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Compartiendo sobre EducaGuatemala 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Un grupo de profesionales formadas en pedagogí a, antro-
pologí a, sociologí a, ciencia polí tica y ciencias de la salud 
que, vinculadas desde 2012 por la vocacio n de educadoras 
y la preocupacio n ante el contexto educativo nacional, nos 
articulamos para crear EducaGuatemala y posteriormente 
nos constituimos como una Asociacio n Civil no lucrativa. 
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¿QUÉ HACEMOS?  

El Instituto de Investigacio n para la Incidencia en Edu-
cación y Formación Docente -EducaGuatemala-  
tiene como objetivo general el fomentar, promover y 
apoyar,  desde una perspectiva crí tica y la investiga-
cio n, procesos en educacio n y formacio n docente para 
la incidencia y articulacio n social en favor del derecho 
humano a la educacio n.  

¿CÓMO NOS  
PROYECTAMOS? 

Como reguiletes porque 
creemos en una educa-
cio n capaz de transfor-
mar y convocar a arti-
cularnos para crear y 
son ar nuevas realida-
des.  

 ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
-Investigacio n 

-Formacio n 
-Incidencia y articulacio n 

¿QUÉ NOS MUEVE? 

Contribuir para que el sistema edu-
cativo guatemalteco garantice y 
promueva el derecho humano a una 
educacio n centrada en lo humano. 
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BOLETINES QUINCENALES 

Para mantener la discusio n alrededor de temas educativos y 
hacer  una invitacio n abierta a la comunidad a participar en 
la discusio n informada de los problemas y soluciones para el 
cumplimiento del Derecho Humano a la Educacio n.  ¡Hemos 
elaborado y distribuido 73 boletines quincenales desde 
abril de 2013 hasta la fecha! 

IDEAS PARA EDUCAR CON  
SENTIDO HUMANO 

Con la finalidad de apoyar a docentes con  ideas novedosas 
y creativas para realizar actividades con sus estudiantes 
que fomenten el desarrollo de su criticidad  y una mejor 
comprensio n de los eventos desde la perspectiva de los 
derechos humanos desde el 2012 hemos elaborado 7 de 
estos boletines, entre ellos: Celebrar la independencia con 
sentido ciudadano, Celebrar el día de la niñez con jue-
gos y reflexión,  Paquete especial Seminario 2014... 

DIPLOMADOS 

Hemos formulado y facilitado los siguientes diplomados:  

-Junto a la Convergencia por 
los Derechos el Diplomado 
en Derechos Humanos pa-
ra la Vida Digna dirigido a 
educadores y educadoras, 
investigadores (as) sociales 
y activistas (2014).  

-Diplomado en Investigación Social y 
Derechos Humanos dirigido a mento-
ras del Programa Abriendo Oportuni-
dades en Chisec (2014). 

JORNADAS  

MARÍA CHINCHILLA 

En articulacio n con el Programa de 
Estudios de Género y Feminismos 
de FLACSO-Guatemala desde junio 
de 2013 hemos abierto este espacio 
para discutir sobre problema ticas 
vinculadas al Derecho Humano a la 
Educacio n y la participacio n de las 
mujeres en su defensa. 

¿CUÁLES SON NUESTROS 
APORTES? 

CICLO DE DIÁLOGOS 

En articulacio n con el Instituto Internacional de Aprendizaje 
para la Reconciliación Social (IIARS) realizamos en  2012 
el Ciclo de Diá logos ¿Por que  y párá que  lá educácio n?.  

PRESENTACIONES,  

PONENCIAS Y TALLERES 

Hemos participado facilitando pre-
sentaciones para diferentes orga-

nizaciones con las siguientes tema ticas: Factores políti-
cos, económicos y culturales que influyen en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo, Principios Peda-
gógicos para trabajar la Memoria Histórica en el aula, 
Educación y Memoria Histórica, Retos y desafíos de la 
Educación Bilingüe Intercultural desde la perspectiva 
de género, Análisis de Contexto Específico en Educación, 
Situación educativa en Guatemala, Reforma Educativa,  
entre otros. Adema s, hemos presentado ponencias en me-
sas en el V Coloquio de Antropologí a y Sociologí a de la Uni-
versidad del Valle de Guatemala  (2013), I y II Foro Edu-
cación para el Cambio Social (2013/2014).  

Apoyamos en la organiza-
cio n de la Feria Comunicar-
te en articulación con la 
Oficina del Alto Comisio-

nado para los Derechos Humanos OACNUDH con la finali-
dad de socializar con jo venes estudiantes informacio n sobre 
los Derechos Humanos y organizaciones que trabajan por su 
promocio n en Guatemala (2014).  

Participamos junto 
a ma s de 50 organi-
zaciones sociales en 
la elaboracio n del 
Informe Alternati-
vo al III Informe 
Periódico del Esta-

do de Guatemala sobre la apli-
cación del PIDESC (2014).  

OTROS… Desde el 2012 hemos sostenido innumerables reuniones con organizacio-
nes sociales que trabajan por el Derecho Humano a la Educacio n en Guatemala, así  co-
mo reuniones con diputados en el Congreso de la Repu blica y otros funcionarios pu bli-
cos. Hemos sido invitadas a participar en programas de radio y televisio n para discutir 
temas de la coyuntura educativa. Adema s, hemos elaborado y/o firmado comunicados 
pu blicos relativos a las problema ticas educativas en Guatemala.   Somos una Institucio n 
Colaboradora del Proyecto MISEAL (Medidas de Inclusio n  Social y Equidad en Institu-
ciones de Educacio n Superior en Ame rica Latina) y somos parte de la Confluencia Hu-
manista por la Educacio n (COHE). 


