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Presentación

El Programa de maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia presenta una nueva edición 
de la serie de la revista Niñez y adolescencia hoy, con dos objetivos fundamentales: brindar a los estudiantes del 
programa la oportunidad de plasmar sus ideas, reflexiones, concepciones, hallazgos e interpretaciones sobre las 
problemáticas que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Guatemala y expresar su apoyo y solidaridad a estos 
grupos etarios, para que desde la academia se dé voz al mensaje urgente de cubrir las necesidades de atención 
y trato digno.

Muchos de los niños, las niñas y los adolescentes del país enfrentan una serie de situaciones adversas que distan 
por mucho de oportunidades de una vida digna y con calidad. Situaciones que a su vez, los exponen a factores 
de riesgo que no contribuyen para nada a su desarrollo integral. Además enfrentan situaciones de exclusión, 
como por ejemplo, para el 2016 se reportaron más de 2.7 millones de menores de edad fuera del sistema 
escolar, como se cita en el informe de Proyección de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE, 
2016). Además, están excluidos del sistema de salud, ya que según la Encuesta Nacional de Salud Materno 
infantil –Ensmi– 2014-2015, indica que 47 de cada 100 niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición 
crónica, lo cual condena a cerca de 1.3 millones a una vida de enfermedad, pobreza y muerte. Según datos del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), como se cita en López (2017), en 2016, se sumaron 
6 923 muertes de niños, niñas y adolescentes por diferentes razones (desnutrición, enfermedades infantiles, 
violencia, por mencionar algunas). La niñez y adolescencia del país está desprotegida, al carecer de acciones 
políticas, administrativas, educativas y de intervención de las instituciones que tienen a su cargo la protección 
de los menores, lo cual evidencia un sistema débil, sin capacidad de respuesta ante la emergencia y, sobre todo, 
sin la posibilidad de atender desde la fase de prevención. Por ello, el reto para los autores representó elegir los 
temas apropiados que lleven a una reflexión profunda tras su lectura, pero además brindaron esperanza para 
buscar y proponer soluciones posibles a estos problemas.

Es un honor para mí, en nombre del programa de maestría en Gestión y Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, 
presentar esta nueva edición de la revista, Niñez y adolescencia hoy, como plataforma para visibilizar los problemas 
y debilidades en relación con los derechos de la niñez y adolescencia, con la certeza que al presentar estas 
investigaciones realizadas por los estudiantes del mismo, se contribuye a una manifestación y pronunciamiento 
para construir un mejor presente y futuro a la vida y esperanza de la niñez y adolescencia del país. Así mismo, 
se presentan propuestas para promover y fortalecer la transformación del sistema político de Guatemala. Esta 
edición de la revista se encuentra dividida en seis capítulos para un total de trece artículos.

El primer capítulo aborda aspectos que algunas instituciones que trabajan en el país consideran importante 
fortalecer desde la legislación guatemalteca y con ello mejorar la inversión para la promoción y visibilización 
de los diferentes grupos que conforman la niñez y adolescencia, sin importar diferencias de origen étnico, 
edad, género, educación, religión, estatus socioeconómico u otros, de manera que desde un análisis financiero, 
político, legal, cultural e inclusivo se brinde un mejor escenario de desarrollo y promoción. 
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En el segundo capítulo, se promueve la reintegración familiar y, con ello, visibilizar otras alternativas de 
desintitucionalización de la niñez y adolescencia viables, muchas de las cuales ya son puestas en práctica, para hacer 
valer la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto No. 27-2003, (Ley Pina, 2003) y con ello 
regular los niveles de protección social, especial y de garantía. En ese capítulo, también se determinan los procesos 
de protección a cargo de una justicia especializada para la restitución de los derechos humanos vulnerados. 

El tercer capítulo plantea los desafíos para los profesionales que trabajan con esta población. En esta edición, se 
abordará la violencia de género y cómo esta invisibiliza las secuelas colaterales para la niñez y adolescencia, ya 
que mucho se ha avanzado en protección a la mujer, pero en muchos casos quedan desamparados los menores 
de la casa, que sufren también las consecuencias de las situaciones de violencia. Por el otro lado, el segundo 
artículo dentro de este capítulo aborda un desafío individual, que es tomar conciencia del cuidado personal que 
todo profesional debe brindarse a sí mismo para estar en óptimas condiciones para un trabajo tan demandante 
y con tan diversos escenarios.

El cuarto capítulo aborda dos temas importantes para garantizar que el menor sea tomado como sujeto de 
derecho; en el primer artículo, se aborda la prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes dentro del 
ámbito educativo para visibilizarla como un factor de protección y en el segundo, se presenta el fracaso escolar 
como un elemento adverso en la protección de la niñez y adolescencia.

En el capítulo cinco, se abordan los patrones de crianza, los entornos sociales como factores de riesgo y 
cómo estas situaciones pueden poner en riesgo el bienestar de niños, niñas y adolescentes, evidenciando a 
través de la reflexión que las autoras realizan la importancia de garantizar el desarrollo integral en sus  
diferentes dimensiones. 

Finalmente, en el capítulo seis se aborda, a través del análisis de dos artículos diferentes, la respuesta institucional 
cómo garantía al bienestar de niños, niñas y adolescentes, de tal manera que el primer artículo explica la 
protección administrativa como una alternativa a la judicialización y, en el segundo, se describen los indicadores 
que favorecen contar con la capacidad institucional que brinde la oportunidad para la atención de la niñez y 
adolescencia del país. 

Agradezco el entusiasmo y compromiso del grupo de profesionales que contribuyeron con sus artículos, que 
evidencian una propuesta de transformación en sus reflexiones, para trabajar en pro de la dignidad de la niñez y 
adolescencia de Guatemala. Asimismo, agradezco a Rafael Alejandro Espinoza al contribuir con su talento para 
captar las imágenes que ilustran la portada y las portadillas. 

Espero que el lector encuentre, como yo, puntos claves y de referencia para enriquecer sus experiencias 
profesionales, pero sobre todo la toma de ideas para llevar esperanza y transformación a sus espacios laborales 
y con ello sumarse a esta demanda social por una Guatemala que ofrezca oportunidades digna para todas y 
todos, minimizando las situaciones de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia del país.

Mgtr. Melissa Lemus García
Catedrática del Seminario de Graduación

Maestría en Gestión de la Niñez y Adolescencia



CAPÍTULO I

Fortalecimiento de  
la legislación para la protección de  

la niñez y adolescencia guatemalteca





3

Ma junaan ta rupuwaqilaal:  
la inversión y distribución del gasto público 

invisibiliza a la niñez y adolescencia indígena

Ajpub’ Pablo García Ixmatá 1

Resumen

En el presente artículo se presentan las reflexiones acerca de la desigualdad de inversión y distribución del 
gasto público que hace el Estado guatemalteco hacia los pueblos indígenas, principalmente hacia la educación 
y la salud de la niñez y la adolescencia indígena. El Estado, de acuerdo con su fin primordial y bajo las leyes 
nacionales y los convenios o tratados internacionales, es garante de proteger a la niñez y la adolescencia, 
garantizar el derecho a la educación y a la salud con pertinencia cultural. Sin embargo, dichos derechos, aún, 
no se cumplen conforme a lo estipulado en la ley. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –Icefi– 
(2017), citado por La Tribuna, en un comunicado de prensa, indica «del total dirigido a pueblos indígenas, el 
42.8 % está asignado a educación y al programa de educación bilingüe; el 18.8 % a salud (...)» (párr. 5). Esta 
baja inversión invisibiliza las necesidades y pri oridades de la niñez y adolescencia indígena, donde se marcan la 
discriminación, la desigualdad y la pobreza extrema.

Palabras clave: educación, salud, niñez, adolescencia, pobreza, indígenas, inversión.

Abst ra c t

This article presents an account of  the inequality of  investment and distribution of  public funds by the Guatemalan state toward 
indigenous people, especially of  funds allocated to the education and health needs of  indigenous children and adolescents. A primary 
purpose of  the State, according to national and international law, is to protect children and youth, guaranteeing them culturally 
relevant education and health care. Nevertheless, the laws that guarantee these rights are not being respected or enforced. The 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi, 2017), cited in a press release by La Tribuna, reported that, «With respect 
to the distribution of  the scant public investment in the indigenous communities, 42.8 % is allocated to education and to the program 
of  bilingual education; 18.8 % to health (…)» (paragraph 5). This low level of  investment ignores the necessities and priorities of  
indigenous children and youth, whose lives are marked by discrimination, inequality and extreme poverty.

Keywords: education, health, childhood, adolescence, poverty, indigenous people, investment. 

 

1 Licenciado en Sociolingüística. Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad  
–ILI–. Universidad Rafael Landívar. Campus Central. Estudiante de la maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y la 
Adolescencia. Facultad de Humanidades. Universidad Rafael Landívar. Campus Central. Ciudad de Guatemala.
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Rula tz ’ux i ik   

Ja ti samaaj ri’, nuuya’ jun na’ooj chi riij ja ma junaan rupuwaqiil ja samaaj neb’aan chi paan jar Amaq’ Iximuleew, chi kiij 
ja ruwinaqiil Amaq’, chi riiij ja kitijoxiik, kaq’omaxiik ja taq q’apojaa’ k’ajolaa’. Jar Amaq’, ja rusamaaj, k’o chi nuukoj 
ja taqoon taq tziij k’o chi paam ja nimawuuj, chi k’o chi neruchajiij, nerutijooj, neruq’omaaj ja taq xtanii’, ala’ii’ chi paan ja 
kik’aslemaal. Ja jun mokaaj –Icefi–(2017). Nataan rumaal La Tribuna, xuuya’ rutzijool, «ja puwaq ya’oon chi re ja Amaqiil 
Tinamitaal, 42.8 % rixiin tijoneem, k’in 18.8 % rixiin kunab’al (…)» (Piir.5). Jala’ jun jachooj le’, ma saq’alaaj ta ja qas 
rajawaxiik chi ke ja taq xtanii’ ala’ii, chi ri’ nilitaj wi’, ja ma junaan ta rujachiik rusachiik ja puwaq nb’ajni, chi ri’ nilitaj wi’ 
ja chaqu’qaal meb’a’ilaal.

Jaqab’al Tziij: tijooneem, raxwinaqiil, ak’alaa’ k’ajolaa’, chaqu’qaal meb’a’ilaal, ruwinaqiil Amaq’, rujachiik rusachiik.

Introducc ión

El desarrollo de una vida integral de la niñez hasta la adolescencia tiene sus propias dinámicas y pretensiones. 
Necesidades como la educación y la salud deben ser prioridades para ser atendidas de acuerdo con los problemas 
que aquejan la niñez y la adolescencia. Sin embargo, los problemas que afrontan niños, niñas y adolescentes en 
materia de desarrollo integral están lejos de solventarse y con ello ofrecer una realidad distinta. 

Con los instrumentos legales que se tienen, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 
decreto 27-2003 (Ley Pina, 2003), entre otros instrumentos para defender los derechos de la niñez y adolescencia 
indígenas, aún no se logra el cometido para el cual fueron creados.

Guatemala es rico en cultura y en la diversidad de recursos naturales, los cuales han sido explotados de forma 
indiscriminada, principalmente en los territorios de los pueblos indígenas. El Estado guatemalteco poco o nada 
está haciendo para entender y comprender la otra forma de ver el mundo desde las culturas indígenas lo cual 
repercute en la existencia de una marcada desigualdad en la distribución de los recursos económicos.

La presencia del Estado ha sido nula en muchas comunidades donde la pobreza y pobreza extrema son factores 
de la vulnerabilidad; por otro lado, existe falta de educación y salud con pertinencia cultural. Si el Estado 
guatemalteco no distribuye con equidad e igualdad dichos recursos, queda claro el incumplimiento del artículo 
4 de la Constitución de la República de Guatemala «(…) todos (…) son libres e iguales de derecho». Dicho 
incumplimiento es una continuidad de la discriminación estructural, racismo y exclusión dentro del mismo 
Estado de Guatemala. El incumplimiento de la igualdad de derechos, se ve marcado desde la inversión y 
distribución de los recursos para los pueblos indígenas.

El Icefi (2017c) expone en su artículo «La situación socioeconómica en que viven los pueblos indígenas», 
presentado en el foro «Inversión pública en pueblos indígenas puesta a debate», realizado en la ciudad de 
Guatemala, los siguientes datos: 

En el estudio sobre el Presupuesto Nacional de 2015, que el monto total del gasto público de ese año, 
es de Q31,997.1 millones se dirigieron a la población ladino/mestiza, mientras que el monto destinado 
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a población indígena fue de Q10,646.6 millones; con lo cual se afirma que por cada quetzal invertido 
en población no indígena, el Estado tan solo invierte 33 centavos en los pueblos indígenas (párr. 3).

De acuerdo con la distribución del gasto público que presenta el estudio, muestra claramente la desigualdad 
en cantidad asignada para invertir en ladino/mestiza y población indígena, distribución que favorece a los 
primeros. Dichas distribuciones no incluyen los programas para la niñez y adolescencia indígena en Guatemala.

1.  Contexto genera l 

Guatemala es un país considerado multilingüe y multicultural donde cohabitan cuatro pueblos: maya, garífuna, 
xinka y mestizo. Cada pueblo tiene su propia dinámica de vida desde su propia cultura y su sistema organizacional.

Es su prólogo, el Icefi (2016), indica:

Los cambios reales y duraderos en la garantía de los derechos humanos requieren de múltiples esfuerzos: uno 
de ellos es colocar a todos la niñez y adolescencia en el centro de las agendas públicas de todos los países. La 
mejor y mayor inversión pública en la niñez y adolescencia debe ser vista por los Estados no solamente como una 
obligación legal y un imperativo ético, sino también como una oportunidad estratégica para que las sociedades 
avancen en su camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional ha 
definido para los próximos 15 años (p. 16).

La deshumanización en el contexto guatemalteco describe cada uno de los problemas que afrontan la niñez y 
adolescencia y las condiciones de vida de la población, que siguen siendo una realidad compleja de matizar cuando 
se busca hacer el trazo del panorama social del país (La Tribuna, 2017). Esta compleja situación invisibiliza los 
derechos a una vida digna para la niñez y adolescencia, en especial para los indígenas en Guatemala. Se necesitan 
acciones concretas en educación y salud, temas que han sido olvidados en la aplicación y desarrollo desde las 
propias culturas de los pueblos indígenas, para así garantizar una calidad de vida para las niñas, los niños, los 
adolescentes, ciudadanos que tengan las mismas condiciones de vida, en términos de una sociedad más justa, 
equitativa e incluyente en un Estado democrático como Guatemala.

2 .  El  costo de la  educac ión de la  n iñez y  adolescencia  indígenas  en 
Guatemala

Según el Icefi (2016) «(...) el presupuesto público en educación especialmente en la niñez y la adolescencia se 
presenta con un promedio del 2.4 % del Producto interno bruto –PIB–» (p. 111), además agrega en relación a 
este dato, «cifras del 2015 permiten establecer que poco más de la mitad de la población estudiantil se encuentra 
excluida del sistema, lo que en términos humanos representa al menos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes 
del país» (p. 112).
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De esta realidad, Esquit (2017) presenta la historia de vida de un niño Kaqchikel Winaq, cuenta que: 

El maestro era ladino y en lugar de enseñarle, lo mandaba a pastorear sus vacas y caballos al campo. El niño creció 
y sus padres analfabetos no podían tampoco comprobar lo que estaba aprendiendo el hijo en la escuela. Cuando 
tenía unos diecisiete años de edad, el joven finalmente dejó la escuela, pero cuando se le preguntó lo que había 
aprendido, este no supo responder y dijo que «nada» (p. 106).

Dicha historia es un claro ejemplo, que pone sobre la mesa la realidad de la educación que ha sido implementada 
para la «formación» de la niñez y adolescencia indígena, en este caso el del niño Kaqchikel Winaq. En dicho 
modelo de educación, está presente la exclusión y la marginación de los niños y adolescentes indígenas, que 
no son atendidos desde su cultura e idioma materno. La historia marca el sometimiento a un trabajo «forzado» 
dentro de la propiedad del «educador». Abusos de este tipo aún persisten en la actualidad, matizados bajo 
discriminación y racismo.

Hernández (2016) en su artículo «Enseñanza de idiomas nacionales. Interculturalidad, la parte inventada de las 
escuelas», dice:

Desde hace dos años, escuelas y colegios de educación primaria del área metropolitana mienten sobre la enseñanza 
intercultural. Los docentes, al final del ciclo escolar, son obligados por el Ministerio de Educación a colocar una 
nota de un idioma nacional que no han podido (ni saben cómo) impartir. Los resultados con que los niños de 
primaria aprueban el curso de kaqchikel en su mayoría son falsos. El Estado falla –y se engaña– en otro intento 
de inclusión (p. 1).

Abusos y rebeldía como tal, son ejemplos, donde ni la ley de idiomas nacionales se cumple en las escuelas o 
espacios públicos. Estas son barreras que afrontan a diario los pueblos indígenas en Guatemala, en todos los 
ámbitos públicos a nivel nacional.

El Icefi (2016) realizó un estudio en relación con la inversión en la educación, y sobre cuánto se invierte en cada 
nivel o grado académico. El panorama del problema muestra que, «en promedio, casi el 60 % de la inversión 
total corresponde a enseñanza primaria que, en términos del PIB, representa cerca de 1.4 puntos» (p. 114). Esta 
inversión demuestra lo contario, ya que denota el incumplimiento o la negación de la enseñanza de los idiomas 
y la cultura de los pueblos indígenas en las escuelas. 

La cantidad de 33 centavos de quetzales que el Estado invierte para los pueblos indígenas no refleja la realidad 
en la educación de la niñez y adolescencia. Este dato claramente demuestra una discriminación estructural y 
económica y el desinterés del Estado guatemalteco en cerrar fisuras ante tantos problemas existentes en el tema 
educativo. 

3.  El  costo de la  sa lud de la  n iñez y  adolescencia  indígena en 
Guatemala

El Estado guatemalteco ha dejado la salud de la niñez y adolescencia indígena sin priorizar, que pareciera ser 
vista con «desinterés», como sinónimo de «muerte en vida». 
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Se han hecho algunas propuestas que favorecen la inclusión de la población indígena al sistema de salud de 
país, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–, como se cita en Icefi 
(2017a), presenta el modelo incluyente de salud, Dicha inclusión, va desde programa comunitaria, individual y 
familiar, como: «la coordinación con líderes comunitarias, a) intercambios con terapeutas mayas y b) terapeutas 
populares (TM y TP) y c) abuelas comadronas (…)» (p. 56). 

Esta iniciativa de intercambio impulsada desde el MSPAS es positiva, pero, por otro lado, aún queda pendiente 
el reconocimiento de los conocimientos como ciencia de las Iyomaa’, K’exelomaa’, Aj kumaa’, Aj Q’ijaa’ (Abuelas 
recibidoras de nietos «comadronas», médicos, guías espirituales), todos ellas y ellos como especialistas en la 
aplicación y diagnósticos del Maya’ Aq’omab’al (Medicina maya). Así como el MSPAS quiere ser incluyente 
en la participación de los especialistas, debe también hacer lo mismo con el presupuesto para la atención en 
salud incluyente, desarrollo y profundización de los conocimientos y saberes sobre la medicina propia de los 
pueblos indígenas y, por supuesto, la erradicación de la desatención y la falta de infraestructuras de acuerdo con 
estándares internacionales. Por otro lado, el Icefi (2017a) menciona: 

La situación que sigue afrontando esta cartera es todavía alarmante pues, aunque se ha tratado de abordar la crisis 
hospitalaria, siguen existiendo retos para la renovación de procesos internos de fortalecimiento de la carrera 
sanitaria, el combate a la corrupción y la implementación de procesos que favorezcan la transparencia (p. 57). 

En ese sentido, los problemas de salud, educación y pobreza vienen de la mano, no puede desencadenarse el 
uno sin el otro. El Icefi (2017c) en el foro Pueblos indígenas, gasto público, Guatemala, política fiscal, indica: 

El estudio analiza las cifras de pobreza por ciclo de vida y determina que el 60 % de niñez indígena de la primera 
infancia está en situación de pobreza; y son los primeros años de vida de la población indígena, cuando más afecta 
la pobreza. Además, desagregando las cifras de pobreza por identidad étnica y comunidad lingüística, se evidencia 
que este flagelo afecta mayormente a grupos indígenas; principalmente a las comunidades Uspanteko, Ch’orti’, 
Ixil y Q’eqchi’ (párr. 2).

La inversión de salud pública en Guatemala es mayor para asuntos administrativos. Icefi (2016) indica, «la 
inversión per cápita en salud de la niñez y adolescencia guatemalteca ha dado pasos en la dirección correcta 
tras pasar de USD 0.12 a USD 0.20 diarios» (p. 123). De acuerdo a los números que se presentan, es un aliento 
para la salud de la niñez y adolescentes, pero no es una solución que responda a la demanda. En este contexto, 
la principal barrera que Guatemala tiene en el tema salud, es la carencia de infraestructura y la falta de calidad 
de lo poco con lo que se cuenta. Esta carencia se refleja en los centros de salud y hospitales. Sin la erradicación 
de estas barreras, la niñez y adolescencia seguirá expuesta a la deshumanización y, a un desarrollo insostenible, 
etiquetada desde la discriminación, el racismo, la pobreza, pobreza extrema y una muerte anunciada desde la 
concepción del nuevo ser o Winaq, en el vientre de la madre.

Conclus iones

La desigualdad desde la inversión y distribución del gasto público en Guatemala, sus efectos directos e indirectos 
impulsados desde las políticas de gobiernos excluyentes que han utilizado el aparato estatal para impulsar 
políticas de educación y salud que no va acordes con la realidad de los pueblos indígenas 
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La no existencia de una política de Estado incluyente en la distribución de los recursos económicos, naturales 
y sociales con pertinencia cultural y lingüística, conlleva el crecimiento de la vulnerabilidad de la niñez y la 
adolescencia indígena, sector cada vez más hundido en la pobreza extrema y que se dirige hacia una muerte 
anunciada.

La inversión en Guatemala está destinada para muy pocos ciudadanos. El dinero y los recursos se concentran 
en el pago de salarios y funcionamiento administrativo del sector educación y salud. La mala distribución de 
los recursos es una de las principales barreras para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia indígenas.

Dichos incumplimientos de derechos inherentes de los niños y las niñas, en cada rincón, aldeas y caseríos 
de los pueblos indígenas tendrán barreras más grandes por la ausencia del Estado guatemalteco en dichas 
comunidades y territorios indígenas, donde la niñez y la adolescencia del presente seguirán en el olvido dentro 
de este sistema estructural racista y discriminador.

Recomendaciones

Distribuir los recursos provenientes de los impuestos, equitativamente para la salud y educación para los pueblos 
indígenas y ladino-mestizos como ciudadanos con igualdad de derecho.

Garantizar el espacio para los pueblos indígenas en la toma de decisiones, sobre todo en los temas de educación 
y salud con pertinencia cultural y lingüística. 

Asignar recursos para la atención primaria y asegurar el acceso a la salud medicamentos y tratamientos en el 
contexto cultural y lingüística de las comunidades indígenas.

Asignar fondos para los materiales didácticos, en todos los niveles para la niñez y adolescencia indígena y 
maestros capacitados en todos los niveles, e incluir medidas de control para afrontar el abandono y la no 
asistencia escolar.

Formular estrategias para eliminar todas las formas de discriminación, en el sector salud y educación, y la 
reducción de la pobreza y pobreza extrema de la niñez y la adolescencia indígena.
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Apuesta para la mejor inversión del país  
en la niñez y adolescencia

 Tanya Fernández Batres1

Resumen

El presente artículo busca contrastar la situación actual de la niñez y adolescencia de Guatemala con los 
esfuerzos realizados a nivel estatal para mejorar su calidad de vida y permitirles el goce y disfrute de servicios 
que les permitan un desarrollo integral. Se inicia con una descripción a nivel general de la condición de la 
región centroamericana y luego se analizan las características de la inversión lógica y sana finalizando con el 
caso particular de Guatemala. El documento tiene la intención de exponer el contraste entre el crecimiento 
económico de la región, la poca cantidad y la mala calidad de recursos invertidos en la niñez y adolescencia. La 
inversión en niñez y adolescencia será suficiente cuando esta se planifique, apruebe, ejecute y evalúe bajo los 
principios de eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad.

Palabras clave: inversión, niñez, adolescencia, Centroamérica, desarrollo.

Abst ra c t

This article seeks to contrast the current situation of  children and adolescents of  Guatemala with the efforts made at the state level 
to improve their quality of  life and to allow them the enjoyment of  services that provide them a healthy development. It begins with 
a description in a general level of  the condition of  the Central American region and then analyzes the characteristics of  a logical 
and robust investment ending with the particular case of  Guatemala. The document intends to expose the contrast between the 
region’s economic growth, the small quantity, and the poor quality of  resources invested in girls, boys, and adolescents. Investment in 
childhood and adolescence will be sufficient when it is planned, approved, executed and evaluated under the principles of  efficiency, 
equity, transparency and sustainability.

Keywords: investment, childhood, adolescence, Central America, development.

1 Abogada y notaria, egresada de la Universidad Rafael Landívar. Especialista en Casos de Violencia para la Organización Global 
de Derechos Humanos, Misión Internacional de Justicia –IJM– (por sus siglas en inglés).
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Introducc ión
«Lo que se hace a los niños, los niños harán a la sociedad».  

Karl Menninger 

Con la frase del psiquiatra estadounidense, se inicia la línea del pensamiento lógico que regirá el presente artículo. 
La suficiente o escasa inversión económica que los Estados dispongan realizar para la niñez y adolescencia de 
sus países les será retornada para bien o para mal. Si este retorno es directamente proporcional a los recursos 
invertidos, la pregunta es ¿cuál puede ser la expectativa de retorno para un país que invierte US$0.69 diarios 
en niñez y adolescencia? De acuerdo con el estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales  
–Icefi– (2016), eso es lo que Guatemala invierte diariamente en cada niña, niño y adolescente. Para llegar a 
la conclusión sobre la pregunta anterior se iniciará con el panorama de inversión en niñez y adolescencia en 
la región centroamericana con la finalidad de comprender, comparar y contrastar la situación de Guatemala 
dentro de un contexto similar, lo cual permitirá profundizar en el análisis crítico de las características del gasto 
público nacional sobre este grupo etario. Se hace necesario visibilizar las consecuencias, no como una visión del 
futuro, sino como un presente que ya es palpable en la sociedad que a su vez brinda la oportunidad de plantear 
alternativas para el reencauce de la inversión en niñez y adolescencia.

1 .  Radiog raf ía  de  la  n iñez en Guatemala .  Estrateg ias  para  devolver le 
e l  futuro

De acuerdo con Aguado Quintero y García González (2008), es importante para cada nación el verificar a 
través de información confiable el acceso que tienen sus niñas, niños y adolescentes a las condiciones de vida 
que influyen en el progreso y la calidad de su desarrollo, no solo a manera de evaluación, sino también como 
información fundamental para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas, proyectos y planes de trabajo 
que busquen su fortalecimiento.

Al analizar la región centroamericana en su conjunto, puede apreciarse que ha prosperado en la disminución de 
los índices de problemáticas específicas que afectan a la población y al mismo tiempo ha buscado elevar aquellos 
que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. 

Cuando se realiza este análisis en forma individual para cada país, es posible observar que este crecimiento ha 
ocurrido de forma dispar. Para contar con parámetros objetivos al momento de hacer una afirmación de esta 
naturaleza, se tomará como base a lo largo del presente documento el estudio del Icefi (2016). Algunos de los 
principales aspectos comparativos entre los países de la región respecto de la inversión en niñez y adolescencia 
son los siguientes:
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Tabla 1. Inversión pública diaria (directa e indirecta) por país en niñez y adolescencia, 
valores per cápita a precios constantes

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costa Rica 2.77 2.97 3.38 4.15 4.39 4.65 4.91
El Salvador 1.15 1.23 1.37 1.29 1.43 1.53 1.55
Guatemala 0.52 0.56 0.65 0.72 0.69 0.67 0.69
Honduras 0.81 0.89 0.94 0.90 0.84 0.84 0.82
Nicaragua 0.41 0.43 0.45 0.40 0.39 0.40 0.40
Panamá 2.79 3.14 3.25 3.68 3.74 4.04 4.32

Fuente: Icefi. Centroamérica: Análisis regional de la inversión en niñez y adolescencia. 2016. p. 25.

Tomando en cuenta la inflación y el costo de vida en cada país, en la tabla anterior se exponen los montos en 
moneda de dólar (USD) que se invierten diariamente por cada niña, niño y adolescente. En la región, Costa 
Rica es el país que más recursos invierte en este grupo etario, mientras que Nicaragua es el que menos aporta. 
Guatemala presenta un caso especial, ya que teniendo la economía más grande de los países presentados en el 
informe, es el segundo que menos recursos destina a sus niñas, niños y adolescentes. 

Este tipo de inversión se visualiza en forma global en la siguiente tabla de datos: 

Tabla 2. Inversión pública diaria (directa e indirecta) en niñez y adolescencia por país,  
en millones de dólares de cada año

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Costa Rica 1,640.6 2,011.1 2,395.1 3,125.5 3,488.4 3,883.0 4,272.4

El Salvador 1,047.3 1,161.1 1,279.0 1,214.1 1,393.5 1,472.1 1,480.0

Guatemala 1,260.8 1,500.6 1,755.4 2,054.1 2,124.7 2,146.5 2,304.1

Honduras 1,033.3 1,276.1 1,396.5 1,440.1 1,437.1 1,524.9 1,579.2

Nicaragua 427.8 516.9 556.0 545.2 571.2 631.7 671.4

Panamá 1,250.7 1,501.8 1,651.7 1,949.6 2,110.8 2,430.6 2,722.2

Fuente: Icefi. Centroamérica: Análisis regional de la inversión en niñez y adolescencia. 2016. p. 23.

Cuando se hace un análisis comparativo, frecuentemente se recurre a las cifras globales y con base en ellas se 
establecen ciertas conclusiones. En el presente tema, esta práctica puede llegar a nublar el verdadero panorama 
ya que cuando los números son analizados minuciosamente como en la tabla 1, se refleja una realidad totalmente 
distinta a la visualizada en la tabla 2, en donde a simple vista pareciera que Guatemala es el tercer país que más 
recursos invierte, en virtud de que no se han relacionado factores individuales de cada país tales como el costo 
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de vida y la densidad poblacional de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el estudio de Icefi (2016), 
este segundo factor para Guatemala establece que dicho país concentra la mayor cantidad de niñas, niños y 
adolescentes, con un 37 % total con respecto de toda la región (p. 105). 

La inversión en niñez es usualmente vista por los Gobiernos como un gasto. Por ejemplo, el porcentaje 
presupuestario asignado a educación en el caso de Guatemala fue el menor de la región centroamericana en 
relación con su producto interno bruto para el período 2007-2013 (Icefi, 2016). Sobre esto, llama la atención la 
reflexión de Inza y Urteaga (2012):

La educación constituye el pilar sobre el cual se sustentan los demás potenciadores del desarrollo de los 
recursos humanos, es decir, la salud, el empleo, el medio ambiente, el crecimiento económico y la democracia 
política (…) Porque destinar recursos para el desarrollo humano no es un gasto sino una inversión, en tanto 
que los beneficios resultantes del mismo tengan un impacto positivo sobre las condiciones de vida de la 
ciudadanía de un país (p. 114).

En ese mismo sentido, el que un Estado cuente con altos índices de inversión no necesariamente implica que 
esa inversión se está llevando a cabo de forma equitativa y prioritaria. Dicho en otras palabras, existe una mala 
distribución de la inversión pública en niñez dentro de la inversión en sí misma. Tal es el caso de Panamá, país 
que, a pesar de tener un alto nivel de inversión en niñas, niños y adolescentes, en los años 2007 a 2013 disminuyó 
la cobertura de atención al crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años, y de igual forma sucedió con 
la cobertura de vacunas en niños menores de 1 año de edad (Icefi, 2016, p. 25). 

Los programas, proyectos y políticas públicas enfocadas en niñez y adolescencia pueden tomar tres rumbos 
de acuerdo con González (2005). Por un lado, estos pueden constituir políticas públicas enfocadas en niñez 
con estrategias sectoriales. Este es el modelo más recomendable por organismos internacionales. Otra opción 
es aquella que se enfoca en políticas sectoriales con programas de niñez y adolescencia los cuales únicamente 
logran diluir a este grupo etario dentro de sus objetivos. Por último son aquellos esfuerzos que quedan en el 
Gobierno de turno y nunca llegan a continuarse.

Dentro de este tercer rumbo, podría clasificarse la «Política Pública de Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia», cuyo principal objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y 
la adolescencia como una prioridad del Estado. Contradictoriamente, la misma data del año 2004 y expiró en 
2014 sin que pueda evidenciarse la efectividad de su implementación (Política Pública de Protección Integral a 
la Niñez y la Adolescencia, 2004, p. 20). 

¿Cuánto dinero es suficiente para que los Estados garanticen calidad de vida y goce pleno de derechos para la 
niñez y adolescencia? Esta es una pregunta subjetiva y susceptible de ser trasladada al campo de la objetividad si 
se emplean parámetros o criterios que califiquen una inversión como suficiente. Cualquier erogación de fondos 
se queda corta si no está en sintonía con la inflación, el gasto público, las fuentes de tributación, financiación 
general (otras fuentes distintas de los impuestos, tales como préstamos o donaciones internacionales) y el 
crecimiento económico del país. 

Para tener un concepto claro de lo que comprende el gasto público, se toma como base la definición adoptada 
por Icefi (2012):
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Cantidad de recursos que el Estado destina para satisfacer las necesidades públicas en una sociedad mediante 
distintos programas y proyectos. Constituye el beneficio de los impuestos que la población paga y que se le 
retribuyen en servicios públicos (…) y bienes públicos (p. 77).

El Comité de los Derechos del Niño (2016) establece una serie de principios de presupuestación pública para 
fomentar los derechos del niño, los cuales son: «eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad». 

La eficiencia se refiere a la optimización de los recursos, procurando que los gastos aprobados se ejecuten 
conforme al presupuesto, adquiriendo bienes y servicios de calidad de forma transparente y puntual y evitando 
la creación de obstáculos para la agilidad del gasto. 

La eficacia corresponde a la evaluación constante de los presupuestos buscando los mejores resultados para el 
mayor número de niños. La equidad corresponde a que la inversión pública debe llevar a los niños a un estado 
de igualdad entre ellos, abordando las problemáticas en forma territorial de tal manera que dichas situaciones 
puedan identificarse con más precisión y pertinencia. 

La transparencia busca el aumento de los recursos mediante el control de la corrupción y la mala gestión del 
presupuesto. Sobre este tema, Guatemala se encuentra en una coyuntura crítica en la lucha contra el flagelo de 
la corrupción que ha dejado a las instituciones del país en una situación precaria e incapaz de dar respuesta o 
servicios a los habitantes.

La sostenibilidad implica la inversión que se realiza en favor de generaciones presentes y las futuras, buscando 
que los programas y planes se vayan desarrollando sistemáticamente a través del tiempo. Esta inversión debe ir 
aumentando de manera progresiva y solamente disminuida por razones comprobables, respaldadas y en forma 
proporcionada, procurando restablecer los derechos en el menor tiempo posible. En Guatemala, el aumento de 
la inversión es lento y no va al ritmo del crecimiento y las necesidades de la población. Icefi (2016), ilustra esta 
situación de la siguiente forma:

Si bien Guatemala aumentó sus inversiones en NNA, lo hizo solamente en medio punto porcentual, lo cual ha 
desmejorado el bienestar de la niñez, por ejemplo, reduciendo la tasa neta de matriculación del nivel primario 
del 98.6 %, en 2009, al 82.3 %, en 2014, lo que significa que en 2016 hay cerca de 4.1 millones de guatemaltecos 
menores de edad para los cuales el sistema educativo es inexistente (p. 29).

En un país que invierte poco en niñez y adolescencia es aún más vergonzoso no ejecutar el poco presupuesto 
asignado, y las consecuencias son nefastas cuando la brecha de falta de ejecución se ve en retrospectiva y en 
forma acumulativa. Un ejemplo de esto es Guatemala, cuya brecha de presupuesto no pagado acumulado entre 
los años 2007 y 2013 llega USD 1 251.8 millones (Icefi, 2016, p. 27). 

Para realmente medir la eficiencia del gasto público, debe analizarse el ciclo presupuestario en su conjunto, 
desde lo aprobado hasta lo pagado. Varios factores contribuyen a la falta de ejecución presupuestaria, entre 
ellos destacan la corrupción, la falta de capacidad de los funcionarios para echar a andar sus presupuestos, la 
rigidez de leyes como la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, y la falta de continuidad de obras y 
proyectos debido a la rotación de funcionarios públicos. 
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Una pincelada del impacto de la concurrencia de estos factores en el efectivo cumplimiento de los derechos de 
la niñez es la investigación que acaparó parte de los titulares de medios noticiosos consistente en el hallazgo 
de 659 cajas de 150 unidades cada una de Alimento Terapéutico Listo para el Consumo (ATLC), el cual había 
vencido 10 meses atrás. Al materializar el daño que ocasionó la negligencia en la distribución de este producto 
valorado en Q280 mil, es posible estimar que al menos 1 590 niños menores de 5 años de edad en condición de 
desnutrición aguda no recibieron la atención necesaria para recuperar su peso (Muñoz Palala, 2017).

Más allá de los números redondos o los montos dinerarios invertidos en cada niño, el punto medular del 
mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y adolescencia en cumplimiento de los derechos reconocidos 
internacionalmente no tiene su raíz en los programas proyectos y políticas, sino en la recaudación, el destino, 
locación y uso de estos fondos. El Comité de los Derechos del Niño, citado por el estudio de Save the Children 
(2013), traduce la afirmación anterior en forma de preocupación: 

Preocupa también al Comité el escaso gasto social en el Estado parte y la dificultad de hacer un seguimiento de 
las inversiones en la infancia en todos los sectores, departamentos y municipalidades para supervisar y evaluar su 
uso eficiente. (…) que la recaudación de impuestos en el Estado parte es particularmente baja, lo que repercute 
negativamente en los ingresos nacionales y puede limitar los recursos para la infancia (p. 7).

Gascón y Godoy (2015) resaltan la importancia de despojarse de la visión androcéntrica, racista y clasista para 
en verdad planificar, ejecutar y evaluar propuestas que favorezcan a la niñez y adolescencia. Si US$0.69 al día 
por niño parece una cifra ínfima si se habla del futuro de un país, ¿qué podría lograrse en el corto y mediano 
plazo con una inversión US$0.34? De acuerdo con el estudio de Icefi (2012), esa es la cantidad de dinero que 
Guatemala invierte específicamente en los jóvenes comprendidos entre los 13 a los 29 años. De acuerdo con la 
Política Nacional de Juventud 2012-2020, las personas dentro de este grupo etario «constituyen el 33 % del total 
de la población» (p. 22) y debido a la etapa del desarrollo en la que se encuentran forman ya parte del sector 
productivo y representan para Guatemala el bono demográfico que marcará su futuro por los siguientes 50 
años. En contraste con la realidad, esta política pública enfatiza la importancia de esta ventana de oportunidades 
de la siguiente forma:

El bono demográfico trae consigo un período de oportunidades importantes para el país. Para ello, es preciso 
realizar una inversión adecuada y sostenida para potenciar a las y los jóvenes y construir una sociedad incluyente, 
próspera, democrática y equitativa (p. 23).

Guatemala tiene el compromiso, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), de 
asegurar el destino de los recursos hasta el máximo de su capacidad para mejorar la calidad de vida de la niñez 
y adolescencia. Así lo establece el artículo 4 el cual refiere: 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a 
los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Dicho en otras palabras y de acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño (2016), este compromiso significa 
que Guatemala no tiene potestad o discrecionalidad para invertir o no en la niñez y la adolescencia. Por el 
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contrario, tiene la obligación exigible de asegurar que las leyes y políticas favorezcan el clima de inversión y los 
mecanismos de inversión misma. Debe tener toda la información y estudios disponibles para tomar decisiones 
informadas que cuenten con el financiamiento necesario para ser efectivas las cuales deben ser susceptibles 
de ser verificadas a través de resultados tangibles. La frase del artículo 4 «hasta el máximo de los recursos que 
dispongan» implica que el Estado, en este caso Guatemala, debe poder demostrar que ha hecho todo lo posible 
para movilizar, asignar e invertir sus recursos para dar cumplimiento a los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Sobre lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño (2003) también estableció previamente:

Aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado 
Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias 
reinantes. Sean cuales fueren sus circunstancias económicas, los Estados están obligados a adoptar todas las 
medidas posibles para dar efectividad a los derechos del niño, prestando especial atención a los grupos más 
desfavorecidos (p. 4).

Conclus iones

La Constitución Política de la República de Guatemala (1985) en sus artículos 2 y 3 establece la obligación 
del Estado de velar y garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona. Si cada Gobierno asumiera su responsabilidad y estas obligaciones fundamentales se volvieran una 
realidad en su forma más primaria, la historia de la niñez guatemalteca sería otra. 

Este artículo permitió visualizar el panorama de inversión en niñez y adolescencia desde el punto de vista general 
en Guatemala y su comparación con algunos países de la región centroamericana. Mediante los argumentos 
presentados es posible verificar que Guatemala no cumple los estándares mínimos de calidad de vida para 
niñas, niños y adolescentes en los campos de la educación, la salud, la calidad de vivienda y servicios básicos y 
protección social. 

Recomendaciones

Para aprovechar el bono demográfico y enderezar el destino del país se necesita de voluntad política y la 
depuración estructural de los principales obstáculos para una inversión efectiva. Se tiene la falsa creencia que 
únicamente a través de sobre-legislar se solucionan los problemas de la nación. 

Hay que ir un poco más atrás y empezar a buscar áreas de oportunidad en el cese a las exenciones fiscales para el 
sector privado con el pretexto de generación de empleos de mala calidad, fomentar la persecución de la evasión 
fiscal, eliminar el uso desmedido de los privilegios fiscales, la revisión y declaratoria de lesividad de aquellos 
pactos colectivos sindicales dañinos para el erario público, hacer una revisión y reajuste de los presupuestos 
evitando que la mayoría de sus recursos se desperdicien en funcionamiento y administración. 

Guatemala debe apuntar al crecimiento económico sostenible que busque elevar su competitividad ante las 
otras economías, buscar resolver los problemas más complejos a nivel regional, armonizar la política monetaria 
con el crecimiento económico y la política fiscal, fomentar el empleo formal haciendo crecer el mercado local. 
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Pero, sobre todo, dejar de lado la excusa de ser un país pequeño, en desarrollo o en desventaja en comparación 
con el resto y pasar a ser un país efectivo. 
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Promoción de una cultura de derechos de la 
niñez y adolescencia

Ely María Zea Wellmann1

Resumen

Guatemala, a través de la ratificación de convenios internacionales y la creación de artículos y leyes con enfoque 
de niñez, pretende promover una cultura de respeto hacia los derechos humanos. Sin embargo, pese a que en 
papel se cuenta con esos documentos jurídicos importantes, en la práctica son muchos niños y niñas violentados 
de sus derechos, pues se les priva de familia, educación, salud, alimentación y seguridad. Algunas comunidades 
que son puntos rojos en el área urbana como la colonia El Limón de la zona 18, refleja esa situación de 
violación a los derechos de la niñez porque la mayoría de los niños provienen de hogares desinteresados que 
los empujan a situaciones de vulnerabilidad. El siguiente estudio tiene como objetivo visualizar a través de un 
estado situacional la concepción que tiene el Estado sobre el concepto de familia y respeto de los derechos de 
la niñez y adolescencia, así como actores que intervienen positivamente en la protección de estos niños. 

Palabras clave: niñez, derechos humanos, familia, comunidad, sociedad civil, academia, iglesias, instituciones 
públicas. 

Abst ra c t 

Guatemala through the acceptance of  international conventions and the issuance of  children focused laws, is trying to promote 
human rights. Nevertheless, even if  the law has included important obligations and rights Guatemalan children`s rights are injured, 
since may don`t have families, education, health, feeding and security. In the capital there are red areas such as El Limon in zone 
18, which is an example of  the vulnerabilities, since must homes haven been broken, leaving children left behind. The following 
document has as goal the visualization of  the current status of  the childhood and how the country conceptualizes families, children 
rights and the players involved in the protection of  children. 

Keywords: childhood, human rights, family, communitiy, civil society, academy, churches, public entities

Introducc ión 

A través de la ratificación de la Convención Internacional de Derechos Humanos, el Estado de Guatemala respeta 
los derechos universales sin distinción de edad, sexo, religión y opinión política. Además, con la aprobación 
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003, promueve la protección e 

1 Graduada de licenciada en Relaciones Internacionales, de la Universidad Rafael Landívar, y cursa el último año de la maestría 
en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia en la misma casa de estudio. Es investigadora de fenómenos migratorios, 
protección internacional y Monitoreo y Evaluación. Actualmente trabaja en la Secretaría de Bienestar Social como directora de 
los Programas de Atención no Residencia. 
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integración familiar a través de la regularización de las dinámicas familiares desde el concepto, hasta el fomento 
de una paternidad y maternidad responsable. 

El estudio aborda datos demográficos de la niñez y adolescencia, así como actores que intervienen de forma 
positiva en la preservación de la familia, como parte de la protección de la niñez y adolescencia en el marco del 
cumplimiento de las leyes naciones e internacionales. 

1 .  S i tuac ión de la  n iñez y  adolescencia  re lac ionada a  la  fami l ia

El 2016, se visitó algunos barrios marginados de la ciudad de Guatemala, tales como la colonia El Limón de 
la zona 18, colonia El Amparo I y II de la zona 7 y Ciudad Peronia, entre otros; estos lugares son señalados 
popularmente como zonas rojas del país. Se evidencia que mucha población joven transita por las calles y no se 
observa la presencia de instituciones del Estado ni la cobertura en educación, salud, gobernación, entre otros. 
En entrevistas con esta población, se indicó que, por la falta de oportunidad laboral, era muy propensa a ser 
enrolada por algún grupo delictivo. Así mismo, algunos niños entrevistados en las escuelas Fe y Alegría de los 
diferentes sectores ya mencionados comentan que para sus familiares es muy difícil poner algún tipo de negocio 
en el barrio porque rápidamente son extorsionados y se ven obligados a cerrar y buscar otras fuentes de empleo 
en otras áreas de la ciudad, por lo que los menores de edad quedan al cuidado de otro familiar o bien trabajando 
con ellos como una forma de apoyar la economía familiar. 

Según los datos presentados por Prado (2015) en Guatemala, en el área urbana trabajan 179 576 niños, y en el 
área rural esa cantidad asciende a 522 511, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Niños ocupados entre 7-17 años

Área
Condición de ocupación

2014 Tasa de 
ocupación (%)

Distribución 
de los niños 

ocupados (%)Trabaja No trabaja Total

Urbana 179 576 1 656 867 1 836 443 9.8 25.6
Rural 522 511 1 866 857 2 389 368 21.9 74.4
Total 702 087 3 523 724 4 225 811 16.6 100.0

Fuente: Prado (2015). Trabajo Infantil. Boletín nro. 2. Serie: Observatorio de Trabajo Decente. 
Guatemala. Asies, p. 5. 

Asimismo, la tasa de desempleo en Guatemala es alta, tal como lo indica la Cepal a través de su página web 
(CEPALSTAT, 2014), en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 1. Estadísticas nacionales e indicadores sociales según tasa de desempleo abierto,  
sexo de ingresos per cápita porcentual de Guatemala

Fuente: elaboración propia, con base en CEPALSTAT (2014). Tasa de desempleo abierto según sexo y 
quintil de ingreso per cápita.

En la gráfica 1, se presentan los porcentajes del 2014 para Guatemala, de la tasa de desempleo abierto según sexo 
y quintil de ingreso per cápita, del área urbana. Considerando el total de quintiles afectados. Puede observarse 
que este porcentaje para el año indicado, es más alto en la mujer. Esta información fue revisada en agosto 2016, 
por Cepal (CEPALSTAT, 2017).

2 .  El  Estado.  Nor mas jur íd icas  que abordan e l  derecho de la  n iñez 

El Estado de Guatemala ha ratificado la Convención Internacional de Derechos del Niño que, en su artículo 2, 
indica:

Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a 
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales (ONU, 1989).

En esa línea, con el decreto 27-2003 se promulga la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia  
–Ley Pina–, que en su artículo primero se reconoce como un instrumento jurídico para la integración familiar, 
desarrollando así lo establecido en la Constitución. En su artículo 4, indica que es deber del Estado proteger a 
la familia y crear políticas para conducir al individuo al amor y preservación familiar.

La Ley inaA (Decreto 27-2003), en su artículo 18, manda que a los niños sin familia se les debe procurar uno 
por medio de la adopción. Dicha ley incluye medidas de protección que son normas procesales que se aplicarán 
para proteger a menores cuando sus derechos sean violentados, como fallas de los padres con los hijos, es decir, 
los padres sí tienen obligaciones que cumplir y ante el incumplimiento hay consecuencias jurídicas.
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También, la Constitución Política de la República de Guatemala (1985), en el Capítulo II, Derechos Sociales, 
Sección Primera, Familia, manda al Estado a proteger integralmente a las familias, incluyendo el concepto 
moderno de la paternidad responsable e igualdad de derechos de los cónyuges en este contrato social entre 
hombres y mujeres. 

Es tal su importancia que la parte dogmática de nuestra Constitución, en su artículo 47, expresa la importancia 
de este órgano de la sociedad guatemalteca. El resto de artículos (9 artículos en total) establece entre otros 
mandatos al Estado, «la protección de los menores, procurar políticas para evitar la desintegración familiar 
y de interés nacional la adopción». Esto refleja que los constituyentes concibieron un Estado donde todos 
sus miembros tuvieran derecho una familia. En ese sentido, es obligación de las instituciones educativas 
conjuntamente con los padres de familia, divulgar los derechos de la niñez y adolescencia para que estos se 
vuelvan parte de su cotidianidad, así se promueve una cultura de paz, equidad, justicia, desarrollo y solidaridad.

3.  Concepción de la  fami l ia 

L. E. Urrutia (comunicación personal, 16 de agosto, 2017), indica que es la familia la unidad más pequeña que 
conforma una comunidad, siendo por ende la unidad más pequeña de grupo de personas dentro del Estado. 

Su importancia es obvia y por eso al Estado le ha interesado regular ciertas conductas dentro de la familia, 
concediendo derechos y obligaciones a sus miembros. Reflejo de lo anterior es que los padres tienen la obligación 
de mantener a sus hijos menores, así como procurar su educación. Estas ideas se evidencian en una subsunción 
de las normas con las realidades de las familias en Guatemala y el mundo. 

4 .  Actores  que inter v ienen pos i t ivamente  en la  protecc ión de la 
n iñez y  adolescencia

Guatemala, a través la Secretaría de Bienestar Social –SBS– (2015), cuenta con diversos programas destinados 
a atender a la niñez y adolescencia según las necesidades que esta población presente. De acuerdo con su 
estructura, dicha institución está dividida en tres subsecretarías, que son: 

1. Sub-Secretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia 

2. Sub-Secretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario 

3. Sub-Secretaría de Reinserción y Resocialización 

La SBS busca soluciones que afectan o limitan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, como la 
pobreza, violencia y desintegración familiar, así como soluciones que influyen en «condiciones especiales cuando 
presentan cuadros o perfiles con limitantes físicas, sensoriales o cognitivas» (SBS, 2015, p. 8). La institución 
también ha presentado alternativas de apoyo para combatir problemáticas que afectan y vulneran los derechos 
de la niñez y adolescencia. 
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Otras instituciones que también velan por el respeto de los derechos de la niñez, adolescencia y familia son 
el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos, la 
Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, a través de oficinas especializadas. 

Las municipalidades, como parte del gobierno central, cuentan con comisiones de niñez y adolescencia que 
buscan desde lo local brindar programas que atiendan de forma inmediata las necesidades de las comunidades 
de su jurisdicción. 

Otros actores que influyen de manera positiva son las iglesias, ya que procuran la preservación familiar desde la 
fe, así como educan a la niñez y adolescencia sobre los derechos humanos a través del amor. 

5 .  Patern idad y  maternidad responsable

L. E. Urrutia (comunicación personal, 16 de agosto, 2017), comenta que pese a la demanda que el Estado de 
Guatemala tiene para atender a la niñez y adolescencia, los programas fomentados desde el Estado, la sociedad 
civil y las Iglesias, los programas se han quedado cortos, ya que no se logra cambiar el concepto de familia, 
que es muy elemental y no cubre lo que en sí debería ser una paternidad y maternidad responsable. Como 
experiencia personal en 2016, en los barrios visitados, muchos jóvenes manifestaban no contar con familias 
pese a que vivían con un pariente o amigo de la familia. 

Esta falta de presencia de conceptos más actualizados sobre las familias en las políticas públicas, impide percibir 
los impactos que éstas tienen efectivamente sobre aquéllas y sus miembros. Es notable, entonces, la contradicción 
entre la extrema importancia asignada a las familias en los discursos de los gobiernos, de las instituciones civiles y 
religiosas y de las personas, y los estereotipos con que se las aborda en las políticas públicas. Desde esa perspectiva, 
las familias se transforman en un sector vulnerable en la práctica estatal (Arriagada, 2001, p. 2). 

Es decir, para inculcar una responsabilidad de paternidad y maternidad responsable bastaría cambiar la 
terminología de familia desde nuestro discurso hasta las políticas públicas implementadas a nivel nacional y 
local, de esa manera, se pueden cubrir las necesidades de la niñez y adolescencia. 

Conclus iones 

A través de la sociedad civil se incide en la vigilancia y aplicación de los derechos, así como la auditoria social a 
las instituciones del Estado para velar por su cumplimiento. 

La escasa oportunidad de empleo influye en el trabajo infantil y la desintegración familiar, poniendo en 
vulnerabilidad a la niñez y adolescencia. 

Son varias las instituciones que intervienen para la preservación y conservación de la familia, sin embargo, 
muchas de estas se dedican a dar tutela, abrigo y protección, y muy pocas a romper paradigmas conservadores 
del concepto de familia. 
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La falta de aplicación de las normas y su poca divulgación hacen que la violación de derechos humanos en la 
niñez guatemalteca inicia en la familia y se replique en la comunidad.

Recomendaciones

Para el cumplimiento de las normas jurídicas que velan por el respeto de los derechos humanos de la niñez 
guatemalteca debe haber mayor auditoria social por parte de la sociedad civil organizada hacia instituciones 
públicas.

El Estado de Guatemala, a través de las instituciones responsables, debe promocionar campañas de divulgación 
y respeto a los derechos de la niñez.

Se deben cambiar conceptos terminológicos sobre familia desde el discurso de gobierno e incidir a través de 
programas estratégicos en la paternidad y maternidad responsable.
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guatemalteca
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo, evidenciar la importancia del derecho a la lactancia materna en 
el desarrollo de la niñez guatemalteca, debido a que diversos estudios demuestran que la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida favorece el desarrollo físico, cognitivo y afectivo de las niñas y 
los niños; y además contribuye a la salud de la progenitora. Por esto, se aborda el marco conceptual y legal de la 
lactancia materna, así como los beneficios y la garantía de este derecho en el contexto guatemalteco. Se concluye 
que la lactancia materna es un derecho de las madres y de la niñez, por lo que el Estado debe asegurar a todas 
las madres las condiciones adecuadas para poder amamantar a sus hijos e hijas.

Palabras clave: lactancia materna, derechos, madre y niñez, desarrollo de la niñez. 

Abst ra c t
This article has an objective, to evidence the importance of  breastfeeding in the development of  childhood in Guatemala. Because 
several studies show that, breastfeeding is necessary for the first six months of  a child´s life y their physical, cognitive and effective 
development for the children and it contributes for the mother´s health. Therefore, it is addressed the breastfeeding’s legal conceptual 
frame, the benefits and guarantee of  this right in the Guatemalan context. It concludes that mother´s has the right of  breastfeeding 
their children during their childhood the State must ensure that all mothers have suitable conditions to breastfeeding their sons and 
daughters. 

Keywords: breastfeeding, mother´s and childhood´s rights, the development childhood.

Introducc ión

En Guatemala, un amplio segmento de la niñez menor de cinco años enfrenta problemas de salud y malnutrición, 
lo que dificulta su desarrollo integral, por lo que es importante indicar que la lactancia materna es la primera 
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Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Área de Salud de Escuintla/Ministerio de Salud y Asistencia Social  
–MSPAS–. 
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práctica de alimentación con beneficios nutricionales que favorecen el desarrollo físico, cognitivo y afectivo de 
las niñas y los niños y que además puede prevenir muchos de los problemas de salud provocados por la mala 
nutrición de la población lactante de Guatemala. Entre 2014 y 2015, solo el 53.2 % de los niños comprendidos 
entre cero a cinco meses recibió lactancia materna exclusiva (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil  
–Ensmi– 2014-2015, p. ix).

Los primeros dos años de vida de las niñas y los niños son considerados como el período de crecimiento y 
desarrollo acelerado, por lo que es fundamental que se proporcione una alimentación de calidad que aporte los 
nutrientes que se requieren de acuerdo con la edad. 

La leche materna es el alimento óptimo para el bebé durante los primeros meses de vida, brinda la inmunidad 
y los nutrientes esenciales para su crecimiento saludable y contribuye a su adecuado desarrollo emocional. Por 
esto, es indispensable que se proporcione inmediatamente después del parto y de forma exclusiva durante el 
primer semestre y hasta que madre e hijo-hija lo decidan. 

La lactancia materna exclusiva –LME– es el proceso de alimentación inicial y única para las niñas y los niños 
sin administración de agua, suplementos o chupetes y se proporciona en la primera hora de vida. El lactante 
recibe leche materna sin otros alimentos sólidos o líquidos, excepto medicamentos o vitaminas (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia –Unicef–, 2004). La Organización Mundial de la Salud –OMS– y Unicef  
(2003) recomiendan «la lactancia materna exclusiva de las niñas y los niños durante los primeros seis meses de 
vida y complementaria hasta los dos años, como estrategia para garantizar el desarrollo saludable y el derecho 
al nivel más alto de salud» (p. 27). 

La salud y la buena alimentación de la madre durante el embarazo y el período de lactancia es indispensable, 
debido a que si las progenitoras están malnutridas o enfermas afectará a los lactantes (Organización Mundial 
de la Salud –OMS– y Unicef, 2003). Según el Ministerio de Salud de Chile (2010), las madres que amantan a su 
hijo o hija deben mantener una nutrición balanceada y con cuidados saludables. 

1 .  Marco lega l  de l  derecho a  la  lactanc ia  materna

El Estado de Guatemala debe garantizar a las mujeres el derecho a la lactancia materna, tal como se establece 
en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, la Ley 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, debido a los beneficios de la leche 
materna en el desarrollo integral de las niñas y los niños y en la salud de la madre. 

La lactancia materna es un derecho irrenunciable, según lo establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala (1993), en sus artículos 44, 51, 52, 102 inciso K y 106, específicamente en el artículo 52, que dice 
que «la maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento 
de los derechos y obligaciones que de ella se deriven» (p. 11). Por lo tanto, se puede indicar que la lactancia 
materna es un derecho de las mujeres y la niñez guatemalteca. En este sentido el Código de Trabajo (1961), en 
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sus artículos 2, 3, 22, 10, 22, 152 y 153, constituye que la lactancia es un derecho que se debe garantizar a todas 
las madres trabajadoras. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley 
del Servicio Civil (1968), la cual también regula las condiciones necesarias para que las madres puedan amantar 
a sus hijos o hijas. 

El Estado de Guatemala ha ratificado algunos convenios internacionales que garantizan el derecho a la lactancia 
materna, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en el artículo 24, párrafo 1, establece que: «Los 
Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud» (p. 8), con lo que se 
compromete a garantizar el derecho a la salud y alimentación de la niñez y a informar a las familias y los jóvenes 
las ventajas de la leche materna (OMS y Unicef, 2003). 

Además, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en 
el artículo 12 inciso 2, indica que: «Los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación 
con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto» (p. 15), lo cual implica que las mujeres tienen derecho 
a acceso a servicios de atención especializada que brinden orientación e información sobre los beneficios de la 
lactancia materna. 

2 .  La  impor tanc ia  de  la  lactanc ia  materna en la  sa lud de la  madre  y 
la  n iñez

La lactancia materna exclusiva es una práctica antigua que brinda protección a las niñas y los niños contra 
enfermedades en la primeras etapas de la vida, favoreciendo su salud y adecuado crecimiento (Calzado, 
Rodríguez, Vargas y Vistel, 2000; León-Cava, Lutter, Ross, y Martín, 2002), debido a que la leche materna posee 
propiedades inmunológicas (Fernández, 2014). 

Los bebés que no son amamantados tienen mayor riesgo de contraer enfermedades, por lo que es fundamental 
informar y promover a la población guatemalteca sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva a corto 
y largo plazo en el desarrollo integral de las niñas y los niños. 

En la lactancia materna, se debe tomar en cuenta la transición alimentaria y su impacto en el crecimiento 
y bienestar de los niños y las niñas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud –OPS–, el 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –Incap– y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social –MSPAS– (2012), los cambios en los patrones de alimentación (transición alimentaria) de la población 
guatemalteca particularmente de la niñez, no siempre representan alteraciones negativas en su nutrición y la 
salud, sin embargo en algunas situaciones se considera que los patrones alimenticios adoptados de otros países 
pueden tener repercusiones en la salud y el bienestar de las personas debido a que contienen excesivas cantidades 
de grasas saturadas, azúcares, altas cantidades de químicos y poca fibra, entre otros. 
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Añadir preservantes, saborizantes y colorantes a los alimentos de consumo puede provocar que la orientación 
alimenticia en las familias se modifique, puede repercutir en el estado de salud de las niñas y los niños desde la 
concepción hasta el nacimiento, por lo que la leche materna es el mejor alimento para esa edad. Por tal motivo, 
es indispensable promover y proteger la lactancia de la transición alimentaria con el propósito de garantizar 
un desarrollo sano y saludable de la niñez guatemalteca, reduciendo así la malnutrición de las niñas y los niños 
menores de cinco años, como resultado de la adopción de prácticas comunitarias y familiares que consideran la 
lactancia materna como una práctica de alimentación recomendable. 

Para las madres, amamantar a sus hijos o hijas es importante y beneficioso, ya que contribuye a su bienestar 
y salud (MSPAS, 2012). Las mujeres que brindan lactancia materna tienen menor riesgo de sufrir cáncer en 
órganos del sistema reproductivo (León-Cava et al., 2002). Además, puede ser utilizado como un método de 
planificación familiar en los primeros meses (MSPAS, 2012).

3 .  Benef ic ios  de  la  lactanc ia  materna en e l  desar ro l lo  de la  n iñez

La lactancia materna exclusiva es importante para el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de la niñez 
guatemalteca, debido a que las características nutricionales de la leche humana favorecen su bienestar y adecuado 
crecimiento (Fernández, 2014). En este sentido, Calderón, Calzada, Lamas, Hernández y López (2006) indicaron 
que la lactancia materna es necesaria para que los bebés tengan un crecimiento físico y emocional sano en todas 
las etapas de desarrollo, por lo que es posible establecer que la leche es un recurso valioso que proporciona a las 
niñas y los niños todos los elementos para su desarrollo integral (Unicef, 2004) y contribuye a la reducción de 
muertes infantiles (OMS y Unicef, 1990).

De acuerdo con Marín, Jiménez y Villamarín (2015), «la lactancia materna no influye solamente de manera 
biológica en el desarrollo de los infantes, sino también en aspectos psicológicos como lo es el desarrollo del 
vínculo afectivo» (p. 8). La formación del vínculo afectivo entre la madre y el bebé juega un papel fundamental 
en el desarrollo integral de las niñas y los niños, de una personalidad segura e independiente en la adultez y tiene 
influencia positiva en los resultados escolares a nivel intelectual y social (OMS y Unicef, 2003).

El período de amamantamiento brinda un espacio esencial e importante para expresar amor al lactante y 
beneficiar el desarrollo emocional y afectivo de todo niño (Unicef, 2004), debido a que la progenitora tiene 
contacto físico y establece una conexión psicológica directa con el bebé por medio de caricias, miradas y 
comunicación verbal, que estimula la formación de un vínculo afectivo o apego seguro entre ambos y aporta a 
la construcción de un buena relación entre la madre y el bebé, que se considera la base de las relaciones sociales 
en las diferentes etapas de desarrollo del ser humano (Unicef, 2005). 

Algunos estudios establecen que las niñas y los niños que recibieron lactancia materna exclusiva obtienen 
puntuaciones más altas en las pruebas de desarrollo intelectual y motor en relación con los que no fueron 
amantados, lo cual confirma la importancia de la lactancia materna en su desarrollo físico y cognitivo (León-
Cava et al., 2002). En este sentido, Pérez (2013), indica que las niñas y los niños que reciben por más tiempo 
leche materna de forma exclusiva tienen mejores calificaciones en las pruebas de lectura en los primeros años 
de escolarización. 
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En relación con lo anterior, es posible afirmar que la lactancia materna exclusiva favorece el desarrollo 
psicobiosocial de las niñas y los niños, a través de la generación de lazos de confianza y seguridad que construyen 
la madre y su bebé durante el período de amamantamiento (Gómez, 2002), por lo que es fundamental que antes, 
durante y después del embarazo la madre tenga una dieta balanceada y completa, disfrute de un ambiente 
tranquilo y cuente con el acompañamiento y ayuda de sus familiares. 

Por último, se puede indicar que el fomento de la lactancia materna tiene ventajas para la economía de los países 
como Guatemala (Fernández, 2014), debido a que la leche materna es más económica que otros alimentos 
artificiales (Ministerio de Salud de Chile, 2010). 

4 .  El  derecho a  la  lactanc ia  materna en e l  contexto guatemal teco

Respecto a la lactancia materna, su divulgación y protección, Guatemala firmó la Declaración de Innocenti 
en 1990, la cual está encaminada a apoyar a los países que la firman como promotores e impulsadores de 
la lactancia materna como una estrategia de desarrollo. La implementación tiene como propósito promover 
las buenas prácticas de la alimentación de las niñas y los niños a nivel mundial, sobre todo en los países en 
desarrollo, y enfatizando la Iniciativa Hospital Amigos del Niño –IHAN–. Para nuestro país, esta iniciativa 
se trasladó al primero y segundo nivel de atención en salud (puestos y centros de salud), la cual se denomina 
Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna –ISSLAM–, en donde se da relevancia a las 
ventajas y desventajas que las madres e hijos gozan o sufren al no practicarla (OMS y Unicef  2003).

Como país que reconoce la importancia de la leche materna para los niños y las niñas sanos y sobre todo los 
que están en períodos de recuperación, a nivel nacional se han creado bancos de leche humana, funcionales en 
algunos de los hospitales públicos, como una estrategia que facilita a la niñez guatemalteca el acceso a la leche 
humana y, por ende, al derecho de alimentación adecuada en situación de enfermedad. El Hospital Pedro de 
Betancourt de La antigua Guatemala fue el pionero en promover un banco de leche a nivel de país. Según el 
Acuerdo Ministerial 748-2010, la entidad encargada de crear y regular el funcionamiento de dichos bancos es el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–.

En la actualidad, para apoyar al derecho al acceso a la salud y alimentación, especialmente de las niñas y los 
niños menores de tres años, a nivel mundial, se impulsa la campaña a favor de la lactancia materna exclusiva, 
denominada Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrada cada agosto, en la que se insta a todos a trabajar 
juntos por el bien común de la niñez y promueve el empoderamiento de las madres y la sociedad guatemalteca 
para adoptar el compromiso y responsabilidad de proteger y apoyar la lactancia materna, por considerarse uno 
de los elementos fundamentales para la salud en el desarrollo físico, psicológico y social de las niñas y los niños 
(La Liga de la Leche Internacional, 2017).

Además de ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala enfatiza sus acciones en 
asegurar la salud de los niños y las niñas con acciones enfocadas en la prevención, por lo que se favorece la 
lactancia materna mediante la promocion y cumplimiento de la estrategia de la Ventana de los 1 000 días, la cual 
tiene como fin prevenir la desnutrición crónica, reducir la morbimortalidad infantil y la mortalidad materna, así 
como mejorar la salud de la mujer y priorizar acceso a la salud y nutrición de la niñez con enfoque de derecho, 
promoviendo de manera integral y explicitamente que las mujeres conozcan de los cuidados prenatales y en los 
primeros dos años de vida de las niñas y los niños (Spross, Figueroa y Abascal, 2016). 
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En el ámbito laboral guatemalteco, el período de lactancia otorgado a las madres es un derecho que los 
patrones deben garantizar a las mujeres trabajadoras, para que puedan amamantar a su hijo o hija y continuar 
simultáneamente con las responsabilidades del trabajo, tal como lo establecen la Constitución Política de la 
República de Guatemala en su artículo 102, inciso k, «La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso 
retribuido con el ciento por ciento de su salario, durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta 
y cinco días siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso extraordinarios, 
dentro de la jornada» y el Código de Trabajo (1961), en su artículo 153, «toda trabajadora en época de lactancia 
puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora dos veces al día durante sus labores con el objeto de 
alimentar a su hijo» (p. 39). El incumplimiento de estas disposiciones constituye una falta laboral que debe ser 
denunciada ante las autoridades competentes. 

De acuerdo con Cardona (2015), se carece de comisiones en las instituciones públicas que regulen las condiciones 
laborales reales de las mujeres guatemaltecas y de los períodos de descanso otorgados como licencia de 
maternidad para garantizar la protección de la lactancia materna según lo establece la Ley. Por lo tanto, se puede 
afirmar que existen limitaciones en el sector laboral público y privado que dificultan a las madres trabajadoras 
el ejercicio del derecho de amamantar a sus hijos o hijas, así como, el derecho a la salud y alimentación de las 
niñas y los niños. Es entonces, para el Estado, el sector laboral público y privado, y la sociedad guatemalteca, un 
desafío y una obligación garantizar el derecho a la lactancia materna a las madres trabajadoras. Lastimosamente, 
las normas sociales y culturales valoran más el trabajo de los hombres que el de las mujeres y no valoran el 
trabajo de reproducción de las madres (Casterlls y de Petersen, 2007). 

Conclus iones

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé es una práctica de alimentación 
que debe ser protegida e implementada como una estrategia de desarrollo a nivel nacional, debido a que brinda a 
las niñas y los niños los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable e integral, favoreciendo su desarrollo 
físico, cognitivo y afectivo; y además contribuye a la salud de la madre. 

En Guatemala, la lactancia materna es un derecho de las madres y de la niñez, implícito en el derecho a la salud 
y la alimentación, por lo que el Estado debe asegurar a todas las madres, las condiciones adecuadas para que 
puedan amantar a sus hijos e hijas; y en el ámbito laboral, establecer la comisión de monitoreo constante hacia 
los patronos quienes están obligados a garantizar este derecho a las madres trabajadoras. 

Los resultados estadísticos de la Ensmi 2014-2015 muestran que la mitad de los niños y las niñas entre 0 y 5 
meses reciben la lactancia exclusiva, esto evidencia que es necesario brindar información y empoderar a las 
mujeres sobre su importancia, además de brindarles el apoyo para que puedan ejercer su derecho a decidir cómo 
alimentar, proteger y cuidar a sus hijos e hijas, de acuerdo con la base legal nacional e internacional vigente. 
De igual forma es fundamental dirigir la estrategia de comunicación para el desarrollo en salud y nutrición a 
espacios que incluyan a la comunidad completa, es decir, hacer partícipes a los hombres, mujeres, adolescentes, 
niños, niñas y personas de la tercera edad; que brinden aportes desde su perspectiva y contexto.

En países como Guatemala en donde la incidencia y prevalencia de desnutrición aguda y crónica es alta, es 
indispensable promover, proteger y divulgar la lactancia materna como una estrategia de desarrollo, en donde 
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la misma sea un tema de formación en adolescentes, mujeres y familias, para evitar que la transición alimentaria 
genere un impacto negativo en prácticas ancestrales de beneficio para los niños y las niñas menores de dos años, 
favoreciendo a los grupos más vulnerables. 

Recomendaciones 

Que el Estado, a través del MSPAS, proteja y promueva la lactancia materna exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida de los bebés, a través del cumplimiento de la estrategia nacional que brinde información a 
mujeres, hombres, familias y grupos comunitarios, sobre las ventajas de amantar a las niñas y los niños; también 
debe garantizar a las madres el acceso a servicios de calidad durante el embarazo y período de lactancia. 

Que a nivel de país, los ministerios sean parte del equipo de promoción, divulgación y empoderamiento de la 
mujer en el ejercicio de sus derechos sobre amamantar, dentro de sus líneas de acción ya establecidas, como 
parte del trabajo conjunto que debe realizarse como país.

Crear o hacer efectivos los mecanismos de monitoreo y supervisión del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
para garantizar el derecho a la lactancia materna a todas las madres trabajadoras del sector laboral público y 
privado, de acuerdo con el marco legal nacional e internacional vigente en Guatemala. Garantizar a las madres 
oportunidades laborales equitativas y sin discriminación para cuidar, alimentar y proteger a sus hijos e hijas.

Se recomienda que la institucionalidad utilice la tecnología como herramienta de difusión e información; en 
la actualidad es una de las herramientas más rápida y accesible para promover, difundir e informar a toda la 
población sobre los beneficios que brinda la lactancia materna, la importancia de amamantar a los niños y las 
niñas de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y como parte de la educación en salud que 
debe brindarse a toda la población. 

Formar y fortalecer a lideresas comunitarias, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para que el Estado en conjunto con las comunidades 
promuevan estrategias que limiten el impacto de la transición alimentaria sobre la lactancia materna, y que esta 
se fomente como una práctica de prevención de la desnutrición crónica y aguda a nivel nacional, por lo que 
se debe brindar capacitación permanente y actualizada sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto a los 
servidores públicos como a las lideresas.
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Derecho a la educación inclusiva de niñez y 
adolescencia con discapacidad en Guatemala

Martha Eugenia Irías Maldonado de Leal 1

Resumen

Este artículo inicia con una descripción del marco normativo del derecho a la educación de la niñez y adolescencia 
con discapacidad vinculante para el Estado de Guatemala, no se deja lugar a dudas de que la legislación interna 
ampara el derecho a la educación inclusiva, que implica acceso a las escuelas regulares. Luego, presenta un 
marco conceptual de lo que se considera educación inclusiva como lucha política y proyecto ético para la 
emancipación de las personas con discapacidad y su inclusión educativa. 

Palabras clave: derecho a la educación, educación inclusiva, discapacidad.

Abst ra c t

This article begins with a description of  the normative framework of  the right to education of  children and adolescents with a 
disability that is binding on the State of  Guatemala, there is no doubt that domestic legislation protects the right to inclusive 
education, which implies access to the regular schools. Then, it presents a conceptual framework of  what is considered inclusive 
education as a political struggle and ethical project for the emancipation of  people with disabilities and their inclusion in education.

Keywords: right to education, inclusive education, disability.

Introducc ión

El artículo discurre acerca del planteamiento de la educación inclusiva como un derecho humano de la niñez y 
adolescencia con discapacidad. 

Para iniciar, sintetiza las leyes guatemaltecas que protegen y amparan el derecho a la educación de las personas 
con discapacidad, con énfasis en la niñez y adolescencia y la garantía en cuanto a su escolarización en marcos 
regulares del sistema educativo nacional. El marco normativo que se presenta para situar la educación sin 
discriminación alguna y la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad únicamente se centra en 
las normas de orden jerárquico superior y en aquellos convenios internacionales que fueron incluidos mediante 
decretos legislativos en la jurisprudencia interna. 

1 Licenciada en Psicología con énfasis en área educativa de la Universidad Rafael Landívar –URL–, estudiante de la maestría en 
Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia de la URL, actualmente labora como técnico en monitoreo y planificadora 
de la Dirección General de Educación Especial —Digeesp—. 
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A pesar de que, en el caso del Ministerio de Educación –Mineduc– se cuentan con varios acuerdos ministeriales 
que se relacionan al derecho a la educación de personas con discapacidad e incluso se tiene una política ministerial 
para la educación inclusiva y el reglamento de evaluación de los aprendizajes que contempla un capítulo para 
las necesidades educativas especiales y norma las adecuaciones curriculares. En pocas palabras, la primera parte 
describe el derecho a la educación de personas con discapacidad, desde el marco jurídico vinculante para el 
Estado de Guatemala. 

La segunda parte aborda la educación inclusiva desde su aspecto conceptual, que parte del anhelo de una sociedad 
incluyente que se confecciona desde la lucha social y política que sucede al empoderar a los discriminados y 
excluidos, lo que les permite la participación real y efectiva en la escuela y la comunidad educativa, donde se 
conceptualiza la diferencia como valor, se cuestiona cualquier situación de desigualdad y se identifican las 
barreras para el acceso y la participación de cualquier persona o grupo social. Así, la educación inclusiva se 
plantea como un proyecto ético de justicia y derechos que valora a todos los sujetos y proporciona acceso al 
sistema educativo sin discriminación alguna y demanda no dejar a nadie fuera de la educación bajo ningún 
argumento.

Para cerrar, se realizan conclusiones y recomendaciones para que se puedan generar algunas acciones para seguir 
avanzando en la progresividad y garantía de este derecho básico para la niñez y adolescencia con discapacidad 
en Guatemala.

1 .  Derecho a  la  educac ión en Guatemala

Al hablar de derechos se remite a la situación de que el Estado es garante de los mismos y las personas son 
sujetos como titulares de esos derechos. Desde este enfoque de derechos humanos cobra especial relevancia el 
hecho de que las políticas públicas deben contribuir a la realización del bienestar humano, no como beneficencia 
sino como una obligación del derecho internacional asumida por los Estados Partes que debe ir cumpliendo 
progresivamente para mejorar las condiciones de vida de las personas (Raya, Caparros y Britt, 2012). 

En relación con la garantía a la cual se ha comprometido el Estado de Guatemala, para el derecho de la 
educación inclusiva de la niñez y adolescencia con discapacidad se cuenta con instrumentos asumidos, ratificados 
e incorporados a la legislación interna que se registran en el repositorio del Congreso de la República de 
Guatemala y que se aprobaron con decretos legislativos que promueven este derecho para la niñez y adolescencia 
con discapacidad, entre los que se menciona los siguientes:

1. La Constitución Política de la República de Guatemala –CPRG– (1985), en su artículo 53, indica que el 
Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas 
o sensoriales y declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas 
y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. En este sentido, es 
necesario indicar que la Carta Magna ya prevé en su parte doctrinaria de Derechos Humanos Sociales a 
las personas con discapacidad, aunque posea una perspectiva proteccionista y médico rehabilitadora a las 
personas con discapacidad. Asimismo, establece que la población guatemalteca tiene derecho a recibir 
educación en forma gratuita y obligatoria sin discriminación alguna.
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2. El Decreto No. 0112-82, adopta como legislación interna guatemalteca la «Convención relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza», adoptada por la Conferencia General de las 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 14 de diciembre de 1980 y el 
Protocolo para instituir una comisión de conciliación y buenos oficios facultada para resolver las controversias 
a que pueda dar lugar esta Convención y que entró en vigencia el 10 de marzo de 1983, (PDH, s.f.). 

Este instrumento se considera de relevancia, aunque no sea específico para personas con discapacidad, sienta un 
precedente al reconocer explícitamente que en la enseñanza existe discriminación, lo que contraría la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y su máxima de la igualdad de derechos para los seres humanos, en el 
sentido de que nadie debe sufrir discriminación y que a todos se les debe garantizar el derecho a la educación. 

Si bien este instrumento no habla expresamente de la educación inclusiva para personas con discapacidad, 
reconoce que nadie debe ser excluido de la educación y que a ningún grupo o persona se le puede brindar un 
nivel inferior de educación con relación a otros u otro, además llama poderosamente la atención la indicación 
que hace la Convención al mencionar expresamente que en la esfera de la enseñanza no se puede dar trato 
indigno a ninguna persona o colectivo, colocándolos en una situación de seria desventaja con una atención 
injusta, vejatoria o de menor calidad. 

Esta legislación establece que los centros educativos privados no son considerados como discriminadores, 
siempre y cuando no tengan como fin lograr la exclusión de determinado grupo, exceptuando los que se 
organizan por motivo de separación de sexo o de orientación religiosa definida. Por otra parte, asienta el 
precedente que los Estados partes se comprometen a derogar las medidas administrativas y legislativas contrarias, 
así como todas aquellas que conlleven discriminación en la esfera de la enseñanza, además a adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para que en el proceso de admisión no se cometan actos de discriminación.

3. El Decreto No. 27-90, aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN– en Guatemala y 
con la cual se refuerza la concepción del derecho humano a la educación de la niñez y adolescencia con 
discapacidad, ya que en su artículo 23 indica que el niño mental o físicamente impedido debe gozar de 
una vida digna y plena, y lograr su participación efectiva en la comunidad, seguidamente, el artículo 28 
deja explícito que esta debe hacerse en igualdad de condiciones y el artículo 29 coloca como fines de la 
educación del niño desarrollar su personalidad al máximo de sus posibilidades con base en las aptitudes y 
capacidades mentales y físicas. La Convención acorde a la época en la que fue elaborada tenía el modelo 
minusvalía y consideraba a la niñez con discapacidad bajo el concepto de «impedido» con una actitud 
paternalista y proteccionista.

4. El Decreto No. 12-91, Ley de Educación Nacional dedica el capítulo III, a la educación especial, artículos 
del 47 al 51, norma que esta es un proceso complementario o adicional que debe brindárseles a las personas 
con deficiencias, con el fin de promover el desarrollo integral de las personas con necesidades educativas 
especiales y facilitar la integración y normalización de las personas «discapacitadas», asimismo, otorga 
la responsabilidad al Ministerio de Educación en el ámbito privado y público. De similar manera que 
la Convención de los Derechos del Niño, la ley habla de complemento a la educación, lo que pone de 
manifiesto que la educación especial era considerada meramente un agregado y no una cuestión de fondo 
(Congreso de la República de Guatemala –CRG–, s. f.).
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Esta normativa no utiliza el término de educación inclusiva pero sí incluye en el sistema educativo nacional a las 
personas con discapacidad y les abre el espacio educativo formal, debido a que muchos seguían y aún lo siguen, 
siendo atendidos en el ámbito médico rehabilitador, en centros cerrados de internamiento clínico terapéutico a 
tiempo parcial o completo, que no tienen que ver con el proceso educativo como tal, sino con la rehabilitación 
física o la contención emocional o mental de la persona.

5. El Decreto No. 135-96, Ley para la Atención de Personas con Discapacidad –LAPCD–, esta ley de 
protección específica para este colectivo vulnerado elabora el capítulo IV para el tema de la educación 
de personas con discapacidad, que comprende los artículos 25 al 33, pero en la actualidad se considera 
retrograda en su planteamiento de que podrán recibir educación «siempre y cuando su limitación física o 
mental se lo permita» (LAPCD, No. 135-96 y reforma No. 05-2011). 

Claramente se puede observar que no habla de la capacidad de las personas, sino de su «limitación», no obstante, 
indica que las personas con discapacidad pueden recibir educación en el sistema educativo regular con los 
apoyos que requieran y quienes por alguna razón no puedan satisfacer sus necesidades en los centros educativos 
regulares pueden hacerlo en los centros educativos especiales, lo que ahora se considera una visión segregadora 
de la educación que limita los derechos de esta población. 

Sin embargo, en el artículo 33 abre la posibilidad de incorporar en el sistema educativo los avances científicos 
registrados, resultado de la investigación en metodologías de la enseñanza aprendizaje para las personas con 
discapacidad.

6. El Decreto No. 26-2001 y su reforma con el Decreto No. 42-2002, aprueban la Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad  
–CIEDPCD–, donde se establece claramente que por discriminación se entiende cualquier exclusión o 
restricción basada en una discapacidad en cualquier temporalidad que esta se haya dado, se dé o se crea que 
se da en la persona y que busque suprimir o invalidar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos 
y sus libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Asimismo, esta ley compromete a los 
Estados partes a adoptar todas las medidas educativas, legales, administrativas y cualquier otras que sean 
necesarias para eliminar la discriminación de las personas con discapacidad.

Dos situaciones son relevantes de mencionar acerca de esta ley, una es que esta normativa todavía contempla 
como válida la cláusula de interdicción para algunas personas con discapacidad en resguardo de su «bienestar»; 
y dos, que la misma fue suscrita en Guatemala durante el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos –OEA–.

7. El Decreto No. 17-73 Código Penal –CPG– y su reforma con el Decreto No. 57-2002, agrega en el artículo 
202 Bis, el delito de la discriminación, el cual se entenderá como «toda distinción, exclusión, restricción 
o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, 
enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, que impidiere el ejercicio de un 
derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario de conformidad con la Constitución 
Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos».

El tema punitivo de esta normativa es sumamente importante porque tipifica como delito contra la libertad 
individual la discriminación por motivo de discapacidad, para lo que contempla una pena por acción u omisión 
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de uno a tres años de cárcel y una multa de quinientos a 3 000 quetzales y considera como agravantes el hecho 
de que sea cometida por parte de un funcionario o empleado público estando en sus funciones o cuando lo 
realiza un particular en el otorgamiento de un servicio público o sea cometido por una persona que incita a 
otros o propaga por cualquier medio ideas discriminatorias.

8. El Decreto No. 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –Ley Pina–, en su artículo 
36, indica que a la niñez y adolescencia se le debe asegurar igualdad de condiciones para el acceso y la 
permanencia en la escuela, basándose en un trato digno entre educando y educadores. Para reafirmar 
los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad, en el artículo 47, se establece que la educación 
para niños y adolescentes con discapacidad es un derecho y una obligación estatal, facilitando el acceso a 
programas especializados y, en el caso de que no existan, se promueva su creación.

9. El Decreto No. 58-2007, Ley de Educación para Personas con Capacidades Especiales, busca asegurar 
el acceso a los servicios y atención educativa, en lo público y privado, para estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidad, con calidad en un marco de igualdad de oportunidades 
y condiciones y le asigna a la Dirección General de Educación Especial –Digeesp–, como una de sus 
funciones principales promover y normar en el ámbito educativo, social, laboral y económico estrategias de 
integración y participación de la sociedad para asegurar la inclusión, permanencia y éxito de las personas 
con necesidades educativas especiales con capacidades especiales en el ámbito educativo (Mineduc, 2012).

10. El Decreto No. 16-2008, emite la Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de 
Acción –PND–/–PA–, la declara de carácter público y de Estado y estableciendo que para su implementación 
todas las entidades del Estado, Ministerios, Secretarías y el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural deberán implementar planes, programas y proyectos acorde a las metas y objetivos de dicho plan.

Esta ley genera dos condiciones poderosas para la agenda política de la discapacidad en Guatemala. Una crea 
la «Comisión de Asuntos sobre Discapacidad en el Congreso de la República» como ente que debe velar por 
la transversalidad de la discapacidad en el resto de Comisiones del legislativo y como asesor e impulsor de 
iniciativas de ley relacionadas a la temática, así como órgano encargado de la revisión y actualización de las 
normativas ya desarrolladas para armonizarlas con la dignidad de las personas con discapacidad y la derogación 
de todo aquello que atente contra la dignidad de este colectivo; y dos, le ordena al Ministerio de Finanzas 
Públicas una asignación anual de cinco millones para la implementación de esta política. 

Aparte de ello, esta legislación determina que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad –Conadi– es el ente coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en temática de 
discapacidad y responsable directo de la coordinación de la Política Nacional en Discapacidad para la República 
de Guatemala (Ley de aprobación de la PND/PA, No. 16-2008). 

Quizá una de las cosas más significativas que se debe reseñar en el ámbito de la educación es que esta política 
considera como estrategia el hecho de transmitir a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales y privadas sus planteamientos para que las universidades y diversas instituciones educativas de 
carácter privado integren el tema de discapacidad en sus políticas, planes, proyectos y programas educacionales.
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11.  El Decreto No. 59-2008, aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Protocolo Facultativo –CDPCD–/–PF–. Esta incorporación a la normativa interna marca un hito en 
el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en Guatemala, que en su artículo 24 
establece «1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, 
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza 
a lo largo de la vida» y recalca que «2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de 
calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; e) Se faciliten 
medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico 
y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión».

Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es icónica en la historia de 
los derechos humanos porque representa el primer instrumento internacional generado como mecanismo de 
protección específica de grupos vulnerados del siglo XXI.

12.  El Decreto No. 7-2016, aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, lo que otorga 
amplias posibilidades a sectores públicos y privados para la reproducción e impresión en diversos formatos 
adaptados y accesibles para personas con discapacidad de las obras escritas en formatos tradicionales, sin 
tener que pagar por los derechos de autor, toda vez no sea con fines de comercialización o de ganancia en el 
mercado. Por otra parte, otorga prebendas en tema aduanero y arancelario de obras adaptadas o accesibles 
para personas con discapacidad entre los países signatarios. Este documento se considera una herramienta 
importante para que las personas con discapacidad puedan acceder al mundo de la lectura.

Sin embargo, algunos pueden argumentar que a la niñez y adolescencia con discapacidad que recibe clases 
especiales en centros especializados no se le veda su derecho a la educación, para lo que es importante recordar 
que hacerlo en espacios separados genera exclusión social: 

Si bien las convenciones defienden con poderosos argumentos la educación incluyente, en ocasiones también es 
posible que se empleen erróneamente para justificar una educación segregada. Por ejemplo, puede argüirse que 
los niños y las niñas internados en escuelas especiales disfrutan de su derecho a la «inclusión» en la educación, 
pese a que se está vulnerando su derecho a que residan con sus familias y formen parte de su propia comunidad 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef–, 2013, p. 28).

Así se deja explícito y fundamentado que la legislación guatemalteca exige una educación inclusiva de niñez 
y adolescencia con discapacidad y que goza de una serie de recursos legales para hacerlo efectivo y exigir su 
cumplimiento, por lo que, sin ningún temor a equivocarse, la educación inclusiva en Guatemala es un derecho 
vigente y vinculante para el Estado. 

No obstante, el marco legal guatemalteco aún debe armonizarse con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y requiere reformas para mejorar su aplicación, motivo por el que se presenta la 
Iniciativa 5125-2016 de Ley para Personas con Discapacidad en el Congreso de la República de Guatemala, 
que aunque es un buen intento por dar coherencia con el instrumento internacional (CRG, s. f.)., todavía 
no ordena que la Ley de Educación Especial para personas con capacidades especiales deba contener la  
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«cláusula contra el rechazo», sugerida por el estudio temático sobre el derecho a las personas con discapacidad a 
la educación del informe de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
que implica la prohibición explícita de no negar la admisión de estudiantes con discapacidad en la enseñanza 
general (Organización de las Naciones Unidas –ONU–, 2013.)

2.  Algunas  def in ic iones  de educac ión inc lus iva

La educación inclusiva como disciplina es joven y surge alrededor de las décadas de 1970 y 1980 con el objetivo 
de construir democracia desde una perspectiva de derechos humanos y una sociedad justa, equitativa y que 
ofrezca verdadera equiparación de oportunidades, que forme para la autonomía y la participación social, desde 
la pertinencia de los apoyos que cada uno de los sujetos necesita para que su derecho a la educación sea 
una realidad y la escuela sea un espacio donde se pueda desarrollar plenamente, sin miedo, que fomenta la 
ciudadanía bajo el concepto de sujeto de derechos y obligaciones. La escuela inclusiva adapta su propuesta 
educativa a la diversidad y provee a todos de los apoyos necesarios para su desarrollo, que garantiza el pleno 
acceso y el progreso en el sistema educativo (Sanhueza et al., 2012; y Pérez y Sarrate, citados en Alonso, López, 
Pino y Vásquez, 2015).

Es considerada como el derecho a la equidad en el acceso y la participación en el aprendizaje, un proceso social, 
civil y participativo para democratizar la educación como una realidad social con un profundo significado social 
y político. Para lograrla, se debe comprender que el cambio institucional no se centra en el docente, sino en 
la cultura organizacional del centro, no solo es el docente quien debe de cambiar su conducta, sus creencias y 
mejorar sus competencias, es toda la comunidad educativa, lo que implica cambios en la cultura institucional, en 
la estructura organizacional y en las prácticas del aula (Darretxe, Goikoetxea y Fernández, 2013). 

Asimismo, busca cambiar la educación en general e implica una nueva ética, que pasa de aceptar la diferencia 
a aprender de ella (Casado y Lezcabo, 2012). Este paradigma de la educación parte del principio de que cada 
niño tiene características, motivaciones, intereses, capacidades y habilidades que lo distinguen, ante las cuales 
el sistema educativo debe ofrecer una respuesta y que es la escuela regular la que actúa como el ambiente más 
efectivo para luchar con la exclusión y las discriminaciones, por tanto, es una cuestión de derechos humanos que 
celebra la diversidad (Lledó, 2012).

También es «un proyecto de lucha política y cambio cultural» (Slee, 2012, p. 12) que se da en el contexto del 
imaginario social predominante del siglo XXI del neoliberalismo que impulsa el individualismo y la competición, 
sometiendo el sentido de comunidad, es «una lucha general contra el fracaso y la exclusión, donde la educación 
inclusiva es tarea de todos en la escuela» (Knight, citado por Slee, 2012, p. 13) y, ante todo, un proyecto ético 
que permite ser optimistas y pensar que se puede cambiar (Slee, 2012).

Además, es una cuestión de derechos, para Allan, siguiendo a Foucault, no es algo que se debe llevar a cabo 
sobre un grupo específico de personas, sino algo que se debe hacer para toda la humanidad, no se trata de llevar 
a cabo sobre, sino de hacerlo con, en conjunto, en comunidad. 

Regularmente las teorías de la educación inclusiva empiezan con estudios y consideraciones acerca de las 
técnicas y medios para llegar a la inclusión, pero la educación inclusiva no debe ser reducida a un inventario de 
políticas, enumeración de estrategias y repertorio de recursos, que sí es relevante y valioso, pero debe razonarse 
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en segundo lugar, porque la primera obligación de la educación inclusiva es construir objetivos y aspiraciones.  
La educación inclusiva empieza con una observación consciente de las relaciones sociales desiguales que generan 
la exclusión (Slee, 2012).

Es ante todo una cuestión de derechos humanos, una actitud, basada en un sistema de valores y creencias que 
aprecia la diversidad, es primero un conjunto de decisiones, que un conjunto de acciones, donde todos son 
valorados y forman parte del grupo y las escuelas apuestan por sí mismas para educar a todos los niños. 

La inclusión está en contra de la selección y se asienta en la solidaridad y la cooperación, que no se restringe 
hacia las personas con discapacidad, sino hacia todos los estudiantes, por lo que contribuye a minimizar la 
injusticia e inequidad social de grupos desfavorecidos y colectivos marginados (Arnáiz, 2003).

Hay mucho que hacer y mucho porque luchar para la progresividad de este derecho, desde el empoderamiento 
de la niñez y adolescencia con discapacidad, de sus padres o cuidadores y de las organizaciones de y para 
personas con discapacidad y con la exigencia al Estado del cumplimiento de este derecho, para que se asuma 
como obligado a concretar políticas nacionales y sectoriales que asignen recursos para mejorar el acceso y la 
calidad de la educación para la niñez y adolescencia con discapacidad e ir avanzado hacia la educación inclusiva.

Conclus iones 

El Estado de Guatemala posee un marco legal robusto que avala el derecho a la educación inclusiva de las 
personas con discapacidad.

El Estado de Guatemala está obligado a avanzar en el cumplimiento del derecho a la educación de niñez y 
adolescencia con discapacidad en espacios inclusivos.

La educación inclusiva es la única educación que permite y garantiza el derecho humano a la educación sin 
discriminación alguna, por tanto, es un derecho irrenunciable de la niñez y adolescencia.

La educación inclusiva se fundamenta en la dignidad humana y es el medio con cual se logra que todos los 
sujetos sean respetados y valorados.

La educación inclusiva no debe ser una decisión arbitraria de políticos, agentes privados o cualquier persona, 
sino una obligación para todos los actores y sectores.

Recomendaciones

El Estado de Guatemala tiene que incrementar el presupuesto anual designado para los programas y servicios 
de educación especial del Ministerio de Educación, para que pueda incrementarse la cobertura.

El Congreso de la República de Guatemala, por medio de su Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, debe 
incluir en la Iniciativa de Ley de las Personas con Discapacidad 5125-2016 una enmienda de curul que disponga 
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obligatoria, en el capítulo dedicado a la educación, la «cláusula contra el rechazo» de negación del derecho a 
la educación en marcos regulares de las personas con discapacidad, que sugiere el Informe temático sobre el 
derecho de las personas con discapacidad a la educación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, esto implica que se debe reformar la Ley de Educación para Personas con 
Capacidades Especiales, Decreto No. 58-2007 y su Reglamento, Acuerdo Ministerial de Educación No. 3613-
2011, también hay que armonizar el resto de acuerdos ministeriales que favorecen la educación de personas con 
discapacidad, como el Acuerdo Ministerial No. 34-2008 «Política de Educación Inclusiva para la población con 
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad» y la normativa del programa de becas para estudiantes 
con discapacidad de escuelas oficiales.

La Dirección General de Educación Especial tiene que promoverse en medios sociales, realizar difusión en 
medios de comunicación y redes sobre su mandato legal y las acciones que realiza para abrirse a la comunidad. 
Asimismo, debe generar cartas de entendimiento o compromiso o convenios con todas aquellas asociaciones o 
fundaciones de personas con discapacidad interesadas en aportar a la educación de personas con discapacidad.

El Procurador de los Derechos Humanos debe jugar un papel clave para promover acciones o recursos 
administrativos o judiciales a aquellos funcionarios o empleados públicos que violen, restrinjan o limiten el 
derecho a la educación de personas con discapacidad, ya que su mandato legal le da esta atribución. También 
puede hacerlo por la vía de la incidencia política, emitiendo censura pública cuando se cometan violaciones 
de este derecho, así el derecho a la educación inclusiva de la niñez y adolescencia con discapacidad será más 
respetado cada día.

La Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos 
debe promover la aprobación de las iniciativas de ley que se encuentran en el Congreso de la República y 
que favorecen a las personas con discapacidad; asimismo, debe promover la aplicación de la legislación y las 
normativas que defienden el derecho a la educación inclusiva de la niñez y adolescencia con discapacidad, ya 
que sus funciones específicas comprenden este tipo de acciones, así como el monitoreo nacional en cuanto al 
cumplimiento de los mecanismos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala para la protección de 
las personas con discapacidad.

Las asociaciones de y para personas con discapacidad tienen que exigir el cumplimiento del derecho a la 
educación inclusiva a través del marco legal existente y trabajando en conjunto con el Consejo Nacional para la 
Atención de Personas con Discapacidad para hacer propuestas a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad 
del Congreso de la República.

La Asociación de Colegios Privados y la Cámara de colegios privados, así como la universidad estatal y las 
universidades privadas, deben generar sus políticas internas para la atención de estudiantes con discapacidad en 
marcos inclusivos de atención.

Las organizaciones de la sociedad civil que realizan acciones de abogacía, incidencia política o acciones 
monitoreo sobre los derechos de la niñez y adolescencia deben continuar con la auditoría social para que el 
Estado avance en el cumplimiento de los derechos.
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La cooperación internacional, como lo indica la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, 
puede aportar recursos en convenios bilaterales o apoyar proyectos de cooperación técnica para seguir apoyando 
el derecho a la educación de niñez y adolescencia con discapacidad de Guatemala.

Los docentes regulares y la niñez y adolescencia con discapacidad tienen que ser tomados en cuenta en el diseño 
de las políticas educativas, así como en la elaboración de estrategias para su atención.

La ciudadanía guatemalteca debe exigir, mediante los mecanismos legales disponibles, el derecho a la educación 
de la niñez y adolescencia con discapacidad y la no discriminación en la educación por tener alguna discapacidad.
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Resumen 

Desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, Guatemala como Estado parte 
ha realizado esfuerzos por adecuar la normativa promoviendo la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia decreto 27-2003 (Ley Pina), en la cual se establece un catálogo de los derechos humanos específicos 
de la niñez y adolescencia, que regula los niveles de protección social, garantiza y determina los procesos de 
protección a cargo de una justicia especializada para la restitución de los derechos humanos vulnerados. 

Dentro de las medidas de protección que pueden decretarse a favor de un niño, niña o adolescente, se encuentra 
regulado el abrigo provisional y excepcional en una entidad pública o privada; no obstante, en la práctica la 
institucionalización es utilizada con más frecuencia ante la falta de programas de prevención y de fortalecimiento 
familiar con abordaje integral. 

En ese contexto, el objetivo principal del presente artículo describe las formas de reinserción familiar, social y 
comunitaria de la niñez y adolescencia que han permanecido acogidos en una institución de abrigo y protección 
temporal y así dar a conocer alternativas de desinstitucionalización que garanticen la restitución de derechos en 
atención a su interés superior.

El artículo aborda de forma breve la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala, según las condiciones 
de vida como grupo vulnerable, se describen los actores e instituciones del sistema de protección hacia la 
niñez y adolescencia y la articulación y coordinación que se requiere para la promoción de alternativas de 
desinstitucionalización, las cuales se enumeran y explican. 

Palabras clave: niñez y adolescencia, desinstitucionalización, alternativas de reunificación, alternativas de 
integración, familia, comunidad. 

1 Licenciada en Trabajo Social. Estudiante de la maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia. Trabajadora 
social, en el área de abrigo y protección. 

2 Licenciada en Trabajo Social. Estudiante de la maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia. Trabajadora 
social, en el área de abrigo y protección. 

3 Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Estudiante de la maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez 
y Adolescencia. Abogada con enfoque en derechos humanos de la niñez y adolescencia. 
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Abst ra c t

Since the ratification of  the Convention on the Rights of  the Child (1990), Guatemala as a State party, has made efforts to 
readjust the legislation by creating the law of  protection of  children and adolescents (Ley Pina, 2003); which has established a 
catalogue of  specific human rights of  children and adolescents, that regulates the levels of  social protection and guarantees; and 
determines the protection processes carried out by a specialized Justice for the restitution of  the violated human rights.

Within the protective measures which can declared in favor of  a child, or adolescent are regulated exceptional and temporary shelter 
at an institution, being public or private; however, institutionalization is used more frequently in the absence of  prevention programs 
and family strengthening with a comprehensive approach.

In this context, the main objective focuses on describing the forms of  family, social and community reintegration of  boys, girls 
and adolescents who have been welcomed in an institution of  shelter and temporary protection and thus to present alternatives to 
deinstitutionalization. And secure routes for the restitution of  their rights in accordance with their best interests.

The actors and institutions of  the Justice System and protection of  children and adolescents, are described as well as the articulation 
and coordination required for the promotion of  alternatives for deinstitutionalization.

Keywords: childhood and adolescence, deinstitutionalization, alternatives of  reunification, integration, family, community 
alternatives. 

Introducc ión 

La sociedad guatemalteca se encuentra inmersa en una crisis estructural que se refleja en la vulneración de 
los derechos de la niñez y adolescencia, la cual se incrementa día a día, evidenciado la situación, realidad y 
condiciones de la niñez y adolescencia institucionalizada. 

Crecer y vivir en un ambiente familiar es un derecho humano específico de todo niño, niña y adolescente, ya que 
favorece su desarrollo físico, emocional, psicológico y social. Este derecho debe ser garantizado por el Estado 
en condiciones dignas en atención al interés superior como principio fundamental de la protección.

Por ello, es necesario e indispensable promover alternativas que faciliten la reintegración y reunificación familiar, 
preservando el derecho a la familia (Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Ley Pina, Decreto 
27-2003: Sección V), promoviendo su importancia como ambiente idóneo donde el niño, la niña y adolescente 
deben crecer, vivir y desarrollarse; sin importar la tipología familiar, ya que esta es la responsable de proveer un 
ambiente para el desarrollo integral y saludable, en entorno seguro para esta población. 

Es necesario fortalecer a las comunidades y contextos donde se desenvuelven la niñez y adolescencia con el fin 
de garantizar la restitución de derechos y el interés superior del niño. A continuación, se aborda la situación de 
la niñez y adolescencia y las diversas alternativas de desinstitucionalización. 
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1.  S i tuac ión actua l  de  la  n iñez y  adolescencia 

1.1  Niñez y  adolescenc ia 

La Ley Pina en su artículo 2, «considera niño o niña, a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece 
años de edad y adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad» (p. 26). 
Según la Convención de los Derechos del Niño (1990), todo menor de 18 años es considerado niño.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef– (2011), en su informe presentado del estado 
mundial sobre la infancia y la adolescencia en un mundo de oportunidades, hace referencia a la adolescencia 
tardía como un rango de edades entre los 15 y 19 años de edad, porque se destacan aspectos y cambios físicos 
y emocionales importantes. 

Abordar la adolescencia es complejo, porque cada individuo tiene sus propios cambios y del entorno en el que 
se ha desarrollado. Sin embargo, hace referencia a una transición de la pubertad. También es una etapa en la 
que se necesitan de mucha orientación para tener actividades encaminadas en su proyecto de vida, que garantice 
una autonomía progresiva. 

En la realidad guatemalteca, la pobreza es un factor que origina que los integrantes de las familias permanezcan 
fuera de casa largas jornadas laborales, lo cual desencadena la falta de supervisión y el acompañamiento de la 
niñez y adolescencia, por lo que se aumentan los riesgos en relación con la vulneración de los derechos de esta 
población. Por otra parte, la misma situación de pobreza en las familias conlleva a la carencia e insatisfacción 
de las necesidades básicas. 

Aunque jurídicamente la niñez y adolescencia es reconocida como grupo sujeto de derechos, en la realidad 
nacional no se hacen efectivos dichos derechos individuales. 

1 .2  S i tuac ión de vulnerabi l idad y  desprotecc ión 

A más de 25 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño –CDN–, Guatemala continúa 
con grandes debilidades en cuanto al espíritu de la convención, que es uno de los más grandes desafíos para el 
Estado y la sociedad guatemalteca. Pese a que se han reconocido los derechos de la niñez y adolescencia, no 
existen políticas públicas y medidas de protección especializadas que garanticen su aplicación. 

Según el informe de la Situación de la Niñez y la Adolescencia elaborado por la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado –Odhag– en Guatemala (2014): 

La desigualdad en las posibilidades de acceso a bienes y servicios, espacios de socialización y a la educación 
formal, tiene una incidencia directa en el bienestar y el desarrollo de la niñez y adolescencia, así como en el 
tránsito de sus derechos, de lo formal a lo real. Al examinar la pobreza expresada en estas dos dimensiones de 
derechos, es evidente que su amplitud es persistente en nuestra sociedad; no resulta atrevido decir que estamos 
hablando de la mayoría de niños, niñas y adolescentes de Guatemala que no tienen condiciones de vida dignas ni 
con una estructura mínima de oportunidades de desarrollo humano (p. 7).
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Las condiciones de vida de la niñez y adolescencia se enmarcan en un contexto de vulneración y desprotección 
de sus derechos, donde la pobreza es un factor determinante para dicha vulneración tal como se afirmó 
anteriormente. Según las estadísticas sobre Trabajo Infantil publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2014) y la Organización Internacional del Trabajo –OIT– en 2014, citadas en la Política Pública de 
Protección Integral y Plan de acción Nacional para la Niñez y Adolescencia de Guatemala (2004), casi un 
millón de niños y niñas y adolescentes representaban un 20 % de la población económicamente activa –PEA–. 
Así mismo, establece que un alto porcentaje de la niñez y adolescencia trabaja en condiciones de alto riesgo, 
vulnerabilidad y explotación. Como consecuencia la niñez y adolescencia trabajadora se ve afectada en cuanto 
a su educación, recreación, desarrollo integral poniendo en riesgo su salud física y mental. 

Siete de cada diez niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de maltrato como resultado de la violencia 
intrafamiliar. Según el estudio realizado por la Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil –Conacmi–, en 
2011 citado en la Política Pública de Protección Integral y Plan de acción Nacional para la Niñez y Adolescencia 
de Guatemala (2014), 54 % de los casos registrados era de niños y 46 % de niñas, de los cuales el 85 % el agresor 
se encontraba en el ámbito familiar.

Otras formas de violencia directa contra la niñez y adolescencia, según las estadísticas reportadas por el 
Ministerio Público de Guatemala (2016), citando por Escobar (2017), refiere un total de 7 338 denuncias por 
violencia sexual, 221 por trata de personas, 14 698 por maltrato físico y 23 de niñez migrante. 

Las muertes violentas en niños, niñas y adolescentes son alarmantes, durante 2016 el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses, citado por Escobar (2017), refiere 809 muertes violentas, de las cuales 90 % fueron por 
armas de fuego, también se reportaron nueve casos de muerte por estrangulación que incluyen a niños de cero 
a un año de vida, además de 4 903 exámenes forenses relacionados por delitos sexuales.

Por otra parte, en relación directa con las condiciones de desigualdad y exclusión y la concepción errónea de 
niñez y adolescencia las formas de relacionamiento se han visto seriamente afectadas al punto de que Guatemala 
es uno de los países de la región centroamericana en el que cada año se cometen más violaciones en contra de 
los derechos de la niñez y adolescencia, evidentes en las condiciones de vida de esta población. 

2 .  Inst i tuc iona l izac ión en la  n iñez y  adolescencia

Para abordar las implicaciones de la institucionalización en la niñez y adolescencia, es importante resaltar la 
concepción de la misma. Berger & Luckman (1984), definen la institucionalización como: 

Una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores en la que la niñez y adolescencia 
institucionalizados permanecen en hogares de abrigo y protección, donde un gran número de individuos en 
igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una 
rutina diaria (p. 3).

Goffman (1984) menciona que la mayoría de la niñez institucionalizada que vive en hogares de cuidado 
atraviesa problemáticas similares, aislada de su contexto por tiempo indefinido, cumple una rutina establecida 
y se adapta a una dinámica interna. La institucionalización debilita los lazos afectivos provocados por la 
separación de su familia. 
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Según el Informe «Niñez y Adolescencia Institucionalizada: visibilización de graves violaciones de derechos 
humanos» (Relaf, 2011), Guatemala cuenta con un total de 127 instituciones distribuidas en todo el territorio 
guatemalteco. No se cuenta con datos específicos sobre el número de niños y niñas internados. 

Sin embargo, se considera que 22 de ellos tienen entre 80 y 330 niños, niñas y adolescentes, sin dejar de 
mencionar el Hogar del Estado que hasta el mes de marzo de 2017 contaba con 600 niños, niñas y adolescentes 
institucionalizados. Es importante resaltar que un alto número de las instituciones dedicadas al cuidado de 
esta población son producto de la iniciativa privada. Según el Consejo Nacional de Adopciones (CNA, 2016), 
existen un total de 4 215 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en 127 hogares privados. De esta 
cantidad, 2 406 son niñas y 1 809 niños.

Por lo tanto, la cifra de la niñez institucionalizada representa una situación alarmante en la actualidad, ya que 
denota la vulneración de sus derechos y la falta de protección de la misma, pero también es un indicador relevante 
para afirmar que el Estado carece de programas de prevención de la violencia a la niñez yel fortalecimiento 
familiar, lo cual provoca la separación innecesaria de los niños y las niñas de su grupo primario.

2 .1 .  S is tema de protecc ión integ ra l  de  la  n iñez y  adolescencia

El sistema de protección integral de la niñez y adolescencia surge a partir de la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia (2003), que aunque no existe una definición legal, puede conceptualizarse como un 
conjunto de instituciones públicas que deben articularse para cumplir responsabilidades que se enfoquen en el 
bienestar de la niñez y adolescencia como sujetos de derechos humanos, a través de políticas, planes, programas 
y medidas de protección. 

Resulta lógico afirmar que el objetivo principal del sistema es favorecer garantías especiales que hagan efectivos 
los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en las leyes nacionales y tratados, declaraciones, convenios, 
observaciones y demás estándares internacionales. 

2 .2 .  Pr inc ipa les  inst i tuc iones  que confor man e l  S is tema de Protecc ión 

De conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala (1985), el Estado 
de Guatemala en general está obligado a garantizar la protección de la niñez y adolescencia y esto implica la 
intervención de todas las instituciones en el ámbito de su competencia legal. A continuación, se describe a las 
instituciones principales y esenciales enfocadas en la protección de la niñez institucionalizada: 

2 .2 .1 .  Organismo Judic ia l

La Constitución Política de la República de Guatemala otorga a los órganos jurisdiccionales la potestad 
de impartir justicia. En materia de niñez de conformidad con la Ley Pina (2003), compete a los jueces de 
paz decretar medidas de protección de manera cautelar, y a los jueces de primera instancia de la niñez y la 
adolescencia, además de decretar medidas de protección, resolver los procesos de Protección.
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El abrigo temporal en una institución pública o privada autorizada por el Consejo Nacional de Adopciones 
es una medida de protección de carácter excepcional, sin embargo, en la actualidad se ha convertido en una 
práctica común, sin que se realice un análisis de caso por caso con una investigación previa y objetiva que 
garantice el interés superior del niño (véase arts. 112 y 114 Ley Pina, 2003). 

2.0 .2 .  Procuradur ía  Genera l  de  la  Nación

Es la autoridad encargada de representar y promover a la niñez y adolescencia a través de la protección de sus 
derechos. Le compete la investigación dentro de los procesos de protección la cual puede realizar de oficio o a 
requerimiento de parte o juez competente, de conformidad con la Ley Pina (2003).

El representante del niño o la niña en las audiencias de medidas de protección debe ser un asistente letrado que 
le garantice al niño o la niña, que se atenderá su interés superior en las medidas que se adopten dentro de los 
procesos administrativos y judiciales (Comité de los Derechos del Niño, 2013). 

En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación tiene un rol dual como representante de la niñez y 
adolescencia que establece rutas de restitución de derechos humanos de la niñez institucionalizada partiendo 
de una investigación interdisciplinaria del contexto familiar y comunitario (Véase arts. 108, 121 y 122 de la Ley 
Pina, 2003).

2 .2 .3 .  Conse jo Naciona l  de  Adopciones

Es la autoridad central en materia de adopciones encargada del proceso administrativo de adopción como 
medida de restitución del derecho a la familia de los niños y las niñas declarados adoptables por un juez 
competente. Dentro de sus funciones establecidas en la Ley de Adopciones (2007) y su reglamento (2010) se 
indica que debe mantener un registro actualizado de los niños y las niñas institucionalizados. 

Así mismo, es el órgano encargado de la autorización de las entidades privadas dedicadas al abrigo de niños 
y niñas y de la supervisión, control y monitoreo de dichas entidades privadas, pero también de las entidades 
públicas, en coordinación con la Secretaria de Bienestar Social. 

2.2 .4 .  Secretar ía  de  Bienestar  Soc ia l  de  la  Pres idencia  –SBS–

De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 101-2015, se establece que es el órgano encargado de formular y 
ejecutar programas y servicios a nivel nacional para la prevención y protección integral de la niñez y adolescencia, 
así como de la familia (Reglamento Orgánico Interno de la SBS, 2015).

En el mismo acuerdo, se regula que la Secretaría contará con las Subsecretarias de: 

a. Preservación familiar, fortalecimiento y apoyo comunitario

b. Protección y acogimiento a la niñez y adolescencia 
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c. Reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal (Reglamento Orgánico Interno 
de la SBS, 2015)

Por lo anterior, es importante indicar que la Secretaría de Bienestar Social tiene una responsabilidad fundamental 
como encargada de desarrollar las políticas y los programas de protección especial, tanto por ser responsable 
del acogimiento residencial y familiar como por tener a su cargo la responsabilidad del fortalecimiento familiar 
y comunitario, lo cual le permite prevenir la institucionalización innecesaria (Reglamento Orgánico Interno de 
la SBS, 2015).

2 .2 .5 .  Hogares  de  protecc ión

Según el Reglamento de la Ley de Adopciones (2010), las entidades privadas dedicadas al abrigo y cuidado 
de los niños son instituciones sin fines lucrativos, autorizadas por el Consejo Nacional de Adopciones. Su 
objetivo es el cuidado de los niños y las niñas y asegurar su desarrollo integral mediante la aplicación de 
programas especializados y con personal idóneo e infraestructura adecuada para el cuidado temporal de la niñez 
y adolescencia que se encuentre bajo su cuidado. 

2.3 .  Coordinac ión y  ar t icu lac ión 

Del análisis de la situación actual de la infancia en Guatemala, abordada en el primer apartado, se infiere que 
existe una falta de articulación y coordinación interinstitucional para que el abordaje de la niñez y adolescencia 
sea sistémico. Se puede afirmar que existe una institucionalidad dispersa y que la carencia de protocolos y rutas 
de actuación interinstitucional que partan de la base de una política pública de Estado respecto de la atención a 
la niñez y la adolescencia conlleva una desprotección en perjuicio de la niñez y adolescencia. 

Para abordar la desinstitucionalización es imperativa la articulación del sistema de protección integral, sobre 
todo para que se realice un análisis objetivo e individual y no de forma homogenizada que invisibilice las 
necesidades específicas de cada niño o niña que ha vivido privado de un ambiente familiar y comunitario. 

3 .  Al ternat ivas  de  des inst i tuc iona l izac ión 

3.1 .  Interés  super ior  de l  n iño como pr inc ip io  supremo

La Ley Pina (2003), en el artículo 5, plantea: 

Interés de la niñez y la familia. El interés superior del niño, es una garantía que se aplicará en toda decisión que 
se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, 
respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su 
opinión en función de su edad y madurez. En ningún caso su aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir 
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la República, tratados y convenios en materia 
de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala y en esta Ley (p. 24).
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En cuanto a la evaluación del interés superior, es importante tomar en cuenta las fortalezas y las debilidades de 
las familias, para asegurar que se tomen las mejores medidas para desarrollar sus potencialidades. Esto incluye 
una evaluación de las relaciones y no solo una consideración de las necesidades materiales (Asamblea General 
de la ONU, 2010).

Por lo antes mencionado, es importante indicar que el interés superior del niño debe observarse en la aplicación 
de cualquier alternativa, siendo un elemento esencial de la evaluación del principio el derecho de opinión de los 
niños, las niñas y los adolescentes, lo cual conlleva escucharlos y tomarlos en cuenta en las decisiones según su 
madurez de acuerdo con su edad. 

3.2 .  Impor tanc ia  de  las  a l ternat ivas  de  des inst i tuc iona l izac ión 

La restitución de los derechos humanos de la niñez y adolescencia debe girar en torno a garantizar el 
cumplimiento, ejercicio y goce de cada uno de sus derechos inherentes, que promuevan el desarrollo integral de 
la niñez y adolescencia en un entorno libre de cualquier tipo de violencia, proporcionando acceso a un nivel de 
vida adecuado. Por lo tanto, esto implica que el Estado sea garante de la protección jurídica y social, propiciando 
alternativas que evite la vulneración de derechos de la niñez y adolescencia, así como su revictimización durante 
el proceso de protección, restituyendo a la brevedad posible los derechos vulnerados. Esto implica que las 
instituciones involucradas en el sistema de protección utilicen la medida de protección de institucionalización 
como la última alternativa y no como una solución inmediata a las diversas problemáticas. 

Por ello, es necesario e indispensable promover alternativas que faciliten la reintegración y reunificación familiar, 
preservando el derecho a la familia y promoviendo su importancia como el ambiente idóneo donde el niño, la 
niña y el adolescente deben crecer. Estas alternativas promueven un desarrollo integral y saludable y aseguran 
un entorno seguro para la niñez y adolescencia. 

Así mismo, es importante el fortalecimiento de las comunidades y contextos donde se desenvuelve esta 
población, con el fin de garantizar la restitución de derechos y el interés superior del niño.

A continuación, se plantean diversas alternativas que promueven la desinstitucionalización, las cuales se 
constituyen en alternativas previas a institucionalizar a la niñez y adolescencia a la que se les han vulnerado sus 
derechos. 

3.3 .  Reinteg rac ión fami l iar 

La reintegración o reunificación familiar, es importante para garantizar el derecho que tienen la niñez y 
adolescencia a vivir en una familia, para lo cual es importante la preparación previa, sobre todo en aquellos casos 
de niños, niñas y adolescentes que han sido amenazados o vulnerados en sus derechos humanos fundamentales 
por los miembros de su familia. La separación no debe ser permanente, pues el Estado está obligado a brindar 
a las familias las herramientas necesarias para asumir sus obligaciones. 
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Según la Ley Pina (2003), en artículo 18. Derecho a la familia, indica:

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser criado y educado en el seno de su familia y excepcionalmente, 
en familia sustituta, asegurándole la convivencia familiar y comunitaria, en ambiente libre de la presencia de 
personas dependientes de sustancias alcohólicas y psicotrópicas que produzcan dependencia (p. 27).

En la sociedad guatemalteca, la familia ha sido concebida como el pilar fundamental de la sociedad, 
tradicionalmente se ha mantenido la idea de que familia es compuesta por papá y mamá, responsables del 
cuidado de los hijos. Sin embargo, al paso de los años la familia ha evolucionado y ha sufrido cambios, no solo 
en su estructura sino en sus funciones y responsabilidades principalmente hacia la niñez y adolescencia.

No obstante, el Estado no ha asumido la responsabilidad de la prevención, protección y fortalecimiento familiar 
y comunitario, lo que sin duda alguna, ha repercutido en la niñez y adolescencia. Lo anterior se evidencia en 
el alto porcentaje de niñez institucionalizada. Según datos del Consejo Nacional de Adopciones (CNA, 2016), 
existen un total de 4215 menores de edad institucionalizados en 127 hogares privados. De esta cantidad, 2406 
son niñas y 1809 niños.

Por lo que no se puede invisibilizar, que la institucionalización de larga temporalidad repercute en el desarrollo 
integral del niño, la niña y el adolescente, ya que, en la mayoría de los casos, no se promueve un fortalecimiento 
de lazos afectivos con los miembros del núcleo familiar. Por el contrario, la dinámica y estructura de las entidades 
dedicadas al abrigo de niños y niñas descontextualizan de su realidad, cultura e incluso de su identidad a la niñez 
y adolescencia. Es por ello la importancia de promover la pronta reintegración o reunificación de la niñez y 
adolescencia institucionalizada a través de las siguientes alternativas: 

a. Familia biológica   
Garzón (2009) plantea que es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa (madre) 
e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia, biológica de la pareja o miembros adoptados por la 
familia.

b. Familia ampliada  
Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 
sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 
casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos (Garzón, 2009).

c.  Familia equiparable  
De conformidad con el Acuerdo 40-2010 de la Corte Suprema de Justicia, Reglamento para la Aplicación 
de Medidas de Protección a Niños Privados de su medio familiar por parte de juzgados que ejercen 
competencia en materia de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, se 
establece que las medidas de restitución del derecho a la familia puede realizarse con quien el niño o 
niña mantenga una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres 
nacionales y comunitarias (Reglamento para la Aplicación de Medidas de Protección a Niños Privados de 
su medio familiar, 2010).
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3.4 .  Acogimiento fami l iar

De conformidad con las «Directrices sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños» aprobadas 
por las Naciones Unidas (2009), el acogimiento familiar se plantea como una de las alternativas para evitar la 
institucionalización de la niñez y adolescencia en instituciones una vez agotada la posibilidad de que puedan 
integrarse de forma inmediata con su familia biológica. Es importante indicar que, si bien es cierto, se contempla 
como una alternativa que provee un ambiente familiar, un análisis crítico con enfoque de derechos nos permite 
afirmar que ello no significa precisamente una restitución de derechos humanos de carácter permanente, 
considerando la temporalidad de la medida y por lo tanto, el Estado debe garantizar previamente la preservación 
y fortalecimiento de la familia de origen a efecto de no desvincular al niño o niña de su contexto familiar.

Según Unicef  y Relaf  (s.f.), la familia de acogimiento es «un grupo o estructura que provee cuidados familiares 
temporales a un niño o una niña separados de su familia de origen» (p. 14). 

Para la utilización de la alternativa es necesario el funcionamiento de un programa que certifique la idoneidad de 
las familias a través de procesos de evaluación previos. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 101-2015 
la Secretaría de Bienestar Social cuenta con el programa de familias sustitutas. De la experiencia y conocimiento 
sobre el funcionamiento del programa se considera necesario fortalecer:

1. La captación de las familias 

2. La capacitación de las familias 

3. El seguimiento y acompañamiento a las familias

3 .5 .  Adopción 

La adopción es una institución jurídico social que constituye una alternativa de que se le brinda al niño o la 
niña una restitución plena al derecho a la familia, mediante la cual una persona acoge como hijo propio al hijo 
biológico de otra (Ley de Adopciones, 2007). 

De conformidad con el Convenio de la Haya para la Protección de Menores y Cooperación en materia de 
adopción internacional (1993), se regula que los Estados deben tener una autoridad central en materia de 
adopciones. En el caso de Guatemala, de conformidad con la Ley de Adopciones (2007), es el Consejo Nacional 
de Adopciones. 

Las familias adoptivas son seleccionadas y evaluadas previamente para ser certificadas a través de un equipo 
multidisciplinario. Los niños, las niñas y los adolescentes declarados adoptables por un juez competente son 
evaluados por un equipo multidisciplinario que establece las necesidades específicas e individuales para su 
posterior integración con una familia que le provea cuidado, amor, y lo necesario para su desarrollo integral  
(ver arts. 35 al 55 de la Ley de Adopciones, 2007).
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3.6 .  Vida  independiente 

Para fines de este artículo, nos enfocaremos al término vida independiente. Unicef  y Flacso Argentina (2012), 
en su informe Transición del Sistema de Protección a la Autonomía, refiere que la vida independiente se entiende 
mejor como una serie de transiciones, tales como pasar de la dependencia a la independencia, de ser alumno a 
ser estudiante o trabajador, o quizás desempleado; de ser atendido a valerse por sí mismo y así sucesivamente.

Pérez (2008), en estudio que realizó en España sobre habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas 
para el afrontamiento a su entorno inmediato, refiere que es necesario aplicar un programa de entrenamiento 
para esta población, lo cual le permitirá contará con herramientas para una mejor reinserción social.

La reinserción se hace más compleja cuando los adolescentes institucionalizados cumplen la mayoría de edad 
porque no existen programas de gobierno o un Estado que atienda los derechos de estos jóvenes. Por eso, es 
necesario su fortalecimiento para que realicen acciones encaminadas al cumplimiento de su plan de vida. 

Al llegar a una determinada edad, se espera que los jóvenes puedan valerse por sí mismos, lo cual implica tener 
una vivienda propia, ir a la escuela o a la universidad, trabajar y asumir la responsabilidad de ganarse la vida. Para 
ayudar a los jóvenes en esta transición, es necesario centrarse en el individuo. 

Para lograr un plan de vida independiente en adolescentes hombres o mujeres que están por cumplir la mayoría 
de edad institucionalizados, es necesario que todos los hogares de abrigo y protección que tengan este grupo 
etario intensifiquen sus esfuerzos para la elaboración del plan de vida, logrando así determinar las necesidades 
y oportunidades que tienen para desenvolverse al ser reincorporados en la sociedad. Se deben estimular sus 
habilidades y aptitudes, con el fin de lograr una capacitación técnica y vocacional que les permita desempeñar 
un trabajo de acuerdo con sus intereses, el cual generará ingresos para mantenerse de una forma digna. 

Conclus iones

La niñez y adolescencia institucionalizada tiene derecho a crecer y vivir en un ambiente familiar, en el cual 
reciba los cuidados necesarios para su desarrollo físico, emocional, psicológico y social. Este derecho debe 
ser garantizado por el Estado en atención al interés superior como principio fundamental de la protección 
especializada.

La familia constituye al grupo fundamental para el crecimiento, desarrollo y bienestar de todos sus miembros 
y, en particular, de la niñez y adolescencia; por lo tanto, debe contar con la protección, el fortalecimiento y la 
asistencia necesaria del Estado para poder asumir su rol plenamente en la sociedad y, de esa forma, prevenir la 
separación innecesaria del niño o la niña de su familia de origen. 

Los niños, las niñas y los adolescentes institucionalizados en hogares de protección por períodos prolongados 
no gozan de su derecho a la familia, aunque tengan visitas de la misma y, por lo tanto, es imperativo que 
el Estado aplique alternativas que garanticen una restitución de derechos priorizando los procesos de 
reunificación familiar y la adopción. En aquellos casos en que no sea posible, se deben buscar alternativas como 
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el acogimiento familiar temporal sin desvincular al niño o la niña de su familia de origen y en el caso de los 
adolescentes, se deben implementar programas de vida independiente que permitan una autonomía progresiva 
con el acompañamiento necesario.

La institucionalización en los procesos de protección se deriva de órdenes judiciales constantes ante la falta 
de alternativas que permitan que el niño o la niña vulnerado en sus derechos humanos no sea separado de su 
ambiente familiar y pueda acceder a servicios especiales para garantizarle un nivel de vida adecuada y planes de 
tratamiento para su recuperación física y psicológica.

Recomendaciones

Las instituciones estatales encargadas de la protección en materia de niñez y adolescencia deben garantizar que 
en toda alternativa que se aplique para evitar la institucionalización de la niñez y adolescencia se observe su 
interés superior.

Es indispensable que el Estado garantice la protección jurídica y social de la familia, promoviendo alternativas 
que prioricen la reunificación familiar de la niñez y adolescencia institucionalizada en condiciones de vida 
dignas.

Resulta necesario que las entidades privadas dedicadas al abrigo de niños y niñas puedan transformar 
progresivamente sus servicios de protección con un enfoque de atención integral, no solo en el cuidado 
residencial per se, sino también con programas inclusivos que, por una parte, garanticen el abordaje y la 
vinculación del niño o la niña con su familia y, por otra, visualicen la vida independiente como una alternativa 
para los adolescentes que no cuenten con un recurso familiar, preparándolos para esta transición como parte 
de su plan de vida. 

Para lograr procesos de desinstitucionalización, es importante generar acciones para cerrar la puerta de entrada: 
judicialización de casos y órdenes judiciales de abrigo temporal, pero para que eso sea una realidad es urgente 
que se desarrollen servicios de protección especial para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de la 
niñez y adolescencia, así como fortalecer los programas de atención a las familias y programas de prevención 
que involucren a las comunidades y los gobiernos locales.
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Violencia de género: no hay una sola víctima, 
no hay una sola forma

Andrea Can 1

Resumen 

Guatemala es un país que presenta series altas de violencia y que atraviesa una constante violación de los 
derechos humanos. La violencia afecta en el ámbito doméstico, donde se superpone a otras formas. En este 
sentido, la violencia de género es una de las formas más comunes que afecta dentro del área doméstica y perturba 
no solo a las mujeres víctimas, sino a hijos e hijas de estas mujeres. Debido a esto, en del ámbito doméstico se 
guarda profunda inseguridad y violación de los derechos de la niñez y adolescencia. Este artículo presenta no 
solo la exposición de la violencia de género, sino la violación de los derechos de la niñez y adolescencia y la 
escaza sensibilización de la población guatemalteca acerca de este problema social. 

Palabras clave: violencia de género, violencia intrafamiliar, niñez y adolescencia y sensibilización

Abst ra c t 
Guatemala is a country that presents a series of  violations of  the violence and that it goes through a constant violation of  the human 
rights. Violence affects the domestic sphere, which overlaps other forms. In this sense, gender violence is one of  the most common 
forms that affects the domestic area, not only in women victims, but also in the daughters of  these women. Due to this, within the 
domestic scope of  the deep violation and violation of  the rights of  childhood and adolescence. This article presents not only the 
exposition of  gender violence but also the violation of  the rights of  children and adolescents and the awareness of  the Guatemalan 
population about this social problem.

Keywords: gender violence, domestic violence, childhood and adolescence, and sensitization. 

Introducc ión

La violencia es un tema tan antiguo como la propia humanidad. Al hablar de violencia se desprende una gama 
de formas y acciones cometidas. En particular, abordamos el tema que atañe: violencia de género y violencia 
intrafamiliar. 

La violencia de género ha sido un tema de análisis y discusión a lo largo de los últimos años en distintas ramas 
de la ciencia. La violencia de género en sus diversas tipologías atenta contra la integridad del individuo, y sus 
principales víctimas son mujeres y niños. Por lo que resulta asombroso que dentro del propio hogar no haya 
seguridad y la niñez y adolescencia esté en riesgo de maltrato infantil. 

1 Licenciada en Psicología Clínica, Universidad de San Carlos de Guatemala. Cursa la maestría en Gestión del Desarrollo de la 
Niñez y Adolescencia en la Universidad Rafael Landívar. 
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En este sentido, se considera importante conocer la diferencia entre violencia de género y violencia doméstica 
o intrafamiliar. La violencia de género puede darse de distintas formas, lo que permite clasificar el delito de 
acuerdo con la relación de ejercicio de poder que se da, a saber: violencia sexual, tráfico de mujeres y violencia 
intrafamiliar (Nieves, 1996). En el presente artículo se ampliarán los conceptos de ésta última. 

Se pretende integrar y sistematizar la información acerca de este problema que enfrentan la niñez y adolescencia. 
Las fuentes consultadas incluyen los instrumentos jurídicos que amparan la protección de esta población, 
publicaciones internacionales y documentos de investigación. Es importante resaltar que existe poca información 
en Guatemala relacionada con la violencia de género que atenta contra la integridad de la niñez y adolescencia, 
lo que dificulta encontrar información nacional. 

Finalmente, se espera que este artículo contribuya a la labor de los profesionales y población en general que 
trabaja con niñez y adolescencia y que se puedan sensibilizar ante los desafíos que enfrenta esta población. 

1 .  Vio lenc ia  de  género vs.  v io lenc ia  intrafami l iar  ¿Cuál  es  la 
d i ferenc ia? 

Es necesario manifestar que aún existe confusión acerca de las expresiones «violencia de género» y «violencia 
doméstica o intrafamiliar», en adelante solo violencia «intrafamiliar». Según Fábrega (2000), «la violencia 
intrafamiliar se basa en una dinámica de poder, siendo los dos ejes del desequilibrio de poder dentro de la 
familia el sexo y la edad» (p. 5). Por lo tanto, la violencia intrafamiliar «se produce por maltrato de uno de los 
integrantes de la familia hacia otros miembros más débiles, que afecta no solo al género, sino que incluye a 
niños, niñas y adolescentes» (Fábrega, 2000, p. 9).

La violencia de género es entendida en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las 
Naciones Unidas (1994) «todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como 
resultado, un daño físico, sexual o psicológico para las mujeres» (p. 3). Es decir, la violencia de género es hacia 
la mujer como discriminación y desigualdad, mientras que la violencia intrafamiliar se limita al lugar donde 
ocurren las agresiones entre miembros familiares. 

No obstante, tanto la violencia intrafamiliar como la de género tienen en común la agresión basada en valores 
patriarcales que justifican el uso del poder para mantener en subordinación a la mujer y menores mediante el 
control y dominación. Asimismo, en su tipología, la violencia de género desglosa de la violencia intrafamiliar.  

En la violencia de género no hay una sola víctima, quedan vulnerados los hijos y las hijas de mujeres víctimas 
frecuentes. La violencia intrafamiliar una de las formas más consecutivas que atentan contra la integridad de 
la infancia en los hogares guatemaltecos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística –INE– (2014), 
los hechos de violencia intrafamiliar hasta «el primer trimestre del 2014 tuvieron un crecimiento del 13 % 
en relación con el último trimestre del 2013. La variación interanual del primer trimestre del 2014 fue de un 
incremento del 4.0 %» (p. 5). 

Como se menciona al inicio, la falta de investigaciones nacionales dificulta tener acceso a datos que revelen la 
verdadera magnitud del problema en Guatemala. Es un obstáculo para comprender cómo esto atenta contra la 
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integridad de la niñez y adolescencia. Por otro lado, sí existen datos estadísticos sobre las mujeres víctimas de 
este fenómeno. «En la serie histórica trimestral del período 20122014, se muestra que las víctimas de violencia 
intrafamiliar son, en mayor proporción, mujeres. Para el primer trimestre del 2014, el 90.3 % fueron denuncias 
donde la víctima fue mujer (9 de cada 10 víctimas son mujeres)» (INE, 2014, p. 11). Es preciso mencionar que 
su incidencia es mucho más alta que lo consignado en los registros oficiales. La preocupación incide no solo 
sobre las personas adultas víctimas, sino también sobre la niñez y adolescencia, que forma parte del grupo 
familiar, y que viven dentro de estos contextos de violencia de los cuales son también víctimas. 

Es de particular atención revisar información y hallar numerosos trabajos sobre las víctimas de violencia de 
género en España. Por mencionar algunos de estos trabajos, el Instituto Aragonés de la mujer en España (2010) 
publicó un documento para la atención especializada de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia 
de género, dirigido a los profesionales que intervienen en el ámbito de la asistencia social integral de las víctimas 
de este tipo de violencia. El objetivo fue sensibilizar y dotar a los profesionales de un conocimiento específico 
sobre las consecuencias emocionales, conductuales, físicas o cognitivas que tiene la violencia de género en la 
infancia y cómo afecta a su desarrollo evolutivo y sus necesidades.

En su estudio de tipo descriptivo cualitativo, realizó 75 entrevistas de evaluación y test psicológicos tanto 
proyectivos como escalas que fueron de utilidad para extraer datos importantes. Se concluye que es importante 
la toma de conciencia de la realidad individual y familiar para comprender la condición de las víctimas. Las 
principales recomendaciones son que el menor sea consciente de la realidad de su historia, por muy dolorosa 
que sea. 

Esta toma de conciencia es un proceso delicado, que necesita tiempo hasta que el niño o la niña se sienta lo 
suficientemente seguro con su profesional de referencia como para acceder y aceptar su realidad. Por otro 
lado, el apoyo social es fundamental; los menores expuestos a violencia de género deben percibir comprensión, 
aceptación, ayuda y respeto de los adultos con los que se relacionan. Los profesionales que intervienen y se 
relacionan con el niño o la niña deben trabajar en red para proporcionar al menor el buen trato que necesita. 

El trabajo de investigación realizado por Save the Children en España en 2010, fue parte de un proyecto 
internacional, cuyo objetivo fue conocer la atención institucional que reciben en tres estados europeos los hijos 
y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Para ello, se consultó a los profesionales que atienden 
estos casos, así como a las implicadas. 

El informe evaluó la evolución de la respuesta institucional a los derechos y necesidades de estos niños y niñas. 
Save the Children optó por realizar un análisis cualitativo, donde los datos se obtuvieron a través de la realización 
de 165 entrevistas personales, tanto individuales como grupales. La principal conclusión del trabajo fue que los 
hijos y las hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género también son víctimas de esta violencia. 

Es evidente que el sistema de protección de la mujer víctima de violencia de género trata a los hijos y las hijas 
de estas mujeres como objetos de protección y no como titulares cuyos derechos se ven vulnerados al ser 
expuestos a la violencia de género. En vista de lo anterior, recomiendan adoptar un enfoque de derechos de 
infancia en sus políticas públicas, reconociendo la condición de víctima de violencia de género a los menores 
expuestos y adoptando las medidas necesarias para su recuperación y bienestar. 
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Lo que llama la atención es que la violencia de género se suscribe a diferentes escenarios y tipologías, dirigidas 
hacia las mujeres y sus hijos e hijas. Lo anterior es importante porque generalmente se tiende a identificar como 
violencia de género solamente como la que se produce en las relaciones de pareja. 

Siendo reconocido el impacto para las mujeres que son víctimas de violencia de género, se puede inferir que 
las consecuencias de este impacto afectan también directamente a la niñez y adolescencia. La percepción del 
sufrimiento de las madres se traduce en sufrimiento para la niñez y adolescencia, aparte de las consecuencias de 
todo el ambiente familiar. La niñez y adolescencia no solo vive en un ambiente de terror, sino que es dañada y 
sus derechos humanos son vulnerados. 

La Constitución Política de la República de Guatemala contempla en el Título I, la persona humana, fines y 
deberes del Estado, y en sus artículos 1 y 2 menciona la protección a la persona y los deberes del Estado. El 
Estado de Guatemala debe garantizar estos primeros artículos con base en la dignidad humana. 

El Código Penal guatemalteco (1973), en el Libro Segundo, Parte Especial, Título I sobre los delitos contra la 
vida e integridad de las personas, en el artículo 132 indica que «comete asesinato quien mata a una persona con 
alevosía, por ánimo de lucro, con premeditación conocida, con ensañamiento, impulso de perversidad brutal 
(…)» (p. 31). 

De manera que, como las manifestaciones más frecuentes de la violencia de género se dan en el seno familiar, 
cuando se habla del desarrollo de la niñez y adolescencia, se señala la necesidad de un ambiente seguro 
que garantice la protección de los menores. En este sentido, la situación de los hijos y las hijas víctimas de 
violencia de género han recibido una atención necesaria por parte de las autoridades internacionales (Save 
the Children, 2010).

El 10 de mayo de 1990, Guatemala se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN). 
A partir de esa fecha, el Estado se comprometió a garantizar los derechos de los niños. La CDN es la principal 
referencia normativa que establece cuatro principios fundamentales que deben orientar todas las acciones 
institucionales en materia de infancia: principio de no discriminación, interés superior del niño, derecho a 
la vida y principio de participación (CDN, 1993). Sin embargo, a pesar de la ratificación de la Convención, 
sus postulados éticos y jurídicos están lejos de hacerse realidad en Guatemala, al menos en relación con los 
derechos de la niñez y adolescencia. 

Por otro lado, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley Pina, Decreto 27-2003), fue 
aprobada por el Congreso de la República de Guatemala en 2003 y representa junto a la CDN los instrumentos 
jurídicos más importantes con las que cuentan la niñez y adolescencia guatemalteca. En el caso de la violencia 
intrafamiliar, la Ley Pina establece en su sección VII sobre Derechos a la Protección por el Maltrato, los 
siguientes artículos: 53 maltratos y agravios, 54 obligación estatal y 55 obligación de denuncia. 

Como todos los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Guatemala, la 
CDN y Ley Pina mencionados, son parte del cuerpo jurídico del país, tienen vigencia y deben ser aplicados. Los 
deberes contraídos son obligaciones que el Estado debe cumplir para que el país habite con condiciones dignas 
para la humanidad. Garantizar la protección a la mujer víctima de violencia de género y garantizar la protección 
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de los derechos de la infancia y adolescencia; hijos e hijas de estas mujeres, es algo esencial. En esta línea, se hace 
necesario desarrollar sensibilización en los guatemaltecos respecto de esta problemática. Dicha sensibilización 
conlleva un conjunto de elementos para que se produzca en la consciencia de las personas. 

Existen realmente pocos documentos que traten el tema de sensibilización como parte del cambio social que 
quizá necesite Guatemala. La sensibilización parte de teorías de comportamiento humano y de la psicología 
comunitaria, que dan un fundamento teórico más sólido. 

Desde la psicología conductual, sensibilizar significa «dotar de sensibilidad o despertar sentimientos morales, 
estéticos» (Pardo, 2006 p.36). Por otro lado, María Moliner citada en Rodríguez (2001) recoge el término 
«sensibilizar» con el sentido de «hacer que alguien sea más consciente de un hecho, particularmente de un 
problema de especial trascendencia social» (p. 7). 

Se trata de hablar de sensibilización a la población en general, ya que este fenómeno social ha permanecido 
oculto sobre las consecuencias hacia la niñez, porque dentro del mismo no existe una única víctima. La niñez 
y adolescencia es afectada directa e indirectamente, es necesario que se conozcan y reconozcan sus derechos 
y se hagan cumplir y que cada individuo tome un papel activo de manera personal o colectivo en combatir la 
violencia en su contra. «Sensibilizar no es solo informar, la información es imprescindible, pero insuficiente» 
(Bidart, 2009. p. 4). El resultado deseable de la sensibilización es que cada persona esté correctamente informada 
para que entendiendo lo que ocurre, pueda tomar una postura crítica ante la realidad y actuar para modificarla. 

Afortunadamente existen instituciones en Guatemala que buscan y trabajan para sensibilizar la vulneración 
de la niñez y adolescencia, por ejemplo el Programa de atención, movilización e incidencia por la niñez y la 
adolescencia –Pami– ha desarrollado proyectos de atención, acción e incidencia en las autoridades a favor 
de la protección y participación de la niñez y adolescencia. Por otro lado la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala –Odhag– tiene como rol el acompañamiento y defensoría de los derechos 
humanos, generar y fortalecer procesos de empoderamiento para contribuir hacia una sociedad menos 
excluyente. Finalmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef– se dedica a la lucha por los 
derechos de todos los niños, trabaja para mejorar las políticas y servicios dirigidos a ellos. De manera que la 
niñez y adolescencia debe contar con un nivel asistencial y especial de protección por parte de las autoridades 
correspondientes, instancias públicas y privadas y población en general, que cuando es víctima puedan ser 
atendidas sus necesidades específicas. 

Conclus iones

En la violencia de género, su impacto también alcanza a la niñez y adolescencia, que atenta contra el derecho de 
protección y seguridad. Además, la mayoría de lesiones de los derechos ocurren en seno familiar, por lo que la 
violencia intrafamiliar trae consigo el maltrato infantil. 

La niñez y adolescencia en condiciones de igualdad con los adultos debería gozar de todos sus derechos, sin 
embrago se puede observar que esta población es ignorada por el Estado y la población en general, ya que no 
existe suficiente información acerca de la problemática de violencia de género hacia los menores. En cambio, en 
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España se han realizado estudios sobre los hijos y las hijas de mujeres víctimas de este fenómeno social y se han 
generado propuestas e iniciativas. Parece que en Guatemala falta mucho por hacer. Por otro lado, la sociedad 
guatemalteca tanto que es patriarcal, también se encierra en ser adultocentrista, no da voz a los menores, no 
reclama sus derechos y el impacto social es visto en el costo de las limitadas políticas que garanticen su bienestar 
integral. Sin bien desde 1990 Guatemala se comprometió a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia 
mediante su ratificación con la CDN, hasta el presente muy poco se ha respetado, cumplido y obedecido.

Ahora bien, existe la posibilidad de cambio cultural en favor de los derechos de la niñez y adolescencia.  
Entonces, el primer cambio cultural que se necesita es no naturalizar el maltrato infantil. Para tal finalidad, hay 
que tomar en consideración que esto se relaciona con la distribución de información y la sensibilización a la 
sociedad, por lo que se requiere de profundas modificaciones. Asimismo, el cambio social empieza ahí, en la 
labor de cada profesional o persona en general, y continúa ahí, en la transformación con sus diversas formas 
de pensar, sentir y actuar. 

Recomendaciones

Es necesario reconocer que en la violencia de género no hay una sola víctima, de manera que dentro del 
ámbito familiar la niñez y adolescencia puede ser afectada directa o indirectamente por maltrato. Por lo que 
se hace necesaria la creación de protocolos de actuación, personal formado y especializado que atienda las 
necesidades de esta población e investigaciones más profundas sobre este tema. También es forzoso establecer 
datos estadísticos que expongan el número de población dañada por este fenómeno social. 

Finalmente, hay que promover e incrementar programas de sensibilización a la población en general, con el 
fin de crear conciencia sobre la problemática que sufre la niñez y adolescencia guatemalteca. Es importante 
reconocer a los hijos y las hijas de estas mujeres también como víctimas de la misma violencia, y desarrollar los 
recursos indispensables para atender sus necesidades. 

Referenc ias 

Bidart, M. (2009). Aportes para la sensibilizacion sobre la violencia de género a nivel local y comunitario. Recuperado de 
http://www.entremundos.org/databases/New%20Training%20Manuals/Trama_Sensibilizacion%20
Violencia%20Genero.pdf  

Congreso de la República de Guatemala. (1973). Código Penal de Guatemala. Decreto No. 17-73. 

_____. (1986). Constitución Política de la República de Guatemala. 

_____. (2003). Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Decreto No. 27-2003.

Fábrega, C. (2002). Abordaje jurídico y legal del maltrato infantil. Recuperado de https://es.scribd.com/
document/251731807/Abordaje-Juridico-y-Legal-Del-Maltrato-Infantil



RETOS Y DESAFÍOS PARA DEVOLVER LA ESPERANZA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

73

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, –Unicef–. (1946). Qué hacemos. Recuperado de https://www.
unicef.org/es/que-hacemos#proteccion-infantil

_____. (1993) Convención sobre los Derechos del Niño. Comité Español.

Instituto Aragonés de la mujer. (2010). Una mirada hacia los hijos y las hijas expuestos a situaciones de violencia 
de género. Recuperado de http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/
InstitutoAragonesMujer/Areas/Violencia%20de%20Genero/menes_hijosas_mujers_violencia.pdf

Instituto Nacional de Estadísitica –INE–. (2014). Estadística de violencia intrafamiliar primer trimestre 2014. Recuperado 
de https://ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/12/31/cpPnJYPcc5MDuplHR9pBkoLD03jWmcNF.pdf  

Naciones Unidas. (1994). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Recuperado de http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/48/104

Nieves, R. (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos. Recuperado de http://www.cepal.org/
mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, –Odhag–. (2010). Sobre Nosotros. Recuperado 
de http://www.odhag.org.gt/01nostros.htm 

Pardo, C. F. (Julio de 2006). Sensibilización ciudadana y cambio social. Recuperado de https://cicloviarecreativa.
uniandes.edu.co/english/advocacy/anexos/Sensibilizacion%20ciudadana%20y%20cambio%20
comportamiento.pdf

Programa de atención, movilización e incidencia por la niñez y adolescencia, Guatemala. (1989). Recuperado de 
http://pami-guatemala.org/wp/?page_id=21 

Rodriguez, G. I. (2001). Programa de sensibilización y motivación. (Tesis de lienciatura). Universidad de Manizales. 
Recuperado de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/670/130_
Isaza_Rodriguez_Gloria_2001.pdf?sequence=1

Save the Children. (2010). Atención a los hijos y las hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Comisión Europea. 
Recuperado de http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/
SaveTheChildrenVG.pdf  





75

Autocuidado en los profesionales responsables 
de la niñez y adolescencia en situación de 

vulnerabilidad

Crisma Rossibel Aguilar de León1

Resumen

El presente ensayo de tipo argumentativo-crítico pretende determinar la importancia de la práctica del 
autocuidado y su implementación en el ámbito profesional laboral, específicamente en los defensores de niñez y 
adolescencia, y sus efectos, tanto de la ausencia como de su práctica. Estos defensores, como parte de su valiosa 
labor, se encuentran expuestos cotidianamente a testimonios de sufrimiento y dolor, sin contar actualmente con 
una estrategia de autoayuda a nivel institucional e individual, lo anterior, los coloca en situación de vulnerabilidad 
y riesgo de adquirir desgaste laboral, el cual afecta tanto al profesional como a las víctimas de maltrato a quienes 
brinda un servicio.

Palabras clave: autocuidado, salud, ámbito profesional, síndrome de Burnout, autoayuda, prevención.

Abst ra c t

The present argumentative-critical essay tries to determine the importance of  the practice of  self-care and its implementation in 
the labor professional field, specifically in the defenders of  childhood and adolescence, and its effects, as much of  the absence as of  
practice, who, as part of  their valuable work, are exposed daily to testimonies of  suffering and pain, without having a strategy of  
self-help at institutional and individual level, which puts them in a situation of  vulnerability and risk of  acquiring work, which 
would affect both the professional and the victims of  abuse to those who provide a service.

Keywords: self-care, health. professionally, Burnout Syndrome, self-help, prevention.

Introducc ión

Los profesionales en las disciplinas de Trabajo Social y Psicología han sido quienes realizan la búsqueda, 
evaluación psicosocial y determinación de recurso familiar para niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos.

El proceso de búsqueda de un entorno familiar estable acorde a las necesidades propias de los menores de edad 
según su ciclo de vida, género, contexto y cultura es una labor extensa y compleja para el profesional designado, 
debido a que debe indagar en las familias de origen sobre las habilidades de cuidado parental que poseen y 

1 Licenciada en Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiante de la maestría en Gestión del Desarrollo 
de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Rafael Landívar, actualmente labora como Office Manager del Programa de 
Acogimiento Familiar Temporal de Asociación Buckner Guatemala.
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la disposición a brindar cuidados y crianza a niños, niñas y adolescentes –NNA– que se encuentren en una 
institución de abrigo y protección de manera temporal.

En algunas ocasiones cuando las familias no se constituyen como recurso familiar para los NNA el profesional 
se ve expuesto a sentir responsabilidad por no poder brindar una figura de familia idónea a la población a la 
que atiende, aun sabiendo que dicha problemática está fuera de su alcance. En caso contrario, cuando si existe 
recurso familiar para el NNA, existe el riesgo de que puedan ser vulnerados nuevamente los derechos de los 
niños reintegrados.

Los extensos horarios laborales para ubicar a las familias y, posteriormente, llevar a cabo la realización de los 
informes sobre los hallazgos inciden en que la mayor parte de los profesionales se ocupen de este tema laboral 
en otros ambientes, como el personal, familiar y social. 

En el presente artículo, se expone la necesidad de que los profesionales incorporen el autocuidado en sus 
prácticas laborales, así como involucrar en esta acción tanto al profesional como a la institución para la que 
presta sus servicios. 

1 .  El  autocuidado como e lemento de sa lud en e l  profes iona l  en 
contacto con v íc t imas

El concepto de «salud», según la Organización Mundial de la Salud (2001), está definido como: un estado de 
completo bienestar físico, mental y social (…) no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (p. 3) 
Sin embargo, el sistema de salud en el país, en el primer nivel de atención, el cual se caracteriza según Vignolo 
(citado por Ortíz, 2015) por ser el más cercano a la población y que permite responder a las necesidades 
de atención básica más frecuentes a través de sus puestos y centros comunitarios de salud distribuidos en 
comunidades y/o barrios, de acuerdo con la cantidad de población, contempla el componente de atención en 
salud mental únicamente de manera reactiva, es decir, si el paciente evidencia alteración en el estado emocional, 
a causa de violencia intrafamiliar, violencia sexual, adicciones, depresión y ansiedad. 

Los países que figuran como Estados partes en la constitución de la Organización Mundial de la Salud (2014), 
establecen una serie de principios básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los 
pueblos, entre los cuales cabe resaltar el séptimo principio, el cual declara que: «la extensión a todos los pueblos 
de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado 
de salud» (p. 1). Con lo anterior, se concibe nuevamente a la salud de forma integral, incluyendo el componente 
psicológico como parte importante para obtener un óptimo estado de salud.

Los profesionales a cargo de localización, evaluación y determinación de recurso familiar biológico o ampliado 
para niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del sistema de protección a causa de haber sido 
víctima de maltrato en alguna de sus modalidades, se exponen a escuchar historias de sufrimiento humano, no 
únicamente del niño, niña o adolescente, sino también del grupo de hermanos expuestos a la desprotección, 
además del propio entorno familiar al que pertenecen.
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Lo anterior puede representar un alto riesgo para los profesionales involucrados. Según Duque y Gómez (2014), 
algunos profesionales expuestos en su ejercicio profesional al sufrimiento pueden identificarse tanto con las 
víctimas que terminan por contagiarse de su dolor y sufrir con ellas, sin embargo, otros por el contrario, se 
vuelven insensibles o reviven sus propias experiencias de violencia y trauma. Duque y Gómez (2014), afirman 
que: «las reacciones anteriores, son “normales” ante hechos anormales y parten de un mismo fenómeno, que, 
si no se aborda, termina por afectar la salud física y emocional del profesional y de la víctima-sobreviviente» 
(p. 11), siendo considerada esta última dentro del presente artículo como los usuarios, es decir, la niñez y 
adolescencia para quienes se realiza la reivindicación del derecho a la familia, además de su entorno familiar. 

Duque y Gómez (2014), enfatizan que si no existen medidas protectoras e identificación de riesgos, los 
profesionales que trabajan con temas y en contextos de violencia se exponen a sufrir lo que en la literatura 
identifican como: «a) Desgaste Profesional o Síndrome de Burnout; b) Traumatización Secundaria o Trauma 
Vicario; y c) Movilización de las propias experiencias de violencia» (p. 11). Estas reacciones según Ojeda  
(citada por Duque y Gómez, 2014), pueden darse de manera independiente o paralelamente. 

En el quehacer de los profesionales responsables de la reunificación de la niñez en un entorno familiar seguro, 
se pueden identificar algunos detonantes del desgaste profesional, como lo son, los extensos horarios laborales 
en el trabajo de campo para ubicar a las familias que en su mayoría son aldeas ubicadas dentro de municipios que 
corresponden a diferentes departamentos del país; adicional a este sobre esfuerzo laboral se adhiere el tiempo 
de oficina que regularmente es una vez por semana o tiempo fuera de oficina para la realización del debido 
informe de los hallazgos, incumpliendo tiempos de comida y horas de sueño recomendadas por priorizar las 
diligencias en el cumplimiento de su labor en beneficio de la niñez y adolescencia.

López, como se citó en Duque y Gómez (2014), refiere que:

(…) ante la complejidad de estos fenómenos, el cuidado del personal y la promoción del autocuidado en contextos 
laborales es en primer lugar una tarea y responsabilidad central de las instituciones y organizaciones. Siendo ellas las 
encargadas de crear las condiciones necesarias para el trabajo y el desarrollo de su personal. En segundo lugar y no 
por eso menos importante, el autocuidado es responsabilidad de los profesionales y del personal en general (p. 11).

Con base en lo anterior, el autocuidado debe ser implementado desde una responsabilidad institucional, 
sin dejar, por un lado, la responsabilidad individual de cada profesional. ¿Sería funcional una estrategia de 
autocuidado propuesta desde la organización para la que labora el profesional, si el mismo profesional a nivel 
individual no posee ni desea implementar la habilidad de autocuidado? En caso contrario, el profesional tiene 
mayor probabilidad de preservar su salud integral, debido a que ya posee la habilidad del autocuidado en su vida 
personal, lo que le permite mayor protección al contacto con el sufrimiento humano. 

En el contexto de las implicaciones desfavorables de los prestadores de servicios a víctimas, la incorporación 
de la práctica del autocuidado surge como una necesidad prioritaria para preservar la salud y bienestar general 
de los prestatarios y, simultáneamente, para resguardar que las víctimas/sobrevivientes de violencia sexual 
y otras violencias que requieren ayuda y acuden a sus servicios, reciban una atención efectiva y de calidad  
(Ojeda, 2006). Considero que, este mismo fenómeno acontece en el ámbito de los profesionales a favor de niñez 
y adolescencia, es decir, mientras más hábitos de autocuidado practique el profesional en su vida cotidiana, 
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mayor efectividad demostrará en su trabajo con menores de edad en situación de vulnerabilidad, buscando 
resarcir el derecho vulnerado, integrándole a un entorno familiar que cubra con las necesidades tanto físicas 
como de afecto que requiere para el adecuado desarrollo.

Lemus (2015), ofrece de manera breve y sintética algunos conceptos fundamentales en relación con el autocuidado, 
enfocado en el cuidador, además de brindar algunas recomendaciones para revisar las prácticas actuales para 
mejorar la calidad de vida. La autora parte de su experiencia como profesional en la salud mental, en el área clínica; 
además de su trabajo realizado dentro de un equipo multidisciplinario conformado por médicos, enfermeros y 
nutricionistas. Por otro lado, la autora indica que, en su artículo, consideró las siguientes premisas:

La salud como concepto que debe de trascender más allá de la ausencia de enfermedad, correspondiendo a un 
bienestar en todas las condiciones y dimensiones de una persona, en este caso con especial atención al equilibrio 
de la Salud Mental, en particular prevenir el Burnout o Síndrome del Quemado. Y como segunda premisa: la 
salud es un tema que nos compete a todos. Por lo que velar por nuestra salud integral también es un derecho y 
una responsabilidad (p. 19).

Concluye que la principal premisa del autocuidado se puede determinar como: «cada persona es responsable de 
su salud, por lo que tiene el derecho y cuenta con las habilidades para tomar decisiones respecto al cuidado de 
la salud» (pp. 26-27). Agrega que «asumir el autocuidado, trae implícito la capacidad para evaluar su estado de 
salud y determinar la necesidad de buscar atención profesional, y de esta manera transferir confianza desde el 
personal de salud hacia ellos mismos» (p. 27). Para finalizar, Lemus (2015) refiere que: «las personas que trabajan 
en el área de salud deben estar conscientes y coherentes de sus propias creencias y prácticas en salud» (p. 27) 
a lo anterior, agregó que el profesional debe tener claridad de la amenaza a la que se encuentra expuesto en el 
caso de que no cuente con un modelo de autocuidado que se ajuste a sus necesidades, y esté en contacto con el 
sufrimiento humano de personas a las que brinda sus servicios profesionales.

Conclus iones

El autocuidado en el ámbito profesional para los prestadores de servicio ha sido poco explorado, sin 
embargo, existen hallazgos que concluyen a favor de la práctica del autocuidado en el profesional que brinda 
acompañamiento a personas que han sufrido algún tipo de maltrato para que pueda, en alguna medida, «blindar» 
su salud integral y de esta forma promover un entorno laboral seguro, tanto para el prestador del servicio como 
para el usuario.

Dentro de los efectos por la ausencia de autocuidado en los profesionales en constante contacto con víctimas de 
algún tipo de maltrato, se han evidenciado manifestaciones de cansancio físico y emocional, así como actitudes 
de indiferencia y lejanía hacia la población a la que atienden, por lo que, de no identificarse de forma asertiva 
la relación entre los síntomas con la ausencia de autocuidado, se corre el riesgo de vincular las manifestaciones 
anteriores con causas ajenas a nuestro objeto de estudio. 

Por lo anterior, surge el dilema de a quién corresponde la responsabilidad de implementar el autocuidado en los 
profesionales: ¿a los propios profesionales? ¿a las instituciones que los contratan? o ¿a ambos? 

Considerando que para recibir cuidados y atenciones del exterior y entorno social, es primordial la disposición 
personal de aceptación de los mismos, además de un andamiaje previo conformado de autoestima y amor 
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propio que permita que caigan en tierra fértil las semillas del autocuidado; por lo tanto, la primera acción 
de autocuidado recaerá sobre la disponibilidad y responsabilidad individual del profesional, agregando a esta 
buena práctica la responsabilidad institucional, que permitirá el beneficio más allá del nivel individual, a nivel de 
equipos de trabajo, apostándole de esta forma mejores alcances en los objetivos de la organización en cuanto 
a la prestación de servicios a la población meta, en este caso en particular, niñez y adolescencia y su entorno 
familiar. De esta forma, el profesional contribuye en su quehacer al brindar una atención de excelencia a la 
niñez y velar durante su intervención, que se favorezca el interés superior del niño y se reivindiquen de manera 
sustancial los derechos vulnerados.

Recomendaciones

Promover la implementación del autocuidado en los ambientes laborales, dirigido a los profesionales prestadores 
de servicios psicosociales, principalmente a las organizaciones e instituciones prestadoras de servicios a niñez 
y adolescencia en situación de desprotección, cuyos profesionales tienen constante contacto con relatos e 
historias de vida cargadas de sufrimiento y dolor, situación que puede poner en riesgo la calidad en el servicio 
que brinden a la niñez y adolescencia.

Concientizar a los profesionales de las disciplinas psicosociales, sobre la importancia de apropiar prácticas de 
autocuidado en su vida diaria, y la responsabilidad personal de cada uno para llevarlas a cabo. Lo anterior será 
tanto en beneficio propio como de la población vulnerable a la que atienden.

Adicionalmente, se sugiere evidenciar desde los formadores de profesionales, es decir, el ámbito académico, 
la necesidad del autocuidado en los futuros profesionales, iniciando acciones para involucrar el autocuidado 
dentro de las políticas y procedimientos para los docentes y dentro del pénsum de estudio para los futuros 
profesionales, con un enfoque de derecho, principalmente en niñez y adolescencia.
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Prevención de la violencia en niños,  
niñas y adolescentes dentro de la escuela 

como factor de protección

Olga Nidia Vanesa Guillermo Jiménez1

Resumen 

La prevención de violencia dentro de la escuela responde a diversos factores que pueden influir en su efectividad, 
como el entorno social, las relaciones familiares, la ética profesional de los docentes, las relaciones entre pares, las 
capacidades individuales de cada alumno y las normas o reglas sociales que se manejan en los establecimientos 
educativos. En la escuela los factores antes mencionados pueden constituir un factor de riesgo o un factor de 
protección según sea el caso. La escuela o establecimiento educativo puede ser considerado un factor protector 
debido a que es una de las instituciones que debe garantizar y velar por el cumplimiento de derechos del niño, 
la niña o el adolescente, sin embargo, no siempre cumple con este rol, pues dependiendo de la situación, 
la escuela o establecimiento educativo puede constituirse en un factor de riesgo que facilite la comisión de 
hechos que afectan o vulneran la seguridad e integralidad del niño. Por lo tanto es necesario crear y fortalecer 
programas de prevención a nivel local dentro de las escuelas y desde el Ministerio de Educación para orientar 
programas educativos enfocados en prevenir o aminorar factores de riesgo y garantizar el cumplimiento de 
derechos, así como visibilizar el rol de la escuela en el fortalecimiento de esos factores de protección que 
pueden incidir directamente en la prevención de violencia en la niñez y adolescencia. 

Palabras clave: escuela, entorno social, capacidades individuales, factores de protección, factores de riesgo, 
prevención de violencia.

Abst ra c t
The prevention of  violence within the school, responds to different factors; these factors influence the school effectiveness as: social 
dynamics, family relations, teacher’s professional ethics, peer relations, the individual capacities of  each students and the social rules 
and regulations that are managed in the schools. The above mentioned factors can contribute to risk or protection factors – according 
to each specific case. The school can be considered as a protection factors since it is an entity that guarantees and supervises the 
exercise and fulfillment of  children and adolescents’ rights. Unfortunately, that is not always the case. The school can also become 
a risk factor since it can facilitate the conditions to affect or reduce the security and wellbeing of  children. It is necessary to create 
and strengthen violence prevention programs at local levels, within the schools and with the support of  the Ministry of  Education 
to guide education programs focused in preventing and reducing risk factors and guaranteeing the wellbeing and full exercise of  
children’s rights, and to make visible the role of  the school in strengthening those protection factors that may directly affect the 
prevention of  violence in children.

Keywords: school, social environment, individual capacities, protective factors, risk factors, violence prevention.

1 Profesora de Enseñanza Media en Psicología, licenciada en Psicología, Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiante de 
la maestría en Gestión de Niñez y Adolescencia de la Universidad Rafael Landívar. 
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Introducc ión 

La escuela es una de las primeras instituciones con las que el niño tiene contacto, por lo que posee la función 
de proveer de normas sociales y capacidades al individuo, es la responsable en la mayoría de contextos de 
proporcionar habilidades sociales y destrezas para la vida del niño. En determinadas situaciones la escuela es un 
excelente sistema de protección ante diversos escenarios que pueden presentarse en la vida de un individuo, se 
considera un trabajo que empieza en la familia y en el que también influye el contexto social en el que el niño 
se desarrolla. 

La prevención de la violencia desde la escuela se encuentra orientada al fortalecimiento de capacidades cognitivas 
y de habilidades sociales, sin embargo, el contexto en el que se encuentra el establecimiento educativo o las 
relaciones familiares del niño, niña o adolescente pueden influir en éxito o fracaso de este proceso y transformar 
a la escuela de un espacio seguro a un espacio de riesgo. En el caso de zonas urbanas vulnerables por el 
fenómeno de la violencia, este proceso se evidencia con mayor claridad, debido a que muchas escuelas son 
utilizadas para reclutar y amedrentar a los estudiantes, docentes y padres de familia, es decir a la denominada 
comunidad educativa. ¿Cuál es entonces el rol de la escuela en el fortalecimiento de factores de protección? 
¿Cómo la escuela llega a constituirse en un espacio de protección para el niño, la niña y el adolescente? Se 
considera a la escuela como una institución responsable no solo de la educación del niño, sino también de 
proveer un espacio seguro y confiable a la niñez y adolescencia. 

1.  Prevención de la  v io lenc ia  desde la  escue la

La violencia escolar puede ser definida como el acto de causar daño intencional a una persona dentro del 
contexto de la escuela. La violencia puede evidenciarse entre los alumnos y de los alumnos a los docentes y 
viceversa: la violencia escolar puede tener diversos factores que pueden estar vinculados al contexto social o 
familiar de los individuos o en la propia escuela.

La violencia escolar puede ser un indicador de fallas que existen dentro del mismo establecimiento, en las 
relaciones sociales o familiares del alumno y, si es identificada a tiempo puede evitar consecuencias mayores 
en el niño o la niña. Identificar a tiempo la violencia escolar puede permitir a los docentes, directores, padres, 
madres y alumnos evidenciar las faltas y factores de riesgo que deben ser considerados para evitar que se 
presenten consecuencias lamentables (Universidad Internacional de Valencia –VIU-, 2015). 

2.  Factores  de  r iesgo 

Al discutir acerca de violencia escolar y de prevención de violencia desde la escuela, se deben tener en cuenta los 
factores de protección y de riesgo que pueden estar inmersos en las dinámicas que se originan en estos espacios. 
Existen algunos factores que se encuentran asociados al individuo, al contexto social y familiar de la persona y 
que pueden influir de forma directa o indirecta en la comisión de actos o comportamientos relacionados con la 
violencia dentro de la escuela. 
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Los factores individuales son aquellos innatos, como características biológicas y neurológicas, que pueden 
facilitar un comportamiento violento. Los factores de riesgo asociados con la familia incluyen hechos como 
hacinamiento, violencia intrafamiliar, dificultades en la supervisión y crianza de los hijos, desempleo, entre otros 
(Secretaria de Seguridad Pública, 2007). 

Entre los factores sociales o comunitarios resalta una situación económica compleja que no necesariamente se 
encuentra ligada a la pobreza pero sí en muchos casos a la frustración que deviene de la pobreza. En algunos 
contextos otro factor importante es el fácil acceso a armas de fuego o integración a grupos delincuenciales, esto 
último se evidencia fuertemente en áreas urbanas vulnerables y marginalizadas por la violencia (Secretaria de 
Seguridad Pública, 2007). 

Algunos de los factores de riesgo individuales son: una capacidad intelectual menor a la norma, dificultad en 
el manejo de problemas o conflictos, conductas consideradas de potencial conflicto, como el uso y abuso de 
sustancias, baja tolerancia a la frustración, ansiedad y depresión. En el aspecto familiar resalta el maltrato y los 
estilos o tipos de crianza coercitivos, dentro del contexto o entorno social se menciona la relación con personas 
de la misma edad que pueden estar involucradas en situaciones conflictivas o delictivas, estigma, permanecer 
al margen de eventos o reuniones comunitarias y pertenecer a zonas con altos índices de criminalidad donde 
se valoren ciertas conductas negativas como positivas. Las áreas con altos índices de violencia impactan 
directamente en el desarrollo emocional y social de niños, niñas y adolescentes (Hein, 1998).

3 .  Factores  de  protecc ión

En cuanto a los factores de protección, estos se refieren a aquellas condiciones presentes en el ambiente o 
contexto del sujeto que, de una u otra forma, impiden o disminuyen el riesgo a presentar conductas socialmente 
no aceptadas. Algunos factores relacionados con el contexto del individuo son: familias funcionales con 
capacidades de comunicación asertiva, autoestima y autoconcepto definidos positivamente; proyecto de vida 
internalizado y acceso a oportunidades educativas (Páramo, 2011). 

Crecer en un contexto familiar disfuncional puede provocar en algunos casos que los niños, las niñas o los 
adolescentes se involucren en pandillas, ya que proceden de hogares carentes de valores y afecto, en los que las 
necesidades básicas no son atendidas adecuadamente y tampoco existe respeto por los derechos fundamentales; 
por el contrario, crecer en una familia funcional puede ser considerado un factor de protección, la cultura y 
tradiciones familiares también puede ser un factor de protección o de riesgo, ya que los patrones de crianza 
determinan en muchos casos el comportamiento de los hijos. Las oportunidades laborales y educativas 
constituyen un factor protector al dar opciones a los adolescentes y jóvenes para integrarse a una vida productiva 
(Ajú Tesaguic, 2010). 

Poseer un conocimiento de la propia identidad, capacidad para manejarse de forma independiente y ser capaz 
de controlar impulsos o emociones pese a situaciones complejas son habilidades que se han asociado a la 
resiliencia, un factor de protección considerado determinante y que se refiere a la capacidad que posee una 
persona de recuperarse de una situación dolorosa o traumática y de realizar cambios positivos a partir de dicha 
situación, así mismo, poseer aspiraciones educacionales, motivaciones, perseverancia, optimismo y capacidad 
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de dirigir el comportamiento al cumplimiento de metas. Otro de los factores consiste en poseer flexibilidad, 
empatía, habilidades sociales, sentido del humor y pensamiento crítico. Otra habilidad importante es conocer 
a personas a quienes se puede acudir en caso de presentar dificultades, conflictos o problemas, es decir, un 
sistema de apoyo social (Páramo, 2011). 

Las relaciones sociales cercanas positivas y de protección para el niño y/o adolescente facilitan el desarrollo de 
la resiliencia y fortalecen el autoconcepto y autoestima. Así mismo, es importante que los adultos e instituciones 
cercanas al niño y adolescente demuestren altas expectativas acerca de lo que estos pueden lograr y brinden el 
apoyo necesario para alcanzar dichas metas o aportar a su motivación (Páramo, 2011).

4 .  Her ramientas  de  prevención de v io lenc ia  dentro de la  escue la

Algunos de los factores de protección que se encuentran directamente vinculados a la prevención de la violencia 
en la escuela son plantear metas a corto y mediano plazo, vínculos afectivos positivos entre los miembros de 
la familia y la escuela, definir normas de comportamiento claras dentro de la familia, escuela y comunidad, 
autonomía, desarrollo de destrezas para alcanzar proyectos de vida y poseer metas y planes a corto, mediano y 
largo plazo (Hein, 1998).

Son varios los factores de protección que intervienen en las dinámicas educativas, sin embargo, es necesario 
entender el rol que tienen las escuelas en el fortalecimiento de esos factores. El aula de clases debe convertirse 
en un espacio seguro para la niñez y adolescencia, debe ser un sitio de unión, encuentro, apoyo emocional, 
interacción social, debe ser el reflejo de los aspectos positivos presentes en las familias. La escuela es responsable 
de formar a la niñez y adolescencia en valores, normas morales y éticas, del fortalecimiento de habilidades 
sociales y de destrezas para la vida (Secretaria de Seguridad Pública, 2007). 

Actualmente se considera a la gestión de la convivencia en los centros educativos como una excelente herramienta 
de prevención de violencia. Esta gestión implica la resolución de conflictos a través de la mediación y no de 
acuerdo a castigos, sin embargo, se considera importante una mezcla de ambos sistemas. El fin u objetivo 
principal de este proceso es lo que actualmente se conoce como justicia restaurativa, que se refiere a un proceso 
en que la víctima, victimario u otras personas de la comunidad que hayan sido afectadas por un tipo de violencia 
o delito, participen conjuntamente en la resolución de un conflicto con el fin de compensar el daño causado 
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2006). 

La justicia restaurativa busca, entre otras cosas, la reparación efectiva del daño causado, la responsabilidad 
del ofensor por sus actos y la resolución pacífica de los conflictos. Uno de los modelos más utilizados es el 
modelo de cambio global, que propone que toda la comunidad escolar debe representarse en un grupo guía, 
lo que requiere que algunos miembros sean entrenados en prácticas restaurativas y que las políticas escolares 
como la estructura de gobierno y orientaciones de enseñanza y de aprendizaje sean aplicadas. Las prácticas de 
justicia restaurativa funcionan como medios de regulación social y su éxito se encuentra en la implicación y 
compromiso emocional de los involucrados (Peligero Molina, 2010). 

El modelo se centra en recuperar el sentido de unión dentro de la comunidad educativa. Un programa efectivo 
de prevención de la violencia dentro de la escuela debe estar encaminado a restaurar el sentido de unión 
procurando que la escuela sea realmente un espacio seguro, un espacio de protección basado en el compromiso 
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de relaciones positivas entre sus miembros. Estos programas deben fomentar vínculos sociales positivos, 
reforzar valores como la comunicación asertiva, escucha activa, tolerancia, transformación de conflictos y 
trabajo en equipo que estén encaminados a transformar o mantener un espacio escolar de respeto. Además de la 
justicia restaurativa, se encuentra la justicia relacional, que se refiere a las medidas que desarrollan las relaciones 
y que crean el sentido de comunidad. Se podría decir que la primera está encaminada a reparar un daño que 
ya fue hecho, un tipo de prevención secundaria y terciaria y la segunda está encaminada a prevenir que el daño 
ocurra, lo que la convierte en prevención primaria. La mediación es realmente efectiva cuando se involucra a 
toda la comunidad educativa (Peligero Molina , 2010). 

El reforzamiento de la mediación y relaciones entre la comunidad educativa representa una posibilidad 
importante de crear prevención de la violencia dentro de las escuelas. Para que exista prevención es necesario 
comprometer a todos los actores involucrados en las dinámicas escolares, debe haber un compromiso formal 
de llevar a cabo prácticas enfocadas en disminuir comportamientos de riesgo dentro de la escuela. Difícilmente 
se puede controlar el contexto familiar o social en el que está inmersa la comunidad educativa, sin embargo sí 
es posible influir para aminorar el impacto que este tiene sobre la niñez y adolescencia. La escuela puede ser un 
factor de riesgo o protección; sin embargo, su rol institucional es el de ser un ente de protección que facilite y 
promueva la seguridad en los NNA, por lo que es necesario que los involucrados se comprometan a cumplir 
con ese rol institucional y ser garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Desde el Ministerio de Educación se han hecho esfuerzos para erradicar la violencia escolar que se evidencia 
en diferentes centros escolares, principalmente la violencia relacionada con el denominado bullying, término que 
se utiliza para evidenciar actitudes negativas, burlas y golpes dirigidos a una persona con la intención de causar 
daño o de imponer poder. En agosto de 2016 el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia –Unicef– desarrollan una propuesta para denunciar casos relacionados a este tipo de maltrato o 
violencia, se trata de una aplicación electrónica de alerta que puede ser descargada a un teléfono móvil. A partir 
de esa fecha ha sido descargada más de 1,196 veces y se han registrado más de 104 denuncias relacionadas con 
violencia sexual, física y psicológica, acoso a estudiantes en redes sociales, robos y asaltos, violencia armada, 
inseguridad en la entrada y salida de la escuela, extorsión y drogas (Muñoz Palala, 2017). 

En el caso del Ministerio de Gobernación a través del tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y 
el Delito, se desarrolla el programa «Escuelas Seguras», que tiene como objetivo principal la prevención de la 
violencia dentro de los establecimientos educativos. Este programa funciona en tres niveles, el primero es a 
través de la formación y capacitación a alumnos, docentes y padres de familia, en temas de fortalecimiento de la 
autoestima, construcción de ciudadanía y prevención de consumo de drogas y alcohol, el segundo nivel consiste 
en brindar apoyo con seguridad perimetral en las escuelas, el tercer nivel se basa en procesos de formación 
dirigidos a líderes comunitarios y representantes de organizaciones comunitarias para mejorar la seguridad en el 
entorno de la niñez y adolescencia (Álvarez, 2017).

Conclus iones

Los factores de riesgo que pueden evidenciarse dentro del establecimiento educativo están relacionados con 
factores individuales, familiares y comunitarios. Para que se origine la violencia escolar, puede haber una 
vinculación directa entre estos factores, así mismo relacionarse con conflictos existentes entre la comunidad 
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educativa que integran padres y madres de familia, docentes y alumnos, la herramienta más utilizada para 
aminorar dichos conflictos es la mediación. 

En contextos sociales vulnerables por dinámicas de violencia, puede haber un aumento de los factores de riesgo, 
sin embargo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación, a través del Tercer Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito, son responsables de crear y fortalecer programas de prevención que 
fomenten la convivencia pacífica dentro de las escuelas, así mismo de ser entes mediadores que potencien 
las relaciones adecuadas en la comunidad educativa, aportando a la disminución de factores de riesgo y a la 
potencialización de factores de protección que permitan crear espacios seguros para la niñez y adolescencia. 

Recomendaciones

Los programas de prevención escolar deben estar integrados al Currículo Nacional Base (CNB) con el fin de 
asegurar su aplicación y compromiso por parte de la comunidad educativa y tener el respaldo desde el sistema 
educativo para su adecuada gestión y ejecución. 

La comunidad educativa debe poder gestionar y apoyar las iniciativas de prevención de violencia escolar que 
surjan en la dinámica escolar de los establecimientos educativos, a través de compromisos reales entre los 
actores involucrados, resaltando el rol que posee la escuela como factor de protección en la vida de niños, niñas 
y adolescentes. 

Es necesario crear procedimientos para evaluar y monitorear los programas impulsados desde el gobierno para 
evidenciar su efectividad y la necesidad de replicarlos en otros escenarios, con el fin de potencializar y visibilizar 
el rol que poseen las escuelas en la prevención de violencia en niños, niñas y adolescentes. 

Las escuelas, como instituciones locales, deben ser responsables de transformarse en espacios seguros y de 
protección para la niñez y adolescencia, responsabilizándose de facilitar su adaptación al sistema escolar y 
proveyéndoles de habilidades para la vida, esto como parte de un plan de prevención de la violencia escolar, 
impulsado desde las instancias correspondientes y apoyado por toda la comunidad educativa. 
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El fracaso escolar, un elemento adverso 
a los factores de protección de la niñez y 

adolescencia

María de los Angeles Zavala Bonilla1

Resumen 

Los factores de protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) son elementales para ejercer plenamente 
sus derechos. Sin embargo, existen factores adversos que pueden afectar el desarrollo de estos, entre ellos el 
fracaso escolar (no promoción al año siguiente de escolarización o el abandono de estudios), este elemento 
impide el goce de un derecho tan fundamental para los NNA como lo es la educación. El fracaso escolar es 
provocado por diversos elementos que inciden para que el niño, niña o adolescente no promueva el año o bien 
abandone sus estudios, entre estos los elementos se encuentra factores personales, culturales y socioeconómico 
y, factores de la comunicad educativa (docentes, directores, padres de familia y estudiantes). Para que haya 
factores de protección de los NNA es necesario que el Estado ejerza su papel como garante de la educación, 
involucramiento de autoridades locales, organizaciones e instituciones con compromiso social y sociedad civil. 
Lo que puede contribuir a la erradicación o disminución del fracaso escolar de los estudiantes.

Palabras clave: educación, niñez, adolescencia, fracaso escolar, factores personales, factores culturales y 
socioeconómicos, y factores de la comunidad educativa. 

Abst ra c t

The protection factors of  children and adolescents (NNA) are elementary to fully exercise their rights. However, there are adverse 
factors that can affect the development of  these, including school failure (not promotion the following year of  schooling or dropping 
out of  school), this element prevents the enjoyment of  a right as fundamental to children as it is the education. School failure is 
caused by various elements that affect the child or adolescent does not promote the year or abandon their studies, among these elements 
are personal, cultural and socioeconomic factors, and factors of  educational communication (teachers, principals, parents and 
students). For there to be protective factors for children and adolescents it is necessary for the State to exercise its role as guarantor 
of  education, involvement of  local authorities, organizations and institutions with social commitment and civil society. Which may 
contribute to the eradication or reduction of  school failure of  the students.

Keywords: education, school failure, personal factors, cultural and socioeconomic factors and factors of  the educational community.

1  Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiante de la maestría de Gestión de 
Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia en la Universidad Rafael Landívar. Investigadora.
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Introducc ión 

En Guatemala, la educación es un factor fundamental para el desarrollo del país que puede contribuir a erradicar 
la desigualdad social, económica, política, geográfica, cultural, étnica y lingüística que restringe el acceso a este 
derecho esencial para el bienestar del ser humano. Existen factores que influyen en la calidad de la educación 
los cuales se ven reflejados en la cobertura educativa y el aprendizaje de la niñez y adolescencia.

El Ministerio de Educación –Mineduc– es el ente responsable de velar por la educación del país. Datos 
publicados en el anuario estadístico 2016, muestran que la inscripción final de estudiantes de todos los sectores, 
todas las áreas y sexos fue de 537 100 en nivel preprimaria, 2 248 205 en nivel primario (de niños), 762 335 en 
nivel medio ciclo básico y 384 478 en ciclo diversificado. Sin embargo, del total de los estudiantes inscritos por 
nivel existen indicadores de resultados de escolarización y de eficiencia interna, entre ellos, el índice de fracaso 
escolar que se da en cada nivel (Mineduc, 2017). 

La cobertura educativa de Guatemala refleja una baja en los niveles preprimario y primario en comparación 
con 2009, ya que en ese año la tasa de cobertura neta2 del nivel preprimario alcanzó 57.1 %; en nivel primario,  
98.7 %; en el nivel medio ciclo básico 40.2 % y 21.2 % en el ciclo diversificado. En comparación con 2016, 
cuando la cobertura neta del nivel preprimario fue de 46.78 %; 78.21 % en el primario; 44.67 y en el nivel medio 
ciclo básico 44.67 %; y 24.51 % en el ciclo diversificado. 

Las tasas anteriores reflejan que la cobertura educativa en los dos primeros niveles (preprimario y primario) ha 
bajado significativamente, mientras que en el nivel medio han crecido aproximadamente 5 puntos porcentuales 
(Mineduc, 2017). Sin embargo, la cobertura del nivel medio sigue siendo menor en comparación a los dos 
primeros niveles de educación (preprimario y primario).

En el sistema educativo existen diferentes indicadores de resultados de escolarización y de eficiencia, entre los 
que se encuentran la escolarización oportuna, escolarización por edades simples, incorporación a primaria en 
edad esperada, sobreedad, tasa de promoción anual, fracaso escolar, conservación de la matrícula y finalización 
de nivel (Mineduc, 2013). Dichos indicadores brindan un panorama de la situación educativa en cada nivel. De 
manera que este artículo centra su atención en el fracaso escolar que incluye a los estudiantes que por algún 
motivo abandonaron sus estudios y los que no fueron promovidos al grado siguiente. 

El fracaso escolar (estudiantes que reprobaron o se inscribieron y no finalizaron el grado, del total de alumnos 
inscritos al inicio del año. Mineduc, 2013) para 2016, se reportó 2.5 % en el nivel preprimario, de los cuales  
13 514 desertaron y 87 no promovieron el año; en el nivel primario fue de 15 %, de los que 75 749 desertaron 
y 272 217 no promovieron; en nivel medio ciclo básico fue de 31.9 %, de los cuales 50 384 desertaron y  
208 867 no promovieron el año; el ciclo diversificado tuvo 21.5 %, de los cuales 22 916 desertaron y 64 567 no 
promovieron el año (Mineduc, 2017). Lo anterior, muestra que la cobertura en el nivel medio es la más baja, 
a lo que se suma que el porcentaje más elevado de fracaso escolar se encuentra en ese mismo nivel. Esto hace 
más vulnerables a los jóvenes que están fuera del sistema educativo y propicia que los niños que han reprobado 

2 Cobertura neta: mide la relación entre la población total en edad esperada y el total de alumnos inscritos entre dichas edades 
en el nivel o ciclo respectivos.
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o abandonado sus estudios a temprana edad, sean sujetos a no ejercer un derecho tan fundamental para su 
bienestar como ser humano como lo es la educación.

Cifras a nivel regional identifican tres grupos de países donde se concentra la mayor tasa de deserción escolar, 
que es parte del fracaso escolar. Los países que desertan durante la secundaria (Chile, Colombia, México, 
Panamá, Perú y Uruguay); al finalizar el ciclo primario (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay); 
y antes de completar ciclo primario (Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana 
y Venezuela). Guatemala se posiciona en el grupo de países donde la deserción se da antes de complementar 
el nivel primario (Román, 2009). Lo antes citado se ve reflejado en el nivel de escolaridad de la población 
guatemalteca, que en promedio es de 8.2 años en el área urbana y 5.6 años en el área rural» (Ipnusac, 2016).

1 .  La  educac ión,  un derecho de protecc ión y  base  de l  desar ro l lo  de 
la  n iñez y  adolescencia :

De conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de la República:

Los habitantes tienen el derecho y obligación de recibir la Educación Inicial, preprimaria, primaria y 
básica, dentro de los límites de edad que fija la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita (…) 
el Estado promoverá la Educación especial, la diversificada, y la extraescolar.

A pesar de que el Estado debe garantizar la educación desde el nivel inicial hasta el ciclo básico y promover el 
ciclo diversificado y estudio superior, existen varios aspectos que influyen en el sistema educativo que pueden 
conllevar a los estudiantes al fracaso escolar: factores personales, socioeconómicos y propios de la comunidad 
educativa, lo que puede incidir en la vulneración de los derechos de la niñez y juventud. Entre los principales 
derechos, la educación juega un papel importante para el desarrollo de capacidades físicas, intelectuales y 
morales que determinaran en gran medida el rol que tendrán a futuro en la sociedad, por lo que el Estado debe 
velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia –NNA–.

Los factores antes mencionados pueden ocasionar deserción, abandono y repitencia en los estudiantes, lo que 
conlleva a que no finalicen sus estudios y que sean sujetos a fracaso escolar. A continuación, se exponen algunos 
factores relacionados con la educación.

2 .  Factores  personales

Los factores personales incluyen los problemas de aprendizaje como la dislexia y de orden emocional que el 
niño, la niña o el joven presenta para obtener competencias y habilidades para la vida, lo cual puede conllevar a 
que deserten o no promuevan en sus estudios (fracaso escolar).

La dislexia es uno de los problemas de aprendizajes más frecuentes que presenta el niño y es un trastorno del 
lenguaje que dificulta los procesos de lectoescritura. Además, ocasiona problemas en la velocidad y ritmo del 
aprendizaje del lenguaje escrito, lo cual dificulta el desempeño académico (Galaburda y Cestnick, 2003).
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Los problemas emocionales constituyen una dificultad para el proceso educativo y la salud mental de los 
estudiantes, el cual hace que el rendimiento en la escuela no sea acorde a sus esfuerzos. Las dificultades 
emocionales tienen leves alteraciones en el desarrollo psicomotor y cognitivo del ser humano, entre ellas están 
el retraso mental y otros trastornos del aprendizaje (Jadue, 2002).

3.  Factores  cu l tura les  y  soc ioeconómicos

En Guatemala, la diversidad cultural es un reto que debe enfrentar el sistema educativo para cumplir con el 
derecho de la niñez a aprender en su idioma materno. Asimismo, es conveniente resaltar que Guatemala es 
uno de los países que presenta mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, lo que afecta directamente la 
situación en que se desarrolla la niñez y adolescencia del país. 

Los autores López, Reverte y Palacios (2016) indican que los trabajos que se han centrado sobre el análisis de 
rendimiento escolar han incluido la relación de este con el nivel socioeconómico de la familias, incorporando 
como variable el nivel educativo de los padres y su nivel ocupacional (González, De la Orden y González 
Robledo y García, citado en López Reverte y Palacios 2016). Asimismo, señalan que los estudiantes de bajo 
nivel socioeconómico, o que asisten a escuelas donde los estudiantes proceden de contextos familiares de bajo 
nivel socioeconómico alcanzan bajos resultados de aprendizaje (Hoxby, Desert, Preaux y Jund, VanEwijk y 
Sleegers, citado en López Reverte y Palacios 2016). Sin embargo Villalta (2000) establece que pueden intervenir 
factores que no son necesariamente socioeconómicos, como la educación que tengan los padres de familia, 
especialmente en las áreas rurales, así como el predominio de características socioculturales como el machismo, 
autoritarismo y otras que pueden incidir en las decisiones paternas para que los hijos tengan acceso a educación. 

4 .  Factores  de  la  comunidad educat iva

La comunidad educativa es conformada por docentes, directores, padres de familia y estudiantes, en este sentido, 
el modelo de gestión que se implementa en los centros educativos es de vital importancia, ya que de ello puede 
depender que un estudiante se sienta cómodo, motivado, aprenda y culmine sus estudios. 

El docente es un actor principal dentro del aula debido a que es el encargado de trasladar conocimiento al 
estudiante y propiciar un ambiente adecuado para el proceso educativo, transmite además valores que impactan 
directa o indirectamente en la formación de los estudiantes (Prieto, 2008).

Si la comunidad educativa no atiende las demandas de los estudiantes, es probable que estos abandonen sus 
estudios, por lo que perderán el derecho a la educación. Burho (2016), aporta que entre los factores asociados al 
rendimiento escolar los años de experiencia del docente puede influir o impactar positivamente en el rendimiento 
del educando, así como la colaboración entre el director y docentes del establecimiento educativo y otros que 
tienen un impacto en dicho rendimiento, como el apoyo de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

La participación de los padres en la educación de los niños puede disminuir la brecha en el rendimiento entre 
estudiantes que provienen de sectores favorecidos y desfavorecidos. Los factores antes descritos pueden de 
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alguna manera incidir para que un estudiante fracase escolarmente en cualquiera de sus formas deserción, 
repitencia y abandono escolar. 

Villalta (2000) determina que la deserción escolar es más común en las niñas debido a que en la medida que estas 
crecen se les imponen obligaciones en el hogar, lo cual limita su estudio. Las actividades que los estudiantes 
realizan fuera o en el hogar también pueden hacer que dediquen poco tiempo a sus tareas. Otro dato importante 
que resalta la autora en la investigación es que la deserción escolar obedece más a causas motivacionales y 
económicas. 

Según Herrera (2009), la repitencia puede ser un predictor de deserción escolar, ya que entre mayor es esta, 
aumenta la probabilidad de fracaso escolar, lo que aumenta la probabilidad de abandono escolar. Establece que 
el primer grado primaria es el que tiene mayor proporción de repitentes, lo que hace que se vean frente a una 
situación de fracaso en su primer año de escolaridad. Herrera (2009), destaca que la escuela es un factor que 
puede hacer que un estudiante se sienta o no motivado a asistir diariamente a sus clases, lo que puede repercutir 
también en la falta de interés o pérdida de atención. 

Las familias de los sectores desfavorecidos pueden tener no solo razones económicas para dejar de enviar a sus 
hijos a la escuela, sino que también pueden responder a una tendencia que termina produciendo desvalorización 
de la escuela y el retiro de los estudiantes del sistema educativo. Entre ellos menciona la disminución de la 
calidad pedagógica, debilidad de escuelas donde estudian los niños más pobres, escasas opciones de las familia 
y el aumento de costo de oportunidades.

Conclus iones

El fracaso escolar es un elemento que limita a la niñez y adolescencia a ejercer un derecho fundamental, como 
es la educación. Al limitar este derecho, quedan sujetos a que se vulneren sus demás derechos.

Los factores personales en el fracaso escolar representan la probabilidades que la niña o el niño, desde que 
ingresa al sistema educativo, sea propenso a reprobar o desertar en sus estudios. Esto debido a los problemas 
de aprendizaje que pueden presentar, como la dislexia, que afecta el desarrollo del lenguaje y, por consiguiente, 
repercute en el proceso de lectroescritura y enseñanza de los estudiantes, así como de orden emocional, que 
puede tener origen en el hogar, la escuela (relación entre docente o entre pares) y otros motivos que hacen que 
el desarrollo cognitivo y psicomotor del estudiante sea afectado y los lleve al fracaso escolar. Ambos aspectos 
limitan el desarrollo de competencias y habilidades para la vida de la niñez y adolescencia. 

Existen varias características de los factores socioeconómicos y culturales que inciden en el fracaso escolar, 
como la precedencia, el contexto y el bajo nivel socioeconómico del estudiante. Además de lo descrito, también 
existen factores propios de los padres o encargados de los estudiantes, como la baja escolarización, situación 
económica, atención o apoyo dedicado al estudiante, predominio de características socioculturales, entre otros, 
que pueden influir en el aprendizaje del educando.

En general, si la comunidad educativa (docentes, directores, padres de familia y estudiantes) no atiende las 
demandas de los estudiantes, es probable que estos abandonen sus estudios y se vean limitados a recibir 
educación para la vida y, con ello, perder otros derechos. 
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Recomendaciones

Es necesario prestar atención a la oferta educativa que el Ministerio de Educación ofrece en cuanto a la atención 
de problemas de aprendizaje y emocionales de los alumnos, a la adecuación de su contexto socioeconómico y a 
las demandas de la población estudiantil que deben ser atendidas por la comunidad educativa. De esta manera 
se disminuirá el riesgo de vulnerar el derecho a la educación y se convertirá en un elemento favorable a la 
protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Sin embargo, la responsabilidad no es solamente 
del Ministerio de Educación, ya que todos formamos parte del Estado.

La familia constituye la primera escuela del niño o niña, por lo que el aprendizaje y la forma de crianza que se 
dé en el hogar son importante para la base del desarrollo de la niñez y adolescencia.

Existen otros actores clave que pueden contribuir a disminuir los niveles de fracaso escolar, como autoridades 
locales que desde el gobierno municipal pueden buscar estrategias a favor de la educación que motiven y 
promuevan la finalización de sus estudios. Además, los organismos e instituciones con compromiso social 
también pueden contribuir desde su enfoque de trabajo a promover y aportar al desarrollo local a través del 
apoyo a la educación. Asimismo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental que pueden ayudar 
a concientizar a la sociedad civil para que se involucre en los procesos educativos y a sensibilizar sobre la 
importancia de la finalización de los estudios de la niñez y adolescencia, lo cual puede contribuir al desarrollo 
municipal, departamental y nacional.

Si el Estado, representado en su población, se suma al esfuerzo de promover la educación en sus habitantes, 
puede contribuir a disminuir consecuencias del fracaso escolar en los estudiantes, como migración, crimen 
organizado, ocio, frustración, pobreza y otros elementos que no permiten el desarrollo de los NNA y el derecho 
a una vida digna.
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Adolescencia en situación de vulnerabilidad: 
patrones de crianza y entornos sociales como 

factores de riesgo

María Mercedes Fuentes Chur1 
Magdalina Muñoz Rodríguez2 

Elsa Beatriz Orantes Cachupe3

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo determinar los patrones de crianza y entornos sociales que se 
constituyen como factores de riesgo en adolescentes, los cuales contribuirán a identificar los elementos que 
impactan en su desarrollo integral.

Se ha enfocado en la adolescencia, como una etapa fundamental en el desarrollo de la persona, y se plantean 
conceptos sobre la adolescencia misma y el desarrollo de la inteligencia emocional durante dicha etapa.

Se enfatiza en los tipos de familia y de entorno social en que se desarrollan los adolescentes, como las familias 
de padres autoritarios, permisivos y democráticos; las características de una escuela protectora, así como de 
una comunidad protectora, y los resultados que de las mismas se puede obtener tanto para beneficio de los 
adolescentes, como de la sociedad en general.

Se abordan situaciones de vulnerabilidad, indicadores de riesgo psicosocial y se profundiza en factores como 
los embarazos en adolescentes, hijos e hijas de padres privados de libertad, y adolescencia institucionalizada.

Finalmente, se hace un recorrido por algunos factores que pueden potencializar el desarrollo de la adolescencia, 
como el enfoque basado en los derechos humanos y la importancia del protagonismo de la adolescencia en el 
marco familiar, escolar y comunitario. Se finaliza con algunas recomendaciones que las autoras formulan para el 
abordaje de la problemática identificada a partir de la investigación documental realizada. 

Palabras clave: adolescencia, riesgo social, estado, familia, educación, derechos humanos.
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Abst ra c t 
This article aims to determine the breeding patterns and social environments that constitute as risk factors in adolescents, which will 
contribute to identify the elements that impact on their integral development.

It has focused on adolescence, as a fundamental stage in the development of  the person, and concepts are proposed about adolescence 
itself  and the development of  emotional intelligence during this stage.

It emphasizes family and types of  social environment in which adolescents develop, such as families of  authoritarian, permissive and 
democratic parents; the characteristics of  a protective school as well as a protective community, and the results that can be obtained 
both for the benefit of  adolescents and society in general.

Situations of  vulnerability, psychosocial risk and psychosocial risk indicators are addressed, deepening in factors such as teenage 
pregnancies, children of  imprisoned parents, and institutionalized adolescence.

Finally, a round is being made of  some factors that can potentiate the development of  adolescence, such as the approach based 
on human rights, and the importance of  the protagonism of  adolescence within the family, school and community framework. To 
finalize with some recommendations that the authors formulate to the approach of  the problematic identified from the documental 
investigation realized.

Keywords: adolescence, social risk, state, family, education, human rights.

Introducc ión 

El presente artículo aborda diferentes aspectos que rodean a los adolescentes en los diferentes niveles del 
sistema ecológico, según lo define Urie Bronfenbrenner, citado por Gifre y Esteban (2012), tales como la 
familia, o la ausencia de tal en los particulares casos de adolescentes institucionalizados o hijos de privados de 
libertad, la escuela, el barrio, la iglesia, etcétera.

Para comprender cómo determinadas circunstancias se constituyen en factores de riesgo que hacen más 
propensa la vulneración de los derechos de los adolescentes, es importante establecer cómo se comprende hoy 
día, desde el punto de vista social, qué es la adolescencia y cuáles son sus particularidades como etapa en el 
desarrollo de las personas.

Si bien los aspectos que determinan las condiciones de desarrollo integral de un adolescente son diversos, en el 
presente artículo se hace énfasis en los factores que definen la formación de habilidades que repercuten en el 
desarrollo psicosocial, fundamental para la realización personal.

Los patrones de crianza constituyen factores de desarrollo del adolescente, identificándose diversos tipos de 
patrones que practican los padres y las madres de familia en la educación de sus hijos, mismos que influyen en 
su desarrollo integral. 

Para Ziglar (1997), es en el seno del hogar donde corresponde que la familia inculque valores morales a niños 
y adolescentes. Estos valores deben ser fortalecidos en los establecimientos educativos, donde su educación ha 
de complementarse.
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1.  Un adolescente  es…

Para entender mejor los márgenes de niñez y adolescencia, la Organización Mundial de la Salud –OMS– define 
la adolescencia como «el período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 
antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años» (OMS, 2017, párr. 1). Sin embargo, no todos los jóvenes 
atraviesan de la misma forma estas etapas, cada adolescente vive este proceso de acuerdo con su realidad, la cual 
debe interpretarse según las diferencias que la componen. 

Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman (2010), definen que «el desarrollo humano es un proceso de toda la 
vida, el cual es conocido como desarrollo del ciclo vital», (p. 4), en el cual influyen distintos actores, como la 
familia, la educación, los amigos y la comunidad, impactando tanto en el desarrollo físico, como el cognoscitivo 
y el psicosocial, y desarrollando actitudes que determinan el comportamiento, el carácter y la conducta. 

2 .  Desar ro l lo  de la  inte l igenc ia  emocional  en la  adolescencia

De acuerdo con Papalia, Wendkos Olds y Duskin Feldman (2009), el concepto de adolescencia es resultante de 
un constructo social reciente, en tanto que antes de la era industrial para que un niño o una niña se incorporara 
al mundo adulto debía alcanzar cierto grado de madurez en el aspecto físico o bien haberse incorporado a las 
actividades laborales o productivas. 

Fue en el siglo recién pasado, cuando se definió en la cultura occidental la adolescencia como la etapa vital que 
prepara al menor de edad para enfrentar la vida adulta, definición que actualmente es ampliamente aceptada 
de manera universal. Hoy día es posible afirmar que existe una conciencia generalizada sobre los riesgos y 
las oportunidades que ofrece este momento de la vida. Ante los drásticos cambios de apariencia, sucesos 
hormonales, formas de pensar, sentimientos acerca de casi todo, los adolescentes enfrentan su principal tarea: 
establecer una identidad, en la que se incluye la identidad sexual, adoptando nuevas capacidades cognitivas 
acerca de su sentido del yo. 

Según Erikson, citado por Papalia, et al., (2009), la tarea principal que deben enfrentar los adolescentes es 
resolver la crisis de identidad versus una confusión de identidad (o confusión de rol), con el fin, la mayoría de 
las veces inconsciente, de convertirse en adultos con sus propias y únicas particularidades, de forma coherente 
con su yo, lo que también puede considerarse como auto concepto, y un papel valorado dentro de la sociedad. 

Según explican Papalia et al., (2009), para Erikson, los jóvenes forman o adquieren su identidad en la medida 
en que logran resolver o establecer tres aspectos fundamentales: por una parte, la definición de una ocupación 
o vocación laboral, por otra aquellos valores que adoptará y que constituirán el sistema de valores en el cual 
basarán sus decisiones más importantes; y por último el desarrollo o toma de conciencia de su identidad sexual. 

Los adolescentes necesitan encontrar formas constructivas de utilizar las habilidades desarrolladas durante 
la tercera infancia para desenvolverse con éxito y satisfacción dentro de su entorno, de lo contrario estas 
habilidades y todo su potencial, al no encontrar canales positivos de proyección, pueden incrementar las 
posibilidades de que incurran en conductas destructivas, con consecuencias negativas graves, para sí mismos 
y para su entorno social. 
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De acuerdo con Marcia, citado por Papalia et al., (2009), existen cuatro diferentes estados de identidad o estados 
de desarrollo del yo, en los cuales se enmarcan los adolescentes:

• Logro de identidad  
Este período de crisis o cambios da lugar a un proceso de reflexión sobre sí mismo y sobre asuntos trascendentales 
que afectan su vida, permite que el adolescente se empodere y tome las riendas de su vida, defina metas y asuma 
compromisos.

• Exclusión   
El adolescente acepta asumir compromisos, sin embargo no necesariamente como resultado de la exploración de 
sus opciones, sino aceptando los planes que otras personas han hecho, coartando la propia personalidad e intereses 
del adolescente, haciéndolo propenso a adoptar dogmas y limitando su capacidad analítica y crítica.

• Moratoria  
Por lo regular, este es un estado transitorio, en el cual se da una prolongación de la crisis y la resolución de los 
conflictos o aspectos que se espera que sean superados en esta fase de la vida. En múltiples ocasiones, esta situación 
puede convertirse en un círculo vicioso que llega a prolongarse por largos períodos, e incluso nunca llegar a romper 
el círculo y, por ende, nunca definir una identidad debidamente fundamentada y con valores claros con los cuales 
dar paso hacia metas y objetivos. 

• Difusión de la identidad  
Este estado tiene implicaciones negativas para el pleno desarrollo del adolescente, que no enfrenta la crisis y en 
consecuencia no asume compromisos al no analizar de forma seria y profunda sus opciones, impidiendo que se 
sienta seguro y satisfecho consigo mismo, y con dificultades para socializar con su entorno.

Finalmente, sobre el aspecto del desarrollo de identidad, de acuerdo con Papalia et al., (2009), son diversos los 
factores que afectan al adolescente para que se ubique en uno de los cuatro estados de identidad antes descritos, 
tales como la familia, la personalidad propia del adolescente, la pertenencia a grupos étnicos, las diferencias de 
género, etc. 

De acuerdo con Zavala, Valadez y Vargas (2008), para que los adolescentes puedan transitar de forma eficaz 
por esa etapa, y sean capaces de adaptarse a los cambios que la misma conlleva, es fundamental que hayan 
desarrollado competencias en cuanto a inteligencia emocional y habilidades sociales que los favorezcan en el 
proceso de incorporación a la sociedad como seres independientes. A esto se suman aspectos importantes 
como el liderazgo, la popularidad, el compañerismo, la jovialidad y el respeto.

3.  Patrones  de cr ianza

Para reflexionar sobre los patrones de crianza, es importante mencionar que los padres de familia, encargados o 
cuidadores desarrollan métodos de enseñanza según su origen, cultura y costumbres, lo cual viene de generación 
en generación, y que influyen en el comportamiento del adolescente. En la Estrategia Nacional de Prevención 
de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación (2017), se define que: 

Aquellas personas que reciben apoyo emocional de sus padres presentan menores niveles de conductas violentas 
y delictivas que quienes recibieron rechazo y bajos niveles de apoyo de sus padres. Asimismo, las personas que 
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crecieron bajo un estilo de crianza autoritario tienen mayores probabilidades de involucrarse en conductas 
antisociales (p. 25).

3.1 .  Fami l ia

Según la Real Academia Española (2014), viene del latín «familia» y la define como un grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven juntas. 

En el documento «Observatorio del Bienestar de la niñez» (2013), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
define a la familia cómo «la unidad más básica de la sociedad, y en ella, se genera el desarrollo de valores, 
objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación del individuo a la sociedad» (p. 5).

3.1 .1 .  Tipos  de fami l ia  y  t ipos  de entorno

En la rama de la psicología, se conocen tres tipos de padres: autoritarios, permisivos y democráticos (Arias, 2016). 

3.1.1.1. Familia de padres autoritarios 

Son aquellas que desean mantener la autoridad sin escuchar a nadie, creen tener siempre la razón, se apegan 
a las reglas culturales y tradiciones familiares; este tipo de padre carece de autoestima y afecto, sus reglas son 
muy estrictas, deseando que se cumplan al pie de la letra, no escucha razones ni opiniones de otras personas. 
Consideran que sus hijos son una carga. Este tipo de padres mantienen a su familia en un ambiente difícil, 
les niegan a los hijos la oportunidad de expresar sus pensamientos, ideas, dudas y sentimientos, por lo que la 
comunicación familiar es poca o nula (Papalia et al., 2010).

Wicks Nelson e Israel (1997) hablan sobre cómo sería el comportamiento de los hijos de este tipo de padres, 
indicando lo siguiente:

El reflejo de los hijos: son reservados, desarrollan mecanismos de defensa, los cuales utiliza para satisfacer sus 
necesidades tales como timidez, aislamiento, baja autoestima, agresividad entre otros. El padre autoritario, esperan 
que su hijo sea excesivamente obediente (p. 14).

Este estilo de crianza da lugar a la violencia intrafamiliar, que se convierte en un círculo vicioso constante donde 
hay uno que ejerce el poder y otro que permite ser maltratado, generalmente el más débil resulta siendo la 
madre y el hijo-niño, el más fuerte, por lo regular, es el hombre-padre. Se evidencian golpes, insultos y amenazas 
(Mazariegos Rodas, 2007).

3.1.1.2. Familia de padres permisivos

Parecen ser indiferentes, no establecen reglas, no asisten a las funciones escolares, no ayudan ni revisan las tareas 
de sus hijos, es posible que esos padres no sean negligentes ni desinteresados, pues hasta pueden ser cariñosos 
(Papalia et al., 2010), sin embargo, el hijo podría no tener claras las reglas disciplinarias y desconocer límites. 
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3.1.1.3. Familia de padres democráticos

Este grupo de padres tiene ideas claras, mantiene un equilibrio emocional, posee autoridad con flexibilidad, 
dependiendo del momento, brinda a sus hijos un ambiente afectuoso y estimulante: hay democracia entre 
los miembros. La comunicación entre ellos es adecuada, muestran a sus hijos la responsabilidad por acciones 
que se realizan dentro del hogar, con amigos y en la sociedad, asignando roles acorde a la edad sin dañar su 
integridad física y emocional. Este tipo de padres permite que sus hijos se expresen libremente, estableciendo 
límites, hacen que sus hijos crezcan con plena confianza de sí mismos, quienes se convierten en independientes, 
creativos, se adaptan fácilmente a la sociedad (Ziglar, 1997).

El resultado de este tipo de padres se ve reflejado en sus hijos positivamente, la autoestima de estos adolescentes 
es alta. Son hijos que escuchan sugerencias y opiniones de los demás, obedecen reglas, conocen de límites, su 
conducta es positiva, reconociendo los esfuerzos de los padres de familia (Arias, 2016).

4 .  Pr inc ipa les  factores  protectores 

Entre los factores de protección de la familia, Alianza para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial en 
Niños, Niñas y Adolescentes (s.f), considera que entre los más importantes se encuentran: la familia, la escuela y 
la comunidad. En el caso de la familia, los fuertes vínculos al interior de esta, lo constituyen los padres, madres 
y cuidadores primarios que están involucrados en la crianza, los cuales son determinantes para el desarrollo de 
la niñez y adolescencia, así como los aspectos relacionados con la disciplina y normas claras de conducta. 

El factor protector en la escuela busca disminuir las brechas sociales que determinan las situaciones de pobreza 
y promover el desarrollo integral de la niñez y adolescencia; es también un escenario fundamental para 
impulsar entornos comunitarios sanos, que coadyuven a la reafirmación de la personalidad, el auto concepto, 
la conciencia ciudadana y, por consiguiente, el conocimiento de derechos y obligaciones. Por otra parte, el rol 
de la comunidad es preservar y prevenir riesgos de diferente naturaleza, que puedan amenazar a sus miembros, 
principalmente a los más vulnerables, promoviendo la participación ciudadana, fortaleciendo al sector juventud 
para que participe activamente en la toma de decisiones, e implementando planes de desarrollo comunitario 
(Alianza para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial en Niños, Niñas y Adolescentes, s. f.).

5 .  Ci f ras  que nos  hablan

En 2017 el diario Prensa Libre reportó que a 5.3 millones de niños, niñas y adolescentes se les violan sus derechos 
humanos, convirtiéndose en los más vulnerables en los tipos de violencia que existe en el país (Zeissig, 2017). 

Es decir que, dependiendo de la educación que se le brinde al adolescente, este puede ser un agente positivo 
dentro de la sociedad o bien, cometer actos ilícitos que lo convierten en un adolescente en conflicto con la ley 
penal. Tal es el caso que en el año 2014, se trasladaron al Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 
a 1500 adolescentes; la Policía Nacional Civil informa que en 2009, se detuvo a 813 adolescentes por cometer 
diversos actos ilícitos (Acan, 2010).

En cuanto a las cifras de vulnerabilidad, en adolescentes guatemaltecos hay datos alarmantes, como lo reporta 
el vespertino La Hora en 2016, indicando que en ese año no tuvieron acceso a la educación 2 518 249 menores 
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de edad, dentro de los cuales el grupo más afectado fue el que se encontraba en el rango de 13 a 18 años para 
un aproximado de 1 600 000 niños y jóvenes. Entre enero y octubre de ese mismo año, se reportaba un total de 
79 menores que habrían muerto de forma violenta.

6.  S i tuac iones  de vulnerabi l idad ,  r iesgo ps icosocia l  y  sus  indicadores 

Las situaciones de vulnerabilidad y riesgo social representan un desafío en países como Guatemala. La vulnerabilidad 
es un factor complejo para evaluar en comparación por ejemplo, con la medición de la pobreza, ya que requiere 
de datos relativos a activos físicos, humanos y de capital social de los hogares, en combinación con datos sobre 
redes formales de seguridad, funcionamiento de mercados y políticas económicas, que valorados conjuntamente 
determinan las oportunidades de las familias y actividades por implementar para enfrentar esos riesgos. Por ello, es 
importante definir claramente los conceptos de situación de vulnerabilidad y riesgo social que pueden afectar los 
patrones de crianza en las familias (Kaztman, 1999).

6.1 .  S i tuac iones  de vulnerabi l idad

Uno de los conceptos más amplios sobre situaciones de vulnerabilidad se encuentra en la investigación de 
Kaztman (1999), quien la define como «la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las 
oportunidades, disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o 
impedir su deterioro» (p. 281). 

En este sentido, el autor indica que, al desaprovechar las oportunidades, se genera un debilitamiento de los 
activos o capacidades humanas y por ello, las situaciones de vulnerabilidad suelen desencadenar sinergias 
negativas que tienden a un agravamiento negativo (Kaztman, 1999). Asimismo, las fuentes de vulnerabilidad 
social más importantes en la actualidad tienen que ver con los fenómenos de precariedad e inestabilidad laboral. 
Esto se vincula con tres aspectos: el funcionamiento del mercado, la desprotección y la inseguridad. Lo anterior 
está íntimamente ligado al incumplimiento del Estado y el debilitamiento de las instituciones primordiales que 
son la familia y la comunidad.

6 .2 .  Riesgo ps icosocia l

De acuerdo con Alianza para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial en Niños, Niñas y Adolescentes 
(s. f.), el riesgo psicosocial es entendido como:

El conjunto de circunstancias, hechos y factores personales, familiares o sociales, relacionados con una 
problemática determinada (abandono, maltrato, violencia, baja escolaridad, explotación económica, vínculos 
familiares precarios, necesidades básicas insatisfechas, entre otros) que aumentan la probabilidad de que 
un sujeto inicie o se mantenga en situaciones críticas que afectan a su desarrollo integral (deserción escolar, 
bajo desempeño académico, timidez o agresividad, entre otros), o que sea víctima o autor de violencia u otras 
situaciones mencionadas afectando sus derechos esenciales (p. 12).
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6.3 .  Indicadores  de  r iesgo ps icosocia l

Pueden ser indicadores de riesgo psicosocial aspectos como el auto concepto o autoconocimiento que el 
adolescente tiene de sí mismo y que determinan su desenvolvimiento en los espacios de convivencia, como 
la familia, en el ámbito más cercano, luego la escuela y otras comunidades o ámbitos institucionales, donde 
socialice con sus pares o con otros grupos sociales. 

Otros indicadores que están correlacionados con los anteriores son la opinión que las personas tienen sobre ellos, 
tanto a lo interno de la familia, como en los establecimientos educativos, Iglesia y otros espacios comunitarios. 
A través de estos aspectos o indicadores, es posible identificar situaciones de riesgo psicosocial que puedan ser 
una amenaza para la adolescencia, permitiendo un abordaje más consistente y coherente con la realidad (Alianza 
para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial en Niños, Niñas y Adolescentes, s.f.). 

Desde la visión anterior, los indicadores de riesgo psicosocial más importantes se visualizan desde tres actores 
de acuerdo con los resultados de Alianza para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial en Niños, 
Niñas y Adolescentes (s.f.).

Tabla 1. Actores y factores determinantes de riesgo psicosocial

Desde el individuo Desde la familia Desde el entorno

Inicio temprano al trabajo 
infantil

Maltrato psicológico Presencia delincuencial

Ausentismo escolar Maltrato físico Venta de drogas

NNA con habilidades 
diferentes víctimas

Consumo de alcohol y/o drogas 
de padre y/o madre, 

Prostitución

Influencias negativas Ausencia física y/o emocional 
del padre o la madre 

Pandillaje

Agresividad en el entorno 
familiar 

Falta de afecto y/o muestras de 
cariño 

Presencia de riesgo 
psicosocial 

Limitaciones para sus estudios Pleitos entre padres Contaminación ambiental

Descuido del aspecto personal
Indiferencia de madrastras/
padrastros

Redes sociales precarias

Conductas no esperadas. Embarazo adolescente

Precariedad o inestabilidad 
económica

Fuente: elaboración propia con base en la Alianza para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial 
en Niños, Niñas y Adolescentes (s. f.). Guía para una Intervención Integral en Prevención de los Riesgos Psicosociales 
en Niños, Niñas y Adolescentes. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción –FAD–. Perú.
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7.  Factores  de  r iesgo ps icosocia l

7 .1 .  Embarazo adolescente

Un claro ejemplo de cómo y en qué forma afectan las situaciones de vulnerabilidad social a NNA se muestra 
en la investigación de Illescas (2016), sobre los factores de riesgo psicosocial. Este riesgo se materializa en su 
investigación con el embarazo adolescente y se asocia con el bajo peso al nacer de los infantes que asisten al centro 
de salud del municipio de Chinautla, departamento de Guatemala. En el país, según la Encuesta Nacional de Salud 
Materno Infantil –Ensmi 2008-2009–, 21 % de la población adolescente queda embarazada en esa etapa de la 
vida. De igual manera, el estudio identifica que la mayoría de programas se ven orientados a la prevención de los 
embarazos y muy pocas acciones se toman en consideración una vez que ya está embarazada la adolescente. 

Datos de la investigación también indicaron que los riesgos psicosociales se presentan en todas las edades y 
con mayor frecuencia en la etapa de la adolescencia, caracterizada por exposición y vulnerabilidad propias de 
la edad. El embarazo en adolescentes es una condición sumamente compleja que genera situaciones de riesgo 
y/o de vulnerabilidad, que a su vez pueden provocar procesos de exclusión e inadaptación sobre todo en las 
poblaciones más sensibles. 

7 .2  Padres  pr ivados de l iber tad

Según López de Godoy (2005), en su estudio de tipo investigación/intervención, realizado en Bogotá, 
Colombia, cuyo objetivo fue identificar dentro de una muestra de cinco familias de padres privados de 
libertad, cuáles eran las creencias respecto de los patrones de crianza que inciden en la presencia de conductas 
de maltrato hacia los hijos, los padres de familia reconocen que sus hijos son seres humanos que son sujeto 
de derecho. Su principal recomendación fue que deben existir acciones institucionales en el área educativa 
para que lleguen a los núcleos familiares.

7.3 .  Adolescencia  inst i tuc iona l izada

En Guatemala, como en muchos países, persiste una cultura institucional que continúa considerando que 
separar a los niños del seno familiar e internarlos en hogares de protección es una respuesta adecuada, sin 
considerar la doctrina de atención integral a la niñez y el correspondiente interés superior del niño, así como 
criterios de excepción y celeridad, tal como lo estipula la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En consecuencia, aún funcionan hogares de protección basados en modelos de orfanato, donde se aglomera 
a gran cantidad de adolescentes, obstaculizando su desarrollo integral en diferentes sentidos, especialmente la 
capacidad de establecer vínculos afectivos, estabilidad emocional y empatía, todos estos aspectos que afectan 
no solo a ellas y ellos en lo individual, sino a la sociedad en general. En 2012, se identificaban en Guatemala un 
total de 141 hogares de protección para niñez y adolescencia, 7 de los cuales eran instituciones gubernamentales 
(Palummo, 2012). Por otra parte, de acuerdo con la información publicada en la página oficial del Consejo 
Nacional de Adopciones, según el estatus de Hogares de Protección con carácter privado que obra en sus 
registros, al 30 de junio de 2017, se reportaron los siguientes datos:
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Tabla 2. Clasificación de hogares de protección de carácter privado, según estatus

Estatus Cantidad de hogares

Autorizado 45
En proceso de revalidación 22

Proceso de autorización 61

Hogares privados que han reportado no estar en 
funcionamiento

36

Total general 164

Fuente: elaboración propia, con base en el Consejo Nacional de Adopciones (2017).  
Entidades autorizadas (p. 1). 

En cuanto a Hogares de Protección gubernamentales, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia reporta 
en su página oficial un total de tres Hogares (Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, 2017).

7 .3 .1 .  Vio lenc ia  f í s ica  y  emocional  en la  adolescencia  inst i tuc iona l izada

En su libro Inteligencia emocional, Goleman (1995), asegura que los neurocientíficos han llegado a la conclusión 
de que aquellas experiencias traumáticas que han vivido las personas, como un accidente, un incendio, una 
catástrofe natural, una violación o un asalto, se convierten en recuerdos que quedan grabados en los circuitos 
emocionales, que irrumpen en la conciencia, activando alarmas ante cualquier indicio de que el acontecimiento 
pueda repetirse. 

Los actos de violencia son más perjudiciales que las catástrofes naturales, puesto que las víctimas perciben que 
fueron víctimas de una elección deliberada, minando la capacidad de confiar en los demás. La crueldad deja 
una huella que puede llevar a la víctima a responder con miedo ante todo aquello que pueda recordarle, aun de 
forma vaga, la agresión sufrida. 

Según información brindada por el Ministerio Público –MP–, del 1 de enero al 13 de septiembre de 2016 se 
recibieron 5 257 denuncias por violencia sexual contra niños de 0 a jóvenes de 19 años; se presentaron 10 259 
denuncias por maltrato a menores; hasta el 30 de septiembre del mismo año, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses –Inacif–, había practicado 4 047 exámenes por delitos sexuales contra menores, de los cuales casi el 
90 por ciento fueron mujeres; y se reportaron 1 118 evaluaciones por maltrato físico, de las cuales 703 fueron 
mujeres (Muñoz, 2016).

7.3 .2 .  La  inst i tuc iona l izac ión de adolescentes  como medida de protecc ión

En cuanto a adolescentes institucionalizados, son aquellos que se encuentran internados en instituciones 
residenciales como medida de protección, por razones diversas y en distintos momentos de vida, algunos tienen 
familia en el exterior y otros no (Palummo, 2012).
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De acuerdo con Luna (2015), la internación en instituciones residenciales constituye una de las modalidades 
de acogimiento previstas para atender las necesidades de protección de niños, niñas y adolescentes privados de 
cuidados parentales. Se considera como una medida especial de protección que debería implementarse como 
último recurso por períodos breves y únicamente cuando la institucionalización sea beneficiosa para el menor 
de edad. Lo anterior está establecido en diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los 
Derechos del Niño; la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.

Luna (2015), plantea también que cuando las medidas de apoyo a la familia biológica no han dado resultados 
aceptables y no es posible recurrir a familia ampliada, ante la inexistencia de un ambiente familiar estable que 
le provea al menor de edad bienestar en general, entonces deben considerarse todas las alternativas posibles, de 
las cuales muy pocas veces la institucionalización resulta la más adecuada.

Según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adopciones (2010), la institucionalización de niños, niñas 
y adolescentes en instituciones de protección implica obligaciones por parte del Estado, que debe hacerse 
cargo de autorizar el funcionamiento de las mismas, verificando previamente que cumplan con las condiciones 
óptimas para atención integral a menores de edad; registro, supervisión, monitoreo e inspección, y que se 
cumpla con los estándares mínimos de prestación de servicios en el acogimiento residencial. 

8.  Factores  de  desar ro l lo

8 .1 .  El  enfoque de derecho o enfoque basado en los  derechos humanos

Para el presente artículo, se utilizará la siguiente definición emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en su publicación «Preguntas frecuentes sobre el enfoque de 
derechos humanos en la Cooperación para el Desarrollo» (Arbour, 2006):

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que 
desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el 
punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito 
es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo (p. 3).

La implementación de acciones con enfoque de derechos humanos implica que planes, políticas y procesos de 
desarrollo, se vean anclados en un sistema de derechos, así como de los deberes que el derecho internacional 
establece, promoviendo la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, potenciando la capacidad de acción 
efectiva de la población, particularmente de los grupos más excluidos y marginados. 

Los organismos de las Naciones Unidas han acordado un conjunto de atributos fundamentales por tomar en 
cuenta en la formulación de políticas y programas de desarrollo, siendo el objetivo principal la realización de los 
derechos humanos (Arbour, 2006).
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8.2 .  Protagonismo de la  adolescencia :  fami l ia ,  escue la  y  comunidad 
protectora

Dentro del marco de las intervenciones sociales, usualmente los adolescentes son los principales protagonistas. 
El punto de partida es reconocer que la niñez y los adolescentes tienen derechos ineludibles: derecho a 
expresarse, a ser escuchados, a participar, a opinar, a saber y ser partícipes de las decisiones y acciones que les 
afectan (Alianza para la Protección y Prevención del Riesgo Psicosocial en Niños, Niñas y Adolescentes, s.f).

Conclus iones 

Luego de analizar los diferentes patrones de crianza categorizados por instituciones y expertos, se puede afirmar 
que el patrón identificado como padres autoritarios, constituye una práctica que desfavorece el desarrollo de 
habilidades, desarrollo psicosocial, así como la inserción social exitosa de los adolescentes. 

Lo anterior, aunado a entornos comunitarios violentos y precarios, con escasas oportunidades de formación 
y laborales, se constituye en terreno fértil para que los adolescentes se unan a grupos delictivos, poniendo en 
riesgo su integridad y su futuro.

Existen circunstancias con mayores limitaciones y que hacen más vulnerables a los adolescentes, como los 
embarazos, la institucionalización y la ausencia parental por privación de libertad. Estas circunstancias deben 
analizarse y atenderse de manera particular.

Los adolescentes se desenvuelven en el marco de estructuras que van desde lo macro, como el Estado en 
general, hasta el núcleo familiar. La forma en que funcionan dichas estructuras incide de forma negativa o 
positiva, en el desarrollo del adolescente.

Recomendaciones

El Estado de Guatemala debe formular e implementar políticas públicas enfocadas en la niñez y adolescencia, 
priorizando tres ejes: educación, salud y seguridad. De ellos se derivarán las demás estrategias para cubrir las 
necesidades de la niñez y adolescencia. Estas políticas deben estar sujetas a una constante auditoría social para 
garantizar su correcta implementación y adecuado uso de los recursos.

En cumplimiento a dichas políticas, tanto los órganos de gobierno como la sociedad civil, deben definir 
intervenciones concretas, diseñadas de forma integral y con enfoque de derecho, cuya base primordial sea 
el interés superior del niño, siendo la población adolescente parte de esta clasificación; y debe plantearse un 
trabajo perfectamente articulado desde los diferentes entornos sociales del mismo, partiendo de lo macro hasta 
el núcleo familiar.

El Estado debe velar para que desde el núcleo familiar no se violenten los derechos de la adolescencia, brindando 
herramientas adecuadas a los padres de familia o encargados a cerca de la educación de sus hijos, sin afectar su 
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cultura. Lo anterior se puede a través de programas implementados por instituciones macro como el Ministerio 
de Salud y Asistencia Social y el Ministerio de Educación, con el apoyo de la sociedad civil.

El Estado a través del Ministerio de Desarrollo así como del Ministerio de Cultura y Deportes, y las 
Municipalidades, puede crear espacios seguros y libres de violencia en las comunidades, para que los adolescentes 
ejerzan actividades lúdicas y recreativas en el tiempo libre, sin que se vea perjudicado su desarrollo integral.

Finalmente, el sistema de protección de la niñez y adolescencia debe formular estrategias conjuntas para la 
atención a la adolescencia institucionalizada, embarazos de adolescentes y adolescentes con padres privados de 
libertad. Para este efecto, el sistema de protección de la niñez debería estar liderado por la Procuraduría General 
de la Nación en concierto con todas las instituciones responsables de velar por el bienestar de esta población 
altamente vulnerable.
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Protección administrativa como alternativa 
a la judicialización en casos de niñez y 

adolescencia guatemalteca

Claudia Lucía Pinzón Castillo1

Resumen

La judicialización en casos de niñez y adolescencia guatemalteca, es uno de los temas más escuchados dentro de 
las instituciones que conforman el sistema de protección del país. Dada la masificación de casos que ingresan 
al juzgado para ser conocidos en las instituciones garantes de derechos que son receptoras de denuncias, 
gradualmente se han implementado alternativas que ya se conocían desde hace años, pero por carencias 
institucionales no han sido funcionales. El objetivo del presente artículo es describir la protección administrativa 
como alternativa a la judicialización. Esto es esencial en la protección integral de la niñez y adolescencia, pues 
son procedimientos que restituyen con premura los derechos vulnerados, tomando como fortaleza y apoyo las 
comunidades y los factores de protección dentro de sus contextos.

Palabras clave: doctrina de situación irregular, doctrina de protección integral, protección administrativa, 
restitución de derechos humanos, judicialización, denuncia.

Abst ra c t

Judiciary cases related with children and adolescents in Guatemala, is one of  the most heard subjects within the institutions in 
charge of  country protection system. Do to the massive amount of  cases admitted for the court to be known, the institutions in charge 
of  rights guarantee, recipients of  rights violations formal complaints, had been gradually implementing alternatives previously 
known that due to institucional deficiencies, these alternatives haden´t been functional. This article objective is to describe the 
administrative protection as an alternative to judiciary. This is essential in the comprehensive protection of  children and adolescents, 
since these are process that restores as soon as possible the infringed right, using as strength and support the protection communities 
and factors within their context. 

Keywords: doctrine of  irregular situation, doctrine of  integral protection, administrative protection, human rights restitution, 
judiciary, formal complaints.

1  Licenciada en Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiante de la maestría en Gestión del Desarrollo 
de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Rafael Landívar. Psicóloga para la Procuraduría General de la Nación, en la 
Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. 
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Introducc ión  

Durante muchos años, se han escuchado opiniones y comentarios que lamentablemente se han convertido en 
aliados de las familias para justificar diversas vulneraciones de derechos humanos que cometen en contra de la 
niñez y adolescencia –NNA–. 

Profesionales que atienden casos de niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos, refieren que varios padres 
y madres de familia, utilizan con frecuencias algunas frases, «lo hice porque no sabía, a mí me educaron así; yo 
no sé criarlos de otra manera; mejor no hubiera denunciado, más gastos, más vueltas y no resuelven nada; si 
me hubieran enseñado cómo tratarlo otra sería la historia» (personal que labora en institución del sistema de 
protección de niñez y adolescencia, comunicación personal, 21 de agosto 2017). 

El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), establece la importancia de la responsabilidad 
de los padres, y expone que el Estado les debe dar a los cuidadores de NNA asistencia para aprender a realizar sus 
funciones respectivas a la crianza y garantizar servicios que beneficien a dicha población. Esto dota claramente de 
responsabilidad al Estado que lo ha ratificado; sin embargo, en Guatemala, poco se han involucrado los gobiernos 
en esta gestión, mucho menos se han enfocado en el cumplimiento total del marco legal, es decir, estándares 
nacionales e internacionales, creados, aceptados y ratificados por el país. Por lo que criminalizar a los cuidadores 
por el desconocimiento de la legislación de derechos humanos, tampoco es una respuesta objetiva y coherente para 
la problemática que se vive en la actualidad, pues el actuar institucional con respecto del cumplimiento y difusión 
con la sociedad del marco legal ha sido deficiente. Como una panorámica general, se obtiene entonces una razón 
del por qué dentro del núcleo familiar y en algunas comunidades, son tan recurrentes las vulneraciones de derechos 
al punto de invisibilizar el rostro de persona a cada niño, niña y adolescente. 

En Guatemala, se ha instalado históricamente una cultura paternalista, asistencialista y con carente enfoque 
de derechos humanos en el actuar institucional, se ha reproducido a nivel de las familias, escuelas, iglesias, 
hasta entidades públicas y privadas. Esto ha dado paso a que se construya un sistema de protección de niñez 
y adolescencia rígido, represivo y poco incluyente, donde no se da un abordaje adecuado hacia estos grupos 
etarios, problemáticas y particularidades de los casos, anulando la garantía de los derechos humanos legitimados. 
Así también, ha provocado una fuerte exclusión dirigida a esta población, la cual radica en discriminación e 
invisibilidad del ser persona de los NNA. Skoog (2015), menciona en el libro Más inversión: Hemos avanzado pero 
la niñez y adolescencia necesitan más inversión social: «Esto es reflejo de las disparidades e inequidades que afectan a 
la niñez, especialmente aquella más vulnerable y excluida, que un extremo tiene rostro de niña, indígena, rural 
y pobre» (p. 5).

1 .  La  res t i tuc ión de derechos fuera  de la  v ía  judic ia l

Conforme pasan los años, las personas se han ido sensibilizando frente a ciertas situaciones que afectan a 
la niñez y a la adolescencia, educándose sobre temas que poco a poco han adquirido valor en la sociedad, 
pues su impacto ha empezado a manifestarse a causa del riesgo y peligro que corre dicha población. Gracias 
a la educación y a los medios de comunicación, dentro de la sociedad civil, se está fomentando la cultura de 
denuncia. 



RETOS Y DESAFÍOS PARA DEVOLVER LA ESPERANZA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

121

Según datos estadísticos que fueron proporcionados por el Ministerio Público (MP) y que dio a conocer la 
asociación El Refugio de la Niñez (s. f.), en su publicación titulada «Cifras de niñez y adolescencia» del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016: «Se da a conocer un total de 7338 denuncias por violencia sexual, 221 por 
trata de personas, 14 698 por maltrato físico y 23 de niñez migrante» (párr. 4.). Así mismo, El Refugio de la 
Niñez (s. f.), en la publicación de «Cifras de niñez y adolescencia» de enero a mayo de 2017, indica: «El MP 
reportó 2637 denuncias por violencia sexual, 87 por trata de personas, 5330 por maltrato y 13 relacionadas a 
niñez migrante» (párr. 4).

Lo anterior, refleja que la población gradualmente está ejerciendo su derecho y obligación de denunciar. Sin 
embargo, son datos alarmantes y evidencian la desprotección a la cual están expuestos los NNA. Aunado a 
ello, muchas personas temen denunciar o continuar los procesos de investigación, pues no están dispuestas 
a enfrentar uno de los procesos más comunes y tediosos que se utiliza para la justicia en materia de niñez y 
adolescencia en el país, «judicializar»; lo cual, según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), es 
cuando se lleva por medio de la vía judicial un caso que podría solucionarse o dirigirse por medio de otra vía. 
Tal como dice el jurista Ossorio (1970): «Se llaman judiciales todos los procedimientos, sean de jurisdicción 
contenciosa o de jurisdicción voluntaria, en que intervienen los jueces y los tribunales de justicia» (p. 521). Así, 
pues, surgen dos preguntas ¿Por qué todo debe ser juzgado? ¿Existen otras maneras de conciliar conflictos 
que no sea solo por la vía judicial? Es sorprendente que efectivamente sí existen alternativas, opciones de 
actuaciones institucionales que pueden favorecer a la niñez y adolescencia, previo a presentar el caso al juzgado, 
pero escasas veces se utilizan dichas gestiones dentro del sistema de protección, principalmente por cuestiones 
presupuestarias y de temporalidad.

Es necesario conocer que el sistema de protección de niñez y adolescencia arrastra aún –aunque con menor 
fuerza–, un paradigma antiguo que está directamente ligado a concebir al NNA como un objeto, despersonalizando 
al sujeto y vedándole su derecho de ser persona, reduciendo el proceso judicial a diligencias que se llevan a cabo 
como secretos para los NNA, a ver a ese ser humano como un expediente escrito, reproduciendo actuaciones 
moralistas que solo vulneran los derechos fundamentales de las personas. Como primer abordaje en temas 
de niñez y adolescencia, se hablaba de la doctrina de situación irregular. Beloff, Cillero, Cotés y Couso (1999) 
explican puntualmente el sentido de esta doctrina:

La situación irregular tuvo gran acogida en América Latina y se articuló perfectamente con los sistemas procesales 
inquisitivos de la región. Más aún, sistemas inquisitivos y sistemas de menores basados en el sistema de la situación 
irregular se han alimentado recíprocamente en América Latina en los últimos ochenta años. La concepción de un 
otro como objeto o como súbdito pero no como sujeto con derechos (menor o imputado), la oficiosidad en la 
actuación judicial, el secreto y el expediente escrito, la concentración de todas las funciones en una sola persona 
(juez-padre-acusador-decisor-defensor), cuestiones morales y religiosas fundamentando las decisiones penales, la 
privación de libertad como regla (internamiento o prisión preventiva), en suma, la violación de todas las garantías 
individuales son características compartidas tanto por el procedimiento inquisitivo cuanto por el procedimiento 
previsto por las leyes de la situación irregular. Por esas razones ambos sistemas son de difícil -si no imposible-
compatibilización, desde el punto de vista jurídico, con el Estado de Derecho (p. 14).

Se debe agregar que, en Guatemala y en otros países, desde hace varios años, se ha tenido la lucha constante en 
cuanto a la implementación de un nuevo paradigma, la doctrina de protección integral. 
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Según planteamientos presentados sobre dicha doctrina, Beloff  et al., (1999), remarcan que en América Latina, 
dentro de este paradigma se toma en cuenta la autonomía, brindando objetivamente garantías sobre los derechos 
humanos y protección especial a esta población, lo cual se plasma en las legislaciones que protegen a los NNA. 

Todo esto es un planteamiento teórico que, en contraposición a la situación irregular, pretende modificar las 
prácticas que históricamente han fracasado, que han contribuido al colapso de acciones a nivel judicial y que han 
minimizado la importancia que ameritan las acciones en función del interés superior del niño a nivel psicosocial. 
Así pues, aunque se ha reconocido teóricamente que el niño es un sujeto de derechos, esto no se ha vuelto una 
realidad procedimental en Guatemala. Esta doctrina irrumpe los procesos tradicionales y descalifica a la doctrina 
de situación irregular, tomando en cuenta las características individuales de los NNA, dotándolos de derechos en 
su categoría de personas y buscando la restitución de sus derechos humanos de manera próxima e inmediata. 

Dicho con palabras de García (2013), «un atributo esencial de la justicia es la eficacia y la justicia aplazada no 
es justicia» (párr.3). Es necesario actuar con celeridad ante las situaciones que pongan en riesgo a la persona, 
pues esperar y posponer en temporalidad la búsqueda de condiciones de vida digna victimiza al sujeto de 
derechos. Según Beloff, et al., (1999), en el libro Justicia y Derechos del Niño, nro. ,1; la transición de la situación 
irregular a la protección integral, se ha dado gradualmente y su principal indicador es la creación y modificación 
de las leyes antiguas de los Estados partes, pues posterior a haber ratificado el estándar internacional de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, se han visto cambios en la legislación nacional, especialmente en la 
modificación de los mecanismos nacionales de exigibilidad de los derechos de la niñez y la adolescencia, así 
como el descartar términos despectivos, mejora del trato y reconocimiento humano, la contextualización de 
situaciones y la importancia de la etapa de desarrollo del NNA.

Posterior a un breve recorrido que contextualiza la historicidad de los procesos judiciales en materia de niñez 
y adolescencia, es necesario conocer, que a nivel institucional, en función de la restitución de derechos, se 
vive un adormecimiento de actuaciones. Muchas personas no han querido asumir sus responsabilidades como 
profesionales y por ende han recargado al sistema judicial, quizá para dejar la última palabra al juez, porque 
piensan que todo debe ser juzgado o, quizá, por temor a no tomar una decisión profesional objetiva y adecuada 
dentro de su competencia institucional, condenando los casos a un letargo procesal. 

Se debe esclarecer que, existen otras alternativas a la judicialización, que efectivamente restituyen derechos 
humanos, estas son conocidas, pero en muchas ocasiones ignoradas por las instituciones que conforman el 
sistema de protección. Es el caso de la protección administrativa, también conocida como medidas de protección 
administrativa, o gestión administrativa. El artículo 73 del Reglamento para la Prestación de Servicios de 
Protección a la Niñez y Adolescencia (2015), de la Procuraduría General de la Nación explica la importancia de 
la objetividad del proceso administrativo al momento de abordar una denuncia 

Evitar someter a la niñez y adolescencia a procedimientos legales prolongados o excesivamente formales, para 
ello durante las investigaciones que dirige promoverá el cese de amenazas y efectivo ejercicio de derechos a través 
de gestiones administrativas ante entidades públicas, privadas o personas individuales (p. 49). 

En otras palabras, se pueden explicar dichas gestiones como procedimientos que se realizan previo a la 
judicialización, a favor de NNA amenazados en sus derechos humanos, con el fin de que el sistema de justicia, 
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entiéndase Organismo Judicial, solo conozca casos «rojos» –como son llamados en algunas instituciones los 
casos de emergencia–, donde sea estrictamente necesario el control jurisdiccional como poder coercitivo ante 
vulneraciones o amenazas.

Teniendo en cuenta la Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(2017), la protección administrativa se enfoca en mantener al NNA con su familia biológica o familia ampliada, 
tomando el acogimiento residencial excepcional (institucionalización), como el último recurso para la protección 
de la persona. Por lo tanto, a través de dichas medidas de protección, se busca restituir plenamente los derechos 
desde el contexto de la persona, desde la familia, desde la comunidad, desde los servicios más cercanos que 
las instituciones mismas del sistema de protección social pueden ofrecer. Estos servicios podrían establecerse 
como terapias psicológicas, escuelas para padres, programas de formación para familias, educación formal o 
técnica, servicios de salud, guarderías, actividades recreativas, entre otras. Lo valioso de ello, es la proximidad de 
la toma de decisiones, pues la restitución de derechos es inmediata, adecuada y presume rapidez, con lo que se 
hace justicia para alcanzar ese tan buscado «sistema de protección integral».

Es necesario mencionar que en el ámbito internacional se han realizado algunos estudios –aunque muy pocos– 
relacionados con los procesos judiciales y las alternativas a ello, haciéndose presente el debate que plantea si 
es necesario recurrir a esta acción de tipo legal o, si de alguna manera, dependiendo de la gravedad del caso, 
se puede optar por otra opción para proteger a la persona, ya sea víctima o familia, de adentrarse a procesos 
judiciales traumáticos.

En España, Canet (2014), expuso en su artículo titulado «Alternativas a la Judicialización de los conflictos desde 
Roma hasta la actualidad», acerca del sistema judicial actual e hizo énfasis que dicho sistema continuamente 
genera disfunción en sus prácticas comunes, provocando sufrimiento a las personas. Este sufrimiento abarca 
desde lo emocional hasta lo relacional, familiar, social y económico. La población ya no cree en la legitimidad del 
sistema judicial existente, pues este, a lo largo de la historia, ha sido incapaz en reiterados momentos, de dar una 
respuesta con celeridad y justicia a los usuarios; por ende, las sociedades han recurrido a la justicia restaurativa. 

Este tipo acciones que se realizan a favor de la justicia, resuelven problemas desde una mirada más amplia, es 
decir, acciones o gestiones administrativas, conociendo situaciones de índole penal, pero también de la vida, 
familiares, escolares, culturales, entre otros; siempre y cuando sea de una forma no violenta. Así pues, toma muy 
en cuenta, la vertiente de buscar alternativas que permitan de manera objetiva realizar mejoraras en función 
de las situaciones problemáticas o conflictivas a nivel de comunidad. Es necesario no descartar la diversidad 
de modelos alternativos a la judicialización de los conflictos, especialmente si las personas afectadas están 
convencidas, dispuestas y tienen plena confianza en que estos procesos sí restituirán los derechos vulnerados.

El profesor Calvo (2012), en su ponencia titulada «Proceso Judicial y Medios Alternativos», que presentó en 
la Universidad de Girona, España, durante una conferencia organizada por la maestría y el departamento de 
Filosofía del Derecho, explicó el tema. Hizo énfasis en que el derecho no se puede reducir a la resolución de 
conflictos, así como el hecho que en el transcurso de la formación de los abogados se suele confundir muchas 
veces la función sustantiva del derecho con el proceso puramente judicial. Ciertas acciones que se toman 
para conciliar o mediar conflictos, no determinadamente deben ser acciones de tipo judicial; ya que no se 
puede reducir todo a un legislador y un juez, sino también es necesario incluir y tomar en cuenta el papel que 
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juegan el abogado y otros actores a nivel comunitario o institucional. Estas alternativas para resolver situaciones 
conflictivas son claramente alternativas no para prescindir del derecho como tal, sino para evitar el auténtico 
proceso judicial. 

Actualmente en Guatemala se habla de la iniciativa de «Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñez y Adolescencia», Medina, citada en Muñoz (2017), emitió su opinión con respecto de las funciones que 
asumiría el Instituto de Protección en Guatemala si este se llegara a aprobar:

Hoy por hoy la respuesta que se está dando a la niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos 
es la judicialización de todos los casos, con ausencia de servicios de acogimiento familiar y de protección y 
fortalecimiento a la familia, este proceso administrativo servirá para poder hacer un análisis específico de aquellos 
casos que efectivamente ameriten pasar al sistema judicial (párr. 5).

En definitiva, se hace indispensable la importancia y la utilización de la protección administrativa con el fin de 
alcanzar la protección integral a través de la protección social, previa a la derivación de ciertos casos denunciados 
hacia la vía judicial.

Por lo tanto, no es adecuado, que por carencias institucionales o negligencia en los cuidados y crianza se 
continúe irrumpiendo el desarrollo psicológico, físico, social y espiritual de tantos NNA a través de los procesos 
judiciales. Apartar a las personas de su entorno personal, de su familia, de su educación, de su identidad cultural 
y arrancar y destruir la subjetividad que ha construido ese ser con tanta delicadeza intrapsíquica a lo largo en su 
desarrollo deshumaniza el sentido de vida de los NNA. 

Lo dicho hasta aquí supone que el desarrollo se ve afectado a causa del alejamiento de la persona de su medio 
al que ya está adaptado, que ha internalizado como propio y del que ha generado apego. Dentro del desarrollo 
del niño, niña o adolescente, Papalia, Olds y Feldman (2006) explican de manera sistémica la importancia del 
involucramiento de la familia y el entorno social, para el control de riesgos y la socialización saludable. El 
fortalecimiento de una persona también es determinante en la cultura influyente en sus relaciones, tomando en 
cuenta la estructura y atmósfera social. 

A manera de reflexión, se debe comprender que no todo debe de ser juzgado… Es evidente en la teoría y en la 
práctica que hay otras formas de abordaje en los casos de NNA que están en riesgo de amenaza y vulneración de 
derechos humanos. Lo abrumador es pensar: ¿Será que están listas las autoridades para fortalecer un verdadero 
sistema de protección integral? ¿La institucionalidad de los procesos antiguos ensombrece el desarrollo de una 
verdadera protección integral?

Conclus iones

Es evidente que no todos los casos que ingresan como denuncia al sistema de protección, tienen las características 
adecuadas para ser conocidos por la vía judicial. Por lo anterior, es que se determina la existencia de la protección 
administrativa, que radica en la evaluación de un caso, buscar la protección social con redes de derivación de 
servicios que fortalezcan tanto al sujeto de derechos, como a la familia y que principalmente se restituyan de 
forma inmediata los derechos vulnerados. 
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Las instituciones que presten los servicios que favorezcan a la garantía de derechos humanos, se deben encontrar 
dentro del contexto social del NNA, pues no se puede pretender que un usuario asista las recomendaciones de 
los funcionarios, si los servicios se encuentran alejados del territorio, economía y cultura de las personas. Cabe 
mencionar que para obtener buenas prácticas dentro del ejercicio de la protección administrativa, es de suma 
importancia el involucramiento social y familiar, pues la colectividad comprometida es uno de los elementos 
que fortalece este tipo de protección. 

En la protección administrativa se pretende dentro del medio comunitario y familiar, fomentar la resolución 
de conflictos, garantizando con la educación, atención, mejora en herramientas que aumente la calidad de la 
crianza y corregulación del comportamiento, el bienestar de las personas y la restitución de sus derechos. 

Lamentablemente en muchos casos, dada la carga laboral y la multiplicidad de denuncias que se presentan ante 
el sistema de protección de niñez y adolescencia, se pierde la objetividad de la doctrina de protección integral 
y se recae en la aplicación de la doctrina de situación irregular, tomando decisiones apresuradas y que poco 
benefician a los NNA. Muchas de estas decisiones culminan en el aislamiento, la anulación, la invisibilización, o 
mejor dicho el encarcelamiento injusto de NNA en hogares de abrigo y protección, seres humanos que tienen 
inherente a su existencia el derecho de ser libres.

Recomendaciones

Es necesario que se tomen en cuenta los factores de protección en las comunidades y que dichos factores se 
potencialicen para que el NNA pueda continuar viviendo en su medio sin ser arrancado abruptamente de él. 
Es recomendable que se fortalezcan a las familias desde los servicios comunitarios de protección social. Así 
mismo, que las municipalidades, a través de las Oficinas Municipales de Protección de la Niñez y Adolescencia 
y de las Oficinas Municipales de la Mujer, organizaciones no gubernamentales; Secretaría de Bienestar social; 
organizaciones de la sociedad civil; y garantes de derechos, se involucren verdaderamente y de manera 
comprometida en la creación de programas, proyectos y servicios para que existan redes de derivación sólidas e 
implementar exitosamente los procesos administrativos con apoyo de la protección social. 

Sería ideal que en un futuro los procesos administrativos de protección pudiesen ser instituidos por la misma 
familia, autoridades de las escuelas, miembros empoderados de las comunidades, cuando se requieran ante 
la restitución de los derechos humanos de un niño, niña o adolescente o, mejor aún, para la prevención y no 
permitir como Estado, sociedad, comunidad y familia que se llegue a concretar la vulneración misma. 
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Capacidad institucional: una oportunidad 
para la atención de la niñez y adolescencia en 

la Ciudad de Guatemala

Andrea López Durán1

Resumen

La «capacidad institucional» es uno de los mayores aportes que hoy en día puede evidenciar una institución que 
tiene bajo su responsabilidad facilitar cualquier tipo de atención a los ciudadanos. Es por ello que el presente 
artículo tiene como objetivo visibilizar los indicadores fundamentales que contribuyen a la funcionalidad de una 
institución que brinda atención a la niñez y la adolescencia. Existen diferentes posturas para evaluar la capacidad 
institucional de acuerdo con su naturaleza, la cual demostrará la eficiencia y eficacia de la misma. A partir de los 
resultados que se obtengan del funcionamiento de una institución se podrá medir el impacto que tendrá en la 
población que atiende. 

Palabras clave: capacidad institucional, indicadores, niñez y adolescencia, impacto, efectividad, eficiencia, 
derechos humanos 

Abst ra c t

The institutional capacity is one of  the major contributions that today can show an institution that has under its responsibility 
to facilitate any type of  attention to its citizens. That is why the present article aims to make visible the fundamental indicators 
that contribute to the functionality of  an institution that provides care for children and adolescents. There are different positions to 
evaluate the Institutional Capacity according with its nature, which will demonstrate the efficiency and effectiveness. Based on the 
results obtained from the operation of  an institution, it will be possible to measure the impact it will have on the population that 
it serves.

Keywords: institutional capacity, indicators, childhood and adolescence, impact, effectiveness, efficiency, human rights

Introducc ión

A partir de la década de 1990, en países latinoamericanos como México, Brasil, Chile y Colombia, se han puesto 
sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo procesos para evaluar el quehacer de las instituciones que brindan 
servicios a sus ciudadanos y ciudadanas. Es a partir de la evaluación de la «capacidad institucional», que se 
establece una serie de mecanismos para verificar cuan efectivos está siendo para responder a los objetivos por 

1 Psicóloga y consejera clínica. Ha brindado acompañamiento psicológico a niños, niñas, adolescentes y mujeres en condición 
de vulnerabilidad. Tiene experiencia en coordinación de programas que brindan atención y formación integral.
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los que fue creada la institución y, por consiguiente, atender las problemáticas. Sin embargo, este despertar surge 
en la mayoría de los países a partir de la inquietud del Banco Interamericano de Desarrollo –BID– que no solo 
ha invertido recursos para mejorar la calidad de vida de los países latinoamericanos y del Caribe, sino también ha 
estimado medir los resultados de las intervenciones que se están realizando. El marco en el que fueron creadas 
las instituciones de un Estado es multicausal, sin embargo, para la funcionalidad de la misma convergen una 
serie de indicadores que se convierten en pilares fundamentales para garantizar los servicios que brindan.

1 .  Capac idad inst i tuc iona l 

Existen diferentes posturas que hacen referencia al concepto de «capacidad institucional». Una de ellas es la 
propuesta por Repeto (2004), quien cita a Hilderbrand y Grindle y definen la capacidad institucional «como la 
habilidad de desempeñar tareas apropiadas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad» (p. 6). En otro sentido, 
Gutiérrez (2007), quien cita a Oszlak, define la capacidad de gestión estatal como:

La disponibilidad y aplicación efectiva de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee el aparato 
administrativo y productivo del Estado para gestionar la producción de valor público, sorteando las restricciones, 
condicionamientos y amenazas de su contexto (…) se manifiesta en el grado en que las organizaciones estatales 
consiguen resolver las cuestiones socialmente problematizadas que componen su agenda (p. 6).

Cada concepto referido parte de la perspectiva en la que se espera medir cuan capaz es una institución de acuerdo 
con cada autor, sin embargo existen diferentes parámetros para llevar a cabo esta práctica. Para ello, Rosas (2008), 
define que existen dos componentes para evaluar la «capacidad institucional»: administrativo o político. 

El componente administrativo se refiere a todos los procedimientos que implementa el estado para llevar a 
cabo sus objetivos. Para ello es necesario considerar los recursos humanos con base en lo siguiente: cantidad, 
expertiz, puestos de trabajo, organigrama, reclutamiento y todo lo concerniente a la contratación del recurso 
humano; la formación que estos tengan y la capacitación que se facilitará para el desarrollo organizacional; 
calidad de la persona por contratar a partir del perfil establecido para el puesto y las posibilidades de ascensos 
en la organización; regulaciones internas y capacidad del colaborador para desarrollar sus atribuciones, su nivel 
de motivación, conocimiento y destrezas, entre otros. 

Siguiendo el componente administrativo y a la autora referida anteriormente, la ordenación es otro de los 
aspectos por considerar, ya que es necesario partir de los de recursos económicos para ejecutar las acciones que 
contribuirán al logro de los objetivos, las atribuciones y funciones de la organización, estructura y distribución 
de responsabilidades, autoridad jurídica, sistemas de gestión para la mejora de tareas, coordinaciones 
interinstitucionales, aplicación de políticas y programas, normas y leyes en general, etc. (Rosas, 2008). 

Ahora bien, el componente político se refiere a la dinámica política que se desarrolla a partir de las regulaciones, 
prácticas y normas establecidas por los actores del Estado y su relación con el sector socioeconómico e 
internacional. Para ello, es oportuno resaltar factores como la participación política, voluntad política y sus 
formas de negociación y la distribución de la lucha de poder. Por lo anterior, Rosas (2008) sugiere considerar la 
capacidad administrativa y política como los pilares en los que se fundamenta la capacidad institucional, ya que 
no solo depende de la capacidad administrativa, sino también del marco político en general. 
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Grindel, citado en Rosas (2008), afirma que para comprender de una mejor forma la «capacidad institucional» 
es necesario conocer sus niveles, los cuales van desde lo micro hasta lo macro. En ese mismo sentido, Forss y 
Venson citado en Rosas (2008) delimitan tres niveles:

Tabla 1. Niveles de capacidad institucional según Forss y Venson

Nivel micro
(Primer nivel)

Se caracteriza por reconocer al capital humano de cada organización. Se enfoca en las aptitudes y 
habilidades de los colaboradores a partir del desempeño de sus funciones dentro de la organización. 
Reconoce que sin el recurso humano no es posible la realización de acciones o políticas, sin 
embargo, estas también pueden influir en la capacidad institucional. Considera el todo del recurso 
humano a partir de su identificación con la organización, claridad sobre el quehacer sustancial de 
la institución, definición de roles, incentivos, etc.

Nivel meso
(Segundo nivel)

Se centra en la capacidad de gestión a partir de la organización. Estima que el fortalecimiento 
institucional contribuye en la capacidad de gestión para mejorar las tareas y funciones de la 
institución y las que se encuentran a su alrededor para funcionar efectivamente. Evalúa aspectos 
como la cultura organizacional, los sistemas de coordinación y comunicación, estructura gerencial, 
entre otros.

Nivel macro
(Tercer nivel)

Está representado por las instituciones y su entorno político, social y económico en el que se 
enmarca. Parte de las reglas políticas y económicas, estructuras legales, reformas constitucionales, 
entre otras. Afirma que las organizaciones y su recurso humano forman parte de una red de 
organizaciones inmersas en un contexto por lo que la capacidad de las mismas dependerá no solo 
de la institucionalidad sino también del entorno público (político, social y económico). Además de 
considerar que los valores, prácticas sociales y normas han sido establecidas y reconocidas por los 
actores de la sociedad (ciudadanos, instituciones, empresarios, sociedad civil, etc.).

Fuente: elaboración propia, con base en Rosas (2008). Una ruta metodológica para evaluar la capacidad 
institucional (p. 131). 

Ahora bien, de acuerdo con la Comunidad de Aprendizaje para el manejo del Fuego –Camafu– (2006) se ha 
planteado una serie de indicadores por considerar para evaluar la capacidad institucional:
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Tabla 2. Indicadores capacidad institucional –Camafu–

Indicador Descripción

Visión estratégica y 
planificación

Se refiere al propósito y dirección que tiene la institución. Entra en juego la relación 
con otras organizaciones similares, la asimilación y apropiación de la misión por sus 
colaboradores para dirigir estratégicamente el quehacer institucional a partir de sus 
recursos y poner en marcha los planes para lograr los fines. 

Liderazgo

Se refiere a toda 
la participación activa, constante y corresponsable de todos los colaboradores que forman 
parte de la institución, desde la junta directiva hasta sus voluntarios. Esta participación 
en conjunto guiará colectivamente las acciones de la institución para que pueda ser capaz 
de renovarse, enfrentar las adversidades y mantener su espíritu a partir de sus estándares. 

Administración de la 
organización

Este parte del balance entre mejorar la efectividad de la organización y la capacidad 
de responder a la evolución que ha tenido desde sus inicios. Por lo tanto, implica 
desarrollar sistemas, procedimientos y otras acciones que sean necesarias para sustentar 
la administración. 

Recursos humanos

Está relacionada con los colaboradores que echarán a andar, a partir de sus conocimientos 
y habilidades, los planes definidos que operativizarán el quehacer institucional. Para que 
sea posible, se requiere de la voluntad del recurso humano así como de las condiciones 
que se favorezcan para que puedan realizar sus atribuciones. 

Desarrollo de recursos

Contar con un plan financiero y de desarrollo estratégico integral e integrado es vital 
a partir de analizar las necesidades financieras de la institucionalidad y con base en los 
objetivos y el plan estratégico. En paralelo, identificar otras fuentes de ingresos que 
coadyuvarán al desarrollo de los mismos. Esto asegura una provisión que generará 
estabilidad a largo plazo de los bienes de la institución. 

Administración financiera

La capacidad de establecer un sistema administrativo financiero que administre los 
fondos es la parte medular del funcionamiento de una institución. El área contable 
deberá demostrar su capacidad para responder al desarrollo institucional; asimismo, 
generar la información actualizada, que sea necesaria de forma oportuna, incluyendo las 
proyecciones para identificar déficit de liquidez. Prácticas como las auditorías internas, 
darán pie a generar confianza en la administración de los fondos. 

Relaciones externas

Las relaciones que la institución tenga con otras de su misma visión no serán 
indispensables para trabajar de forma colectiva. Estas serán a partir de las habilidades 
que se realicen para establecer acciones de beneficio mutuo, incluyendo organizaciones, 
gubernamentales, internacionales, académicas, comunitarias, de comunicación, sector 
privado, entre otras. En el plan estratégico se debe reflejar el establecimiento de dichas 
alianzas, así como la inversión en tecnología, para que la institución pueda hacer las 
coordinaciones necesarias con los socios estratégicos. 
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Indicador Descripción

Capacidad programática

En este indicador, la institución demostrará la capacidad que tiene de poner en acción 
su propósito a partir de su planificación estratégica, financiera y operacional. Con ello 
verificará el progreso de sus proyectos y realizará correcciones de acuerdo con las 
circunstancias. Tendrá la habilidad de evaluar y estimar el impacto de su trabajo para 
generar fondos para sus programas a partir de la evidencia. Una institución efectiva 
involucrará o comprometerá a sus beneficiaros en el proceso (desde el diseño hasta su 
evaluación).

Otros indicadores

La institución por sí misma será capaz de identificar otros indicadores que le ayudaran 
a estimar o evaluar su capacidad, los cuales pueden ser cuantitativos (sistemas de 
información) o cualitativos (grado de credibilidad de la institución). En la medida en la 
que se adopten estos indicadores hará que todos sus colaboradores se autoevalúen y a la 
vez se identifiquen y tomen en cuenta las necesidades de la institución. 

Fuente: elaboración propia, con base en Camafu (2006). Indicadores de la Capacidad Institucional: 

Autoevaluación Institucional.

Cada postura referida por los autores anteriormente es diversa en la forma y los criterios para evaluar la capacidad 
institucional, no así en el fondo o contenido, ya que convergen en llevar a cabo este proceso por componentes, 
niveles, indicadores, áreas, etc. que sin duda serán los parámetros para hacer este proceso de medición. 

2 .  Impor tanc ia  de  la  capac idad inst i tuc iona l 

La importancia de la capacidad institucional es necesaria e indispensable no solo para el logro de los objetivos 
para la que fue creada una institución, sino también para medir el alcance que los objetivos y proyectos de la 
organización. El Fondo Monetario Internacional (2002), plantea que en los casos donde una institución sea 
incapaz de aplicar con eficacia sus propias políticas las consecuencias para la sociedad pueden ser muy altas en 
costos. En este mismo sentido, el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009), sostiene que al 
contar con una efectiva capacidad institucional, contribuirá al empoderamiento de las personas, organizaciones 
y sociedades. Esto quiere decir que la importancia de contar con una capacidad institucional eficiente tendrá un 
impacto directo para las personas y, por consiguiente, en sus vidas.

Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (2017), ha destinado fondos a Guatemala con la finalidad de 
mejorar y fortalecer las capacidades institucionales como un factor de impulso para el desarrollo económico 
del país. Esto confirma que esta capacidad Institucional requiere de cierta construcción a partir de niveles, 
componentes o indicadores para tener ciertos parámetros que guíen el quehacer institucional ya que la inversión 
económica requiere de una guía para que no se convierta en un gasto y repercuta en el presupuesto para 
el desarrollo del país. En materia de niñez y adolescencia, el reto se convierte aún más grande puesto que, 
en su mayoría, será la sociedad adulta quien se responsabilice de estas decisiones para echar a andar esta 
institucionalidad, por consiguiente serán los NNA a quienes les impactarán las mismas. 



FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

132

Al respecto, Flores y Ramos (2014), en su estudio con enfoque estratégico y asociativo, cuyo objetivo fue 
conocer la capacidad institucional del gobierno municipal de Tijuana, México, para implantar una gestión 
pública con enfoque de derechos de niñez en el marco de sus competencias concluyeron que algunas de las 
principales limitantes en la conformación de la capacidad institucional son el poco conocimiento y capacitación, 
sobre el paradigma de derechos de niñez, la escasa referencia a la Convención de los Derechos del Niño en la 
gestión y políticas públicas y la visión tradicional en la gestión pública, que se manifiesta en una participación 
social jerárquica e instrumental, no en un sentido de corresponsabilidad. 

Las condiciones situacionales en las que se encuentra la niñez y adolescencia de Guatemala actualmente no son 
lejanas a las de países como México, por consiguiente la conclusión de Flores y Ramos genera directrices por 
considerar por las instituciones que de alguna o de otra forma están relacionadas con la niñez y la adolescencia. 

Conclus iones

Hoy en día, para el ciudadano guatemalteco ya no solo es necesaria la institución que le facilite cualquier 
servicio para resolver sus problemas personales o grupales. Cada día más personas se suman a la idea de 
que estas instituciones sean eficaces y eficientes, lo cual es necesario considerar que la capacidad institucional 
juega un papel determinante. Lo anterior probablemente es una postura recurrente en el ámbito de los adultos 
conocedores de sus derechos, sin embargo un porcentaje significativo de la población, entre ellos la niñez y 
adolescencia, en su calidad de ciudadanas en proceso de formación y de desarrollo integral, es usuaria de las 
instituciones a partir de su capacidad, por consiguiente es a quien le impacta esta capacidad o incapacidad.

Ante el despertar de varios guatemaltecos que estamos convencidos de que la niñez y adolescencia es sujeto 
de derechos, evaluar la capacidad institucional se convierte en una meta para garantizar que estos derechos se 
cumplan, se respeten y contribuyan al desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Sin embargo, se habla muy 
poco de cómo hacer este proceso de evaluación.

Las posturas que plantean Rosas (2008), Forss y Venson (2008) y Camafu (2006) sostienen que esta capacidad 
debe medirse a partir de diferentes criterios internos como externos de la institución. Así también, puede 
llevarse a cabo este ejercicio en base en clasificar niveles o áreas dependiendo de su perspectiva y naturaleza, 
pues no es lo mismo evaluar una institución pública que una privada, así como una que tenga cobertura nacional 
a una regional. Ahora bien, la propuesta de Forss y Venson (2008) y Camafu (2006), para llevar a cabo este 
proceso plantea con un poco más a detalle los criterios por considerar en comparación con Rosas (2008), quien 
los generaliza. Sin embargo el modelo por emplear es cuestión de criterio personal de acuerdo con cada interés 
y posibilidad.

No hay que descartar que la postura de Camafu (2006), quien plantea una serie de indicadores que pueden 
ser medibles y probablemente más tangibles a la hora de evaluar la capacidad institucional, ya que al valorar la 
visión estratégica y planificación, liderazgo, administración de la organización, recurso humano, desarrollo de 
recursos, administración financiera, relaciones externas, capacidad programática y otros indicadores de interés 
evidenciará la eficacia, eficiencia, transparencia y organización que esta tiene para el logro de sus objetivos. Esto 
es precisamente lo que se espera de una institución que atiende a la niñez y adolescencia en Guatemala, ya que 
con ello se reivindican sus derechos y, a la vez, se da una respuesta efectiva a sus necesidades. 
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Contar con una capacidad institucional eficiente también es una buena práctica que genera confianza no solo 
para el usuario, ya que puede convertirse en una oportunidad para captar más recursos internos o externos 
y, con ello, llegar a beneficiar a más niños, niñas y adolescentes para minimizar las problemáticas que están 
viviendo a partir promover oportunidades.

Por ello, evaluar cuán capaz es una institución pública o privada se convierte en un desafío, pues no 
necesariamente puede estar de acuerdo en llevar a la práctica un ejercicio como este o, bien, puede convertirse 
en una oportunidad para la niñez y adolescencia de Guatemala quienes aún es protagonista silenciosa para 
exigir eficacia y eficiencia en las instituciones como parte de sus derechos humanos. Siguiendo a los autores 
antes mencionados, se puede inferir que este proceso de evaluación de capacidad institucional requerirá de 
expertos o por lo menos conocedores de las áreas que conforman una institución para que sea un ejercicio 
multidisciplinario y efectivo. 

Solo en la medida en la que las instituciones reconozcan que necesitan, unas más que otras, evaluar su desempeño 
como parte de una buena práctica para mejorar su quehacer y, por qué, no redirigir su accionar, si es necesario, 
se podrá medir su impacto y, por consiguiente, lograr los objetivos por los que fue creada. Para el caso de 
la niñez y adolescencia, es obvio que este despertar sobre la importancia de medir la capacidad institucional 
dependerá de las instituciones, comunidades, actores individuales, entre otros que tengan la iniciativa de alzar la 
voz en representación de este grupo poblacional. 

Recomendaciones

Para llevar a cabo este proceso de evaluación de capacidades institucionales, es necesario sensibilizar a las 
instituciones para que puedan ver esta acción como una forma de mejora. 

Cada institución que se sume a este proceso, deberá ser evaluada de acuerdo con su naturaleza; por consiguiente, 
es necesaria la multidisciplinariedad para cada caso. 

Así mismo, generar evidencia a partir de los resultados que las instituciones tengan con base en la evaluación 
contribuirá a producir planes de mejora y fortalecimiento institucional para el logro de los objetivos y el impacto 
hacia los usuarios. 

Generar un modelo de medición institucional puede convertirse en una práctica a mediano plazo que formará 
parte de la cultura organizacional; sin embargo, es indispensable considerar el momento oportuno para llevarla. 
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