
 ¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 
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Del DERECHO al HECHO: Ciclo Escolar 2014  

Contáctanos en la red 

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

Esta serie de tres boletines expone hechos ocurridos en el presente ciclo escolar que inciden en la garantía del 

derecho a la educación, considerando la definición que del mismo se hace en diversos convenios, tratados y 

a c u e r d o s internacionales.  

 

 

ES URGENTE 
Alcanzar cobertura 

universal en Primaria.  

Universalizar el acceso 

al ciclo básico y diversi-

ficado desde estableci-

miento s públicos en 

comunidades rurales y 

urbanas. 

APLAUSOS  
a la Dirección General 

de Educación                    

Exraescolar por ampliar 

significativamente la 

cobertura en educación 

para jóvenes                   

y adultos/as.  

APLAUSOS 
A la PDH por recomendar 

la derogatoria del  

“Acuerdo de Convivencia”  

del MINEDUC, dado que 

limita la participación y 

derechos estudiantiles 

ES URGENTE 
Resolver las denuncias 

presentadas por la 

vulneración al derecho 

a la educación bilin-

güe; y por el programa 

de Formación de valo-

res impartido por sol-

dados armados en 

centros educativos.  

PROPUESTA 
Impulsar la formación de 

docentes bilingües a nivel 

nacional, reconocer la 

diversidad de estrategias 

pedagógicas existentes 

en las diversas culturas, 

apoyar el fortalecimiento 

del Viceministerio de Edu-

cación Bilingüe, aprender 

de las experiencias del 

Cono Sur.  

ALTO 
A la eliminación de 

programas como 

Escuelas Abiertas 

que ofrecían espa-

cios seguros de rela-

cionamiento, apren-

dizaje y participa-

ción. 

PROPUESTA 
Impulsar más espacios 

para el desarrollo inte-

gral de la juventud, en 

el marco del respeto a 

sus derechos, el reco-

nocimiento de su digni-

dad y el impulso de 

sus capacidades.  

ALTO 
Al progresivo           

debilitamiento de la         

Educación Bilingûe 

Intercultural, la        

eliminación de las 

normales bilingües y 

la limitada ejecución 

presupuestaria del 

Viceministerio. 
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Soldados en Salón de 

Actos del Instituto Belén  



 

Marco normativo  
y el derecho  

a la educación 
 

 

Constitución Política de la República de Guatemala 

http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=219&Itemid=67 

 

Ley Nacional de Educación 

http://www.oei.es/quipu/guatemala/Ley_Educacion_Naci
onal.pdf 

 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

http://www.sipi.siteal.org/normativas/115/decreto-ndeg-
272003-ley-de-proteccion-integral-de-la-ninez-y-

adolescencia-pina 

 

Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Na-
cional 

Decreto 1485 

http://www.oei.es/docentes/info_pais/ley_dignificacion_c
atalogacion_magisterio_guatemala.pdf 

 

Ley de Idiomas Nacionales 

http://www.unicef.org/guatemala/spanish/LeyIdiomasNac
ionales.pdf 

 

Carta Acuerdo Prevenir con Educación 

http://bd.cdmujeres.net/sites/default/files/documentos/pu
blicaciones/prevenir-con-educacion.pdf 

 

Ley de Educación Especial para Personas  

con Capacidades Especiales 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/Unidades
Administrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/c

ds/CDs%20leyes/2007/pdfs/decretos/D058-2007.pdf 

 

Acuerdos de Paz de Guatemala 

http://guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20de%2
0Paz%20Firme%20y%20Duradera.pdf 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES 

4o. Festival  

Semillas de Pensamiento.  
Propuestas pedagógicas, espacio lúdico 
educativo para niñas/os, música, poesía... 

Parque central, Guatemala,  

20 de octubre 2014 de 10:00 a 16:00 


