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Resumen 

 

La mujer desempeña un conjunto de comportamientos, funciones o conductas, 

derechos sociales y culturales que se esperan que ella cumpla o ejerza de acuerdo a 

su estatus social adquirido o atribuido. De acuerdo a lo que establece la Educación 

Formal, el rol de la mujer educadora debe encaminarse a los procesos estructurados 

que responden a las necesidades de la población educativa.   

 

Se planteó como objetivo de investigación establecer el rol que realiza la mujer 

educadora en la educación formal en los Institutos de Educación Básica por 

Cooperativa en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, lo cual permite determinar el 

rol que ejerce en la Institución educativa donde labora, identificar las características 

sobresalientes, también analizar el contexto en que se desenvuelve y establecer que 

actitudes presentan los estudiantes al tener una mujer educadora. 

 

Para desarrollar la investigación se realizó una encuesta dirigida a 27 maestras y 

directoras de los 3 Institutos de Educación Básica por Cooperativa en el municipio de 

Cantel, Quetzaltenango, también se encuestó a 119 estudiantes de tercero básico de 

los 3 institutos y se entrevistó al Coordinador Técnico Administrativo de distrito de 

Cantel, el método empleado fue el descriptivo. 

 

El rol que realiza la mujer educadora en la educación formal en los Institutos de 

Educación Básica por Cooperativa, es el desarrollo de varias funciones pedagógicas 

que permiten un acercamiento y convivencia  real con el estudiante en el aula, 

además la docente es un elemento indispensable para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación. Por tal razón 

es necesario lograr el reconocimiento, la valoración que ejerce la mujer educadora al 

desarrollar las diferentes actividades educativas dentro y fuera del aula, teniendo 

como finalidad el mejoramiento de la educación guatemalteca en todas las 

instituciones educativas del país.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Formal es el proceso educativo impartido en los diferentes 

establecimientos qué está conformada por niveles, ciclos, grados, etapas de 

educación para adultos, con  una estructura establecida que  tiene como  finalidad  la 

calidad de educación Nacional. Un elemento importante en el desarrollo de este 

proceso es  la participación activa del personal docente, porque ellos son los 

encargados de facilitar el conocimiento a los estudiantes en las diferentes 

instituciones educativas del país. 

 

El desempeño que realiza la docente en el proceso educativo es de suma 

importancia porque permite realizar cambios novedosos, sin embargo es interesante 

mencionar que el rol que desarrolla  la mujer educadora debe ser de acuerdo al 

contexto y necesidades de la comunidad educativa. En el municipio de Cantel, 

Quetzaltenango en la actualidad están en funcionamiento 3 Institutos de Educación 

Básica por Cooperativa en ella laboran 27 mujeres docentes que atienden a los 3 

grados del nivel básico, imparten los siguientes cursos: K´iche´, educación para el 

hogar, formación ciudadana, educación física, ciencias naturales, comunicación y 

lenguaje, inglés, matemática, estadística, contabilidad, mediante una metodología 

activa, actualizada y contextualizada, tomando en cuenta que ambos docentes 

realizan las mismas funciones pedagógicas en el proceso educativo es necesario, 

determinar que más aportes proporciona la mujer educadora además de desempeñar  

sus funciones educativas en el establecimiento donde labora. 

 

La investigación da un breve panorama de la situación actual de la mujer educadora 

al desempeñar su rol docente, por lo tanto se utilizó la metodología descriptiva para 

realizar el trabajo de campo. Es necesario mencionar que la investigación tiene como 

objetivo general establecer el rol que realiza la mujer educadora en la educación 

formal en los Institutos de Educación Básica por Cooperativa en el municipio de 

Cantel, Quetzaltenango, lo cual permite determinar el rol que ejerce en la Institución 

educativa donde labora, identificar las características sobresalientes, también 
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analizar el contexto en que se desenvuelve y establecer que actitudes presentan los 

estudiantes al tener una mujer educadora. 

 

Este estudió beneficiará a las mujeres docentes y directoras que laboran en los tres 

Institutos de Educación Básica por Cooperativa, porque permitirá establecer que 

aportes realiza la mujer educadora en el desempeño de sus funciones pedagógicas, 

a la educación formal porque evidenciará las funciones que realiza  la mujer 

educadora en el proceso educativo, a los profesionales y estudiantes de la carrera de 

licenciatura en Pedagogía para que conozcan qué aportes realiza la mujer educadora 

además de desempeñar sus funciones pedagógicas, a los estudiantes de las 

diferentes Instituciones Educativas para recibir una educación de calidad y a la 

comunidad educativa a la que pertenecen los que participarán en el proceso 

educativo para identificar qué más aporta la mujer y cuáles son los aciertos que ha 

realizado la mujer desde su labor docente. 

 

En torno a lo anterior se realizaron una serie de estudios tanto en el extranjero como 

en Guatemala. A continuación se incluyen algunos de ellos: 

 

Abuzayd et al. (2002)  en el artículo: Mujeres  en  el  parlamento,  más  allá  de  los  

números,  publicado  por  el  internacional  (Instituto de democracia  y  asistencia  

electoral [IDEA], 2002) consultada en la página de internet: http//: 

www.idea.int/publications/wip/upload/wip_spanish_hires-final.pdf, mencionan que la  

participación de la mujer en la política conlleva a una visión más integral delas 

necesidades poblacionales e imprime competencia sana y calidad a la participación 

política de la ciudadanía en general. La situación de la mujer guatemalteca en este 

sentido es aún precaria pese al trabajo de los sectores que han reivindicado la 

igualdad entre hombres y mujeres. El esfuerzo no ha tenido los frutos deseados. Esto 

se debe en gran parte al desinterés de las mismas mujeres por internarse en la arena 

política, por otra parte la ausencia de voluntad delos propios partidos por impulsar la 

presencia de la mujer en la política y en sus estructuras partidarias ha sido un factor 

importante. A esto último ha contribuido igualmente la manera aislada e individual en 
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la que la mujer ha luchado por tener presencia, generalmente vinculándose a 

intereses ideológicos o de otro tipo, pero no en la línea de identidad de género. En la 

actualidad, la presencia de la mujer en el Congreso de Guatemala es efectiva pero 

limitada. En la comisión de la mujer, creada desde 1994 se han realizado varios 

cambios para que ella tenga más oportunidades en todos los ámbitos, sin embargo 

se ha perdido continuidad en los esfuerzos y esto ha provocado un  retroceso.   

 

En el ámbito centroamericano, las parlamentarias de la región han construido 

espacios de debate común a través de las comisiones de la mujer existentes en cada 

uno de los parlamentos nacionales. Estos espacios han servido para identificar 

agendas comunes en torno a temas como violencia doméstica, acoso u 

hostigamiento sexual y cuotas de participación política. Este tipo de experiencias 

tienen que ser impulsadas desde el ámbito nacional con miras a la construcción de 

una agenda nacional que integre la participación de la mujer. En este sentido, el 

Congreso debe constituirse en la instancia primordial que convoque y promueva esa 

mayor participación. 

 

Además  Díez,  Valle,  Terrón  y  Centeno  (2002)  en  el  artículo:  El liderazgo  

femenino  y  su  ejercicio  en  las  organizaciones  educativas,  publicado en  la  

revista  Iberoamericana   de Educación, consultada en la página de internet: 

http//:www.rieoei.org/deloslectores/483Diez.pdf,  critican que el acceso de la mujer a 

puestos de dirección es una de las condiciones esenciales de la práctica de la 

igualdad en el seno de las organizaciones. Si esto no es habitual en las 

organizaciones educativas, el modelo de educación que se transmitirá contribuirá a 

desarrollar una educación no acorde con los planteamientos de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Y esto es importante porque lo que las 

futuras generaciones de hombres y mujeres aprenden en la escuela, no es sólo lo 

que se les transmite, sino también lo que ven y viven en la organización y 

funcionamiento de esas instituciones en las que pasan al menos 14 años de su vida. 

En la educación guatemalteca es una profesión en donde predomina el número de 

mujeres. Sin embargo, las estadísticas son tan persistentes en demostrar que el 
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número de mujeres en puestos directivos, en centros educativos es mucho menor de 

lo que correspondería en proporción a su presencia en esta profesión;  en esta 

concepción de liderazgo las mujeres tienen un papel protagonista no sólo para 

desempeñarlo de una forma más oportuna, sino también para enseñar a los hombres 

cómo desarrollar un tipo de liderazgo más colaborador, consensuador, dialogante y 

participativo. Es responsabilidad de todos el futuro de la educación y no se puede 

desaprovechar esta oportunidad. 

 

En tanto que Buvinic y Roza (2004) en el artículo: La mujer, la política y el futuro 

democrático de América Latina, publicado  por el Banco Interamericano de Desarrollo 

el mes de agosto  en la página de internet: http//:www.iadb.org/sds/ged, aportan que 

la presencia política de la mujer en puestos de toma de decisiones, permanece baja 

aunque se considera que la mujer representa el 50% de la población. Sin embargo, 

resulta sumamente significativo el creciente número de mujeres nominadas o electas 

en cargos públicos durante la última década y el amplio rango de funciones que han 

ejercido, inclusive en ministerios de defensa y asuntos exteriores.  Ya que los 

avances logrados en cuanto al liderazgo de la mujer en las últimas dos décadas 

pueden atribuirse a la expansión educativa en la región, los cambios culturales, la 

democratización, la adopción de legislación y mecanismos de acción afirmativa a su 

favor. Las oportunidades que tienen las mujeres guatemaltecas indígenas, pobres y 

de origen rural para acceder a estas posiciones son limitadas. Casi todas las mujeres 

de América Latina siguen enfrentándose a barreras económicas, sociales, culturales 

y políticas para una plena e igualitaria representación en la sociedad. 

 

Mientras que Sierra (2005) en el artículo: Más mujeres graduadas y menos mujeres 

ocupadas el dilema de la feminización de la educación superior en Venezuela (1970-

2001), publicado en cuadernos del cendes, de los meses  enero-abril/volumen 22, 

número 058 en la página de internet:  

http//:redalcyc.uaemex.mx/svc/inicio/ArtpdfRed.jsp?iCve=40305804, discute sobre los 

cambios que se dan en el sistema de educación superior en Venezuela también la 

incorporación de la mujer al sistema terciario y al mercado de trabajo,  este  proceso 

http://www.iadb.org/sds/ged
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de feminización ayuda a iniciar y ocupar espacios académicos en todas las áreas, 

especialmente en la ciencia de la educación, este presenta un cambio cualitativo en 

el ámbito público y privado. Su incorporación al mundo laboral da a conocer que no 

se está enfrente de una situación coyuntural sino permanente, porque deja de ser 

una fuerza de trabajo secundario y  se convierte en una importante protagonista en 

aportar un ingreso económico familiar, por otro lado deja el trabajo del hogar por 

realizar un trabajo en donde se da el auto-reconocimiento y la valoración en sí de las 

diferentes virtudes y destrezas en el campo laboral educativo. La incorporación de 

las mujeres venezolanas al sistema de educación superior ha dado resultados 

satisfactorios, como se refleja en la inserción al mundo laboral, para obtener un mejor 

nivel de vida, independencia  y autoestima. Por lo tanto es necesario que la mujer 

guatemalteca, se dé la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre la 

administración educativa y asumir cargos en el sistema educativo para el alcanzar la 

calidad educativa. 

 

Por otra parte Cacatzum (2007) en la tesis titulada: Educación sistemática de la 

mujer y su rol en la sociedad, de la Universidad Rafael Landívar, tiene como objetivo 

general  establecer la relación del nivel educativo de las mujeres y su rol en la 

sociedad. Trabajó con  367  mujeres del municipio de Almolonga, departamento de 

Quetzaltenango, para alcanzar los objetivos de este estudio, se utilizó una 

investigación  con un enfoque cuantitativo aplicado al grupo mencionado. Concluye 

que la participación de la mujer almolonguense en los diferentes ámbitos muestra 

poco avance, ya que el único espacio donde se observa la participación de la mujer 

es en el área religiosa. Esto se debe a la multiplicidad de roles asignados 

culturalmente, la falta de confianza y baja escolaridad, además indica que el 

liderazgo femenino es casi nulo, ya que son muy pocas las mujeres que se han 

atrevido a asumir roles de dirigencia. Puesto que les implica desafiar los esquemas 

sociales, a medida que la mujer se atreva a liderar grupos, motiva a otras que lo 

hagan para instituir espacios en otros ámbitos. Al mismo tiempo recomienda a las 

diferentes entidades guatemaltecas promover y crear espacios de participación de la 

mujer, organizar actividades públicas, charlas, talleres pertinentes a la participación 
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sin cohibiciones. A los padres de familia también recomienda acortar la influencia de 

patrones ancestrales que han enraizado a la comunidad femenina en el atraso e 

ignorancia y reflexionar que con estas ideas se afecta a varias generaciones y 

finalmente a las mujeres propone atreverse a liderar grupos, porque solo a través del 

aprovechamiento de los espacios cedidos dan a conocer que sí pueden asumir 

compromisos con responsabilidad y empeño. 

 

También Ramírez (2007) en el artículo:  Antecedentes  históricos, estadísticos y 

legales sobre discriminación en contra de la mujer laboralmente activa en Chile, 

publicado en UCMaule - revista académica N°33 del mes de diciembre de 2007 en la 

página de internet: http//:www.ucmaule-revistaacademica, comenta que el rol social 

de la mujer ha sufrido transformaciones históricas, las cuales han permitido que no 

solo desarrolle actividades domésticas, sino que participe en otros sectores de la 

sociedad. Entre los sectores más importantes están: Educación, política y 

económica, precisamente, en el mundo laboral. La mujer participa en un 38.5% de la 

fuerza laboral activa de Chile, existen algunas de ellas en importantes cargos 

públicos, como empresarias, académicas, Ministras de Estado, subsecretarias, 

senadoras, diputadas, Ministras de Corte Suprema, Alcaldesas, concejalas, entre 

otros. En el ámbito laboral, la mujer está expuesta al fenómeno de la discriminación, 

entendido éste como la limitación de oportunidades de índole laboral, por el sólo 

hecho de su género. En Chile, el fenómeno de la discriminación es de larga data y ha 

afectado a la mujer trabajadora. La cultura de la nación ha favorecido por mucho 

tiempo, la ocurrencia de este fenómeno. Es a mediados del siglo XX que se 

producen los cambios más significativos en el rol social de la mujer, que inicia un 

paulatino abandono de su tradicional función hacia un mundo ocupado por los 

hombres. Tambien en la cultura guatemalteca se ha observado este problema más 

sin embargo, pocas entidades han impulsado la participación de la mujer en varios 

ámbitos de la sociedad.  En la actualidad se impulsa fuertemente el posicionamiento 

de la mujer en todos los lugares sociales del mundo.  
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En tanto que Guzmán y Moreno (2007) en el artículo: Hacia un horizonte paritario en 

América Latina: Representación política de las mujeres, publicado en  la décima  

conferencia regional sobre la mujer  de América latina y el Caribe, del mes de agosto 

de 2007 en  la página de internet:  

http//:www.eclac.cl/mujer/noticias/paginas/8/29198/Haciahorizonte.pdf, expresan la 

historia de las luchas políticas de las mujeres en la historia de su acceso a lo público 

y del debilitamiento de los límites que separan los espacios públicos y privados. 

Estas luchas representan un aporte en varios sentidos a la definición de los derechos 

ciudadanos, hacen visible la existencia de relaciones sociales desiguales que 

permanecen ocultas, extienden los derechos a nuevas categorías sociales, definen 

nuevos derechos, no solo individuales sino también colectivos y enriquecen la lucha 

política desde posiciones de exclusión. La demanda de paridad en los cargos 

elegidos y designados en la alta administración pública es iniciada por mujeres 

europeas de la esfera de la política a fines de los años ochenta, en respuesta a la 

baja representación política femenina en los parlamentos sorprendentemente 

reducida en Francia  y en altos cargos de poder de la administración pública.  

 

Más allá de la constatación general de la opresión de las mujeres, es necesario 

admitir que la condición femenina tomada en singular, es una ficción y que las 

realidades sociales de las mujeres son múltiples. Las luchas feministas han 

aumentado la diversidad entre las mujeres, puesto que la lucha colectiva ha tenido 

por objeto construir a las mujeres como sujetos, liberándolas del dominio de los 

demás. Desde esta perspectiva la demanda paritaria es uno de los impulsos de la 

reactivación de la democracia y de la igualdad de género, que coexiste con otras 

luchas impulsadas desde la sociedad civil, el espacio público y el Estado. La paridad 

en la representación política ha ido generalmente acompañada de estrategias 

orientadas a generar condiciones para una participación paritaria de las mujeres en 

todos los espacios sociales, privados y públicos. En efecto la igualdad requiere de 

acuerdos sociales que permitan a todos los miembros de edad adulta de la sociedad 

interactuar como iguales, para lo cual son necesarios una distribución equitativa de 
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los recursos materiales y el reconocimiento de la independencia y de las voces 

diferentes en la sociedad guatemalteca. 

 

Por su parte Wer (2008) en la tesis titulada: Los valores tradicionales que afectan el 

rol de la mujer en la actualidad, de la Universidad Rafael Landívar, estableció como 

objetivo general identificar cuáles son los valores tradicionales que afectan el rol de 

la mujer en la ciudad capital guatemalteca en el siglo XXI. Trabajó  con cinco mujeres 

de un estado socioeconómico medio, trabajadoras, madres, amas de casa, y asisten 

al centro médico integral que se encuentra  situado en la zona 1 de la ciudad capital 

de Guatemala. Para alcanzar los objetivos de este estudio, se utilizó una 

investigación con un enfoque cualitativo. Para el análisis y descripción de cada 

sujeto, se realizó matrices de sentido para lograr una reducción de datos, lo que 

implicó seleccionar los valores tradicionales más importantes. Concluye que los 

valores tradicionales que afectan el rol de la mujer en la ciudad capital guatemalteca 

en el siglo XXI son el ser maternal y la afectividad, que se encuentran dentro de los 

aspectos familiares. Esto se puede verificar en las entrevistas, donde todas las 

mujeres mostraron estos aspectos en todo momento, identificándose por su rol en la 

sociedad, en lugar de visualizarse como individuos que tienen necesidades y gustos 

propios a nivel laboral, es donde la mujer se conceptualiza cada vez a nivel de un 

hombre, ya que es aceptada más por sus capacidades intelectuales que por el sexo 

al que pertenece. A pesar de que se están dando cambios a través de la historia 

laboral aun así, se le asignan a la mujer puestos con menos remuneración 

económica y a los hombres se les coloca en una mejor posición. Al mismo tiempo a 

nivel laboral recomienda que las áreas de recursos humanos de las empresas, 

realicen conferencias y talleres que integren temas de género; como lo es la 

competitividad laboral, el desempeño, poder, entre otros, para que el ser mujer u 

hombre no sea un obstáculo para el servicio funcional dentro de la empresa, ni exista 

ningún tipo de exclusión o discriminación. Debido a que es un tema amplio y abarca 

muchos aspectos del bienestar social, se plantea incentivar al estudiante a realizar 

estudios de ésta naturaleza, se propone a los profesionales, personas y voluntarios 
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interesados, cambiar la perspectiva de género sobre lo que es el hombre y mujer.

  

Otro aporte importante es Shmite (2009) en el artículo: Las mujeres rurales y su 

participación en los escenarios productivos actuales, publicado en la revista de 

estudios de la mujer la aljaba segunda época. Número de volumen XIII, consultada 

en la página de internet:  

http//:www.catalogoregional.worpress.com/.../”las_mujeres_rurales_y_su_particip.... 

expone que en un mundo rural que pasa por profundas transformaciones sociales y 

económicas, las mujeres participan en diferentes formas en los nuevos escenarios 

productivos. El estilo de vida tradicional caracterizado por la participación en el 

escenario productivo y en el reproductivo, con diferentes matices de invisibilidad, 

está por cambiar hacia un posicionamiento socialmente más visible y más autónomo 

en el plano productivo. En el contexto actual de la globalización y la consecuente 

reestructuración de la producción de alimentos a escala mundial, se desarrollan 

procesos de cambio y restructuración de los territorios rurales locales. Esta 

transformación y modernización productiva está asociada a la ruptura del modo 

tradicional de participación de la mujer en el trabajo rural. Se incorporan otras formas 

de gestión en las unidades productivas, junto con nuevas actividades intra y 

extraprediales, en las cuales las mujeres asumen una forma de participación 

diferente, para provocar una ruptura del tradicional rol de la mujer rural. Al mismo 

tiempo se percibe la emergencia de nuevas formas de participación de la mujer 

guatemalteca en el área educativa. 

 

En tanto que Pizarro y Guerra (2010) en el artículo: Rol de la mujer en la gran 

empresa, publicado por el centro de estudios empresariales de la mujer (CEEM) del 

mes de abril, disponible en la página de internet: http//:www.chileemprendedoras.cl,  

pretenden con este estudio caracterizar a las mujeres que desempeñan altos puestos 

de dirección en la gran empresa en Chile como también los diferentes factores que 

ayudan a la mujer para que se incorpore en estos espacios en donde ella ejerce un 

liderazgo y rol único para desempeñarse, desenvolverse de una manera 

extraordinaria dentro de las organizaciones en donde participa, para la mujer trabajar 
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es un tiempo en donde se le permite dar a conocer sus capacidades, contar con 

recursos económicos, en donde crece a nivel personal y profesional, pero es 

necesario que se profesionalice según su especialidad, que le permitan enfrentar 

opciones de responsabilidad  dentro de la organización en donde labora, esta es una 

de las razones por las cuales la mujer no necesariamente debe tener títulos sino 

poseer una especialización directamente a lo que se dedica para obtener cambios 

significativos, la valoración de la mujer por su especialización y formación de parte de 

los hombres existe, pero también se ve como una competencia entre género por 

quien va a desempeñar un cargo en una organización. En definitiva abordar el rol de 

la mujer guatemalteca en cargos de alta dirección implica estudiar las diferentes 

organizaciones, familia, cultura y sociedad. En general para revisar el rol de una 

pieza importante y fundamental en pleno proceso de evolución, pero también se 

debe enfrentar varios desafíos tradicionales, tanto en el ámbito familiar como en el 

entorno laboral, lo cual significa una reestructuración inmediata de la sociedad.  

 

En relación a la variable educción formal, algunos autores dan los siguientes aportes: 

 

Bewley (2002) en el artículo: La mujer y el sistema educativo, publicado en la página 

de internet:  

http//:www.webislam.com/articulos/26289.la_mujer_y_el_sistema_educativo.html, el 

día lunes 27 de mayo de 2002, aporta que el sistema educativo tradicional islámico 

era informal: La transmisión del conocimiento dependía de una relación personal con 

el maestro, que frecuentemente se basaba en el pago de una cantidad. Los 

estudiantes una vez instruidos recibían una certificación otorgada por un maestro que 

acreditaba al estudiante para enseñar una materia en concreto o trasmitir un libro o 

una colección de tradiciones específicas. Las escuelas consagradas al estudio de la 

ciencia religiosa (la madrasa) formalizaron en cierta manera el proceso pero a su 

vez, abrió puertas a que más gente estudiara. Antes de los siglos V - XI, las 

mezquitas eran los principales lugares para la enseñanza. Los maestros eran 

pagados por los estudiantes, por el gobernador o por algún benefactor, durante el 

periodo mameluco hubo un gran número de mujeres benefactoras de las escuelas 
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consagradas al estudio de la ciencia religiosa (las madrasas). A veces era la mujer 

quien hacía el papel de supervisora administrativa de estas instituciones; era 

frecuente la existencia de condiciones que aseguraran la dirección de las mismas 

llevada a cabo por mujeres. Además de dedicarse a la creación de instituciones 

educativas, tomaban parte activamente en el aprendizaje.  Es imprescindible que 

como a los hombres, se les dé también a las mujeres guatemaltecas un lugar en el 

aprendizaje y la enseñanza. Primero hay que quererlo; si se quiere, hay que luchar 

para conseguirlo, porque la sociedad moderna tiende a dejarlo a un lado, una vez 

obtenido, hay que trasmitirlo. 

 

Es importante también lo que indican Camarena y Riestra (2005) en el artículo: Un 

enfoque sobre la mujer en la docencia e investigación en educación matemática, 

publicado en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, por innovación educativa, volumen 5, número 25, de los meses marzo-abril 

de 2005,  disponible en la página de internet:  

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=179421454002, analizan los 

factores que caracterizan al  género en la docencia e investigación en educación 

matemática, el profesor del nivel básico es un profesional preparado, muchos de 

ellos son especialistas específicamente en el área de matemática, aunque un 

porcentaje no están formados para la docencia, en el caso del nivel medio una 

minoría están preparados, en el nivel superior nadie está instruido para ello, mientras 

que en el nivel primario la vocación de los docentes es más clara que en los demás. 

En la docencia es necesario que existan elementos para impartir clases que sean 

afines a los estudiantes, en el caso del nivel primario los niños necesitan de un 

docente que tenga la paciencia de una madre y la rigidez de un padre, al mencionar 

la rigidez se refiere a tener la capacidad de dejar las emociones por un lado, el 

hombre puede hacer esto. En el caso de la mujer tiene la paciencia, actitud de 

comprensión y de diálogo con los niños, esto hace que tenga una buena 

comunicación, a medida que los alumnos cambien de un nivel académico a otro es 

necesario que la paciencia y la rigidez se den en proporciones iguales. Es necesario 

que a los niños del nivel primario se les asignen maestras y en efecto en la mayoría 
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de los establecimientos educativos guatemaltecos se han asignado maestras. La 

mujer ha logrado involucrarse en varias áreas como lo ha hecho en el área de 

educación e investigación  ella debe luchar por permanecer en el área educativa pero 

también en otras áreas en donde pueda realizar cambios novedosos. 

 

De igual manera Paredes (2005) en el artículo: Las mujeres en Venezuela: 

Estrategias para salir de la pobreza, publicado en la revista venezolana de estudios 

de la mujer - Caracas, del mes de enero – junio 2005, número de volumen 10, 

número 24, disponible en la página de internet:  

http//:www.analitica.com/mujeranalitica/documentos/5635609.pdf, informa sobre los 

niveles educativos alcanzados por la población venezolana ya que muestran el 

esfuerzo que han realizado las mujeres por incorporarse a los diferentes niveles de 

instrucción. Dentro del área educativa este esfuerzo es el indicador más positivo del 

objetivo de lograr igualdad de oportunidades para las mujeres. La situación educativa 

de las mujeres mejoró notablemente en las últimas décadas, tanto en términos 

generales como en relación con los hombres. El aumento de la cobertura de la 

educación primaria, la ampliación de acceso a la educación media y superior 

contribuyó a que se elevaran los niveles educativos de la población. La incorporación 

de las mujeres a todos los niveles dela educación formal, incluido el nivel medio, 

técnico y superior, representa otro de los cambios importantes ocurridos en materia 

educativa. En términos de niveles educativos y de proporción en la composición de la 

fuerza de trabajo, las mujeres guatemaltecas han sido más exitosas que los hombres 

ya que, comparativamente la proporción de trabajadoras en los niveles educativos 

bajos ha disminuido, actualmente no existen para las mujeres barreras de ingreso a 

los distintos niveles de la enseñanza. Los temas que preocupan a los especialistas 

en este campo, más que el acceso, son los procesos en los que seleccionan las 

opciones académicas por ambos sexos y las barreras culturales que subsisten para 

poder ejercer esas opciones. 

 

Además López (2007) en el artículo: Género y sustentabilidad: El acceso y 

participación de las mujeres en la tecnología educativa, publicado en la red de 
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revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, por razón y 

palabra, volumen 12, número 58, correspondiente a los meses agosto-septiembre de 

2007, disponible en la página de internet: 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199520717004, hace mención  

de la promoción de la participación de la mujer en el desarrollo  de estrategias para 

incrementar la producción de materiales educativos y el acceso a la tecnología 

educativa, en la realidad en que se vive, la mujer no ha logrado su participación 

plena en varios campos de la sociedad y esto se debe a ideas o estructuras ya 

establecidas por la sociedad y cultura. El ámbito educativo juega un papel importante 

para romper varios paradigmas e incluir a las mujeres en los procesos de enseñanza 

en las aulas, para desarrollar tanto en el varón como en la mujer la conciencia de la 

participación en conjunto para el desarrollo comunitario, sin embargo no es una tarea 

fácil de realizar porque existe la discriminación y violencia de género y esto se ha 

convertido en una práctica común, la participación de la  mujer en el desarrollo de 

programas y materiales dentro del mismo campo social se convierte en una labor 

importante, esta oportunidad no solo abre puertas a la mujer en el área educativa, 

también permite tener una visión diferente de la mujer, es necesario tomar en cuenta 

que  la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el 

mundo, es urgente que la mujer guatemalteca considere importante su participación 

en el proceso educativo. 

 

También Guerrero (2007) en el artículo: Mujeres, educación superior e igualdad de 

género, publicado en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, por CPU-e  la revista de investigación educativa, número 4, de 

los meses de enero-junio, en la página de internet:  

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=283121710004, reflexiona sobre  

las transformaciones que ha tenido la mujer en el ámbito de la educación superior, 

hace varios años en la educación superior existían carreras específicamente para los 

hombres pero ahora las carreras son estudiadas por ambos géneros, en la época de 

la modernización el sistema educativo realizó las premisas de la igualdad formal de 

las personas, también fue tomada como una de las instituciones públicas, como área 
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sensible de lucha moral y de respeto a lo que ahora se le llama derechos humanos. 

En este caso en el proceso de la democratización, si no todos podían acceder al 

mismo tipo de educación, las diferencias que habrían no eran por los 

establecimientos educativos ni mucho menos por los niveles de vida sino por la 

capacidad individual de cada estudiante. 

 

El debate actual de la educación formal guatemalteca se centra en la educación de 

las personas  para obtener, una nueva información que debe abarcar contenidos 

éticos, morales, componentes importantes para que los ciudadanos que se forman 

en los diferentes establecimientos de todos los niveles de educación, tengan la 

capacidad de asumir riesgos y tomen decisiones para participar activamente en la 

resolución de problemas con un juicio crítico para el bienestar de la sociedad en 

general.    

 

En tanto que Valle y Elías (2007) en el artículo: Mujer y equidad de género, Estado 

de Zacatecas,  publicado  en  la  revista  electrónica  zacatecana  sobre  población  y  

sociedad, año 7/ tercera era/ número 30/  de  los meses enero – agosto 2007, 

disponible en la página de internet: http//:www.sociales.reduaz.mx/art-

ant/MUJEREQUIDAD.pdf, discuten la participación de mujeres y hombres en el 

sistema educativo del estado de zacatecas, ya que es indiscutible que la educación 

constituye una de las variables sociales de mayor significación, de las que actúan 

directamente sobre la conducta de las personas frente a la sociedad. Una mayor 

calificación de los recursos humanos constituye un factor que contribuye a reducir la 

incidencia de la pobreza, tanto por favorecer un mayor crecimiento económico como 

por ofrecer mejores oportunidades de incorporación al mercado laboral, en todos los 

sectores de la población, siempre y cuando se fortalezcan al mismo tiempo las 

políticas sociales para reducir las desigualdades que aún subsisten en la sociedad. 

Las políticas educativas introducen cambios significativos para la población en 

general, pero en particular, favorecen la participación de los sectores más 

vulnerables; los sectores con población de bajos ingresos económicos, la población 

rural y la población femenina. Es probable avanzar en materia de la equidad de 
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género, pero el esfuerzo debe ser grande. Zacatecas actualmente es la única entidad 

federativa de México gobernada por una mujer, lo que ya es un avance dentro de 

una cultura de por sí tradicionalista y con valores sumamente conservadores. En 

materia política aún el panorama de participación de la mujer es difícil, a pesar de 

contar con una gobernadora, la mujer está condicionada por ser la encargada y 

responsable de la educación así mismo del cuidado de sus hijos. Pero poco a poco 

se abren brechas para las mujeres de todo el mundo, especialmente las mujeres de 

Guatemala, este proceso es lento debido al paso de los siglos de una cultura 

machista y desacreditadora. Son pocas las mujeres que avanzan, que asumen un 

papel como ejemplo de lucha para las demás y aun son pocos los hombres que 

entienden que si no es con el trabajo en equipo no se podrán alcanzar los niveles de 

desarrollo necesarios para enfrentar los retos del siglo XXI. 

 

Mientras que Martínez (2008) en el artículo: La mujer y la universidad venezolana, 

publicado en la revista digital universitaria el 10 de julio de 2008, volumen 9, número 

7 en la página de internet: http//:www.revista.unam.mx/vol9/num7/art51/int51.htm, 

menciona que  la educación superior ha sido considerada como un espacio 

masculino, donde se han trasladado las desigualdades de género y la división sexual 

de trabajo; la presencia femenina en las universidades ha estado representada por 

profesoras contratadas, secretarias, obreras de limpieza, trabajadoras sociales. Las 

instituciones universitarias han debido rediseñar su estructura y organización interna 

de funcionamiento; con la mira en el sistema educativo, han ingresado sectores 

sociales que históricamente habían sido excluidos, tales como las mujeres indígenas, 

los marginados urbanos, como respuesta a las exigencias de las demandas que 

surgen de los nuevos actores sociales. La participación e investigación del personal 

docente femenino ha sido un elemento clave en los cambios fundamentales que han 

ocurrido en la educación formal, pero es necesario mencionar que las profesoras 

universitarias participan de manera equitativa e igualitaria en las jerarquías de poder 

y en las actividades académicas. La educación superior ha sido un factor importante 

en la participación de la mujer en el ámbito laboral, el cual le ha permitido la 

independencia económica, mejorar la calidad de vida y la autoestima, pero no ha 
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podido minimizar las discriminaciones por género en los diversos niveles educativos. 

La Constitución Política de Guatemala postula la igualdad de oportunidades, 

especialmente en el ámbito laboral, pero en la práctica se manifiesta la segregación 

horizontal y vertical de género por valores masculinos insertos en la sociedad 

patriarcal. La mujer conoce la discriminación implícita y encubierta de un mundo 

laboral universitario, no importan los méritos que se posean,  para ser reconocida en 

el ámbito profesional, la mujer se encuentra obligada a realizar un esfuerzo superior 

en comparación con sus pares masculinos. 

 

Por otra parte Anzorena (2008) en el artículo: La participación de las mujeres en el 

proceso de formación del  Estado  Nacional  en  Argentina  de finales del siglo XIX. 

Reflexiones desde  una  perspectiva  de género, publicado en la revista 

iberoamericana  de educación No. 45/2-10 de febrero de 2008, disponible en la 

página de internet: http//:www.rieoei.org/deloslectores/2103anzorena.pdf, reflexiona 

sobre la participación de las mujeres en la formación del Estado Nación en Argentina, 

donde cumplen un papel protagonista como transmisoras de conocimientos válidos, 

como madres y maestras dan respuesta a las necesidades que presenta la 

educación formal en expansión y permiten que se cumplan los fines necesarios para 

la consolidación del Estado, al ingresar al trabajo docente, el espacio de la mujer ya 

no solamente es en el hogar, sino toma parte del ámbito público como docente bajo 

ciertas obligaciones y responsabilidades; en este caso la mujer define su rol 

femenino de maternidad biológica a maternidad social como desarrollo de sus 

atributos maternales con los hijos no propios, la imagen de la mujer en la docencia 

está más inclinada a la entrega y apostolado porque posee varias cualidades como el 

cariño, obediencia, paciencia. Al tener  nuevas oportunidades las mujeres 

guatemaltecas tienen la facilidad de ser las transmisoras de varios conocimientos 

que se quieren dar en un orden definido, este cambio  implica la promoción del 

derecho a la educación y el ejercicio de un trabajo docente fuera del hogar, también  

las docentes han construido en la educación formal  un lugar propio y válido donde 

cuestionan el orden y la forma de transmitir varios conocimientos. 
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En tanto que Díez, Terrón y Anguita (2009) en el artículo: Percepción de las mujeres 

sobre el lecho de cristal en educación, publicado por la red de revistas científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal,en la revista interuniversitaria de 

formación de profesorado, número de volumen 23, número 1-2009, disponible y 

consultada en la página de internet:  

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27418821003, expresan que las 

organizaciones educativas se caracterizan por poseer un alto índice de profesoras 

que trabajan en ellas, también dan a conocer que el número de directores es superior 

al de las mujeres en los puestos de dirección y el desempeño de estos es clave de 

calidad en la educación formal, sin embargo se tienen paradigmas tradicionalistas 

centrados habitualmente en argumentos de tipo psicológico e individual que 

contribuyen a que las mujeres no accedan a varios cargos. Son las dificultades o 

hándicaps personales de las mujeres: El denominado miedo al éxito y prefieren no 

complicarse, pero también esto se debe a los aspectos estructurales de la sociedad y 

cultura, ligados a una cosmovisión patriarcal dominante y transmitida de generación 

en generación, lo cual es muy difícil de cambiar pero no imposible. La experiencia 

obtenida por las mujeres docentes que han desempeñado puestos en el ámbito 

escolar ha sido de gran satisfacción y ejercerlo afianza su autoestima, también es 

una manera de motivar y potenciar a otras mujeres para que se planteen el acceso a 

estos cargos, en este caso las mujeres tiene un estilo de liderazgo y dirección 

diferente al de los hombres, ligado a los valores que tradicionalmente se han 

atribuido al mundo femenino. Por tanto, la participación de la mujer educadora en el 

desempeño de diferentes comisiones educativas es una de las condiciones 

esenciales de la práctica de la igualdad en el centro de las organizaciones 

educativas., Rocío 

 

Por su parte Muñoz (2010) en el artículo: Mujer y educación en la unión europea, 

publicado por  la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, en la REICE. Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y 

cambio en educación, número de volumen 8, número 2 - 2010 disponible y 

consultada en la página de internet:  
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http//:redalyc.uamex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55114080012, expone sobre 

la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad  en el parlamento 

europeo, un tercio de los parlamentarios son mujeres, pero en los parlamentos 

nacionales el promedio de presencia femenina no llega al 20%. En el ámbito 

educativo  la mayoría de ellas entre el alumnado y profesorado presenta un 

porcentaje alto, pero más aún existe un alto porcentaje de mujeres en la dirección de 

varios centros educativos, estos datos no son los mismos en todos los países debido 

a que la situación en cada uno de ellos es diferente,  puede decirse que las 

direcciones están ocupadas por mujeres, aproximadamente la mitad de la primaria y 

en un 30% de la secundaria. Es necesario mencionar los varios roles que juega la 

mujer en su vida y por tal razón la falta de tiempo, por necesidad de atender a su 

familia y el entorno laboral desfavorable se consideran una de las causas esenciales 

del despego de las mujeres en cargos educativos y ambos se dan por condiciones 

sociales. Son realidades que se viven en la educación formal, las condiciones 

laborales que pueden ser un incentivo o desmotivación para la cualificación 

femenina, por otro lado, la educación en uno de los campos en que se dan a conocer 

las mentalidades para el desarrollo de las mismas en la sociedad. Es importante que 

la mujer educadora guatemalteca desarrolle sus diferentes habilidades pedagógicas 

y humanísticas. 

 

1.1 Rol de la mujer 

 

1.1.1 Definición 

Aparecida (2007) define “el rol de la mujer como el conjunto de comportamientos, 

funciones o conductas, derechos sociales y culturales que se esperan que ella 

cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o atribuido.” (pág. 144) En 

ella existen diferentes derechos y responsabilidades establecidas por ideologías, 

expectativas diferentes para la conducta de cada uno, determinadas por normas 

sociales y estereotipos de género que asignan a la mujer varias funciones que no 

concuerdan con la realidad. El rol de la mujer dentro de la sociedad ha cambiado, ha 
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tomado un papel de mayor protagonismo  en los diferentes medios de la sociedad, 

principalmente en el ámbito educativo.   

 

1.1.2 Rol docente de la mujer educadora 

Parafraseando a Mineduc (2002) menciona que es el desempeño de  las diferentes 

actividades pedagógicas realizadas en el aula, para contribuir  a que los estudiantes 

desarrollen sus diferentes conocimientos previos, pero esto va a depender del tipo de 

experiencia que suceda, como también de los actores que en ella intervengan. 

Por ello es importante mencionar algunos roles de la docente: 

 

 Rol directivo: Cuando los estudiantes se encuentren en una problemática en que 

ellos no puedan solucionarla por sí mismos, la docente debe aportarles posibles 

soluciones,  comunicándoles y explicándoles el proceso que se llevará a cabo, 

además acompaña para observar sistemáticamente el proceso y sus resultados.  

 

 Rol coordinador: Los estudiantes al tener una actitud de inseguridad sobre qué 

hacer y cómo hacer determinada tarea, la docente puede plantearles preguntas 

para que les permita resolver dudas, aclarar argumentos, tener una mejor visión y 

llegar a una decisión en la que el grupo se sienta satisfecho y seguro, también 

puede darles soluciones tentativas para someterlas a juicio. 

 

 Rol monitor: Este se da cuando la docente facilita espacios para la discusión, la 

confrontación de ideas, el análisis de iniciativas y velar para que los procesos 

iniciados  por los estudiantes se lleven a cabo. 

 

 Rol integrador: Cuando los estudiantes tengan la capacidad de transferir sus 

propios conocimientos  a otros, desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje 

y crear soluciones de algunas problemáticas la docente debe ayudarles  a 

reflexionar  sus decisiones y promover la consideración de todos los factores que 

intervengan en la situación.   
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En síntesis el rol de la mujer docente es muy amplio abarca muchos procedimientos 

que finalmente tienen una misma finalidad y es la preparación integral del estudiante, 

para enfrentar o solucionar distintas situaciones de acuerdo al contexto en donde se 

encuentre. 

 

1.1.3 Características de la mujer educadora 

Según  Mineduc (2002) la mujer educadora es un ser sociable que da vida, 

entusiasmo a las personas que la rodean, pero no se debe convertir en un ser 

socialista que puede desviarse por la política o la economía, pero lo que más la 

caracteriza es: 

 Su sentido social, su amor a los estudiantes: Tal como la madre da la vida por sus 

hijos, así mismo como un artista ama su obra realizada, así ama la docente a sus 

estudiantes, ella está ahí no para quererlos a gran escala sino para impartirles 

nuevos conocimientos.  

 

La vida de la mujer educadora tiene un cierto parecido con el de un sacerdote pero 

este deja de serlo cuando le da más prioridad a lo espiritual y religioso olvidándose 

de varios factores que ayudan al ser humano para que se desarrolle de una manera 

integral. 

 

 Ser persona buena: Sin embargo no hay que olvidar que antes de ser educadora 

es un ser humano, no se le puede pedir que sea perfecta, pero que luche por 

alcanzar esa perfección mediante un servicio digno, además no es un ser ideal 

sino un ser real una persona que como todos tiene necesidades, intereses, 

aspiraciones y problemas. También es necesario mencionar que la mujer 

educadora es una persona pública porque educa con su ejemplo de vida esta es 

su más grande y positiva recomendación de sí misma. 

 

 Tener ética profesional: Para ser aceptada por la sociedad educativa es necesario 

que sea ejemplo de moralidad, austeridad y actividad, además los padres de 

familia deben ser los primeros educadores de sus hijos, sin embargo por varias 
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razones no han cumplido con esta función y lo han delegado a la mujer 

educadora por tal razón los padres deben tener  confianza en la persona moral y 

profesional de la educadora además la confianza no se delega de conquista.  

 

 Modelo de autoridad: Pero no se refiere a una autoridad externa impuesta o 

violenta sino a la que nace por el respeto, la bondad, la responsabilidad, la 

actividad, la justicia y la preparación profesional. Ya que los estudiantes no 

necesitan una presión sino una comprensión por parte de la educadora. 

 

 Un ser sensible: Es imprescindible que la mujer educadora comprenda las 

necesidades que poseen sus estudiantes y sobre todo las aspiraciones de los 

mismos. Además no se debe confundir el ser sensible con el ser sentimentalista, 

ya que muchos piensan que con tratar tiernamente a los estudiantes se gana el 

cariño de ellos para después exigirles, orientarles adecuadamente, de esto no se 

trata sino de entender las situaciones que están viviendo para poder ayudarles a 

superarlos. 

 

En resumen la mujer educadora debe poseer una personalidad definida o más bien 

la capacidad y la voluntad de enfrentar todas las situaciones que se presenten en el 

desarrollo del proceso educativo. 

 

1.1.4 Cualidades de la mujer educadora 

Es decir son las condiciones innatas y adquiridas que tiene la mujer educadora para 

desarrollar el hecho educativo sistemático e intencional las cuales se menciona las 

siguientes: 

 Cualidades personales: Estas son aquellas producto de su constitución 

psicobiológica y del ambiente en donde se desenvuelve tales como:  

 Su condición física: Ya que es necesario poseer buenas condiciones de trabajo 

sin discriminar a las mujeres educadoras que presenten algún problema físico por 

ejemplo una persona coja, manca o paralizada parcialmente en alguno de sus 

miembros sino lo interesante en este caso, es que sus lesiones no sean motivo 
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de limitación para que realice su actividad educativa, también se incluye su 

estado de salud en general sus buenos hábitos de higiene ya que debe ser 

ejemplo para sus estudiantes,  además no olvidarse de su apariencia personal la 

buena presentación de su buen vestir debe ser sencillo discreto, adecuado, limpio 

y arreglado, el tipo de tono de voz debe ser acorde según la cantidad de los 

estudiantes, por consiguiente la mujer educadora tiene que trabajar a la par de 

sus estudiantes dentro y fuera del establecimiento para alcanzar sus objetivos 

propuestos. 

 Su equilibrio emocional: Es necesario que la mujer educadora sea alegre y tenga 

buen humor son condiciones esenciales para el desarrollo de la actividad 

educativa, además debe poseer una buena salud mental. 

 

 Debe poseer un talento natural: No necesariamente una inteligencia 

extraordinaria si no que actué espontáneamente como individuo normal que evite 

situaciones de actuación o de no ser ella misma y sobre todo tener  claro su 

sentido de la vida apoyado en una sólida cultura. 

 

 Ser original: Es decir la capacidad de crear cosas nuevas e interesantes y no 

repetir siempre ciertas actividades educativas para que no se vuelva una rutina. 

 

 Ser responsable: Con esto da a entender que no debe experimentar con sus 

estudiantes si no de actuar con firmeza y profesionalismo. 

 

 Poseer cualidades morales: Ya que no solo consiste en tener varios 

conocimientos  o principios sino consiste en practicarlos en la vida diaria.  

 

 Cualidades culturales: 

 Preparación general: La mujer educadora no solo debe prepararse en una sola 

materia sino obtener varios conocimientos para poseer una amplia cultura 

educacional que le permita desempeñar esta misión docente, además debe 

orientarse en obtener conocimientos de botánica, geología  y ciencias sociales 
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también las disciplinas derivadas e instrumentales tales como el lenguaje oral y 

escrito, la matemática, la física, la química y la astronomía. 

 

 Cualidades profesionales: Son aquellas relacionadas a la metodología que se 

utiliza para impartir los contenidos a los estudiantes.  

 La preparación metodológica: Es necesario que actualice sus métodos y técnicas 

que utiliza para impartir sus contenidos a diario. 

 Dominio de la asignatura: Debe tener conocimiento a profundidad del curso que 

va a impartir. 

 Sociología de la educación: Ya que el hecho educativo es un fenómeno social es 

necesario que la mujer educadora conozca su origen y evolución de la educación 

además es necesario que pueda comparar la educación impartida a nivel nacional 

e internacional para poder verificar algunas cuestiones negativas propias de la 

educación nacional. 

 

1.1.5 La mujer y los retos en el mundo de hoy 

Parafraseando a Aparecida (2007) dice que durante siglos la mujer se ha organizado, 

ha tratado de compartir diferentes experiencias, problemas y las posibles 

necesidades de poder cambiar este orden de las cosas que ha tenido en su vida, a 

través de varias mujeres que han luchado por cambiar los pensamientos negativos 

que se tienen de la mujer, han logrado el reconocimiento formal de los derechos 

fundamentales de las mujeres tales como: Estudiar, participar en la vida política, 

decir no a la violencia, pero sobre todo que la mujer debe tomar decisiones  

importantes en su vida y que nadie la obligue a tomarla o forzarla a algo que ella no 

quiera hacer o decir. 

 

Cada día, las mujeres adquieren más conocimientos sobre los derechos de la mujer, 

han hecho conciencia que ella vale por lo que es y no por lo que tiene o digan de 

ella, existen organizaciones de mujeres que luchan por sus derechos, que se han 

atrevido a romper paradigmas que indican que la mujer posee menos derechos, han 

tratado de comunicar a todas las mujeres que son capaces de: Ser profesionales, ser 
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independientes, poder participar en la política,  tener voz y voto, entre otros. A pesar 

de estas luchas que se realizan todavía no se respetan a cabalidad los derechos de 

la mujer, por una parte también ella ha colaborado a que esto se dé, pero es 

necesario que las mujeres cambien la manera de pensar de ellas mismas y así poder 

darles el lugar que les corresponde en todos los ámbitos de la sociedad en que 

viven. 

 

1.1.6 La mujer y su desarrollo ocupacional 

Además Kail y Cavanaugh (2006) mencionan que si la  mujer tiene una profesión y la 

ejerce,  puede encontrarse con varias dificultades familiares y laborales que influyen 

en la continuidad o el abandono del trabajo, si ya cuenta con su propia familia, las 

obligaciones familiares y el cuidado de los hijos hacen que la mujer busque un 

empleo de medio tiempo. En este caso la aceptación o el rechazo de una oferta 

laboral requiere hacer arreglos necesarios  para atender a la familia o resignarse y 

quedarse en casa para cuidar, esperar a los hijos que vuelven de la escuela, las 

madres que han decidido trabajar a tiempo completo han buscado la manera de 

resolver estos problemas y poder dedicarse a su profesión según su propio criterio. 

 

Los problemas más comunes que vive la mujer en la sociedad es la discriminación 

de género, que genera la falta de oportunidades para su desenvolvimiento 

ocupacional, también se menciona que las mujeres profesionales pueden dejar su 

trabajo por dos tipos de razones: Primero es necesario que ayuden a otros para  

alcanzar sus metas y tener éxito profesional, pero a veces en el lugar de trabajo no 

existe el compañerismo al contrario se premia el individualismo, la autosuficiencia y 

no se le da importancia mucho menos a la mujer. Segundo ellas no se sienten a 

gusto en el ambiente de trabajo en consecuencia no están en sintonía con sus 

compañeros y clientes, el trabajo les parece insatisfactorio.  

       

En la mitad de su carrera necesitan dejar la vida corporativa para obtener la 

satisfacción, de crecer, desarrollarse en el trabajo y ser premiadas por las 

habilidades sociales que juzgan esenciales en el éxito. Se centran en cuestiones que 
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permiten elevar el desarrollo ocupacional y la satisfacción personal. Las diferentes 

barreras son las causas principales para que la mujer profesional no tenga una 

participación continua, esta descontinuidad dificulta mantener una trayectoria 

profesional ascendente mediante promociones y conservar las habilidades laborales 

adquiridas durante el trabajo realizado.  

 

1.1.7 Contexto de la participación de la mujer 

Existen varios elementos en donde la mujer puede y debe participar; pero también en 

donde puede encontrar ciertos obstáculos que le impiden su desenvolvimiento. En la 

realidad en que se vive, el contexto no es el adecuado para facilitar la participación 

de la mujer, pero se ve sin embargo el interés de ella por participar en la sociedad. 

Los procesos de sensibilización o de formación han creado cierta conciencia e 

interés en reivindicar los derechos de la mujer en algunos grupos o espacios, sin 

embargo estos procesos no surgen directamente de las comunidades sino de 

entidades externas. 

 

Algo admirable de la mujer es su resistencia desde el momento en que decide 

participar, se expone a muchas cosas en la vida y ha asumido muchas veces costos,  

hasta el extremo de salir de su casa aún en contra del esposo para ir a participar. 

Existen ciertos obstáculos para la participación de la mujer que hacen que no se 

pueda desenvolver libremente, según Vargas (2007) estos pueden ser: 

 Machismo 

 Opresión 

 Exclusión 

 Analfabetismo 

 No conocer leyes 

 El recibir algo a cambio de participar en alguna reunión. 

 

Estos obstáculos se pueden dar en los diferentes ámbitos de la sociedad, hasta en la 

familia de la mujer afectada. 
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1.1.8 Fortalecimiento de la participación de la mujer 

Se debe considerar según Vargas (2007) que las diferentes estrategias que se van a 

utilizar deben tomar en cuenta el contexto real, a continuación  algunos aspectos en 

donde es necesario fortalecer la participación de la mujer: 

 En lo íntimo y lo social: La mujer que decide  cambiar su situación, la relación con 

otras mujeres y con los hombres, es necesario que participe en actividades de 

formación para adquirir nuevos conocimientos que le ayuden a sobresalir en la 

sociedad, también es necesario que la mujer sane heridas, mejore sus relaciones 

personales y a partir de esto generar en ella un verdadero liderazgo. 

 

 En lo familiar: Se debe tomar en cuenta  con los hijos, de cambiar pensamientos y 

creencias culturales, para evitar que estos sean realizados por ellos en un futuro 

no lejano, también se debe promover la equidad de género en la familia y de esta 

manera lograr cambios novedosos. 

 

 En lo comunitario: Se debe generar una motivación o un sentimiento personal 

para trascender más allá de las posibilidades inmediatas y dar más de lo que uno 

es capaz, participar con voluntad, no esperar nada a cambio porque de esta 

manera la mujer puede tener cargos a nivel comunitario y desde allí promover su 

participación y valoración en general.  

 

 En las organizaciones de mujeres: La mujer puede participar en grupos 

organizados para realizar actividades para elevar su autoestima y tomar en 

cuenta que la mujer debe decidir, dar a conocer sus opiniones, necesidades, esto 

es una prioridad para construir y tener varias oportunidades a su favor. Debe 

tener valores morales como éticos para que pueda trabajar con eficacia. 

 

 En los espacios de participación social y política: La mujer no solo debe participar 

también debe capacitarse en cuanto a leyes que estén a su favor para utilizarlos 

en el momento adecuado, es necesario hacer valer los derechos de la mujer y 

hacer que atiendan las demandas en los diferentes ámbitos en el país. 
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1.1.9 La dignidad y participación de las mujeres 

Ampliando lo que indica Aparecida (2007) el ser humano es creado a imagen y 

semejanza de Dios, él nos invita a convivir con igualdad entre hermanos y tomar 

como referencia el ejemplo de María entre los discípulos, esta actitud realizada por 

ella nos indica la recuperación de la dignidad de la mujer además su apreciación en 

la sociedad, la vida del hombre y la mujer debe complementarse con la ayuda de 

ambos es de suma importancia que los dos trabajen juntos, que vayan con una 

misma finalidad y busquen el bien común de la sociedad. 

 

Es triste que no se reconozca el trabajo que realiza la mujer a diario en el hogar y en 

la transmisión de la fé en casa y mucho menos se valora  su peculiar participación en 

la construcción de una vida social más humana, pero a la vez la mujer  lucha por su 

dignificación y participación, sometiéndose a distorsionadas corrientes ideológicas, 

marcadas por la impronta cultura de la sociedad del consumismo, el espectáculo, 

que son capaces de someter a las mujeres  a nuevas esclavitudes. 

 

Por otra parte Aparecida (2007) indica “que las mujeres constituyen la mayor parte 

en las comunidades, han sido las primeras en incorporarse en la trasmisión de 

conocimientos, colaboradoras en las pastorales y por eso se deben de atender, 

respetar, valorar no importa su condición.” (Pág. 145) 

 

Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) hace 

mención del derecho a la libertad e igualdad en todos los seres humanos, no importa 

su condición civil, económica, política ni cultural, porque tanto hombre como mujer, 

tienen iguales derechos y obligaciones para  guardar  una conducta fraternal entre 

ambos. 

 

1.1.10 Derechos de la mujer 

Analizando el pensamiento a Macleod (2011) indica que es un hecho importante que 

la condición jurídica de la mujer a nivel nacional e internacional ha logrado cambios 

importantes, como resultado del tiempo y de las transformaciones acontecidas en los 
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factores, social, político y económico de la humanidad en gran parte, debido al influjo 

y desarrollo mundial de los movimientos liberacionistas femeninos. 

 

Las mujeres a través de las distintas épocas, han buscado la manera de que se 

reconozcan sus derechos, de ello existen varios documentos referentes a este 

hecho. 

 

Es muy importante lo que menciona la Ley de Dignificación y Promoción Integral de 

la Mujer así como los demás acuerdos, convenios y declaraciones, porque presentan 

un avance importante para la sociedad. Sin embargo las mujeres desde su 

nacimiento han estado ligadas a la idea de que el hombre, es un ser con más 

derechos y que a ella no se le tome en cuenta su manera de sentir, luchar, vivir, 

aunque representan la otra parte de la sociedad. 

 

Sin embargo diferentes grupos a nivel mundial, han continuado la tarea de promover,  

la validez efectiva de sus derechos y libertades fundamentales, luchan por una 

reformulación integral de sus derechos con perspectiva de género, con fundamento 

en que el reconocimiento de los derechos comprende de manera general en ambos 

géneros. 

 

Por lo tanto es necesario mencionar algunos derechos de la mujer que se 

fundamentan en varias leyes, acuerdos, declaraciones nacionales e internacionales y 

en la Constitución Política de la República de Guatemala. 

 

 Derecho a la vida 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer, convención de Belém do Pará (1994) artículo 4 inciso a,  hace referencia 

que tiene una diversidad de derechos y obligaciones que se deben respetar y 

cumplir. También se pueden mencionar las libertades consagradas  en los diferentes 

instrumentos nacionales e internacionales sobre sus derechos. En ella se puede 

resaltar el derecho a que se respete su vida (ver anexo número 2 inciso 2.1). Porque 
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es un derecho para todas las personas que nadie puede restringir, ni eliminar, se 

empieza a proteger la vida del ser humano desde su concepción, también es 

garantizada la integridad y seguridad de la persona por el estado guatemalteco. 

 

 Derecho a la salud 

La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (1999) en el artículo 15 

inciso a, resalta  la atención que se le da en el sector salud, para ello se 

desarrollarán programas que atiendan a la mujer en todas las etapas y ámbitos de su 

vida, es necesario que para estos programas se encuentren personal especializado 

en  todas las áreas, para atenderlas cuando ellas lo necesiten y para que lleven un 

buen control de su desarrollo personal (ver anexo número 3 inciso 3.3). Porque el 

goce de la salud es un derecho que se brinda a toda persona sin discriminación 

alguna y el estado está obligado a velar para el cumplimiento de este derecho y 

asegurarse para que todos los guatemaltecos sean beneficiados. 

 

 Derecho a la educación 

Es un derecho importante para el ser humano, es obligación del Estado 

guatemalteco facilitar, promover la educación de todos y todas sin discriminación 

alguna, para esto es necesario contar con  centros educativos culturales y museos 

para fortalecer la educación de los guatemaltecos. Asimismo en la Ley de 

Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (1999)  en el artículo 9, menciona que 

es necesario garantizar la educación nacional de la mujer en todo el proceso 

educativo, de esta manera fortalecer la igualdad de educación entre hombre y mujer 

(ver anexo número 3 inciso 3.1). 

 

 Derecho a la participación política 

Las mujeres tienen derecho a participar libremente en el campo político y social; 

estos son regidos por marcos jurídicos que respaldan sus derechos, tales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 
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En la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (1999) en su artículo 23 

inciso a, da a conocer el fortalecimiento de la participación de la mujer, que se puede 

dar en todos los ámbitos de la sociedad, pero es necesario que  el Estado 

guatemalteco promueva y garantice este derecho para su ejecución, cumplimiento en 

todos los sectores del país (ver anexo número 3 inciso 3.5).           

 

 Derecho al trabajo 

La ley de dignificación y promoción de la mujer (1999) indica que hombre y mujer 

tiene los mismos derechos y condiciones de trabajar,  porque es un derecho y una 

obligación social que se debe realizar para el desarrollo personal, comunitario y 

nacional, es necesario tomar en cuenta el régimen laboral del país para que se 

organice conforme a los principios de justicia social. 

 

En este aspecto a veces se ha menospreciado el trabajo que realiza la mujer, porque 

aunque haga lo mismo que el hombre se le ha dado menos salario, también para los 

cargos claves en donde se toman decisiones importantes, en la mayoría  de casos se 

le ha otorgado al hombre y a las mujeres se les da un puesto menos importante.  

 

Sin embargo todos y todas tienen el mismo derecho al trabajo en iguales condiciones 

y gratificaciones, es necesario que se tenga una igualdad en la asignación de 

funciones relativas al trabajo, también establecer a un grupo encargado de velar por 

el cumplimiento de este derecho de las mujeres porque es importante que ellas elijan 

libremente su empleo, gocen de todos los beneficios como trabajadoras, (ver anexo 

número 3 inciso 3.2). 

 

 Derecho a la tierra 

Otro elemento que ha afectado la situación  de la mujer en donde las oportunidades 

han sido más para los hombres,  es el derecho a la tierra, en el caso de la mujer 

maya la situación ha sido aún más difícil porque se le ha discriminado y se le ha 

negado este derecho,  es necesario que el acuerdo sobre la identidad y derechos de 

los pueblos indígenas (1989) se cumpla a cabalidad respecto a este derecho. Este 
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derecho también se fundamenta en el artículo 22 inciso b de la Ley de Dignificación y 

Promoción Integral de la Mujer (1999), donde cita que las acciones, mecanismos en 

la esfera económica y social, se realiza con la participación activa de la  mujer en 

organizaciones de mujeres para que sean atendidas sus necesidades más 

inmediatas y darles solución (ver anexo  número 3 inciso 3.4). 

 

 Derecho a la cultura 

Es un conjunto de normas que regulan todo aquello que afecta al sector cultural y 

que configuran su régimen jurídico. Es necesario que toda persona se respete su 

manera de vivir cultural  y artística según su  contexto. Porque Guatemala es un país 

multiétnico, multilingüe y pluricultural, por lo tanto se debe reconocer este derecho en 

todas las personas guatemaltecas, según lo menciona el artículo 57 y 58 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala (1985) (ver anexo número 1 

inciso 1.1 y 1.2). 

 

1.2 Educación formal 

 

1.2.1 Definición 

Ley de Educación Nacional (1991) define la educación formal como el proceso 

educativo impartido en los diferentes establecimientos que está conformada por 

niveles, ciclos, grados, etapas de educación para adultos, con una estructura 

establecida que tiene como finalidad  la calidad de educación nacional. 

 

1.2.2 Principios de la educación 

La Ley de Educación Nacional (1991) en su artículo 1 establece que la educación en 

Guatemala se fundamenta en los siguientes principios: 

 Es  un  derecho  para  todo  ser  humano  además  es  deber  del  estado  

proporcionarla, respetando  la dignidad en el cumplimiento de los derechos 

humanos, centrándose en el educando como centro y sujeto del proceso 

educativo mediante la utilización de un proceso permanente, gradual y 

progresivo. 
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 La educación es un instrumento que ayuda a construir una sociedad justa y 

democrática, además se desarrolla en las diferentes comunidades para atender  

las necesidades de la comunidad educativa y es un proceso científico, 

humanístico, critico, dinámico, participativo y transformador. 

 

1.2.3 Fines de la educación 

Los fines de la educación en Guatemala están establecidos en el capítulo II titulado 

fines de la Ley de Educación Nacional  en su artículo 2 siendo estos los siguientes: 

 Proporcionar una educación que ayude al educando ejercer sus conocimientos, 

tener una convivencia armónica y le permita ascender  a otros niveles de vida, 

también fortalecer  la importancia de la familia como centro de la sociedad y 

primera escuela doméstica, para formar ciudadanos conscientes de su realidad 

nacional. 

 Incentivar  al  educando  a  hacer  un  buen  uso  de  la  tecnología  educativa, 

además promover la enseñanza de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, e inducir al educando para contribuir al fortalecimiento de la auténtica 

democracia. 

 Desarrollar en el educando una  actitud  crítica e  investigativa  para que  pueda 

enfrentar los retos que se presentan en la sociedad actual.  

 

1.2.4 Sistema educativo nacional 

La Ley de Educación Nacional (1991) indica que es el conjunto sistemático de 

elementos, procesos y sujetos activos que desarrollan la acción educativa, para 

responder a las necesidades e intereses económicos, sociales y culturales del país 

guatemalteco. 

 

Sus características principales son: 

 Ser un sistema participativo. 

 Regionalizado. 

 Descentralizado. 

 Desconcentrado. 
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La estructura del Sistema Educativo Nacional se integra con los componentes 

siguientes: 

 Ministerio de Educación: Es la encargada de coordinar y ejecutar las políticas 

educativas del País. 

 Comunidad educativa: Es el área encargada de todos los elementos participantes 

en el proceso de aprendizaje  está  integrada por: Educandos, padres de familia, 

educadores y las organizaciones que persiguen fines educativos. 

 Centros educativos: Estos pueden ser públicos, privados o por cooperativa a 

través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. Están 

integrados por: Educandos, padres de familia, educadores, personal técnico, 

personal administrativo y personal de servicio. 

 

1.2.5 Subsistema de educación escolar 

El sistema educativo en la Ley de Educación Nacional (1991)  en su artículo 6 

menciona  el subsistema siguiente: 

 

 Desarrollo de la educación escolar 

El subsistema de educación escolar  está establecido en el capítulo VIII titulado 

subsistema de educación escolar de la Ley de Educación Nacional (1991) en los 

artículos 28 y 29. 

 

Es importante mencionarla estructura que presenta el proceso educativo en los 

diferentes establecimientos educativos a nivel nacional. En el artículo 29 de la Ley de 

Educación Nacional (1991) menciona los niveles del subsistema  de educación 

escolar y ubica los  siguientes: 

 “Primer nivel: Educación inicial. 

 Segundo nivel: Educación preprimaria. 

 Párvulos: 1, 2 y 3. 

 Tercer nivel: Educación primaria. 

 Primero a sexto grado. 

 Educación acelerada para adultos de primera a cuarta etapa. 
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 Cuarto nivel: Educación media. 

 Ciclo de educación básica. 

 Ciclo de educación diversificada”. (Pág. 14) 

 

 Educación inicial 

Inicia desde la concepción del niño, hasta los 4 años de edad; procurar su desarrollo 

integral, apoyar a la familia para su plena formación, las finalidades son garantizar el 

desarrollo pleno de todo ser humano desde su concepción y procurar el desarrollo 

psicobiosocial del niño mediante programas de atención a la madre en los períodos 

pre y postnatal. 

 

 Educación preprimaria  

También conocida como educación preescolar, término aplicado universalmente a la 

experiencia educativa de los niños más pequeños que no han entrado en el primer 

grado escolar. Se refiere a la educación de los niños hasta los seis años, depende de 

la edad exigida para la admisión escolar de los diferentes países. Muchos 

educadores han demostrado que los niños pequeños que han pasado por centros de 

educación preescolar desarrollan la autoestima, ciertas habilidades, conductas 

básicas, lo que les permite estar mejor adaptados emocional e intelectualmente 

antes de ingresar en las escuelas de enseñanza primaria. La educación preescolar 

se ofrece en centros de atención diaria, escuelas infantiles o jardines de infancia. 

 

Al no tener carácter obligatorio, el Estado ha dirigido sus esfuerzos a otros niveles y 

ha permitido con ello que sea la iniciativa privada, la que absorba mayoritariamente a 

la población escolar que corresponde a esta enseñanza. En segundo lugar, al 

permitirse a la iniciativa privada que asuma esta responsabilidad, un fuerte sector de 

la niñez se queda sin cursar este nivel, por cuanto las cuotas que se cobran no están 

al alcance de la mayoría de los guatemaltecos. 

 

Esto sienta las bases para una serie de marginaciones, pues mientras un minoritario 

sector poblacional ha tendido una formación académica, cultural y social completa, 
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las grandes mayorías han recibido una formación desde el principio incompleto y 

deficiente. Por otra parte los colegios privados realizan una labor positiva en esta 

etapa de la enseñanza, pues su labor va desde la adaptación de los niños a la 

escuela y pasa por una importante fase de socialización, para continuar con el cultivo 

de principios cívicos de urbanidad hasta terminar con el aprendizaje de lectura y 

escritura. 

 

 Educación primaria 

En los primeros años, la educación formal se centra en desarrollar las habilidades de 

lectura, escritura y cálculo. En la mayor parte de los países, la enseñanza primaria es 

gratuita y obligatoria. La enseñanza primaria comprende seis grados. La Constitución 

Política de la República de Guatemala (1985) establece la obligatoriedad de la 

educación primaria dirigida a los niños de 7 a 12 años de edad. Las tasas de 

cobertura y de incorporación son las más altas del sistema escolar. 

  

Gonzáles (2011) analiza el problema que presenta la educación primaria, en 

Guatemala hay que criticar la estructura y contenidos de los programas en vigencia, 

pues es en este aspecto donde se observa el atraso y estancamiento en que este 

nivel se ha dado. Se siguen con los conocimientos que han caído completamente en 

el terreno de lo obsoleto. También se imparten materias que la experiencia de los 

años ha indicado que no tienen un fundamento válido para que continúen en 

vigencia. Finalmente los programas educativos tienen un carácter estrictamente 

teórico y no práctico. 

 

 Primaria acelerada para adultos 

Los programas de educación para adultos lo realizan las comunidades autónomas y 

los municipios en el marco de convenios de colaboración con el Ministerio de 

Educación. Estos cursos se desarrollan en centros de educación de adultos, de 

animación sociocultural, aulas de educación de adultos, en equipos regionales, 

donde se realizan actividades educativas de alfabetización, de educación primaria, 

talleres, seminarios, educación física y formación ocupacional. A los programas de 
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educación de adultos pueden asistir todas las personas con 16 años de edad 

cumplidos que no hayan alcanzado los niveles de desarrollo personal y de 

instrucción primaria. 

 

 Educación media 

Programa de educación pública o privada inmediatamente posterior a la enseñanza 

primaria. Generalmente comienza entre los 13 y los 14 años,  continúa durante un 

mínimo de tres y un máximo de siete años. La educación secundaria incluye tanto 

formación académica como formación profesional. El programa básico de estudio se 

desarrolla en un número de núcleos temáticos integrados, la educación de nivel 

medio comprende dos ciclos académico que son: Nivel básico y nivel diversificado. Al 

término de los estudios de nivel medio se consigue el título de graduado en 

educación secundaria, concluyéndose con ello la etapa de escolarización obligatoria, 

pudiéndose optar entre el bachillerato o la formación profesional.  

 

En el primer caso se obtiene el título de bachiller, que permite acceder a la 

universidad inmediatamente; en el segundo caso, se obtiene el título de técnico en la 

rama elegida, entrar de lleno en el mundo laboral con un título especializado y 

cualificado, también permite acceder a la universidad inmediatamente. 

 

 Ciclo  de educación básica 

La Constitución de la República de Guatemala (1985) fija la obligatoriedad de la 

educación en el ciclo básico. Su asignación presupuestaria es reducida, lo cual no 

permite la implementación de programas para mejorar su cobertura o calidad.  

 

Su finalidad fundamental es proporcionar al estudiante una cultura general, que en la 

mayoría de las veces el estudiante conoce un poco de varios contenidos, de las 

diversas materias que se le imparten. Al respecto se ha señalado la necesidad de 

cambiar el pensum a manera de concretarse a pocas materias, con conocimientos 

más sólidos, más específicos, para evitar con ello la disipación que actualmente se 
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observa, en donde ni se atiende bien una materia y si se pretende decir que a otras 

se les concede especial atención. 

 

 Ciclo de educación diversificada 

La Constitución Política de la República de Guatemala (1985) no obliga a cursar el 

ciclo diversificado. En el sector público no se recibe material educativo ni hay 

capacitación sistemática para los docentes; la mayor parte de los programas vigentes 

fueron elaborados en 1965, sin haber sido actualizados. Tiene como finalidad la 

capacitación de los estudiantes para continuar estudios superiores, instruidos en la 

realidad nacional y dotarlos de conocimientos teórico-prácticos que les permitan a 

quienes no continúan en la universidad, incorporarse a la actividad productiva de la 

nación, como elementos aptos para contribuir a su desarrollo. 

 

1.2.6 Situación de la educación 

González (2011) aporta que la educación en los últimos años es consecuencia de la 

economía y política que se vive en el país, porque repercute en una falta de 

coherencia con la educación brindada en los diferentes establecimientos educativos 

con las necesidades principales para que el país se desarrolle por lo menos en el 

área de educación. 

 

La educación ha pasado varias dificultades tales como retroceso en procesos, poca 

calidad educativa, esto sucede porque no se le ha dado prioridad al sector 

educación, pueden haber diferentes factores involucrados en esta situación pero sin 

embargo solo se dan a conocer los problemas que surgen y muchas veces no se 

encuentra una solución acorde al problema que se da. 

 

Las realizaciones educativas anteriores se han concentrado en la hegemonía de la 

educación primaria sobre otros niveles y la castellanización de los pueblos del sector 

indígena, desde esta acción se mantuvo el principio de la descentralización a las 

regiones del país. 
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En síntesis, el sistema educativo tiene varias expectativas de cómo poder realizar 

cambios novedosos, pero a veces no se toma en cuenta las verdaderas necesidades 

urgentes en cada región del país o simplemente se quedan en acuerdos. 

 

1.2.7 Crecimiento cuantitativo del sistema educativo 

La población escolar en Guatemala ha aumentado en gran escala, al comparar otros 

años en cada establecimiento se puede verificar la super población de alumnos, en 

las aulas de los diferentes establecimientos en todos los niveles, esto se debe a que 

en este mundo modernizado y competitivo es necesario que el estudiante este a la 

vanguardia de los últimos conocimientos que se tengan. Es un gran avance para el 

país, pero es necesario tomar en cuenta la calidad de educación que se realiza en 

todos los establecimientos porque no tendría coherencia el hablar de cantidad sin 

calidad, entonces el esfuerzo que se hace no sería el correcto. 

 

1.2.8 Ampliación y diversificación de la educación media 

González (2011) indica que según la ley orgánica 1956 consolido y estableció dos 

divisiones de la educación media siendo estas: El prevocacional y el diversificado, el 

primero de estos se modificó en 1958  denominándolo ciclo de cultura general. 

 

La cantidad de estudiantes en este nivel fue aumentando a gran escala, más aún 

cuando se crearon los institutos básicos por cooperación que empezaron a funcionar 

en todo el país, en 1965 la cantidad de estudiantes atendidos en este nivel era la 

cantidad de 48,000 pero quince años después el número había superado a 122,000  

lo cual representaba un gran crecimiento de la población estudiantil.  

 

1.2.9 Centros educativos por cooperativa 

El 17 de enero de 1972 se creó el sistema de cooperativas para la enseñanza media, 

siendo Ministro de Educación Alejandro Maldonado, por tal razón permitió que 

surgieran un gran número de establecimientos de este nivel con el apoyo del 

gobierno central, las municipalidades, los padres de familia y docentes interesados 

en apoyar este proyecto, en este mismo año se autorizaron cinco institutos por 
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cooperativa, cinco años después eran más de ciento cincuenta esto indica un gran 

avance en la educación, porque facilita que la educación llegue a los poblados más 

lejanos y que aún no son cubiertas por el estado esto también permite que las 

comunidades puedan crear sus propios institutos. 

 

La ley de educación nacional (1991) en su capítulo VII titulado centros educativos por 

cooperativa en su artículo 25 define que los centros educativos por cooperativa no 

son lucrativos y que satisfacen las necesidades educativas de los diferentes niveles 

de educación escolar. Los encargados del financiamiento de estos centros 

educativos son la municipalidad, los padres de familia y el Ministerio de Educación, la 

organización de la misma está estructurada por la municipalidad, los docentes y 

padres de familia organizados e interesados en la educación de sus hijos.   

 

1.2.10 El proceso de readecuación curricular 

Los diferentes cambios a nivel mundial como la globalización en todos los ámbitos 

que rodea hacen surgir cambios importantes en el desarrollo educativo, en el país de 

Guatemala se inició durante el período de gobierno de Vinicio Cerezo, mediante una 

reforma educativa que realizó una centralización del sistema educativo y busco 

alternativas para la transformación curricular de acuerdo a las necesidades 

existentes en las regiones del país. 

 

Entre las deficiencias pedagógicas que se encontraron figuran las siguientes: 

 Inadecuación de los objetivos y contenidos de aprendizaje. 

 Desadaptación  a la realidad del país. 

 

Con el objeto de impulsar este proceso es necesario mencionar la falta de 

vinculación del currículum, las necesidades, las demandas y expectativas de la 

población estudiantil así como el proceso que se tiene para la formación de docentes 

porque no están capacitados en cierto punto para desempeñar la docencia, porque 

los materiales educativos a veces no son acordes al proceso de enseñanza y 
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aprendizaje del estudiante, esto hace que el estudiante no corresponda a las 

diferentes exigencias de la realidad social y de la vida moderna. 

 

1.2.11 Descentralización y regionalización de la educación 

En la Constitución Política de la República de Guatemala  (1985) en el artículo 76, 

hace mención que la administración del sistema educativo debe ser descentralizado 

y regionalizado (ver anexo número 1 inciso 1.4). 

 

La descentralización y regionalización educativa en los aspectos técnico y 

administrativo son una fuente importante para aumentar la eficiencia  y eficacia del 

Sistema Educativo, tanto en su proceso de adecuación a las poblaciones educativas  

y culturas, como también  propiciar la equidad entre los diferentes establecimientos 

públicos y privados del país. 

 

En Guatemala la descentralización educativa se ha dado en diferentes épocas en 

forma de regionalización, en el año 1987 el Ministerio de Educación trata de 

descentralizar   el sistema con la creación de ocho direcciones regionales. Un año 

después se consolido el sistema  que impulsó una desconcentración y 

descentralización del sistema, por tal razón cada dirección regional realiza varias 

actividades tales como: La firma de títulos, diplomas, la autorización de colegios, 

centros privados de la región. El sistema de mejoramiento de adecuación curricular 

tiene como finalidad la adecuación curricular y la profesionalización docente, es un 

reto especial para las direcciones regionales porque a través de la descentralización 

se trata la manera de dar una mayor y mejor atención a las demandas en sí de la 

región que corresponde en  atender  sus mayores necesidades. 

 

1.2.12 Currículo nacional base ciclo básico del nivel medio Hacia la Reforma 

educativa 

El currículo nacional base (CNB, 2007) indica que es un proceso que propone 

satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad educativa, al realizar este 

proceso se logra una sociedad pluralista, incluyente, participativa y justa, en ella las 
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personas deben participar conscientes y activos en la construcción del bien común, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano del país de 

Guatemala. El CNB persigue construir  una sociedad  en la que los Derechos 

Humanos  fortalezcan los niveles de compromiso de cada persona para alcanzar el 

desarrollo de un nuevo proyecto de nación. Además, la reforma educativa conlleva 

un conjunto de acciones que tiene grandes repercusiones en el campo administrativo 

y organizativo de los centros educativos, estos cambios propuestos son para 

promover una forma diferente de la relación del proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje. 

 

Los objetivos  del CNB (2007) son los siguientes: 

 “Reflejar y responder a las características, necesidades y aspiraciones de un 

país, multicultural, multilingüe y multiétnico, respetando, fortaleciendo y 

enriqueciendo la identidad personal y la de sus pueblos como sustento de la 

unidad de la diversidad.  

 Promover una sólida formación técnica, científica y humanística como base 

fundamental para la realización personal, el desempeño en el trabajo productivo, 

el desarrollo de cada pueblo y el desarrollo nacional. 

 Contribuir a la sistematización de la tradición oral de las culturas de la nación 

como base para el fortalecimiento endógeno, que favorezca el crecimiento propio 

y el logro de relaciones exógenas positivas y provechosas. 

 Conocer, rescatar, respetar, promover, crear y recrear las cualidades morales, 

espirituales, éticas y estéticas de los Pueblos guatemaltecos. 

 Fortalecer y desarrollar los valores, las actitudes de pluralismo y de respeto a la 

vida, a las personas y a los Pueblos con sus diversas diferencias. 

 Infundir el respeto y la práctica de los derechos humanos, superando los 

intereses individuales en la búsqueda del bien común. 

 Formar una actitud crítica, creativa, propositiva y de sensibilidad social, para que 

cada persona participe activamente para resolver conflictos. 
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 Formar capacidad de apropiación crítica y creativa del conocimiento de la ciencia, 

tecnología indígena y occidental a favor del rescate de la preservación del medio 

ambiente y del desarrollo integral sostenible. 

 Reflejar y reproducir la multietnicidad del país en la estructura del sistema 

educativo, desarrollando mecanismos de participación de los cuatro Pueblos 

guatemaltecos. 

 Generar y llevar a la práctica nuevos modelos educativos que respondan a las 

necesidades de la sociedad.” (Pág. 7) 

 

a. La trasformación curricular 

¿Qué es?: Es un proceso de la reforma educativa que pretende lograr la 

participación de todos  los sujetos para mejorar el proceso de aprendizaje para 

buscar cada día una educación que responda a las necesidades más inmediatas de 

la comunidad educativa. Al realizar estos cambios en el sistema educativo nacional 

implica desarrollar varios aspectos. 

 

Es un paradigma diferente que se centra en la persona humana con una visión 

amplia con nuevas estrategias de diseño y desarrollo curricular que busca impactar 

positivamente para solucionar los problemas más frecuentes en la educación 

guatemalteca. 

 

¿Qué propone?: El mejoramiento de la calidad de educación y el respaldo de un 

Curriculum elaborado con participación de todos, así como también el desarrollo 

teórico y práctico de todos los contenidos: 

En este sentido se destaca: 

 La promoción de una formación ciudadana que garantice en los centros 

educativos experiencias que construyan una cultura de paz. 

 El desarrollo de la educación multicultural y del enfoque intercultural para que 

todos los guatemaltecos reconozcan la riqueza étnica, lingüística y cultural del 

país. 
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 El fortalecimiento de la participación de la niña y la mujer en el sistema educativo 

en el marco de las relaciones equitativas entre los géneros. 

 La promoción de una educación con excelencia y adecuada a los avances de la 

ciencia y la tecnología. 

 El impulso a procesos educativos basados en el aprender a hacer, aprender a 

conocer y pensar, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender. 

 

b. Un nuevo paradigma 

El CNB (2007) indica que “es una nueva concepción que abre los espacios para 

cambios profundos en el sistema educativo para fortalecer el aprendizaje y el 

ejercicio de la ciudadanía.” (Pág. 10). También menciona la importancia de propiciar 

un ambiente físico y una organización de espacio que conduzcan al ordenamiento de 

los instrumentos para el aprendizaje en donde se dé la integración de grupos y las 

normas de comportamiento estén estructuradas para crear un medio que facilite las 

tareas de enseñanza y aprendizaje.  

 

La transformación curricular facilita y amplia nuevas funciones a todos los sujetos 

que participan en la tarea educativa entre ellos debe darse una buena interacción. El 

centro de esta concepción es el ser humano con todas sus capacidades y libertades. 

 

c. El nuevo Curriculum 

Es un proyecto educativo del Estado guatemalteco para el desarrollo integral de la 

persona humana, de los pueblos guatemaltecos y la nación. 

 

Fundamentos 

El currículo se fundamenta en aspectos básicos de acuerdo a las necesidades reales 

que son necesarias para la transformación del ser humano de manera integral. El 

desarrollo personal, las características culturales y los procesos participativos que 

favorecen la convivencia armónica constituyen los fundamentos de la transformación 

curricular.  
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Principios 

Según el CNB (2007) indica los siguientes: 

 “Equidad: Garantizar el respeto a las diferencias individuales, sociales, culturales 

y étnicas, promueve la igualdad de oportunidades para todos. 

 Pertinencia: Asumir las dimensiones personal y sociocultural de la persona 

humana y las vincula a su entorno inmediato (familia y comunidad local) y 

mediato (Pueblo, país, mundo). De esta manera, el currículum asume un carácter 

multiétnico, pluricultural y multilingüe. 

 Sostenibilidad: Promover el desarrollo permanente de conocimientos, actitudes 

valores y destrezas para la transformación de la realidad y así lograr el equilibrio 

entre el ser humano la naturaleza y la sociedad. 

 Participación y compromiso social: Estimular la comunicación como acción y 

proceso de interlocución permanente entre todos los sujetos curriculares para el 

intercambio de ideas, aspiraciones y propuestas y mecanismos para afrontar y 

resolver problemas. Junto con la participación, se encuentra el compromiso 

social; es decir, la corresponsabilidad de los diversos actores educativos y 

sociales en el proceso de construcción curricular. 

 Pluralismo: Facilitar la existencia de una situación plural diversa. En este sentido, 

debe entenderse como el conjunto de valores y actitudes positivos ante las 

distintas formas de pensamiento y manifestaciones de las culturas y sociedades.” 

(Pág. 13) 

 

Políticas 

Se basa principalmente en la formación del estudiante, para el fortalecimiento de los 

valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad entre otros, para la 

convivencia democrática, la cultura de paz y la construcción ciudadana, también la 

promoción del bilingüismo y del multilingüismo a favor del diálogo intercultural, 

atendiendo las necesidades de cada uno de los pueblos basados en el currículo 

nacional base. 
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Fines 

 Perfeccionar el desarrollo integral de la persona y del País. 

 El conocimiento, la valoración y el desarrollo de las culturas del país. 

 Fortalecer la identidad y autoestima personal, étnica, cultural y nacional. 

 Fomentar la convivencia pacífica entre los pueblos con base en la inclusión, la 

solidaridad, el respeto sobre todo la eliminación de la discriminación. 

 Reconocer que la familia es la primera escuela y centro de la sociedad. 

 Formar para conseguirla participación y el ejercicio democrático, la cultura de paz, 

el respeto. 

 Fomentar el proceso de resolución de conflictos mediante un análisis crítico de 

acuerdo a la realidad. 

 Inculcar la práctica de valores en la vida cotidiana. 

 Buscar medios de desarrollo para alcanzar un mejor nivel de vida y así combatir 

la pobreza.  

 

Características 

 Flexible: Permite al alumno comprender de la menor manera los contenidos de 

acuerdo a su realidad. 

 Perfectible: Debe ser mejorado y analizado año con año, para que responda 

permanentemente a la necesidad de la nación en general. 

 Participativo: Permite al estudiante expresar sus opiniones e ideas basándose en 

sus conocimientos y experiencias previas. 

 Integral: El propósito fundamental es no enseñar contenidos sino formar seres 

humanos, por medio de tres dimensiones, áreas curriculares, proceso de 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. 

 

1.2.13 Calidad de educación 

La educación de calidad, constituye garantizar la calidad de educación impartida en 

las diferentes instituciones educativas, en todos los niveles de educación, el papel 

que desempeña; la educación es la promoción de actitudes y valores relacionados 
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con una buena conducta cívica, así como recibir la educación en un ambiente 

adecuado para el buen desarrollo físico e intelectual del educando. 

 

Analizando la Ley de Educación Nacional (1991) menciona que la calidad de 

educación se basa principalmente en los principios de  educación los cuales son: 

Científica, critica, participativa, democrática y dinámica.  Para ello es necesario 

verificar el cumplimiento de los mismos, principalmente en el desarrollo de la 

planificación, evaluación y del buen funcionamiento de todos los programas 

educativos.    

 

En este proceso es necesario tomar en cuenta las necesidades inmediatas de la 

comunidad educativa,  así como verificar que la educación sea integral, el docente 

como parte integrante del proceso educativo  debe impartir sus clases de manera 

novedosa y buscar medios que logren la atención del alumno para alcanzar 

resultados excelentes, para que él alumno pueda desarrollarse  y resolver problemas 

en la sociedad en que se encuentra.  

 

Las  políticas educativas  en  Guatemala  (2008 – 2012)  velan  por   la  educación  

de calidad, que se de en todos los establecimientos educativos y mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje sin distinción alguna, realizar un buen trabajo con la 

niñez y juventud, para responder a las exigencias de un mundo globalizado que 

exige calidad. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rol que desempeña a diario la mujer en todas las áreas de la sociedad 

guatemalteca es de gran relevancia y más aún el aporte que realiza en la educación 

formal, porque contribuye a que dicho proceso impartido en todos los niveles 

educativos sea de calidad, por lo tanto la educación es una herramienta 

imprescindible que se debe utilizar para que todos los ciudadanos guatemaltecos 

puedan tener mejores oportunidades y sobre todo que el país se desarrolle de una 

manera integral. 

 

La participación de la mujer educadora en los distintos niveles educativos es un gran 

acontecimiento reconocido a nivel universal, porque es la encargada de realizar y 

supervisar  las diferentes actividades pedagógicas en el aula para contribuir a que los 

estudiantes puedan obtener diferentes conocimientos según el contexto en donde se 

encuentren. Actualmente en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, están en 

funcionamiento tres Institutos de Educación Básica por Cooperativa, en ella laboran 

docentes de género masculino y femenino residentes de dicho municipio que 

atienden a los tres grados del ciclo básico, imparten diferentes cursos según su 

especialidad que son requeridos por el Ministerio de Educación a través de una 

metodología activa, actualizada y contextualizada, tomando en cuenta que ambos 

docentes realizan las mismas funciones pedagógicas en el proceso educativo es 

necesario, determinar que más aportes proporciona la mujer educadora además de 

desempeñar  sus funciones educativas en el establecimiento donde labora. Ante esta 

situación el presente estudio plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el rol de la 

mujer educadora en la educación formal? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 General 

Establecer el rol que realiza la mujer educadora en la educación formal en los 

Institutos de Educación Básica por Cooperativa en el municipio de Cantel, 

Quetzaltenango.  
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2.1.2 Específicos 

 Determinar el rol que ejerce la mujer educadora en la institución educativa donde 

labora. 

 Identificar las características sobresalientes de la mujer educadora. 

 Analizar el contexto en que se desenvuelve la mujer educadora. 

 Establecer que actitudes presentan los estudiantes al tener una mujer educadora. 

 

2.2 Variables 

 Independiente: Educación formal. 

 Dependiente: Rol de la mujer educadora. 

 

2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Definición conceptual 

 Rol de la mujer educadora: Mineduc (2002) menciona que es el desempeño de  

las diferentes actividades pedagógicas realizadas en el aula, para contribuir  a 

que los estudiantes desarrollen sus diferentes conocimientos previos, pero esto 

va a depender del tipo de experiencia que suceda, como también de los actores 

que en ella intervengan. 

 

 Educación formal: La ley de Educación Nacional (1991) define la educación 

formal como el proceso educativo impartido en los diferentes establecimientos 

que está conformada por niveles, ciclos, grados, etapas de educación para 

adultos, con una estructura establecida que tiene como finalidad  la calidad de 

educación nacional. 

 

2.3.2 Definición operacional 

Las variables de operacionalizaron a través de una encuesta; dirigida a 27mujeres 

docentes y directoras de tres Institutos de Educación Básica por Cooperativa en el 

municipio de Cantel, Quetzaltenango, para establecer que más aportes realiza la 

mujer educadora a sus estudiantes en el proceso educativo que desempeña, también 
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se encuestó 119 estudiantes de tercero básico de los tres institutos y se entrevistó al 

Coordinador Técnico Administrativo del distrito de Cantel, para conocer el panorama 

en el que se desenvuelve la mujer docente. 

 

2.4 Alcances y límites 

 

2.4.1 Alcances 

Este estudio se dirigió a mujeres docentes y directoras que laboran en los  tres 

Institutos de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Cantel, 

Quetzaltenango para establecer el aporte de la mujer educadora en la educación 

formal. 

 

2.4.2 Límites  

 La difícil accesibilidad a los diferentes institutos educativos al momento de 

encuestar a las mujeres docentes y directoras. 

 La desconfianza que tienen las mujeres docentes al expresar su experiencia 

educativa en el establecimiento donde laboran. 

 La timidez que tienen los estudiantes al revelar algunos aspectos relacionados al 

desenvolvimiento de sus docentes en los diferentes institutos educativos.   

 

2.5 Aporte 

Esta investigación es un tema de actualidad que benefició a las mujeres docentes y 

directoras que laboran en los tres Institutos de Educación Básica por Cooperativa, 

porque permitió establecer que aportes realiza la mujer educadora en el desempeño 

de sus funciones pedagógicas, a la educación formal porque evidenciará las 

funciones que realiza  la mujer educadora en el proceso educativo, a los 

profesionales y estudiantes de la carrera de licenciatura en Pedagogía para que 

conozcan qué aportes realiza la mujer educadora además de desempeñar sus 

funciones pedagógicas, a los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas 

para recibir una educación de calidad y a la comunidad educativa a la que 

pertenecen los que participarán en el proceso educativo para identificar qué más 
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aporta la mujer y cuáles son los aciertos que ha realizado la mujer desde su labor 

docente. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos  

Para el estudio de la presente investigación se trabajó con una población total de 27 

mujeres docentes de los tres Institutos de Educación Básica por Cooperativa, del 

municipio de Cantel, Quetzaltenango, también se trabajó con el Coordinador  Técnico 

Administrativo del municipio y se consideró una población total de 171 estudiantes 

que equivalen al 100%; se trabajó con 119 estudiantes de tercero básico de los tres 

Institutos. Los datos para determinar la muestra a estudiar se ha tomado según la 

fórmula: 

 

n: Muestra           

N: Población    

e: Error muestral        

 Z  ²    estimador                        

    2         insesgado 

   

                                        n=        N            =            171   _                   

                                            4 e² (N – 1)            4 (0.05)²  (171 – 1) 

                                           Z   ² +1                 (1.96) ²           +1              

                                               2 

   

                                      n=         171                 =    171       =     171   = R// 119 

                                          4 (0.0025)    (170)           1.7            1.442 

                                               3.84         +1            3.84  +1 

 

En los siguientes cuadros se presentan los datos generales de los sujetos de la 

investigación, en el primer cuadro los datos de las mujeres docentes y directoras, en 

el segundo cuadro los datos de los estudiantes de tercero básico de los 3 Institutos 

de Educación Básica por Cooperativa y en el tercer cuadro los datos del Coordinador 

Técnico Administrativo. 
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Cuadro No. 1 

Mujeres docentes y directoras comprendidas entre los 19 y 33 años, los cursos 

que imparten son: K´iche´, educación para el hogar, formación ciudadana, educación 

física, ciencias naturales, comunicación y lenguaje, inglés, matemática, estadística, 

contabilidad. 

 

Cargo que 

desempeñan 

 

Nivel académico que poseen 

 

Cargo 

 

Cantidad 

Nivel 

académico 

 

Títulos que las acreditan 

  

Cantidad 

 

Directora 

 

1 

 

 

 

Universitario 

PEM en educación 3 

PEM en pedagogía y psicología 12 

PEM en matemática y física 6 

 

Docentes 

 

26 

Licenciatura en administración 

educativa 

 

3 

Licenciatura en pedagogía 2 

Licenciatura en psicología 1 

TOTAL 27   27 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Cuadro No. 2 

Estudiantes de tercero básico. 

Género  

Edades 

 

Cantidad Sexo Cantidad 

 

Hombres 

 

55 

14 años 35 

15 años 45 

16 años 26 

 

Mujeres 

 

64 

17 años 9 

18 años 4 

119  119 

Fuente: Investigación de campo. 
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Cuadro No. 3 

 

Coordinador Técnico Administrativo  

Cargo que 

desempeña 

Nivel 

académico 

 

Distrito 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Cantidad 

Coordinador 

técnico 

administrativo. 

Licenciatura 

en 

pedagogía 

y derecho. 

 

Cantel 

 

44 años 

 

Masculino 

 

1 

Fuente: Investigación de campo. 

 

3.2 Instrumentos 

 En la investigación se aplicó una encuesta para obtener datos generales y específicos de 

los sujetos, estructurado en 3 series, una de información general, otra con información 

específica de preguntas abiertas y la última con información extra o de opinión. 

 Se entrevistó al Coordinador Técnico Administrativo del municipio de Cantel, 

Quetzaltenango. 

 Se encuestó a los estudiantes de tercero básico de los tres Institutos de Educación 

Básica por Cooperativa de Cantel, Quetzaltenango. 

 

3.3 Procedimientos 

Para la realización de la investigación se llevaran a cabo los siguientes pasos: 

 Selección y aprobación del tema de investigación: En esta etapa se presentaron dos 

opciones a la coordinación de pedagogía y posteriormente solo se aprobó uno. 

 Fundamentación teórica: Se elaboraron los antecedentes y el marco teórico de la 

investigación con la consulta de varios autores especialistas del tema. 

 Elección de área de investigación: Con base al objetivo se determinó como área de 

estudio, la población de mujeres docentes y directoras de tres Institutos de Educación 

Básica por Cooperativa del municipio de Cantel, Quetzaltenango. 

 Selección de la muestra: Los sujetos que se consideraron en la presente investigación 

son: 27 mujeres docentes y directoras de tres Institutos de Educación Básica por 

Cooperativa del municipio de Cantel, Quetzaltenango, también al Coordinador  Técnico 

Administrativo del municipio y 119 estudiantes de tercero básico de los tres Institutos.  
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 Elaboración del instrumento: Se diseñó una boleta de preguntas abiertas estructurado en 

3 series, una de información general, otra con información específica con preguntas 

abiertas y la última con información extra o de opinión. 

 Aplicación del instrumento: Se aplicó una encuesta a las mujeres docentes y directoras 

de tres Institutos de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Cantel, 

Quetzaltenango, también se encuestó a los estudiantes de tercero básico de los tres 

institutos y se entrevistó al Coordinador Técnico Administrativo del municipio, para 

indagar sobre el tema de investigación. 

 Proceso estadístico: Después de la tabulación de los datos, se procedió a la aplicación 

del método de fiabilidad y significación de proporciones, con la que se realizó el cuadro 

de resultados de la investigación. 

 Tabulación de datos: Se realizó a través del proceso estadístico de acuerdo a las 

respuestas obtenidas para luego interpretarlas. 

 Discusión de resultados: Esta se realizó a través de la confrontación de resultados de la 

información documental, bibliográfica, el marco teórico y los resultados de la 

investigación de campo y la experiencia de la docente. 

 Conclusiones: Surgieron del análisis de resultados, esto se originó después de haber 

realizado la investigación de estudio. 

 Recomendaciones: Se dieron en base  al análisis crítico con relación a la confrontación 

del marco teórico y los resultados finales de la investigación. 

 Propuesta: Propiciar una actividad formativa dirigida a docentes para fortalecer actitudes 

positivas en los estudiantes del nivel básico. 

 Referencias bibliográficas: Se presentó en forma alfabética toda la bibliografía utilizada 

para la realización de la investigación. 

 Presentación del trabajo: Se realizó por medio de la presentación y defensa de la 

investigación. 

 

3.4 Diseño 

El presente estudio es de tipo descriptivo, según Achaerandio (2010) es aquel que estudia, 

interpreta y refiere lo que aparece como  fenómeno. Es amplísima, abarca todo tipo de 

recolección científica de datos, con el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación 

de estos, la investigación parte de la  observación.  
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La investigación descriptiva, es típica de las ciencias sociales; examina sistemáticamente y 

analiza la conducta humana personal, social en condiciones naturales y en los distintos 

ámbitos. Busca la resolución de algún problema o alcanzar una meta del conocimiento. 

Suele comenzar con el estudio y análisis de la situación presente. La investigación 

descriptiva se utiliza también para esclarecer lo que se necesita alcanzar, metas, objetivos 

finales e intermedios y para alertar sobre los medios o vías  en orden a alcanzar esas metas 

u objetivos.  

 

3.5  Metodología estadística 

Según Oliva (2001) para trabajar la información obtenida en la investigación, se utilizará el 

proceso estadístico de fiabilidad y significación de proporciones. Para ello se sugieren los 

siguientes pasos:  

Fiabilidad de proporciones    

 Nivel de confianza 95%: 

   95% = 1.96 

 

 Error de proporción: 

  

    P=       pxq 
    N 

 

 Error muestral: 

            

ε =  P  x 1.96 

 

 Intervalo confidencial: 

 

 Li 

IC= P + ε =   

 

 

Significación de proporciones 

 Nivel de confianza: 

                95% = 1.96 

 

Ls 
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 Error de proporción:  

 
P=             pxq 
                    N 

 

 Error muestral: 

   

ε =  P  x 1.96 

 

 Razón crítica: 

            p  
Rc=   

            
           p  

 

 Comparación de la razón crítica: 

 

Rc ≥ 1.96 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla No. 1 que se registra a continuación es el resultado  de la  información  

obtenida, a través de la aplicación de la encuesta a  27 mujeres docentes y 

directoras de 3 Institutos de Educación Básica por Cooperativa del municipio  de 

Cantel, Quetzaltenango, en la tabla No. 2  el  resultado de  la  encuesta  realizada a 

119  estudiantes de tercero básico  de  los 3 Institutos y en la tabla No. 3 la 

transcripción de la entrevista realizada al coordinador Técnico Administrativo.  

 

TABLA No. 1 

Encuesta  a mujeres docentes y directoras 

Fiabilidad y significación de proporciones 

Ítem F 
 
% 

p  q 

  p 

 
E 

IC+ 
Ls 

IC- 
Li 

F Rc Rc>Z Sig 

1. ¿Qué tipo de roles ejerce usted en su vida como mujer?: 

Madre de 

familia 

 

4 

 

15 

 

0.15 

 

0.85 

 

0.07 

 

0.14 

 

0.29 

 

0.01 

  

si 

 

2.14 

 

> 

1.96 

 

si 

Estudiante 
8 30 0.3 0.7 0.09 0.18 0.48 0.12 si 3.33 > 

1.96 

si 

Educadora 
15 55 0.55 0.45 0.10 0.20 0.75 0.35 si 6.00 > 

1.96 

si 

2. ¿Cómo desarrolla usted su rol como mujer educadora?:   

Guiando a los 

estudiantes 

 

12 

 

44 

 

0.44 

 

0.56 

 

0.10 

 

0.20 

 

0.64 

 

0.24 

 

si 

 

4.40 

 

> 

1.96 

 

si 

Trabajo con 

eficiencia 

8 30 0.3 0.7 0.09 0.18 0.48 0.12 si 3.33 >1.96 si 

Practicando 

valores 

4 15 0.15 0.85 0.07 0.14 0.29 0.01 si 2.14 >1.96 si 

Preparándome 
3 11 0.11 0.89 0.06 0.12 0.23 -

0.01 

si 1.83 ≤1.96 no 

3. ¿Qué dificultades ha encontrado al desarrollar su rol docente?: 

Deficiencia en 

infraestructura 

 

9 

 

33 

 

0.33 

 

0.67 

 

0.09 

 

0.18 

 

0.51 

 

0.15 

 

si 

 

3.66 

 

>1.96 

 

si 
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Poca com-

prensión de 

los estudiantes 

 

8 

 

30 

 

0.3 

 

0.7 

 

0.09 

 

0.18 

 

0.48 

 

0.12 

 

si 

 

3.33 

 

>1.96 

 

si 

Desintegración 

familiar 

 

6 

 

22 

 

0.22 

 

0.78 

 

0.08 

 

0.16 

 

0.38 

 

0.06 

 

si 

 

2.75 

 

>1.96 

 

si 

Tiempo 

 

4 15 0.15 0.85 0.07 0.14 0.29 0.01 si 2.14 >1.96 si 

4. ¿Además de ejercer sus funciones pedagógicas, qué otros aportes realiza usted como 

mujer, en la institución educativa donde labora?: 

Orientadora 9 33 0.33 0.67 0.09 0.18 0.51 0.15 si 3.66 >1.96 si 

Instinto 

maternal 

8 30 0.3 0.7 0.09 0.18 0.48 0.12 si 3.33 >1.96 si 

Consejera 6 22 0.22 0.78 0.08 0.16 0.38 0.06 si 2.75 >1.96 si 

Amiga 4 15 0.15 0.85 0.07 0.14 0.29 0.01 si 2.14 >1.96 si 

5. ¿Según su criterio que características son sobresalientes en la mujer educadora (por el 

hecho de ser mujer)?: 

Comprensiva 10 37 0.37 0.63 0.09 0.18 0.55 0.19 si 4.11 >1.96 si 

Responsable 8 30 0.3 0.7 0.09 0.18 0.48 0.12 si 3.33 >1.96 si 

Animadora 5 19 0.19 0.81 0.08 0.16 0.35 0.03 si 2.38 >1.96 si 

Orientadora 
2 7 0.07 0.93 0.05 0.10 0.17 -

0.03 

si 1.40 ≤1.96 no 

Menos  

Problemática 

2 7 0.07 0.93 0.05 0.10 0.17 -

0.03 

si 1.40 ≤1.96 no 

6. ¿Qué diferencias existen entre un hombre y una mujer educadora al desempeñar su labor 

educativa?: 

Figura 

maternal 

12 44 0.44 0.56 0.10 0.20 0.64 0.24 si 4.40 >1.96 si 

Creatividad 7 26 0.26 0.74 0.08 0.16 0.42 0.1 si 3.25 >1.96 si 

Tono de voz 5 19 0.19 0.81 0.08 0.16 0.35 0.03 si 2.38 >1.96 si 

Nulos 
3 11 0.11 0.89 0.06 0.12 0.23 -

0.01 

si 1.83 ≤1.96 no 

7. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer en el ámbito educativo?: 

Satisfactoria 13 48 0.48 0.52 0.10 0.20 0.68 0.28 si 4.80 >1.96 si 

De 

aprendizaje 

6 22 0.22 0.78 0.08 0.16 0.38 0.06 si 2.75 >1.96 si 

Bonita 5 19 0.19 0.81 0.08 0.16 0.35 0.03 si 2.38 >1.96 si 

Difícil 
3 11 0.11 0.89 0.06 0.12 0.23 -

0.01 

si 1.83 ≤1.96 no 
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8.  ¿Qué actitudes ha visualizado en sus estudiantes al tenerla como docente?: 

Felicidad 9 33 0.33 0.67 0.09 0.18 0.51 0.15 si 3.66 >1.96 si 

Respeto 8 30 0.3 0.7 0.09 0.18 0.48 0.12 si 3.33 >1.96 si 

Creatividad 4 15 0.15 0.85 0.07 0.14 0.29 0.01 si 2.14 >1.96 si 

Responsabilidad 
3 11 0.11 0.89 0.06 0.12 0.23 -

0.01 

si 1.83 ≤1.96 no 

Nulos 
3 11 0.11 0.89 0.06 0.12 0.23 -

0.01 

si 1.83 ≤1.96 no 

Fuentes: Investigación de campo. 

 

TABLA No. 2 

Encuesta a estudiantes de tercero básico 

Fiabilidad y significación de proporciones 

Ítem F 
 

% 
p q 

p 

 
E 

IC+ 
Ls 

IC- 
Li 

F Rc Rc>Z Sig 

1. ¿Cuáles son los roles que ejerce la mujer en la sociedad?: 

Madre de 

familia 

40 34 0.34 0.66 0.04 0.08 0.42 0.26 si 8.50 > 1.96 si 

Educadora 29 24 0.24 0.76 0.04 0.08 0.32 0.16 si 6.00 >1.96 si 

Comerciante 25 21 0.21 0.79 0.04 0.08 0.29 0.13 si 5.25 >1.96 si 

Profesional 16 13 0.13 0.87 0.03 0.06 0.19 0.07 si 4.33 >1.96 si 

Líder 9 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.12 0.04 si 4.00 >1.96 si 

2. ¿Cómo ejercen su labor educativa los docentes que trabajan en el instituto donde usted estudia?: 

Excelente 66 55 0.55 0.45 0.05 0.10 0.65 0.45 si 11.00 > 1.96 si 

Son amables 23 19 0.19 0.81 0.04 0.08 0.27 0.11 si 4.75 >1.96 si 

Poco 

profesionales 

18 15 0.15 0.85 0.03 0.06 0.21 0.09 si 5.00 > 1.96 si 

Exigentes 12 11 0.11 0.89 0.03 0.06 0.17 0.05 si 3.66 >1.96 si 

3. ¿Qué opina sobre el trabajo que desempeña la mujer educadora en el aula?: 

Eficiente 53 44 0.44 0.56 0.05 0.10 0.54 0.34 si 8.80 >1.96 si 

Ordenada 
  

21 

18 0.18 0.82 0.04 0.08 0.26 0.01 si 4.50 >1.96 si 

Responsable  14 12 0.12 0.88 0.03 0.06 0.18 0.06 si 4.00 > 1.96 si 

Educan con 

amor 

13 11 0.11 0.89 0.03 0.06 0.17 0.05 si 3.66 >1.96 si 
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No se actualiza 10 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.12 0.04 si 4.00 >1.96 si 

Nulos 8 7 0.07 0.93 0.02 0.04 0.11 0.03 si 3.50 >1.96 si 

4. ¿Qué otros aportes realiza la mujer educadora aparte de sus funciones docentes (por el hecho de 

ser mujer)?: 

Consejera 43 36 0.36 0.64 0.04 0.08 0.44 0.28 si 9.00 > 1.96 si 

Amiga 23 19 0.19 0.81 0.04 0.08 0.27 0.11 si 4.75 >1.96 si 

Comprensiva 20 17 0.17 0.83 0.03 0.06 0.23 0.11 si 5.66 >1.96 si 

Instinto 
maternal 

15 13 0.13 0.87 0.03 0.06 0.19 0.07 si 4.33 >1.96 si 

Incentiva a sus 
estudiantes 

 
9 

 
8 

 
0.08 

 
0.92 

 
0.02 

 
0.04 

 
0.12 

 
0.04 

 
si 

 
3.50 

 
>1.96 

 
si 

Nulos 9 7 0.07 0.93 0.02 0.04 0.11 0.03 si 3.50 > 1.96 si 

5. ¿Cuál ha sido su experiencia al tener a una mujer como docente?: 

Inspira 

confianza 

40 34 0.34 0.66 0.04 0.08 0.42 0.26 si 8.50 > 1.96 si 

Es creativa 
  

27 

23 0.23 0.77 0.04 0.08 0.31 0.15 si 5.75 > 1.96 si 

Socialista 20 17 0.17 0.83 0.03 0.06 0.23 0.11 si 5.66 > 1.96 si 

Exigente 12 10 0.1 0.9 0.03 0.06 0.16 0.04 si 3.33 > 1.96 si 

Pacífica 9 7 0.07 0.93 0.02 0.04 0.11 0.03 si 3.50 > 1.96 si 

Nulos 11 9 0.09 0.91 0.03 0.06 0.15 0.03 si 3.00 > 1.96 si 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia al tener a un hombre como docente?: 

Son estrictos 32 27 0.27 0.73 0.04 0.08 0.35 0.19 si 6.75 > 1.96 si 

Inspiran 

confianza 

27 23 0.23 0.77 0.04 0.08 0.31 0.15 si 5.75 > 1.96 si 

Enojados 16 13 0.13 0.87 0.03 0.06 0.19 0.07 si 4.33 > 1.96 si 

Son creativos 13 11 0.11 0.89 0.03 0.06 0.17 0.05 si 3.66 > 1.96 si 

Generan 

desconfianza 

10 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.12 0.04 si 4.00 > 1.96 si 

Inspiran 

motivación 

  9 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.12 0.04 si 4.00 > 1.96 si 

Nulos 12 10 0.1 0.9 0.03 0.06 0.16 0.04 si 3.33 > 1.96 si 

7. ¿Qué diferencia existe entre una mujer docente y un hombre docente en el desempeño de sus 

funciones educativas?: 

Mujeres 

Comprensiva 

15 13 0.13 0.87 0.03 0.06 0.19 0.07 si 4.33 > 1.96 si 

Explica mejor 14 12 0.12 0.88 0.03 0.06 0.18 0.06 si 4.00 > 1.96 si 

Paciente 14 12 0.12 0.88 0.03 0.06 0.18 0.06 si 4.00 > 1.96 si 

Inspira 

confianza 

10 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.12 0.04 si 4.00 > 1.96 si 
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Ordenada 4 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -

0.01 

si 1.50  ≤1.96 no 

Hombres 

Poca 

comunicación 

 

10 

 

8 

 

0.08 

 

0.92 

 

0.02 

 

0.04 

 

0.12 

 

0.04 

 

si 

 

4.00 

 

> 1.96 

 

si 

Explica mejor 
  

13 

11 0.11 0.89 0.03 0.06 0.17 0.05 si 3.66 > 1.96 si 

Serio 12 10 0.1 0.9 0.03 0.06 0.16 0.04 si 3.33 > 1.96 si 

Inspira 

confianza 

5 5 0.05 0.95 0.02 0.04 0.09 0.01 si 2.50 > 1.96 si 

No existe 

diferencia 

10 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.12 0.04 si 4.00 > 1.96 si 

Nulos 

 

12 10 0.1 0.9 0.03 0.06 0.16 0.04 si 3.33 > 1.96 si 

8. ¿Si usted pudiera elegir a su docente porque género se inclinaría y porque lo haría?:        

Femenino 65 54 0.54 0.46 0.05 0.10 0.64 0.44 si 10.80 >1.96 si 

Masculino 20 17 0.17 0.83 0.03 0.06 0.23 0.11 si 5.66 > 1.96 si 

Ambos 27 23 0.23 0.77 0.04 0.08 0.31 0.15 si 7.50 > 1.96 si 

Nulos 7 6 0.06 0.94 0.02 0.04 0.1 0.02 si 3.00 > 1.96 si 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Tabulación de resultados 

Instrumento: No. 3 Entrevista al coordinador técnico administrativo  Cantidad: 1 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Actualmente que roles ejerce la mujer en la 

sociedad guatemalteca?: 

En su mayoría son madres de familia 

2. ¿Qué importancia tiene el rol de la mujer 

educadora en la educación formal?: 

Es de importancia  porqué a través de 

esta actitud se pueden combatir los 

prejuicios. 

3. ¿Qué otros aportes puede ejercer la mujer 

educadora además de sus funciones 

pedagógicas?: 

Pueden ser diversos según la 

oportunidad que se les brinde. 

4. ¿Qué dificultades existen para que una mujer 

educadora no pueda aportar más que solo sus 

funciones pedagógicas en la educación formal?:                    

En su mayoría se les relega en un 

segundo plano. 

5. ¿Cuáles son las características más 

sobresalientes de la mujer educadora?:                     

Actitud, dinamismo, creatividad y 

formalidad. 

6. ¿Qué diferencias existen entre hombre y mujer 

docente?: 

Las mujeres son mejores 

administradoras. 
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Fuente: Investigación de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo es el contexto actual en el que se 

desenvuelve la mujer educadora?: 

Machista y discriminación. 

8. ¿Qué ventajas y desventajas tiene que a los 

estudiantes se les asigne una mujer docente?: 

Es relativo dependiendo de la actitud de 

la docente. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En Guatemala la educación ha sufrido cambios novedosos que han ayudado a que la 

población en general  se desarrolle de manera integral y este genere a la vez varias 

oportunidades para todos, en especial a la mujer educadora para que ejerza con 

efectividad sus diferentes actividades pedagógicas. El rol que desarrolla  en la 

institución educativa donde labora es de gran importancia porque es la encargada de 

acompañar, instruir y guiar a los estudiantes en este proceso, es importante 

aprovechar las diferentes capacidades que poseen las docentes como mujeres 

porque, es un medio que ayuda a los estudiantes  a tener una mejor comunicación y 

convivencia para que se desarrollen de manera integral. 

 

Por lo tanto para confrontar la investigación y el trabajo de campo realizado con las 

docentes y directoras, estudiantes de tercero básico  y Coordinador Técnico 

Administrativo es de suma importancia establecer el rol que realiza la mujer 

educadora en la educación formal.  

 

De esta manera se abordó la fuente de varios autores, juntamente con los resultados 

obtenidos del trabajo de campo, con el fin de lograr los objetivos planteados en la 

investigación, para esto se procesaron  las encuestas dirigida a 27 docentes y 

directoras, a 119 estudiantes de tercero básico de 3 institutos, determinando los 

siguientes argumentos: 

 

Aparecida (2007) menciona que el rol de la mujer dentro de la sociedad ha 

cambiado, ha tomado un papel de mayor protagonismo en los diferentes medios de 

la sociedad, principalmente en el ámbito educativo. 

 

Al encuestar a las docentes y directoras: ¿Qué tipo de roles ejerce usted en su vida 

como mujer?: de acuerdo a las respuestas el 55% indico que es educadora, el 30%  

estudia y el 15% son madres de familia,  esto indica que el rol más ejercido por la 

mujer es educar, pero al encuestar a los estudiantes de tercero básico: ¿Cuáles son 
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los roles que ejerce la mujer en la sociedad?: manifiestan el 34% es madre de 

familia, el 24% educadora, el 21% comerciante, el 13% profesional y el 8% es líder 

esta información obtenida indica que para los estudiantes el rol más ejercido por la 

mujer guatemalteca es ser madre de familia y el coordinador técnico administrativo 

también afirma que en su mayoría  las mujeres son madres de familia mediante la 

siguiente interrogante: ¿Actualmente que roles ejerce la mujer en la sociedad 

guatemalteca?.  

 

Por otra parte la ley de Educación Nacional (1991) menciona que los educadores son 

parte fundamental  de la comunidad educativa por lo tanto deben perseguir fines 

educativos y contribuir a que los estudiantes desarrollen diferentes conocimientos 

que les permitan solucionar dificultades en su entorno inmediato. De acuerdo a lo 

anterior se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo ejercen su labor educativa los 

docentes que trabajan en el instituto donde usted estudia?: el 55% son excelentes, el 

19% amables, el 15% poco profesionales y el 11% exigentes, esto indica que los 

docentes que actualmente laboran en los 3 institutos por Cooperativa en el municipio 

de Cantel, desempeñan bien su labor educativa para contribuir con el proceso de 

aprendizaje, además es necesario tomar en cuenta el desarrollo correcto de estos 

procesos para alcanzar una educación de calidad. 

 

Así mismo por su parte Anzorena (2008) en el artículo: La participación de las 

mujeres en el proceso de formación del Estado Nacional de Argentina de finales del 

siglo XIX, reflexiona sobre la participación de las mujeres ya que cumplen un papel 

protagonistas como transmisoras de conocimientos válidos como madres y maestras 

dan respuesta a las necesidades que presenta el sistema educativo y permiten que 

se cumplan los fines necesarios para el desarrollo integral del país.  

 

Por tal razón se formula la siguiente interrogante a las docentes y directoras: ¿Cómo 

desarrolla usted su rol como mujer educadora?: el 44% guía a los estudiantes, el 

30% trabaja con eficiencia, el 15% practica valores, el 11% se prepara 

académicamente, esto indica que las docentes se empeñan y preocupan por impartir 
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los diferentes contenidos a sus estudiantes utilizando una metodología adecuada al 

curso a impartir, mientras que al encuestar a los estudiantes con la siguiente 

interrogante: ¿Qué opina sobre el trabajo que desempeña la mujer educadora en el 

aula?: el 44% indica que es eficiente, el 18% ordenada, el 12% responsable, el 11% 

educa con amor, el 8% no se actualiza y el 7% nulo. Es importante considerar las 

respuestas de los estudiantes para verificar si la docente este realizando su tarea 

educativa de una manera adecuada en el desarrollo del proceso de aprendizaje y el 

coordinador técnico administrativo indica en su respuesta según la interrogante: 

¿Qué importancia tiene el rol de la mujer educadora en la educación formal?: es de 

relevancia porque a través de esta de esta actitud se puede combatir los prejuicios 

existentes. 

 

Sin embargo en este proceso existen varias dificultades que afectan el buen 

desenvolvimiento de las docentes  tal como lo indica en la encuesta: ¿Qué 

dificultades ha encontrado al desarrollar su rol docente?: el 33% afirma que las 

dificultades más comunes son las deficiencias en la infraestructura de los 

establecimientos educativos, el 30% indica que los estudiantes tienen poca 

comprensión en los contenidos que se imparten, el 22% de los estudiantes viven en 

la desintegración familiar y el 15% indica que su dificultad es el tiempo. Esto hace 

referencia que siempre existirán limitaciones que incidan para que los procesos 

educativos no se realicen de una manera adecuada. 

 

Además  Díez,  Valle,  Terrón  y  Centeno  (2002)  en  el  artículo:  El liderazgo  

femenino  y  su  ejercicio  en  las  organizaciones  educativas,  critican en esta 

concepción el liderazgo de las mujeres porque tienen un papel protagonista no sólo 

para desempeñarlo de una forma más oportuna, sino también para compartirle a los 

docentes cómo desarrollar un tipo de liderazgo más colaborador, consensuador, 

dialogante y participativo, porque es responsabilidad de todos el futuro de la 

educación y no se puede desaprovechar esta oportunidad.    
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De acuerdo a lo anterior se formula la siguiente interrogante a las docentes y 

directoras: ¿Además de ejercer sus funciones pedagógicas, qué otros aportes realiza 

usted como mujer, en la institución educativa donde labora?: el 33% menciona que 

orienta, el 30% mediante su instinto maternal ayuda a los estudiantes, el 22% es 

consejera, el 15% es amiga incondicional. Esto indica que la docente aparte de 

ejercer sus funciones pedagógicas ha aportado más al estudiante fuera del aula. 

También es interesante lo que mencionan los estudiantes al ser encuestados con la 

siguiente interrogante: ¿Qué otros aportes realiza la mujer educadora aparte de sus 

funciones docentes (por el hecho de ser mujer)?: el 36% indica que es consejera, el 

19% es amiga, el 17% es comprensiva, el 13% los ayuda mediante su instinto 

maternal, el 8% incentiva a sus estudiantes y el 7% es nulo, esto hace referencia que 

los estudiantes han identificado y recibido varios aportes de las docentes aparte de 

sus funciones pedagógicas. Mientras que el coordinador técnico administrativo 

responde según la interrogante: ¿Qué otros aportes puede ejercer la mujer 

educadora además de sus funciones pedagógicas?: manifiesta que pueden ser 

diversos según las oportunidades que se les brinde, además existen varias  

limitaciones que no permiten que la mujer educadora pueda aportar más tal como lo 

indica en la encuesta: ¿Qué dificultades existen para que una mujer educadora no 

pueda aportar más que solo sus funciones pedagógicas en la educación formal?: 

menciona que en su mayoría se les relega en un  segundo plano. 

                   

En tanto que Pizarro y Guerra (2010) en el artículo: Rol de la mujer en la gran 

empresa, publicado por el centro de estudios empresariales de la mujer (CEEM),  

pretenden con este estudio caracterizar a las mujeres los diferentes factores que 

ayudan para que se incorpore en varios espacios en donde ella ejerce un liderazgo y 

rol único para desempeñarse, desenvolverse de una manera extraordinaria dentro de 

las organizaciones en donde participa, para la mujer trabajar es un tiempo en donde 

se le permite dar a conocer sus capacidades, contar con recursos económicos, en 

donde crece a nivel personal y profesional, debido a lo anterior se formula la 

siguiente interrogante: ¿Según su criterio que características son sobresalientes en 

la mujer educadora (por el hecho de ser mujer)?: el 37%  menciona que es 
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comprensiva, el 30% es responsable, el 19% es animadora, el 7% es orientadora, el 

7% es menos problemática, es impresionante que las mismas docentes mencionen 

algunas características que poseen. También es interesante lo que responde el 

coordinador técnico administrativo mediante la siguiente interrogante: ¿Cuáles son 

las características más sobresalientes de la mujer educadora?: él menciona las 

siguientes: La actitud, el dinamismo, la creatividad y la formalidad estas son las más 

notables en la mujer educadora. 

 

En tanto que Valle y Elías (2007) en el artículo: Mujer y equidad de género, Estado 

de Zacatecas,  publicado  en  la  revista  electrónica  zacatecana  sobre  población  y  

sociedad, discuten la participación de mujeres y hombres en el sistema educativo del 

estado de zacatecas, ya que es indiscutible que la educación constituye una de las 

variables sociales de mayor significación, de las que actúan directamente sobre la 

conducta de las personas frente a la sociedad.  

 

De acuerdo a lo anterior se formula la siguiente interrogante dirigida a docentes y 

directoras: ¿Qué diferencias existen entre un hombre y una mujer educadora al 

desempeñar su labor educativa?: el 44%  indica la figura maternal, el 26% la 

creatividad, el 19%  el tono de voz y el 11% es nulo, esto da una pauta que los dos 

realizan un mismo trabajo pero cada quien le da un toque diferente a su labor 

educativa, mientras que los estudiantes manifiestan al responder lo siguiente: ¿Qué 

diferencia existe entre una mujer docente y un hombre docente en el desempeño de 

sus funciones educativas?: ellos manifiestan lo siguiente en el caso de la mujer 

docente: el 13% es más comprensiva, el 12% explica mejor, el 12% es paciente, el 

8% inspira confianza, el 3% es ordenada, mientras que los hombres docentes: el 

11% explica mejor, el 8% tiene poca comunicación con los estudiantes, el 10% es 

serio, el 5% inspira confianza, el 8% no existe diferencia entre ambos y el 10% nulo, 

con estas respuestas se puede verificar que existen diferencias notables en ambos 

géneros de como desempeñan sus funciones en pedagógicas. El coordinador técnico 

administrativo responde a la interrogante: ¿Qué diferencias existen entre hombre y 

mujer docente?: que las mujeres son mejores administradoras. 
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Así mismo Díez, Terrón y Anguita (2009) en el artículo: Percepción de las mujeres 

sobre el lecho de cristal en educación, expresan  que la experiencia obtenida por las 

mujeres docentes que han desempeñado en el ámbito escolar ha sido de gran 

satisfacción y ejercerlo afianza su autoestima, también es una manera de motivar y 

potenciar a otras mujeres a seguir ejerciendo su profesión, en este caso las mujeres 

tiene un estilo de liderazgo y dirección diferente al de los hombres, ligado a los 

valores que tradicionalmente se han atribuido al mundo femenino. Por tanto la 

participación de la mujer educadora en el desempeño de diferentes comisiones 

educativas es una de las condiciones esenciales de la práctica de la igualdad en el 

centro de las organizaciones educativas., 

 

Por tal razón se formula la siguiente interrogante a las docentes y directoras: ¿Cuál 

ha sido su experiencia como mujer en el ámbito educativo?: el 48% indica que es 

satisfactoria, el 22% ha sido de aprendizaje, el 19% bonita y el 11% difícil por 

algunas situaciones, con estas afirmaciones se establece que la docente ha tenido 

una buena experiencia como mujer en el ámbito educativo, además los estudiantes 

manifiestan lo siguiente: ¿Cuál ha sido su experiencia al tener a una mujer como 

docente?: el 34% indica que inspira confianza, el 23% creativa, el 17% socialista, el 

10% exigente, el 7% pacífica y el 9% es nulo, mientras que en la siguiente 

interrogante responden: ¿Cuál ha sido su experiencia al tener a un hombre como 

docente?: el 27% son estrictos, el 23% inspiran confianza, el 13% son enojados, el 

11% son creativos, el 8% generan confianza, el 8% inspiran motivación y el 10% es 

nulo, esto hace referencia que los estudiantes han tenido diferentes experiencias con 

sus docentes asignados para impartir los cursos correspondientes. Y el coordinador 

técnico administrativo menciona en su respuesta a lo siguiente: ¿Cómo es el 

contexto actual en el que se desenvuelve la mujer educadora?: Machista y 

discriminación. 

 

Mientras que Martínez (2008) en el artículo: La mujer y la universidad venezolana, 

menciona que la participación e investigación del personal docente femenino ha sido 

un elemento clave en los cambios fundamentales que han ocurrido en la educación 
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formal, pero es necesario mencionar que las profesoras universitarias participan de 

manera equitativa e igualitaria en las jerarquías de poder y en las actividades 

académicas. 

 

Al encuestar a las docentes y directoras: ¿Qué actitudes ha visualizado en sus 

estudiantes al tenerla como docente?: el 33% indica que son felices, el 30% muestra 

respeto a la docente, el 15% son creativos, el 11% es responsabilidad y el 11% es 

nulo, estas son las actitudes más relevante en los estudiantes, mientras que al ser 

encuestados los estudiantes mencionan:¿Si usted pudiera elegir a su docente 

porque género se inclinaría y porque lo haría?: el 54% elegiría a las docentes por su 

desempeño, comprensión, inspira confianza, es paciente y es amigable, el 17% se 

inclinaría por el docente por su carácter, su preparación, por tenerle confianza y es 

comprensivo, el 23% elegiría a ambos porque considera que es necesario tener 

varias experiencias y el 6%  es nulo, esto indica que los estudiantes eligen a las 

docentes por su desempeño en el aula. Mientras que el Coordinador técnico 

administrativo indica en su respuesta: ¿Qué ventajas y desventajas tiene que a los 

estudiantes se les asigne una mujer docente?: Es relativo dependiendo de la actitud 

de la docente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El rol que realiza la mujer educadora en la educación formal en los Institutos de 

Educación Básica por Cooperativa, es el desarrollo de varias funciones 

pedagógicas que permiten un acercamiento y convivencia  real con el estudiante 

en el aula, además la docente es un elemento indispensable para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Educación. 

 

 La mujer educadora desempeña su labor educativa con efectividad dentro de la 

Institución Educativa donde labora, de esta manera contribuye para que la 

educación se imparta de una manera correcta y actualizada, mediante la 

utilización de nuevas técnicas, métodos de acuerdo a los contenidos a impartir. 

 

 La mujer educadora es un ser único, especial y se caracteriza por ser 

comprensiva, responsable en su labor pedagógica, es animadora en las 

actividades escolares, orienta a los estudiantes, es menos problemática con sus 

demás compañeros, es muy creativa al impartir sus conocimientos, se destaca 

por su formalidad en las diferentes actividades dentro de la institución donde 

labora, y sobre todo su actitud maternal que tiene con los estudiantes. 

 

 El desempeño del rol de la mujer educadora en el instituto donde labora, es 

afectada por problemas de infraestructura, poca comprensión de los estudiantes 

al momento de impartir los contenidos, problemas de desintegración familiar que 

afectan al estudiante en su rendimiento escolar y el factor tiempo.   

 

 El estudiante es un elemento clave de la comunidad  educativa en ella se centra y 

va dirigida la educación, a través de este proceso desarrolla la creatividad, el 

respeto hacia los demás, la responsabilidad y sobre todo es feliz por tener esta 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Lograr el  reconocimiento,  la  valoración que ejerce  la mujer educadora  al 

desarrollar las  diferentes  actividades  educativas  dentro  y  fuera  del  aula, 

teniendo como finalidad el mejoramiento de la educación guatemalteca en todas 

las instituciones educativas del país.   

 

 Incentivar a la mujer educadora para que cada día realice actividades diferentes, 

novedosas, creativas según el curso para que los estudiantes presten una mejor y 

mayor atención, a los diversos contenidos que se les imparte de una manera 

estructurada y contextualizada.  

 

 Concientizar a las mujeres docentes para que además de ejercer sus actividades 

pedagógicas puedan brindar acompañamiento a los estudiantes en este proceso 

de aprendizaje.   

 

 Motivar a las docentes para que sigan desarrollando con efectividad su rol 

docente e innovando sus actividades diarias, buscando soluciones pertinentes a 

todas aquellas dificultades que de alguna manera afectan el buen desempeño de 

la docente en la institución donde labora. 

 

 Identificar las diferentes actitudes que presentan los estudiantes y contrarrestar 

las actitudes negativas mediante la realización de actividades recreativas en los 

diferentes establecimientos educativos. 
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VIII. PROPUESTA 

 

Fortaleciendo actitudes positivas en los estudiantes del nivel básico. 

 

8.1 Introducción 

La mujer educadora debe ser consciente del rol que ejerce a diario en el proceso 

educativo, sobre todo que constantemente debe identificar las diferentes actitudes 

que presentan los estudiantes y realizar diversas actividades para contrarrestar las 

actitudes negativas en los estudiantes del nivel básico.   

 

8.2 Justificación 

El rol que ejerce la mujer educadora en los 3 Institutos de Educación Básica por 

Cooperativa del municipio de Cantel, Quetzaltenango, es indispensable para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, además es necesario que ella le brinde 

acompañamiento a los estudiantes para poder verificar que actitudes presentan y 

poder contrarrestar aquellas negativas mediante la  organización de diversas 

actividades que también ayuden a fortalecer la convivencia entre docente y 

estudiante. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de plantear y ejecutar un taller dirigida a 27 

mujeres docentes y directoras que laboran en los 3 Institutos de Educación Básica 

por Cooperativa en el municipio de Cantel, Quetzaltenango. 

 

8.3 Objetivos  

 

8.3.1 General  

 Verificar que actitudes presenta el estudiante en la institución educativa donde 

estudia. 
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8.3.2 Específicos 

 Verificar que acciones se pueden realizar para disminuir actitudes negativas en 

los estudiantes. 

 Fortalecer actividades de convivencia entre docente y estudiante. 

 Orientar a las docentes acerca de su importante participación en el proceso 

educativo. 

 

8.4 Temas a desarrollar  

 Causas que producen las actitudes positivas y negativas en los estudiantes del nivel 

básico. 

 Ventajas que producen la convivencia entre docente y estudiante.  

 Importancia y desarrollo de actividades recreativas. 

 

8.5 Cronograma de actividades 

 

No. 

 

Actividades 

Tiempo: Año 2014 

Julio Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Seleccionar los temas a impartir en el taller.    X         

2 Planificar el taller     X        

3 Presentación del plan de actividades     X        

4 Selección e invitación a profesionales 

expertos en la materia. 

      

X 

 

 

     

5 Solicitar la autorización del taller a las 

autoridades respectivas. 

     X    

 

   

6 Calendarización de taller       X      

7 Buscar el lugar adecuado para la realización 

del taller 

     X       

8 Convocar a los participantes       X      

9 Preparación de reconocimientos para los 

facilitadores y participantes del taller. 

       X     

10 Preparar recursos a utilizar        X     

11 Ejecutar  el taller        X     
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8.6 Organización y ejecución de la propuesta 

Horario Tema Objetivos Actividades Responsables Fecha 

8.00 a 

8:30 

 Llevar un control 

de  las 

participantes. 

Inscripción y 

recepción de 

participantes. 

P.E.M. Sandra 

Isabel Gómez 

Chanchavac. 

 

29-08-2014 

 

8:30 a 

8:40 

 Motivación 

dirigida a las 

participantes.   

Palabras  de 

bienvenida  e 

inicio  del 

evento. 

 

 

Lic. Manuel 

Pascual Castro. 

 

29-08-2014 

Horario Tema Objetivos Actividades Responsables Fecha 

 

8:40 a 

8:50  

  Presentación 

de los 

facilitadores.  

P.E.M. Sandra 

Isabel Gómez 

Chanchavac. 

 

29-08-2014 

 

 

 

9:15 a 

10:30 

Causas que 

producen las 

actitudes 

positivas y 

negativas en 

los 

estudiantes 

del nivel 

básico. 

Verificar que 

acciones se 

pueden realizar 

para disminuir 

actitudes 

negativas en los 

estudiantes. 

 

Dinámicas 

 

Exposición del 

tema. 

 

 

Licda. 

Esperanza 

Colop García  

 

 

 

29-08-2014 

10:30 a 

10:50 

  Receso y 

refacción 

  

29-08-2014 

 

 

10:50 a 

11:30 

Ventajas 

que 

producen la 

convivencia 

entre 

docente y 

estudiante.  

Fortalecer 

actividades de 

convivencia 

entre docente y 

estudiante. 

 

Dinámicas 

 

Exposición del 

tema. 

 

 

Lic. Manuel 

Pascual Castro. 

 

 

 

29-08-2014 

 

11:30 a 

11:40 

 

 

  

Dinámicas 

Motivacionales 

 

M.E.P. Manuela 

Salanic. 

 

29-08-2014 

 

 

 

11:40 a 

12:20 

Importancia 

y desarrollo 

de 

actividades 

recreativas. 

Orientar a las 

docentes acerca 

de su 

importante 

participación en 

el proceso 

educativo. 

 

Dinámicas. 

Exposición del 

tema. 

Trabajo en 

equipo. 

 

 

 

M.E.P. Irma Xec  

 

 

 

29-08-2014 

  Verificar los    
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12:20 a 

12:30 

 

Evaluación 

del evento 

aspectos 

positivos y 

negativos de la 

actividad. 

 

P.N.I. 

P.E.M. Sandra 

Isabel Gómez 

Chanchavac. 

 

29-08-2014 

 

 

12:30 a 

13:00 

  

Estimular la 

participación de 

las docentes. 

 

Clausura y 

entrega de 

reconocimien-

tos. 

P.E.M. Sandra 

Isabel Gómez 

Chanchavac. 

Lic. Manuel 

Pascual Castro. 

 

 

29-08-2014 

 

 

8.7 Recursos 

 Pliegos de papel bond.   

 Papel lino. 

 Marcadores. 

 Gafetes. 

 Masking tape. 

 Cañonera. 

 Computadora. 

 Útiles de limpieza. 

 

8.8 Evaluación 

Se realizará mediante la técnica del P.N.I. el cual permitirá que las docentes 

identifiquen lo positivo, negativo, e interesante de la actividad realizada. 

 

Fortaleciendo actitudes positivas en los estudiantes del nivel básico. 

Positivo Negativo Interesante 
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8.9 Presupuesto  

Nombre del taller: Fortaleciendo actitudes positivas en los estudiantes del nivel básico. 

Nombre de la ejecutora: Sandra Isabel Gómez Chanchavac.  

Dirección: Municipio de Cantel, Quetzaltenango. 

No. No. de 

partida 

Nombre de la 

partida 

Cantidad Precio/ 

unidad 

Sub total Total 

 

 

1 

 

 

001 

 

Recursos 

didácticos 

5 Marcadores 

1 Masking tape 

10 Pliegos de papel 

bond 

30 Hojas de papel 

lino 

Q2.50 

Q9.00 

Q1.00 

 

Q2.00 

Q 12.50 

Q 9.00 

Q10.00 

 

Q60.00 

Q 91.50 

 

 

 

 

 

Q 91.50 

 

2 

 

002 

Útiles 

 de limpieza  

1 Desinfectantes 

1 Botellas de cloro 

Q8.00 

Q8.00 

Q8.00 

Q8.00 

Q16.00 

 

 

Q16.00 

3 003 Renta de 

equipo 

 

Cañonera 

 

Q50.00 

 

Q100.00 

Q100.00 

 

 

Q100.00 

                                                                                                                       Q 207.50 

                                                                                              Imprevistos 5%  Q103.75 

                                                                                                                       Q 311.25 

 

Nota: Los facilitadores de los temas no cobrarán ningún honorario por impartir el 

tema, los gastos que se realizarán se obtendrán de la inscripción de las  docentes 

que participarán en el taller y de algunas donaciones que se recibirán. 
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Anexo # 1 

 

1. Constitución Política de la República de Guatemala: 

 

1.1 Artículo 57. Derecho a la cultura: Toda persona tiene derecho a participar libremente en 

la vida cultural y artística de la comunidad, así como beneficiarse del progreso científico y 

tecnológico de la nación. 

 

1.2 Artículo 58. Identidad cultural: Se reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a los valores, su lengua y sus 

costumbres. 

 

1.3 Artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de 

recibir la educación inicial, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. 

La educación impartida por el Estado es gratuita. 

 

1.4 Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe: La administración del sistema 

educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. 

 

Anexo # 2 

2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer Convención de Belém do Pará: 

2.1 Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden: 

a. El derecho a que se respete su vida. 

 

Anexo # 3 

3. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Decreto  número 7-99: 

3.1 Artículo 9. Acciones y mecanismos que garanticen la equidad en la educación: El estado 

garantiza a las mujeres la educación nacional en condiciones de equidad, en todas las 

etapas del proceso educativo; favorecerá el respeto y valoración de las identidades 

culturales sin afectar la unidad de la nación. 
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3.2 Artículo 12. Mecanismos mínimos en la esfera del trabajo: El Estado garantiza el trabajo 

en condiciones de igualdad. Los órganos competentes gubernamentales o mixtos  que 

tengan a su cargo las funciones relativas al trabajo, establecerán los mecanismos 

eficaces e inspección especial para garantizar el pleno empleo y hacer efectivo el 

derecho de las mujeres a: 

 

a. Elección libre de empleo. 

c. Seguridad social de las mujeres trabajadoras en general, especialmente las que se 

encuentran en situaciones de jubilación, enfermedad, discapacidad, lactancia y 

embarazo, vejez u otra incapacidad para trabajar. 

 

3.3 Artículo 15. Acciones y mecanismos en la esfera de salud: El gobierno de Guatemala, a 

través de los órganos competentes, gubernamentales, o mixto del sector salud y 

seguridad social, desarrollará  el programas para dotar al personal del conocimiento 

mínimo necesario sobre la situación de las mujeres y su problemática  de vida,  

establecerá mecanismos específicos con participación de las mujeres como sujetos 

activos en la definición de políticas en este sector para lograr el acceso de las mismas en 

todas las etapas y ámbitos de su vida a los servicios de:  

 

a. Salud integral, entendida la misma no solamente como ausencia de enfermedad sino 

como el más completo bienestar físico, mental y el ejercicio de sus derechos sexuales 

y reproductivos. 

 

3.4 Artículo 22. Acciones y mecanismos en la esfera económica y social: El estado, con la 

participación de las organizaciones de mujeres:  

 

b. El instituto de transformación agraria o cualquier otra institución del estado que 

conceda tierra en propiedad, posesión, arrendamiento, patrimonio familiar u otra 

manera, deberán velar porque a situación y demandas de las mujeres jefas de hogar 

sean atendidas. 

 

3.5 Artículo 23. Fortalecimiento de la participación de la  mujer en las esferas de poder: Para 

determinar que en todas formas del ejercicio de poder, se establezca y garanticen 

oportunidades de participación a la mujer y el gobierno de la República:  



85 
 

a. Promoverá mecanismos efectivos temporales y graduales en su texto, para lograr la 

plena participación política de las mujeres. 

 

Anexo # 4 

4. Ley de Educación Nacional. Decreto número 12-91: 

4.1 Artículo 1. Principios: La educación de Guatemala se fundamenta en los siguientes 

principios: 

 

a. Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. 

b. En el respecto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los 

derechos humanos. 

c. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. 

d. Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de 

un proceso permanente, gradual y progresivo. 

e. En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y 

democrática. 

f. Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función 

de las comunidades que la conforman. 

g. Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador. 

 

4.2 Artículo 2. Fines: Los fines de la educación en Guatemala son los siguientes: 

a. Proporcionar una educación basada en principios humanos científicos, técnicos, 

culturales y espirituales, que forman integralmente al educando, lo preparen para el 

trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. 

b. Cultivar 

 

4.3 Artículo 3. Definición: El Sistema Educativo Nacional es el conjunto ordenado e 

interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de los cuales se desarrolla la 

acción educativa de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la 

realidad histórica, económica y cultural guatemalteca. 

 

4.4 Artículo 4. Características: Deberá ser un sistema participativo, regionalizado, 

descentralizado y desconcentrado. 
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4.5 Artículo 5. Estructura: El Sistema Educativo Nacional se integra con los componentes 

siguientes:  

a. El Ministerio de Educación 

b. La comunidad Educativa 

c. Los Centros Educativos  

 

4.6 Artículo 6. El sistema Educativo Nacional se conforma con dos subsistemas: 

a. Desarrollo de la educación escolar y extraescolar. 

b. Subsistema de educación extraescolar y paralela. 

 

4.7 Artículo 25. Definición. Los centros educativos por cooperativa son establecimientos 

educativos no lucrativos, en jurisdicción departamental y municipal, que responden a la 

demanda educacional en los diferentes niveles y subsistemas de educación escolar.  

 

4.8 Artículo 26. Funcionamiento. Los centros educativos por cooperativa funcionan para 

prestar servicios educativos por medio del financiamiento aportado por la municipalidad, 

los padres de familia y el Ministerio de Educación. 

  

4.9 Artículo 27. Integración. Los centros educativos por cooperativa, para su organización y 

funcionamiento, se integran por la municipalidad respectiva, los maestros que deseen 

participar y padres de familia organizados. 

 

4.10 Artículo 28. Subsistema de educación escolar: Para la realización del proceso 

educativo en los establecimientos escolares está organizado en niveles, ciclos, grados y 

etapas en educación acelerada para adultos, con programas estructurados en la currícula 

establecidos y los que se establezcan, en forma flexible, gradual y progresiva para hacer 

efectivos los fines de la educación nacional. 

 

4.11 En el artículo 29. Niveles del subsistema de educación escolar: El subsistema de 

educación escolar, se conforma con los niveles, ciclos grados y etapas  siguientes:  

       1er. Nivel: Educación inicial. 

2do. Nivel: Educación preprimaria. 

             Párvulos: 1, 2 y 3. 
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      3er. Nivel: Educación primaria. 

            Primero a sexto grado. 

            Educación acelerada para adultos de primera a cuarta etapa. 

     4to. Nivel: Educación media. 

           Ciclo de educación básica. 

           Ciclo de educación diversificada. 

 

4.12 Artículo 66. Calidad de Educación. Es responsabilidad del Ministerio de Educación 

garantizar la calidad de la educación que se imparte en todos los centros educativos del 

país, tanto públicos, privados y por cooperativas. La calidad de la educación radica en 

que la misma es científica, crítica, participativa, democrática y dinámica. Para ello será 

necesario viabilizar y regular el desarrollo de procesos, esenciales tales como la 

planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión de los programas educativos.    
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Anexo # 5 

Universidad  Rafael Landívar  
Campus de Quetzaltenango 
Licenciatura en Pedagogía con 
Orientación en Administración y 
Evaluación Educativa. 
 

ENCUESTA PARA MUJERES DOCENTES Y DIRECTORAS 

Datos generales:  

  Nombre del establecimiento donde labora:_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Materia o curso que imparte:________________________________________________ 

 Nivel académico que posee:_________________________________________________ 

 Edad: __________________________________________________________________ 

Instrucciones: Solicito su valiosa colaboración para responder la presente boleta de 

encuesta. La información que brinde será utilizada en la investigación, Rol de la Mujer 

Educadora en la Educación Formal, la que será utilizada para fines educativos. Responda 

según la interrogante que se le indica en los espacios en blanco. 

1. ¿Qué tipo de roles ejerce usted en su vida como mujer?: _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo desarrolla usted su rol como mujer  educadora?: __________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________     

                                        

3. ¿Qué dificultades ha encontrado al desarrollar su rol docente?:_____________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Además de ejercer sus funciones pedagógicas, qué otros aportes realiza usted como 

mujer, en la institución educativa donde labora?:_________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Según su criterio qué características son sobresalientes en la mujer educadora (por el 

hecho de ser mujer)?: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué diferencias existen entre un hombre y una mujer educadora al desempeñar su 

labor educativa?: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer en el ámbito educativo?: __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué actitudes ha visualizado en sus estudiantes al tenerla cómo docente?: __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Observaciones:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Anexo # 6 

Universidad  Rafael Landívar  
Campus de Quetzaltenango 
Licenciatura en Pedagogía con 
Orientación en Administración y 
Evaluación Educativa. 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TERCERO BÁSICO  

Datos generales: 

 Nombre del establecimiento donde estudia:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Edad: __________________________________________________________________ 

 Sexo:            Masculino                                    Femenino 

Instrucciones: La información consignada en la presente entrevista, tiene como finalidad 

conocer aspectos de las docentes referentes al tema, Rol de la Mujer Educadora en la 

Educación Formal. 

1. ¿Cuáles son los roles  que ejerce la mujer en la sociedad?: _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo ejercen su labor educativa los docentes que trabajan en el instituto donde usted 

estudia?: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué opina sobre el trabajo que desempeña  la mujer educadora en el aula?: _________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué otros aportes realiza la mujer educadora aparte de sus funciones docentes (por el 

hecho de ser mujer?: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál  ha sido su experiencia al tener a una mujer como docente?: _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuál ha sido su experiencia al tener a un hombre como docente?: _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué diferencia existe entre una mujer docente y un hombre docente en el desempeño 

de sus funciones educativas?: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Si usted pudiera elegir a su docente porque género se inclinaría y porque lo haría?:____  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 

Observaciones: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Anexo # 7 

Universidad  Rafael Landívar  
Campus de Quetzaltenango 
Licenciatura en Pedagogía con 
Orientación en Administración y 
Evaluación Educativa. 

ENTREVISTA AL COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Datos generales: 

 Nivel académico que posee:_________________________________________________ 

 Distrito:_________________________________________________________________ 

 Edad:__________________________________________________________________ 

 Sexo:         Masculino                                Femenino 

Instrucciones: La información consignada en la presente entrevista, tiene como finalidad 

conocer aspectos de las docentes referentes al tema, Rol de la Mujer Educadora en la 

Educación Formal. 

1. ¿Actualmente que roles ejerce la mujer en la sociedad guatemalteca?: ______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué importancia tiene el rol de la mujer educadora en la educación formal?:__________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué otros aportes puede ejercer la mujer educadora además de sus funciones 

pedagógicas?: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué dificultades existen para que una mujer educadora no pueda aportar más que solo  

sus funciones pedagógicas en la educación formal?: _____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de la mujer educadora?:__________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué diferencias existen entre hombre y mujer docente?: _________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. ¿Cómo es el contexto actual en el que se desenvuelve la mujer educadora?: __________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué ventajas y desventajas tiene que a los estudiantes se les asigne una mujer 

docente?:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
Observaciones: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


