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Introducción

Yo no fui ni un día a la escuela,  porque mis papás me escondían 
cuando los maestros salen de casa en casa a inscribir los alumnos… Yo 

sufría porque no sé leer ni escribir sólo se hablar; me daba cuenta de 
lo importante que es ir a la escuela, ya que en ella se aprende muchas 

cosas. Por eso ahora mis hijas e hijos los mando a la escuela, ellos 
aprenden a leer y escribir en los dos idiomas k’iche’ y castilla (español), 

para que no pasen como me sucede a mí. 

Ana Victoria Luis de la Cruz (madre de familia).

La presente sistematización surgió, inicialmente, como una sugerencia de la 
Federación Internacional de Fe y Alegría con el fin de socializar las acciones y 
la metodología utilizada en Guatemala para brindar una educación inclusiva, 
bilingüe e intercultural a pueblos mayoritariamente indígenas. A medida que 
se fue  avanzando en el proceso, los miembros del equipo sistematizador nos 
fuimos empoderando y descubrimos  la importancia de recuperar los saberes y 
aprendizajes generados por la práctica de una educación intercultural. Al mismo 
tiempo que  fuimos recibiendo muchos y grandes aportes por parte de todas 
las personas involucradas en el proceso, se decidió redactar una propuesta de 
Educación Intercultural-Bilingüe.

Este documento ha sido elaborado con la participación de los principales 
actores de la experiencia: docentes, estudiantes, directores y coordinadores 
pedagógicos,  padres y madres de familia pertenecientes a la etnia Maya-
K’iche’ que viven en los municipios de Santa Lucía La Reforma y Zacualpa en 
los departamentos de Totonicapán y El Quiché respectivamente. Ellos dieron 
sus testimonios y relataron los  cambios que sus familias y sus comunidades 
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han alcanzado. Posteriormente, los miembros del equipo directivo, director y 
coordinador pedagógico de esta zona, lo han plasmado en un escrito y lo han 
socializado con otros.  

El relato está organizado  de la siguiente forma: una breve descripción situacional 
sobre los acontecimientos históricos que han ido generando un sistema de exclusión 
en la República de Guatemala. Luego, una descripción de las condiciones 
socioeconómicas de los municipios en cuestión, los cuales pertenecen al Pueblo 
Maya-K’iche’ y donde tiene presencia el Movimiento de Educación Integral 
y Promoción Social Fe y Alegría.  Seguidamente, se empiezan a describir las 
acciones concretas que se realizan para romper con el círculo de la exclusión, 
valorando la propia cultura, promoviéndola y haciendo una escuela donde 
el contexto y la realidad son invitadas día a día.  Al final del documento se 
describen algunas lecciones aprendidas, se plantean nuevos retos y se hacen  
algunas recomendaciones para quienes trabajan en contextos similares.
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Objetivo general
Compartir la experiencia de la sabiduría y el aprendizaje, generados por la 
práctica de una educación intercultural de Fe y Alegría  en el pueblo Maya-
K’iche’.

Objetivos específicos
a) Socializar las prácticas que conllevan la valoración y fortalecimiento de la 

cultura Maya-K’iche’ .

b) Compartir  la sabiduría  de la Educación Bilingüe-Intercultural en las 
comunidades de Santa Lucía La Reforma, Totonicapán y Zacualpa, Quiché.

1 Objetivos
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Historia Nacional:
Guatemala (náhuatl, Quauhtlemallan, y éste del K’iche’, lugar de muchos 
árboles) —oficialmente, República de Guatemala— es un país situado en el 
extremo noroccidental de América Central; posee una amplia cultura autóctona 
producto de la herencia  maya  y la influencia española durante la época colonial, 
por lo que es considerado un país multicultural, multilingüe, multiétnico, además de 
rico en vida natural.

A pesar de su pequeña extensión territorial, 108,889 Km2, Guatemala cuenta con 
una gran variedad climática, producto de su relieve montañoso que va desde el 
nivel del mar hasta los 4.220 metros sobre ese nivel.  Esto propicia que en el país 
existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares de los humedales 
del Pacífico hasta los bosques nublados de la alta montaña.

Guatemala destaca entre los países latinoamericanos por su diversidad natural 
y cultural.  En su territorio conviven 25 comunidades lingüísticas; de ellas 22 
pertenecen al Pueblo Maya, siendo las mayoritarias las comunidades lingüísticas  

2 Contexto
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K’aqchikel, Q’eqchi’ y Mam.  Éstas constituyen el 81% de la población Maya.  
Las comunidades lingüísticas, además de identificarse con su idioma, tienen raíces 
culturales diferentes, que reflejan conocimientos y saberes propios; aspectos 
que alimentan la riqueza cultural de Guatemala.  Además del pueblo Maya se 
encuentran el Pueblo Garífuna, el Pueblo Xinca y los Mestizos o ladinos. Según el 
XI Censo de Población y VI de habitación realizado en el año 2001, el 17% de 
la población  tiene edades que oscilan entre los 7 y 12 años, y de ellos el 43% 
es población Maya.  Para el año 2004 se estimaba que el 51% de la población 
era de origen Maya1.

Grandes son los alcances que obtuvo la antigua civilización Maya, sobre todo en 
lo que respecta a Arquitectura, Astronomía, Matemática y Arte;  sin embargo,  
después de la invasión europea y la colonización del continente, la población 
fue menguada, reducida, esclavizada y sus aportes en el ámbito científico fueron 
destruidos junto a la mayor parte de su literatura. Igualmente, luego de los 
movimientos liberales, continuaron siendo excluidos y durante los 36 años que 
duró el conflicto armado interno en las últimas cuatro décadas del siglo anterior, 
la principal población masacrada y desplazada fueron los grupos indígenas 
mayas (83% de las víctimas fueron de origen Maya2).  Incluso, el 45% de las 
violaciones de derechos humanos y hechos de violencia se desarrollaron en el 
departamento de El Quiché3.

La percepción, por el Ejército, de las comunidades mayas como aliadas naturales 
de la guerrilla contribuyó a incrementar y agravar las violaciones de derechos 
humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un agresivo componente 
racista, de extrema crueldad, llegando al exterminio masivo de comunidades 
inermes, incluyendo niños, mujeres y ancianos, a las que se atribuía vinculación 
con la guerrilla y aplicando métodos cuya crueldad causó horror en la conciencia 
moral del mundo en general.  Mediante las masacres y operaciones denominadas 
de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por 
completo comunidades mayas, así como se destruyeron sus viviendas, ganado, 
cosechas y otros elementos de sobrevivencia.  La Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas.

1 Proyecto Educativo, Fe y Alegría Guatemala, p. 18
2 Guatemala Memoria del Silencio, Conclusiones y recomendaciones, p. 84
3 Ídem, p 83
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Durante el enfrentamiento armado también se violó el derecho a la identidad 
étnica o cultural del pueblo maya.  El Ejército destruyó centros ceremoniales, 
lugares sagrados y símbolos culturales. El idioma, el vestido y los apellidos, 
así como otros elementos identitarios fueron objeto de represión.  Mediante la 
militarización de las comunidades, la implementación de Patrullas de Autodefensa 
Civil y los comisionados militares, se desestructuró el sistema de autoridad 
legítimo, se impidió el uso de sus propias normas y procedimientos para regular 
la vida social y resolver conflictos; se dificultó, impidió o reprimió el ejercicio de 
la espiritualidad maya y la religión católica; se interfirió en el mantenimiento y 
desarrollo de la forma de vida y del sistema de organización social propio de 
los pueblos indígenas.  El desplazamiento y el refugio agravaron las dificultades 
para la práctica de la propia cultura4.  No fue sino hasta diciembre de 1996  
cuando se estableció el cese del enfrentamiento armado, luego de nueve años 
de negociación, dentro de los cuales se establecieron acuerdos nacionales, tales 
como: los de Reforma Agraria, Reforma Educativa e Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Condiciones de vida en Santa Lucía La Reforma 
Santa Lucía La Reforma, es un municipio que, dicho sea de paso, cuenta con la 
cabecera municipal, una aldea, seis cantones y ochenta parajes, los cuales se 
encuentran localizados mayoritariamente al norte de la cabecera municipal. Su 
principal flagelo es la pobreza, según el  INE para el año 2002 la pobreza 
general era de 94.53%.  En el año 2009  había disminuido y se halla en un 
60.92%; para el año 2012 se calcula en un 55%5 como resultado de una política 
de mayor asignación de recursos a los municipios más desatendidos y  pobres,  
mayor  inversión en salud y educación, mayor inversión de programas y proyectos 
orientados a las comunidades menos atendidas.  No  obstante, aún existe en el 
municipio,  la homogenización de la pobreza, pero además se ha creado un circulo 
vicioso caracterizado  por escasos recursos económicos, desempleo generalizado, 
falta de créditos, mayormente si se trata de mujeres porque ellas no ofrecen las 
garantías que exigen los bancos; en consecuencia, producción manual sin mayor 
generación de valor agregado; agricultura marginal de subsistencia; casi ninguna 

4 Ídem, p 35, § 2, 3 y 5
5 La pobreza está (sobre todo) en otra parte, María Belén García Aldana, http://www.plazapublica.com.gt
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inversión en proyectos productivos de envergadura y estratégicos como el riego, 
invernaderos, agroindustria, y caminos principales. La municipalidad de Santa 
Lucia  tiene exiguos  ingresos con los que no se logran  generar inversiones de 
impacto social y económico para sus habitantes.

Según  el  Informe Nacional de Desarrollo  Humano del PNUD 2002, el  índice 
de Desarrollo  Humano  del  municipio está ubicado en 0.427%, dicho  indicador 
está definido por otros tres  indicadores: el de salud que  es de 0.547%,  el 
de educación 0.243% y el de ingresos económicos 0.492%6.  En su conjunto 
y en coincidencia con el  mapa de la calidad de vida,  se refleja que dichas 
condiciones de vida son muy bajas y que una serie de condicionantes adversos 
no les permite mejorar su calidad de vida.  Ésta situación era aún más calamitosa 
en la década de los 80, pues el conflicto armado interno creó situaciones de 
exclusión, discriminación e injusticia, tal y como se ha mencionado anteriormente.

El índice de pobreza es muy alto, puesto que solo el 15% de la población obtiene 
los suficientes ingresos para cubrir los gastos de la canasta familiar básica.  Así, 
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Alta Verapaz 718,223 57,692

Baja Verapaz 125,694 89,646

Chimaltenango 350,757 94,779

Chiquimula 45,550 255,921

El Progreso 766 130,640

Escuintla 33,746 503,750

Guatemala 294,757 2,222,846

Huehuetenango 531,970 300,011

Izabal 68,504 242,292

Jalapa 26,279 204,850

Petén 109,068 257,238

Quezaltenango 323,848 297,995

Quiché 579,067 190,749

Retalhuleu 49,607 190,749

Sacatepequez 100,992 146,018

San Marcos 228,444 564,193

Santa Rosa 3,427 294,168

Solola 295,899 11,507

Suchitepequez 189,558 209,949

Totonicapan 333,438 5,640

Zacapa 948 198,915

6  Mapas  Pobreza/SEGEPLAN, 2002 
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Municipio de Santa Lucía La Reforma - Totonicapán
Ingresos de los Hogares por Área Geográfica según Rangos

Año: 2004

Rango Q. Área
Urbana % Área

Rural % Totales %

Total 21 100 265 100 286 100

0 - 500 0 0 86 32 86 30

501 - 900 5 24 69 26 74 26

901 - 1,500 11 52 71 27 82 29

1,501 - 2,250 2 10 26 10 28 10

2,251 a más 3 14 13 5 16 5

Fuente: Investigación de campo Grupo EPS., segundo semestre 2004

por ejemplo en el año 2004 se calculaba que para cubrir las necesidades básicas, 
una familia debía tener un ingreso superior a los dos mil quetzales; sin embargo 
la situación se veía así:

Otra característica muy particular de esta población es la dificultad que 
presentaba, en aquella época, para acceder al agua potable puesto que sólo 
existía un servicio de agua entubada que caía a la pila comunal, en el centro 
del pueblo. En las comunidades  se valían de pozos artesanales para obtenerla 
o bien la acarreaban desde el río más cercano.  Aún hoy existen comunidades 
con dificultades para satisfacer su demanda del vital líquido.  Ello trae consigo 
falta de higiene, limpieza y, en consecuencia, problemas de salud y deterioro 
ambiental.  

En las comunidades más retiradas del casco urbano las personas eran monolingües, 
solo se comunicaban en k´iche’  y poseían casi nula oportunidad de acceder a la 
escuela.  Quienes decidían estudiar debían recorrer enormes distancias, hasta 10 
kilómetros para acceder al casco urbano, único lugar que prestaba este servicio 
para el año 1982. En aquella época el enfoque educativo se basaba solamente 
en la castellanización (aprender español).  

Las principales fuentes de ingreso son el comercio y el cultivo de subsistencia, 
basado, sobre todo en el maíz y el frijol.
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Condiciones de vida en Zacualpa.
La  pobreza, determina las condiciones de vida que tiene una población.  En el 
contexto  departamental, el municipio de Zacualpa, se encuentra entre los 15  
municipios con porcentajes de pobreza más altos  del Departamento de El Quiché, 
ésto debido a que la pobreza general es de 84.4%; la pobreza extrema es de 
34%, y el resto de los indicadores que tienen que ver con la calidad de vida se 
encuentran muy bajos. En el contexto nacional, el Departamento de El Quiché 
se sitúa en el tercer departamento con los porcentajes más altos de pobreza 
general, puesto que 19 de sus municipios se encuentran entre los 125 municipios, 
a nivel nacional, con los niveles más elevados de pobreza general  y extrema7.

Durante la década de los ochenta, Zacualpa fue uno de los municipios más 
golpeados por el conflicto armado interno, como aparece descrito en el informe 
de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y en la recopilación de relatos 
Guatemala Nunca Más como uno de los pueblos más masacrados durante los 
36 años que duró el conflicto.  A semejanza de Santa Lucía La Reforma, éste 
es un pueblo mayoritariamente indígena, con apenas un porcentaje de 9% de 
población mestiza o ladina; quienes habitan, principalmente, en el casco urbano 
o cabecera municipal.  La mayoría de la población se encuentra viviendo en 
las comunidades o aldeas; algunas tan distantes que se necesitan cuatro horas 
caminando para poder llegar de su casa al centro educativo de nivel medio. 
Tiene 27 centros poblados, de los cuales 6 son aldeas, 12 cantones, 3 caseríos y 5 
parajes.  La falta de empleo y la desigualdad de oportunidades han sido factores 
constantes de exclusión para los habitantes de esta región. Actualmente se han 
creado muchas escuelas primarias para atender las demandas de cobertura; sin 
embargo para el nivel medio, Fe y Alegría fue la única institución que ofreció 
acceso a este nivel educativo.

Esta realidad que golpea, cuestiona e interpela, no pasó inadvertida para el 
Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría, que en su 
ideario hace opción por los más pobres, por lo cual, a partir de las reflexiones 
sobre Educación Popular surgidas en los Congresos Internacionales XV y XVI, 
asume el reto y el compromiso de hacer presencia en medio del pueblo Maya- 

7 Censo, INE 2,002
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K’iche’.  A continuación se detallan algunos de los enfoques y maneras que 
concretizan la pertinencia cultural de la Educación Pública de Fe y Alegría en las 
regiones de Totonicapán y Quiché:
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“Cortaron nuestras ramas, arrancaron nuestro fruto pero no nuestras raíces” 

(Pop Wuj).

En 1986 llega al municipio de Santa Lucía la Reforma, Departamento de 
Totonicapán, la primera escuela de Fe y Alegría, gracias a las gestiones del 
Sacerdote Diocesano Prudencio Rodríguez quien tenía buenas relaciones 
interpersonales con el reverendo Padre Fernando Duque s.j., director nacional 
de la Institución en aquella época. Para aquel momento sólo se contaba con la 
escuela urbana ubicada en el centro de la población y los niños provenientes de 
familias de áreas rurales caminaban muchos kilómetros para poder acceder a la 
escuela; el párroco que poseía una visión amplia  de las necesidades  de la gente 
y más aún, de sus carencias en el ámbito educativo,  coordinó con Fe y Alegría  
la creación de una escuela que respondiera a las necesidades de la población.

Tras haber realizado varios análisis del contexto se llegó a la conclusión de que 
en dicho municipio existía un alto índice de pobreza, una población dispersa 
geográficamente y excluida de la educación; se consideró que era más que 

3 Presencia de 
Fe y Alegria 
en el pueblo K’iche’
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necesario la apertura de no una, sino de varias escuelas para atender a esta 
población olvidada. En concreto, Fe y Alegría, construyó 8 escuelas repartidas 
entre varios parajes y cantones quedando de la siguiente manera: Centro No. 
13, Paraje Tzancorral; Centro No. 15, Cantón Gualtux; Centro No. 16, Paraje 
Pajumet; Centro No.17, Paraje Siquibal; Centro No. 18, Paraje Parraxaj; Centro 
No. 19, Paraje Choalimón; Centro No. 20, Paraje Paxan y Centro No. 21, Cantón 
Chiguán. 

Estos centros educativos fueron conocidos inicialmente como escuelas unitarias, lo 
que hacía referencia al hecho de que en una sola escuela y, bajo la tutela de un 
único profesor, se concentraban todos los alumnos y alumnas, independientemente 
de su edad y de su grado formativo. Esto se debió  a que, en aquella época, la 
población escolar era muy escasa. Con el paso de los años, la población en estas 
zonas rurales ha ido creciendo y, paulatinamente, se han ido otorgando plazas a 
nuevos profesores y profesoras, pasando así del modelo unitario al multigrado 
en  el cual, hay dos o más docentes atendiendo a varios grados.  Incluso, se ha 
incluido el nivel pre primario.

Luego, en enero del año 2000 se inauguró, en el municipio de Zacualpa, 
departamento del Quiché el centro de educación secundaria “Ri Tinamit Kuwalsaj 
Rib” (Mi Pueblo se Levanta), Fe y Alegría No. 11.  En éste se atienden jóvenes 
de la cultura Maya-K’iche’ y también mestizos o ladinos. Este centro educativo 
fue construido por los religiosos franciscanos Luis Rama y Atilio Prandina, ofm, 
ambos de origen italiano, quienes diagnosticaron que el servicio educativo que 
prestaba el Instituto por Cooperativa local no prestaba las condiciones necesarias 
para atender a la población de las comunidades más distantes del casco urbano, 
en especial por no poder brindar los servicios gratuitamente.  Con fondos de la 
comunidad de Bardolino, Verona - Italia, fondos municipales y fondos gestionados 
por el comité local se construyó un edificio que luego pasaría a ser administrado 
por Fe y Alegría. En enero de 2000 se inaugura oficialmente el centro con la 
celebración de una Eucaristía y también una ceremonia maya, agradeciendo a 
Dios por tener un centro educativo para atender la población de nivel medio, de 
forma gratuita y con opción preferencial por los más pobres y excluidos8. 

8 Proyecto Educativo Institucional (PEI), Centro 11, 2008. P. 7 a 9.
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Fe y Alegría lucha contra la exclusión educativa ofreciendo una educación 
intercultural de calidad. Dicha exclusión radica en varios factores, así por ejemplo, 
ante la falta de recursos económicos, las familias más pobres deciden que sus hijos 
e hijas trabajen para poder salir adelante, ignorando la importancia de que los 
menores y sobre todo las niñas, asistan a una formación escolar. La realidad de 
la exclusión está presente en diferentes ámbitos, en lo económico, lo político, lo 
cultural, lo social.  Guatemala es uno de los países con  mayor desigualdad del 
mundo, un país en donde la riqueza es distribuida de manera desigual, lo cual da 
lugar tanto a la concentración masiva de riqueza como a condiciones de absoluta 
miseria y escasez9.  El sistema político en Guatemala excluyó, por muchos años  a 
los miembros del pueblo maya en la ocupación de cargos públicos10; sin embargo, 
la participación comunitaria ha ido generando espacios en donde la educación 
y la organización local han catapultado a líderes indígenas para que los cargos 
públicos sean ocupados en proporción similar a la cantidad de habitantes maya-
hablantes de las comunidades.  Valga de ejemplo el hecho que en los dos 
municipios, Santa Lucía La Reforma y Zacualpa, los alcaldes son pertenecientes al 
Pueblo Maya-K’iche’.  

Por tal motivo, Fe y Alegría promueve una educación inclusiva, educación de 
calidad, donde deben  tener acceso todos y todas sin distingos de género, raza, 
sexo, cultura, lengua, religión, factores socioeconómicos, entre otros. Donde los 
alumnos adquieran sus aprendizajes desde la cultura de su comunidad para hacer 
posible que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico 
y cultural, y de sus capacidades individuales innatas o adquiridas, obtengan 
las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto educativo, 
contribuyendo de este modo, a crear sociedades justas y equitativas. 

Según el ideario de nuestro Movimiento, se concibe la Educación Popular como un 
proceso histórico y social que, desde la inserción real en el medio popular y en 
un esfuerzo permanente por ir captando el momento preciso de sus necesidades, 
tiende a la promoción de las personas y las comunidades para que sean conscientes 
de sus potencialidades y valores, adquieran la capacidad de decidir sobre su 
vida y futuro y se constituyan así en protagonistas de su propio desarrollo.  

9  García Aldana, Opus Cit.  p. 1
10 Ser Maya en el siglo XXI, Santiago Bastos, p.7
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Como proceso histórico de acompañamiento a los sectores populares, tanto 
en el campo como en la ciudad, la Educación Popular debe surgir desde la 
entraña del pueblo, de su vida, de sus valores y experiencias, de sus expresiones 
culturales y de sus luchas, para que asumiendo su propia historia y su propia 
organización, alcancen su realización como personas y como comunidad. Desde 
allí, desarrollarán su capacidad de ser dueños de esa historia para modificar el 
curso de los acontecimientos hacia su libertad y para lograr el equilibrio entre 
las posibles ayudas externas y su propia participación, evitando caer en el 
paternalismo.

Como proceso social, la Educación Popular, procura acompañar las comunidades 
para que puedan tener voz dentro de su grupo y hacia los otros grupos sociales 
y así, al expresarse y comunicarse, se personalicen con características propias, 
definan mejor su identidad social y asuman responsablemente su compromiso 
político como cristianos.

Este proceso educativo, así entendido, acentúa la intencionalidad de búsqueda 
y de crecimiento personal y comunitario, exige en educadores y educandos una 
modificación de actitudes, y supone un cambio de contenidos y metodologías en 
las actividades pedagógicas11.

Según este declarativo,  se han tomado acciones que permitan al Pueblo Maya-
K’iche’ ser sujetos de su historia. A continuación se describe algunas de las 
estrategias utilizadas para promover una verdadera inclusión y práctica de la 
interculturalidad en los centros de Fe y Alegría.

Fe y Alegría entiende por interculturalidad las relaciones existentes entre el ser 
humano y su medio físico y natural, apuesta por una convivencia libre de prejuicios 
y exclusiones en donde el respeto a las costumbres, tradiciones y formas de vida 
se complementan en el que hacer educativo. Su visión abarca no solo el aspecto 
cultural sino vivencial de la necesidad de un una nueva forma de ver la vida en 
comunidad, con miras al cambio social.

11 Ideario Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría.
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Cuando una institución se declara como una Educación Bilingüe es un gran avance 
político y cualitativo para la Educación y para la atención de las niñas y niños 

Maya hablantes, y es de suma importancia para la valorización de lo nuestro y 
además es nuestra identificación, y  nuestros abuelos y abuelas se alegran por no 

dejar de utilizar lo que nos identifica a nosotros como pueblo Maya . 

José Sanic Chanchavac (Presidente de la Academia de Lengua Maya 
 en ocasión de la inauguración del diplomado de K’iche’a docentes de Fe y Alegría)

Al inicio de la experiencia, en Guatemala, aún se hablaba de castellanización 
como la metodología de trabajo a promover en las escuelas dentro de contextos 
geográficos predominantemente indígenas. Ello respondía a una visión multilingüe, 
la cual acepta que hay diversos idiomas pero que por su diversidad no hace falta 
valorarlos.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, ya desde su inicio, Fe y Alegría,   
comienza a hacer la diferencia, pues se da cuenta que para poder romper con el 
círculo de exclusión es necesario valorar el idioma materno k’iche’, en este caso. 

4 Educación  
Intercultural-Bilingüe
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A nivel de nación aún no se habían firmado los acuerdos de paz y el paso a la 
democracia se veía muy lejano. En 1984, se crea la unidad PRONEBI (programa 
nacional de educación bilingüe bicultural) que solamente tiene un alcance de 400 
escuelas sin cobertura en los municipios de Santa Lucía o Zacualpa. Solamente con 
la firma de los acuerdos de paz, en diciembre de 1996, se empieza a valorar 
la dignidad e igualdad de los cuatro grupos étnicos que conviven en el país 
(Garífunas, Mayas, Xincas y Mestizos o Ladinos), y se vislumbra el reconocimiento 
de cada comunidad. En el año 2003, se  oficializan los idiomas mayas antes 
considerados en categoría de dialectos12. 

Por ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan en dos idiomas: 
L1 o idioma k’iche’ y L2 o idioma español; poniendo principal énfasis en la 
valoración del propio idioma, la propia cultura y la promoción de la convivencia, 
el conocimiento y la comprensión.  Así como, enfatizando el compartir la tierra, 
el acceso a la educación, el poder local y la aceptación del otro con su propia 
cultura. A lo largo de estos años el gran reto ha sido favorecer en el contenido 
curricular no sólo el conocimiento de las dos lenguas sino de las culturas, es decir, 
de las concepciones distintas del mundo.

El bilingüismo se desarrolla en pre-primaria y los primeros grados de primaria 
privilegiando la comunicación en Idioma K’iche’ y se empieza a desarrollar 
habilidades lingüísticas en Castellano o Español. Así, se habla de un lenguaje uno, 
L1, que es el K’iche’. Seguidamente, a partir de tercero primaria se fortalece el 
bilingüismo funcional y la comunicación escrita y oral se realiza en ambos códigos 
comunicativos, K’iche’ y Español. Al iniciar el nivel medio, con la educación básica, 
el L1 pasa a ser el idioma Español y se implementa el área de K’ich’e como 
Lenguaje dos, L2. Incluso, se fomenta el aprendizaje del idioma Inglés como un 
Lenguaje tres, L3.

Últimamente se ha hablado mucho de la interculturalidad o de la Educación Bilingüe, 
tenemos que repasar que queremos decir con eso, la interculturalidad se refiere a 

la interacción entre culturas de una forma respetuosa donde se concibe que ningún 
grupo cultural este por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración 
y convivencia entre culturas, en las relaciones interculturales se establece una relación 

basados en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. 

Humberto Aq’ab’al (poeta Indígena guatemalteco)
12 Decreto Ley 19-2003  del Congreso de la República de Guatemala.
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Actualmente, en los centros educativos del 
departamento de Totonicapán, el 100% de 
los docentes son bilingües -español. El Consejo 
Escolar, padres y directivos, han establecido 
que un aspirante a docente, en las escuelas 
multigrado, debe dominar las habilidades 
de hablar, escuchar, leer y escribir en dos 
idiomas, k’iche’-español. También debe 
cumplir la función de orientador por lo que 
debe conocer su comunidad y la historia de 
ésta, debe respetar y fomentar los valores propios de la cultura.  Se le pide ser 
activo y participativo en los procesos comunitarios, con capacidad de entablar 
diálogo para resolver las situaciones propias del contexto. En tal sentido, las 
escuelas ocupan un lugar predominante pues constituyen el espacio privilegiado en 
el cual  ocurren encuentros comunicativos en condiciones igualitarias y se potencia 
el desarrollo socio afectivo y cognitivo de los niños y niñas que asisten a ellas.

En las escuelas de Fe y Alegría se concibe la Educación  Intercultural Bilingüe  
como un modelo que respeta y dignifica los idiomas utilizados así como todas 
las manifestaciones culturales propias del pueblo maya, y donde aprender un 
segundo idioma, el español, sin implicación de sumisión o dominio sino en un acto 
comunicativo de encuentro y de mediación entre dos culturas.  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se realizan en forma creativa y 
recreativa, puesto que sólo a través de esta manera las y los estudiantes 
encuentran sentido al aprendizaje.  Dentro del aula el idioma K’iche’ es valorado 
como Lengua Materna y es privilegiado desde el inicio de las etapas escolares: 
preprimaria y primaria.  La metodología PLENITUD, propia de Fe y Alegría 
Guatemala, propone la participación activa de las y los estudiantes, por lo que 
las actividades del aula están rebosadas de juegos dirigidos, puesto que en la 
interacción hay mucho aprendizaje. 

También se enseña la escritura en los dos idiomas: K’iche’-Español; ésto contribuye 
a mejorar la  comprensión, la retención y la aprehensión.  El material didáctico que 
aparece en los muros está escrito en los dos idiomas para reforzar la utilización 
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de ambos códigos.  Dentro del horario de clases existe un tiempo definido para 
estudiar el L1 o idioma k’iche’, sin embargo el hablar los dos idiomas, dentro del 
salón es una práctica constante.  Cuando al niño se le habla sólo en español no 
entiende y si se le habla sólo en K’iche’ no podrá tener cercanía a los libros de 
texto o a otros niveles educativos en donde sólo se habla el castellano.   Algunas 
de las actividades de aprendizaje que se utilizan son la descripción, la lluvia de 
letras y la lotería con letras.  Por ejemplo, en la descripción se puede hablar de 
una flor, describirla y luego generar una cantidad de temas como los sustantivos, 
los elementos de la oración, los adjetivos, entre otros; luego se escribe en k’iche’ y 
en español el fruto de la descripción, de la reflexión y de la discusión.  La lluvia de 
palabras y la sopa de letras son actividades similares en donde se utilizan tarjetas 
con el abecedario en k’iche’ o cartones para huevos; luego se van marcando las 
letras, se construyen palabras y luego oraciones, tanto en k’iche’ como en español. 
Las tareas de casa subrayan el componente de la lectura de la realidad, luego 
los comentarios, expresar la propia palabra y las recomendaciones, crear nueva 
historia. También en los Centros Educativos de Santa Lucía la Reforma se imparte 
el idioma inglés como un lenguaje tres, L3. 

Fomentamos  el idioma  a través de su empleo  y la capacidad de comunicación   
entre  alumnos, padres  y maestros,  también  facilitando  la comprensión  y 

la adquisición  de vocabulario. Las  prácticas  se  realizan  a través de  
actividades sugeridas por las guías de aprendizaje del método para alcanzar 

las  competencias; luego   se  hace  una  exploración  de  los conocimientos    
previos  de los  niños  y  las  niñas   del  entorno como:  sonidos  de la naturaleza,  
identificación  de  objetos  y personas. Para   retroalimentar  los  conocimientos  se  

realizan  un acercamiento  más  directo   de su entorno. Luego se evalúa a través  
ejercicios, preguntas  orales, análisis  y  síntesis  de  los  contenidos.  

Grabriel Bernabé Castro Mejía (docente de la escuela Gualtux)

Aunque parezca contradictorio, ha sido al grupo de padres y madres a quienes 
ha costado más convencer de la importancia de ser bilingües.  Ellos aún recuerdan 
lo traumático que significó ser perteneciente a una etnia maya-hablante, pues 
fueron víctimas de exclusión, de burlas y de marginación.  De ello deriva que uno 
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de los principales trabajos para con la comunidad educativa ha sido el brindarles 
formación en torno a la auto aceptación y autovaloración de su ser K’iche’ y de 
no tener miedo a expresar sus costumbres y a utilizar su propio idioma. Dentro 
del perfil de los docentes que son contratados en las Escuelas Multigrado se les 
pide ejercer liderazgo para involucrarse dentro de los procesos de diálogo y 
construcción colectiva de la comunidad.  La o el docente y el director se reúne 
asiduamente, una vez al mes o más, con el comité de la escuela, para tener charlas 
de orientación sobre temas educativos, de salud, ambientales o de la construcción 
de la calidad educativa.  Así por ejemplo, en la comunidad de Parraxaj, centro Fe 
y Alegría No.18, el comité de padres ha estado haciendo gestiones para mejorar 
el sistema de servicios sanitarios, la captación de agua de lluvia y la ampliación 
de la cocina. Este comité se encuentra muy comprometido en el programa de 
Escuelas Saludables, el cual brinda un tiempo de alimentación a las niñas y niños 
y también promueve formación sobre hábitos saludables y dietas balanceadas a 
partir de alimentos locales.

Al inicio de la experiencia la mayor parte de docentes, en el centro No. 11 de 
Zacualpa, El Quiché, eran monolingües y ésto se valoraba como un motivo que 
fomentaba la deserción escolar, tal como se puede evidenciar en las estadísticas.

 “Como se puede ver en las escuelas rurales, si un maestro es monolingüe, a los 
alumnos les costará mucho entenderle, es allí donde los niños se retiran y frustran 
su oportunidad de cambiar su condición en el futuro. En cambio si un maestro es 

bilingüe  los estudiantes tienen más posibilidad de salir adelante, porque si no 
entiende en español se le puede explicar en su propio idioma” 

Cesar Francisco Aguilar (Estudiante)

Los educadores constituyen uno de los pilares esenciales para el  logro de una 
educación intercultural-bilingüe de calidad; educadores que se mantengan en 
un proceso de formación permanente; dispuestos a reflexionar su práctica para 
transformarla, y  competentes en la utilización  de los dos idiomas que utilizan. 
Más aún es indispensable la presencia de educadores comprometidos con las 
causas de su pueblo, que valoren la diferencia y con conocimiento de la cultura 
K’iche’,  pero abiertos al progreso y a las innovaciones. 
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Fruto de la presencia de Fe y Alegría en el municipio de Zacualpa y de la 
metodología de trabajo, poco a poco se ha ido reclutando a más personal 
bilingüe, llegando a ser 44% en la actualidad; de tal manera que se logran 
establecer mejores niveles de comunicación y comprensión.  Asimismo, los docentes 
de Santa Lucía la Reforma,  se encuentran estudiando un diplomado en Educación 
Bilingüe Intercultural, en alianza con la Academia de Lenguas Mayas.

“Afortunadamente en nuestro medio se ha implementado el curso del idioma 
k’iche’´. Este curso  está fortaleciendo el idioma materno de nuestros estudiantes 

maya hablantes, exponen en su idioma, ya que por medio de este sistema el 
mensaje llega en su totalidad”. 

Ricardo Semet Vielman (Docente Centro No. 11)

Uno de los grandes logros ha sido el poder implementar la ampliación del 
continuo educativo puesto que con el paso de los años se ampliaron los 
servicios educativos al nivel pre-primario, secundario y diversificado con énfasis 
en la educación intercultural-bilingüe y el enfoque de género, propiciando la 
oportunidad a esta población de acceder a la universidad. En el nivel medio, se 
ha conseguido establecer el idioma  dentro del pensum de estudios, inclusive para 
quienes no son maya-hablantes.  Así por ejemplo, se implementa el rescate de los 
saludos tradicionales en idioma k’iche’; también se busca que aquellos quienes 
sólo hablan el idioma aprendan a escribirlo.  De igual forma se inició una escuela 
de formación a Docentes de Educación Infantil Bilingüe Intercultural.  

Por su parte, las y los estudiantes utilizan con mayor libertad su idioma materno, 
sin el estigma que produjo durante algunos años esta habilidad comunicativa.  Es 
más, unos a otros se auxilian en su propio idioma, incluso en temas con jergas tan 
especializadas como lo son el álgebra o la trigonometría.  En este nivel educativo 
se desarrolla el estudio de tres idiomas: el K’iche’, el Español y el Inglés. Esta 
modalidad de trabajo, más contextualizada, es incluyente y brinda igualdad de 
oportunidades para todos.

Dentro del desarrollo del curso de k’iche’, el docente ha ido elaborando material 
multimedia para aprovechar los recursos digitales como medio para fortalecer el 
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aprendizaje del idioma y la apreciación de 
la propia cultura. 

Los mismos estudiantes crean material 
en idioma k’iche’ para sus exposiciones, 
elaborando carteles, canciones, juegos, 
diapositivas, entre otros.  El acercamiento a la 
escritura del idioma incluye el aprendizaje de 
la gramática, de la fonética, la morfología, 
la composición y la etimología de las 
palabras.  Está, por demás, comprobado que 
un docente bilingüe propicia mayor confianza y comprensión y, por ende, mejora 
en la integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte, el ser funcionalmente bilingües (K’iche’-Español) mejora la 
autoestima, es motivo de orgullo y empieza a ser muy cotizado en el mercado 
laboral.  En  el medio existe, cada vez más, la posibilidad de ocupar una plaza 
laboral o incluso un cargo público si se es totalmente bilingüe.  Así por ejemplo, 
en la actualidad se realizan negociaciones con una empresa privada que pondrá 
un Call Center en Santa Cruz del Quiché y dará empleo a los egresados de Fe 
y Alegría que sean bilingües K’iche’-Español. Con la apreciación y valoración de 
la propia cultura y de la cultura vecina, K’iche’s-Mestizos, se han tejido redes de 
cooperación escolar que trascienden a la comunidad y que tratan de crear una 
vivencia de tolerancia y armonía, las cuales fueron mermadas por los años oscuros 
de nuestra historia nacional y local.  El trabajar el bilingüismo con la seriedad 
que merece, pero también con la naturalidad de jugar, de cantar, de aprender 
propician una convivencia más armoniosa que no agrede ni fuerza procesos de 
entendimiento, lo cual se traduce en una verdadera educación intercultural-
bilingüe.

“Invito a los  jóvenes a hablar en el idioma K’iche’, para que no se avergüencen de 
su identidad cultural” 

Zulma Yolanda Calachij (Estudiante)
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Dentro de las más recientes experiencias, por demás significativas, ha sido 
la preparación de las clases totalmente en k’iche’, con todos los elementos y 
herramientas necesarios para facilitar un momento de aprendizaje para estudiantes 
de pre escolar. Ahora mismo se encuentra en la etapa final la elaboración de las 
guías de aprendizaje para matemática y lenguaje en idioma K’iche’ que serán 
aplicadas.
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“Fe y Alegría se preocupa en enseñar los valores culturales, está incentivando a 
los estudiantes para que no haya acepción de personas, la forma en que se deben 

aceptar el uno al otro, más allá de su cultura; en el municipio hay dos grupos, 
los indígenas y los mestizos, por lo tanto unos aprenden de otros y ésto es bueno 

porque se está haciendo una mezcla que desde mi punto de vista significa unidad y 
no discriminación, no se separa a nadie” 

Gregorio Chom Hernández (Padre de Familia).

La cosmovisión maya está basada en el Ruk’u’x Na’oj, es decir, el corazón y 
energía del pensamiento y de la sabiduría. Ruk’u’x Na’oj es el conjunto de 
valores que fundamentan la identidad de la persona en su convivencia social y 
su relación con la naturaleza; sustenta la vida de la familia y la comunidad, y 
motiva la actitud para crear, construir y resolver.  El libro sagrado del Pop Wuj, 
Libro de la Comunidad expresa con relatos míticos e históricos la profunda unión 
del ser humano con la naturaleza.  La mujer es analogía de la Madre Tierra, el 
hombre del Padre Cielo, aparecen vínculos con la abuela Luna, con el abuelo Sol 
y con otros elementos naturales como espíritus protectores, Nawal, entre los que 

5 Apreciando nuestros 
valores culturales
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se cuentan a los ríos, los mares, los lagos, los vientos, los montes y los valles, los 
pájaros, los perros, lo venados y los jaguares, el maíz y la caña.  Se atribuye un 
carácter sagrado al universo, pues de él nos viene la fuerza de la existencia y 
somos parte de él,  junto con toda la naturaleza.  A Dios, Ajaw también se le 
llama U’ku’x Kaj – U’ku’x Ulew, Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, Él es 
comunidad y es nuestra Madre, Padre, Creador y Formador. No es una visión 
teocéntrica, antropocéntrica ni tampoco animista; se concibe la vida como un don, 
como un complementario de todos los seres vivos.  La limpieza de la vida significa 
relaciones de armonía y convivencia en el trabajo, en la comunicación, en el traje, 
en las costumbres y tradiciones. 

En este sentido, la práctica de la escuela es invitar a una madre o un padre de 
familia a dialogar con las y los estudiantes en el aula sobre los valores propios 
de la cultura, desde su propia cosmovisión; así por ejemplo: el valor del respeto 

o el significado de los acontecimientos de la 
propia vida.  Así mismo, se propone la práctica 
y vivencia de un valor diferente cada mes 
como lo son: el valor de la palabra, el saber 
escuchar, el ser solidario con los demás, la 
justica, el respeto a las personas y el respeto 
a la naturaleza.  También se promueve el uso 
de los calendarios mayas: El lunar y el solar.

Otra manera de fomentar las prácticas 
culturales son los bailes tradicionales propios de la comunidad, el uso del traje 
regional o típico, las celebraciones tradicionales de los abuelos como el día de 
los difuntos, de los santos, la celebración del año nuevo maya, el agradecimiento 
al Ajaw,  el nawal de cada ser nato en ese día. 

Una fortaleza consiste en que cuando los docentes son k’iche’s y han crecido en ese mismo 
ambiente y cultura, no hace falta ser un especialista, pues las costumbres, tradiciones, 
idioma y cosmovisión en general han sido aprendidas desde el seno familiar.

Debido a la infortunada historia de dolor y de exclusión que hemos mencionado, 
se dio un movimiento grande hacia la ladinización o castellanización; ello aunado 
a la influencia de los medios de comunicación y al influjo de la globalización 
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y la cultura post-modernista. Ante 
esta realidad, la escuela planteó el 
fomento y la valoración de la propia 
cultura, acercándose a sus raíces, a 
su conocimiento y a su vivencia.  Las 
políticas y los principios que orientan en 
materia de bilingüismo, multilingüismo e 
interculturalidad a la nación en general 
aparecen declarados en la Reforma 
Educativa Nacional; sin embargo, se considera que el nivel de concreción y de 
contextualización que de ellos hacen los Centros Educativos de Fe y Alegría 
responde a la vinculación que se hace desde la propia comunidad.  Coadyuva 
a obtener estos niveles de alcance la participación en el Sistema de Mejora 
de la Calidad el cual parte de la lectura del contexto e involucra a todos los 

miembros de la comunidad educativa 
para que cada centro logre priorizar 
sus particulares líneas de mejora.

Algunos de nuestros docentes continúan 
preparándose en la Universidad para 
responder mejor a los retos de vivir 
en contextos de multiculturalidad e 
interculturalidad.

La cultura Maya, nos ha servido en la integración de los alumnos de acuerdo a 
su nawal y en el nawal  verificamos la potencialidad de los alumnos, ya que los 

nawales  indican si el niño o niña posee ciertas características o habilidades. Por 
ejemplo, una niña o un niño que nace en NO’J posee las siguientes características: 
La persona nacida en el ajaw No’j fue engendrada en el día Toj y su destino será 
regido por el día Kan. Es una persona con cualidades de sabiduría, inteligencia y 

poderes curativos, puede llegar a ser Ajq’ij guía espiritual. A este niño o niña, hay 
que darle seguimiento y ayudarle a descubrir estas potencialidades que posee, para 

que algún día sea un buen líder de su comunidad. 

María del Carmen Jax Vicente (Docente).
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También se fomenta al descubrimiento de los legados de la espiritualidad maya 
por medio del estudio y aplicación de las características de la personalidad a 
través del conocimiento de los Nawales o espíritus protectores, ello se evidencia en 
la hoja de vida de cada estudiante, donde aparece descritas las características 
personales en concordancia a su ch’imilal, estrella; tal cual se ha dicho en armonía 
con los ciclos del universo y de la vida en nuestra madre tierra.  

Se fomenta la visita a los sitios arqueológicos 
y a los centros ceremoniales de rito Maya.  
Se fomenta el rescate de los alimentos 
tradicionales, de los relatos orales (cuentos, 
anécdotas e historias), en el área de 
expresión artística se procura rescatar 
las artesanías, bailes, música e, incluso, el 
tallado en madera y piedra.  En el área 
de ciencias naturales se fomenta e investiga 

la medicina natural tradicional; así por ejemplo, se hace una investigación entre 
las abuelas y abuelos de qué plantas pueden ayudar a mejorar nuestra salud, 
luego se exponen y se realizan compendios del conocimiento colectivo. Es más, 
nuestros abuelos y ajq’ij de las comunidades locales consideran que la sensatez 
que provee al mundo la visión Maya de armonía con el universo puede dar 
armonía a nuestra agitada y utilitarista vida moderna.

Algunos de los valores que se promueven desde la espiritualidad maya son 
el Tob’anik,  la solidaridad, el Tz’aqat, la complementación,  complemento o 
complementariedad, Nimanik, el respeto, Loq’onik, lo sagrado de la naturaleza, 
universo y vida y el Matyoxinik, el agradecimiento; entre otros.  Valores que se 
contraponen a una cultura solipsista impuesta por los medios de comunicación, por 
la sociedad de consumo y aquellas personas que se han alienado con costumbres 
ajenas a sus raíces. 

De una manera sistemática se promueve el estudio de los acuerdos de paz, en 
especial del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; pues se 
considera que más allá de los sensacionalismos se hace necesaria una perspectiva 
de investigación intelectual para mejorar las condiciones de salud, económicas y 
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alimentarias de la vida individual, pero 
sobre todo de la comunitaria.  La lectura 
de la realidad cuestiona el status quo 
de la sociedad, reflexiona sobre las 
raíces de la inequidad y la exclusión; 
los mismos docentes se encuentran en 
formación y lideran estas reflexiones 
en sus escuelas y comunidades.  Muy 
amplia es la gama de actividades que 
concretan esta fase de la metodología 
popular puesto que el método pedagógico PLENITUD incluye momentos de 
reflexión sobre el contexto de la comunidad y la expresión de la propia palabra.
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Se ha creado una escuela de padres de familia, en el centro de Zacualpa, 
instancia desde la cual se procura fortalecer la formación en valores; esta escuela 
se realiza en dos momentos, según la comunidad étnica a la que pertenezcan 
las familias; es decir, K’iche’ y Español. Este tipo de formación ha mejorado los 
vínculos de unidad y diálogo en las familias, incluso se han promovido las buenas 
prácticas culturales y se han cuestionado otras prácticas que no favorecen el 
desarrollo sano de los hijos, tales como los castigos humillantes o la falta de 
expresión de los afectos.  

En cada uno de los ocho  centros de educación primaria que se ubican en Santa 
Lucía La Reforma del departamento de Totonicapán se ha organizado un comité 
de padres de familia,  los cuales son los encargados directos de velar por el 
buen funcionamiento de cada una de las escuelas; son líderes comunitarios 
electos democráticamente y que realizan gestiones de mejora para responder 
a las necesidades que se presentan en cada contexto particular.  Desde esta 
perspectiva podemos ejemplificar diciendo que cada familia ha aportado trabajo, 
tiempo e incluso recursos económicos para concretizar la implementación de una 

6 Participando con la 
comunidad
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13 Para obtener más puede consultarse el documento “Modelo de Co-gestión Fe y Alegría Guatemala”.

escuela Fe y Alegría en su comunidad.  En este sentido se han realizado mejoras en la 
infraestructura, remodelación de escuelas, construcción de muros perimetrales, mejoras 
a los servicios básicos de agua y electricidad.  La Escuela reflexiona sobre el contexto 
de la comunidad y la comunidad apoya la escuela, con lo que se  transforma la vida 
y el entorno, tal como lo concibe el método PLENITUD.  

Este tipo de organización es conocido como Modelo de Cogestión y se aplica en 
todas las escuelas de Fe y Alegría en el  país.  Hay dos representantes de los 
padres y madres  por cada aula, que son postulados para la asamblea general y 
luego se elige la APAMCE, Asociación de Padres y Madres del Centro Educativo 
que en conjunto con el  equipo directivo Co-Gestionan, deliberan, establecen 
alianzas y resuelven problemáticas que atañen a la vida de cada centro13.  Los 
mismos estudiantes se van empoderando de la participación ciudadana por 
medio de las Juntas o Gobiernos Escolares, desde donde proponen, cuestionan y 
gestionan mejoras para sus compañeras y compañeros.  Es lo que conocemos en 
la metodología de trabajo como unir esfuerzos.

Cabe mencionar una experiencia de 
participación que consiste en que algunos 
padres y madres, abuelas o abuelos visitan 
la escuela para narrar historias, hablar 
sobre valores, sobre creencias, sobre las 
expectativas que los adultos tienen hacia 
las nuevas generaciones, para transmitir sus 
conocimientos, hablar de su cosmogonía o 
de su manera de concebir a Dios.  Otros más 
llevan a los niños a sus huertos familiares, a 

los ríos, cerros o barrancas para  compartir  el conocimiento oral que ha sido 
transmitido de generación en generación.

Las madres y padres también se han involucrado en la creación de los Planes de 
Mejora, en la evaluación y selección del personal, lo cual hace que su rol sea más 
protagónico y que pueda en verdad concebirse la escuela como una gran familia.

La pobreza existente en ambos municipios ha traído como consecuencia un 
problema muy serio en el aspecto nutricional14, puesto que muchos de las y los 
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estudiantes padecen desnutrición crónica.  Ante esta realidad que cuestiona e 
interpela, la comunidad educativa ha visto como indispensable el establecer 
estrategias que desarrollen programas nutricionales, puesto que una acción tan 
sustancial mejora significativamente la retención, y la atención y rendimiento 
académico de las y los estudiantes.  Así surgió el programa Escuelas Saludables, 
por medio del cual se han impartido formaciones dirigidas a las madres y padres 
para fomentar las medidas de higiene y promover menús alimenticios de bajo 
costo.  También para los docentes ha existido formación por medio del programa. 
Para las familias no ha bastado con ser observadores pasivos, puesto que las 
madres de familia llegan a la escuela a preparar la refacción escolar.  Con este 
fin han recibido  capacitaciones de cómo mejorar la nutrición de sus hijos; luego 
ésto  ha provocado una mejora sustancial en la nutrición familiar.  Directamente ha 
repercutido en un  mayor índice de rendimiento, mayor participación, creatividad 
y dinamismo de las y los estudiantes.  

La mejor nutrición facilita la mejora en el aprendizaje, hasta su aspecto físico se 
ve distinto: juegan más, hay más limpieza y lo que se aprende en la escuela sirve 
también para la casa.  Otra feliz idea surgida en  las Escuelas Multigrado ha 
sido la implementación del rincón de la salud, donde se encuentran instrucciones 
generales sobre medidas de higiene personal y comunitaria; también se hallan 
cepillos de dientes, toallas y otros insumos para el aseo personal.  El resultado es 
evidente en el ánimo e interés de las y los estudiantes.

El rincón de salud, su función en las aulas, es garantizar que los estudiantes se apropien 
del hábito de higiene tanto bucal, de manos, de cabello y del cuerpo en general, ya que 

muchas veces en la familia no se le da la importancia a  las normas de higiene, por tal 
razón las niñas y niños son propensos a cualquier enfermedad común, como el malestar 
estomacal, vómitos etc… También el rincón de salud es un espacio de auto aprendizaje 

y de investigación, de información sobre las normas básicas de higiene.  Además  se 
realizan diversas actividades tales como: cepillado de dientes después de cada comida, 

lavado de manos antes de comer y después de ir al sanitario, lavados de frutas antes 
de comer, dar seguimiento en las prácticas de higiene en el hogar. 

Juan Fermín Castro (Coordinador)

14 Según el PNUD, en el año 2011 el índice de desnutrición infantil en el departamento de Totonicapán 
era de 82%.



Fe y Alegría Guatemala38

Todos estos resultados, repercuten en los índices de inscripción, promoción y 
retención que aparecen descritos en el siguiente apartado.

La Promoción de la Educación Intercultural-Bilingüe es una política de la institución 
y se ha concretado en el quehacer docente y la organización general de los centros 
Multigrado de Totonicapán y el centro de Educación Media de Zacualpa.  La 
creatividad de docentes, equipo directivo y el apoyo de la comunidad educativa 
han hecho que los alcances sean notorios tanto cualitativa como cuantitativamente.  
A continuación se describen algunos datos estadísticos que confirman los logros y 
avances.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de niñas y niños que fueron inscritos al 
inicio del funcionamiento de cada centro escolar y también ilustra el progreso 
de cobertura y cantidad de niños inscritos en las 8 escuelas de Santa Lucía La 
Reforma, Totonicapán.  Puede observarse la cantidad de población estudiantil al 
inicio de cada escuela y el incremento que ha tenido hasta el año 2012.   También 
puede equipararse la inclusión de género, lo cual es un indicador de que poco 
a poco las familias K’iche’s creen y apuestan por la educación de la niña y, por 
ende, de la mujer. 

En estas escuelas el 100% de estudiantes son k’iche’s.

22	  
	  

Cantidad	  de	  Estudiantes	  Inscritos,	  por	  género,	  al	  inicio	  de	  cada	  centro	  multigrado	  
comparado	  con	  la	  matrícula	  actual	  *	  

Centro	   Aldea	   AÑO	  
INCIAL	   TOTAL	   Niños	   Niñas	   AÑO	  ACTUAL	   TOTAL	   Niños	   Niñas	  

En	  el	  Centro	  No.	  13	   Tzancorral	   1987	   32	   18	   12	   2012	   64	   32	   32	  
En	  el	  Centro	  No.	  15	   Gualtux	   1989	   45	   31	   14	   2012	   66	   32	   34	  
En	  el	  Centro	  No.	  16	   Siquibal	   1991	   28	   24	   4	   2012	   165	   87	   78	  
En	  el	  Centro	  No.	  17	   Pajumet	   1990	   30	   18	   12	   2012	   48	   23	   25	  
En	  el	  Centro	  No.	  18	   Parraxaj	   1991	   60	   38	   22	   2012	   123	   65	   58	  
En	  el	  Centro	  No.	  19	   Choalimón	   1989	   40	   29	   11	   2012	   125	   65	   60	  
En	  el	  Centro	  No.	  20	   Paxán	   1991	   38	   22	   16	   2012	   76	   42	   34	  
En	  el	  Centro	  No.	  21	   Chiguán	   1990	   56	   40	   16	   2012	   72	   39	   33	  

	   	   	  
329	   214	   113	  

	  
739	   385	   354	  

	  
∗ En	  estas	  escuelas	  el	  100%	  de	  estudiantes	  son	  s.	  

Igual	   de	   elocuentes	   resultan	   las	   estadísticas	   que	   describen	   al	   centro	   11,	   de	   Zacualpa,	   Quiché,	  
desde	   sus	   inicios	   hasta	   la	   actualidad.	   	   Antes	   de	   que	   el	   centro	   formara	   parte	   de	   la	   red	   de	   	   Fe	   y	  
Alegría,	   funcionó	   como	   un	   establecimiento	   en	   modalidad	   “Cooperativa”	   y	   aunque	   cubría	   la	  
demanda	  de	  una	  educación	  media	  para	  primero,	  segundo	  y	  tercero	  básico	  (7º,	  8º	  y	  9º),	  atendió,	  
mayoritariamente	   a	   las	   familias	   del	   casco	   urbano	   y	   con	  muy	   poca	   cobertura	   para	   el	   área	   rural.	  	  
Luego	  de	  que	  Fe	  y	  Alegría	  asumiera	  la	  administración	  total	  del	  Centro,	  puede	  apreciarse	  cómo	  los	  
índices	  de	  inclusión	  para	  la	  población	  Maya-‐	  han	  ido	  aumentando	  significativamente,	  pues	  de	  un	  
46%	  de	  población	  ,	  en	  el	  año	  1999,	  en	  la	  actualidad	  el	  76%	  de	  la	  población	  es	  del	  grupo	  étnico	  en	  
mención,	  lo	  cual	  significa	  un	  aumento	  de	  menos	  de	  la	  mitad	  a	  tres	  cuartas	  partes	  de	  la	  población.	  

	  

	  

Análisis	  Descriptivo	  de	  Estudiantes	  Inscritos	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  el	  Centro	  Educativo	  de	  Zacualpa,	  El	  Quiché,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  según	  	  género	  y	  grupo	  étnico	  

ESTADÍSTICA	  1999	  	  Instituto	  Mixto	  de	  Educación	  Básica	  por	  Cooperativa	  
	  	   General	   	  	   K'ICHE'	   	  	   LADINO	   	  	  	  
	  	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  

Total	  de	  estudiantes	   173	   34	   46	   80	   42	   51	   93	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   46%	   	  	   	  	   54%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESTADÍSTICA	  2000	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  No.	  11	  
	  	   General	   	  	   K'ICHE'	   	  	   LADINO	   	  	  	  
	  	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  

Total	  de	  estudiantes	   214	   42	   75	   117	   46	   51	   97	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   55%	   	  	   	  	   45%	  
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Igual de elocuentes resultan las estadísticas que describen al centro No. 11, de 
Zacualpa, Quiché, desde sus inicios hasta la actualidad.  Antes de que el centro 
formara parte de la red de  Fe y Alegría, funcionó como un establecimiento en 
modalidad “Cooperativa” y aunque cubría la demanda de una educación media 
para primero, segundo y tercero básico (7º, 8º y 9º), atendió, mayoritariamente 
a las familias del casco urbano y con muy poca cobertura para el área rural.  
Luego de que Fe y Alegría asumiera la administración total del Centro, puede 
apreciarse cómo los índices de inclusión para la población Maya-k’iche’ han ido 
aumentando significativamente, pues de un 46% de población k’iche’, en el año 
1999, en la actualidad el 76% de la población es del grupo étnico en mención, 
lo cual significa un aumento de menos de la mitad a tres cuartas partes de la 
población.

22	  
	  

En	  el	  Centro	  No.	  17	   Pajumet	   1990	   30	   18	   12	   2012	   48	   23	   25	  

En	  el	  Centro	  No.	  18	   Parraxaj	   1991	   60	   38	   22	   2012	   123	   65	   58	  

En	  el	  Centro	  No.	  19	   Choalimón	   1989	   40	   29	   11	   2012	   125	   65	   60	  

En	  el	  Centro	  No.	  20	   Paxán	   1991	   38	   22	   16	   2012	   76	   42	   34	  

En	  el	  Centro	  No.	  21	   Chiguán	   1990	   56	   40	   16	   2012	   72	   39	   33	  

	   	   	   329	   214	   113	   	   739	   385	   354	  
	  

� En	  estas	  escuelas	  el	  100%	  de	  estudiantes	  son	  s.	  

Igual	   de	   elocuentes	   resultan	   las	   estadísticas	   que	   describen	   al	   centro	   11,	   de	   Zacualpa,	   Quiché,	  
desde	   sus	   inicios	   hasta	   la	   actualidad.	   	   Antes	   de	   que	   el	   centro	   formara	   parte	   de	   la	   red	   de	   	   Fe	   y	  
Alegría,	   funcionó	   como	   un	   establecimiento	   en	   modalidad	   “Cooperativa”	   y	   aunque	   cubría	   la	  
demanda	  de	  una	  educación	  media	  para	  primero,	  segundo	  y	  tercero	  básico	  (7º,	  8º	  y	  9º),	  atendió,	  
mayoritariamente	   a	   las	   familias	   del	   casco	   urbano	   y	   con	  muy	   poca	   cobertura	   para	   el	   área	   rural.	  	  
Luego	  de	  que	  Fe	  y	  Alegría	  asumiera	  la	  administración	  total	  del	  Centro,	  puede	  apreciarse	  cómo	  los	  
índices	  de	  inclusión	  para	  la	  población	  Maya-‐	  han	  ido	  aumentando	  significativamente,	  pues	  de	  un	  
46%	  de	  población	  ,	  en	  el	  año	  1999,	  en	  la	  actualidad	  el	  76%	  de	  la	  población	  es	  del	  grupo	  étnico	  en	  
mención,	  lo	  cual	  significa	  un	  aumento	  de	  menos	  de	  la	  mitad	  a	  tres	  cuartas	  partes	  de	  la	  población.	  

	  

	  

Análisis	  Descriptivo	  de	  Estudiantes	  Inscritos	  
en	  el	  Centro	  Educativo	  de	  Zacualpa,	  El	  Quiché,	  

según	  	  género	  y	  grupo	  étnico	  
ESTADÍSTICA	  1999	  	  Instituto	  Mixto	  de	  Educación	  Básica	  por	  Cooperativa	  

General	  	   K'ICHE'	  	   LADINO	  	  	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   173	   34	   46	   80	   42	   51	   93	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   46%	   	  	   	  	   54%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESTADÍSTICA	  2000	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  No.	  11	  
General	   K'ICHE'	   LADINO	  	  	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   214	   42	   75	   117	   46	   51	   97	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   55%	   	  	   	  	   45%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESTADÍSTICA	  2001	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  	  No.	  11	  
General	   K'ICHE'	  	   LADINO	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   249	   58	   99	   157	   42	   50	   92	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   63%	   	  	   	  	   37%	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ESTADÍSTICA	  2012	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  	  No.	  11	  

23	  
	  

	  
General	   K'ICHE'	   LADINO	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   637	   226	   260	   486	   71	   80	   151	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   76%	   	  	   	   24%	  

	  

Es	  también	  muy	  oportuno	  describir	  los	  niveles	  de	  retención	  y	  promoción	  en	  los	  diferentes	  centros	  
educativos	   presentes	   entre	   el	   Pueblo	   .	   	   A	   continuación	   vemos	   una	   gráfica	   que	   describe	   la	  
retención:	  

	  

Puede	   evidenciarse	   los	   altos	   índices	   de	   retención	   y	   los	   bajos	   de	   deserción.	   	   En	   las	   Escuelas	  
Multigrado	   la	   retención	   promedia	   el	   97.8%	   y	   2.21%	   de	   deserción	   y	   en	   el	   centro	   de	   Educación	  
Media	   de	   Zacualpa	   el	   indicador	   muestra	   un	   porcentaje	   del	   95.18%	   de	   retención	   y	   4.82%	   de	  
deserción.	  	  Esto	  en	  un	  país	  donde	  se	  promedia	  sobre	  diez	  puntos	  porcentuales	  de	  deserción	  en	  la	  
educación	  pública.	  	  Como	  se	  ha	  dicho,	  tres	  son	  los	  factores	  que	  permiten	  tener	  estos	  alcances:	  la	  
metodología	  Plenitud;	  la	  gestión	  participación	  de	  los	  Padres	  y	  Madres	  de	  los	  Centros	  Educativos	  en	  
el	  proceso	  de	  Cogestión	  y	  el	  rol	  protagónico	  de	  la	  Comunidad,	  	  y	  la	  mejora	  nutricional	  que	  ofrece	  
el	  Proyecto	  de	  Escuelas	  Saludables.	  

	  

22	  
	  

En	  el	  Centro	  No.	  17	   Pajumet	   1990	   30	   18	   12	   2012	   48	   23	   25	  

En	  el	  Centro	  No.	  18	   Parraxaj	   1991	   60	   38	   22	   2012	   123	   65	   58	  

En	  el	  Centro	  No.	  19	   Choalimón	   1989	   40	   29	   11	   2012	   125	   65	   60	  

En	  el	  Centro	  No.	  20	   Paxán	   1991	   38	   22	   16	   2012	   76	   42	   34	  

En	  el	  Centro	  No.	  21	   Chiguán	   1990	   56	   40	   16	   2012	   72	   39	   33	  

	   	   	   329	   214	   113	   	   739	   385	   354	  
	  

� En	  estas	  escuelas	  el	  100%	  de	  estudiantes	  son	  s.	  

Igual	   de	   elocuentes	   resultan	   las	   estadísticas	   que	   describen	   al	   centro	   11,	   de	   Zacualpa,	   Quiché,	  
desde	   sus	   inicios	   hasta	   la	   actualidad.	   	   Antes	   de	   que	   el	   centro	   formara	   parte	   de	   la	   red	   de	   	   Fe	   y	  
Alegría,	   funcionó	   como	   un	   establecimiento	   en	   modalidad	   “Cooperativa”	   y	   aunque	   cubría	   la	  
demanda	  de	  una	  educación	  media	  para	  primero,	  segundo	  y	  tercero	  básico	  (7º,	  8º	  y	  9º),	  atendió,	  
mayoritariamente	   a	   las	   familias	   del	   casco	   urbano	   y	   con	  muy	   poca	   cobertura	   para	   el	   área	   rural.	  	  
Luego	  de	  que	  Fe	  y	  Alegría	  asumiera	  la	  administración	  total	  del	  Centro,	  puede	  apreciarse	  cómo	  los	  
índices	  de	  inclusión	  para	  la	  población	  Maya-‐	  han	  ido	  aumentando	  significativamente,	  pues	  de	  un	  
46%	  de	  población	  ,	  en	  el	  año	  1999,	  en	  la	  actualidad	  el	  76%	  de	  la	  población	  es	  del	  grupo	  étnico	  en	  
mención,	  lo	  cual	  significa	  un	  aumento	  de	  menos	  de	  la	  mitad	  a	  tres	  cuartas	  partes	  de	  la	  población.	  

	  

	  

Análisis	  Descriptivo	  de	  Estudiantes	  Inscritos	  
en	  el	  Centro	  Educativo	  de	  Zacualpa,	  El	  Quiché,	  

según	  	  género	  y	  grupo	  étnico	  
ESTADÍSTICA	  1999	  	  Instituto	  Mixto	  de	  Educación	  Básica	  por	  Cooperativa	  

General	  	   K'ICHE'	  	   LADINO	  	  	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   173	   34	   46	   80	   42	   51	   93	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   46%	   	  	   	  	   54%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESTADÍSTICA	  2000	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  No.	  11	  
General	   K'ICHE'	   LADINO	  	  	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   214	   42	   75	   117	   46	   51	   97	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   55%	   	  	   	  	   45%	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ESTADÍSTICA	  2001	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  	  No.	  11	  
General	   K'ICHE'	  	   LADINO	  

F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  
Total	  de	  estudiantes	   249	   58	   99	   157	   42	   50	   92	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   63%	   	  	   	  	   37%	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ESTADÍSTICA	  2012	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  	  No.	  11	  
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Es también muy oportuno describir los niveles de retención y promoción en los 
diferentes centros educativos presentes entre el Pueblo k’iche’. A continuación 
vemos una gráfica que describe la retención:

Puede evidenciarse los altos índices de retención y los bajos de deserción.  En las 
Escuelas Multigrado la retención promedia el 97.8% y 2.21% de deserción y en 
el centro de Educación Media de Zacualpa el indicador muestra un porcentaje del 
95.18% de retención y 4.82% de deserción.  Esto en un país donde se promedia 
sobre diez puntos porcentuales de deserción en la educación pública.  Como se 
ha dicho, tres son los factores que permiten tener estos alcances: la metodología 
Plenitud; la gestión participación de los Padres y Madres de los Centros Educativos 
en el proceso de Cogestión y el rol protagónico de la Comunidad,  y la mejora 
nutricional que ofrece el Proyecto de Escuelas Saludables.

23	  
	  

M/F M/F
%	  Retención	  

Escolar
%	  Deserción	  

Escolar
%	  Retención	  

Escolar
%	  Deserción	  

Escolar
%	  Retención	  

Escolar
%	  Deserción	  

Escolar

Pre-‐Primaria 95.08 4.92 98.15 1.85 96.62 3.38
Primaria 98.48 1.52 99.46 0.54 98.97 1.03
Total 96.78 3.22 98.81 1.20 97.80 2.21
Básicos 97.44 2.56 97.17 2.83 97.30 2.70
Diversificado 94.74 5.26 91.38 8.62 93.06 6.94
Total 96.09 3.91 94.28 5.73 95.18 4.82

96.44 3.57 96.54 3.46 96.49 3.51

RETENCIÓN	  Y	  DESERCIÓN	  POR	  GÉNERO

Escuelas	  
Multigrado	  
Totonicapán
Centro	  11,	  
Zacualpa,	  El	  
Quiché

TOTALES	  Y	  MEDIAS

M F
NIVELCentro	  No.

Análisis	  descriptivo	  de	  Retención	  y	  Deserción,	  
según	  género	  a	  julio	  de	  2012	  

Departamentos	   de	  Totonicapán	  y	  Quiché

ESTADÍSTICA	  2001	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  	  No.	  11	  
	  	   General	   	  	   K'ICHE'	   	  	   LADINO	   	  	  
	  	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  

Total	  de	  estudiantes	   249	   58	   99	   157	   42	   50	   92	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   63%	   	  	   	  	   37%	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ESTADÍSTICA	  2012	  Centro	  Educativo	  Fe	  y	  Alegría	  	  No.	  11	  

	  
	  	   General	   	  	   K'ICHE'	   	  	   LADINO	   	  	  

	  	  
	  	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	   F	   M	   Total	  

Total	  de	  estudiantes	   637	   226	   260	   486	   71	   80	   151	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   76%	   	  	   	   24%	  

	  

Es	  también	  muy	  oportuno	  describir	  los	  niveles	  de	  retención	  y	  promoción	  en	  los	  diferentes	  centros	  
educativos	   presentes	   entre	   el	   Pueblo	   .	   	   A	   continuación	   vemos	   una	   gráfica	   que	   describe	   la	  
retención:	  

	  

Puede	   evidenciarse	   los	   altos	   índices	   de	   retención	   y	   los	   bajos	   de	   deserción.	   	   En	   las	   Escuelas	  
Multigrado	   la	   retención	   promedia	   el	   97.8%	   y	   2.21%	   de	   deserción	   y	   en	   el	   centro	   de	   Educación	  
Media	   de	   Zacualpa	   el	   indicador	   muestra	   un	   porcentaje	   del	   95.18%	   de	   retención	   y	   4.82%	   de	  
deserción.	  	  Esto	  en	  un	  país	  donde	  se	  promedia	  sobre	  diez	  puntos	  porcentuales	  de	  deserción	  en	  la	  
educación	  pública.	  	  Como	  se	  ha	  dicho,	  tres	  son	  los	  factores	  que	  permiten	  tener	  estos	  alcances:	  la	  
metodología	  Plenitud;	  la	  gestión	  participación	  de	  los	  Padres	  y	  Madres	  de	  los	  Centros	  Educativos	  en	  
el	  proceso	  de	  Cogestión	  y	  el	  rol	  protagónico	  de	  la	  Comunidad,	  	  y	  la	  mejora	  nutricional	  que	  ofrece	  
el	  Proyecto	  de	  Escuelas	  Saludables.	  
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Análisis	  descriplvo	  del	  rendimiento	  académico,	  	  
según	  nivel	  y	  año	  

Lenguaje	  

MatemáÄca	  

	  

Puede	  constatarse	  cómo	  el	  índice	  de	  rendimiento	  presenta	  una	  mejora	  significativa	  del	  año	  2000	  
al	  2009	  	  y	  tiende	  a	  estabilizarse	  en	  promedios	  que	  van	  de	  68.46	  a	  72.37.	  	  Cabe	  mencionar	  en	  este	  
punto	   que	   la	   nueva	   metodología	   didáctica,	   PLENITUD,	   propone	   que	   el	   énfasis	   pedagógico	   va	  
centrado	  en	  la	  persona	  humana	  y	  en	  sus	  valores,	  relegando	  lo	  cuantitativo	  a	  un	  segundo	  plano.	  Sin	  
embargo	   existe	   claridad	   que	   si	  mejora	   la	   calidad	   en	   el	   proceso	   de	   enseñanza-‐aprendizaje,	   éste	  
debe	   también	   evidenciarse	   en	   indicadores	   de	   tipo	   estadístico.
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MatemáÄca	  

Año Nivel
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20
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Preprimaria 53.86 53.71
Primaria 64.86 63.71
Básico 73.34 66.48

64.02 61.30

20
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Preprimaria 76.00 74.00
Primaria 70.80 69.80
Básico 70.32 62.90

72.37 68.90
20
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Preprimaria 70.30 68.80
Primaria 70.30 69.20
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70.64 69.51
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Preprimaria 67.00 66.00
Primaria 70.67 69.50
Básico 71.55 69.88

69.74 68.46
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Puede	  constatarse	  cómo	  el	  índice	  de	  rendimiento	  presenta	  una	  mejora	  significativa	  del	  año	  2000	  
al	  2009	  	  y	  tiende	  a	  estabilizarse	  en	  promedios	  que	  van	  de	  68.46	  a	  72.37.	  	  Cabe	  mencionar	  en	  este	  
punto	   que	   la	   nueva	   metodología	   didáctica,	   PLENITUD,	   propone	   que	   el	   énfasis	   pedagógico	   va	  
centrado	  en	  la	  persona	  humana	  y	  en	  sus	  valores,	  relegando	  lo	  cuantitativo	  a	  un	  segundo	  plano.	  Sin	  
embargo	   existe	   claridad	   que	   si	  mejora	   la	   calidad	   en	   el	   proceso	   de	   enseñanza-‐aprendizaje,	   éste	  
debe	  también	  evidenciarse	  en	  indicadores	  de	  tipo	  estadístico.	   	  
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Puede constatarse cómo el índice de rendimiento presenta una mejora significativa 
del año 2000 al 2009  y tiende a estabilizarse en promedios que van de 68.46 
a 72.37.  Cabe mencionar en este punto que la nueva metodología didáctica, 
PLENITUD, propone que el énfasis pedagógico va centrado en la persona humana 
y en sus valores, relegando lo cuantitativo a un segundo plano. Sin embargo 
existe claridad que si mejora la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
éste debe también evidenciarse en indicadores de tipo estadístico. 
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Varios son los aprendizajes que como Movimiento de Educación Popular se ha 
obtenido a través de esta experiencia.

7.1 Fe y Alegría promulga una Educación de Calidad, compuesta por diversos 
elementos. Se consigue la inclusión social, ilustrado por la siguiente ecuación:

 

7 Aprendizajes

25	  
	  

7. APRENDIZAJES	  
Varios	  son	  los	  aprendizajes	  que	  como	  Movimiento	  de	  Educación	  Popular	  se	  ha	  obtenido	  a	  través	  

de	  esta	  experiencia.	  

7.1 	  Fe	  y	  Alegría	  promulga	  una	  Educación	  de	  Calidad,	   compuesta	  por	  diversos	  elementos.	  En	   	   la	  
presentación	   sólo	   se	   plantea	   cómo	   se	   consigue	   la	   inclusión	   social,	   ilustrado	   por	   la	   siguiente	  
ecuación:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
• Docentes	  bilingües.	  
• Guías	  de	  Aprendizaje	  

en	  K’iche’.	  
• Continuo	  Educativo.	  
• Mejor	  Rendimiento	  
• Mejor	  Retención.	  
• Mayor	  Cobertura.	  
	  

Educación	  
Intercultural–

Bilingüe	  
	   	  

	  
• Cogestión	  
• Gratuidad.	  
• Asamblea	  de	  APAMCE	  
• Formación	  Ciudadana.	  
• Apoyo	  de	  COCODES	  y	  

COMUDES.	  
• Escuelas	  Saludables	  
	  

Gestión	  
Participativa	  

	  
	  
	  
(+)	  	  	  Inserción	  Laboral.	  
(+)	  	  	  Ciudadanía	  y	  Cultura	  de	  

Paz.	  
(+)	  	  	  Vivir	  con	  Dignidad	  
(+)	  	  	  Desarrollo	  de	  la	  

Persona.	  
(+)	  	  	  Acceso	  a	  la	  Educación	  

Superior.	  
	  
(-‐)	  	  	  Exclusión.	  
(-‐)	  	  	  Discriminación.	  
(-‐)	  	  	  Violencia	  y	  desempleo.	  
(-‐)	  	  	  Deserción.	  

Inclusión	  
Social	  
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7.2 La presencia de Fe y Alegría en el municipio de Santa Lucía La Reforma 
ha brindado la atención, en cobertura de grupos mínimos de alumnos, de 
ocho a quince alumnos por grado, que el Ministerio de Educación no pudo 
ofrecer en su momento, puesto que antes de que se instauraran las escuelas, 
solo existía una en todo el municipio.  Las Escuelas Multigrado permitieron 
dar atención educativa en zonas geográficas remotas e inaccesibles al 
transporte público.  Con el agregado que la Educación Popular fomenta la 
participación comunitaria y el empoderamiento de la educación como un 
medio para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

7.3 El continuo educativo que se ofrece al Pueblo K’iche’ brinda la oportunidad 
de acceder a una educación inclusiva, transformadora, contextualizada y 
de calidad.  Con el paso de los años se amplió los servicios educativos al 
nivel pre-primario, secundario y diversificado con énfasis en la educación 
bilingüe intercultural y el enfoque de género, propiciando la oportunidad 
a esta población de acceder a la universidad. La implementación del nivel 
diversificado, a través de una carrera de Magisterio Infantil Bilingüe 
Intercultural fue otra manera de promover la inserción laboral de sus 
egresados, la que se constituyó en la única oferta de formación a nivel 
secundario en el municipio de Zacualpa del departamento de Quiché.

7.4 Otro aprendizaje significativo fue la implementación del proyecto Escuelas 
Saludables como una manera de dar respuesta a la presencia de desnutrición 
crónica en estos departamentos.  El proyecto permitió ofrecer una dieta 
nutritiva de bajo costo y con los requerimientos nutricionales diarios para 
minimizar los problemas de desnutrición de nuestros centros.  La propuesta 
consiste en implementar diez menús distintos a base de proteínas, vitaminas 
y hierro, elaborado por los padres de familia, quienes se incorporan a 
un programa de higiene, tanto en sus hogares como en la comunidad y el 
desarrollan proyectos productivos para la satisfacción  de sus necesidades 
básicas.

7.5 El programa de Escuela para Padres y Madres de familia se implementó como 
un proyecto que favoreció la mejora de la comunicación entre los miembros 
de la familia; la satisfacción de necesidades psicológicas y sociales de sus 
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miembros; medios y técnicas para alcanzar el desarrollo el desarrollo integral 
de la persona; desarrollo de la asertividad en las relaciones interpersonales 
y comunitarias; generación de espacios de reflexión comunitaria para la 
negociación y resolución de problemas y el desarrollo de la creatividad y el 
conocimiento de los derechos y responsabilidades de sus miembros.  Así mismo, 
el proceso de cogestión en los Consejos Escolares favoreció el fortalecimiento 
de una Educación Intercultural-Bilingüe.

7.6 Nuestros estudiantes han aprendido a expresar lo que son, lo que piensan, 
lo que creen y lo que sienten con plena libertad; lo hacen con su idioma, 
con sus danzas, con sus relatos, con la experiencia milenaria de sus familias. 
La contextualización de la currícula y de las prácticas de aula han sido los 
medios para generar conocimientos significativos,  que permiten surgir  la 
sabiduría colectiva de las comunidades Maya-K’ich’e. Se aprendió  a vivir 
la interculturalidad en un país multiétnico, plurilingüe y multicultural.

7.7 El idioma es básico para el entendimiento: conforme los centros educativos 
han ido teniendo docentes verdaderamente bilingües, en esa medida el 
diálogo fue verdadero, sin prejuicios, sin condicionamientos.  El idioma es un 
medio que genera confianza y mutua comprensión. No se puede exprimir 
el sentido de las ideas cuando se hace en un código ajeno.  Lo mismo, el 
idioma  está cargado de sentidos y experiencias con el universo, con el 
Creador y Formador, con el U’ku’x K’aj – U’ku’x Ulew, con la naturaleza, con 
los ancestros.  El saber hablar k’iche’  es una bendición, pero el saberlo leer 
y escribir una ventaja.  Nuestros docentes de las Escuelas Multigrado son el 
100% bilingües y en  nivel medio alcanza un 44%. Gracias a ello es que 
existe una gran aceptación de la comunidad y fortaleció una buena relación 
con los estudiantes.

7.8 Propuesta de la Política de Educación Intercultural para Fe y Alegría 
Guatemala

 “La Política pretende lograr el respeto a las diferentes culturas y su 
cosmovisión, así mismo dar a conocer los valores y riquezas de cada cultura a 
través de la inclusión en tendidos curriculares y planes de trabajo, logrando 
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que la misma se convierta en un eje transversal de la propuesta educativa 
de Fe y Alegría”15.

 El objetivo estratégico que la institución se ha planteado reza: “Fomentar el 
respeto a las culturas  y su cosmovisión por medio del fortalecimiento de una 
educación pertinente y multicultural que se incorpore a la dinámica social 
actual”16.

7.9 Las acciones a tomar son las siguientes: 

7.9.1. Propiciar la elaboración de textos y material didáctico en español, 
K’iche’ y Chortí.

7.9.2. Contratación de maestros y maestras bilingües de acuerdo a la 
localidad.

7.9.3. Establecer alianzas con diferentes instituciones y programas que 
promueven la educación bilingüe intercultural.

7.9.4. Realizar programas de formación y actividades con la comunidad 
educativa que promuevan el reconocimiento y respeto de la 
diversidad cultural 

7.9.5. Contextualización curricular para la inducción de personas de 
contexto cultural diferente, lo mismo que contexto académico 
deficiente.

 Además, se sugiere integrar a esta política la caracterización de las 
competencias a desarrollar en la didáctica particular de este pueblo17

 El ser,  Eqalen hace referencia a la misión que cada persona posee, a la 
identidad personal y social, es la responsabilidad, el cumplimiento de la 
misión, de la autoridad. Tiene que ver la formación en valores individuales, 
colectivos, cívicos, culturales y ecológicos presentes en la formación inicial de 
docente.

15 Proyecto Educativo, Fe y Alegría Guatemala, p 51.
16 Ídem.
17 Propuestas por la Academia de Lenguas Mayas.
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 Pensamiento -No’j-  se refiere al desarrollo del pensamiento, de pensar y 
razonar. Hace referencia al cerebro, esencia del conocimiento. Es el poder de 
la inteligencia o sabiduría; de las ideas y los pensamientos.  

 Comunicación –Tzij- es el arte del manejo de la palabra, la verdadera 
palabra pura, correcta y clara.  En el lenguaje oral, en el contexto de los 
Pueblos de Guatemala, la palabra tiene poder para transformar la realidad. 
En la sociedad tecnológica la palabra ya no tiene ese poder de transformación 
de la realidad, la persona ya no puede comunicarse con la naturaleza ni 
con la palabra.  Esta mantiene básicamente el carácter de transmisora de 
conocimientos e igualmente sirve para la comunicación entre los hombres, de 
ahí es que es sumamente importante la recuperación de la palabra.  

 Hacer –Chak- se refiere al trabajo, que 
significa construir,  formar,  moldear, modelar, 
perfeccionar. El ser humano se realiza en 
la acción, en el trabajo, en el quehacer de 
cada día.  Es en la acción donde se pone a 
prueba el ser, el pensamiento y la palabra. 
Al maestro o maestra no se le reconoce lo 
que sabe, por lo que hace o por lo que 
dice o enseña. El verdadero maestro se le 
reconoce porque logra que sus alumnos(as) 
aprendan.





Educación Intercultural-Bilingüe 49

 Así como hay alcances, también nos encontramos en una ruta sin final, con logros, 
con alcances y con éxitos, pero siempre un camino  por recorrer. Hay límites en lo 
que se hace.  No se logra del todo los objetivos propuestos y también se carece 
de todos los  medios necesarios.   Ante esta realidad inacabada se vislumbran 
algunos desafíos:

8.1 Los centros educativos han empezado a dejar registro de sus actividades, 
por el diario   pedagógico, con entrevistas, con filmaciones o con fotos, pero 
falta darle orden e interpretar mejor estos datos.  La sistematización aún 
no es un aprendizaje colectivo, se está en vías de apropiación y hace falta 
formación a este respecto. También es un reto el realizar actividades tan 
desbordadas de aciertos y socializarlo con otros centros educativos o con 
el Ministerio de Educación, no por la vana gloria sino como un aporte a la 
construcción colectiva, a resolver los problemas de nación, a mostrar a otros 
las sendas que se han recorrido.

8.2 Además, apenas se ha pulsado el detonador de una propuesta 
comunitaria.  Fe y Alegría debe cobrar verdadero liderazgo dentro de 

8 Retos
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estas comunidades para generar momentos de reflexión seria que orienten 
a los Maya-K’iche’ a vislumbrar el horizonte  hacia donde se quiere llegar 
como cultura, qué aportes dar a la nación, cómo conciliar esta cosmovisión 
al mundo globalizado o la cultura post-modernista; ¿qué negociar?, ¿cómo 
negociar?, ¿quien negocia?  Hay muchas preguntas que surgen y que sólo 
los sujetos involucrados pueden contestar, pero en este sentido los centros 
educativos de esta región deben continuar la ruta que han emprendido: la 
del liderazgo y la propuesta.

8.3 Existe una frase ya trillada pero muy acertada: “sólo el pueblo salva al 
pueblo”. Fe y Alegría Guatemala debe facilitar los procesos de crecimiento 
en estas comunidades, facilitar los medios y los recursos que permitan a las 
comunidades Maya-K’iche’s seguirse empoderando de sus procesos históricos.  
Esto requiere una doble responsabilidad: la del apoyo incondicional y la del 
respeto a los propios procesos.  Es difícil conciliarlo en una institución que 
posee un ideario, un plan estratégico y unos requerimientos de instituciones 
amigas y ajenas y que debe responder con indicadores que no siempre 
coinciden con los avances locales.  Sin embargo, allí está el reto, el de ser 
verdaderos acompañantes y dar el seguimiento necesario para dejar que 
los hijos crezcan, sean autónomos y vivan en plenitud, descubriendo su 
propia ruta y su propuesta social-política.

8.4 Falta también generar más espacios colectivos de discusión y aprendizaje 
ad-intra de la institución y al mismo tiempo tener la capacidad de establecer 
sinergias y alianzas con otras organizaciones locales y externas que están 
siempre dispuestas a apoyar estos procesos comunitarios.  Hace falta también 
más humildad para entablar diálogo con otros expertos en el tema como 
lo son La Academia de Lenguas Mayas y las Unidades Universitarias que se 
dedican a este tema.  Quedamos convidados a dejarnos interpelar por la 
realidad y  aprender a escuchar mejor los signos de los tiempos, que según 
San Ignacio, son también signos de Dios.

8.5 Un aliado muy importante para Fe y Alegría es el Ministerio de Educación, 
puesto que el Movimiento Fe y Alegría colabora con la sociedad ofreciendo 
Educación Pública gratuita y de Calidad. En esta misma dinámica se espera 
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que la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) 
reconozca el trabajo que se realiza en los centros educativos de Fe y 
Alegría y pueda apoyar a estas escuelas que ofrecen Educación Bilingüe 
Intercultural por medio de material bibliográfico.  Así mismo sugerir a las 
autoridades del MINEDUC incluyan a estos estudiantes en la estrategia de 
Seguridad Alimentaria Nutricional para Escolares, puesto que esa será una 
manera de mejorar la inclusión de este Pueblo en particular.

8.6 Dentro de Fe y Alegría, en los diferentes centros educativos, debe hacerse 
vida la política de interculturalidad y considerar que debido al fenómeno 
de migración interna las escuelas cuentan con un abanico de expresiones 
culturales en las personas de los estudiantes y de sus familias.  Urge 
contextualizar esta propuesta y tomar acciones en vistas a crear un ambiente 
intercultural real, donde la discriminación y la exclusión sean superadas por 
la convivencia, la tolerancia y la empatía. 

8.7 El Estado guatemalteco debería superar la apreciación de los pueblos 
originarios como representativos del folklore y la atracción turística,  para 
generar espacios que permitan compartir la tierra, los recursos, las 
oportunidades de estudio y la inserción laboral.
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9.1 La interculturalidad sólo se puede alcanzar si al ir en busca del otro se logra 
integrar en cada uno el reconocimiento y apropiación de sus raíces.  Este 
auto reconocimiento  permite tomar conciencia de los aciertos y desaciertos, 
de la grandeza y los límites de cada persona con su cultura.  Al integrarse 
con la alteridad se es capaz de crecer juntos, aceptarse, convivir, y construir 
una historia común. 

9.2 Por ello la interculturalidad en Guatemala nace del reconocimiento de la 
vida y la historia de las personas o culturas unidas en una historia común 
con particularidades que los diferencian.  A pesar de las diferencias, ambas 
ejercen  derechos y obligaciones comunes.  De esta manera cada pueblo 
o grupo étnico tiene mucho que aportar a la nación y al mundo entero con 
espacios de expresión y oportunidades de crecimiento. 

9.3 El Sistema de Mejora de la Calidad, promovido por la Federación 
Internacional de Fe y Alegría, ha enseñado a leer el contexto y a responder 
a una mejora desde las necesidades y los sueños de la comunidad.  Este 
sistema ha permitido  alcanzar grandes metas con la participación y el 
compromiso colectivo. 

9.4 La metodología PLENITUD, propuesta por Fe y Alegría de Guatemala, 
desde la cual se ofrece una educación popular, ha hecho  de la escuela 
una construcción colectiva, donde se viven los valores, se lee la realidad, 
se interpreta, se aprende, se propone, se transforma la realidad y se unen 
los esfuerzos comunes.  Las y los estudiantes se sienten cada vez más ellos 
mismos, más libres, más creativos, más participativos, más alegres, más 
cómodos; en una palabra, más plenos. La metodología Plenitud, basada 
en la Educación Popular Latinoamericana, en especial del maestro Paulo 
Freire, también adopta sugerencias del constructivismo y de la formación 
por competencias. Nació de una revisión metodológica de las experiencias 
que los docentes tuvieron  en el proceso de enseñanza-aprendizaje según la 
propuesta Fe y Alegría Guatemala18.

18 Puede descargarse una versión digital de la propuesta en la página web de la institución www.
feyalegria.org.gt

9 Conclusiones




