
El Instituto de Investigación 

para la Incidencia en Educa-

ción y la Formación Docente, 

EducaGuatemala, le da 

la bienvenida a este boletín 

quincenal. Queremos invitar a 

la comunidad educativa a 

participar en la discusión 

informada de los problemas y 

soluciones para una educa-

ción gratuita, de calidad y con 

pertinencia cultural. Nuestro 

objetivo es apoyar la investi-

gación social para fortalecer  

procesos de formación y pro-

fesionalización docente.  

 

EducaGuatemala nace de la 

necesidad de reivindicar y 

promover la educación como 

un derecho humano ante la 

tendencia nacional e interna-

cional que prioriza la educa-

ción como mercancía o meca-

nismo para el desarrollo úni-

camente económico, lo que 

lleva a reconocer al educando 

únicamente desde su  capaci-

dad para aportar al proceso 

productivo.  

 

Dentro de este contexto las 

políticas educativas impulsadas 

por los Estados de la región han 

priorizado la formación técnica 

para el mercado laboral, fortale-

ciendo la productividad, compe-

titividad y eficacia. A esto ha de 

sumarse la carencia de recur-

sos humanos, académicos y 

financieros que permitan sis-

temáticamente generar proce-

sos de formación docente, por 

lo que se hace necesario revi-

sar y mejorar las metodologías 

de enseñanza aprendizaje, 

fundamentándolas en conoci-

mientos científicos procedentes 

de procesos de investigación, 

pero sobre todo que retomen la 

visión de una educación centra-

da en lo humano.  

 

Persiste la necesidad de docen-

tes formados en el marco del 

diálogo, el respeto, la criticidad 

y el ejercicio ciudadano; de 

modo que puedan hacer viables 

estos mismos procesos en las 

aulas que tienen y tendrán a su 

cargo. 

 

EducaGuatemala busca, a través 

de la investigación social, promo-

ver procesos de formación docen-

te, incidencia y articulación social 

para garantizar el derecho huma-

no a la educación. También incidir 

en la toma de decisiones y diseño 

de políticas públicas relativas a 

este derecho. Para ello, promove-

mos la participación y generamos 

procesos de articulación entre 

organizaciones sociales vincula-

das a la educación, participación 

ciudadana y organización comuni-

taria. Esperamos preparar, coordi-

nar, implementar y dar seguimien-

to a programas y proyectos que 

sean de beneficio para el desarro-

llo humano. 

 

A lo largo del año estaremos orga-

nizando foros, publicaciones, in-

vestigaciones y otras actividades 

similares, a la vez que participa-

mos en acciones concretas para 

afrontar la coyuntura educativa.  

 

 

 

 

El Instituto de Investigación 

para la Incidencia en Educa-

ción y Formación Docente 

EducaGuatemala conduce 

procesos investigativos de 

diversa índole para apoyar 

su labor en formación do-

cente en metodologías y es-

trategias de enseñanza 

aprendizaje, incidencia en 

políticas públicas y articula-

ción de la organización so-

cial desde una postura críti-

ca que aborde la problemáti-

ca del sistema educativo 

para garantizar y promocio-

nar el derecho humano a la 

educación.  

 

Noticias en educación: ¡La lucha por el magisterio continúa! 

Según el informe Guatemala: 

¿Un país de oportunidades 

para la juventud?

(PNUD:2012) 

Diversificado es el nivel educa-

tivo con menor cobertura, menor 

población rural, menor propor-

ción indígena y menor porcentaje 

del sector público.  

 

Entre 2008 y 2009: 

32% de inscritos en diversificado, 

lo hicieron en magisterio.  

28.9% de la población graduada 

de magisterio son mujeres y el 

14.5% son hombres. 

La cobertura neta en diversifi-

cado ha aumentado apenas 6% 

en 10 años, mientras la tasa de 

deserción se ha duplicado. 

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

Educa Guatemala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 

educaguatemalaeduca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatemala@gmail.com 

Diputados de varias banca-

das conformaron el 11 de 

abril el Frente Parlamentario 

por la Educación con el obje-

tivo de fiscalizar las acciones 

que realice en esta materia 

el MINEDUC y dar seguimien-

to a la Formación Inicial Do-

cente. Estarán apoyando la 

propuesta de ley de protec-

ción de magisterio que cuen-

ta con más de 80 firmas.    



Celebre con su comunidad educativa 

que somos ciudadanos y ciudadanas 

con derechos civiles, politicos, socia-

les, económicos y culturales:   

* impulsando la organización estudi-

antil y de padres y madres de familia 

del Centro Educativo...si ya está: 

¡Celébrela! 

* realizando encuentros con mu-

jeres, hombres, jóvenes que son fun-

cionarios públicos que compartan e 

informen sobre su trabajo. 

*haciendo debates y foros sobre 

situaciones que afectan a los estudi-

antes. 

*recordando de qué manera se ha 

celebrado esta fecha y qué impacto 

ha tenido esa forma de celebrar.  

Más allá del mercadito…¿Qué hacer?  

Celebrar la independencia 
con sentido ciudadano 

S E R I E :   

I D E A S  P A R A  E D U C A R   C O N  S E N T I D O  H U M A N O  

# 1  / S E P T I E M B R E  2 0 1 3  

Analice el acta de independencia, discutiendo 

qué nación se formó y prevalece aún 

(Monolingüe, monocultural, monorreligiosa; 

excluyente de la diversidad…) y la ciudadanía 

que se necesita a partir de esto. 

 

1º Que siendo la independencia del Gobierno Espa-

ñol la voluntad general del pueblo de Guatemala, y 

sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Con-

greso que debe formarse, el Sr. Jefe Político lo man-

de publicar para prevenir las consecuencias, que 

serían temibles en el caso de que la proclamase de 

hecho el mismo pueblo. 

 

10º Que la religión católica, que hemos profesado 

en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos 

sucesivos, se conserve pura e inalterable, mante-

niendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distin-

guido siempre a Guatemala, respetando á los minis-

tros eclesiásticos seculares y regulares, y protegién-

doles en sus personas y propiedades. 

Analice con estudiantes la construcción de la 

ciudadanía en Guatemala. Para esto puede visi-

tar  la Exposición virtual ENTRE VIVIR Y CON-

VIVIR en: www.entreviviryconvivir.org y la pági-

na del IIARS que ofrece documentos, ejercicios 

y videos para trabajar en clase temas relaciona-

dos con la discriminación, la desigualdad, los 

estereotipos: www.iiars.org. 
Analice en base a los últimos 

acontecimientos qué nos dicen 

ciertas frases del himno nacional; 

podrían ser ejemplos de ejercicios 

ciudadanos que nutran esa frase… 

 

“Guatemala feliz…” 

“Encendidos en patrio ardimiento” 

“Guatemala tu nombre inmortal”  

“No haya esclavos que laman el yu-

go” 

“Ni tiranos que escupan tu faz” 

Realice una asam-

blea estudiantil 

para identificar y 

proponer solu-

ciones a los pro-

blemas de la co-

munidad.  

Celebre el ejercicio ciuda-

dano de personas y comuni-

dades que están procuran-

do mejoras en el país, como 

los estudiantes Normalistas 

defendiendo la educación y 

las mujeres de la Puya resis-

tiendo pacíficamente. 

Elabore un 

mural colecti-

vo de la his-

toria de la 

comunidad.  

Revise los Acuer-

dos de Paz y lo que 

está pasando en 

nuestro país hoy.  

Francisca Ixquiactap, 
mujer indígena que en 
1814 le indignaba que las 
autoridades españolas  es-
tuvieran constantemente 
ebrias y en ese estado 
apresaban golpeaban, mal-
trataban y castigaban in-
justamente. Francisca, le 
arrebató el bastón de man-
do al alcalde, el cual sim-
boliza el poder local, con-
vocando a toda la comuni-
dad para liberar a los apre-
sados. 

Felipa Tzoc, mujer indí-

gena, que en 1820 en To-
tonicapán se alzó contra el 
pago de tributos a la coro-
na española.  

Dolores Bedoya Moli-
na. Aunque no era común 

que las mujeres lo hicieran, 
ella asistía a las tertulias 
que se llevaban a cabo en 
donde se discutían temas 
filosóficos, políticos o lite-
rarios. Estas reuniones 
fueron denunciadas y her-
manos de Dolores fueron 
apresados. Ante esto, ella 
envía un petitorio pidiendo 
su excarcelación, manifes-
tando la injusticia e ilegali-
dad que se comete. No 
logró la libertad de su her-
mano Mariano, pero detu-
vo la sentencia de la horca. 

 
DÉLEON, Ofelia Columba. (2000).  

MONZÓN, Ana Silvia. (2011).  

Mujeres destacad@s en 

su ejercicio ciudadano 

http://www.entreviviryconvivir.org
http://www.iiars.org

