
 

Educación de Calidad Bilingüe Intercultural para niños y niñas indígenas 

 
Totonicapán y Chiquimula, Guatemala 

 
Octubre 2016 - Septiembre 2019 

 
Cooperación Internacional 

Calidad educativa 

 
271.917,63 € 

 
Fe y Alegría Guatemala 

 

2,196 niños,  niñas y jóvenes de Totonicapán y Chiquimula 

 

Contribuir a la mejora de la calidad educativa para una ciudadanía plural y equitativa en Guatemala. Se 

desarrolló un modelo pedagógico para dotar a los y las docentes de las competencias necesarias para utilizar 

una metodología renovada y actualizada con enfoque de género, interculturalidad y participación. 

Septiembre 2019 

 
Externa y final 7.500 € 

María Luisa Calderón Ayala y Fidel Arévalo Gamboa 

 

Métodos mixtos con enfoque constructivista. Se aplicaron técnicas de revisión documental y técnicas 

cualitativas (actividad lúdica participativa y grupos de discusión). El análisis se realizó a través de la codificación 

del discurso se triangularon los datos cualitativos y documentales. 

 

Alumnado de 4to, 5to y 6to primaria, gobiernos escolares, docentes, madres de familia, coordinadores y 

coordinadoras pedagógicas, personal técnico y personal directivo. 

 



 

La evaluación sirvió 1) al aprendizaje sobre el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención 

para orientar futuras acciones, por lo que apunta a orientar la planificación y mejorar la gestión y 2) a la 

rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención. El enfoque y las preguntas de 

evaluación estuvieron guiados por los criterios de evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo y algunos 

otros complementarios. 

 La metodología pedagógica desarrollada integraba el enfoque de género en términos de igualdad y 

paridad que apunta a transformar los sistemas de género en el ambiente escolar.   

 Las estrategias pedagógicas utilizadas por las y los docentes ha favorecido el aprendizaje del 

alumnado dentro del modelo multigrado fueron las exposiciones, trabajo cooperativo; la manipulación 

(estrategia manipulativa) de objetos para representar unidades en lógica matemática, es decir, utilizar 

tapas, piedras, etc. para sumas y restas, fracciones, gráficos; la estrategias gráfica y descriptiva; la 

especialización de docentes según temáticas y su interacción con todos los grados.  

 Los elementos de la metodología favorecieron la motivación de los/as estudiantes por asistir a la 

escuela fueron los rincones de aprendizaje, las Tecnologías de Información y Comunicación; la 

ludopedagogía, con mención especial de arte y música en idioma maya; la contextualización de la 

aplicación del conocimiento adquirido y la lectura de la realidad en la Nueva Metodología Renovada.  

 

 Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento de los aspectos conceptuales de la Nueva Metodología 

Renovada, en particular, focalizar la formación o acompañamiento para definir conceptos basados en la 

práctica y que se compartan con el profesorado. 

 Se recomienda que el profesorado sea incluido en la mejora de la Nueva Metodología Renovada.  

en un rol de autoría, a través de un estudio de prácticas en el aula y sus efectos con instrumentos como 

observación y listas de chequeo. 

 Revisar los aspectos operativos y de motivación de las y los participantes en la alfabetización, la 

motivación del alumnado podría acercar a las madres a la escuela y se podría involucrar a madres a las 

actividades lúdicas. La experiencia de Totonicapán utilizando la Nueva Metodología Renovada para 

enganchar y alfabetizar a madres y padres de familia podría extenderse 

 Desarrollar actividades post alfabetización como círculos de lectura, las madres necesitan crear 

hábitos para practicar y complejizar los textos que pueden leer y el centro educativo tiene recursos de 

biblioteca que las madres pueden utilizar. 

 Propiciar una mayor reflexión acerca de las brechas de género, las y los docentes pueden mejorar 

sus habilidades para identificar efectos desiguales o diferenciados de actividades y comportamientos, así 

como de los estereotipos.   

 Fortalecer el cuidado del medio ambiente. 


