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Presentación

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social,
dirigido a sectores empobrecidos y excluidos de la sociedad para potenciar su desarrollo
personal y participación social.
Desde 1976, ofrecemos educación gratuita a la niñez y juventud de áreas urbano-marginales
y rurales de Guatemala, para contribuir al desarrollo educativo y social de las comunidades
más necesitadas, formando hombres y mujeres nuevos, para que sean protagonistas de su
transformación personal y social.
Cumpliendo con nuestra misión, nos comprometemos en la construcción de una sociedad
justa, equitativa, solidaria, libre de violencia y respetuosa de la diversidad, defendiendo el
derecho a la educación para todos y todas, en donde las personas vivan dignamente.
Somos conscientes de los contextos en donde estamos presente, por eso vemos la
importancia de conocer, reflexionar y responder ante las situaciones de injusticia que viven
las poblaciones más vulnerables, siendo las niñas y mujeres quienes sufren los mayores
flagelos de la violencia, discriminación y exclusión.
En este marco de acción se implementa el Programa La Luz de las Niñas a partir de 2012,
con proyectos enfocados en eliminar la discriminación y la violencia que sufren las niñas
y mujeres adolescentes y jóvenes, con el fin de garantizar la educación de calidad que se
merecen, siendo una prioridad importante por principio de justicia social.
El programa tiene alcance internacional. Hasta ahora, han participado alrededor de 32.747
niñas en 15 países de América Latina y África con el fin de visibilizar, empoderar, proteger
y defender a las niñas frente a la violencia que sufren en sus contextos.
Como parte de sus acciones, presentamos este informe con el objetivo de establecer una
base científica, desde la información pública existente, acerca de los factores que limitan
el acceso y continuidad educativa en niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala, que
sustente las acciones del Programa La Luz de las Niñas.
No dejemos que la sombra de la violencia siga oscureciendo el futuro de nuestras niñas.
Hagamos que su luz brille.
P. Miquel Cortés, SJ
Director General
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Introducción

En Guatemala, el derecho al acceso a la educación pública, gratuita y de calidad,
aún no se encuentra garantizado para la mayoría de la población infanto-juvenil,
siendo uno de los derechos humanos más violentados a la niñez, adolescencia y
juventud, ello limita su desarrollo integral y armónico dentro de la sociedad.
En la actualidad, el país cuenta con una serie de disposiciones legales que orientan
la actuación del Estado en materia educativa, que mandatan las acciones a ser
implementadas y establecen los estándares mínimos de actuación del Estado y sus
funcionarios y empleados públicos en materia educativa; sin embargo, el sistema
educativo nacional aún carece de la capacidad de dar cobertura a la totalidad de la
población en edad escolar.
Esta situación demanda del Estado una adecuada respuesta que permita garantizar
el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a la niñez, adolescencia y
juventud.
Como parte de la búsqueda de soluciones a la problemática, ha sido elaborado el
presente estudio, a través del cual se ha establecido una base científica, desde la
información pública existente, acerca de la situación de los factores sociales que
limitan el acceso y continuidad educativa en niñas, adolescentes y mujeres en
Guatemala, que sustente las acciones del Programa La Luz de las Niñas de Fe y
Alegría en el país.
Su realización hizo posible identificar, recopilar y analizar diversos estudios
acerca de los factores que limitan el acceso y continuidad educativa de las niñas y
mujeres adolescentes y jóvenes en Guatemala, habiendo sido descritas además de
las barreras, las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de este
sector vulnerable.
Se presenta evidencia sintetizada de las problemáticas que amenazan o violan
los derechos de las niñas y mujeres adolescentes y jóvenes, como algunos de los
mecanismos adoptados por el Estado en materia educativa para contribuir a superar
las barreras en el acceso a la educación pública y de calidad.
La información estratégica analizada y sistematizada permitió la construcción
de una batería de indicadores que permitirán a Fe y Alegría dar seguimiento a la
evolución de la problemática vinculada con el acceso a la educación.
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An t ec ed en te s
En el país, la mayoría de la población se encuentra integrada por la niñez,
adolescencia y juventud; sin embargo, el Estado de Guatemala carece de programas
orientados a garantizar a la población infanto-juvenil, el acceso recursos básicos
como la educación, salud integral (mental y física), seguridad alimentaria y
nutricional, seguridad ciudadana, vivienda y trabajo dignos; situaciones que les
ubican en riesgo de ser víctimas de violencia o de involucrarse en actos violentos.
Debido a ello las políticas, programas, proyectos y acciones de bienestar social
debieran encontrarse encaminadas hacia el sector mayoritario en el país; pese a ello,
durante los últimos períodos de gobierno se ha identificado un marcado desinterés
en cuanto a la implementación de acciones destinadas a favorecer a la mayoría
de la población, situación que se ve condicionada por el desconocimiento de sus
necesidades, lo cual se refleja en la precaria situación de pobreza y desprotección
en la que vive y se desarrolla la niñez, adolescencia y juventud.
Esta situación se hace evidente en las altas cifras de victimización de la niñez y
adolescencia, tanto en el ámbito público como privado, siendo especialmente grave
la violencia de genero ejercida en su contra, que afecta de manera sensible la esfera
de la educación, siendo este un derecho constantemente violentado en el país.
Para 2018 se encontraban inscritos 3.289.889 niños, niñas y adolescentes, (Mineduc,
2018) lo cual implica que más de 1.683.798 niños, niñas y adolescentes estaban
fuera del sistema educativo nacional, siendo esto 4 de cada 10. Al elevado número
de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo nacional, se agrega la
deserción escolar que para este año sumaba 226.587 casos, y un total de 503.594
niños, niñas y adolescentes que no fueron promovidos.
Actualmente existe una población de entre 15 y 19 años de 1.682.852 adolescentes y
jóvenes, quienes en su mayoría se encuentran fuera del sistema educativo nacional,
y de quienes estudian, deben cursar el nivel diversificado el ámbito privado, debido
a que la oferta educativa ofrecida por el Estado es escasa, y los centros de enseñanza
se concentran en las cabeceras departamentales y centros urbanos, representando
costos que las de familias no pueden asumir, atendiendo a los limitados recursos
económicos a los cuales tienen acceso.

La privatización de la educación, principalmente en el nivel básico y diversificado,
obedece a la baja inversión estatal en educación, que al igual que en el área de
salud, se ha mantenido invariable durante los últimos 10 años, pese al crecimiento
poblacional de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, presentándose una
inversión en educación del 2.6% del PIB.
En el país, el 83% de los establecimientos que ofrecen educación en el ciclo
diversificado son privados, frente 12.05% estatal, un 1.58% municipal y un 3.38%
de establecimientos por cooperativa, y en el caso de la educación superior o
universitaria la privatización ha avanzado aún más, ya que únicamente existe una
universidad nacional frente a 11 universidades privadas.
Pese a que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regula la
gratuidad de la educación hasta el nivel diversificado en su Artículo 37, ampliando
el derecho a la educación gratuita que asiste a todas las personas menores de edad
en el país, el Estado carece de los suficientes establecimientos públicos que le
permitan garantizar el acceso a la educación sin distinción alguna hasta el ciclo
diversificado.
Si bien la brecha de género en el acceso a la educación se ha reducido
considerablemente en el país, ello no implica que las mujeres tengan un mayor y
mejor acceso a la educación, lo cual se evidencia en el bajo número de adolescentes
que alcanzan el nivel diversificado en comparación con la población en edad
escolar, impactando de forma negativa en el futuro de las niñas y las adolescentes.

Realidad
Nacional
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Para la realización del presente diagnóstico,
se ha elaborado una batería de indicadores
a ser monitoreados como parte del proceso
de investigación, los cuales han sido
agrupados en cuatro categorías:

a. De contexto general, b. De contexto
familiar, c. De calidad del servicio
educativo y d. De cobertura.
A continuación, se presentan los
principales hallazgos de la investigación.
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a. I n d i c a d o re s de c ontexto ge neral
Los indicadores de contexto general se refieren a los factores demográficos,
económicos, culturales y normativos en relación con la niñez y adolescencia.

Indicadores demográficos
Para 2019, de acuerdo a los datos del XII Censo Nacional de población y VII de
Vivienda, se estima una población de 16.346.950 millones de personas, de los
cuales el 33.37% equivalente a 4.972.725 de personas se ubican en el rango etario
de 0 a 14 años, el 11.29% equivalente a 1.682.852 se encuentran entre 15 a 19 años
y el 18.33% equivalente a 2.730.714 de personas, tienen una edad que oscila entre
los 20 a 29 años, siendo mayoritariamente mujeres (51.5%)1 . (INE - Unfpa, 2019)
Las proyecciones de población presentadas por el (INE - Unfpa, 2019) difieren
con las proyecciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que para
2019 estimaba una población de 17.689.642 personas2; sin embargo, al contrastar
ambas proyecciones con las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de las
Personas, la diferencia en el número de población se incrementa, debido a que en
septiembre de 2018 la institución reportó que, de acuerdo a las cifras de inscripción
de nacimientos y defunciones, en Guatemala habían 19.658.562 habitantes. (Renap,
2018)
Esto representa una diferencia de más de 3.3 millones de personas, e implica un
grave riesgo para el bienestar de la niñez y adolescencia, debido a que la inversión
social asignada a los programas de atención y cuidado se realiza teniendo como
base la proyección de población establecida en el censo, lo cual implica que la
asignación, la cual de por sí no es suficiente para dar cobertura a la totalidad de la
población, será reducida con relación a la inversión que realizará el Estado por cada
niño, niña y adolescente, en un país donde la mayoría de la población sobrevive
en situación de pobreza y pobreza extrema.
La tasa de fecundidad se ubica en 2.7, habiendo tenido un descenso de 1.9 con
relación al censo de 2000, y la tasa de crecimiento, se ubica actualmente en 1.5,
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habiendo descendido 0.9 con relación al año 2000. (INE - Unfpa, 2019)
La tasa de natalidad es de 24.6 nacimientos por cada 100,000 habitantes, con
una tasa de morbilidad infantil de 23.3 muertes por cada 1000 nacimientos. La
morbilidad infantil presenta una tasa más alta en hombres (25.6) que en mujeres
(20.9). (CIA , 2020)
En relación con la región centroamericana, Guatemala presenta la tasa más alta
de morbilidad infantil (25.6), seguida por Nicaragua (16.5), Honduras (14.6) El
Salvador (11.8), Panamá (9.1) y Costa Rica (7.5). (CIA , 2020)
La morbilidad materna ha tenido un incremento sostenido durante los últimos
cinco años,3 reportándose para 2019 el fallecimiento de 228.770 mujeres, (Sigsa
Mspas, 2020) con una tasa de morbilidad materna de 95 por cada 100,000 nacidos
vivos. (IndexMundi, 2019) 6 de cada 10 muertes maternas que se reportan son
indígenas, y el 46% de las muertes es debido a hemorragias, siendo la principal
barrera en la atención el idioma (Olá, 2019).
Gráfica 1
Morbilidad materna
Total, de casos por año

Fuente: (Sigsa Mspas, 2020)

De 2012 a 2019 se reporta la muerte materna de 16.168 niñas y de 323.676
mujeres adolescentes, teniendo un crecimiento sostenido las muertes de mujeres
adolescentes.

3

2 0 1 9 : 2 2 8 .770; 2018: 201.190; 2017: 168.837; 2016: 144. 575; 2015: 144. 129
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Gráfica 2
Morbilidad materna en niñas (10 a 14) y mujeres adolescentes (15 a 19))
Total, de casos por año

Fuente: Elaboración propia con datos de (Sigsa Mspas, 2020)

Con relación a la morbilidad infantil, también presenta un incremento sostenido
en los últimos tres años, habiendo fluctuado entre 2012 y 2016, siendo los
departamentos con más casos Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché
y Guatemala.
Gráfica 3
Morbilidad i nfantil
Total, de casos por año

Fuente: (Sigsa Mspas, 2020)
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Para el período 2012 – 2019, el Sistema de Información Gerencial del Ministerio
de Salud Pública y asistencia social, reporta la muerte de 7.556.177 niños y niñas
menores de un año.
Tabla 1
Casos de morbilidad de menores de un año
2012 – 2019
<1 Mes

>1 Mes y <2 Meses

>2 Meses y <1 Año

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

220,159

214,444

278,924

280,987

3,187,287

3,374,376

Fuente: (Sigsa Mspas, 2020)

En un período de ocho años, fallecieron un total de 3.686.370 niñas menores de un
año, y 3.869.807 niños menores de un año.
En el año 2019 se registraron 1.038.534 muertes de niños y niñas menores de un
año; de estas muertes, 728.861 ocurrieron a causa de afecciones de salud fácilmente
prevenibles y tratables, si los niños, niñas y sus madres, hubieran contado con
asistencia médica oportuna y de calidad, así como a acceso a medicamentos.
Tabla 2
20 principales causas de morbilidad infantil en 2019*
CIE-10

Diagnóstico

Hombre

Mujer

Total

J:00

Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común)

157,445

154,594

312,039

A:09

Diarrea y Gastroenteritis de Presunto Origen
Infeccioso

42,082

36,767

78,849

J:03

Amigdalitis Aguda

38,332

34,474

72,806

E:45

Retardo del Desarrollo Debido a Desnutrición
Proteico-Calórica

31,152

27,030

58,182

J:18

Neumonía, Organismo no Específicado

23,165

18,442

41,607

J:06

Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias
Superiores, de Sitios Múltiples o no Especificados

19.593

18.071

37.664

A:04

Otras Infecciones Intestinales Bacterianas

13.462

11.715

25.177

H:10

Conjuntivitis

12.561

11.706

24.267

T:78

Efectos adversos, no clasificados en otra parte

10.965

10.635

21.600

29

R EALI DAD N AC ION AL

R:50

Fiebre de origen desconocido

10.077

9345

19.422

A:06

Amebiasis

9348

8293

17.641

N:39

Otros trastornos del sistema urinario

4404

5508

9.912

B:82

Parasitosis intestinales, sin otra especificación

2676

2533

5.209

T:14

Traumatismo de regiones no especificadas del
cuerpo

753

622

1.375

K:29

Gastritis y duodenitis

554

687

1.241

R:51

Cefalea

481

509

990

M:79

Otros trastornos de los tejidos blandos, no
clasificados en otra parte

288

306

594

I:10

Hipertensión esencial (primaria)

78

98

176

M:54

Dorsalgia

36

74

110

Fuente: (Sigsa Mspas, 2020)

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, el
porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron atención prenatal de
un proveedor calificado es del 91.3%, que recibieron atención en el parto de un
profesional calificado es del 69.3%, habiendo sido atendidos el 65% de los partos en
un centro de salud, existiendo un incremento del 27.9% de la atención en el parto
de 2002 a 2015. (INE - Mspas - Segeplan, 2017)
Con relación a las niñas madres,4 el 57.5% tuvo atención prenatal brindada por un
médico, el 40% por una enfermera y el 2.8% careció de dicha atención; al momento
del parto, el 70% recibió atención por un médico, el 5.2% por una enfermera,
el 20.6% por una comadrona capacitada, el 1.3% por otra persona y en el 2.9%
no se cuenta con dicha información, no existiendo información con relación a la
atención post natal.
La atención prenatal para madres adolescentes (15 a 19) difiere de la brindada a
las niñas madres, ya que el 61.2% fue atendida por un médico, 29.5% por una
enfermera, 4.3% por comadrona, 0.8% por otra persona y el 4.3% no tuvo acceso
a atención prenatal; al momento del parto, el 63.7% recibió atención por un
médico, el 4.2% por una enfermera, el 27.1% por una comadrona capacitada, el
2.3% por otra persona, el 0.2% no recibió atención y en el 2.6% no se cuenta con
dicha información. El 84.1% recibió atención post natal dentro de los seis días
4
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M en o r es d e 15 añ o s segú n la en cu est a.
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posteriores al nacimiento, el 2.7 después de los siete hasta 41 días posteriores al
nacimiento, y el 13.1 no recibió atención post natal.
La mayoría de los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes se
encuentran en pobreza económica, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la
niñez y adolescencia frente a enfermedades prevenibles y tratables, así como los
riesgos de ser víctimas de violencia o de involucrarse en actos violentos, afectando
la pobreza económica al 68.2% de los hogares con menores de 18 años, mientras
que la pobreza económica extrema afecta al 29.1%. (Icefi - Unicef, 2016)
En relación a los niños y niñas menores de cinco años, el 46.5% sufre desnutrición
crónica y el 12.6% desnutrición global, (INE - Mspas - Segeplan, 2017);
encontrándose cuatro de cada diez niños y niñas menores de cinco años con
desnutrición, ubicando a Guatemala en el primer lugar en América Latina y el
sexto en el mundo en cuanto a desnutrición infantil (Unicef, 2018), condición
estrechamente vinculada a las desigualdades sociales y económicas, afectando al
66% de la población más pobre y solo al 17% de los niños y niñas de familias de
mayores ingresos. (OPS, 2018)
Si se toma en cuenta a aquellos niños y niñas menores de cinco años que se
encuentran por debajo de las desviaciones estándar de la mediana de la población,
establecidos a través de los Estándares de Crecimiento para los Niños de la
Organización Mundial (OMS); el porcentaje de desnutrición crónica (talla para la
edad) es de siendo de 16.6 cuando se presentan casos por debajo de -3 DE, y de 46.5
cuando se presentan casos por debajo de -2DE².
En relación con la desnutrición aguda (peso para la talla), es de 0.1 cuando se
presentan casos por debajo de -3 DE, de 0.7 cuando se presentan casos por debajo
de -2DE²; y en relación a la desnutrición global, es de 2.1 cuando se encuentra por
debajo de -3DE, y de 12.6 cuando se encuentra por debajo de -2DE². (INE - Mspas
- Segeplan, 2017)

Indicadores económicos
De los 22 departamentos, 18 aumentaron su porcentaje de pobreza entre 2006-2014
y solo cuatro lo disminuyeron, presentando Alta Verapaz y Sololá porcentajes de
pobreza por encima del 80% y, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula,
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porcentajes que oscilan entre el 70 y 79%. Así mismo, Chimaltenango, San Marcos
y Jalapa, reportan niveles de pobreza que sobrepasan el 60%. (INE, 2016)
En el país, ocho de cada diez indígenas son pobres (80%), y de la población no
indígena, cuatro de cada diez también lo son y uno de cada cuatro indígenas
guatemaltecos está sumido en la pobreza extrema (26%); del total de guatemaltecos
que viven en extrema pobreza5, el 69.5% son indígenas y de la población total que
vive en pobreza general, el 54.73% son indígenas. (INE, 2016)
Como se menciona, la pobreza económica afecta al 68.2% de los hogares con
menores de 18 años, mientras que la pobreza económica extrema afecta al 29.1%.
Sin embargo, si se toma en cuenta los hogares cuyos menores de edad presentan
la privación de uno o dos derechos básicos6,las cifras varían, encontrándose con
privaciones el 64.6% de los hogares en pobreza, y el 41.5% de los que se encuentran
en pobreza extrema. (Icefi - Unicef, 2016)
Ahora bien, al medir la pobreza multidimensional de los hogares con menores de 18
años7, esta afecta al 54.8% de los hogares que se encuentran en situación de pobreza
económica, y al 20.5% de los que se encuentran en pobreza económica extrema,
careciendo estos hogares del acceso a nutrición adecuada, salud, educación, agua
potable, saneamiento y vivienda. (Icefi - Unicef, 2016)
En la actualidad, Fe y Alegría tiene presencia en 23 municipios de 11 departamentos,
habiendo establecido 57 comunidades educativas en lugares que se caracterizan
por los altos índices de pobreza y pobreza extrema, así como por la baja presencia
del Ministerio de Educación, donde el acceso a la educación se reduce debido a que
las familias carecen de los recursos económicos para acceder al ámbito privado de
la educación.

5
Ap r oxi m a d amen t e 3 millo n es de perso n as viven en p obrez a extrema , ya que no di sp onen de
los al i m en to s n eces a rio s para sat isfacer su s requ erimie ntos nutri ci ona l es mí ni mos. (PN UD, 2017)
6

N u t r i ci ó n , salu d, edu cació n , acceso a agu a pota bl e, sa nea mi ento y vi vi enda .

7
Aq u el l a q ue m ide la po breza m o n et aria y la combi na
la p r i v a ci ó n d e l o s s e is derech o s básico s.
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Tabla 3
Presencia de Fe y Alegría en focos de pobreza en Guatemala

Municipio con
presencia de
Fe y Alegría

Porcentaje de
pobreza

Establecimientos educativos
Primaria

Básico

Diversificado

Pobreza
general

Pobreza
extrema

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Santa Lucía
la Reforma,
Totonicapán

94.5%

55.4%

35

8

8

0

0

2

San Mateo
Ixtatán,
Huehuetenango

91.8%

41.2%

77

2

3

3

0

1

Santa Catarina
Ixtahuacán,
Sololá

90%

44.7%

83

0

15

1

4

1

Camotán,
Chiquimula

88.9%

38.2%

113

7

21

2

1

0

San Miguel
Uspantán, El
Quiché

87.7%

36.6%

165

2

20

6

1

9

Santa María
Chiquimula,
Totonicapán

87.5%

35%

66

3

19

1

0

2

Nahualá, Sololá

85.8%

38%

98

3

16

4

1

4

Olopa,
Chiquimula

84.9%

26.3%

59

1

12

0

0

1

Zacualpa, El
Quiché

84.4%

34%

49

0

7

2

0

2

Jocotán,
Chiquimula

82.1%

18.6%

124

12

23

6

2

9

Momostenango,
Totonicapán

81.2%

30.2%

144

10

18

7

0

3

San Andrés, El
Petén

80%

22.5%

75

3

18

6

0

6

Rabinal, Baja
Verapaz 78.6%
78.6%

78.6%

31.5%

60

4

23

11

0

13

Chiantla,
Huehuetenango

77.4%

21.2%

153

3

18

12

1

13

La Libertad, El
Petén

74.9%

25.1%

111

8

38

26

3
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San Juan
la Ermita,
Chiquimula

68.7%

11.6%

45

1

13

0

0

0

Livingston,
Izabal

61.8%

10.9%

180

12

31

25

5

22

San Juan
Alotenango,
Sacatepéquez

61.2%

10%

3

7

4

7

2

2

La Blanca, San
Marcos

59.29%

23.36%

19

5

3

11

1

10

Palencia,
Guatemala

38.5%

5.2%

71

16

10

16

1

12

Villa Nueva,
Guatemala

13%

0.7%

98

208

38

209

15

149

Mixco,
Guatemala

9%

0.5%

78

241

18

263

9

182

Guatemala,
Guatemala

6.3%

0.4%

297

464

86

674

57

651

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice de pobreza general y pobreza
extrema por municipio (Segeplan, 2015) y datos del Anuario Estadístico de
la Educación (Mineduc, 2020)

Como puede apreciarse, mientras avanza el nivel educativo la oferta pública
disminuye, al punto de que, para estudiar el nivel diversificado, las familias, que en
su mayoría viven en pobreza y pobreza extrema, deberán pagar por la educación
de sus hijos, siendo Fe y Alegría una oportunidad para aquellos niños, niñas y
adolescentes de escasos recursos que deseen estudiar.
Con relación al acceso al empleo, el 70.2% de la población económicamente activa
(PEA) desempeñan labores económicas en el sector informal de la economía,
porcentaje que se incrementa en el interior del país.
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Gráfica 4
Población ocupada según sector económico

*Fuente: Encuesta nacional de empleo e ingresos 1-2019 (INE, 2019)

El costo mínimo necesario para cubrir la canasta básica alimentaria (CBA) es
de Q.3584.91 equivalente a $469.23 al mes, y para cubrir la canasta ampliada
(alimentación, bienes y servicios) es de Q.8277.33 equivalente a $.1083.42 al
mes, (INE, 2020) considerando personas en extrema pobreza a todas aquellas que
no alcanzan a cubrir el costo de las necesidades alimentarias y no alimentarias,
y en pobreza total a quienes alcanzan a cubrir el costo del consumo mínimo de
alimentos, pero no el costo de bienes y servicios básicos.
El salario mínimo vigente no permite a las familias el cubrir la canasta básica
alimentaria, y en el caso de las jefaturas del hogar a cargo de mujeres, la situación
se agrava, debido a que el 76.9% de las mujeres trabajadoras desempeñan labores
en el sector informal de la economía, (INE, 2019) donde perciben ingresos menores
a Q.1500.00 quetzales mensuales, y carecen de la capacidad de dar cobertura a los
gastos de alimentación, bienes y servicios a sus familias.

Indicadores culturales
En países como Guatemala, donde el acceso a recursos básicos se encuentra
determinado por factores económicos ante la ausencia del Estado, las condiciones
de pobreza general y la pobreza extrema en la cual vive y se desarrolla la población,
resultan determinantes para acceder al conocimiento, las artes, e inclusive, para
tener la posibilidad de expresar la cultura de un determinado grupo social.
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Para medir la desigualdad en los ingresos de una determinada población, ha sido
diseñado el Índice de Gini, siendo este un indicador de las posibilidades de acceso
al conocimiento, las artes y la expresión cultural. El valor del Índice de Gini se
encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen
los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo
ciudadano).
Guatemala tiene un valor de 44.50 para 2018, (Altas Mundial de Datos, 2020)
habiendo disminuido el mismo en relación con 2017, donde ocupaba un valor de
49.50. Los porcentajes en el Índice de Gini de 2018 y 2017, implican que Guatemala
redujo su desigualdad en un valor de 5 puntos. Aunque también es necesario aclarar
que entre 2014 y 2017, la desigualdad en el país se incrementó en 1.2. (Banco
Mundial, 2020)
La desigualdad social persistente, sumada a la ausencia del Estado con relación a
la dotación de recursos para la satisfacción de necesidades básicas de la población,
impide a la población acceder al conocimiento, las artes y las expresiones culturales,
ya que es necesario contar con recursos económicos para ello.
A esta situación se suma el racismo y la discriminación persistente en el país, que
propugna y afirma que la gente de diferentes pueblos y/o grupos sociales difieren
en valor y que estas diferencias pueden ser medidas o catalogadas jerárquicamente,
mismas que resultan en ventajas económicas, políticas o sociales de la población
ladina que reside en las áreas urbanas, donde se concentran los recursos, provocando
la exclusión social y la marginación de los pueblos indígenas, las mujeres y la niñez.
En Guatemala el racismo ha constituido una de las principales tecnologías de poder
del Estado, y ha permitido a clases o grupos étnicos el ejercicio de una dominación
y opresión desde el mismo Estado, en el que el mismo Estado racista decide quien
vive y quien no, y como se vive o sobrevive, amparándose en una legislación
homogénea sin respeto a la diversidad cultural, étnica y lingüística del país; por
lo que se detecta que, en nombre de la igualdad de derechos y de la soberanía,
el racismo de Estado opera de acuerdo con una lógica de exclusión e incluso de
exterminio, de los pueblos indígenas. (Gobierno de la República de Guatemala,
2006)
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De tal forma, se prefiere ocultar la ascendencia y pertenencia a un pueblo indígena,
ya que esto puede suponer mejores oportunidades de desarrollo; de acuerdo con el
último censo, la población maya creció mínimamente de un 39.3% a un 42%, solo
un 2.7% en 16 años.
El 41.66% de la población se identifica como Maya, el 0.13% como Garífuna, un
1.77% como Xinca, el 0.19% es Afrodescendiente / Creole, un 56.01 se identifica
como población ladina, y un 0.24 son extranjeros residiendo en el país. (INE Unfpa, 2019)
En la población de cuatro años y más8, el idioma dominante es el español, seguido
por el Q’eqchi’, K’iche’, Mam, Kaqchikel, Q’anjob’al, Poqomchi’, Achi, Ixil,
Tz’utujil, siendo estos los diez principales idiomas en el país. El 33% de la población
cuyo idioma materno es el Kaqchiquel, el 19.9% cuyo idioma matero es el K’iche’ y
el 33.8% cuyo idioma materno es el Q’eqchi’ son monolingües. (INE, 2016)

8

1 3 m i l l o n es 566 mil 897 h abit an t es de acu erdo con el Censo 2019.
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Gráfica 5
Población según idioma materno

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo Nacional de Población y
VII de Vivienda (INE - Unfpa, 2019)

En las regiones Central, Norte, Noroccidente y Suroccidente se concentra el mayor
porcentaje de población indígena, que en su mayoría sólo habla un idioma maya;
el Oriente del país y la región Metropolitana están habitadas predominantemente
por población ladina/mestiza. (INE, 2016) Con relación al lugar de residencia, el
53.85% de la población reside en el área urbana, mientras que el 46.15% en el área
rural (INE - Unfpa, 2019)

Indicadores normativos
La normativa nacional e internacional en materia de protección a la niñez
y adolescencia es amplia (ver Anexo I), integrándose con pactos, convenios,
principios, reglas, declaraciones y otros instrumentos; así como las Observaciones
Generales del Comité de los Derechos del Niño.
Con relación al país, Guatemala cuenta con normativa nacional, integrada por
las leyes específicas de protección y promoción de los derechos de la niñez, y la
normativa en materia educativa.
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Normativa internacional en materia de derechos humanos de la niñez
y adolescencia

Existe una amplia normativa internacional en materia de protección a la niñez y
adolescencia, la cual se integra con 10 Convenios, 03 Declaraciones, 02 Directrices,
02 Pactos, 02 Protocolos y 02 conjuntos de Reglas. (ver Anexo I)
Observaciones generales del comité sobre los derechos del niño

A la fecha el Comité sobre los Derechos del Niño ha promulgado 23 observaciones,
a través de las cuales abordan y desarrollan los derechos humanos de la niñez
y adolescencia contemplados y tutelados a través de la Convención sobre los
Derechos del Niño (ver Anexo II).

©Julio Pérez Fe y Alegría Guatemala
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Legislación nacional en materia de protección y promoción a los
derechos de la niñez y adolescencia

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2003). La ley se constituye
en el instrumento jurídico de integración familiar y promoción social, que 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 Adopciones (2007). El objeto de la ley es regular la adopción como institución
de interés nacional y sus procedimientos judicial y administrativo.
Ley de Educación Nacional (1991). Establece los principios y fines de la educación,
creando e institucionalizando el Sistema Educativo Nacional.
Ley de Desarrollo Social (2001). La ley tiene por objeto la creación de un marco
jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas
públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas
al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su
entorno, con énfasis en los grupos de especial atención.
Ley de Atención a Personas con Discapacidad (1996). Instrumento legal que orienta
la actuación del Estado y los particulares en la atención, promoción y respeto de las
personas con discapacidad, para que puedan alcanzar su máximo desarrollo.
Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (2002). Asigna al Ministerio
de Cultura y Deportes y al Ministerio de Educación la función de promover y
difundir, el respeto y la tolerancia, para lo cual deben ser creados los programas
tendientes hacia la eliminación de la discriminación étnica o racial, de género y
toda forma de discriminación, para alcanzar la convivencia pacífica.
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b. I n d i c a d o re s de c ontexto f a miliar
Composición familiar
En 2015, las familias guatemaltecas se integraban con 4.8 miembros, las que residían
en centros urbanos se integraron con 4.5 miembros, y las que residían en el área
rural con 5.1 miembros. (INE - Mspas - Segeplan, 2017)
En la actualidad, existen 3.275.931 hogares, manteniéndose el promedio
de 4.55 personas por hogar, estando el 24.35% de los hogares a cargo de
una mujer. (INE - Unfpa, 2019)

Niñas madres y madres adolescentes
El inicio de la actividad sexual a los 15 años es de 7.9% para las mujeres y 11.3%
para los hombres. (INE - Mspas - Segeplan, 2017), muy similar en áreas urbana,
rural y por grupo étnico. La primera relación sexual ocurre antes de la unión
conyugal, en promedio un año antes para las mujeres (primera relación sexual a
una edad mediana de 18.3 años contra 19.4 años para la primera unión) y seis
años para los hombres (17 años, contra 23 años). Entre las adolescentes, la primera
relación ocurre con una persona mayor, entre cinco y siete años de diferencia.
(Monzón A. S., 2017).
La edad promedio de las mujeres para gestar y criar su primer hijo/a es de 19.9 años,
aunque existe alta fecundidad en edades tempranas de la vida de las mujeres; de
acuerdo con el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, en el país viven
5.219.586 mujeres entre los 15 a 49 años, siendo madres el 68.99%9.
De las mujeres madres, el 49.52% tuvieron su primer hijo antes de cumplir los 20
años, lo cual implica que aún se encontraban en edad escolar al quedar embarazadas,
además de hallarse en una edad en la cual no habían alcanzado completamente su
madurez física y sus cuerpos no estaban preparados para gestar un hijo, siendo la
edad más adecuada entre los 20 y 30 años. (USAID - OMS, 2019)

9

E q u i v a l en te a 3 millo n es 600 m il 932 m u j eres .
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Gráfica 6
Edad de las mujeres para ser madre en Guatemala

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo Nacional de Población y
VII de Vivienda (INE - Unfpa, 2019)

Por su parte, el Renap reportó que, en 2018, el 18% de los nacimientos son de
madres adolescentes. (Unicef, 2019).
Tabla 4
Embarazo Adolescente
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Edad

2015

2016

2017

2018

2019

10

27

32

53

29

25

11

82

79

90

80

72

12

318

227

242

282

235

13

1294

993

1048

1019

996

14

4802

3782

3260

3410

3805

15

11,113

10,109

9708

10,417

9731

16

17,572

16,446

17,270

17,960

17,220
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17

21,228

20,260

22,332

26,013

23,563

18

23,014

22,201

24,126

29,942

29,609

Total

79,450

74,138

78,129

89,152

85,256

Fuente: (Sigsa - M spas, 2020).

La violencia sexual contra las niñas es agravante, habiendo sido tipificado como
delito de violación el sostener relaciones sexuales con una niña o una mujer
adolescente10, aunque se tenga su consentimiento. Así también fue prohibido el
matrimonio con personas menores de edad, a través del Decreto 12-2017, pese a lo
cual en 2019 el Renap reportó 53 matrimonios donde uno de los contrayentes era
menor de edad. (PDH, 2019)
En relación a las uniones tempranas, el 6% de las adolescentes y jóvenes de 15 a
19 años están casadas11, el 14% viven en unión de hecho, y una de cada cinco ha
tenido hijas e hijos o ha estado embarazada, (Unicef, 2019) siendo probable que
estos hogares se encuentren en condición de pobreza, debido a que esta afecta de
manera directa al 68.2% de los hogares con menores de 18 años, mientras que la
pobreza económica extrema afecta al 29.1%. (Icefi - Unicef, 2016)
Previo a la aprobación de los Decretos 8-2015 y 12-2017, la serie histórica de
matrimonios entre 2004 y 2014, muestra en general una tendencia creciente, ya que
en este período el registro de matrimonios aumento en 57.6 no obstante, aunque
en general la tendencia es creciente, entre 2012 y 2013, se redujo el registro de
matrimonios en 4.2% y entre el 2014 y el 2013 en 1.6%.

10
L a Ley co n t ra la V io len cia Sex u al, Ex plo t ació n y Tra ta de Persona s
e st a b l ece en el Ar tí c u lo 28 qu e, siem pre se co met e el del i to de vi ol a ci ón
c ua n d o l a v í ct i m a s ea u n a perso n a m en o r de cat o rce años.
11

E s p r o b ab le qu e h ayan co n t raído mat rimo n io a ntes de l a ref orma a l Códi go Ci vi l .
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Gráfica 7
Matrimonios de personas menores de edad
2004 - 2014

Fuente: Estadísticas demográfi cas y vitales (INE, 2015)

Con relación a la edad de los contrayentes, en el caso de los matrimonios de mujeres
menores de edad, existe una diferencia de edad que mayoritariamente sobrepasa
los diez años, es decir, las niñas se casan con hombres mucho mayores que ellas.
Gráfica 8
Diferencia de edad del hombre con relaci ón a la mujer en matrimonios de
mujeres menores de 18 años
2012 - 2017

Fuente: Masculinidades hegemónicas y su influencia en uniones, matrimonios
y embarazos en niñas, adolescentes y jóvenes (Barrios-Klee, Ramazzini
Morales, Molina Cruz, & Peruch Alvarez, 2018)
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Con relación a las uniones tempranas, la última información disponible corresponde
a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014-2015, la cual reporta el estado
civil de las mujeres de 12 a 25 años.
Gráfica 9
Estado civil en mujeres de 12 a 25 años

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014-2015 (INE, 2016)

Nivel de escolaridad de la población guatemalteca en
general
En el país, el 16.2% de habitantes nunca han tenido acceso a la educación, con
primaria incompleta se encuentra 37.2%, el 15.5% logró completar la primaria,
con relación a la educación secundaria completa, únicamente la ha alcanzado el
6.3% de la población, y el nivel diversificado solo el 5%. (INE - Mspas - Segeplan,
2017)
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Tabla 5
Escolaridad de hombres y mujeres en Guatemala
Nivel Educativo

Mujeres

Hombres

Sin educación

14.2%

9.6%

Primaria incompleta

28.8%

25.7%

Primaria completa

17.3%

18.7%

Secundaria
incompleta

24.1%

29.4%

Secundaria completa

9.1%

9.1%

Superior

6.1%

7.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE - Mspas - Segeplan, 2017)

Las estadísticas demuestran que, si bien existe una privación al derecho a la
educación para toda la población en el país, las más afectadas son las mujeres.

Tr a b a j o i n f a n t i l y a d o l e s c e n t e
En las condiciones de pobreza y pobreza extrema que afectan a la mayoría de la
población guatemalteca, las mujeres deben incorporarse a una edad temprana a
la fuerza de trabajo; porcentaje de mujeres como fuerza de trabajo: para 2019, el
33.6% de la población económicamente activa son mujeres, lo cual implica que
2.345.980 mujeres trabajan para su propio mantenimiento y el mantenimiento de
sus familias, laborando en el país cuatro de cada diez mujeres entre los 15 y 65 años,
mayoritariamente en el sector informal de la economía, donde solo una de cada
diez accede al salario mínimo. (INE, 2019), existiendo una brecha salarial del 32%
entre hombres y mujeres. (ONU, 2017)
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Tabla 6
Ingreso promedio mensual de los ocupados en Quetzales
Sector Económico

Total

Hombre

Mujer

Promedio nacional

2325

2438

2083

Informal

1668

1818

1409

Formal

3650

3716

3507

12

Fuente: (INE, 2019)

El salario mínimo vigente no permite a las familias el cubrir la canasta básica
alimentaria, y en el caso de las jefaturas del hogar a cargo de mujeres, la situación
se agrava, debido a que el 76.9% de las mujeres trabajadoras desempeñan labores
en el sector informal de la economía, (INE, 2019), perciben ingresos menores a
Q.1500.00 quetzales mensuales, y carecen de la capacidad de dar cobertura a los
gastos de alimentación, bienes y servicios a sus familias.
Con relación al trabajo doméstico, el 4.6% del total se ocupan en esta actividad
económica, y el 6.5% se encuentra clasificada como subempleada visible13 dentro
de esta actividad.
A esta situación se suma que el 70.2% de la población económicamente activa
(PEA) desempeñan labores económicas en el sector informal de la economía,
porcentaje que se incrementa en el interior del país.
La brecha salarial entre hombres y mujeres, como se menciona, representa una
diferencia del 32% en el ingreso promedio mensual entre hombres y mujeres, lo
que significa que por cada Q100 que gana un hombre, una mujer gana Q68 (ONU,
2017); dato que concuerda con el informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que indica que las mujeres tendrán que esperar por lo menos 70 años
para alcanzar la equidad salarial con los hombres. (OIT, 2016)

12
E n el s ect o r in fo rm al, h o mbres y m u j eres devenga n un sa l a ri o p or deba jo del
m ín i m o l eg al m en t e e st ablecido , au n qu e las m u j eres aú n ga na n menos que l os hombres.
13
E s a q u el l a cu ya o cu pació n es in adecu ada, cu anti ta ti va y cua l i ta ti va mente,
r e s p ect o a d eter m i n adas n o rmas co mo n ivel de in greso, a p rovecha mi ento de l a s
c a l i f i ca ci o n es , p r o d u ct ividad de la man o de o bra y h o ras tra ba ja da s.
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Tabla 7
Ingreso promedio nacional, por sexo, según ocupación
Ocupación

Total

Hombre

Mujer

2325

2438

2083

Agricultores y trabajadores calificados
agropecuarios, forestales y pesqueros

1158

1197

771

Oficiales, operarios y artesanos de artes
mecánicas y de otros oficios

2157

2453

948

1685

1925

1086

Trabajadores de los servicios y vendedores de
comercios y mercados

2521

3370

1852

Operadores de instalaciones y máquinas y

3182

3166

3349

6548

3650

3450

4524

5069

3746

Profesionales científicos e intelectuales

4664

4952

4380

Directores y gerentes

7318

8027

6032

Ingreso promedio a nivel nacional en Q

14

15

Ocupaciones elementales

16

ensambladores

Personal de apoyo administrativo
17

Técnicos y profesionales de nivel medio

Fuente: (INE, 2019)

En lo referente al trabajo infantil (de 7 a 17 años), este continúa siendo una
constante en el país; de los 790.243 niños, niñas y adolescentes ocupados, 698.852
realizan actividades peligrosas, es decir, el 88.4%; del total de niños de 7-17 años.
El 16.9% está en la categoría de trabajo infantil, el 1.4% está en la categoría de
trabajo adolescente (ocupado en actividades económicas productivas no peligrosas
y tiene entre 15 y 17 años), el 18.2% está ocupado en actividades económicas
productivas y el 81.8% no trabaja. (Mintrab - Conapeti, 2017)
14
E l pr o m ed io n acio n al del salario men su al es menor a l l ega l mente esta bl eci do
e n el p aí s . Pa ra act i v idades n o agríco las Q.3075.10 al mes, p a ra a cti vi da des
a g rí co l as Q. 2 9 9 2 . 3 7 y para act ividades de ex po rt ació n y ma qui l a , Q. 2837. 11. S e
r e s a l t a en r o jo l o s s a lario s in ferio res al m ín imo legalmente esta bl eci do.
15
D e a cu er d o co n la C lasificació n In t ern acio n al Uni f orme de Ocup a ci ones
(CI U O) , l a s o cu paci on es elemen t ales so n el t rabaj o des a rrol l a do en venta s y servi ci os
oc u paci o n a l es el em en t ales, lo s t rabaj ado res agríco las, p esqueros y a f i nes y l os
t rab aja d o r es d e l a min ería, la co n st ru cció n , la m an u factura y el tra nsp orte
16
D e a cu er d o co n la C lasificació n In t ern acio n al Uni f orme de Ocup a ci ones
(CI U O) , l a s o cu paci on es elemen t ales so n el t rabaj o des a rrol l a do en venta s y servi ci os
oc u paci o n a l es el em en t ales, lo s t rabaj ado res agríco las, p esqueros y a f i nes y l os
t rab aja d o r es d e l a min ería, la co n st ru cció n , la m an u factura y el tra nsp orte
17
D e a cu er d o co n la C lasificació n In t ern acio n al Uni f orme de Ocup a ci ones
(CI U O) , l a s o cu paci on es elemen t ales so n el t rabaj o des a rrol l a do en venta s y servi ci os
oc u paci o n a l es el em en t ales, lo s t rabaj ado res agríco las, p esqueros y a f i nes y l os
t rab aja d o r es d e l a min ería, la co n st ru cció n , la m an u factura y el tra nsp orte
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Gráfica 10
Porcentaje de la población de 7 – 17 años en trabajo infantil peligroso
por grupo de edad y condición de pobreza

Fuente: Trabajo Infantil en Guatemala (Mintrab - Conapeti, 2017)

Según el dominio, los niños, niñas y adolescentes que desempeñan un trabajo
peligroso, en su mayoría residen en el área rural.
Gráfica 11
Porcentaje de población de 7 – 17 años en trabajo infantil peligroso por
grupo de edad y área de residencia

Fuente: Trabajo Infantil en Guatemala (Mintrab - Conapeti, 2017)
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Las mujeres y hombres adolescentes, con la edad mínima para trabajar, tienen las
tasas más altas de ocupación. El 46% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan
realizan tareas domésticas o conjugan ambas.
Seis de cada diez niños, niñas y adolescentes pobres ocupados trabajan en la
agricultura, mientras que casi la mitad de los no pobres lo hacen en el comercio,
transporte y almacenamiento. Para los hogares en pobreza extrema, el ingreso de
niños, niñas y adolescentes representa casi la mitad del ingreso total del hogar; y
para los no pobres, la cuarta parte. (Mintrab - Conapeti, 2017)
El 27.8% de los que trabajan niños, niñas y adolescentes se encuentran en extrema
pobreza, el 38.9% en pobreza, y el 33.3 no son pobres, más sin embargo trabajan.
Como se menciona, el mayor porcentaje de la población de 7-17 años se dedica
únicamente a estudiar (81.8%); le sigue en importancia quienes estudian y realizan
tareas domésticas.
La categoría con menor incidencia es la de quienes llevan a cabo las tres actividades
de forma simultánea, es decir, trabajan, estudian y realizan tareas domésticas en el
propio hogar. (Mintrab - Conapeti, 2017)
Gráfica 12
Distribuc ión porcentual de la población de 7 a 17 años por sexo
según tipo de actividad que realiza

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)
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De quienes realizan tareas domésticas, el 42.3% dedican más de 14 horas a las
tareas del hogar; siendo la diferencia de sexo considerable, ya que el 75.1% de
las niñas y mujeres adolescentes realizan más de 14 horas de tareas domésticas,
porcentaje menor en niños y hombres adolescentes (47.6%). Así también, las niñas
representan un porcentaje mayor cuando solo realizan tareas domésticas (16.3%),
que los niños (4.2%)
Otra diferencia de género radica en que las niñas y mujeres adolescentes realizan
un promedio de tres horas diarias de tareas en el hogar, mientras que los niños y
hombres adolescentes, ocupan menos de una hora al día.
A mayor edad, mayor es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que dedican
más de 14 horas a la semana a realizar tareas domésticas e el propio hogar.
Gráfica 13
Porcentaje de población de 7 – 17 años que realiza tareas domésticas por
más de 14 horas a la semana según grupo de edad

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)

Las niñas ocupadas utilizan más horas para las tareas internas del hogar: limpiar,
cocinar, lavar trastes, lavar ropa, ocupando en promedio de entre dos y cinco horas
a la semana por actividad.
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Gráfica 14
Promedio de horas semanales que la población de 7 – 17 años ocupada
dest ina para realizar tareas domésticas según tipo de tarea y sexo

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)

En el hogar, las niñas y adolescentes ocupadas dedican gran parte de su tiempo a
la realización de tareas que comúnmente son realizadas por las mujeres, ya que se
considera que es su obligación la realización de estas, reproduciéndose patrones
machistas producto de una sociedad patriarcal, donde los hombres deben ser
atendidos, ya sea por las esposas, hermanas o sus hijas.
Sin embargo, son los niños y adolescentes hombres quienes efectúan las tareas
fuera del hogar, utilizando en promedio 2.61 horas a la semana para recolectar leña
y casi media hora semanal para acarrear agua.
Gráfica 15
Porcentaje de la población de 7 – 17 años ocupada que realiza tareas en el
hogar según tareas seleccionadas y sexo

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)
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Como se aprecia, los niños y hombres adolescentes realizan tareas vinculadas con la
provisión de servicios, mientras las mujeres con la relación al cuidado de terceros,
como responsables de dicha atención.

Migraciones
La pobreza y pobreza extrema, así como la escasez de fuentes de empleo digno
y bien remunerado, ocasionan que las personas migren. Anualmente miles de
personas toman la decisión de abandonar sus comunidades y el país en busca de
mejores oportunidades de desarrollo económico.
Tabla 8
Guatemaltecos deportados vía aérea y terrestre
2019

Vía

Mayor de Edad

Menor de Edad
Acompañado

Menor de edad
no acompañado

H

M

H

M

H

M

Aérea

44.932

6733

1726

1208

S/D

S/D

Terrestre

25.397

8743

7342

5155

1896

612

Fuente: Resumen general anual de guat emaltecos deportados vía aérea y
terrestre. (IGM, 2019)

Si bien las mujeres migrantes representan un menor porcentaje con relación a los
hombres, en los últimos dos años han tenido un aumento significativo y sostenido
en número, siendo especialmente preocupante la condición de migrantes de las
menores de edad, quienes comúnmente viajan con fines de reunificación familiar,
o con la esperanza de conseguir una mejor condición de vida.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, el 18.5% de las
mujeres viven en un lugar distinto al de su nacimiento, y el 17.7% de la población
en general vive en un lugar distinto al que nació. (INE, 2016)
Según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas
en Guatemala, del país han migrado 80.421 para 2019, lo que supone un 0,47% de
la población de Guatemala. La inmigración femenina es superior a la masculina,
con 42.304 mujeres, lo que supone el 52.60% del total de inmigrantes, frente
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a los 38.117 de inmigrantes varones, que son el 47.39%. por grupo de edad, la
población comprendida entre los 0 a 19 años representa el 17% de los migrantes
guatemaltecos. (UN, 2019)
Los riesgos a los cuales se exponen las mujeres migrantes son muchos, estimándose
que siete de cada diez son víctimas de violación y nueve de cada diez son víctimas
de acoso. Un gran número de mujeres secuestradas son destinadas a ser empleadas
para laborar en prostíbulos, cantinas y burdeles donde son obligadas a ejercer la
prostitución, y otras son asesinadas antes de llegar a su destino, (MMM, 2016) aun
así, las mujeres migran en busca de un mejor futuro para ellas y sus familias.
Violencia intrafamiliar
En Guatemala, nueve de cada diez víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres,
mayores y menores de edad. En un período de cinco años, se reporta la victimización
de un total de 140.663 mujeres y 17.162 hombres.
Tabla 9
Población ví ctima de violencia intrafamiliar
2014-2018
Año

Hombre

Mujer

Total

2014

3233

31.097

34.330

2015

3221

28.708

31.929

2016

3295

27.895

31.190

2017

3675

26.709

30.384

2018

3738

26.254

29.992

Total

17.162

140.663

157.825

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, 2019)

Con relación a las personas menores de 19 años, durante 2018 se reporta un total
de 2583 víctimas, siendo mayoritariamente mujeres (2357).
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Tabla 10
Població n ví ctima de violencia intrafamiliar menor de 19 años
2014-2018
Año

Hombre

Mujer

Total

2014

254

3509

3763

2015

232

3067

3299

2016

243

2831

3074

2017

248

2498

2746

2018

226

2357

2583

Total

1203

14.262

15.465

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, 2019)

En su mayoría, las víctimas se ubican en el grupo quinquenal de 15 a 19 años, siendo
este sector de mujeres uno de los más vulnerables a la violencia intrafamiliar.
Con relación a los agresores, los datos históricos muestran que durante los últimos
10 años en que se ha recopilado información, las tendencias se mantienen,
registrándose que en el 86.6% de los casos los agresores son hombres. Las agresiones
son provocadas por los esposos, exesposos, o convivientes de las afectadas, lo que
dificulta su protección, así como la denuncia de tales hechos.
Tabla 11
Agresores en hechos de violencia intrafamiliar
2014-2018
Año

Hombre

Mujer

Total

2014

30.302

4028

34.330

2015

27.951

3978

31.929

2016

27.163

4027

31.190

2017

25.902

4482

30.384

2018

25.367

4625

29.992

Total

136.685

21.140

157.825

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, 2019)

Con relación a las mujeres agresoras, en la mayoría de los casos las víctimas son sus
hijos e hijas, o bien los adultos mayores que conviven con ellas.
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En lo referente a los agresores menores de 19 años, el 78.13% son hombres frente
a un 21.87 que representa a las mujeres.
Tabla 12
Agresores menores de 19 años en hechos de violencia intrafamiliar
2014-2018
Año

Hombre

Mujer

Total

256

1306

2014

1050

2015

1000

262

1262

2016

889

233

1122

2017

809

288

1097

2018

829

242

1071

Total

4577

1281

5858

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, 2019)

En un período de cinco años, se recibieron un total de 14.262 denuncias por
violencia intrafamiliar, donde las víctimas son mujeres menores de 19 años.
Las agresiones más comúnmente denunciadas son: violencia física–psicológica
(42.45%), violencia psicológica (26.17%), violencia física (14.32%), violencia
física–psicológica–patrimonial (2.83%) y violencia sexual (2.69%).
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Tabla 13
Mujeres de 0 a 19 años víctimas de violencia intrafamiliar por tipo de
agresión
2014-2018
Tipo de Agresión a la que Estuvo
Expuesta la Víctima

Año
2018

2017

2016

2015

2014

Física

334

383

451

432

442

Psicológica

724

701

711

754

843

Sexual

77

90

66

66

84

Patrimonial

15

20

17

16

12

Física – psicológica

908

970

1192

1366

1618

Física – sexual

15

22

14

9

15

Física – patrimonial

2

6

6

8

8

Psicológica – sexual

21

31

39

57

46

Psicológica – patrimonial

76

74

82

71

100

Sexual – patrimonial

0

2

0

0

2

Física – psicológica – sexual

25

47

52

55

60

Física – psicológica – patrimonial

145

141

187

219

255

Psicológica – sexual – patrimonial

1

3

1

1

2

Física – sexual – patrimonial

0

0

2

1

0

Física – psicológica – sexual –
patrimonial

14

8

11

12

22

Totales

2357

2498

2831

3067

3509

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, 2019)

Las denuncias recibidas por violencia intrafamiliar son tramitadas para brindar una
medida de seguridad/protección bajo la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Intrafamiliar (Decreto 49-82); cuando los hechos son constitutivos de
delito, son procesados bajo la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia
contra la Mujer (Decreto 22-2008), o bajo la Ley contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas (Decreto 2-2009).
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Tabla 14
Denuncias recibidas en el Ministerio Público a nivel nacional por violencia
contra la mujer en cualquiera de sus formas
2015-2019
Ley

2015

2016

2017

2018

2019

Total

49-82

2958

5344

2805

2628

1569

15.331

22-2008

52.586

53.204

49.671

46.171

46.287

250.919

2-2009

23.418

24.132

23.937

23.837

21.226

116.550

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de acceso a la
información pública del Ministerio Público (UIP - MP, 2020)

De las 367.469 denuncias recibidas en cinco años, únicamente se le dio trámite a
19.277, equivalentes al 5.24%, y se dejó sin respuesta un total de 348.192. (UIP MP, 2020) En relación con las sentencias impuestas, el Organismo Judicial reporta
para el mismo período la imposición de 6490 sentencias absolutorias, y 20.088
condenatorias, un total de 26.578 sentencias, dato que representa el 7.23% de
sentencias en relación con los hechos denunciados. (SGT - OJ, 2020)

Violencia sexual contra la niñez y adolescencia
Respecto a la violencia sexual, de 2014 a 2019 el (Inacif, 2020) reporta la realización
de 41.540 reconocimientos por delitos sexuales, de los cuales el 90% fueron
realizados a mujeres.
Tabla 15
Reconocimiento médico forense por delito sexual
2014-2019
Año

Hombre

Mujer

Total

2014

772

7521

8293

2015

822

7423

8245

2016

Sin Datos

Sin Datos

Sin Datos

2017

781

7335

8116

2018

837

7320

8157

2019

875

7854

8729

Total

4087

37.453

41.540

Fuente: Elaboración propia con datos de (Inacif, 2020)
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En lo referente a la edad de las víctimas, en el 68.61% de los casos corresponde a
personas menores de 19 años, y del total de exámenes practicados, el 62% fueron
realizados a niñas y adolescentes, esto indica que, en su mayoría, las víctimas de
violencia sexual son mujeres menores de edad.
Tabla 16
Reconocimiento médico forense por delito sexual en menores de 19 años
2014-2019
Año
2014

<1

1-4

5-9

10-14

15-19

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

85

1959

14

7

99

324

250

746

181

2519

2015

20

100

102

285

215

710

160

2162

62

1667

2016

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

2017

32

147

94

302

186

530

120

2000

67

1607

2018

7

14

105

317

235

690

147

2369

79

1789

2019

2

16

108

342

223

663

135

2535

58

1917

Total

75

284

508

1570

1109

3339

743

11.585

351

8939

Fuente: Elaboración propia con datos de (Inacif, 2020)

Por su parte, el Ministerio Público (MP), reporta haber recibido un total de 22.071
denuncias por el delito de violación, donde la víctima es una persona menor de
edad en el período 2015-2019.
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Tabla 17
Denuncias recibidas en el Ministerio Público por violencia sexual contra
personas menores de edad
2015-2019
Año

Delito
Violación
18

Violación agravada

Violación con circunstancias especiales de
agravación

2015

2016

2017

2018

2019

4136

3970

3758

3700

3231

809

613

505

565

488

28

44

79

84

61

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de acceso a la
información pública del Ministerio Público (UIP - MP, 2020)

De los casos denunciados, únicamente se dio trámite a 3269 denuncias, equivalentes
al 14.81%. (UIP - MP, 2020)

Tr a t a d e p e r s o n a s
Con relación al delito de trata de personas, cuando las víctimas son menores de
edad, el Ministerio Público reporta un total de 525 denuncias en un período de
cinco años, de las cuales se dio trámite a 180, equivalentes al 34.28%. (UIP - MP,
2020)
El Informe de Situación de Trata de Personas 2018 del Procurador de los Derechos
Humanos, identificó que durante 2018 el Ministerio Público detectó 478 posibles
víctimas de trata de personas, que en comparación con el año 2017 registra un
aumento de 18 posibles víctimas detectadas, que corresponden al 4 % de lo
registrado en el indicado año.
De igual manera, el Sistema Informático de Control del Ministerio Público (Sicomp)
registró 276 denuncias por el delito de trata de personas durante 2018, en todo
el país. En comparación con el año anterior, el número de denuncias registradas
aumentó un 4 % (el MP registró 266 denuncias en 2017).
18
L a v i o l a ci ó n es agravada cu an do se in cu rre en cua l qui era de l a s ci rcunsta nci a s
c on t em pl a d a s en el A rt ícu lo 30 de la Ley co n t ra la V io lenci a S exua l , Exp l ota ci ón y Tra ta de
Pe rs o n a s , al i g u a l q ue la vio lació n co n circu n st an cias e sp eci a l es de a grava ci ón. En l a ta bl a se
p r e s en t an d o s d el i t o s separado s debido a qu e el M in isteri o Públ i co l o desgl osa de esta f orma .
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La niñez y adolescencia continúan en una situación de vulnerabilidad ante
la trata, ya que fueron detectados 132 niñas, niños y adolescentes posibles
víctimas de trata de personas, que representan el 28 % del total de posibles
víctimas detectadas por el MP en 2018.
También la PGN, del periodo del 16 de diciembre de 2017 al 15 de diciembre de 2018,
rescató, en el plano nacional, a 111 niñas, niños y adolescentes posibles víctimas
de trata de personas en sus modalidades de adopción irregular, explotación laboral,
matrimonio forzoso o servil, mendicidad forzosa, explotación sexual y trabajo o
servicios forzados; no obstante, se continúan invisibilizando otras modalidades
como el reclutamiento de personas menores de edad para el crimen organizado.
Respecto de la situación de las mujeres, es el grupo en mayor riesgo, ya que al
observar los datos reflejados en el Informe de Situación de Trata 2017 se registró un
incremento del 8 % de mujeres posibles víctimas detectadas y una disminución del
7.5 % de hombres posibles víctimas; mientras que, del total de víctimas detectadas
en 2018 por el MP, el 63% son mujeres. (PDH, 2019)

Muertes violentas de niños, niñas y adolescentes
En un período de cinco años, se reporta la muerte violenta de 4164 niños, niñas y
adolescentes, 759 mujeres y 3405 hombres; el 76.51% de las muertes fue ocasionada
con arma de fuego.
En las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, es importante destacar la
violencia y la saña utilizada para la decapitación y la estrangulación, ya que estos
delitos requieren el uso de la fuerza física por completo, así como un ánimo de
matar en el autor de los hechos.
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Tabla 18
Muertes violentas de niños, niñas y adolescentes
2015-2019
Causa de
muerte

2019
H

2018
M

2017

H

M

H

2016
M

H

2015
M

H

M

Decapitación

0

0

1

1

1

0

1

2

2

2

Arma blanca

30

18

37

9

54

12

44

13

51

12

Estrangulación

10

12

33

15

10

10

14

20

14

9

Ahorcadura

88

49

64

39

65

35

73

20

60

48

Arma de fuego

475

75

506

91

634

85

549

90

589

92

Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio de los Derechos de
la Niñez (Ciprodeni, 2020)

C o n s u m o d e s u s t a n c i a s q u e p r o d u c e n a d i c c i ó n y /o
dependencia
En el contexto nacional, se presenta prevalencia en el consumo de sustancias que
se producen adicción y dependencia, sin embargo no existe una estudio específico
a nivel nacional que permita conocer la magnitud de la problemática, contándose
únicamente con la información recopilada a través de la última Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2014, la cual recopiló información en
relación al consumo de tabaco, observándose que las mujeres fuman poco, ya que
solo el dos por ciento indica consumir cigarrillos, y en los hombres el 22% tienen
el hábito de fumar.
Con relación al consumo de alcohol, este presenta mayores patrones de consumo
en el tiempo, reportando el 37.7% de la población entrevistada el consumo de
alcohol durante los últimos 30 días previos a la encuesta, siendo los hombres
mayores consumidores con relación a las mujeres.
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Tabla 19
Consumo de alcohol en hombres y mujeres de 15 a 49 años
2014
Periodicidad

% total con
relación a la
muestra

Hombre
de 15 a 49 años

Mujer
de 15 a 49 años

Consumió alcohol en los últimos 30 días

19%

30.8%

7.4%

Bebió en una ocasión hasta la embriaguez en los últimos
30 días

8.6%

12.4%

4.8%

Bebió dos veces hasta la embriaguez en los últimos 30
días

3.5%

5.5%

1.5%

Bebió de tres a cuatro veces hasta la embriaguez en los
últimos 30 días

5.4%

3.9%

0.9%

Bebió cinco veces o más hasta la embriaguez en los
últimos 30 días

1.2%

1.6%

0.06%

Fuente: (INE, 2016)

En relación a la población adolescente, la medición más reciente de consumo de
drogas, también fue realizada en 2014; la encuesta concluye en que las edades en
las cuales se presentó el primer consumo son de las más bajas, esto debido a que
hay disposición de alcohol y tabaco en las viviendas, donde niños de cinco años
probaron por primera vez el tabaco o el alcohol por estar a disposición en sus
hogares; mientras que, a los seis años, tuvieron acceso a drogas como: marihuana,
inhalables y cocaína.
En 1998 la prevalencia de consumo de alcohol en personas adolescentes era de
37.1% mientras que en 2014 tuvo un incremento al 37.91%, en cuanto al consumo
de tabaco se incrementó del 21.2% al 29.44%. (Universidad Galileo – US Embassy
- Seccatid , 2014)
El 11.3% afirmó haber consumido mariguana alguna vez en la vida, y el 3.6%
cocaína.
Los estudiantes hombres registraron mayor adicción a la cocaína, mientras que en
las mujeres no superó el 1.09%.
El uso de sustancias inhalables también es alto según este estudio, siendo los más
utilizados por la población entrevistada.
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Tabla 20
Consumo de inhalables en población adolescente escolarizada
2014
Grado

Hombre

Mujer

Primero básico

4.21%

2.78%

Tercero básico

2.5%

1.62%

Quinto diversificado

2.14%

1.35%

Fuente: (Uni versidad G alileo – US Embassy - Seccatid , 2014)

En general, no existe información científica concluyente al respecto de la asociación
entre violencia y consumo de sustancias que producen adicción o dependencia; sin
embargo, existe una relación entre el deseo de consumir drogas y la obtención de
recursos económicos para ello, lo cual puede condicionar la realización de conductas
delictivas (robos), con el objetivo de agenciarse del dinero suficiente para costear
la adicción, o bien, puede existir violencia ante la negativa de proporcionar dinero
a la víctima.
Así mismo, también existen episodios violentos cuando se trata de ayudar al
adicto a superar su adicción, ya que en la mayoría de las ocasiones niegan tener
un problema, y si se insiste en ello, pueden tornarse violentos, por lo que la única
forma de superar la adicción es a través de la aceptación personal del problema
y el deseo de superar la adicción, ya que esto no puede ser un comportamiento
impuesto.
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c. I n d i c a d o r e s de c a l i da d de l servicio ed u cativo
Gasto público en educación
Para 2019, los recursos destinados a la atención de los derechos y libertades, así
como para la protección de la niñez y adolescencia en el país, resultan insuficientes,
proyectándose una inversión pública directa para este sector vulnerable que
rondaría en un 3.6% del PIB (Q22,737.1 millones), lo que significa que a cada
menor de 18 años el Estado le asigna, aproximadamente, Q8.9 diarios (USD 1.19)
para garantizar sus derechos y bienestar. (Icefi, 2019).
Del presupuesto asignado, el 70% de la inversión se destina al Ministerio de
Educación, porcentaje que no alcanza a dar cobertura al total de la población en
edad escolar; por lo que se estima necesaria, una inversión de al menos el 8% del PIB
para cimentar las bases para el establecimiento de un piso mínimo de protección a
la infancia. (Icefi, 2019).
En relación a la inversión en educación durante 10 años, el país ha mantenido la
misma cantidad de inversión en educación 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB),
pese al incremento en la demanda educativa en el país, estimando que más de un
1.5 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar no asisten a la escuela,
y quienes deseen culminar sus estudios deberán pagar por la educación; aunque los
porcentajes de cobertura escolar se han incrementado, especialmente en el nivel
primario, las cifras decaen en los niveles de básico y diversificado, situación que
se agudiza en las áreas rurales, donde la precariedad de la educación es evidente,
existiendo disparidades de género en educación. (PNUD, 2016)
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Tabla 21
Presupuesto asignado al Ministerio de Educación
2015-2019
Año

Monto

PIB

Inversión del PIB en
educación

2019

16.367.765.854

590,416,000,000

2.77

2018

13.937.205.078

549.790.000.000

2.54

2017

13.937.205.078

526.200.400.000

2.65

2016

12.892.330.703

502.001.700.000

2.57

2015

12.295.590.749

476.022.800.000

2.58

Fuente: Presupuesto Nacional e Ingresos y Egresos del Estado de 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019 (Congreso de la República, 2020); y Producto
Interno Bruto (PIB) de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (Banguat, 2020)

En estas circunstancias, Guatemala se encuentra lejos de alcanzar el estándar
recomendado por la Unesco a través del Marco de Acción Educación 2030, el cual
indica que los Estados deben invertir al menos de un 4% a un 6% del PIB en
la educación, y/o destinar al menos de un 15% a un 20% del gasto público a la
educación. (Unesco, 2019)

Establecimientos educativos
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la población en edad escolar para 2019
era de 5.899.526.
Tabla 22
Población en edad escolar
2019

Nivel escolar

Niños en edad escolar
Mineduc 2019
Hombres

Mujeres

Total, de población
en edad escolar

Población inscrita
en 2019

Nivel preprimario

459.664

442.281

901.945

613.095

Nivel primario

1.329.159

1.281.222

2.610.381

2.346.898

Nivel básico

623.766

604.699

1.228.465

782.221

Nivel diversificado

586.054

572.681

1.158.735

415.361

Total

2.998.643

2.900.883

5.899.526

4.157.575

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Educación
2019. (Mineduc, 2020)
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En relación con los centros educativos destinados a la población en edad escolar,
estos ascienden a un número de 49.449, correspondiendo al sector oficial el 68.96%,
al sector privado el 27.91%, al sector municipal el 0.64% y al sector por cooperativa
el 2.49%.
Si bien en la totalidad el Estado cuenta con más centros, esta situación varía si se
analiza por nivel educativo, ya que en el básico el 47.69 son de carácter privado, y
el 12.36% por cooperativa, por lo que, en la mayoría de los centros educativos del
nivel básico, los estudiantes y sus familias deben cubrir un costo de colegiatura.
En lo que se refiere al nivel diversificado, la situación es aún peor, ya que el 81%
de los centros son de carácter privado frente a un 13.77% que pertenecen al sector
oficial, ante lo cual la mayoría de los adolescentes y jóvenes que deseen cursar el
ciclo diversificado, deberán realizarlo pagando una colegiatura mensual, en un país
donde más del 60% de la población se encuentra en situación de pobreza.
En total, el Estado de Guatemala cuenta con 34.099 centros educativos, para
atender a 5.8 millones de niños, niñas y adolescentes.
Para 2016, se estimaba un déficit de 10 mil 200 establecimientos oficiales, de los
cuales mil 336 se necesitan en preprimaria, 460 en primaria, cinco mil 613 en
básicos y dos mil 791 en diversificado. (Muñoz Palala, 2016)
Tabla 23
Cent ros educativos por sector a nivel nacional
2019
Ciclo

Total

Oficial

Privado

Municipal

Cooperativa

Total

49449

34099

13801

316

1233

Preprimaria

16329

13554

2725

50

0

Primaria

19423

16427

2915

81

0

Primaria de Adultos

338

158

175

5

0

Básicos

8511

3292

4059

108

1052

Diversificado

4848

668

3927

72

181

Fuente: (Mineduc, 2020)
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Docentes
En enero 2019, el Ministerio de Educación contaba con 146.973 puestos docentes,
61.09% en el nivel primario, 23.77% en el nivel preprimario, 10.38% en el nivel
básico, 4.18% en el nivel diversificado y 0.40% en el nivel de educación primaria
para adultos. (Mineduc, 2020)
Según el tipo de renglón presupuestario, el 77% de se encuentran contratados bajo
el renglón 01119, un total de 94.922 docentes, el 21% están contratados bajo el
renglón 02120,un total de 26.544 y el 2% en el renglón 02221, equivalente a 2339
docentes. (Aceña & Menchú, 2019)
Con relación a los otros sectores de la educación, en el sector privado se cuentan
con 123.277 docentes, en el sector municipal con 1646, y en el sector por
cooperativa 11.828; haciendo un total de 283.724 docentes en todos los niveles
y sectores de la educación.
Tabla 24
Docentes por nivel y sector
2019
Ciclo

Total

Oficial

Privado

Municipal

Cooperativa

Total

283724

146973

123277

1646

11828

Preprimaria

47821

34930

12766

125

0

Primaria

116490

89783

26515

192

0

Primaria de Adultos

1248

586

646

16

0

Básicos

65064

15258

39276

663

9867

Diversificado

53101

6416

44074

650

1961

Fuente: (Mineduc, 2020)

Además del personal docente, el Mineduc cuenta con 11.344 empleados
administrativos. (Aceña & Menchú, 2019)

Infraestructura de los centros educativos
En general, los estudiantes urbanos del sector público asisten a escuelas con
condiciones de infraestructura menos adecuadas cuando se comparan con los
estudiantes que asisten a escuelas privadas, y esta situación se agrava en las zonas
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rurales, ya que las carencias de infraestructura se agravan. (Duarte, Jaureguiberry,
& Racimo, 2017)
El estudio impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), da cuenta de la precaria situación de la infraestructura de los centros
educativos públicos en el país.
En el país fueron evaluados centros educativos públicos y privados, evidenciándose
que solo el 43% de los centros educativos tienen acceso a agua potable y saneamiento.
Con relación al acceso a internet, únicamente el 31% de los centros educativos
brindan este servicio a sus estudiantes, y el 50% cuentan con espacios académicos
adecuados para la enseñanza-aprendizaje.
El 23% de los centros educativos cuentan con áreas de oficina adecuadas, y el 60%
con salón de usos múltiples; y en lo que se refiere al equipamiento de las aulas, el 27%
cuenta con mobiliario y equipo adecuados. (Duarte, Jaureguiberry, & Racimo, 2017)
El estudio indica que, en Guatemala, el 36% de los centros educativos cumplen con
solo una o ninguna categoría de las evaluadas,22 y solo el 15% cumple con cinco o
seis de las categorías.
Los centros educativos ubicados en áreas rurales y pobres presentan una mayor
brecha en el acceso a servicios básicos, donde el 47% de los centros carece de agua
potable y saneamiento, y en relación a la electricidad y teléfono, solo el 4% de los
centros educativos ubicados en las regiones de mayor pobreza tiene acceso a este
servicio.
Los estudiantes más pobres también tienen bajo acceso a espacios pedagógicos
distintos al aula (bibliotecas, laboratorios, sala de computadores o salas de música);
en Guatemala, solo el 17% tiene acceso a estos servicios.

22
1 ) a g u a po t able y san eam ien t o , 2) co n ect ividad a i nternet, 3) esp a ci os a ca démi cos
a de cu a d o s , 4 ) ár ea s de o ficin a, 5) saló n de u so s m ú lt ipl es, y 6) mobi l i a ri o y equi p o a decua dos.
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Programas de actualización docente
A la fecha, el Ministerio de Educación cuenta con cuatro programas de formación
docente:
1. Formación inicial docente (FID). Tiene como objetivo elevar el
nivel académico y desarrollar las competencias de desempeño en el
aula de los futuros profesores en educación.
2. Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente
(Padep/D). Es un programa de formación universitaria para el
personal docente en servicio, del sector oficial del Ministerio de
Educación, que tiene como propósito elevar el nivel académico
y mejorar su desempeño laboral en los diferentes niveles y
modalidades educativas del subsistema escolar y extraescolar.
3. Subsistema de Formación Continua. Se encuentra dirigido
a fortalecer el desempeño del personal docente, directivo y
técnico en servicio, de acuerdo con las nuevas metodologías,
estrategias de aprendizaje y avances de las ciencias de la educación,
privilegiando un enfoque intercultural y bilingüe para asegurar
calidad en la educación y resultados positivos de los aprendizajes
de los estudiantes.
4. Actualización docente. 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
Todos los programas certifican la formación a quienes aprueban
los requisitos de evaluación. El objetivo principal es fortalecer y
desarrollar las competencias del docente en servicio.
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Resultados de la evaluación docente
El resultado de las evaluaciones de lectura y matemática de los graduados de la carrera
de magisterio señala graves deficiencias en la formación a nivel de diversificado,
habiendo sido superados en el nivel de conocimiento por los graduandos de
bachillerato. En 2017 solamente 2.8% de los graduados de magisterio alcanzaron
el nivel esperado en matemática y el 28.7% alcanzó el nivel de logro en lectura.
El logro de bachillerato fue 10.8% en matemática y 32.3% en lectura. (Aceña &
Menchú, 2019)
Tabla 25
Logros en lectura y escritura 2 3 graduandos de todas las carreras
2015 – 2019
Año de
evaluación

Mujer

Sexo
Hombre

Logro nacional
en matemática

Logro
nacional en
lectura

Total, de
24

evaluados

2019

157.318

80.257

77.061

13.56%

37.03%

2018

158.161

79.604

78.557

11.44%

34.81%

2017

148.842

75.213

73.629

9.60%

32.33%

2016

149.815

75.103

74.712

9.01%

32.32%

2015

149.652

73.822

75.830

8.51%

25.97%

Fuente: (Digeduca Mineduc, 2020)

Estas deficiencias en la formación se vuelven a observar en los resultados de
la evaluación diagnóstica que se realiza a los docentes optantes a plaza. De los
28,913 docentes que realizaron la evaluación en 2018, los resultados indican que
tuvieron el 50% de respuestas correctas en lectura, 37% de respuestas correctas
en matemática y el 54% fueron correctas en el área de estrategias de enseñanza.
(Aceña & Menchú, 2019)
Con relación a los docentes en servicio, las deficiencias en la formación de los
docentes se hacen evidentes en los bajos resultados de la evaluación docente,
apuntando a que los mismos carecen de los conocimientos adecuados y suficientes
para brindar una adecuada enseñanza a los niños, niñas y adolescentes.
23
Lo s r es u l tado s so n el pro medio n acio n al de porcenta je
d e r es p u es tas co r r ect as en cada u n a de las áreas.
24
S e u t i l i z a la in fo rm ació n de lo s est u dian t es que p a rti ci p a ron
e n l a ev a l u a ci ó n o r d in aria del añ o co rrespo n dien t e y
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Tabla 26
Resultados 2 5 de los docentes evaluados por año
2015-2019
Año

Resultado nacional en
matemática

Resultado nacional en
comunicación y lenguaje

Resultado nacional en
estrategias de enseñanza

2019

35.64%

49.26%

52.72%

2018

36.88%

50.38%

53.87%

2017

37.10%

50.51%

53.68%

2016

36.17%

49.11%

51.97%

2015

35.70%

48.63%

50.88%

Fuente: (Mineduc, 2020)

En la actualidad no existen mecanismos de gestión que coadyuven a mejorar el
nivel y calidad de la educación que se imparte a los niños y niñas de Guatemala.
Si bien existe normativa para realizar evaluaciones anuales al maestro, ésta no se
gestiona de manera sistemática, ordenada y coherente. No se evalúa regularmente
a los docentes; se utilizan criterios de desempeño muy generales y ambiguos,
mal definidos; no son pruebas técnicamente sólidas (basados en evidencia) e
independientes, que tomen en cuenta el aprendizaje de los alumnos y no existen
mecanismos para vincular los resultados de las evaluaciones con incentivos a los
docentes. (Aceña & Menchú, 2019)
Esta situación es preocupante; si los docentes no cuentan con los conocimientos
suficientes, la formación que impartirán a los niños, niñas y adolescentes también
será deficiente, impidiendo el adecuado desarrollo de habilidades, destrezas y
capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Programas y políticas de especial protección a las
niñas y mujeres adolescentes y jóvenes
El Ministerio de Educación cuenta con la Estrategia Nacional de Educación para la
Convivencia Pacífica y Prevención de la Violencia 2016-2020. La estrategia crea el
Programa de Convivencia Pacífica y Prevención de la Violencia, el cual se integra
con cuatro proyectos. (Mineduc, 2016)
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Proyecto miles de manos

Tiene por objetivo que los docentes y padres de familia tengan un trato
respetuoso, responsable, constructivo, democrático y no violento con los niños,
niñas y adolescentes, para lo cual se requiere el cuestionamiento de los métodos
tradicionales de crianza autoritarios y un desempeño más consciente de su papel
en la construcción de aprendizajes y habilidades sociales que permitan a la niñez
y adolescencia desarrollarse en ambientes pacíficos, y confrontar de manera
apropiada los conflictos o situaciones que podrían derivar en violencia.
Proyecto de escuelas seguras

Constituye un proceso de formación dirigido a estudiantes y docentes, para la
creación de mecanismos y herramientas de prevención de la violencia; a través de
este se elaboran y desarrollan planes de prevención, que involucran principalmente
a los estudiantes en distintas actividades, las cuales tienen como fin la reducción
de los índices de violencia en los centros educativos, fomentando los niveles de
cooperación y solidaridad entre los estudiantes y la comunidad educativa en
general.
Proyecto para la erradicación del acoso, abuso y violencia sexual y, el
embarazo de 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)
Teniendo como base la carta de entendimiento y el proceso coordinado por diversas
instituciones del Estado26, el proyecto surge como parte del programa de atención
de embarazos en menores de 14 años, en el marco de la Mesa Técnica Prevenir
con Educación. A través de este se desarrolla un conjunto de acciones para atender
de manera integral la continuidad de las niñas y adolescentes embarazadas/
madres dentro del sistema educativo o su reincorporación, así como el apoyo a la
identificación, notificación y denuncia correspondiente cuando se detecten casos
de embarazo en adolescentes, especialmente cuando estas tienen 14 años o menos.

26

S VE T, M s pas, MP, Min edu c, P NC , P GN, Ren ap
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Mediante su implementación apoyan las acciones de erradicación del embarazo
en adolescentes, coordinando acciones a través de los procesos educativos para tal
efecto, particularmente en lo que se refiere a la educación integral en sexualidad.
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 través del proyecto, el Ministerio de Educación evalúa los procesos y mecanismos
de articulación para la correcta 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), así como la normativa
existente para hacer eficiente la identificación oportuna de casos de violencia, su
registro y la atención adecuada, oportuna y pertinente en los centros educativos,
lo cual incluye las acciones de coordinación con madres y padres de familia, la
documentación de los casos, y el seguimiento a las disposiciones administrativas
ejecutadas y las denuncias presentadas a las instituciones competentes.
En este sentido, a través del mismo 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.

Programas destinados a la prevención de la violencia
e s c o l a r, i n t r a f a m i l i a r y s e x u a l q u e a f e c t a a l a s n i ñ a s y
mujeres adolescentes y jóvenes
El Ministerio de Educación diseñó, aprobó y publicó en 2012, el Protocolo de
identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del sistema
educativo nacional. (Mineduc - Fondo ODM, 2012)
El protocolo tiene como fin orientar al personal docente y administrativo del
Ministerio de Educación con el objeto de erradicar prácticas, actos o conductas
que atenten contra la integridad, física, sexual y psicológica de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, garantizándoles el goce y ejercicio a sus derechos humanos
y su derecho a una vida libre de violencia. El mismo se integra con cuatro guías:
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1. Guía orientadora para la identificación y referencia de casos
de maltrato en personas menores de edad y violencia física o
psicológica.
2. Guía orientadora para la identificación y referencia de casos de
violencia sexual.
3. Guía orientadora para la identificación y referencia de casos de
violencia originada por racismo y discriminación.
4.Guía orientadora para la detección, atención y referencia de casos
de acoso y hostigamiento sexual.
Así también, cuenta con: 1) Modelo pedagógico para la prevención de la violencia
y convivencia pacífica a nivel de aula y centro educativo (Palala Martínez, 2015), 2)
Guía sobre acoso escolar (Mineduc - Seprem , 2011), 3) Normativa de convivencia
pacífica y disciplina para una cultura de paz en centros educativos (Acuerdo
Ministerial 01-2011), siendo esta última la normativa que previene y sanciona la
violencia en el ámbito escolar.

Existencia y cobertura de programas de educación
extraescolar dependientes del ministerio de educación
El Ministerio Educación cuenta con la Dirección de Educación Extraescolar
(DIGEEX), ente responsable de brindar formación integral a niños, niñas y
adolescentes trabajadores y con sobre edad, así como a jóvenes y adultos que
carecen del acceso a la educación escolar y a quienes, habiendo accedido, desean
ampliar su base de conocimiento, brindando educación a través de modalidades y
servicios educativos diversificados, flexibles y abiertos con la participación de la
sociedad.
A la fecha, DIGEEX cuenta con cuatro programas educativos:
1. Programa Nacional de Educación Alternativa (Pronea)
2. Programa de Educación de Adultos por Correspondencia (Peac)
3. Modalidades Flexibles para la Educación Media
4. Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana
(Cemucaf)
También brinda atención a través de Radios Educativas, apoyando la divulgación
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de contenidos sobre educación integral en sexualidad, participación ciudadana y
fomento de valores democráticos.
Educación integral en sexualidad (EIS)

Guatemala cuenta con una amplia legislación que sustenta la Educación Integral
en Sexualidad (EIS) en el sistema escolar. Sin embargo, debido a cambios en la
gestión ministerial, Guatemala aún no tiene un programa oficial de EIS, ya que
hasta ahora solo se han llevado a cabo acciones puntuales y de escasa cobertura
territorial. (Monzón, y otros, 2015)
Solo el 7% de los estudiantes han aprendido sobre cada uno de los temas que
comprende la EIS. Los temas menos enseñados se refieren a métodos anticonceptivos,
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS), debido a que la educación se continua enfocando de forma biologicista,
basado más en la prevención que en el marco de los derechos humanos; y más en la
adquisición de conocimientos que de habilidades, a lo cual se suma que profesores
transmiten mensajes contradictorios sobre EIS, incluyendo mensajes negativos
como que las relaciones sexuales son peligrosas, y no tenerlas antes de casarse.
Los principales problemas que tienen los profesores para dictar las clases de EIS son
la falta de tiempo, de materiales y recursos, y de capacitación (especialmente sobre
anticonceptivos, VIH/ITS y violencia).
Educación integral en sexualidad y embarazo adolescente

La educación sexual no es una asignatura específica, sino que se encuentra inserta
dentro del Currículo Nacional Base, las temáticas en sexualidad se desarrollan en
mayor o menor grado en todas las asignaturas de los niveles de primaria y básico,
con mayor énfasis en las áreas de Ciencias Naturales, Productividad y Desarrollo, y
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, siendo una realidad que la mitad de los
docentes carece de capacitación previa a la enseñanza de EIS. (Monzón A. S., 2017)
En el país, al menos cuatro de cada diez establecimientos reportan estudiantes
embarazadas (40.7%), en estos casos sobresalen los departamentos de Quiché,
Huehuetenango, Baja Verapaz, San Marcos y Retalhuleu, en donde el 50% o más
de los establecimientos reportan estudiantes embarazadas. En Chimaltenango,
Sololá y Sacatepéquez, esta proporción se reduce a menos del 25%.
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A nivel municipal, cabe mencionar que, en Huehuetenango, San Pedro
Sacatepéquez (San Marcos), Retalhuleu, Escuintla y Cobán, los centros educativos
del ciclo diversificado que reportan casos de embarazo ascienden a más de 25, lo
que representa un porcentaje mayor al 55% del total de establecimientos de dichos
municipios. (Digeduca - Mineduc, 2013)
Tabla 27
Porcentaje de establecimientos que reportan estudiantes embarazadas
Departamento

Porcentaje

Quiché

54.50

Huehuetenango

54.30

Baja Verapaz

52.10

San Marcos

50.60

Retalhuleu

50.00

Zacapa

49.10

Petén

48.40

Santa Rosa

46.30

Escuintla

46.10

Alta Verapaz

45.20

Quetzaltenango

44.50

Izabal

43.60

Suchitepequez

43.40

Totonicapán

41.70

Guatemala (Ciudad
Capital)

39.50

Chiquimula

39.50

Jalapa

38.90

El Progreso

37.90

Jutiapa

36.30

Guatemala

32.20

Sacatepequez

29.40

Sololá

26.20

Chimaltenango

20.20

Fuente: (Digeduca - Mineduc, 2013)
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d. I n d i c a d o re s de c obe r tura e ducativa
Ta m a ñ o r e l a t i v o d e l a d e m a n d a d e e d u c a c i ó n
Durante los últimos cinco años, en el país han asistido a la escuela seis de cada diez
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, lo que implica que 2.359.810 niños,
niñas y adolescentes se encuentran sin acceso a la educación.
La demanda de la educación se incrementa anualmente, de tal forma que para 2019,
un total de 5.899.526 se encontraban en la edad adecuada para asistir a la escuela,
habiéndose inscrito en el ciclo escolar 4.176.977 niños, niñas y adolescentes.
De quienes se inscribieron, el 71.8% cursaron estudios en el sector oficial.
Tabla 28
Inscripción por nivel y sector en 2019
Ciclo

Total

Oficial

Privado

Municipal

Cooperativa

Total

4,176,977

3,001,464

986,577

19,381

169,555

Preprimaria

613,095

513,157

98,316

1622

0

Primaria

2,346,898

2,047,329

296,290

3279

0

Primaria de
Adultos

19,042

12,410

6,813

179

0

Básicos

782,221

334,961

292,141

8388

146,731

Diversificado

415,361

93,607

293,017

5913

22,824

Fuente: (Mineduc, 2020)

Como puede apreciarse, conforme avanza el nivel educativo, avanza la privatización
de la educación, evidenciándose en los niveles básico y diversificado, así como en
la educación de adultos con sobre edad; de tal forma, en el nivel diversificado, el
70% de los adolescentes y jóvenes pagan por sus estudios en el sector privado.
En relación a la tasa bruta de escolaridad, hace referencia al número total de
alumnos o estudiantes de cualquier edad matriculados en un determinado nivel de
enseñanza, expresado en porcentaje de la población del grupo en edad oficial de
cursar ese nivel de enseñanza.
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Tabla 29
Tasa bruta de escolaridad 2019

Nivel

Estudiantes Inscritos

Población en Edad Escolar

Tasa Bruta de Escolaridad

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Preprimaria

613095

310589

302506

901945

459664

442281

67.97%

67.57%

68.40%

Primaria

2.346.898

1.211.929

1.134.969

2.610.381

1.329.159

1281222

89.91%

91.18%

88.58%

Básicos

782837

416279

366558

1228465

623766

604699

63.72%

66.74%

60.62%

Diversificado

415810

204781

211029

1158735

586054

572681

35.88%

34.94%

36.85%

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la
Educación. (Mineduc, 2020)

Y la tasa neta de escolaridad, expresa en qué medida la población que por su edad
debiera estar asistiendo a la escuela, efectivamente está escolarizada.
Tabla 30
Tasa neta de escolaridad 2019

Nivel

Estudiantes en edad
adecuada

Población en edad escolar

Tasa Neta de escolaridad

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Preprimaria

461.250

234.392

226.858

901.945

459.664

442.281

51.14%

50.99%

51.29%

Primaria

426.001

216.820

209.181

449.263

228.947

220.316

94.82%

94.70%

94.95%

Básicos

521.380

267.228

254.152

1.228.465

623.766

604.699

42.44%

42.84%

42.03%

Diversificado

278.279

134.784

143.495

1.158.735

586.054

572.681

24.02%

23.00%

25.06%

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la
Educación. (Mineduc, 2020)

Porcentaje de matriculación de las niñas y mujeres
adolescentes y jóvenes en los niveles primario, básico
y diversificado
Como puede apreciarse, existe un avance positivo con relación a la matriculación
de niñas en el nivel primario de la educación, encontrándose escolarizadas más del
90%; sin embargo, conforme avanza el grado, la escolarización decae, de tal forma
que menos del 50% alcanzan el nivel básico, y tan solo el 25% el nivel diversificado.

79

R EALI DAD N AC ION AL

También es importante señalar que la matriculación de hombres y mujeres alcanza
similares porcentajes, en todos los niveles de la educación, lo cual implica un cierre
en la brecha de género en el acceso, aunque aún existe más de 2.5 millones de
niños, niñas y adolescentes que debiendo hacerlo no asisten a la escuela.
Tabla 31
Matriculación de las niñas y mujeres adolescentes y jóvenes en 2019

Nivel

Mujeres
matriculadas

Tasa neta de
escolaridad

Tasa
bruta de
escolaridad

Preprimaria

302.506

51.29%

68.40%

Primaria

1.134.969

94.95%

88.58%

Básico

366.325

42.03%

60.62%

Diversificado

210.830

25.06%

36.85%

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la
Educación. (Mineduc, 2020)

En lo que se refiere a las niñas y mujeres adolescentes y jóvenes que se encuentran
fuera de la escuela, de acuerdo con las estadísticas del Mineduc, estas son cuatro
de cada diez.
Tabla 32
Niñas y mujeres adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo nacional
2019
Nivel escolar

Niñas en edad
escolar

Niñas matriculadas
en 2019

Niñas fuera del
sistema educativo

% fuera del sistema
escolar

Nivel preprimario

442.281

302.506

139.775

31.60

Nivel primario

1.281.222

1.134.969

146.253

11.42

Nivel básico

604.699

366.325

238.374

39.42

Nivel diversificado

572.681

210.830

361.851

63.19

Total

2.900.883

2.014.630

886.253

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la
Educación. (Mineduc, 2020)

Los porcentajes menores de exclusión se presentan en el nivel primario, siendo las
adolescentes y jóvenes que se encuentran en edad de cursar una carrera en el nivel
diversificado quienes enfrentan el mayor nivel de exclusión del sistema educativo,
63.19%.
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Inscripción, repitencia, promoción, no promoción y
retiro de las niñas y mujeres adolescentes y jóvenes
en los niveles primario,
Básico y Diversificado

En general, la aprobación dentro del sistema educativo nacional es del 88.47%, el
cual varía dependiendo del nivel escolar que se analice. En el nivel preprimario
el nivel de aprobación es del 100%, en el nivel primario de 89.43%, en básico de
78.06%, y en el nivel diversificado es de 85.63%.
Tabla 33
Principales cifras
2019
Inscritos

Repitentes

No Repitentes

Matrícula
Final

Promovidos

No
Promovidos

Retirados

Total

4,176,977

247,199

3,929,778

3,969,436

3,487,455

481,981

207,541

Preprimaria

613,095

4

613,091

590,628

590,628

0

22,467

Primaria

2,346,898

202,157

2,144,741

2,247,466

1,999,415

248,051

99,432

Primaria de
Adulto

19,402

1328

18,074

16,348

13,738

2610

3054

Básicos

782,221

35,262

746,959

726,549

554,906

171,643

55,672

Diversificado

415,361

8448

406,913

388,445

328,768

59,677

26,916

Fuente: (Mineduc, 2020)

En relación a las niñas, se presentan las siguientes cifras con referencia a la
inscripción, retención, repitencia, no repitencia, promoción, no promoción y retiro
durante el ciclo escolar 2019. Las cifras presentadas incluyen todos los niveles27 y
todos los sectores.
Tabla 34
Las niñas en la escuela en 2019

27

Inscritas

Repitentes

No
Repitentes

Matrícula
Final

Promovidas

No
Promovidas

Retiradas

Total

2,014,630

99,076

1,915,554

1,926,241

1,733,682

192,559

88,389

Preprimaria

302,506

3

302,503

291,830

291,830

0

10,676

S e excep t ú a el n ivel de prim aria de adu lt o s.
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Primaria

1,134,969

83,349

1,051,620

1,090,414

987,420

102,994

44,555

Básicos

366,325

12,346

353,979

344,602

280,172

64,430

21,723

Diversificado

210,830

3378

207,452

199.395

174,260

25,135

11,435

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la
Educación. (Mineduc, 2020)

En total, el 13% en el nivel primario, 23.52% en el nivel básico y 17.35% en el
nivel diversificado, no culminaron exitosamente el año escolar, ya sea porque se
retiraron o porque no fueron promovidas. En relación con el nivel preprimario, el
3.53% fueron retiradas.

Resultados de las pruebas de conocimiento
Primaria

Las evaluaciones de primaria realizadas por el Mineduc se hicieron todos los años
entre 2006 y 2014. Se evaluó tercero y sexto grado en lectura y matemática. Los
resultados muestran que entre 2008 y 2014 en tercero primaria el nivel de logro en
lectura se mantuvo alrededor del 50% y en matemática bajó 14 puntos porcentuales
de 55% en 2008 a 41% en 2014. En sexto primaria el nivel de logro en lectura
aumentó 5 puntos porcentuales de 35% en 2008 a 40% en 2014 y en matemática
bajó 9 puntos, de 53% en 2008 a 45% en 2014. (Aceña & Menchú, 2019)
Tercero básico

Las evaluaciones en tercer grado del ciclo básico se realizaron en los años 2006,
2009 y 2013. El logro en lectura se redujo 12 puntos porcentuales, pasando de 27%
en 2006 a 15% en 2013 y el logro en matemática se redujo 3 puntos de 21% en 2006
a 18% en 2013. (Aceña & Menchú, 2019)
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Gráfica 16
Niveles de logro en alumnos de tercero básico
2006 – 2013

Fuente: (Aceña & M enchú, 2019)
Graduandos

Las evaluaciones a graduandos muestran que el logro en lectura mejoró 10.6 puntos
porcentuales, de 22.4% en 2010 a 33% en 2018 y el logro en matemática mejoró 6
puntos pasando de 5% en 2010 a 11% en 2018. (Mineduc, 2018)
Si bien el Mineduc realiza anualmente evaluaciones a los estudiantes de último
grado de carrera para medir sus destrezas tanto en matemáticas como en lectura,
estas evaluaciones no son vinculantes para su proceso de graduación.
Sin embargo, las cifras de éxito son extremadamente bajas y preocupantes, si se
toma en cuenta que muchos de los graduandos pasarán a ser educadores sin los
conocimientos suficientes para el desempeño de su función.
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Gráfica 17
Resultados de la evaluación a graduandos
2018

Fuente: (Mineduc, 2018)
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e . F a c t o r es que l i m i ta n e l a c c e so y co n tin u id ad ed u cativa
a n i ñ a s y muj e r e s de gua te m a l a
Los factores que limitan el acceso y continuidad educativa de las niñas se constituyen
por todas aquellas problemáticas que condicionan su exclusión o su expulsión del
sistema educativo nacional.
Estos factores impiden a las familias iniciar la escolaridad oportuna de las niñas
o apoyarles para que continúen sus estudios, aunque también se relacionan
con la disponibilidad de recursos estatales suficientes y pertinentes que
favorezcan su educación.
Así también, se encuentran los factores de índole personal, como dinámica familiar
y entre pares, o los estudiantiles, que se vinculan al rendimiento escolar, existiendo
una multiplicidad de factores que se conjugan en la vida de las niñas, adolescentes
y jóvenes, que les dificultan su acceso y permanencia en la escuela.

Factores socioculturales
Priorización de niños y hombres adol escentes y jóvenes

Si bien la brecha de género en el acceso a la educación se ha reducido
considerablemente en el país28, ello no implica que las mujeres tengan un mayor y
mejor acceso a la educación, lo cual se evidencia en el bajo número de adolescentes
que alcanzan el nivel diversificado en comparación con la población en edad
escolar, impactando de forma negativa en el futuro de las niñas y las adolescentes.
Aunque en menores porcentajes, aún existe diferencia entre la escolarización
de niños y niñas (ver Tabla 20), y cuando estos trabajan, los niños y hombres
adolescentes y jóvenes tienen más oportunidades de continuar con sus estudios
que las mujeres.
Como se menciona, el 81.8% de los niños, niñas y adolescentes se dedican únicamente
a estudiar, laborando un total de 790.243 niños, niñas y adolescentes, que representan
el 18.2% de la población en este rango etario (Mintrab - Conapeti, 2017).
28
E n tr e 2 0 0 3 y 2013 la brech a de gén ero se dis mi nuyó
d e 9 . 5 a 1 . 9 p u n t o s . ( M in edu c - Un esco , 2014)
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De los 790.243 niños, niñas y adolescentes trabajadores, 698.852 realizan actividades
peligrosas, lo cual implica que el 88.4% del total de niños, niñas y adolescentes que
trabajan desempeñan actividades calificadas como peligrosas. (Mintrab - Conapeti,
2017)
Gráfica 18
Porcentaje de la población de 7 – 17 años que estudia según condición de
ocupación

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)
Estado de salud

Como se menciona, el 46.5% de los niños y niñas menores de cinco años sufre
desnutrición crónica y el 12.6% desnutrición global, (INE - Mspas - Segeplan, 2017)
siendo la mayoría de la población dentro este rango etario que padece desnutrición.
En la población escolar se encuentran porcentajes más altos en niños y niñas
de origen indígena y en aquellos que habitan en áreas rurales. Guatemala es
actualmente es sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil.
(Unicef, 2020)
La desnutrición es el problema básico de la infancia, el cual, entre otras muchas
consecuencias, perpetúa todo el ciclo de la pobreza. La desnutrición es causa de
deserción escolar, ya que disminuye la capacidad de concentración de los niños y
las niñas, quienes terminan desertando de la escuela. (Unicef, 2018)
La desnutrición afecta tanto el desarrollo físico, conductual y cognitivo ocasionando
en quien la sufre problemas de aprendizaje en el largo plazo, que afectan el
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rendimiento escolar y la salud reproductiva.
Si un niño o niña no se encuentra bien alimentado, se verán afectadas las habilidades
de aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y
adaptarse a nuevos ambientes y personas, resultando en un bajo coeficiente
intelectual inferior en 15 puntos o más en los severamente desnutridos; un grado
mayor de problemas conductuales y habilidades sociales deficientes en edad
escolar; atención disminuida, aprendizaje deficiente y logros educacionales más
bajos. (Wisbaum, 2011)
Adicionalmente, al encontrarse deprimido el sistema inmune, aumenta la
vulnerabilidad ante otras enfermedades fácilmente prevenibles, como los son las
enfermedades del tracto respiratorio y gastrointestinales, las cuales interfieren no
solo en el rendimiento escolar, sino en la asistencia a la escuela.
Menstruación y ausentismo escolar

Las niñas y adolescentes menstruantes no asisten a la escuela durante su período
menstrual, perdiendo aproximadamente el 20% del año escolar, (Unesco, 2014)
aunque algunas abandonan la escuela al desconocer lo que les ocurre, debido a la
falta de información tanto desde sus hogares como en los centros educativos. (Fe
y Alegría, 2019)
La menstruación es un tema particularmente importante porque tiene un efecto
más pronunciado en la calidad y el disfrute de la educación que otros aspectos de la
pubertad, afectando de forma exclusiva a las niñas y adolescentes.
La menstruación y su vivencia involucra un componente de aprendizaje, así como
los elementos afectados por el entorno y la infraestructura escolar. Éstos incluyen
acceso a materiales de higiene personal como papel higiénico y compresas de
algodón, letrinas y agua potable, saneamiento y buenas prácticas de higiene, como
lavarse las manos con jabón y asearse adecuadamente cada cierto tiempo (cambio
de compresas). Sin estos elementos, el entorno escolar es insalubre, discriminatorio
por motivos de género e inadecuado y se torna en un ambiente adverso para las
niñas y adolescentes. (Unesco, 2014)
Como se menciona, los centros educativos del sector oficial que se encuentran en las
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áreas rurales y poblaciones con elevados índices de pobreza carecen de condiciones
de saneamiento y acceso a agua potable (57%), (Duarte, Jaureguiberry, & Racimo,
2017) lo cual se presenta como un factor que limita la permanencia en la escuela de
las niñas y las adolescentes menstruantes.
Embarazo adolescente

El embarazo adolescente afecta la salud física y emocional de las niñas y adolescentes.
Cada día en Guatemala, en promedio, se registran más de 200 partos en niñas y
adolescentes de 10 a 19 años y 7.6 en niñas entre los 10 y los 14 años; producto
de una violación. Estas situaciones obligan a que nueve de cada 10 adolescentes
embarazadas abandonen la escuela. (Figueroa, 2016)
Al menos cuatro de cada diez establecimientos reportan estudiantes embarazadas
(40.7%), en estos casos sobresalen los departamentos de Quiché, Huehuetenango,
Baja Verapaz, San Marcos y Retalhuleu, en donde el 50% o más de los
establecimientos reportan estudiantes embarazadas. En Chimaltenango, Sololá y
Sacatepéquez, esta proporción se reduce a menos del 25%. (Digeduca - Mineduc,
2013)
Gráfica 19
Cifras de embarazo adolescente producidas por el OSAR

Fuente: (OSAR, 2020)

De las niñas y adolescentes embarazadas que se encontraban estudiando, se vieron
obligadas a abandonar sus estudios después del parto, y de quienes no se encontraban
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estudiando, el asistir a la escuela les será aún más complicado al asumir debido a
que deben hacerse responsable del cuidado de un bebe.
Adopción temprana de roles adultos

Las niñas y adolescentes asumen roles que no corresponden a su edad y grado de
madurez, entre estas actividades destaca la realización de trabajo doméstico, el
cual incluye el cuidado de niños y adultos mayores, y la realización de labores de
limpieza, actividades que les impiden el asistir a la escuela con regularidad.
Gráfica 20
Porcentaje de la población de 7 – 17 años ocupada que realiza tareas en el
hogar según tareas seleccionadas y sexo

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)

Así mismo, las uniones tempranas y el trabajo infantil y adolescente resultan el
obligaciones adicionales impuestas a las niñas y adolescentes, que con frecuencia
resultan incompatibles con la asistencia a la escuela, las cuales suelen asociarse con
menores logros y mayor deserción. Para las niñas que estudian y deben colaborar
con las labores domésticas o con el cuidado de sus hermanos y hermanas menores,
personas enfermas o adultos mayores, el rendimiento escolar es menor, pues tienen
menos tiempo para estudiar y ello aumenta las posibilidades de deserción. (Unesco
- Unicef, 2012)
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Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar, como fenómeno social y problemática, influye como
factor de exclusión y expulsión del sistema educativo; las niñas suelen sentirse
culpables por el abuso y culparse a sí mismas, ya que el abuso afecta su autoestima,
siendo posible que tiendan al aislamiento y eviten participar en actividades
escolares, u obtengan malas calificaciones, tengan menos amigos y se metan en
problemas con más frecuencia.
Con relación a las mujeres menores de edad víctimas de violencia intrafamiliar
(14.262), un total de 2429 se encontraban estudiando al momento de la agresión,
(INE, 2019) lo cual implica que en su mayoría estas mujeres carecen de acceso a
la educación, estando aisladas de personas que pudieran ayudarles, o de conocer
mecanismos a su alcance para su protección.
Pertinencia cultural de la educación

De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB), la pertinencia tiene dos
dimensiones, pertinencia cultural y pertinencia lingüística, aunque a la fecha
únicamente el nivel preprimario cuenta con educación bilingüe intercultural.
Para ello, el Ministerio de Educación creó en 2018 el Viceministerio de Educación
Bilingüe Intercultural, que ha desarrollado estrategias, programas y métodos que
contribuirán al desarrollo intercultural por medio del sistema educativo. En este
contexto, fueron creadas 14 guías docentes de orientación metodológica para
el aprendizaje con pertinencia cultural y lingüística, las cuales tienen que ver
con Medio Social y Natural, Ciencias Naturales y Tecnología, Ciencias Sociales
y Expresión Artística y Emprendimiento para la Productividad, contenidos que
enriquecerán el conocimiento y experiencia de los estudiantes de primaria y
básicos.
Sin embargo, esto no es suficiente, ya que en su mayoría los padres de los niños,
niñas y adolescentes indígenas tienen una escasa formación académica, lo cual les
dificulta observar y valorar los beneficios de la educación, especialmente de las
niñas, a lo cual se suma que los conocimientos que les son impartidos no tienen una
utilidad práctica en sus vidas, lo cual influye de forma negativa en la escolarización
de las niñas.
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Migraciones

Uno de los factores consistentemente asociados con la deserción escolar es
el relacionado con los cambios en el lugar de residencia de las familias, bien
sean estos motivados por razones económicas o laborales de los padres, e
inclusive de los propios menores de edad, así como también a causas asociadas
con la violencia. (Unesco - Unicef, 2012)
Anualmente, miles de niños y niñas migran internamente con sus familias para
ocuparse en la agricultura y similares, (65.3% de los niños y 28.5% de las niñas
ocupados), lo cual implica que deben abandonar sus estudios, o que simplemente
no se encuentran estudiando. (Mintrab - Conapeti, 2017)
En lo que respecta a las migraciones internacionales, también conllevan el
abandono de los estudios; en su mayoría, estas tienen como fin la reunificación
familiar, aunque no siempre los niños y las niñas logran llegar a su lugar de destino,
siendo deportados de vuela a sus territorios y sin la posibilidad de dar continuidad
a la educación en al menos un año; y en el caso de los que llegan a su destino,
debido a las disposiciones legales en relación a su estatus migratorio, tampoco les
es posible estudiar. (Unesco, 2019)
Solo durante 2019 fueron deportados 10.964 hombres y 6975 mujeres, todos ellos
menores de edad, (IGM, 2019) quienes interrumpieron sus estudios para logar la
travesía de llegar a otro país, en la cual no tuvieron éxito.
Presencia de grupos de calle y la posibilidad del reclutamiento para
actividades ilícitas

En el país, la creciente ola de criminalidad asociada a las denominadas maras y
pandillas ha ocasionado que la población en general sienta amenazada su seguridad
e integridad por sus actividades, de lo cual no escapa el sector educativo nacional.
A la fecha, existen numerosos testimonios que dan cuenta de las actividades de
estos grupos en las cercanías de centros educativos, e inclusive al interior de estos,
las cuales van desde amenazas, golpes y extorsiones, hasta el saqueo de instalaciones
educativas.
En años anteriores, el asistir a la escuela representaba para muchos niños, niñas y
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adolescentes el contar con un lugar de refugio frente a la violencia que vivían en las
calles o hasta en sus propias casas; sin embargo, algunas de ellas se han convertido
en lugares de reclutamiento de las maras y pandillas, así como lugares donde estos
realizan actividades delictivas como la extorsión.
La amenaza de estos grupos también se encuentra alrededor de los centros
educativos, principalmente en zonas urbano-marginales calificadas como zonas
rojas por los índices de violencia y delincuencia que se reportan a diario, los cuales
muchas veces son atribuidos a estos grupos.
Como parte de la respuesta a estas situaciones, fue creado el programa de
Escuelas Seguras, el cual depende del Ministerio de Gobernación, por medio de la
Subdirección General de Prevención del Delito, de la Policía Nacional Civil (PNC),
el cual responde a la demanda de seguridad del Ministerio de Educación.
En 2019, el programa dio cobertura a 116 centros de enseñanza, a través del
resguardo, vigilancia perimetral, supervisión en horarios de entrada y salida de los
estudiantes, padres de familia y personal docente. (Mingob, 2019)

Factores económicos
Los factores económicos hacen referencia a todos los costos relacionados con
educación en los que deben incurrir las familias y que afectan la decisión de mandar
o no a un niño o niña a la escuela. También incluye los costos de oportunidad
asociados a favorecer el trabajo infantil o juvenil antes que la educación de los
menores. (Unesco - Unicef, 2012)
Pobreza y pobreza extrema

La pobreza y pobreza extrema que afecta a los hogares con presencia de personas
menores de edad es un obstáculo para la escolarización de niños y niñas.
De tal forma, la pobreza multidimensional afecta al 54.8% de los hogares que se
encuentran en situación de pobreza económica, y al 20.5% de los que se encuentran
en pobreza económica extrema, careciendo estos hogares del acceso a nutrición
adecuada, salud, educación, agua potable, saneamiento y vivienda. (Icefi - Unicef,
2016)
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Siendo un hecho que los niños, niñas y adolescentes que residen en estos hogares
carecen del acceso a la educación, así como a otros servicios considerados básicos
para su subsistencia en condiciones dignas.
Trabajo infantil y adolescente

De quienes se encuentran en trabajo adolescente, el 6% de nunca ha cursado
estudios, así como el 4.1% de quienes se encuentran en trabajo infantil, un
aproximado de 79.500 niños niñas y adolescentes.
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabajan y que nunca han
tenido acceso al a educación, indican que la principal razón es la falta de recursos
económicos en sus familias, lo que les ha obligado a trabajar para aportar al
mantenimiento de sus hogares.
Gráfica 21
Razones por las cuales no estudia la población de 7 – 17 años que trabaja y
que nunca ha estado escolarizada

Fuente: (Mintrab - Conapeti, 2017)

De 2.1 millones de niñas y adolescentes entre los 7 – 17 años, el 34.4% solo estudia,
el 2.1% solo trabaja y el restante porcentaje estudia y trabaja en distintas labores,
remuneradas y no remuneradas, invirtiendo 14 horas o más en el trabajo doméstico
a la semana. (Mintrab - Conapeti, 2017)
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La carga laboral influye negativamente en el rendimiento escolar, así como en el
abandono de los estudios de forma determinante.

Factores estudiantiles
Rendimiento escolar

En 2019, un total de 192.559 niñas no aprobaron el grado en el cual se encontraban
inscritas, y 99.076 se encontraban repitiendo el grado. Si bien estos porcentajes no
superan el 20%29, pueden ser determinantes en la continuidad del ciclo educativo,
debido a que, si las familias realizan un esfuerzo para su escolarización, el bajo
rendimiento educativo incidirá en su educación, ya que pueden considerar que
las niñas “no sirven para estudiar”, y en consecuencia sean retiradas del sistema
educativo.
Discriminación y violencia

El Programa de Protección a la Niñez y Adolescencia, ha sido creado con el objetivo
de prevenir el acoso y la discriminación en los centros educativos del país, el cual
se encuentra a cargo del Ministerio de Educación.
De acuerdo al programa, 185 casos de acoso escolar fueron conocidos en 2019,
75 de bullying y 110 de racismo y discriminación, siendo Guatemala uno de los
departamentos que más casos registró. (Santizo, 2020) Sin embargo, se desconoce
el resultado de los procesos, así como las características de las víctimas y de los
agresores.

Factores de la oferta educativa
Acceso a la educación pública

El 68.96% de los centros educativos son de carácter público a cargo del Estado, el
27.91% privados, el 0.64% municipales y el 2.49% por cooperativa.
Si bien la mayoría de los centros educativos son de carácter público (34.099),
29

9 . 0 7 % en primaria, 17.59% en básico y 11.92% en di versi f i ca do.
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los mismos resultan insuficientes para dar atención a los más de 5.8 millones de
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, cifra proporcionada por el Mineduc.
(Mineduc, 2020)
Situación a la cual se suma que mientras más alto es el nivel educativo, más se
reduce la oferta pública en educación, de tal forma que, en el ciclo diversificado,
existen 668 establecimientos educativos de carácter público para atender 1.158.735
hombres y mujeres adolescentes y jóvenes.
Esta situación dificulta el acceso a la educación pública por parte de los niños, niñas
y adolescentes en el país.
Privatización de la educación

Si bien existe una adecuada provisión de servicios para la educación pública en el
nivel primario, en el nivel básico y diversificado predomina la oferta privada y por
cooperativa, lo cual implica que quienes deseen continuar sus estudios luego de
finalizar la primaria, deberán pagar por dichos servicios.
En el nivel básico, el 47.69% de los centros educativos son privados, y el 12.36%
por cooperativa, y en el nivel diversificado, el 81% de los centros son de carácter
privado frente a un 13.77% que pertenecen al sector oficial. (ver Tabla 20)
De tal forma, si las niñas y niños continúan con sus estudios, sus familias deberán
costear estos en el ámbito privado de la educación, en un país donde la mayoría de la
población se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, incumpliendo el
Estado con el mandato de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
el cual establece que deberá asegurarse el acceso a la educación pública hasta el
nivel diversificado.
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Principales
Hallazgos

Principales hallazgos

Contexto general. La población guatemalteca se encuentra integrada
mayoritariamente por mujeres (51.5%), siendo una población joven (62.99%),
poseyendo el país uno de los bonos demográficos más altos para la región
latinoamericana. En parte, esta situación obedece a la gran cantidad de nacimientos
de madres niñas y adolescentes, lo cual también influye en la tasa de natalidad
(24.6) y de morbilidad de niños y niñas menores de un año (23.3), presentando
el país la tasa de morbilidad infantil más alta de la región centroamericana, cuyas
causas se asocian a afecciones de salud fácilmente prevenibles y tratables, si los
niños, niñas y sus madres, hubieran contado con asistencia médica oportuna y de
calidad, así como a acceso a medicamentos.
Del total de niños y niñas menores de cinco años, el 46.5% sufre desnutrición
crónica y el 12.6% desnutrición global; esto significa que, cuatro de cada diez niños
y niñas menores de cinco años padecen desnutrición, ubicando a Guatemala en el
primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en cuanto a desnutrición
infantil.
La edad promedio de las mujeres para gestar y criar su primer hijo/a es de 19.9
años, aunque existe alta fecundidad en edades tempranas de la vida de las mujeres;
el 15.1% del total de las mujeres de entre 15 y 19 años, ya son madres y de estas, el
0.8% tuvo su primer hijo antes de los 15 años. Más de la mitad de las mujeres de 20
a 24 años ya han tenido al menos una hija o hijo y el 16.9% tuvo su primer hijo o
hija cuando era menor de edad. A la vez, en las mujeres de 45 a 49 (final de su vida
reproductiva), 1 de cada 4 tuvo su primer hijo o hija antes de los 18 años.
Con relación a las uniones tempranas, el 6% de las adolescentes y jóvenes de 15
a 19 años están casadas, el 14% viven en unión de hecho, y una de cada cinco ha
tenido hijas e hijos o ha estado embarazada
La pobreza económica afecta al 68.2% de los hogares con menores de 18 años,
mientras que la pobreza económica extrema afecta al 29.1%. Al medir la pobreza
multidimensional, esta afecta al 54.8% de los hogares que se encuentran en
situación de pobreza económica, y al 20.5% de los que se encuentran en pobreza
económica extrema, careciendo estos hogares del acceso a nutrición adecuada,
salud, educación, agua potable, saneamiento y vivienda.
Ante esta situación, el 33.6% de las mujeres desempeñan un trabajo para el
mantenimiento propio y el de sus hogares, laborando el 76.9% en el sector
informal de la economía, donde perciben ingresos menores a Q.1500.00 mensuales.

Con relación al trabajo doméstico, el 4.6% del total se ocupan en esta actividad
económica, y el 6.5% se encuentra clasificada como subempleada visible dentro de
esta actividad.
En lo que se refiere al trabajo de personas menores de edad, 790.243 niños, niñas
y adolescentes ocupados, 698.852 realizan actividades peligrosas, es decir, el
88.4%; del total de niños de 7-17 años, siendo importante resaltar que el 81.8%
no realizan ningún tipo de trabajo remunerado, trabajando mayoritariamente
quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. De quienes
realizan tareas domésticas, el 42.3% dedican más de 14 horas a las tareas del hogar;
siendo la diferencia de sexo considerable, ya que el 75.1% de las niñas y mujeres
adolescentes realizan más de 14 horas de tareas domésticas, porcentaje menor
en niños y hombres adolescentes (47.6%), representando las niñas un mayor
porcentaje cuando solo realizan tareas domésticas (16.3%), que los niños (4.2%).
Otra situación que afecta a las niñas y adolescentes es la violencia en cualquiera de
sus formas; en un período de cinco años, se recibieron un total de 14.262 denuncias
por violencia intrafamiliar, donde las víctimas son mujeres menores de 19 años.
Las agresiones más comúnmente denunciadas son: violencia física–psicológica
(42.45%), violencia psicológica (26.17%), violencia física (14.32%), violencia
física–psicológica–patrimonial (2.83%) y violencia sexual (2.69%), siendo los
agresores mayoritariamente hombres (86.6%), mayores y menores de edad.
Una situación más grave se presenta en el caso de la violencia sexual, debido a que
el 68.61% de los casos corresponde a personas menores de 19 años, y del total de
exámenes practicados, el 62% fueron realizados a niñas y adolescentes, esto indica
que, en su mayoría, las víctimas de violencia sexual son mujeres menores de edad,
reportando el Inacif 8729 casos en 2019.
Así también, en un período de cinco años, se reporta la muerte violenta de 4164
niños, niñas y adolescentes, 759 mujeres y 3405 hombres; el 76.51% de las muertes
fue ocasionada con arma de f10uego.
Con relación a la educación, para 2019 se estima una población en edad escolar
de 5.899.526, de la cual el 49.17% son niñas y mujeres adolescentes y jóvenes,
existiendo un avance positivo con relación a la matriculación de niñas en el nivel
primario de la educación, encontrándose escolarizadas más del 90%; sin embargo,
conforme avanza el grado, la escolarización decae, de tal forma que menos del 50%
alcanzan el nivel básico, y tan solo el 25% el nivel diversificado.
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También es importante señalar que la matriculación de hombres y mujeres alcanza
similares porcentajes, en todos los niveles de la educación, lo cual implica un cierre
en la brecha de género en el acceso, aunque aún existen más de 2.5 millones de
niños, niñas y adolescentes que debiendo hacerlo no asisten a la escuela.
Factores que limitan el acceso y continuidad educativa de las niñas. Estos se
constituyen por todas aquellas problemáticas que condicionan su exclusión o su
expulsión del sistema educativo nacional, y que impiden la escolarización oportuna
de las niñas o la consecución de sus estudios.
Si bien la brecha de género se ha reducido considerablemente en el país, ello no
necesariamente implica que las mujeres tengan un mayor y mejor acceso a la
educación, lo cual se evidencia en el bajo número de adolescentes que alcanzan
el nivel diversificado (25%) en comparación con la población en edad escolar,
impactando de forma negativa en el futuro de las niñas y las adolescentes.
Aunque en menores porcentajes, aún existe diferencia entre la escolarización
de niños y niñas (ver Tabla 20), y cuando estos trabajan, los niños tienen más
oportunidades de continuar con sus estudios que las niñas.
El estado de salud es otro de los factores que influyen en el acceso y permanencia
en la escuela, debido a que los elevados índices de desnutrición infantil afectan el
desarrollo físico, conductual y cognitivo ocasionando en quien la sufre problemas
de aprendizaje en el largo plazo, que afectan el rendimiento escolar y la salud
reproductiva.
Adicionalmente, al encontrarse deprimido el sistema inmune, aumenta la
vulnerabilidad ante otras enfermedades fácilmente prevenibles, como los son las
enfermedades del tracto respiratorio y gastrointestinales, las cuales interfieren no
solo en el rendimiento escolar, sino en la asistencia a la escuela.
También el período menstrual influye en el ausentismo y abundo escolar las niñas
y adolescentes, debido a que muchas de ellas no asisten a la escuela durante el
período menstrual, perdiendo aproximadamente el 20% del año escolar, aunque
algunas de ellas abandonan la escuela al desconocer lo que les ocurre, ya que
carecen de información, tanto desde sus hogares como en los centros educativos.
La menstruación y su vivencia involucra un componente de aprendizaje, así como
los elementos afectados por el entorno y la infraestructura escolar. Éstos incluyen
acceso a materiales de higiene personal como papel higiénico y compresas de
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algodón, letrinas y agua potable, así como acceso a saneamiento y buenas prácticas
de higiene, como lavarse las manos con jabón y asearse adecuadamente cada cierto
tiempo (cambio de compresas). Sin estos elementos, el entorno escolar es insalubre,
discriminatorio por motivos de género e inadecuado y se torna en un ambiente
adverso para las niñas y adolescentes.
La infraestructura de los centros educativos en el ámbito público influye en la
ausencia o el abandono escolar por parte de niñas y adolescentes, debido a que el
57% de los centros educativos a cargo del Estado carecen de condiciones adecuadas
de saneamiento y de acceso a agua potable.
Embarazo adolescente, el cual afecta la salud física y emocional de las niñas y
adolescentes. Cada día en Guatemala, en promedio, se registran más de 200
partos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años y 7.6 en niñas entre los 10 y los
14 años; producto de una violación. Estas situaciones obligan a que nueve de
cada 10 adolescentes embarazadas abandonen la escuela, o impide que las niñas y
adolescentes madres, inicien con su escolarización.
En el país, de 2015 a 2019 se registraron un total de 114.858 embarazos de mujeres
menores de 19 años, quienes debieron asumir roles que no le corresponden con
respecto a su edad, y que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo, lo cual
incluye el acceso a la educación.
El asumir roles de adultos a una edad temprana, impide a las niñas y las adolescentes
asistir a la escuela con regularidad, o simplemente escolarizarse, ya que se
encuentran a cargo del cuidado de niños, personas enfermas y/o adultos mayores,
la realización de labores de limpieza, las compras del hogar, o bien, cuentan con su
propia familia de la cual hacerse cargo, o deben desempeñar un trabajo remunerado
para contribuir al mantenimiento de sus familias.
En estas circunstancias, muchas de ellas optan por iniciar procesos migratorios, de
tal forma que anualmente miles de niños, niñas y adolescentes migran internamente
con sus familias para ocuparse en la agricultura y similares, (65.3% de los niños y
28.5% de las niñas ocupados), lo cual implica que deben abandonar sus estudios, o
que simplemente no se encuentran estudiando.
En lo que respecta a las migraciones internacionales, también conllevan el
abandono de los estudios; en su mayoría, estas tienen como fin la reunificación
familiar, aunque no siempre los niños y las niñas logran llegar a su lugar de destino,
siendo deportados de vuelta a sus territorios y sin la posibilidad de dar continuidad

a la educación en al menos un año; y en el caso de los que llegan a su destino,
debido a las disposiciones legales en relación a su estatus migratorio, tampoco les
es posible estudiar.
A estos factores, también se suma la violencia imperante en el país, debido a que la
presencia de grupos de calle (maras y pandillas) y la posibilidad del reclutamiento
para actividades ilícitas, también se constituyen en un factor que limita el acceso a
la educación de las niñas y las adolescentes. En años anteriores, el asistir a la escuela
representaba para muchos niños, niñas y adolescentes el contar con un lugar de
refugio frente a la violencia que vivían en las calles o hasta en sus propias casas;
sin embargo, algunas de ellas se han convertido en lugares de reclutamiento de
las maras y pandillas, así como lugares donde estos realizan actividades delictivas
como la extorsión.
Como parte de la respuesta, fue creado el Programa Escuelas Seguras, el cual da
cobertura a 116 centros educativos, aunque existe una demanda que supera la
capacidad de respuesta del programa con relación a la protección de dichos centros
a nivel nacional.
A estos factores, se suma la dificultad de acceder a una educación pública de calidad,
así como la privatización de la educación, ya que si bien la mayoría de los centros
educativos son de carácter público (34.099), los mismos resultan insuficientes para
dar atención a los más de 5.8 millones de niños, niñas y adolescentes en edad
escolar.
En el nivel básico, el 47.69% de los centros educativos son privados, y el 12.36%
por cooperativa, y en el nivel diversificado, el 81% de los centros son de carácter
privado frente a un 13.77% que pertenecen al sector oficial.
De tal forma, si las niñas y niños continúan con sus estudios, sus familias deberán
costear estos en el ámbito privado de la educación, en un país donde la mayoría de
la población se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema.

Conclusiones

La situación de pobreza y pobreza extrema en la cual sobrevive la niñez y
adolescencia impide su desarrollo en condiciones dignas, de tal forma que la pobreza
económica afecta al 68.2% de los hogares con menores de 18 años, mientras que
la pobreza económica extrema afecta al 29.1%. Sin embargo, si se toma en cuenta
los hogares cuyos menores de edad presentan la privación de uno o dos derechos
básicos1, las cifras varían, encontrándose con privaciones el 64.6% de los hogares
en pobreza, y el 41.5% de los que se encuentran en pobreza extrema, y el 54.8%
de los hogares en condición de pobreza y el 20.5% de los que se encuentran en
pobreza extrema, carecen del acceso a nutrición salud, educación, agua potable,
saneamiento y vivienda.
La falta de acceso a la salud y a la educación, condicionan la maternidad a edades
tempranas, así como la morbilidad neonatal, infantil y materna, siendo Guatemala
el país con las cifras más altas de mortalidad infantil en la región centroamericana,
falleciendo los niños y niñas menores de un año por afecciones de salud fácilmente
prevenibles y tratables, habiendo perdido la vida en un período de ocho años, un
total de 3.686.370 niñas menores de un año, y 3.869.807 niños menores de un año.
Esta situación se enlaza con los elevados índices de desnutrición infantil, que
en el país alcanzan al 59.1% de la población menor de cinco años, incidiendo
negativamente en su desarrollo físico, conductual y cognitivo ocasionando en
quien la sufre problemas de aprendizaje en el largo plazo.
El trabajo infantil y adolescente, así como el trabajo doméstico y familiar no
remunerado, afectan al 18.2% de los niños, niñas y adolescentes, quienes realizan
labores calificadas como peligrosas, que ponen en riesgo su salud física y mental,
y les impiden dar continuidad a sus estudios, siendo los menores en pobreza y
pobreza extrema quienes deben trabajar para contribuir al mantenimiento de sus
hogares.
Si bien la escolarización de las niñas se ha incrementado, factores estructurales
como la pobreza, la reducida oferta estatal en materia educativa, la privatización
de la educación, lo reducido de la inversión estatal en educación y la deficiente
infraestructura educativa, limitan e impiden el acceso a la educación por parte de
las niñas y adolescentes.
Así también, problemas socio culturales y económicos como el estado de salud,
la adopción temprana de roles adultos, el embarazo adolescente, las migraciones,
la violencia intrafamiliar, la presencia de grupos de calle y la posibilidad del
reclutamiento para actividades ilícita, también influyen de manera negativa en
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el acceso y permanencia de las niñas y las adolescentes en el sistema educativo
nacional.
La situación en la cual sobreviven y se desarrollan las niñas y mujeres adolescentes
y jóvenes, implica la violación sistemática a sus derechos económicos sociales y
culturales, lo cual constituye una responsabilidad para el estado de Guatemala,
debido a que incumple con la satisfacción de garantías mínimas que permitan a la
niñez y adolescencia desarrollarse sanamente y vivir una vida libre de violencia.
Impacto de la pandemia COVID19 en las niñas y mujeres adolescentes
y jóvenes

En Guatemala, la afectación producida por la pandemia Covid-19 ha impactado
negativamente la economía, la salud (mental y física) y la integridad (física y
sexual) de población guatemalteca.
En relación a la niñez y adolescencia, la misma ha teniendo un alto impacto
en la salud mental de la población infanto-juvenil, derivado de las limitaciones
establecidas a la movilidad humana y a la suspensión de las actividades académicas
a todo nivel, por lo cual los niños, niñas y adolescentes han sufrido un encierro
prolongado en sus hogares y la separación de los espacios sociales destinados a la
convivencia, socialización y el aprendizaje, sin que a la fecha exista un adecuado
tratamiento de la afectación a la salud mental en el país.
Las medidas que impone el aislamiento han obligado a varias mujeres, y a los niños,
niñas y adolescentes a permanecer en sus hogares bajo el mismo techo que sus
agresores2, lo cual inevitablemente a aumentando la vulnerabilidad de las víctimas
frente a la violencia doméstica y sexual.
También incide en el alto riesgo de victimización dentro del hogar, el hecho de
que la respuesta de las autoridades policiales se ha visto disminuida, presentándose
como un obstáculo en la prevención y tratamiento de la violencia el cierre de los
tribunales, que se traduce en la limitación del acceso a la justicia, y el cierre de
albergues y servicios para víctimas, así como la reducción del acceso a servicios de
salud reproductiva, en caso de agresiones de tipo sexual.
En promedio, durante la pandemia, el Ministerio Público recibe seis denuncias vía
2
Ab u el o s , p adres, h erman o s, t ío s y primo s, qu ienes de a cuerdo con l a s
c ifras p r o po r ci o n a d a s po r el INE y la SV ET so n lo s m ayores a gresores de l a s
m u jer es , y d e l o s n i ño s, n iñ as y ado lescen t es. ( INE, 2019) y (S VET, 2018)
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telefónica por violencia cada hora, cifras que se incrementan durante los fines de
semana donde existe un cierre total de actividades, lo cual evidencia la forma en
que la violencia está afectando a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes.
En relación a la educación, las clases de forma presencial fueron suspendidas
a partir del 14 de marzo de 2020 en todo el país, iniciando la mayoría de los
establecimientos privados y universidades con clases de forma virtual en el mes de
abril 2020.
Por su parte, el Ministerio de Educación inició con la plataforma virtual Aprendo
en Casa, creada como apoyo para docentes y estudiantes de los diferentes niveles
educativos con el fin de acceder a los recursos digitales variados desde casa y así
continuar aprendiendo. La plataforma ofrece contenido de orientación y espacios
de bibliotecas virtuales proveídos por agencias internacionales. (Mineduc, 2020)
Esta plataforma se complementa con clases televisadas, impartidas a partir de las
9:00 hasta las 13:30 horas para los estudiantes de preprimaria, primaria y básicos de
las instituciones públicas y privadas del país.
Sin embargo, estas dos modalidades se presentan como un obstáculo en el acceso a
la educación en un país donde la pobreza económica afecta al 68.2% de los hogares
con menores de 18 años, mientras que la pobreza económica extrema afecta al
29.1%; sin embargo, al medir la pobreza multidimensional la situación se agrava, ya
que esta afecta al 54.8% de los hogares que se encuentran en situación de pobreza
económica, y al 20.5% de los que se encuentran en pobreza económica extrema,
careciendo estos hogares del acceso a nutrición adecuada, salud, educación, agua
potable, saneamiento y vivienda.
En estas condiciones, miles de niños, niñas y adolescentes carecen del acceso a
clases televisadas y a las plataformas virtuales destinadas a la educación, ya que el
número de familias sin acceso a energía eléctrica paso de 272 mil 126 (MEM, 2017),
a 287 mil 437 (INE - Unfpa, 2019), siendo estos hogares los más afectados por la
situación de pobreza y pobreza extrema.
A esta situación se suma que únicamente el 17.3% de los hogares cuentan con
acceso a internet, y solo el 21.3% tienen una computadora, limitándose de esta
forma el acceso a la educación a distancia en las modalidades adoptadas por el
Ministerio de Educación durante la pandemia Covid-19.
Estas situaciones implican que miles de niños, niñas y adolescentes han abandonado
sus estudios, o bien no les es posible recibir clases puntualmente, ya que carecen
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de acceso a televisión, internet y computadora; sin embargo, aún no es posible
estimar la cifra total de quienes han abandonado, o de quienes serán reprobados
por no lograr completar las clases y tareas, ya que el ciclo lectivo para el sector
público finalizará oficialmente el 15 de diciembre de 2020, según lo establecido en
el Acuerdo Ministerial 2689-2020 del Ministerio de Educación.
A esta situación se suma que aún no existe claridad en relación a los pasos a seguir
en materia educativa para el año 2021, debido a que el Mineduc informó en junio
2020 que había dado inicio al diseño de los protocolos correspondientes para la
retoma de las actividades educativas, pero a la finalización del presente diagnóstico,
aún no existen avances en la materia, por lo cual es necesario el involucramiento
de los distintos sectores sociales en la reactivación de las actividades educativas,
con miras a garantizar la integridad física y mental de la población estudiantil, y de
esta forma asegurar su derecho a la educación.
En tal sentido, es posible afirmar que el Estado de Guatemala incumple con
los compromisos adquiridos en los instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos aceptados, ratificados y vigentes en el país, atendiendo
a las tasas de violencia contra la niñez y adolescencia, desnutrición infantil,
privatización de la educación en el nivel básico y diversificado, demanda educativa
insatisfecha, y falta de oportunidades para la niñez y adolescencia que les garantice
un mejor futuro, hechos ante los cuales el Estado carece de mecanismos y acciones
tendientes a brindar una especial protección a la niñez y adolescencia, lo que
demanda del Estado el efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos a
nivel internacional para garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

©Julio Pérez
Fe y Alegría Guatemala

Recomendaciones

Teniendo como base el hecho de que todos los derechos consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia son indivisibles e interdependientes, es decir, que deben
ser satisfechos de forma simultánea para garantizar la protección integral de la
niñez y adolescencia, el Estado de Guatemala debe implementar acciones urgentes,
tendientes a garantizar la implementación de un piso mínimo de protección social
a la infancia y el fortalecimiento del sistema de protección integral a la niñez y
adolescencia.
Ello implica para el Estado, el cumplimiento y materialización de la obligación
de garantizar el acceso a recursos básicos de forma igualitaria a toda la población
infanto-juvenil, así como la implementación de acciones tendientes a disminuir
las desigualdades sociales expresadas mayoritariamente en los índices de pobreza
y pobreza extrema aún persistentes; para ello, debe garantizar a la niñez y
adolescencia, como mínimo, el acceso a la nutrición adecuada y de calidad, salud
integral, educación pública, gratuita y de calidad hasta el nivel diversificado, acceso
a agua potable, saneamiento y vivienda en condiciones dignas.
La protección a la niñez y adolescencia, también implica el bienestar de los
padres y madres de familia, quienes deben contar con los recursos básicos para
garantizar una atención digna y de calidad, que permita y favorezca su desarrollo
integral, derivado de lo cual se hace urgente la adopción de medidas económicas
que permitan el incremento de puestos de trabajo dignos y bien remunerados, que
permitan a los padres y madres de familia su sostenimiento y el de sus familias,
a lo cual debe sumarse la ampliación y fortalecimiento, así como la creación, de
programas destinados a la erradicación de la pobreza.
En materia educativa, debe ampliarse la inversión estatal al 6% del Producto
Interno Bruto, en consonancia con las recomendaciones realizadas por Fondo de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y con ello garantizar la
educación pública, gratuita y de calidad hasta el nivel diversificado, la mejora de la
infraestructura de los centros educativos a cargo del Estado y la profesionalización
y actualización de los docentes responsables de la educación de los niños, niñas y
adolescentes en el país.
Con relación a las niñas y adolescentes, el Estado debe priorizar su educación,
para garantizar en un plazo de diez años, que puedan culminar la educación
secundaria, con lo cual se contribuirá a reducir las muertes infantiles y el
número de embarazos precoces, así como las uniones tempranas, permitiendo
el acceso a la educación integral en sexualidad y a la salud reproductiva a través
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del sistema educativo nacional.
En lo referente a las organizaciones de la sociedad civil, la labor de fiscalización con
relación al uso eficiente de los recursos debe ser un tema prioritario, a través del
cual es posible garantizar la planificación y ejecución adecuada de los fondos, así
como su reorientación en caso de ser necesario, atendiendo a las necesidades que
presenta la comunidad educativa, más allá de las políticas estatales y de intereses
sectoriales.
Ello a su vez implica que debe monitorearse y actualizarse la información disponible
con relación a los factores que limitan el acceso y continuidad educativa en niñas
y mujeres adolescentes y jóvenes en Guatemala, atendiendo a que la información
pública disponible por parte del Estado se encuentra incompleta o desactualizada,
debido a que mucha de la información presentada sobrepasa los cinco años de
haber sido generada.
Esto adquiere especial relevancia en lo referente a la Educación Integral en
Sexualidad, la cual a la fecha no forma parte integral del currículo nacional base,
siendo uno de los factores que inciden de forma negativa en las uniones tempranas
y los embarazos infantiles y adolescentes no deseados y no planificados, por lo cual
las organizaciones de sociedad civil, en alianza con el Estado y otras organizaciones
internacionales, deben procurar la institucionalización de la EIS a nivel nacional,
así como la profesionalización y actualización del personal docente, para que este
se encuentre en la capacidad de brindar esta educación, especialmente a las niñas
y mujeres adolescentes.
Así también, se recomienda la elaboración de propuestas de programas y de
acciones y estrategias tendientes a fomentar la escolarización de las niñas y su
permanencia en la escuela, principalmente de las niñas y mujeres adolescentes de
ascendencia indígena, lo cual requiere de intervenciones puntuales con padres y
madres de familia.
Dentro de las estrategias, se proponen como puntos esenciales a ser abordados,
la disminución de las labores domésticas, la erradicación del trabajo infantil en
actividades peligrosas que impiden la consecución de los estudios, la priorización
de las niñas para su escolarización y continuidad educativa y el abordaje integral
de la violencia que afecta y vulnera de forma específica los derechos de las niñas
y mujeres adolescentes (violencia sexual, violencia intrafamiliar y violencia
escolar, principalmente), para garantizar que desde el ámbito escolar puedan ser
implementadas acciones tendientes a prevenir todo tipo de violencia, y que a su

vez permitan su abordaje y derivación hacia el sistema de administración de justicia
cuando sea necesario.
Particularmente, se recomienda a Fe y Alegría dar seguimiento a los indicadores
de:
1) uniones tempranas (voluntarias y forzadas), ya que el matrimonio
de menores de edad está prohibido,
2) embarazo adolescente de niñas escolarizadas, debido a que no
existe seguimiento al respecto,
3) violencia sexual en el ámbito escolar,
4) trabajo infantil y adolescente de población escolarizada,
5) demanda educativa insatisfecha, lo cual involucra la creación
de nuevos centros educativos, principalmente para el nivel
diversificado, contratación de personal docente, y la reconstrucción,
reparación y mantenimiento de centros educativos, debido a que
es obligación del Estado garantizar los recursos necesarios para
facilitar el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad hasta
el nivel diversificado.
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Anexos

A n exo I
No rmativ a internaci onal en materi a d e d e re c h o s h u m a n o s d e
l a ni ñez y adole s c e n c i a
Instrumento Internacional

Convención Americana sobre
Derechos Humanos

Convención Interamericana
sobre la Restitución
Internacional de Menores

Convención Interamericana
sobre Obligaciones
Alimentarias

Convención Interamericana
sobre Tráfico Internacional de
Menores

Convención Sobre los
Derechos del Niño

Año

Objeto del Instrumento Internacional

1969

Instrumento internacional de aplicación general (niñez y personas
adultas). Su artículo 19 establece expresamente que todo niño
tiene derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado.

1989

Tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que
tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan
sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado
Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren
sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de la Convención
hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o
guarda por parte de sus titulares

1989

Tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a
las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a
la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de
alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado
Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia
habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte

1994

El objeto de la Convención, con miras a la protección de los
derechos fundamentales y el interés superior del menor, es la
prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así
como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo

1990

Recoge los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las
disposiciones internacionales que sirvieron de antecedente a la
Convención (las diversas declaraciones).
Regula las obligaciones generales y específicas que el Estado, la
sociedad, la familia y las personas individuales adquieren como
consecuencia de su entrada en vigor.
También regula el área institucional de control y vigilancia de
su cumplimiento, para lo cual, crea con ese propósito, el Comité
de Derechos del Niño y un procedimiento de información
fundamentado en los informes que los Estados Partes están
obligados a presentarle en forma periódica.

Convenio de Obtención de
Alimentos en el Extranjero

1956

La finalidad del convenio es facilitar a una persona que se
encuentra en el territorio de una de las Partes Contratantes, la
obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir
de otra persona que está sujeta a la jurisdicción de otra Parte
Contratante
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1973

Promulgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
exige a los Estados diseñar y aplicar una política nacional que
asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y fija las edades
mínimas de admisión al empleo

Convenio No.182

1999

Adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
1999 y la Recomendación No. 90 que la complementa, sobre las
peores formas de trabajo infantil. Fija la abolición de prácticas
como la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de niños y
de niñas, la servidumbre por deudas, la condición de servidumbre,
la explotación sexual y las formas de trabajo peligrosas y
explotadoras. Sintetiza la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación

Convenio No.5

1919

Adoptado por la Organización internacional del Trabajo (OIT)
desde 1919 en la Primera Conferencia sobre Erradicación del
Trabajo Infantil.

Convenio relativo a la
Competencia, Ley Aplicable,
el Reconocimiento y
Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad
Parental y Medidas de
Protección de los Niños

1996

Tiene por objeto:
Determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para
tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del
niño.
a) Determinar la ley aplicable por estas autoridades en el
ejercicio de su competencia.
b) Determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental.
c) Asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas
de protección en todos los Estados Contratantes.
d) Establecer entre las autoridades de los Estados
Contratantes la cooperación necesaria para conseguir los
objetivos del Convenio

Declaración de Ginebra

1924

Recoge principios básicos de atención prioritaria, tratamiento
especial y diferenciado, protección y solidaridad hacia la niñez
mundial.

1959

Recoge principios relacionados con derechos esenciales a la no
discriminación, protección especial de la niñez, derecho a un
nombre y nacionalidad, derecho a gozar de los beneficios de la
seguridad social, tratamiento especial de niños con capacidades
diferentes, derecho a la familia y a la educación. También
establece medidas de protección a la niñez, entre ellos el derecho
a protección y socorro preferencial.

1986

Proclaman principios universales que haya que tener en cuenta
en los casos en que se inicien procedimientos, en el plano nacional
o internacional, relativos a la adopción de un niño o su colocación
en un hogar de guarda. Para tal efecto establece parámetros
internacionales que deben tener en cuenta los hogares de guarda
y protección, así como en el uso de la institución de la adopción
de niños y niñas.

Convenio No.138

Declaración de los Derechos
del Niño

Declaración sobre los
Principios sociales y jurídicos
relativos a la Protección y
el Bienestar de los Niños,
con particular referencia a
la Adopción y la colocación
en Hogares de Guarda,
en los planos nacional e
internacional
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Las directrices establecen criterios para la prevención de la
delincuencia juvenil.

Directrices de las Naciones
Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil
(Directrices de Riyadh)

Directrices sobre las
Modalidades Alternativas de
Cuidado de los Niños

Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos

Pacto Internacional de
Derechos Económicos
Sociales y Culturales

Protocolo facultativo de
la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a
la participación de niños en
los conflictos armados

Las directrices se dirigen a todas las instituciones que participan
del proceso de socialización, tales como la familia, los sistemas de
educación, la comunidad y los medios de comunicación.
1990
Recomiendan que se prohíba la victimización secundaria de los
niños en el proceso, los malos tratos y explotación de los niños,
su acceso a armas de fuego y su protección en el uso indebido de
drogas y de los traficantes. Por último, sugieren que se promueva
la investigación científica a fin de formular programas de
prevención acordes con la realidad de cada país.

2009

Directrices que tienen como objeto promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales relativas
a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado
parental o en peligro de encontrarse en esa situación.

1966

Es un instrumento internacional de aplicación general (niñez y
personas adultas), sin embargo, contiene regulación específica
en materia de niñez y adolescencia, sobre prohibición de aplicar
la pena de muerte a niños (6), el trato diferenciado, justicia
especializada y centros de privación de libertad específicos para
menores de edad (10), el fin del proceso penal de menores de edad
que estimule su readaptación social (14) y el reconocimiento del
derecho de los niños a un tratamiento diferenciado tanto por su
familia, como de la sociedad y del estado (24).

1966

Instrumento internacional de aplicación general (niñez y personas
adultas). Su artículo 10 regula la obligación de los Estados de
proporcionarle a la familia la protección y asistencia que sea
necesaria para el pleno derecho de sus hijos, así como el deber de
adoptar las medidas especiales de protección y asistencia a favor
de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna.

2000

Establece preceptos que han de cumplir los Estados para evitar el
reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y fuera de las
fronteras nacionales de niños en hostilidades por parte de grupos
armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado; asimismo,
reconocen la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y
utilizan niños de este modo.
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Establece criterios para la penalización en todo el mundo de la
producción, distribución, exportación, transmisión, importación,
posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía,
además de promover la colaboración y asociación más estrechas
entre los gobiernos y el sector de la Internet.
Protocolo facultativo de
la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la
2000
venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de
niños en la pornografía

Promueve un enfoque global e integral para la erradicación
de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía, instando a los Estados a hacer frente
a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el
subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las
estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad,
la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual
irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas,
los conflictos armados y la trata de niños.
Refuerzan el principio de la privación de libertad como medida de
último recurso y por el período más breve posible.

Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de
Menores Privados de Libertad

1990

Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia 1985
de Menores (Reglas de
Beijing)

Se dan orientaciones para la reglamentación y disciplina interna
de los centros de privación de libertad para adolescentes, además
de establecer parámetros sobre las condiciones mínimas de los
centros en cuanto a calidad de alojamiento y de alimentación,
así como lo relativo a educación, recreación, atención médica,
prácticas religiosas, y por último, el uso de la coerción física y
uso de la fuerza, así como la calidad profesional del personal del
centro.
Desarrollan principios generales para un trato más digno, humano
y equitativo de los menores de edad que tengan problemas
con la ley, orientan a los estados para que adopten las políticas
sociales que sean necesarias para reducir el número de casos de
delincuencia juvenil.
En las reglas se acogen modernas teorías que se preocupan de
la delincuencia más que por los delitos y de los delincuentes;
considera la delincuencia como un problema social más que
individual, y subrayan la prevención más que la represión.
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A n exo II
Co mpro misos con l a ni ñez
Doctrina de protección integral

La investigación se fundamenta en la doctrina de protección integral desarrollada
en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), promulgada por Asamblea
General de la Organización las Naciones Unidas (ONU) en 1989.
A través de la de la Convención, se eleva a la calidad de derechos internacionalmente
reconocidos, los derechos humanos que le asisten a la niñez, formando parte del
corpus iure internacional en materia de derechos humanos.
La misma reconoce a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos y no objetos
de protección, lo cual permite la exigencia del respeto a sus derechos en cualquier
fase de sus vidas, pero especialmente cuando estos son parte de un procedimiento
administrativo o judicial.
La Convención de los Derechos del Niño, consagra por primera vez los derechos
de la niñez, reconociéndolos como sujetos de derechos al igual que los adultos
miembros de su familia y la sociedad, siendo obligación del Estado garantizar su
cumplimiento. Por esta razón, el Estado debe generar una nueva relación con
los niños y adolescentes, e implementar nuevas políticas hacia ellos. (Acosta
Bentancor, 2016)
A través de la doctrina de protección integral se establecen los pisos mínimos de
protección a la infancia, entendidos como el reconocimiento de derechos humanos
básicos que garanticen la vida en condiciones dignas, así como su interdependencia,
que garantiza que todos los derechos deberán ser satisfechos de igual forma.
El reconocimiento de derechos mínimos universales para la niñez implica que todos
los niños, niñas y adolescentes deberán tener acceso a un nivel de vida adecuado,
siendo obligación del Estado la satisfacción de estos derechos de forma prioritaria
para la niñez y adolescencia, sin distinción alguna, siendo este un piso mínimo de
protección que deberá otorgar a este sector poblacional, encontrándose dentro de
estos derechos el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.
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Estos derechos han sido ampliados, no solo por las legislaciones de los Estados
parte y signatarios de la Convención, como en el caso de Guatemala que promulgó
la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lpina), sino a través
de la promulgación de otros tratados, declaraciones, reglas, directrices, convenios,
pactos y principios por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y
por las Observaciones Generales a la Convención sobre los Derechos del Niño,
elaboradas por el Comité de los Derechos del Niño. Las Observaciones Generales
han permitido ampliar el alcance y cobertura de los derechos contemplados en la
Convención, pasando a formar parte de esta.
Dentro de las Observaciones Generales destacan la Observación General No. 1 del
Comité sobre los Derechos del Niño sobre los objetivos de la educación, la cual
aborda y desarrolla el derecho a la educación, la educación holística, los propósitos
de la educación, la educación de calidad, fines y objetivos de la educación, las
obligaciones de los Estados parte, y lo referente a la calidad de la educación.
Así también, la Observación General No. 13 del Comité sobre los Derechos del
Niño sobre el derecho del niño a la protección contra todas las formas de violencia,
mediante la cual se realiza un análisis jurídico y comprensivo del derecho del niño
a no ser objeto de ninguna forma de violencia, derecho consagrado en el Artículo
19 de la Convención.
A la fecha, el Comité de los Derechos del Niño, ha publicado en total 21
Observaciones Generales, que analizan, amplían, explican y orientan la aplicación
práctica de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual implica la aplicación
de la doctrina de protección integral.
Es por ello que dicha doctrina favorece un cambio de visión del niño como objeto
de protección por parte de la intervención estatal a sujeto pleno de derechos, lo
cual incluye la definición del principio de su interés superior, el cual implica que
toda decisión que se tome en relación a la vida actual y futura del niño, niña o
adolescente debe beneficiarle, pero además, cualquier decisión tomada por el
Estado, debe priorizar la atención de las necesidades de la niñez y adolescencia
antes que cualquier otro interés.
A la fecha, el Comité de los Derechos del Niño ha elevado a la categoría de principios
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rectores en la aplicación de la Convención, cuatro derechos:
Igualdad o no discriminación

La igualdad y no discriminación implican que todo niño, niña o adolescente debe
recibir el mismo trato y las mismas oportunidades de acceder a recursos básicos; sin
embargo, también implica que cuando por circunstancias especiales un niño, niña
o adolescente se encuentre en una posición de mayor desventaja frente a otros para
acceder a servicios básicos o para el libre ejercicio de un derecho, el Estado deberá
implementar acciones tendientes a favorecer su acceso.
Este principio se encuentra establecido en el Artículo 2 de la Convención de los
Derechos del Niño, 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala y
10 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Implica que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, niñas y
adolescentes, sin excepción alguna, siendo una obligación del Estado tomar las
medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación.
Si bien todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley, necesitan un
trato diferenciado que garantice la satisfacción adecuada de sus necesidades, debido
a lo cual el Estado tiene la obligación de establecer políticas que les den un trato
preferencial, ya que históricamente han sufrido discriminación, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de
la que han sido víctimas.
Dichas políticas se constituyen por todas aquellas acciones (medidas legales,
administrativas o prácticas) dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas
discriminatorias en contra la niñez y adolescencia, especialmente los de ascendencia
indígena, cuestión que es hoy en día un asunto de especial preocupación cuando se
pone en la balanza el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas
y los derechos individuales de estos sujetos. Se pretende, mediante este tipo de
acciones, aumentar la representación de las mujeres y los niños y niñas indígenas,
a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa y
positivamente encaminados a estos propósitos. (Fondo Indígena, s.f.).
En tal sentido, es necesario comprender que la igualdad no implica necesariamente
que los niños, niñas y adolescentes deben ser tratados de la misma forma, debido a
que en ocasiones si son tratados de la misma forma que a un adulto, o tratados de
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la misma forma entre ellos, se encontrará en desventaja, esto porque los adultos y
los adolescentes se encuentran en una posición de desventaja frente a los niños y
niñas, y todos ellos sobre las niñas, teniendo una posición privilegiada en el acceso
a recursos y a espacios de toma de decisiones.
La igualdad de trato y oportunidades es una forma de justicia social basada en
la necesidad de que todos los miembros que componen una sociedad posean los
mismos derechos políticos y civiles y tengan las mismas posibilidades de acceso al
bienestar social, independientemente del sexo y la raza a la que pertenezcan, de
la edad que tengan, de su orientación sexual, sus creencias religiosas o de si tienen
alguna discapacidad. Esta igualdad se logra a través de una serie de acciones sociales,
actos y normas que favorecen la no discriminación. (Fundación Luis Vives, 2010)
El Interés superior del niño

El interés superior del niño, de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo 3 de la CDN,
tiene como objetivo velar por que este derecho se observe en todas las decisiones y
medidas relacionadas con el niño. Esto significa que, en cualquier medida que tenga
que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración
primordial a que se atenderá. El término “medida” incluye no solo las decisiones,
sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y
demás iniciativas. (Comité de los Derechos del Niño, 2013)
Se refiere a que, en todas las acciones implementadas a favor de la niñez y
adolescencia, sea esta individual o colectiva, se debe priorizar las necesidades de
este sector antes que cualquier otra necesidad, aunque las políticas, programas o
acciones no estén destinadas de forma específica a la niñez.
En este sentido, cualquier decisión, sea administrativa, legislativa o judicial, que
se tome en relación directa con un niño o niña de forma individual, o como
sector poblacional, siempre debe observarse en interés superior de la niñez para
su definición; igualmente, debe observarse su interés superior en relación con
otras medidas que repercutan en un niño en particular, un grupo de niños o los
niños en general, aunque la medida no vaya dirigida directamente a ellos. Como se
indica en la Observación General Nº 7 (2005) del Comité, ello incluye las medidas
que afecten directamente a los niños (por ejemplo, en relación con los servicios
de atención de la salud, sistemas de guarda o escuelas), así como aquellas que
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repercutan indirectamente en los niños pequeños y otros grupos de población (por
ejemplo, en relación con el medio ambiente, la vivienda o el transporte).
Este principio se consagra en el Artículo 3 de la CDN, el cual establece que, en
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño, lo cual implica que en materia judicial el Estado, mediante su
intervención, debe asegurar la protección y el cuidado necesario para garantizar
el bienestar de la niñez y adolescencia, respetando y promoviendo sus derechos,
asegurando que las instituciones públicas o privadas que se encuentren al cuidado
de personas menores de edad, cumplan con las normas legalmente establecidas
para garantizar el bienestar físico y mental de la niñez y adolescencia, y que las
medidas adoptadas garanticen su protección y desarrollo.
Por su parte, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia incorpora
este principio en el Artículo 5, donde establece que el interés superior del niño,
es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la
niñez y adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos,
respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico,
teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y grado de madurez,
ampliando de esta forma el alcance de la Convención, debido a que se reconoce de
manera expresa que debe tenerse en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente.
La efectividad y prioridad absoluta

La efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas, no solo de carácter
administrativo, legislativas y judiciales, sino todas aquellas que siendo de cualquier
índole conduzcan a la efectividad (goce y disfrute real) de los derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes, al respeto de estos derechos y al desarrollo de
garantías sociales, económicas, legales, institucionales y administrativas.
Mientras que el principio de prioridad absoluta involucra que los derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes deben ser atendidos por el Estado de manera
preferente, debiendo adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos para
propender a la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación
internacional para la protección de los derechos de los niños.
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Teniendo los niños preferencia en la formulación de las políticas públicas,
prioridad en el destino de los recursos públicos, preferencia en atención y socorro
en cualquier circunstancia y en protección preferente en situaciones de violación
o negación de derechos, y que también se castigue y sancionen preferentemente
estas violaciones. (Pérez, 2013)
La participación solidaria o principio de solidaridad

El Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece este principio
general de la siguiente manera:
Los Estados Parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de
los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad,
según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas
legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con sus facultades, dirección
y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la
presente Convención.
El principio de solidaridad debe leerse e interpretarse en conjunto con el de
efectividad y prioridad absoluta, porque si bien éste último obliga a las medidas de
goce, disfrute y garantía de los derechos de los niños en un sentido amplio; el de
solidaridad explica el deber de comunidad y padres a orientar el pleno ejercicio por
parte del niño. De manera alguna quiere decir que esta orientación sea imposición,
por cuanto siempre debe ser entendida como coadyuvante acción del ejercicio per
se del niño.
Siendo los niños, niñas y adolescentes el eje central de los principios, el
Estado, la familia y la comunidad, conforman la trilogía sobre la cual descansa
la responsabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de
la infancia. El conjunto articulado de las acciones entre el Estado y la sociedad
destacan, como un principio de participación democrática para la garantía de los
derechos universales que permiten construir la doctrina de la protección integral.
(Buaiz V., 2003)
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El derecho a la educación

La educación es decisiva para superar la pobreza, igualar oportunidades productivas,
y promover mayor equidad de género y de acceso al bienestar de las nuevas
generaciones. Es la base de la formación de recursos humanos para el futuro.
Además, una educación en el enfoque de derechos socializa a los niños, niñas y
adolescentes en el trato justo y el respeto por los demás y refuerza los fundamentos
de la democracia ciudadana. (Cepal-Unicef, 2006)
La educación a que tiene derecho todo niño, niña y adolescente es aquella que se
concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar
de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos
valores de derechos humanos adecuados. El objetivo es habilitar al niño, niña y
adolescente, desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su
dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo.
En este contexto la “educación” es más que una escolarización oficial y engloba un
amplio espectro de experiencias vitales y procesos de aprendizaje que permiten al
niño, niña o adolescente, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su
personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de
la sociedad. (Comité de los Derechos del Niño, 2001)
El derecho del niño a la educación no sólo se refiere al acceso a ella (Artículo 28
de la CDN), sino también a su contenido. Una educación cuyo contenido tenga
hondas raíces en los valores que se enumeran en el párrafo 1 del Artículo 29 de la
Convención brinda a todo niño una herramienta indispensable para que, con su
esfuerzo, logre en el transcurso de su vida una respuesta equilibrada y respetuosa
de los derechos humanos a las dificultades que acompañan a un período de cambios
fundamentales impulsados por la globalización, las nuevas tecnologías y los
fenómenos conexos.
En tal sentido, el acceso a la educación es un derecho universal para todas las personas
sin distinción alguna, ya que es el medio idóneo para superar la pobreza, por tanto,
es un derecho civil, enmarcado en los derechos económicos, sociales y culturales,
el cual prescribe que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una
educación libre, gratuita y de calidad, siendo el Estado el principal responsable de
garantizarlo a lo largo de todas las etapas de la vida de los niños y las niñas.
Este derecho implica que el Estado debe proveer de los recursos necesarios a toda
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la población escolar para garantizar su derecho a la educación, lo cual conlleva el
contar con los suficientes recursos humanos, físicos y financieros que permitan que
toda la población tenga acceso a la educación.
La educación también es reconocida como un derecho humano en otros
instrumentos internacionales, a través del Artículo 26 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) de 1948, se establece que todas las personas tienen derecho a la educación
de forma gratuita, siendo obligatoria la educación elemental.
La Declaración también establece que la educación tiene por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, teniendo los padres el derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, teniendo
siempre en cuenta el interés superior del niño.
De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño, el objetivo principal de la
educación es el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes naturales
y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño tiene características,
intereses y capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias. Por
lo tanto, el programa de estudios debe guardar una relación directa con el marco
social, cultural, ambiental y económico del niño y con sus necesidades presentes y
futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en evolución del niño.
La educación también debe tener por objeto velar por que se asegure a cada niño
la preparación fundamental para la vida activa y por qué ningún niño termine su
escolaridad sin contar con los elementos básicos que le permitan hacer frente a las
dificultades con las que previsiblemente se topará en su camino. Los conocimientos
básicos no se limitan a la alfabetización y a la aritmética elemental sino que
comprenden también la preparación para la vida activa, por ejemplo, la capacidad
de adoptar decisiones ponderadas; resolver conflictos de forma no violenta; llevar
una vida sana, tener relaciones sociales satisfactorias y asumir responsabilidades,
desarrollar el sentido crítico, dotes creativas y otras aptitudes que den a los niños
las herramientas necesarias para llevar adelante sus opciones vitales. (Comité de los
Derechos del Niño, 2001)
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
también reconoce a la educación como un derecho en su Artículo 13, en virtud de lo
cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación
General No. 13 proporciona directrices detalladas a los Estados con respecto
a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación,
señalando que el derecho a la educación incluye las características esenciales e
interrelacionadas de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
(CDESC, 1999)
Disponibilidad. Los Estados deben garantizar la provisión de suficientes
infraestructuras educativas (instituciones y programas) para todas las personas.
Estas deben estar equipadas con todos los materiales y las instalaciones necesarias
para funcionar adecuadamente en el contexto específico, tales como edificios,
equipos didácticos y materiales, personal capacitado y adecuadamente remunerado,
protección ante elementos naturales, instalaciones sanitarias para ambos sexos y
agua potable.
Accesibilidad. El acceso a la educación consiste en tres elementos clave: la
no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. Las
instituciones educativas deben ser accesibles a todas las personas, especialmente a
los más vulnerables, y nadie puede ser objeto de discriminación sobre la base de,
entre otros motivos, el sexo, el origen étnico, la ubicación geográfica, la situación
económica, la discapacidad, la ciudadanía o el permiso de residencia, la pertenencia
a un grupo minoritario, la religión, la detención o la orientación sexual. Las
escuelas deben estar a una distancia segura y razonable de las comunidades o, para
las zonas remotas, accesibles a través de tecnología moderna. La educación debe ser
asequible para todas las personas, y los Estados deben incorporar progresivamente
la enseñanza gratuita en todos los niveles.
Aceptabilidad. Sujetos a los objetivos generales de la educación y a las normas
educativas mínimas establecidas por el Estado, los programas de estudio y de
enseñanza deben ser aceptables para los estudiantes y, en los casos apropiados,
para los padres. Esto significa que la educación debe ser relevante para el contexto,
las necesidades y las capacidades evolutivas del niño, y debe ser de buena calidad
y culturalmente apropiada.
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Adaptabilidad. La educación debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse y
responder a las sociedades cambiantes y las necesidades de los estudiantes dentro
de entornos sociales y culturales diversos.
Partiendo del hecho que la educación es un derecho para todas las personas, se
convierte en una obligación, siendo el Estado quien tiene la obligación de garantizar
el libre ejercicio, goce y disfrute de este derecho.
Gratuidad de la educación

La gratuidad de la educación determina que todos los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a la educación libre, gratuita y de calidad adecuada, y que los Estados
son responsables de garantizarla a lo largo de todas las etapas de la vida de los niños,
niñas y adolescentes en sus distintas expresiones (derecho a la escolarización, a una
educación de calidad y a un trato justo en las escuelas).
El pleno derecho a la educación de calidad y pertinencia es condición esencial
para superar la pobreza y avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades. El
aumento de los niveles educacionales, en especial entre los grupos más pobres, así
como la disminución en brechas de género, incrementarían la movilidad social y
elevarían los retornos del trabajo y la calidad misma de los recursos humanos. A la
vez que permitirían democratizar el acceso pleno a la ciudadanía. (Urrutix, 2005)
Derecho a la escolarización. Es por ello que, el derecho a la escolarización es
parte integral del derecho a la educación, e implica que todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a ingresar a la escuela.
Esto pone en relieve la importancia del acceso a la educación preescolar de calidad
y debido a que durante la primera infancia se desarrolla lo cognitivo y emocional,
y se fortalece la salud física y mental.
Derecho a una educación de calidad. Además de garantizar que todos los niños,
niñas y adolescentes puedan escolarizarse en instituciones educativas a cargo del
Estado, este debe velar porque la educación que reciban sea de calidad e impartida
por el personal idóneo para ello.
La calidad de la educación implica que los contenidos que sean impartidos preparen
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a los estudiantes para obtener una inserción laboral adecuada, que armonicen con
su ámbito familiar y cultural, que les faciliten el alcanzar niveles adecuados de
destrezas y conocimientos, y que les permitan ejercer sus derechos ciudadanos,
así como que les permitan dar continuidad a los estudios superiores cuando así lo
decidan.
Para ello, el Estado debe contar con suficientes instalaciones que le permitan dar
cobertura a la totalidad de la población en edad escolar, y que estas instalaciones se
encuentren en condiciones de habitabilidad.
En relación con los educadores, debe garantizar que se encuentren disponibles
en un número suficiente que permita la atención adecuada y especializada de la
niñez, y que cuenten con los conocimientos suficientes y las capacidades para la
enseñanza.
Adicionalmente a ello y aún más importante, debe garantizar que quienes se
desempeñen como educadores y/o cuidadores de niños, niñas y adolescentes,
sean personas de comprobada honorabilidad, atendiendo a que por su papel se
convierten en agentes de protección a la niñez y adolescencia, siendo parte del
desarrollo fundamental de la niñez.
Así también, el Estado debe garantizar que los educadores reciban una remuneración
adecuada al rol fundamental que desempeñan, y que puedan acceder a formación y
actualización constante en la práctica.
Derecho al trato justo y al respeto en la escuela. En el ámbito educativo, todo niño,
niña y adolescente debe ser tratado de forma justa y respetuosa, lo cual implica
replantear las relaciones entre los distintos actores en el interior de la escuela, a
fin de velar por el pleno respeto a los educandos, colocando al estudiante en el
centro del proceso educativo, lo que significa que no es solo el mero receptor de
un servicio de transmisión de destrezas y conocimientos, sino un sujeto pleno, con
voz para opinar y deliberar, e implica mayor autonomía y respeto a su identidad
personal en el proceso educativo, sin discriminación por género, raza, etnia,
condición social u otro rasgo distintivo.
Este camino reclama, en primer lugar, incluir el enfoque de género y de educación
intercultural, debiendo la currícula educativa abandonar la reproducción de

estereotipos sexistas que refuerzan la tradicional división de roles en la sociedad.
Con relación a la educación intercultural, comporta el respeto y reconocimiento
a educandos de grupos étnico-culturales diversos, y la integración de modalidades
y contenidos que permitan un intercambio en igualdad y reciprocidad. Interpela,
además, a toda la rutina escolar en la medida que esta reproduzca patrones históricos
de discriminación por etnia y diferencia cultural. (Cepal - Unicef, 2006)
En Guatemala, la gratuidad de la educación se encuentra establecida en el Artículo
71 y 74, siendo obligatoria para los niveles de pre-primaria, primaria y básico;
sin embargo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia amplió la
obligatoriedad de la educación y su gratuidad hasta el nivel diversificado, a través
del Artículo 37.
Niñez y adolescencia

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, realiza una distinción
entre quienes son considerados niños y niñas, y quienes son adolescentes,
estableciendo en el Artículo 2 que, se considera niño o niña a toda persona desde
su concepción hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda aquella
desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad, superando la definición
de niñez realizada por la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento
que considera niños y niñas a todos los menores de dieciocho años.
Adicionalmente, el Estado de Guatemala, considera como primera infancia al
tiempo comprendido desde la gestación a los seis años de edad, (Segeplan, 2000)
realizando una separación dentro del rango etario de niñez contemplado en la
Lpina.
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