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1. Presentación
La Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y Prevención
de la Violencia 2016-2020, constituye una respuesta a las necesidades y
proyectos de formación integral de la niñez y juventud guatemalteca en el
marco de la Política General de Gobierno 2016-2020 y el Plan Estratégico de
Educación 2016-2020. Estamos “Comprometidos con la Educación” y entre
los ejes prioritarios hemos definido el mejoramiento de la calidad educativa
y los modelos de gestión. A partir de los Acuerdos de Paz y de los procesos
de reforma educativa se ha expresado la prioridad de la formación de una
nueva ciudadanía que favorezca la construcción de una sociedad democrática,
intercultural, justa, equitativa y capaz de generar una cultura de paz.
La presente administración asume el desafío para generar cambios efectivos
en los procesos de aprendizaje y en la manera de crear nuevas prácticas
pedagógicas que garanticen el cumplimiento de los fines planteados en la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional de
Educación. El centro vital de la calidad educativa lo enfocamos en las escuelas
y las comunidades del país. No podemos hablar de un cambio de paradigma
educativo si no se manifiestan en la práctica aprendizajes relativos a la
convivencia pacífica por parte de la niñez y la juventud; pero especialmente
en líneas de acción que promuevan la participación individual y colectiva en
la erradicación de la violencia, en el marco de la edificación de un proyecto
de nación que reconozca las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y de
género.
La convivencia pacífica, la cultura de paz, la prevención de la violencia y
la equidad étnica y de género constituyen componentes esenciales sin los
cuales los individuos carecerían de una educación bajo la perspectiva de los
derechos humanos. Aún más, sin dichos componentes será muy difícil que el
país avance hacia el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho.
Por tanto, se hace necesario que la niñez y juventud cuenten con experiencias
educativas que promuevan la armonía.
Por la propia naturaleza de los aprendizajes, se considera básica la
participación de la comunidad educativa, de tal forma que los padres y madres
de familia, los maestros, directores y la comunidad en general participen
comprometidos con la educación de la niñez y la juventud. Debemos construir
una sociedad que fortalezca los factores de protección y erradique las
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condiciones de riesgo social en que viven millones de guatemaltecos. El estar
“Comprometidos con la Educación” nos conduce a ejercer un liderazgo y la
rectoría del sector a través de acciones descentralizadas y legitimadas con la
participación de las comunidades y los pueblos que componemos Guatemala.
También se requiere de la articulación de esfuerzos de las autoridades
locales, sean estas ancestrales, organizaciones comunitarias, religiosas,
corporaciones municipales o asociaciones en pro del desarrollo comunitario.
Con la presente estrategia nos comprometemos a generar espacios libres
de violencia para que la comunidad educativa se desarrolle en condiciones
adecuadas de convivencia. Igualmente trabajamos para ofrecer una educación
integral basada en evidencias científicas. Las reformas educativas deben
promover acciones que se adapten a las necesidades de la población y con la
certeza que los programas y proyectos ofrezcan los resultados esperados.
La estructura de la presente estrategia se compone de la descripción,
estrategias, principios, objetivos, componentes, metas y proyectos. De esta
manera se alinea a la cooperación técnica nacional e internacional para
contribuir en concordancia con los ejes prioritarios que plantea el Ministerio
de Educación. Entre otros, se establecen metas que pueden ser evaluadas,
los mecanismos de coordinación entre los programas y proyectos así como
el fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación, a partir de los
niveles locales hasta el nivel nacional.
Por otra parte los programas y proyectos relacionados a la cultura de paz
y prevención de la violencia guardan estrecha relación y coordinación con
otros ámbitos del desarrollo educativo como lo son la formación ciudadana,
derechos humanos y la educación integral en sexualidad.
Ponemos por tanto a disposición la presente estrategia como un punto de
partida que está sujeto a un enriquecimiento, evaluación permanente y
con la intencionalidad de realimentarla y recontruirla sobre la base de las
evidencias y los resultados obtenidos.

Dr. Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación

2.Fundamentación

legal

La estrategia del Ministerio de Educación para fortalecer la convivencia pacífica
y prevención de la violencia en el sistema educativo se alinea con la Política
General del Gobierno 2016-2020 y el Plan Estratégico de Educación 2016-2020.
La formulación, ejecución y evaluación de las acciones prioritarias de la estrategia
se fundamentan legalmente en las siguientes leyes, acuerdos y reglamentos por
componente:
Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención
de la violencia desde la educación.

Ordena (artículo 2): “Es deber del Estado
garantizarle a los habitantes de la República la
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona”. Luego (artículo
72) “Fines de la educación. La educación tiene
Constitución Política de la
como fin primordial el desarrollo integral de la
República de Guatemala
persona humana, el conocimiento de la realidad y la
cultura nacional y universal. Se declaran de interés
nacional la educación, la instrucción, la formación
social y la enseñanza sistemática de la Constitución
de la República y de los derechos humanos”.
Ley del Organismo
Ejecutivo, Decreto
Número 114-97

Desarrolla los preceptos constitucionales sobre la
organización, atribuciones y funcionamiento del
Organismo Ejecutivo. Determina el ejercicio de la
función administrativa y la formulación y ejecución
de las políticas de gobierno con las cuales deben
coordinarse las entidades que forman parte de la
administración descentralizada.
Art. 1º. Principios. La educación en Guatemala se
fundamenta en los siguientes principios:
5. En ser un instrumento que coadyuve a la
conformación de una sociedad justa y democrática.

Ley de Educación Nacional 6. Se define y se realiza en un entorno multilingüe,
(1991)
multiétnico y pluricultural en función de las
comunidades que la conforman.
7. Es un proceso científico, humanístico, crítico,
dinámico, participativo y transformador.
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Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.
Art. 2º. Fines. Los Fines de la Educación en Guatemala
son los siguientes:
1. Proporcionar una educación basada en principios
humanos, científicos, técnicos, culturales y
espirituales que formen integralmente al educando,
lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le
permitan el acceso a otros niveles de vida.
2. Cultivar y fomentar las cualidades físicas,
intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la
población, basadas en su proceso histórico y en los
valores de respeto a la naturaleza y a la persona
humana.
3. Fortalecer en el educando, la importancia de la
familia como núcleo básico social y como primera y
permanente instancia educadora.
4. Formar ciudadanos con conciencia crítica de la
realidad guatemalteca en función de su proceso
histórico para que asumiéndola participen activa y
responsable
8.
5. Fomentar en el educando un completo sentido de la
organización, responsabilidad, orden y cooperación,
desarrollando su capacidad para superar sus intereses
individuales en concordancia con el interés social.
Art. 33 Obligaciones del Estado: 10. Otorgar
anualmente, a las escuelas normales oficiales, por medio
del Ministerio de Educación, un mínimo de plazas a
maestros recién graduados con alto rendimiento, buena
conducta y aptitudes vocacionales en sus estudios,
quien los nombrará sin más trámite.
Art. 34º. Obligaciones de los Educandos. Son obligaciones
de los educandos:
2. Cumplir con los requisitos expresados en los
reglamentos que rigen los centros educativos de
acuerdo con las disposiciones que derivan de la
ejecución de esta ley.
3. Respetar a todos los miembros de su comunidad
educativa.
4. Preservar los bienes muebles o inmuebles del centro
educativo.

Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.
Art. 35º. Obligaciones de los Padres de Familia. Son
obligaciones de los padres de familia:
3. Brindar a sus hijos el apoyo moral y material necesario
para el buen desarrollo del proceso educativo.
4. Velar porque sus hijos cumplan con las obligaciones
establecidas en la presente ley y en los reglamentos
internos de los centros educativos.
5. Informarse personalmente con periodicidad del
rendimiento académico y disciplinario de sus hijos.
6. Asistir a reuniones y sesiones las veces que sea
requerido por el centro educativo.
7. Colaborar activamente con la comunidad educativa de
acuerdo a los reglamentos de los centros educativos.
Art. 36º. Obligaciones de los Educadores. Son obligaciones
de los educadores que participan en el proceso educativo,
las siguientes:
2. Respetar y fomentar el respeto para su comunidad
en torno a los valores éticos y morales de esta última.
emala]
11.Integrar comisiones internas en su establecimiento.
12.Propiciar en la conciencia de los educandos y la propia,
una actitud favorable a las transformaciones y la
crítica en el proceso educativo.
Art. 37º. Obligaciones de los Directores. Son obligaciones
de los Directores de centros educativos las siguientes:
7. Realizar reuniones de trabajo periódicas con el
personal docente, técnico, administrativo, educandos y
padres de familia de su centro educativo.
10.Propiciar las buenas relaciones entre los miembros del
centro educativo e interpersonales de la comunidad en
general.
11.Respetar y hacer respetar la dignidad de los miembros
de la comunidad educativa.
Art. 39º. Derechos de los Educandos. Son derechos de los
educandos.
1. El respeto a sus valores culturales y derechos
inherentes a su calidad de ser humano.
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Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.
2. Organizarse en asociaciones estudiantiles sin ser
objeto de represalias.
3. Participar en todas las actividades de la comunidad
educativa.
7. Recibir orientación integral.
10.Ser estimulado positivamente en todo momento de su
proceso educativo.
Art. 41º. Derechos de los Educadores. Son derechos de
los educadores:
1. Ejercer la libertad de enseñanza y criterio docente.
2. Participar en las decisiones relacionadas con el
proceso educativo dentro y fuera del establecimiento.
10.Participar activamente por medio de organizaciones,
en el estudio, discusión y aprobación de planes,
programas y proyectos educativos.
Art. 42º. Derechos de los Directores y Subdirectores.
Son derechos de los directores y subdirectores:
1. Ejercer su autoridad para adecuar el modelo
pedagógico que responda a los intereses de la
comunidad educativa bajo su responsabilidad, en
coordinación con el Personal Docente.

Código Penal Decreto
Número 17-73

Sanciona delitos y faltas contra: la vida e integridad de
las personas; la exposición de las personas al peligro; el
honor; contra la explotación; con la libertad individual;
contra la coacción, la amenaza; la libertad de culto
y sentimiento religioso. Sanciona el incesto, las
adopciones irregulares, el incumplimiento de deberes;
el hurto, el robo, la usurpación, la extorsión y el
chantaje; la estafa y la apropiación indebida; la usura,
los daños, la piratería, la falsificación, la depredación
y destrucción del patrimonio nacional; el abuso de
autoridad, el incumplimiento de deberes; el perjurio y
el falso testimonio. Protege: los derechos de autor, la
propiedad intelectual, la seguridad colectiva, la salud
pública, la fe pública, el orden público; la tranquilidad
social.

Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.
Persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la
niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco
democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos.

Ley de Protección
Integral de la Niñez y
Adolescencia, Decreto
Número 27-2003

Ley para Prevenir,
Sancionar y
Erradicar la violencia
intrafamiliar, Decreto
Número 7-96

Establece que el Estado debe asegurar que el niño,
niña y adolescente ejerza los derechos reconocidos en la
Constitución Política de la República, esta Ley y demás
leyes internas, los tratados, convenios, pactos y demás
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos aceptados y ratificados por Guatemala, sin
más restricciones que las que establece la ley, cuya
interpretación no será extensiva.
Regula la aplicación de medidas de protección necesarias
para garantizar la vida, la integridad, seguridad y
dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Asimismo tiene como objetivo brindar protección especial
a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y
personas, discapacitadas, tomando en consideración las
situaciones específicas de cada caso.
Promueve el desarrollo integral de la mujer y su
participación en todos los niveles de la vida económica,
política y social de Guatemala.

Ley de Dignificación
y Promoción Integral
de la Mujer, Decreto
Número 7-99

Promueve el desarrollo de los derechos fundamentales
que con relación a la dignificación y promoción de la mujer,
se encuentran establecidos en la Constitución Política
de la República, las convenciones internacionales de
derechos humanos de las mujeres, y los planes de acción
emanados de las conferencias internacionales sobre la
temática de la mujer, correspondiendo tal promoción a
las instituciones públicas y privadas en lo que fueren
aplicables.

Establece los principios, procedimientos y objetivos
que deben ser observados para que el desarrollo
nacional y social genere también un desarrollo integral,
familiar y humano. El Organismo Ejecutivo deberá
planear, coordinar, ejecutar y promover las medidas
Ley de Desarrollo
necesarias para Incorporar criterios y consideraciones
Social, Decreto Número de las proyecciones demográficas, condiciones de vida y
42-2001
ubicación territorial de los hogares como insumos para la
toma de decisiones públicas para el desarrollo sostenible.
Evaluar y adecuar periódicamente los planes, programas
y políticas de desarrollo. Integrar los grupos en situación
de vulnerabilidad y marginados al proceso de desarrollo
nacional.
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Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.

Su fin es promover e implementar disposiciones
orientadas a la erradicación de la violencia física,
Ley contra el Femicidio
psicológica, económica o cualquier tipo de coacción en
y otras Formas de
contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre
Violencia contra la
de violencia, según lo estipulado en la Constitución.
Mujer, Decreto Número
Política de la República de Guatemala e instrumentos
22-2008
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres
ratificados por Guatemala.

Ley contra la Violencia
Sexual, Explotación
y Trata de Personas,
Decreto Número 092009

Ley de Atención a
las Personas con
Discapacidad, Decreto
Número 135-96

Ley de Promoción
Educativa contra
la Discriminación,
Decreto Número 812002

El objetivo de esta ley es prevenir, reprimir, sancionar
y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata
de personas, la atención y protección de sus víctimas y
resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Se crea la
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas adscrita administrativamente a la
Vicepresidencia de la República, la cual funcionará de
acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo.
Promueve la prevención de la violencia sexual, la
explotación y la trata de personas y la protección de las
víctimas.
Favorece la prevención de la discriminación de las
personas con capacidades especiales.
Garantiza el derecho a la educación de las personas con
discapacidad.
Designa al Mineduc y al Ministerio de Cultura y Deportes
para provmover el respeto hacia la nación guatemalteca
que es pluricultural, multiétnica y multilingüe.
Promueve la creación de programas tendientes a prevenir
la discriminación étnica o racial, de género y toda forma
de discriminación.
Establece que los fondos para la implementación
de programas para la eliminación de toda forma de
discriminación deberán ser cubiertos por los ministerios
de Educación y de Cultura y Deportes.

Declaración de
Naciones unidas
sobre los Principios
Fundamentales de
Justicia para las
víctimas de Delitos y el
Abuso de Poder, 1985

Se garantiza el trato respetuoso y digno de las víctimas
de delitos y abusos de poder. Orienta el establecimiento
de mecanismos que permitan a las víctimas obtener
reparación de manera, justa, expedita y accesible.
Establece que el agresor es responsable de resarcir
a la víctima. Fomenta la creación de fondos para la
indemnización de víctimas cuando proceda y la asistencia.

Convenio 182 de
la Organización
Internacional del
trabajo (ratificada en
2000).

Protege a menores de edad de formas degradantes de
trabajo. Recomienda asegurar a todos los niños que
hayan sido librados de las peores formas de trabajo
infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando
sea posible y adecuado, a la formación profesional.

Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.

Convención sobre
la Eliminación de
todas las formas de
Discriminación contra
la Mujer CEDAW
(ratificada en 1981)

Obliga al Estado de Guatemala a prevenir toda forma
de discriminación contra las mujeres. Favorece la
equidad en su relación con los hombres. Establece que el
Estado promoverá medidas para modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos. Así mismo el Estado deberá
garantizar las mismas condiciones de orientación en
materia de carreras y capacitación profesional, acceso a
los estudios y obtención de diplomas en las instituciones
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas
rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse
en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional,
incluida la educación técnica superior, así como en todos
los tipos de capacitación profesional. Establece que el
estado eliminará todo concepto estereotipado de los
papeles masculino y femenino en todos los niveles y en
todas las formas de enseñanza. El Estado debe garantizar
las mismas oportunidades para la obtención de becas y
otras subvenciones para cursar estudios, el acceso a los
programas de educación complementaria, incluidos los
programas de alfabetización funcional y de adultos, la
reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios
y la organización de programas para aquellas jóvenes y
mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
las mismas oportunidades para participar activamente
en el deporte y la educación física.
Entre sus compromisos establece: Garantizar la igualdad
de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en
la educación y la atención de salud y promover la salud
sexual y reproductiva de la mujer y su educación;

La Plataforma de
Acción de Beijing, 1995 Considerando como una preocupación fundamental las
disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en
materia de educación y capacitación.

Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra la Mujer, 1996
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Protege el derecho de toda mujer a una vida libre de
violencia tanto en el ámbito público como privado.
Establece el derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos
de inferioridad o subordinación.
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Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.
El Estado está comprometido en modificar los patrones
socioculturales de conducta de eliminar espacio
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas
de educación formales y no formales apropiados a todo
nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios
y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen
en la premisa de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados
para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la
violencia contra la mujer.

Convención Americana
sobre Derechos
Humanos, denominada
“Pacto de San José”
(ratificada en 1978)

Compromete al Estado de Guatemala para aumentar la
calidad de la educación y la igualdad de oportunidades
para las mujeres y los hombres. Promover un entorno
docente en que se eliminen todas las barreras que
impiden la asistencia a la escuela de las adolescentes
embarazadas y las madres jóvenes; introducir y promover
la capacitación en materia de resolución de conflictos por
medios pacíficos.
Establece que la educación del niño y niña, deberá
estar encaminada a: Inspirar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y de los
principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas.

Convención sobre los
Derechos del Niño
(ratificada en 1990)

Preparar a niños y niñas para asumir una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y
personas de origen indígena.
Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se
administre de modo compatible con la dignidad humana
del niño y de conformidad con la Convención.
Adoptarán
todas
las
medidas
legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos
o explotación, incluido el abuso sexual. Esas medidas de
protección tienen el objeto de proporcionar asistencia
necesaria a menores y a quienes les cuidan, así como
implementar formas de prevención de malos tratos.

Convención contra
la Tortura y otros
tratos o Penas
Crueles, Inhumanas y
Degradantes (ratificada
en 1987)

Todo Estado Parte se compromete a prohibir en cualquier
territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que
sean tortura y que no lleguen a ser tortura, cuando esos
actos sean cometidos por un funcionario público u otra
persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales.

Marco legal o normativo

Principios sustentados en relación con prevención de la
violencia desde la educación.

Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias
para proteger al niño de toda forma de discriminación
o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres,
Convención Relativa
o sus tutores o de sus familiares. Los Estados Partes
a la Lucha contra las
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
Discriminaciones en la recursos de que dispongan y, cuando sea necesario,
Esfera de la Enseñanza dentro del marco de la cooperación internacional. Los
(ratificada en 1962)
Estados Partes respetarán las responsabilidades, los
derechos y los deberes de los padres u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle dirección
y orientación apropiadas para que el niño ejerza los
derechos reconocidos en la Convención.

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de
todas las Formas de
Discriminación Racial,
(ratificada en 1969)

El Estado conviene en que la educación debe tender al
pleno desenvolvimiento de la personalidad humana
y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, y que debe fomentar la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
Que debe reconocerse a los miembros de las minorías
nacionales el derecho a ejercer las actividades docentes
que les sean propias, entre ellas la de establecer y
mantener escuelas y, según la política de cada Estado
en materia de educación, emplear y enseñar su propio
idioma.
La Estrategia establece los objetivos comunes, las áreas
de intervención y las acciones a seguir para alcanzar
los niveles de seguridad que requieren los ciudadanos
centroamericanos.

Estrategia de seguridad Integrar los esfuerzos a nivel regional para desarrollar
políticas, programas, estrategias y acciones que permitan
para Centroamérica
la prevención en los siguientes temas: violencia juvenil,
violencia armada, violencia de género, tráfico Ilícito y
trata de personas, prevención desde lo Local, y los efectos
de los desastres naturales en especial los provocados por
el cambio climático.
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3.Art
y ejes estratégicos
Las acciones de convivencia pacífica y prevención de la violencia escolar se alinean
y tienen fundamento en la Política General del Gobierno 2016-2020 y en el Plan
Estratégico de Educación 2016-2020.
En concordancia con la Política General del Gobierno 2016-2020 la educación de calidad
constituye una prioridad. Se reconoce que la educación es un factor fundamental para el
desarrollo. Como acciones estratégicas se incluyen entre otras las siguientes:
•

Mejorar el modelo de gestión en el aula con el apoyo de directores de escuela, la
participación de padres de familia y el empoderamiento de las comunidades.

•

Garantizar la capacitación, profesionalización y actualización del Magisterio por
medio de incentivos basados en resultados.

Igualmente en el Plan Estratégico de Educación 2016-2020 se presenta el eje estratégico
2, sus indicadores y líneas de acción, del cual se deriva la presente estrategia a saber:
•

Eje 2: Calidad, equidad e inclusión: la niñez y la juventud participan en programas
de calidad y equidad con pertinencia cultural y lingüística.
Indicador: al final de la gestión se han implementado procesos metodológicos
innovadores en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Líneas de acción: 1. Promover la calidad educativa mediante la implementación de
programas de innovación metodológica, que garanticen estrategias eficaces para
mejorar el aprendizaje en el aula; 2.5.Asegurar la calidad de la Formación Inicial
Docente (FID), al igual que la formación continua mediante el Programa Académico
de Desarrollo Profesional Docente (Padep/D), impulsar el Sistema Nacional de
Formación del Recurso Humano Educativo (SINAFORHE); 2.7.Revisar el Currículo
Nacional Base (CNB) en los niveles correspondientes, con el fin de ajustarlo y
adaptarlo según las demandas del contexto y de su operativización.
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4.
en los establecimientos educativos
y en las aulas
La estrategia parte de la aproximación práctica de articulación de la comunidad
educativa y los procesos de reforma que a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en
1996 se ha implementado. En los subsistemas de Educación Escolar y Extraescolar una
de las acciones y componentes fundamentales lo constituye el CNB.

En el Currículo se describe el enfoque, los fundamentos, los principios, políticas y fines
que orienta al sistema educativo en función del paradigma educativo esperado, el perfil
de la persona y las competencias que desarrollará la niñez, juventud y población adulta
y la cual orienta, entre otros, los aprendizajes en la convivencia pacífica y prevención de
la violencia escolar
El CNB también describen los ejes transversales, es decir, los temas prioritarios que
deben estar presentes en todo el diseño, desarrollo implementación y evaluación
curricular. Los ejes planteados son nueve:
Ejes de la Reforma
Unidad en la diversidad

Ejes del Currículum
1. Multiculturalidad e Interculturalidad
2. Equidad de Género, de Etnia y Social

Vida en democracia y cultura 3. Educación en Valores
de paz
4. Vida Familiar
5. Vida Ciudadana
Desarrollo Integral
Sostenible
Ciencia y Tecnología

6. Desarrollo Sostenible
7. Seguridad Social y Ambiental
8. Formación en el Trabajo
9. Desarrollo Tecnológico

Además, el CNB en la parte correspondiente a las diversas áreas en todos los niveles,
ciclos del sistema educativo nacional y en los diferentes grados, tanto en el subsistema
de educación escolar como en el subsistema de educación extraescolar, explicita los
aprendizajes a través de las competencias y contenidos relacionados a los programas y
componentes que conforman esta estrategia.

5. Formación inicial y continua

de los docentes
5.1. Formación inicial docente
a. Descripción

En la presente estrategia se prioriza el apoyo a la transformación curricular de la
formación inicial docente, es un proceso que está dirigido a estudiantes del nivel de
educación superior.
b. Objetivos
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•

Elevar el nivel académico y desarrollar las competencias de desempeño en el aula de
los futuros profesores en educación.

•

Asegurar que el ingreso a la
profesional del siglo XXI.

docencia responda a las exigencias de la labor
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c. Etapa de especialización:
En esta etapa, a nivel educativo superior, se forman los estudiantes en las siguientes
especialidades:
•

Profesorado en Educación Primaria Intercultural,

•

Profesorado en Expresión Artística,

•

Profesorado en Productividad y Desarrollo,

•

Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural, y

•

Profesorado en Educación Física

5.2. Formación continua
Se divide en dos componentes: profesionalización y actualización docente.

5.2.1. Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente Padep/D
a. Descripción:
Es un programa de formación universitaria, dirigido al personal docente presupuestado
en el renglón 011 de los niveles de educación Preprimaria y Primaria, en modalidades
intercultural y bilingüe intercultural en servicio del sector público del Ministerio de
Educación.
Este programa tiene como propósito elevar el nivel académico de los docentes y mejorar
su desempeño laboral en los diferentes niveles y modalidades educativas, dentro de
los subsistemas escolar y extraescolar. Fue creado por medio del Acuerdo Ministerial
No. 11762-2010 de fecha 15 de julio de 2010. Para ello se suscribió el Convenio Marco
de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de
Guatemala de fecha 20 de mayo de 2009. Dio inicio en el 2009, en los municipios
considerados prioritarios por extrema pobreza. A la fecha se han desarrollado cinco
cohortes.
b. Objetivos
El programa tiene como objetivos los siguientes:
•

Desarrollar procesos de reflexión autónoma docente y compartida sobre el sentido
de la práctica pedagógica.

•

Replantear la gestión, los procesos y organización curricular para que los
docentes puedan organizar y ejecutar un currículo enriquecido de acuerdo con
las características socioculturales y lingüísticas de la región y comunidad donde
laboran.

•

Promover la aplicación de la investigación-acción-reflexión como instrumento de
desarrollo profesional.

•

Desarrollar las capacidades de autonomía y responsabilidad en el campo experiencial
e investigativo de su competencia.

•

Desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes profundas; así como,
madurez científica, capacidad de innovación y creatividad para resolver y dirigir la
solución de los problemas educativos, con responsabilidad e independencia.

5.2.2. Actualización docente:
a. Descripción:
El proceso de formación continua, lo constituye la actualización de los docentes. A
ellos están dirigidos los esfuerzos de formación continua. Se han logrado acuerdos
interinstitucionales con organismos y entidades nacionales e internacionales para
fortalecer las habilidades y destrezas docentes.
b. Objetivos:
•

Desarrollar y fortalecer las competencias del docente en servicio.

•

Mejorar su desempeño de acuerdo con las responsabilidades del puesto y necesidades
del servicio educativo.

•

Actualizar al personal docente como parte de un continuo proceso de formación.

6. Condiciones
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•

Se manifiesta un apoyo permanente de las autoridades educativas (voluntad
política) para avanzar en la implementación de la estrategia de convivencia pacífica
y prevención de la violencia escolar, institucionalizar los procesos y ofrecer los
espacios de participación necesarios a la sociedad civil.

•

Se asigna y ejecuta el presupuesto para la implementación de la estrategia y se
complementa con apoyo de cooperación nacional e internacional.

•

Se revisan los marcos legales del Ministerio de Educación y se aprueban los Acuerdos
Gubernativos y Ministeriales correspondientes.

•

Se priorizan las acciones en los centros educativos o espacios de aprendizaje
que garanticen una formación de calidad que incluye como parte fundamental
convivencia pacífica y prevención de la violencia escolar mediante el fortalecimiento
de capacidades en los equipos técnicos del nivel central, departamental y distrital.

•

Se articulan alianzas estratégicas y coordinaciones interinstitucionales con
organizaciones de sociedad civil que permiten avanzar en la implementación de la
estrategia.
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7. Descripción del programa y
y proyectos
7.1. Programa de Convivencia Pacífica y Prevención de la Violencia
a. Descripción
Este programa se propone fortalecer la formación de niños y niñas, adolecentes,
jóvenes y adultos guatemaltecos para la construcción de una convivencia social pacífica,
respetuosa de los derechos humanos, en el marco de una Estado democrático que
favorece condiciones de equidades étnicas, de género y sociales.
A su vez, el programa amplia la visión para favorecer la reconstrucción de los factores que
contribuyen al desarrollo armónico y positivo de las personas, familias y comunidades
para el buen vivir o plenitud de vida “Raxalajk’aslemalil”, disminuyendo así los riesgos
de la violencia en los contextos de aprendizaje. Para tales efectos se pretende desarrollar
acciones participativas y comprehensivas que incorporen a la comunidad educativa y la
comunidad en general.
En el subsistema de educación escolar o ambientes escolarizados se buscará reforzar las
acciones que realizan los centros educativos en el desarrollo de las competencias sociales
y actitudinales de los estudiantes y su contextualización según los ejes transversales del
CNB, mediante la promoción de acciones conjuntas de docentes y padres y madres de
familia con la finalidad de promover prácticas de convivencia pacífica y prevención de
la violencia escolar.
Tanto en los contextos escolares y extraescolares se pondrán en marcha modelos de
gestión participativa que favorezcan la práctica de habilidades y destrezas sociales de la
comunidad educativa. En este sentido, se organizarán programas desde las instancias
escolares y extraescolares para la efectiva definición de expectativas de acción, valores,
comunicación efectiva, resolución de conflictos, herramientas en situaciones de riesgo,
establecimiento de reglas claras, normas y límites, así como la implementación de
una disciplina asertiva y constructiva que promueva la prevención y la intervención
oportuna antes que ocurran hechos contrarios a la convivencia pacífica y armónica de
los centros educativos.
Por la naturaleza del programa de convivencia pacífica y prevención de la violencia es
necesaria la relación y coordinación con otros programas prioritarios del Ministerio de
Educación.
b. Estrategias
El programa desarrollará un conjunto de estrategias que de manera coordinada aumenten
al máximo las condiciones de éxito para lograr ambientes escolares y extraescolares
pacíficos, y sobre todo, espacios de construcción de aprendizajes necesarios para
la convivencia armónica, democrática y solidaria. Para tales efectos se articulan las
siguientes líneas básicas de acción a saber:
•

Promoción de la participación de la comunidad educativa en su conjunto, con
la finalidad de vincular las expectativas de convivencia y los aprendizajes e
interacciones que se llevan a cabo en los centros educativos y con las prácticas en la
familia y la comunidad.

•

Definición de expectativas claras del tipo de acción y prácticas que estudiantes y
docentes deben mostrar en la interacción regular como parte fundamental de los
centros educativos y miembros de la comunidad.

•

Revisión y establecimiento de forma participativa de las normas de convivencia y
gestión de los centros escolares en el marco legal vigente, en la implementación de
procesos de prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.

•

Articulación de proyectos que abarquen un modelo de gestión para la prevención
de la violencia en los centros educativos, vínculo de padres y madres y comunidad
educativa, organización docente, participación estudiantil, aplicación de experiencias
exitosas.

•

Incorporación de la convivencia pacífica y prevención de violencia en los programas
de Formación Inicial Docente, Profesionalización Docente y de capacitación de
docentes en servicio.

•

Basarse en evidencias, producto de la evaluación en la práctica, sus efectos en los
centros educativos tomando en cuenta las lecciones aprendidas, para la mejora
continua.

•

Coordinación y articulación de acciones con otros programas relativos a la
convivencia pacífica y prevención de la violencia escolar.
c. Principios
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•

Reconstrucción del tejido social y el tránsito hacia una sociedad respetuosa de los
derechos y en convivencia armoniosa.

•

Creación de ambientes pacíficos y la ejecución de acciones de prevención de la
violencia parten de la comunicación clara y efectiva entre docentes y educandos,
teniendo presente el contexto familiar y social de los segundos.

•

Prevención parte de la actuación oportuna y a tiempo, a partir de situaciones
específicas.

•

Las acciones de prevención deben adaptarse al entorno cultural y prácticas pacíficas
de los cuatro pueblos.

•

Promover la colaboración entre la comunidad educativa y crear ambientes de
confianza como factores de protección.

•

Favorecer la equidad entre las personas por razones de sexo, etnia, educación y
procedencia.

•

El centro educativo y el hogar constituyen espacios de armonía y ambientes
consistentes de protección para niñas, niños y jóvenes que permiten la comunicación,
el reconocimiento positivo, reglas y límites claros, sistema de consecuencias lógicas
y oportunas en el marco de la regulación escolar y extraescolar.

•

El centro escolar y la comunidad educativa compartirán formas consistentes de
definición de expectativas, aprendizajes comunes, manejo de emociones, formas
de resolver problemas y conflictos para promover ambientes pacíficos y libres de
violencia.

•

Cuenta con respaldo en la legislación nacional e internacional y los compromisos
asumidos por el Estado.
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•

Está plasmado en la Reforma Educativa.

•

Existe una correlación y encuentra asidero en el Currículo Nacional Base vigente.
d. Objetivos

•

Construir ambientes pacíficos y libres de violencia física y psicológica en los centros
escolares y extraescolares en el país.

•

Crear alternativas de prevención de la violencia que incrementen los factores
de protección de la niñez y juventud, reconociendo prácticas interculturales
provenientes de los cuatro pueblos.

•

Promover la participación de la comunidad educativa y del conjunto social en la
construcción de espacios escolares libres de violencia.

•

Evaluar permanentemente los programas y proyectos de prevención de la violencia
escolar y extraescolar vinculados a las políticas de calidad de la educación en materia
de organización escolar, formación, profesionalización y actualización docente y el
CNB.

•

Evaluar permanentemente las competencias sociales de niños y adolescentes en el
sistema educativo para favorecer los aprendizajes que garanticen una educación
efectiva de la cultura de paz.

•

Fortalecer los programas de formación inicial docente, profesionalización docente y
capacitación de docentes en servicio para lograr prácticas de convivencia pacífica,
prevención y referencia de hechos de violencia.
e.Componentes

El programa se desarrolla con cuatro componentes básicos que integran los ámbitos de
identificación, prevención, atención y referencia de los hechos de violencia que ocurren
en los centros educativos:
•

Proyectos regulares de prevención de la violencia que se desarrollan en escuelas con
situaciones típicas y normales de indisciplina y violencia escolar.

•

Proyectos para establecimientos educativos en zonas de alto riesgo social y en
centros educativos del nivel medio que reportan acciones de violencia por rivalidades
estudiantiles.

•

Proyectos para resolver acciones de amenazas y violencia externa y que afecta a los
centros educativos.

•

Proyectos para la erradicación del acoso, abuso y violencia sexual, y el embarazo
en adolescentes. Este proyecto forma parte de la estrategia de Educación Integral
en Sexualidad, sus respectivas mesas técnicas con la coordinación del Ministerio
de Salud y Asistencia Social (MSPAS) y la Secretaría Contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas (SVET).
f. Metas

•

Escuelas públicas aplican acciones relevantes del programa de prevención de
violencia.

•

Estudiantes del sector público de los diferentes ciclos y niveles desarrollan
competencias básicas para la resolución pacífica de conflictos.

•

Docentes del sector público de los diferentes ciclos y niveles desarrollan en conjunto
con la comunidad educativa acciones de prevención de violencia, adaptadas a las
condiciones de las comunidades y los cuatro pueblos.

•

El Ministerio de Educación evalúa las habilidades y destrezas sociales de los
estudiantes de los diferentes niveles educativos.

•

Material de apoyo técnico docente para la cultura de paz y prevención de la violencia
producido a través del uso de medios tradicionales, E-learning y B-learning.

•

Docentes en servicio profesionalizados desarrollan habilidades y destrezas
pedagógicas y de gestión escolar en el área de cultura de paz y prevención de la
violencia, con lo que se fortalece la propuesta pedagógica del Padep.

•

Docentes recién graduados formados en el desarrollo de habilidades y destrezas
pedagógicas, gestión escolar en el área de cultura de paz y prevención de la violencia,
con lo que se fortalece la propuesta pedagógica del FID.

7.1.1. Proyecto Miles de Manos
a. Descripción
Miles de Manos es una propuesta innovadora de prevención de la violencia desde la
educación escolar y extraescolar que se ha venido desarrollando en conjunto con los
ministerios de educación de Guatemala, El Salvador y Honduras con el apoyo de GIZPREVENIR. El método de Miles de Manos fortalece las competencias educativas y
comunicativas de padres de familia y docentes, así como su cooperación en beneficio de
los niños en edad escolar.
El programa se construyó recuperando experiencias que científicamente han comprobado
ser efectivas en la reducción de conductas de riesgo en niños y jóvenes, adaptando
sus objetivos, estrategias y acciones en concordancia a la diversidad de realidades
socioculturales y geográficas, desarrollándose el pilotaje para el caso de Guatemala en
el departamento de Baja Verapaz.
El objetivo de Miles de Manos es que los docentes y padres de familia tengan un trato
respetuoso, responsable, constructivo, democrático y no violento con los niños y jóvenes;
para lo cual se requiere un cuestionamiento de los métodos tradicionales de crianza
autoritarios y asumir un desempeño más consciente de su papel en la construcción de
aprendizajes y habilidades sociales que permitan desarrollarse en ambientes pacíficos
y confrontar de manera apropiada los conflictos o situaciones que podrían derivar en
violencia.
El programa se organiza en tres módulos divididos en talleres y encuentros, partiendo de
la capacitación de los adultos para que puedan asumir de manera responsable su papel
como referentes principales para los niños y jóvenes. Las estrategias metodológicas
del programa están alineadas a las condiciones que plantean los currículos en los tres
países, siendo estas el desarrollo de la comunicación clara, definición de expectativas, el
reconocimiento positivo, el establecimiento de límites y consecuencias, la resolución de
problemas, el manejo de las emociones y la supervisión adulta.
b. Principios
•
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Las acciones preventivas deben ser basadas y adaptadas a las necesidades específicas
del contexto cultural de los niños.
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•

Las acciones preventivas deben estar al alcance de todos los niños, sin importar su
sexo, etnia, educación y procedencia.

•

Los adultos son vitales en la promoción del bienestar y el buen desarrollo de un
niño.

•

Los adultos deben ser claros, consistentes y unidos en sus acciones a favor del niño
o de la niña.

•

Los adultos deben reconocer, respetar y fortalecer los roles que otros adultos tienen
en la vida de un niño.

•

Las acciones diarias que los adultos realizan para mejorar la vida de un niño
importan más que las ideas.

•

Las acciones preventivas deben ser monitoreadas mediante el levantamiento de
datos objetivos para saber si funcionan o no. Si las acciones no están funcionando,
se deben probar otras nuevas.
c. Objetivos

•

Unir y fortalecer a familias y escuelas en su empeño por ayudar a los niños y jóvenes
a afrontar eficazmente los retos de la vida diaria.

•

Fomentar en las personas adultas capacidades y destrezas que les permitan apoyar
mejor a los niños de los que son responsables, para que estos puedan desenvolverse
adecuadamente en su entorno familiar, escolar y comunitario.
d. Componentes

Miles de Manos consta de tres componentes, dos “medulares” y uno de integración, que
se desarrollan a través de una serie de reuniones, que en Miles de Manos se llaman
encuentros. Los encuentros son guiados por un equipo de facilitación que pone mucha
atención en crear un ambiente de confianza y solidaridad que permite a los participantes
compartir y analizar también vivencias difíciles alrededor de la crianza y educación de
los niños.
•

El componente Familias se dirige a padres y madres de familia u otras personas
responsables de los niños en el hogar. Está diseñado como un programa de educación
familiar que desarrolla el centro educativo. Consiste en ocho encuentros que pueden
realizarse semanalmente durante aproximadamente dos meses, o quincenalmente
durante cuatro meses.

•

El componente Escuela se dirige al equipo docente y los directores de los centros
educativos. Se desarrollan diez encuentros de una duración de tres horas y media
cada uno. Los encuentros se pueden realizar de acuerdo al tiempo que disponga
el personal de los centros educativos, pero se recomienda que sea quincenalmente
(durante cinco meses), para dar tiempo suficiente a las prácticas de aplicación entre
los encuentros. Al final de la implementación de este componente, se establece un
plan de convivencia, como producto de las prácticas desarrolladas por los docentes
en el aula y en la escuela.

•

El componente Puente complementa y es indispensable para los dos componentes
anteriores. Consiste en tres sesiones conjuntas entre el personal escolar y las
familias participantes así como un evento de lanzamiento y uno de cierre.

e. Orientaciones
Las orientaciones del proyecto incorporan un enfoque de género revisando de manera
crítica la masculinidad tradicional, la adopción de prácticas de equidad de género, y el
lenguaje inclusivo. A nivel de la interculturalidad se es sensible a las condiciones básicas
de las diferencias culturales y a las condiciones y experiencias desde la propia cultura.
También se fortalece una perspectiva intergeneracional basada en los principios básicos
de los derechos humanos.
A nivel operativo el programa articulará seis ámbitos de acción: a) La autogestión
escolar mediante la organización de mecanismos que permitan favorecer los factores
de protección y la armonización de las expectativas de la escuela y la familia; b) El
apoyo y seguimiento por parte de la supervisión, las Direcciones Departamentales
de Educación y las Direcciones Generales del Mineduc se orientan hacia el apoyo de
las prácticas pedagógicas y los procesos técnico-administrativos que se originan en
las aulas y en las escuelas, generando así un proceso descentralizador y apegado a
las condiciones del contexto sociocultural; c) La relación directa entre los programas
de formación inicial, profesionalización y actualización de directores y docentes con
el programa, proyectos y procesos que promueven la cultura de paz y la prevención
de la violencia; d) La generación de instrumentos legales, pedagógicos y prácticos que
contribuyan a la producción de experiencias de prevención de violencia sobre la base de
evidencias y la investigación científica; e) La incorporación de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación (TIC), particularmente E-learning y B-learning
como parte del desarrollo de las capacidades del programa y de los proyectos; f) El
fortalecimiento institucional partiendo de las dinámicas de cambio desde las escuelas
hasta el Ministerio de Educación.
f. Resultados
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•

Directores, docentes, padres y madres de familia han ejecutado planes y acciones
que favorecen un entorno familiar, escolar y comunitario pacífico.

•

Las escuelas desarrollan un modelo eficaz que previene la violencia basado en
evidencias.

•

Red de escuelas y estrategias de expansión diseñadas y ejecutadas para la prevención
de la violencia.
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•

Red intersectorial de educación para la prevención de la violencia funcionando como
mecanismo de coordinación y acción con la participación de diferentes ministerios y
secretarías del Estado, municipalidades y ONGs.

•

Programa interactivo de capacitación para docentes en servicio para la aplicación
del programa Miles de Manos con ejecución en al menos 2 departamentos del país.

•

Programas del FID y Padep fortalecidos con el componente de cultura de paz y
prevención de la violencia.
g. Metas

En términos de cobertura se abarcará las áreas siguientes: a) Departamento de
Guatemala: municipio de Guatemala; b) Departamento de Baja Verapaz: municipios de
Cubulco, Santa Cruz el Chol, Granados, Purulhá, Rabinal, Salamá, San Miguel Chicaj,
San Jerónimo.
•

Baja Verapaz
2016

2017

2018

2019

Escuelas con modelo para la
implementación de Miles de Manos

8

40

60

80

Directores y docentes capacitados y
participando

80

400

600

800

Padres y madres de familia capacitados y
participando

400

2000

3000

4000

Niñas y niños beneficiados

800

4000

6000

8000

1

5

8

10

2016

2017

2018

2019

Escuelas con modelo para la
implementación de Miles de Manos

0

40

120

220

Directores y docentes capacitados y
participando

0

280

840

1540

Padres y madres de familia capacitados y
participando

0

2000

6000

11000

Niñas y niños beneficiados

0

5040

15120

27720

Redes articuladas

0

4

12
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Redes articuladas
•

Guatemala

7.1.2. Proyecto de Escuelas Seguras
a. Descripción
El programa Escuelas Seguras constituye un proceso de formación dirigido a
estudiantes y docentes, que crea mecanismos y herramientas para la prevención de
la violencia, elabora y desarrolla un plan de prevención, que involucra principalmente
a los estudiantes en distintas actividades, que tienen como fin, reducir los índices de
violencia en los centros educativos, fomenta los niveles de cooperación y solidaridad
entre los estudiantes y la comunidad educativa en general.

El programa se desarrolló sobre la base de un diagnóstico que estableció la necesidad de
incorporar estrategias orientadas a reducir los niveles de violencia y consumo de drogas
dentro y fuera de las instituciones educativas, desde una óptica basada en la prevención
a través de un abordaje integral, cuya estructura debe conformarse por estudiantes,
padres, docentes y los actores representativos de la misma comunidad en la cual están
asentados los centros educativos.
Las Escuelas Seguras nos muestran la apremiante necesidad de proteger a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de factores de riesgo en el marco de una estrategia integral
de prevención. En algunas ocasiones, las amenazas se encuentran precisamente
enquistadas en el mismo sistema educativo, cuyo mandato es coadyuvar en el desarrollo
integral de los estudiantes. La articulación de Escuelas Seguras se realiza sobre la base
de acciones que comprenden dos ejes importantes: a) la ejecución en la escuela; y b) la
ejecución desde la comunidad.
b. Objetivos
Objetivo general:
Consolidar a las escuelas públicas de educación primaria y media como espacios seguros,
libres de violencia y adicciones, propicios para el proceso educativo.
Objetivos específicos
a.) Brindar a los estudiantes herramientas que les permitan el ejercicio de sus derechos
cuando evalúan y toman decisiones acertadas ante situaciones de riesgo.
b.) Corresponsabilizar a los docentes, padres y madres de familia en la gestión de la
seguridad escolar, que fortalece el vínculo tripartito entre padres, educadores y
estudiantes.
c.) Desarrollar ambientes escolares adecuados que permitan llevar a cabo un proceso
educativo integral en espacios libres de riesgos.
d.) Coadyuvar a la restauración del tejido social del entorno, a través de iniciativas de
prevención comunitaria que permitan visualizar al centro educativo como parte de
la comunidad.
e.) Estimular el aprovechamiento útil del tiempo libre.
c. Estrategia
El Programa Escuelas Seguras surge de la preocupación por el crecimiento de los índices
de violencia mostrados en los espacios escolares y en los trayectos de las escuelas a
la casas; implementa estrategias de prevención social y situacional, para disminuir la
presencia de adolescentes y jóvenes en grupos armados al margen de la ley, y el abuso de
substancias adictivas, inspirándose en las experiencias exitosas del Programa Nacional
Escuela Segura de México, en el año 2007. Busca generar sinergias colaborativas entre
el Ministerio de Gobernación, el Mineduc y Policía Nacional Civil (PNC), cada una con
atribución específica.
En el 2017, se espera contar con el apoyo de las instituciones que forman parte de la
estrategia, que suman el rol protagónico de las municipalidades en la prevención, con el
propósito de contribuir al logro de los objetivos claves del Plan Nacional de Desarrollo
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Katún 32 y la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad
Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034. Dentro de las actividades en el marco de
Escuelas Seguras, se encuentran las siguientes:
a.) Conformación de Consejos Estudiantiles de Participación de Escuelas Seguras.
CEPES: Espacio de organización y participación con el objetivo de coordinar y realizar
acciones que respondan a las necesidades de cada centro educativo. Promueve que
los centros educativos del nivel primario y medio se consoliden como lugares seguros
y propicios para el proceso educativo en infraestructura y enseñanza-aprendizaje,
así como la coordinación de acciones dentro y fuera del centro educativo.
b.) Talleres y obras de teatro a estudiantes: tienen como objetivo formar a los estudiantes
en autoestima, seguridad ciudadana, prevención de consumo de drogas, violencia
intrafamiliar y género, prevención de violencia armada y educación vial.
c.) Sensibilización a padres/madres de familia: sensibilizar a los padres y madres
acerca de la importancia de patrones de crianza con cariño en la formación integral
de sus hijos desde el seno familiar, que comprende: Brindar a padres y madres
de familia herramientas de crianza con cariño; Asumir roles sobre paternidad y
maternidad responsable en los diferentes sectores de la sociedad; Concientizar a
los padres y madres de familia acerca de los embarazos no deseados a temprana
edad; Sensibilizar a los padres y madres de familia acerca de las Infecciones de
Transmisión Sexual, explotación y abuso y; Reconocer la importancia de adquirir
conocimientos, destrezas y actitudes positivas para evitar el maltrato de menores.
d.) Capacitaciones a docentes: contribuir con una cultura de paz en los centros
educativos, fortaleciendo las capacidades de los docentes en materia de prevención
de la violencia, entre ellos el auto-cuidado, manejo de emociones, sentimientos y
resiliencia, a través de talleres y actividades deportivas y recreativas así como la
mediación de conflictos.
e.) Capacitación a personal operativo: contribuir con la convivencia pacífica y cultura
de paz en los centros educativos mediante la capacitación al personal operativo en
materia de prevención de la violencia, como el auto-cuidado y manejo de emociones
y sentimientos. Aplicación de medidas de prevención de violencia, adicciones y
delincuencia que vulneran la seguridad de los/as estudiantes, y la resolución de
conflictos.
f.) Capacitación a líderes y lideresas estudiantiles: su objetivo es contribuir con una
cultura de paz en los centros educativos fortaleciendo líderes estudiantiles en
materia de prevención de la violencia.
g.) Campamentos y rallyes deportivos: consiste en la realización de actividades físicas,
recreativas y deportivas para el desarrollo de una vida saludable de los estudiantes,
así como actividades extra aula, con el objetivo de la liberación de tensiones físicas
y psicológicas, debidamente programadas y supervisadas.
d. Metas
En términos de cobertura se abarcará los departamentos y municipios siguientes: a)
Guatemala: Guatemala, Amatitlán, Palencia, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez,
San Pedro Ayampuc, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Nueva; b) Chimaltenango:
Chimaltenango; c) Escuintla: Escuintla y San José; d) Sacatepéquez: Antigua Guatemala;
y e) Santa Rosa: Chiquimulilla.

Estudiantes
Guatemala

2016

2018

2019

46990

55130

68820

Chimaltenango

3880

3700

4440

5550

Escuintla

4446

7770

9250

11470

Sacatepéquez

276

4070

4810

5920

Santa Rosa

367

370

370

740

50709

62900

74000

92500

Total
Escuelas
Guatemala

2016

Escuintla

2017

2018

2019

102

127

149

186

8

10

12

15

Chimaltenango

17

21

25

31

Sacatepéquez

9

11

13

16

Santa Rosa

1

1

1

2

137

170

200

250

Total
Docentes
Guatemala
Chimaltenango
Escuintla
Sacatepéquez
Santa Rosa
Total
Padres /madres
Guatemala
Chimaltenango

2016

2017

2018

2019

1836

2032

2384

2976

167

160

192

240

30

336

400

496

153

176

208

256

17

16

16

32

2203

2720

3200

4000

2016

2017

2018

2019

10404

13589

15943

19902

2422

1070

1284

1605

Escuintla

782

2247

2675

3317

Sacatepéquez

990

1177

1391

1712

Santa Rosa

110

107

107

214

14708

18190

21400

26750

Total

28

2017

41740
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7.1.3.Proyecto para la erradicación del acoso abuso y violencia sexual, y el
embarazo en adolescentes. Este proyecto forma parte de la estrategia de
Educación Integral en Sexualidad, sus respectivas mesas técnicas, con la
coordinación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y
la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
(SVET)
a. Descripción
En el marco de la carta de entendimiento y del proceso que vienen realizando diversas
instituciones del Estado (SVET, MSPAS, MP, Mineduc, PNC, PGN, Renap) como parte
del programa de atención de embarazos en menores de 14 años de edad y en el marco
de la Mesa Técnica Prevenir con Educación, se desarrolla un conjunto de acciones para
atender de manera integral para la continuación de las niñas y adolescentes en el
sistema educativo o su reincorporación, así como el apoyo a la identificación, notificación
y denuncia correspondiente.
Se trata de apoyar de manera decidida la erradicación del fenómeno del embarazo
en adolescentes con lo cual se coordinan acciones a través de los procesos educativos,
particularmente en lo que se refiere a la educación integral en sexualidad.
b. Objetivos
•

Apoyar de manera decidida a las niñas o adolescentes menores de 14 años de edad
que resulten embarazadas, ofreciéndoles la continuidad, reinserción y alternativas
educativas.

•

Poner en marcha los procesos establecidos en los marcos de coordinación
interinstitucional.

•

Coordinar acciones con otras entidades del Estado para el abordaje de embarazos en
niñas y adolescentes menores de 14 años de edad.

•

Capacitar e informar al personal técnico, directivo y docente del Ministerio de
Educación y los centros escolares para actuar de manera eficaz según las rutas
internas e interinstitucionales establecidas para el efecto.
c. Componentes

•

Construcción, validación, reproducción y entrega técnica del material informativo
con las rutas internas para el abordaje de los embarazos en niñas y adolescentes
menores de 14 años de edad, en escuelas del país.

•

Capacitación de personal

•

Poner en marcha los protocolos establecidos
d. Metas

•

Porcentaje de escuelas con material sobre el abordaje de embarazos en niñas y
adolescentes menores de 14 años de edad.

•

Porcentaje de técnicos de las Direcciones Departamentales de Educación,
Supervisores Educativos y Directores de centros escolares capacitados y formados
en la nueva ruta interna de abordaje de embarazos en niñas y adolescentes menores
de 14 años de edad.

•

Sistema de registro de violencia escolar fortalecido.

•

Reportes sistematizados de las Direcciones Departamentales de Educación y
escuelas acerca de los mecanismos pertinentes para el abordaje de embarazos en
niñas y adolescentes menores de 14 años de edad.

7.1.4. Proyecto de aplicación del Protocolo de identificación, atención y
referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional y la
Guía para la identificación y prevención del acoso escolar (Bullying).
a. Descripción
El Ministerio de Educación evaluará los procesos y mecanismos que se articulan sobre
la base del Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia
dentro del sistema educativo nacional y la Guía para la identificación y prevención
del acoso escolar (Bullying), así como la normativa existente para hacer más eficiente
la identificación oportuna de casos de violencia, su registro y la atención adecuada,
oportuna y pertinente en los centros educativos, las acciones de coordinación con madres
y padres de familia, la documentación de los casos, las disposiciones administrativas
ejecutadas y las denuncias presentadas a las instituciones competentes. En este sentido
se revisarán los mecanismos a nivel central, departamental y local del Ministerio de
Educación, con el fin de evaluar la efectividad en cuanto al uso de instrumentos y
materiales producidos, y la eliminación de procesos burocráticos para actuar de manera
oportuna ante los distintos tipos de violencia que ocurren en los centros educativos.
b. Objetivos
•

Mejorar la calidad de vida de la niñez que ha sufrido la violencia escolar, aumentar
su auto-estima y condiciones de resiliencia.

•

Formar a todo el personal del Ministerio de Educación.

•

Establecer un sistema de registro, seguimiento y monitoreo de casos de violencia
escolar en el sistema educativo nacional.

•

Diseñar e implementar un modelo de prevención de la violencia escolar en cada
centro educativo.

•

Establecer la red de soporte interinstitucional y de organizaciones, y sensibilizar a
la comunidad educativa.
c. Componentes
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•

Evaluación del Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia
dentro del sistema educativo nacional y la Guía para la identificación y prevención
del acoso escolar (Bullying).

•

Revisión y mejoramiento de las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de
Educación.

•

Reordenamiento organizativo, administrativo y técnico en los aspectos relativos a la
prevención de violencia, la identificación, atención y referencia de casos de violencia
dentro del sistema educativo nacional.

•

Elaboración y reproducción de materiales de apoyo para las escuelas.

•

Capacitación de personal técnico, directivo y docente del Ministerio de Educación.

•

Seguimiento a los nuevos procedimientos.
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d. Metas
•

Normativa relativa a la prevención, identificación, atención y referencia de hechos
de violencia y en general de los reglamentos de disciplina en los centros educativos
del país, revisados y aprobados.

•

Directores y docentes del país capacitados, utilizan el Protocolo de identificación,
atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional
y la Guía para la identificación y prevención del acoso escolar (Bullying) en las
diferentes escuelas a nivel nacional.

8. Mecanismos de dirección
y coordinación
La rectoría de la estrategia estará a cargo del Ministerio de Educación. A nivel operativo
el Despacho Superior del Ministerio de Educación se hará cargo de su conducción,
orientación y evaluación, asimismo, velará por su ejecución. Para los efectos de la
conducción superior el Viceministerio Técnico y la Dirección General de Calidad
Educativa apoyarán de manera directa.
Considerando que las estrategias se refieren a ámbitos que modifican y transforman la
gestión educativa de los centros escolares y las prácticas pedagógicas de los docentes,
si bien es cierto que se sigue la dinámica de incorporar en la ejecución del plan a las
Direcciones Generales del nivel central, las Direcciones Departamentales de Educación
y la Supervisión Educativa, el proceso se construirá a partir del apoyo, desarrollo,
monitoreo y evaluación en los niveles locales. Esto obedece a que las dinámicas de
organización de la escuela, particularmente en lo que se refiere a la aplicación del
Currículo Nacional Base y la generación de aprendizaje y orientaciones establecidas en
él, tienen sentido únicamente si se transforman las prácticas pedagógicas en el aula o
en las situaciones de aprendizaje.
La cooperación técnica nacional e internacional así como las organizaciones no
gubernamentales consideradas en el plan, y las que decidan unirse al plan, trabajarán en
forma conjunta con el Ministerio de Educación en un proceso que busca el fortalecimiento
institucional y la sostenibilidad de los programas y proyectos.
De acuerdo con los requerimientos específicos en cada eje temático de la presente
estrategia, el Ministerio de Educación designará a los responsables y buscará la
articulación, coordinación e integración de los proyectos en la medida en que se avance, se
muestren resultados efectivos, exitosos y que así lo demande la situación. El Ministerio
de Educación asumirá y desarrollará la generación de las reformas, producción de
materiales, capacitación de personal y acompañamiento. Asimismo, formulará líneas de
acción en el corto, mediano y largo plazo.
Las Direcciones Generales y las Direcciones Departamentales de Educación apoyarán
la implementación de la presente estrategia bajo la coordinación del Viceministerio
Técnico y del apoyo de la Dirección General de Calidad Educativa (Digecade).
Para el funcionamiento de la estrategia se buscará simplificar procesos y mecanismos
de toma de decisión, para lo cual se revisarán los instrumentos legales actuales con la
finalidad de alcanzar en el menor tiempo posible resultados favorables. En ese sentido
se trata de disminuir las dinámicas burocráticas y clarificar los criterios para evaluar

los avances de las distintas partes involucradas en la estrategia.
El responsable de cada programa hará la programación anual que incluirá el plan
de trabajo, presupuesto, fuentes de financiamiento, definición anual de las metas y
responsables, el cual servirá de base para medir y evaluar los resultados obtenidos
trimestralmente. Se le otorgará particular énfasis a los resultados con relación a centros
educativos que aplican o gestionan procesos según las transformaciones e innovaciones
contenidas en la presente estrategia.

9. Monitoreo y evaluación
El monitoreo y la evaluación son dos procesos básicos para el cumplimiento de las
políticas, ejes estratégicos, objetivos, metas y resultados comprendidos en los programas
y proyectos relativos a la Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica
y Prevención de la Violencia 2016-2020.
Las direcciones responsables del monitoreo y evaluación son la Dirección General de
Monitoreo y Verificación de la Calidad (Digemoca) y Dirección General de Gestión
de Calidad Educativa (Digecade), con el apoyo de ONGs, organismos de cooperación
nacional e internacional que apoyen la estrategia.
El monitoreo se lleva a cabo durante todo el desarrollo de la estrategia y busca generar
información de manera sistemática y regular para reflexionar, discutir, presentar
informes y tomar decisiones acerca de los procesos y consecución de los resultados y metas
previstas. Por la naturaleza de los programas sustentados en los centros educativos,
el monitoreo está vinculado a las dinámicas de acompañamiento y supervisión con la
finalidad de identificar problemas, vacíos, y generar soluciones desde el nivel local,
departamental y nacional. A su vez está vinculado a las dinámicas de rendición de
cuentas, que provea información fidedigna y una comprensión de cómo se alcanzan los
objetivos y se desarrollan las propuestas de los diferentes proyectos y programas.
Mediante los mecanismos de monitoreo deben generarse bases de datos y procesos de
discusión con estudiantes, padres de familia, docentes, directores de centros educativos,
así como el personal técnico del Ministerio de Educación, facilitando herramientas
sobre la base de instrumentos y fuentes de verificación que reporten el progreso de los
proyectos y la información oportuna para la toma de decisiones.
El plan del monitoreo y evaluación debe incorporarse al plan anual por proyecto y por
programa.
La evaluación se realizará en distintos momentos vitales para la administración del
Ministerio de Educación, vinculados particularmente al ciclo escolar y a la programación
de las metas establecidas y consideradas dentro de los planes de trabajo. La evaluación
se fundamenta en la línea base, tratando de establecer la información requerida con
relación a la consecución de los resultados, la relevancia efectiva del proyecto, el nivel
de avance, los costos, las lecciones aprendidas y los cambios llevados a cabo durante la
ejecución de la estrategia y sus programas. La responsabilidad de la evaluación como
programa y proyecto estarán a cargo de la Digecade.
Considerando que el efecto último de la estrategia lo constituyen los aprendizajes
en los estudiantes, a partir del año 2017, la Digeduca debe incorporar como parte de
las evaluaciones de rendimiento escolar el componente de las competencias sociales
consideradas en el marco de la formación ciudadana y las ciencias sociales.
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