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 Se trata de un proyecto de promoción de educación bilingüe intercultural en áreas rurales del país y con 

gran diversidad étnica: según datos del Ministerio de Educación, el alumnado en Totonicapán es casi 100% 

de origen k’iche’ y hay escuelas en Chiquimula donde las familias tienen el Ch’orti’ como idioma materno. 

 

El objetivo general de la intervención fue contribuir a mejorar la calidad educativa para una ciudadanía 

plural y equitativa. El objetivo específico se definió de la siguiente manera: “2,196 niños/as y jóvenes de 

Totonicapán y Chiquimula ejercen su derecho a una educación de calidad que favorece su aprendizaje 

integral desde un enfoque inclusivo de género e intercultural, adaptado al contexto”. 

El elemento principal de la estrategia de intervención incluía una renovación de la propuesta educativa a 

través de aportaciones del personal docentes y de diversas personas expertas en temas educativos. Se 

desarrolló un modelo pedagógico (Nueva Multigrado Renovada) 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. 

Además, para atajar los factores estructurales que influyen en el abandono escolar, otra línea del proyecto 

trabajó el propósito de fortalecer la participación comunitaria y familiar en la gestión escolar, en 

especial las mujeres. 

En el programa participaron 24 escuelas multigrado en dos departamentos del área rural maya K’iche’ y 

Ch’orti’. Ambas regiones han sido priorizadas tanto por el sector público como la cooperación internacional 

para la implementación de proyectos de desarrollo, puesto que presentan una incidencia alta de pobreza, 

analfabetismo, desnutrición crónica además de la falta de cobertura de servicios básicos.  

 

Los propósitos principales de la evaluación se basaron en: 

1. El aprendizaje sobre el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención para orientar 

futuras acciones, por lo que también apunta a orientar la planificación y mejorar la gestión. 

2. La rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención. 

El enfoque y las preguntas de evaluación estuvieron guiados por los siguientes criterios: eficacia, 

eficiencia y viabilidad, sostenibilidad, apropiación y fortalecimiento institucional, coordinación y 

complementariedad entre los distintos agentes, equidad de género y género en el desarrollo, sostenibilidad 

ambiental, respeto a la diversidad cultural e impacto.  

Los procesos más relevantes del proyecto a evaluar fueron los siguientes:  

 Proyecto Curricular de FyA 

 Modelo de Cogestión de los Centros Educativos 

 Metodología Didáctica PLENITUD 

 Sistema de Mejora de la Calidad 

 Procesos de mejora de condiciones laborales de docente de FyA (equiparación salarial al estándar 

del sector público, Reglamento Interno de Trabajo y Plan de Incentivos Laborales) 

 Actividades de formación (competencias pedagógicas, gestión directiva, lectura comprensiva y 

escritura madura e informática, planes de inducción, etc.). 

 

 



 
 

Debido al contexto de ejecución y la esencia del proyecto de educación popular, se empleó 

fundamentalmente metodología constructivista, donde la información y percepción sobre los resultados 

las detentaba la comunidad y se reconstruía el objeto de evaluación a través de las experiencias de los 

actores ejecutores del programa. 

Se emplearon diferentes técnicas de investigación: 

 Previo a diseñar la evaluación, se efectuó una revisión documental del proyecto para comprender 

y contextualizar el objeto de evaluación. 

 Posteriormente, se aplicaron técnicas cualitativas: grupos de discusión y actividades lúdicas. La 

recolección de datos en campo se realizó en los meses de junio y julio de 2019 incluyendo a las y 

los actores de la comunidad educativa comunitaria y el personal técnico involucrado en la 

ejecución del proyecto. Se seleccionaron 8 escuelas, 5 en Chiquimula y 3 en Totonicapán. 

 Se realizaron 19 grupos de discusión con representantes de gobiernos escolares, docentes, 

madres de familia, coordinadoras/es pedagógicos, personal técnico del proyecto. En 

Totonicapán se realizaron grupos de discusión en idioma k’iche’. 

 Para involucrar al alumnado de forma más amplia y tener información de su percepción y 

satisfacción, se realizó una actividad lúdica participativa en la que el alumnado del último 

nivel (cuarto, quinto y sexto primaria) creó un anuncio para promocionar su centro educativo 

en el que reflexionaron acerca de y plasmaron los elementos más valiosos que harían que una 

niña o niño asistiera a su escuela. 

En los centros educativos de más tiempo de implementación de la metodología se dejó que el 

alumnado eligiera libremente su grupo de trabajo para reflejar la autonomía e igualdad que se 

ha fomentado. Las y los docentes intervinieron en la fase de formación de equipos de trabajo 

para dar mayor confianza al alumnado y utilizar los materiales que tenían disponibles. 

 

La tabla siguiente describe quienes participaron en este proceso de recolección de información: 

 

Sector Nº participantes Técnica 

Alumnado de 4to, 5to y 6to primaria  173 (44% niñas y 56% niños) Actividad lúdica  

Gobiernos escolares  61  (42% niñas y 58% niños) Grupos de discusión  

Docentes  22 (50% mujeres y 50% hombres) Grupos de discusión  

Madres de familia  29 madres  y 1 padre  Grupos de discusión  

Coordinadores  2 mujeres y 1 hombre  Grupos de discusión  

Personal técnico  3 hombres  
Reunión inicial y grupo 
de discusión  

Personal directivo  3 mujeres  Reunión inicial  

 

El análisis se realizó a través de la codificación del discurso en el programa de análisis mixto MaxQDA y, 

finalmente, se triangularon los datos cualitativos y documentales. 

 



 
 
 

El proyecto demostró ser eficaz (aunque con limitaciones en el proceso de alfabetización), eficiente, 

sostenible, apropiado por parte de la comunidad y coordinado con otras organizaciones. Además, 

incorporó el Enfoque de Género en Desarrollo (caracterizado como un “proyecto transformador de nivel 

medio” con limitaciones en identificación de brechas), el criterio de sostenibilidad ambiental y el respeto 

a la diversidad cultural (aunque con ciertas observaciones en cuanto al pensamiento crítico). No se 

observaron efectos negativos no planificados y se ha logrado el impacto esperado.  

 

 ¿La Nueva Metodología incorpora el enfoque de género? La metodología pedagógica desarrollada 

integró el enfoque de género en términos de igualdad y paridad (acceso igualitario al aprendizaje,  

corresponsabilidad, representación en espacios de poder sobre recursos didácticos y organización) 

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

 ¿La nueva metodología pedagógica integra el enfoque de interculturalidad? Se incluye en la teoría 

del programa y con idioma maya oral, así como normas conductuales de la cultura maya y en el 

pensamiento naturalístico.   

 ¿El profesorado valora positivamente la nueva metodología? La calificación fue positiva, en una 

escala de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación, el promedio se sitúa en 4.4.  

 ¿Cuál de las estrategias pedagógicas utilizadas por las y los docentes ha favorecido el aprendizaje 

del alumnado dentro del modelo multigrado? 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.  

 ¿Qué elementos de la metodología favorecen la motivación de un estudiante por asistir a la 

escuela? 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 NMR.  

 ¿Los Gobiernos escolares han influido adecuadamente en el proceso de aprendizaje de los y las 

estudiantes? La participación del gobierno escolar ha influido positivamente en las habilidades sociales 

y desarrollo personal de las y los estudiantes.   

 ¿El acompañamiento de los padres y madres hacia las y los estudiantes incrementó después del 

proceso de alfabetización? Las madres entrevistadas no percibieron un incremento de participación y 

acompañamiento, más bien un aumento en la calidad del seguimiento que dan a sus hijas e hijos y un 

mayor aumento en sus capacidades de participación política en la comunidad educativa.   

 ¿El proyecto ha contribuido a garantizar el derecho a una educación de calidad para los niños/as y 

jóvenes beneficiarios/as del mismo? El proyecto ha contribuido con los elementos de disponibilidad y 

accesibilidad del derecho a la educación en las comunidades del proyecto. Por su ubicación y vínculo 

con el Estado, contribuyó a la capacidad de los titulares de deberes o instituciones garantes.  

Promovían los Derechos Humanos a través de los talleres de concientización con madres y padres de 

familia y el alumnado, quienes expresaban conocimientos de sus derechos y los derechos de la niñez 

durante su participación en la evaluación. 



 

 
 La mayor parte de los y las docentes mantiene un discurso de apertura y una perspectiva positiva 

ante dificultades de implementación del proyecto. La planta docente es joven y con gran potencial 

de absorber mejor la formación y romper con el paradigma tradicional. 

 Los retos de la ejecución, los atrasos en el diseño y las constantes modificación de la guía 

metodológica generan frustración en el personal técnico. 

 La Nueva Metodología Renovada se basa en un aprendizaje significativo, activo y participativo. 

Algunas de las consecuencias de llevarla la práctica han sido: 

 La formación ayuda a crear confianza entre la dirección y el profesorado. 

 Un tercio del profesorado afirma estar inseguro/a de manejar completamente la metodología. Hay 

conceptos y procesos que necesitan más claridad y concreción para llevar conceptos abstractos a 

la cotidianidad del aula. 

 Aún no se ha implementado una formación para el desarrollo de habilidades y destrezas para 

atender la complejidad y las particularidades sociales y culturales del proceso educativo e incidir en 

la transformación personal y social. 

 Se observa un cambio en el derribamiento de roles tradicionales. Ahora "tanto el docente como el 

niño ya toman el rol de docentes y estudiantes", el alumnado tiene liderazgo. 

 El alumnado aprende de mejor forma cuando el profesor explica los temas o hace demostraciones. 

Esto rompe la monotonía de una pedagogía tradicional y llena de estímulos con rincones de 

aprendizaje. Para el alumnado es importante la amabilidad del profesorado, está presente en los 

anuncios de la actividad de lúdica. Los niños y las niñas describen estas actividades lúdicas como 

reflexivas: "Los juegos nos ayudan a pensar y a relajar la mente". 

 Los temas que más atraen a los y las estudiantes varían desde: 

 Habilidades lingüísticas (inglés o conjugaciones verbales)  

 Pensamiento naturalístico (objetos materiales para comprender la lógica matemática) 

 Expresión artística (secuencias de movimiento). 

 En los centros educativos es difícil proporcionar los talleres de alfabetización. El desarrollo de las 

actividades de alfabetización depende de dos factores: la existencia de un/a docente alfabetizador y 

que haya demanda por parte de las personas en la comunidad que deben concluir las fases del 

programa. Sin embargo, los beneficios son claros: para las mujeres alfabetizadas el haber aprendido a 

leer contribuye a tener más autonomía y confianza a la hora de salir de la comunidad. 

 La escuela puede tener un gran potencial en favorecer la consecución de objetivos de la educación 

intercultural. La educación popular que FyA debería llevar a la propuesta educativa planteada hacia el 

paradigma crítico de la pedagogía intercultural, entre el la multiculturalidad y antirracismo. 



 
 

 Es difícil darle seguimiento y tener indicadores de proceso que mejoren la eficacia si se cambian 

constantemente los estándares. Se recomienda a) minimizar la variabilidad de los instrumentos de 

medición de la intervención o b) llevar esos instrumentos a un punto de definición suficiente y no 

efectuar cambios al modelo durante un ciclo escolar o más.  

 Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento de los aspectos conceptuales de la NMR. En particular, 

se recomienda focalizar la formación o acompañamiento para definir conceptos basados en la práctica 

y que se compartan con el profesorado, si bien es cierto que el paradigma educativo enfatiza la 

flexibilidad, se puede llegar a acuerdos entre el claustro mientras se comprueba que el modelo 

funciona.   

 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 NMR 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.  Se podría usar el programa de alimentación escolar, como 

motivación y tema para un círculo de lectura que puede estar orientado al tema de seguridad 

alimentaria y nutricional, para que comprendan el balance de nutrientes de cada comida, etc.  

 Fortalecer la apropiación y fortalecimiento institucional de los docentes como constructores de 

conocimiento. Se recomienda que el profesorado sea incluido en la mejora de la NMR 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.  

 La iniciativa de evaluación de pares para la revisión de secuencias didácticas se puede definir 

más, tener su propio instrumento o diccionario de variables. Al ver el análisis de contenido de las 

secuencias la pregunta a plantearse ahora es ¿qué se quiere reflejar en la planificación y cómo esto 

puede ayudar a la red docente?  

 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.   

 En cuanto al cuidado del medio ambiente, se podría elaborar un manual de buenas prácticas de 

manejo de desechos en el establecimiento educativo y en el entorno de la comunidad educativa de la 

escuela. Se debería poner especial atención a los materiales utilizados durante la planificación y 

ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, objetos como pajitas/pajillas y globos se 

tienen que adquirir fuera de la comunidad y después ser utilizados en la actividad. Además, sería 

positivo motivar el interés de la comunidad educativa hacia el problema de los residuos sólidos y 

estimular su participación en actividades del manejo adecuado, considerando varias formas de tratar su 

minimización y, por ende, mejorar la calidad de vida del estudiantado y la población. 

 


