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La exclusión sigue estando muy presente entre la población chortí y se manifiesta en la pobreza endémica 

que afecta a sus habitantes, la falta de oportunidades para los jóvenes y el difícil acceso físico a sus 

comunidades, que condiciona su desarrollo. Fe y Alegría ha realizado un abordaje integral del problema de 

la deserción y el abandono, convirtiéndose en una referencia en la educación pública. 

 

El proyecto planteaba como su principal objetivo contribuir a reducir el ausentismo y la deserción en la 

escuela primaria, obstáculos que son propios de toda Guatemala y que se ven acentuados entre la 

población indígena de origen chortí. El objetivo específico, buscaría mejorar la permanencia en el sistema 

educativo de 651 niñas y 809 niños de 14 comunidades, en los municipios de Jocotán, Camotán y San Juan 

Ermita. El objetivo se abordará desde una perspectiva integral, con especial atención a: 

 Trabajo con docentes 

 Trabajo con mujeres (son estas últimas quienes más influyen en la educación de sus hijos e hijas) 

 

Los ejes principales de intervención son los siguientes: 

 R1. A1. Construcción y equipamiento de un centro de formación docente y comunitario de referencia 

 R1.A2. Elaboración y desarrollo de un programa de formación docente en género, DDHH, lectura 

comprensiva, psicopedagogía y estrategias de aula 

 R1.A3. Contextualización de materiales de formación 

 R1.A4. Seguimiento pedagógico en el aula 

 R2.A1. Construcción y consolidación de una red de promotoras (1) reconocidas en las comunidades 

 R2.A2. Diplomado de  género y DDHH 

 R2.A3. Escuela de padres y madres 

 R2.A4. Elaboración y ejecución de un plan de formación para los Gobiernos Escolares de los Centros 

Educativos, desde un enfoque de DDHH, ciudadanía, liderazgo, equidad de género y derecho a la 

educación 

 R2.A5.  Acceso alternativo a educación reconocida a través de otros medios 

 R3.A1. Construcción de observatorios de género y riesgo de abandono escolar en los Centros  

 R3.A2. Se han conformado grupos de apoyo a estudiantes en riesgo de abandono que acompañan a 

los casos detectados, en especial a las niñas y jóvenes 

 R3.A3. Formación a estudiantes en educación sexual y reproductiva, y en protocolo de actuación en 

casos de abuso y violencia sexual 

 R3.A4. Elaboración  y puesta en práctica de protocolo de acompañamiento a jóvenes embarazadas 

precozmente y sus parejas 

 R3.A5.  Desarrollo de grupo de jóvenes no escolarizados PPJO (2) formados/as en DDHH, el derecho 

a la educación como oportunidad y género. 

 

La evaluación responde a las necesidades de Fe y Alegría Guatemala y Entreculturas de obtener una visión 

sobre la evolución de las acciones y el impacto de las mismas. Se pretende:  

 Obtener aprendizajes para las actuales y futuras intervenciones, identificando buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en los procesos ejecutados 

 Adquirir un conocimiento riguroso sobre los logros conseguidos, para poder rendir cuentas ante las 

personas con las que nos hemos comprometido (personas destinatarias, nuestros socios locales y 

ciudadanía en general).  

 

 

(1) Proyecto de Protagonismo Juvenil Organizado 

(2) 42 mujeres reconocidas por la comunidad para abordar temáticas de género  



 
El estudio se ha estructurado en tres fases:  

 Fase 1: Fase de diseño 

 Fase 2: Trabajo de campo 

 Fase 3: Análisis de la información y redacción del informe final 

 

Con el fin de responder a las preguntas de investigación de manera eficiente se elaboró una matriz en la 

que se desarrollaron las preguntas que responden a los criterios (y subcriterios) de evaluación, 

incorporando los indicadores y las herramientas para la recogida de información. Esta matriz se concibió 

de forma flexible.  

 

Las herramientas utilizadas en el trabajo de campo en terreno quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 

INSTRUMENTOS UNIDADES DE ESTUDIO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

Revisión documental  

Reuniones de grupo 
con representantes 
de partes 
interesadas 

El consultor principal, la 
representante de Entreculturas y 
el representante de FyA 
Guatemala 

3 participantes 
(1 mujer y 2 varones) 

 

El equipo de FyA Guatemala   

Maestras 
3 + 2 participantes 

(5 mujeres) 
29 

Autoridades educativas 6 participantes  

Alumnas 
7 participantes 

(7 niñas) 
 

Gobierno escolar 
8 participantes 

(4 niñas y 4 niños) 
 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Maestra 
1 participante 

(1 mujer) 
 

Directores de escuela 
1 + 1 + 1 participante 

(3 varones) 
 

Promotoras 
1 + 1 + 1 participante 

(3 mujeres) 
14 

 

Madres 
4 participantes 

(4 mujeres) 
 

Ex alumnas 
2 participantes 

(2 mujeres) 
 

Representante de Entreculturas 
1 participante 

(1 mujer) 
 

Grupos focales 

Docentes 
15 participantes 

(10 mujeres y 5 varones) 
 

Madres y padres 
14 participantes 

(12 mujeres y 2 hombres) 
45 

Niñas y niños 
8 + 8 participantes 

(8 niñas y 8 niños en 
grupos mixtos) 

 

Observación directa  

 
 
 
 
 



 

A grandes rasgos, diríamos que el proyecto presenta una imagen positiva. Las principales conclusiones 

sobre la naturaleza del proyecto han sido: 

 

 El proyecto se integra en una dinámica de intervención más amplia, que Fe y Alegría viene 

desarrollando en varias zonas de Guatemala. Las escuelas multigrado de las que se ocupa este 

proyecto nacieron hace 25 años, respondiendo al abandono que sufría la etnia chortí por parte de las 

autoridades públicas. Se aprecia el valor de la presencia continuada en la zona y la coherencia de 

todo el proceso del proyecto. 

 Se valora muy positivamente el prestigio alcanzado por Fe y Alegría entre las autoridades 

educativas del país. En concreto, en el departamento de Chiquimula, las autoridades ven a Fe y 

Alegría como un referente en cuanto a la formación de docentes.  

 El proyecto evaluado se trata de una intervención muy pertinente, porque busca combatir la 

deserción y el ausentismo haciendo un abordaje integral del mismo, buscando incidir sobre los 

conocimientos y actitudes de todos los actores de la comunidad educativa.  

 Entre los logros más destacables del proyecto encontramos la dotación de una infraestructura para la 

formación de docentes. 

 Asimismo, se valora el trabajo comunitario de sensibilización llevado a cabo con promotoras y madres 

de familia. Se han establecido unas bases interesantes para movilizar a las comunidades, y a las 

mujeres, en torno al derecho a la educación. 

 El trabajo con los hombres está menos desarrollado. Es preciso buscar alternativas para formar a los 

varones en el derecho a la educación de sus hijos e hijas y en actitudes que permitan a las niñas 

desarrollarse plenamente y vivir con libertad su sexualidad. 

 Para que este objetivo de concientización en favor del derecho a la educación se consolide y no se 

estanque sería pertinente plantearse un trabajo más amplio fuera de los muros de la escuela. 

 Los docentes son el mejor activo con que ha contado el proyecto y son decisivos a la hora de dar 

seguimiento a todos los procesos formativos puestos en marcha. Sin embargo, no se sienten 

corresponsables de las decisiones que se toman. Muchas veces las decisiones que les atañen se 

toman en la oficina central de Guatemala. 

 La alta rotación interna de los docentes y el impacto que esta tenga o deje de tener en la calidad 

educativa es un tema que convendría revisar. 

 El proyecto ha mostrado un alto nivel de eficiencia. 

 Los índices de retención de las escuelas objeto de esta evaluación han aumentado. Este resultado 

positivo justifica el proyecto. Destacamos la importancia de la formación de una Red de Abandono, a 

partir de la cual se ha realizado seguimiento en niñas y niños en riesgo de abandono. 

 Los datos disponibles no permiten pensar que las niñas estén más expuestas que los niños a la 

deserción escolar, tal y como se argumentaba en la formulación del proyecto. Lo que sí es evidente es 

el ambiente de acoso sexual e inequidad de género en el que crecen las alumnas. Las niñas 

estudiantes están expuestas permanentemente a un embarazo precoz o acostumbradas a servirle al 

varón en el hogar desde muy corta edad. 

 Otros efectos muy positivos son el progreso en la organización interna de las comunidades y una 

mayor facilidad para  resolver problemas dialogando. 

 



 
 

 

 No se pueden abordar objetivos sin un análisis riguroso.  

En el proyecto evaluado, aun cuando se trata de un proyecto que se elabora sobre la base de una 

intervención de muchos años, se ha pecado de cierta improvisación. Por ejemplo, en el caso del 

concientizar a padres de familia sobre el derecho a la educación y la equidad de género, y el trabajo de 

formación que se quiso hacer con jóvenes que ya habían abandonado la escuela. En el caso de los 

padres, no se tuvieron suficientemente en cuenta los impedimentos que estos podían tener para asistir 

a los aprendizajes en función de sus trabajos y tareas agrícolas. Tampoco se tuvo en cuenta la cultura 

local de los jóvenes. Esta hubiera precisado de un diagnóstico mucho más profundo para adaptar a su 

condición los planes de formación que se implementan con otros jóvenes en otros contextos de 

Guatemala. 

 

 Para hacer materiales didácticos adecuados es preciso contar con un experto en comunicación 

popular, que contemple una estrategia comunicativa.  

Una de las actividades previstas en el proyecto era la contextualización de materiales de DDHH, 

género y lectura comprensiva. El trabajo de contextualizar materiales comunicativos exige un diseño de 

un plan de comunicación que contemple el estudio previo de los códigos culturales de la población 

beneficiaria que, en este caso, no se ha dado. 

 

 Las actividades en que salimos de la escuela y nos acercamos a las familias son positivas.  

Queda la lección sobre la conveniencia de salir más y tratar de actuar en espacios educativos que 

están fuera de los muros de la escuela. Una de las actividades más exitosas y baratas ha sido la de 

visitar familias de aquellos alumnos y alumnas que están en riesgo de desertar de la escuela. 

 

 La formación en cascada no funciona en contextos donde los eslabones son tan débiles. 

El proyecto pensó desde el principio de su formulación en una formación en cascada que sirviera para 

replicar conocimientos y actitudes y de este modo multiplicar los efectos de las formaciones impartidas 

en el centro de Jocotán. Tanto las promotoras, como los padres y madres de familia, como las niñas y 

niños de los gobiernos escolares, replicarían frente a otros los aprendizajes obtenidos. Para que un 

modelo de capacitación en cascada funcione son necesarias: la confianza en sí mismos de los agentes 

multiplicadores, una guía detallada de cómo realizar la réplica y un monitoreo adecuado del proceso, 

entre otras. Es muy poco probable que estas condiciones puedan darse en un ámbito donde prevalece 

el analfabetismo o un nivel educativo muy bajo.  

 

 La necesidad de consolidar actividades exitosas. 

No todas las actividades propuestas en este proyecto han tenido el mismo recorrido. Creemos que el 

valor añadido de la presencia de Fe y Alegría en Chiquimula reside en la posibilidad de crear modelos 

que funcionen y que sirvan de ejemplo para el sistema educativo en su conjunto. Lo importante no es 

llenar de actividades el marco lógico, sino escoger actuaciones con un valor añadido y ejecutarlas bien. 

En este sentido, en el futuro sería mejor dedicar más esfuerzo y tiempo a perfeccionar y documentar 

bien experiencias, como las de las visitas familiares. 

 



 

 Descentralizar algunas funciones puede ayudar a incrementar la calidad educativa. Algunas de las 

dificultades que ha enfrentado el proyecto tienen que ver con una excesiva distancia desde el lugar donde 

se toman las decisiones y el lugar donde se ejecutan. Descentralizar favorecería:  

- Un diagnóstico más certero de los problemas y condiciones de las comunidades 

- Una mayor motivación y participación de los docentes en las planificaciones educativas 

- Un acompañamiento más horizontal por parte del equipo coordinador al equipo docente que 

enfatice el fortalecimiento de este como un espacio de formación y aprendizaje permanente 

- Una mayor flexibilidad en el calendario escolar, acorde a las condiciones específicas de la vida 

agrícola en la zona, evitando la deserción 

- Una política de equipamiento y mejora de las aulas más ambiciosa y racional, que vendría de 

la mano de una mayor competencia y protagonismo por parte de la sede local para 

gestionar fondos 

- Un seguimiento más cercano de las actividades al que realiza actualmente la Unidad de 

Monitoreo central, con la consiguiente mayor flexibilidad para tomar decisiones 

- Una coordinación más efectiva con otras organizaciones trabajando en la zona.  

 

 Concebir el espacio educativo como algo más amplio que lo circunscrito a la propia escuela. Para 

una educación integral de los niños y las niñas, es importante una mayor relación de la escuela con la 

comunidad. Para ampliar el enfoque educativo sería esencial:  

- Una mayor preocupación por la cobertura educativa. El actual proyecto se ha concentrado 

especialmente en combatir la deserción, pero la falta de escolarización es aún un problema 

mayor 

- La promoción económica de las comunidades. La escuela podría involucrarse propiciando 

espacios de diálogo y búsqueda de alternativas económicas 

- La salud comunitaria, comenzando por la nutrición que tanto afecta al desarrollo escolar. 

 

 Abordar la inequidad de género, para romper paradigmas en cuanto a machismo y educación sexual. 

Proponemos algunas acciones concretas:  

- Lanzar una campaña de comunicación popular en la zona con el objetivo de sensibilizar sobre 

el derecho a la educación como un derecho irrenunciable 

- Comprar un espacio en Radio Chortí para poder incidir en un cambio de actitudes 

- Incorporar un equipo especializado en temática de género conformada por docentes, padres 

y madres de familia, alumnos y coordinadores, para apoyar e impulsar, en el aula, la relación 

equitativa entre hombres y mujeres, y detener tempranamente los casos de acoso sexual 

- La formación en masculinidades, tanto en adultos como en niños 

 

 Trabajar codo con codo con el resto de las escuelas públicas en la zona, en aras de mejorar su 

cobertura, su retención y su calidad.  

- Analizar cuáles de las experiencias sería interesante sistematizar por su potencial de réplica 

en otras escuelas de la región, por ejemplo las visitas familiares a alumnos en riesgo o el apoyo a 

adolescentes embarazadas 

- Liderar un proyecto de elaboración de materiales comunicativos y protocolos para actuar en 

caso de embarazo o abuso sexual 

- Incorporar, de forma gradual y ordenada, docentes a la propuesta pedagógica de Fe y 

Alegría. A la institución se la reconoce y respeta, especialmente, por la buena formación de la 

que disponen sus docentes.  

 

 

 


