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EVIDENCIANDO LA SITUACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El Informe Alternativo al III Informe Periódico del Estado de Guatemala sobre la Aplicación PIDESC presentado por organizaciones de derechos humanos, movimientos
¿Gratuidad de la educación?
sociales y redes de Guatemala, tiene un capítulo dedicado a la educación. En éste se
“Tuve que escoger entre cuál de
realiza un análisis profundo, acompañado de datos estadísticos y testimonios de la mis hijos va a ir a la escuela. A los
comunidad educativa, que da cuenta de las contradicciones entre esta realidad y el
dos más grandes los inscribí. La
mandato constitucional del Estado para garantizar el derecho a la educación.
pequeña que va para primero priLa exclusión por sexo, orígenes étnicos, condición económica, ubicación geográfica, maria se quedará en casa. No me
alcanza para pagar la cuota de
inherentes a un sistema educativo organizado y orientado a satisfacer al modelo económico imperante, nos aleja del logro de una vida digna para todas y todos. Adjunta- inscripción que están pidiendo. Q41
mos el Informe Alternativo para su reflexión.
Guatemala es de los
países latinoamericanos que menos invierte
en educación, y el que
menos invierte en Centro América. En el 2009
llegó a un nivel máximo
de 3.3% del PIB, pero
luego disminuyó a 2.9%
en 2011. Para los años
siguientes la inversión
se mantuvo constante
en 3.02%.

El acceso a la universidad de la población de las
áreas urbanas es
del 89.70% mientras que de las
áreas rurales es de
solo el 10.3%

75% de la
población que
tendría que
asistir a diversificado, está
ausente..

Comunidades lingüísticas como
la poqomam, sakapulteka y jakalteka en el nivel primario tienen menos del 10% de cobertura bilingüe.

El Acuerdo Ministerial 1505-2013
cataloga la participación cívica del
estudiantado como
acciones conexas
al terrorismo..

cada uno. Además de la playera,
los útiles que debo comprar”. Doña
Beamis,
madre de familia de Escuintla.

5 profesorados en Educación Primaria serán
impartidos a partir de 2015 en centros universitarios de la USAC. A 4 meses, aún se está
por definir el pensum de las nuevas carreras.
El MINEDUC dará a la USAC Q10,000 por
cada estudiante que curse alguno de los
profesorados.

Q1,400 por cada hijo/a en básicos en el
primer mes del ciclo escolar.

Regresión en la cobertura educativa de
primaria: Pasó de un
98.7% en 2009 al
89.1% en 2012. La
desventaja se muestra principalmente en
niñas indígenas de
áreas rurales.

Hechos, acontecimientos y propuestas
Desde el 2012 se sabe que este año
se gradúa la última promoción de
Magisterio y primera de Bachillerato
en Educación.
Sin embargo, a la fecha no se ha
hecho público el plan de estudios
para la formación inicial docente en
la USAC.
Aparentemente es el MINEDUC quien
ha propuesto el pensum de estudios
que se va a seguir.

Q450 se invierte por cada hijo/a en primaria
en el primer mes del ciclo escolar.

¿SABÍA DE ESTO?

Militares armados están impartiendo charlas sobre valores y liderazgo en institutos educativos nacionales. Hasta ahora esto se ha
dado en los Institutos Belén, INCA
y Rafael Aqueche.
Ha generado rechazo e indigna* Escríbanos a educaguatemala@gmail.com ción en la comunidad educativa.
Esté al tanto de próximas
contándonos su opinión sobre el dinero que
informaciones
recibirá la USAC de parte del MINEDUC.

Contáctanos en la red
Facebook:
Educa Guatemala
Twitter:
@EducaGuatemala

Blog:
educaguatemalaeduca.blogspot.com

Correo:
educaguatemala@gmail.com

LA ENTREVISTA DE LA QUINCENA: Cecilia Garcés,
participante en la elaboración del Informe Alternativo por EducaGuatemala
¿Por qué es fundamental la presentación de este Informe Alternativo desde el abordaje de los derechos humanos a la Comisión DESC?
Analizar el sistema educativo desde el derecho a la educación, exige partir del marco oficial de lo que debiera estar sucediendo
para que el Estado de Guatemala cumpla con los compromisos que adquirió mediante la firma del PIDESC. Implica enfocar la
mirada en el impacto que tienen las acciones del gobierno, la sociedad y las empresas sobre la dignidad de las y los ciudadanos. El análisis realizado evidencia la alianza existe entre los poderes de gobierno y el sector empresarial, priorizando la productividad como propósito central del sistema educativo. Alerta sobre dos situaciones fundamentales: 1. El desgaste sistemático y planificado que está sufriendo la educación pública del país con su consecuente privatización y 2. La agenda ministerial de
formar a la niñez y juventud según las necesidades de la inversión extranjera con el consecuente debilitamiento de la formación ciudadana.
¿Cuál diría usted que es el valor de reflexionar con la comunidad educativa lo que se presenta en este Informe Alternativo ?
Reflexionar sobre las propias condiciones de vida es un proceso educativo en sí mismo, que fortalece la participación ciudadana de las niñas, niños, hombres y mujeres que conforman la comunidad educativa. El sistema educativo está sufriendo cambios fuertes como: el cierre del magisterio, la generalización del bachillerato como carrera única en diversificado, la presencia
del Ministerio de la Defensa y de Gobernación en los centros escolares; experiencias que generan confusión a la vez que marcan la vida de estudiantes y sus familias. La reflexión conjunta sobre el análisis y los datos presentados en el informe, es una
oportunidad para comprender de forma integral los hechos que parecieran ser aislados, identificar la segmentación social en
educación, ubicar la posición personal y ojalá lleve a construir nuevos y más espacios para la participación e incidencia de la
comunidad educativa.

Invitaciones:
¡PARTICIPA Y
COLABORA!
Hora: 8:30
Fecha: 1 de octubre
Lugar: Casa Ariana

Fecha; 02 de octubre
Hora: 8:30 a 10:30
Lugar: Hotel Panamerican

