
¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 

EducaGuatemala                                        Boletín Mensual No.46                  31 de julio de 2015 

Contáctanos en la red 

Fb: Educa Guatemala               Twitter: @EducaGuatemala           Correo: educaguatemala@gmail.com 

¡Más Educación y Nada de Violencia! 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el mundo, América Latina y el 

Caribe están en segundo lugar en cuanto a violencia juvenil (BID, 2012). En    

Guatemala, la violencia se ha vuelto una constante en la vida cotidiana, más aún 

entre quienes viven en zonas urbanas caracterizadas por elevados índices de 

inequidad. “Las estadísticas brindan información que en Guatemala los           
jóvenes conforman consistentemente la mayor parte de las víctimas y de los 
victimarios (PNUD, 2007). Esta cotidianidad permea la vivencia y las             

convivencias de niñas, niños y jóvenes; manifestándose en fenómenos de      

diversa índole según variables como el género, la etnia, la condición                

socioeconómica, el área de residencia y el sexo.  

¿Cómo se está viviendo la violencia  

en las comunidades educativas? 

¿Qué espacios seguros quedan  

para la niñez y juventud? 

¿Cómo es aprender con miedo? 

¿Qué puede hacer el Sistema Educativo? 

La educación es una institución que puede reproducir la estructura social, en su seno se pueden dar las mismas manifes-

taciones de violencia que se dan fuera de ella. La organización y administración del sistema educativo violenta no sólo a 

quienes lo conforman, sino que también al 76% de jóvenes en edad de estudiar Ciclo Diversificado (MINEDUC, 2015), 

quienes no logran insertarse en él. Cuando se discrimina por idioma materno, cuando se practica el acoso sexual, cuando 

se cobran cuotas sin autorización, cuando se niega acceso a personas con discapacidad, cuando se es cómplice silencio-

so de la corrupción y de las agresiones sexuales, se ejerce violencia. De esa cuenta que estudiantes y no estudiantes en 

edad escolar se perfilan tanto víctimas como victimarios en el ejercicio, reproducción y expansión de la violencia. 

 

Junto al gobierno, el sistema educativo es una piedra angular en la reforma del Estado. Si se desea modificar los altos 

niveles de violencia y su manifestación naturalizada dentro de la cotidianidad, la comunidad educativa necesita y debe 

participar en un proceso de profunda reflexión para la transformación. La transformación del status quo va acompañada 

de la consideración de retos esenciales, vía el sistema educativo. El primero está en identificar y problematizar las         

manifestaciones de violencia que se generan en el centro escolar entre integrantes de la comunidad educativa y alrededor 

del mismo con la finalidad de desnaturalizar el fenómeno. Seguidamente se ha de poner atención a la accesibilidad que 

tiene la población en edad escolar, el significado de lo que aprenden dentro de la escuela, en el aula, en las actividades, 

en los libros de textos, etc. El tercero es dar la cara a quiénes ven disminuidas sus oportunidades de desarrollo al ser    

excluidos del sistema mismo y por tanto incrementa su vulnerabilidad ante bandas criminales, migración y esclavitud    

moderna, mientras que a mediano plazo se vuelve más estrecho el camino que va cerrando sus oportunidades de      

desarrollarse plenamente. 

 

La propuesta debe incluir acciones al interior del sistema educativo: la cobertura universal, la transformación de la       

pedagogía (por qué y para qué), la implementación de una metodología fundamentada en el diálogo y en el encuentro, 

una educación que sea significativa a lo largo de la vida; así como acciones que trascienden el sistema educativo hacia el 

quehacer político del gremio magisterial, de las autoridades educativas y sobre todo del estudiando en su ejercicio       

ciudadano y democrático.  



 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

De la Encuesta Nacional Sobre  
Violencia y Clima escolar 

 

                    

            

  Características sociodemográgicas de    

  estudiantes víctimas de la delincuencia (%)   

            

             

    Sexo Etnia Área   

  Grado H M I NI U R   

  Tercero básico 66.4* 33.6 35.7 64.3 57.8 42.2   

  Quinto diversificado 54.5* 45.5 18.2 81.8 47.3 2.2   

  Grupos de comparación: H=hombre Mujer=mujer I=indígena NI=No indígena U=urbana R=rural 

  *Diferencia estadísticamente significativa 0.05      

  Fuente: Digeduca, 2015        

            

            

                    

         

                  

           

  Medidas de seguridad aplicadas en los   

   establecimientos educativos, directores (%)   

           

   Primaria Básico Diversificado   

   U R U R U R   

  Uso de carné estudiantil 35.5 64.5 63 37 84.2 15.8   

  Uso de carné docente 30.4 69.6 69.2 30.8 53.3 46.7   

  

Requisito de identificación vi-
sitantes 16.9 83.1 75 25 65 35   

  Comisión de disciplina 13.2 86.8 54 46 68 32   

  

Revisión de mochilas a estu-
diantes 12.9 87.1 56 44 72 28   

  Fuente: Digeduca, 2015         
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Tu seguridad 

no es prioridad 

 
 

 

 

 

 

permite comprender el papel de la historia en los 

prejuicios y proponer salidas que alejan la idea de la violencia como la solución de 

problemas en la diversidad. http://www.entreviviryconvivir.org/ 

 

espacio dirigido a estudiantes para construir la Memoria His-

tórica, su identidad colectiva e individual a través de la comprensión del impacto 

de la violencia pasada en el presente, la dinámica social y la importancia de la  re-

sistencia.  

http://www.casadelamemoriagt.blogspot.com/  

 

Guía metodológica para campañas contra el racismo: concebida para trabajar para 

y desde clubes deportivos.  

http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/UEFA_guia_clubes.pdf 

 

Un sólo Currículo: para trabajar las relaciones de poder entre grupos sociales y la 

educación integral en sexualidad. 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_es.pdf  

 
 

Instituciones que trabajan con población viviendo en mayor vulnerabilidad de 

violencia:  

 

Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador –PENNAT-:  

https://www.facebook.com/pennateducacion 

 

Asociación Los Patojos: 

https:// www.lospatojos.org.gt 

 

Colectivo Artesana:  

http://www.colectivoartesana.org/ 

 

Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala:  

http://www.udefegua.org/ 

 

La Alianza Guatemala:  

http://www.la-alianza.org.gt/ 

  

Programa de Atención Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia 

http://www.pami-guatemala.org 

 

Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia:  

RECURSOS Y REFERENTES PARA  
AMPLIAR, DIALOGAR, COMPRENDER Y TRANSFORMAR 

Las niñas, niños y jóvenes están conscientes, atent@s  y 

aprendiendo.  Abordar la cotidianidad le permite  

desnaturalzar la violencia y alejarse de ella.  

http://entreviviryconvivir.org/
http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/UEFA_guia_clubes.pdf
http://www.la-alianza.org.gt/


En este salón apenas 

hay lugar para ti y 45 

estudiantes más. 

 

Tu seguridad 

no es prioridad 

Si vienes cansado de 

trabajar, aquí no es el 

lugar para recuperarte y 

aprender.  

1. ¿De qué manera la violencia permea la cotidianidad de la niñez y la juventud? 
  
Si entendemos la violencia como el fenómeno social que agrede el espacio individual y colectivo de realización como 
persona humana, veremos entonces que el mismo está presente en la cotidianidad de niñez y juventud en Guatemala.  

En primer lugar, porque ambos estamentos sociales están expuestos a la información mediática (prensa, radio, televi-
sión, cine, redes sociales) que ha normalizado la presentación de aspectos relativos a violencia en distintos ámbitos. 

Porque con ámbitos culturales enfocados en el autoritarismo, hay riesgo de que importantes sectores de niñez y juven-
tud, enfrenten situaciones de violencia en el entorno familiar, escolar, social y público. 

Y, por supuesto, porque en una sociedad basada en un sistema de exclusión que implica falta de acceso a servicios bá-
sicos y condiciones de desarrollo, la niñez y la juventud en general y aquella que proviene de sectores marginados en 
particular, sufre de la violencia estructural que esto representa. 

De tal suerte que, directa o indirectamente, la violencia es hoy día un fenómeno que, por desgracia, hace parte de la 
cotidianidad de niñez, juventud y adolescencia.  
 
2. ¿Puede considerarse la exclusión escolar como un mecanismo de violencia? ¿Por qué? 

Como señalo anteriormente, la exclusión social es una expresión de violencia estructural. De manera que, siendo la edu-
cación parte esencial de la inclusión social y, cuando grupos de población se ven excluidos del sistema escolar, el mis-
mo estado (y con este la sociedad) está ejerciendo violencia contra niñez, juventud y adolescencia. Les priva de un de-
recho fundamental para su realización como humanos y humanas, a la vez que les estigmatiza como sujetas y sujetos 
no propietarios de derechos. 

3. ¿Qué aportes puede hacer el sistema escolar para desnaturalizar la violencia cotidiana en  
la vida de la niñez y la juventud? 
 
Creo que debe partir del reconocimiento e identificación de los factores de violencia que su propia estructura produce 
o reproduce, a fin de encontrar correctivos. Entender que será un proceso que ha de involucrar a la totalidad de partes 
del sistema (esto incluye a estudiantes -hombres y mujeres- como sujetos activos del mismo), de cara a construir, no 
imponer, reglas del juego en el terreno de las relaciones. 

De otra parte, desarrollar espacios de diálogo y debate que les permitan identificar los factores generadores de violen-
cia, desde dentro y fuera del sistema, en cuyo cambio pueden incidir.  

Y, con todo respeto, me permito plantear que el interés en el ámbito del sector docencia ha de trascender el espectro 
meramente técnico (la cátedra como tal) de manera que pueda debatir lo relativo a las políticas públicas en materia de 
educación. Contenidos, presupuesto, metodologías, población beneficiaria, en fin, dar pasos hacia la formación de una 
docencia holística y transformadora. 
 
4. ¿Cómo se comparan los costos de la violencia frente a la inversión en educación? 
 
Aunque son incomparables en el sentido numérico (la violencia puede acabar con vidas y la educación en cambio las 
fortalece), podríamos decir que a cualquier sociedad le resulta al final de cuentas más positivo invertir en educación 
que gastar en violencia. 

Tan solo la expresión delincuencial de esta (que es solo una de sus aristas), requiere gastos en salud que se desvían de 
otras áreas importantes en esa rama. También conlleva incremento de gastos en sectores y fuerzas de seguridad, los 
cuales podrían destinarse a otros ámbitos. Lo mismo representa el costo de mantenimiento de centros de privación de 
libertad sin enfoque de reinserción o, lo que conlleva los gastos en el sistema de educación. Creo que en ese sentido, 
vale la pena recordar la frase ya célebre del expresidente uruguayo José Mujica quien insistía en que se debe invertir 
"primero en educación, segundo en educación y tercero en educación".  

Periodista, Defensora de Derechos Humanos,  Educadora 

Seguridad en Democracia http://www.sedem.org.gt 


