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EducaGuatemala en las redes sociales 

Derecho a la educación: 300,000 niños y niñas 
fuera de la escuela 

Difundimos noticias que nos alertan sobre el trabajo que 
au n falta por hacer para asegurar este derecho. Algunas 
muestran que en escuelas rurales no hay maestros, en es-
cuelas urbanas y rurales no llegan los recursos para la refac-
cio n escolar. Tambie n nos alarmamos por el aumento de la 
presencia militar en las escuelas. Participamos del debate 
sobre la educacio n laica, derecho ciudadano y obligacio n del 
Estado consignados en la Constitucio n. El derecho a la edu-
cacio n para la nin ez y juventud se relaciona con los derechos 
laborales de las y los maestros, que se ponen en tensio n con 
el derecho de organizacio n y el de manifestacio n. El MI-
NEDUC tiene en sus manos resolver situaciones complica-
das, con recursos financieros, te cnicos y polí ticos limitados.  

Formación Inicial Docente: una reforma 
que no asegura calidad 

Desde EducaGuatemala le dimos seguimiento a 
la implementacio n de la nueva modalidad FID a 
nivel superior. En 2014 se graduo  la primera 
promocio n de Bachilleres con Orientacio n en 
Educacio n. Su ingreso a la USAC en enero 2015 
estuvo marcado por la improvisacio n. Varias vo-
ces se sumaron a demandar seriedad en la crea-
cio n del pensum de estudios, la eleccio n de do-
centes y la asignacio n de recursos de todo tipo. 
El MINEDUC se hizo a un lado y renuncio , como 
se habí a advertido, a regir la formacio n inicial de 
los docentes guatemaltecos. La CC fallo  en favor 
de la Ca mara Guatemalteca de la Educacio n: la 
carrera de Bachillerato en Educacio n no existe, 
es ilegal. Se esta  construyendo un futuro incierto 
para la educacio n nacional.   Gasto público en educación: sólo 

Q5.70 al día por niño(a) 
No so lo son pocos los recursos, sino que 
se administran mal. Recordemos las mo-
chilas de mala calidad y sobrevaloradas 
compradas al inicio del an o por Cynthia 
del A guila. 
Vemos intenciones ajenas a garantizar el 
derecho a la educacio n, lo que lleva al ex-
tremo de volver al cobro por inscripcio n 
en las escuelas pu blicas, de nuevo se pier-
de la gratuidad de la educacio n declarada 
en la Constitucio n. Si adema s el INE en 
sus datos de educacio n no incluye la va-
riante de sexo, es imposible atender la 
desigualdad entre hombres y mujeres en 
acceso y alfabetizacio n.  

 

Magisterio en Educación Musical 
 Denunciamos el abandono de la formacio n 
de docentes de mu sica, la paulatina desa-
paricio n de la Escuela Normal de Maestros 
de Educacio n Musical y el negligente abor-
daje de esta suba rea de la formacio n en el 
CNB. El Bachillerato en Expresio n Artí stica 
con especialidad en Educacio n Musical es 
deficiente y no tiene homologacio n a nivel 
regional. La decena de estudiantes inscri-
tos/as no cubre la demanda en esta a rea . 
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#EducaciónPúblicaDignaYa! 

En este boletín especial hacemos un recuento de las temáticas y problemáticas principales abordadas a lo largo del 
año y de nuestra labor durante 2015. 
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Jornada María Chinchilla 2016:  

Investigación y Educación 
 

Te invitamos a que agendes el miércoles 
13 de enero para la JMC.  

Celebraremos los 50 boletines periódicos de 
EducaGuatemala y haremos entrega del com-
pendio de los mismos acompañado de las pro-
puestas Educar con sentido humano. Discutire-
mos las perspectivas de la educación frente al 

nuevo gobierno y el presupuesto 2016.  

JORNADAS MARÍA CHINCHILLA 

Desde el an o 2013, EducaGuatemala y el Progra-
ma de Estudios de Ge nero y Feminismos de 
FLACSO hemos llevado a cabo 7 jornadas en ho-
nor a la maestra Marí a Chinchilla, asesinada el 
25 de junio de 1944 en una protesta cí vica de 
maestras contra la dictadura ubiquista. 

A trave s de mesas de reflexio n, conversatorios, 
cineforos,  y  con la participacio n de aproximada-
mente doscientas personas, hemos discutido la 
urgente necesidad de retomar la educacio n como 
un derecho humano, problematizando y denun-
ciando su privatizacio n, sexismo y criminaliza-
cio n de la lucha de la juventud normalista. 

BOLETINES MENSUALES 

Para mantener la discusio n alrededor de temas edu-
cativos, desde una postura informada de los proble-
mas y soluciones para el cumplimiento del Derecho 
Humano a la Educacio n, este an o los Boletines fue-
ron mensuales. Lanzamos 10, tocando temas de 
cobertura universal en primaria, los pueblos afro-
descendientes, la organizacio n devenida de la indi-
gancio n a raí z de la corrupcio n, la salud escolar, la 
educacio n musical, la violencia en la escuela y la 
educacio n, el trabajo y la educacio n, la educacio n y 
las propuestas de los partidos polí ticos, y la gratui-
dad de la educacio n. Todos esta n disponibles en 
Facebook, así  como en el sitio de Plataforma 51. 

Nuestros espacios de discusión 

Derecho a la educación integral en sexualidad 

Somos parte del Colectivo por la Educación Integral en Sexualidad, 
que junto con otras organizaciones de la sociedad civil pretende 
posicionar el derecho a la EIS a través de distintas actividades de 
formación e incidencia.  Este año, el Colectivo EIS desarrolló el La-
boratorio Educación sin Sexismo, en julio y una réplica del mismo 
con docentes del Colegio Santa Teresita. 
 
También estamos en la Mesa Nacional por la Educación Integral en 
Sexualidad MENEIS, la cual pretende promover acciones que ase-
guren el cumplimiento del derecho a la educación integral en sexua-
lidad a nivel nacional desde el enfoque de derechos humanos, equi-
dad de género e interculturalidad. Desde la MENEIS, integrantes de 
EducaGuatemala participan en el diplomado sobre EIS y estamos 
contribuyendo a sistematizar experiencias estratégicas territoriales 
en procesos de incorporación y/o institucionalización del enfoque 
ElS en centros educativos, instituciones u organizaciones.  

Fuiste  asesinada   por    creer en tus sueños… 

nosotras no te olvidamos y todavía soñamos con una 
Guatemala distinta . 
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Movilizaciones contra la corrupción  

Lanzamos una serie de rehiletes preguntones sobre las 
consecuencias en la educacio n de la corrupcio n, el sistema 
econo mico y el sistema de partidos polí ticos. Tambie n 
estuvimos en el paro del 27 de agosto junto a miles de 
docentes. 

TALLERES 

 Facilitacio n Taller Educacio n para Cultura 
de Paz con 60 docentes de primaria a diver-
sificado del Colegio San Jose  de los Infantes.  

 Sa bado de saberes con jo venes del Movi-
mientos Cuarto Mundo dialogando sobre el 
derecho a la educacio n. 

 Apoyo en disen o y facilitacio n del taller 
Acercando la Investigacio n Social y la Do-
cencia del Instituto de Investigaciones del 
Hecho Religioso para docentes de la Univer-
sidad Rafael Landí var. Socializar textos de 
Ricardo Falla como recursos dida cticos.  

Otras actividades de alianza y articulación social 

¿Quiénes están excluidos/as 
de la educación?  

Participamos del equipo pro-
motor de la investigacio n,  me-
sa de validacio n de la campan a 
de comunicacio n y difusio n de 
cun as radiales y afiches.  

Concluimos una edición más del  

Diplomado en Derechos Humanos 


