Mineduc
Informativo

Mineduc

11 de marzo de 2019
boletín No. 10
• Mineduc certifica competencias
laborales
• Programa de Competencias
lingüísticas en idiomas mayas
• Escuelas reciben fondos para
Programas de Apoyo
• Departamentales

certifica

competencias
laborales
MINEDUC Informativo

@MineducGT

/MineducGuate
www.mineduc.gob.gt

@MineducGT

1

A propósito del Día de la Mujer.
Pensemos en igualdad
Ministro de Educación
Oscar Hugo López Rivas

La ONU instituyó el 8 de marzo como
un día especial, el Día internacional de
la mujer trabajadora, para algunos, Día
de la mujer. Esta conmemoración inició
en 1911 en Dinamarca, progresivamente
fueron agregándose países hasta llegar a ser
una actividad de carácter mundial. En el título de esta columna he
incluido la expresión pensemos en igualdad, por razones diversas.
En primer lugar estamos claros que la mujer ha ido conquistando
progresivamente espacios los cuales los ha ganado a pulso por
ejemplo, el derecho al voto que en algunos países es de reciente
institución, hay países sobre todo en medio oriente que se instituye
y luego se elimina y así sucesivamente.
Por otra parte, solo hay un país en el mundo en donde la mujer no
tiene derecho a votar, dejo a su interés investigar cuál es y luego
obtenga sus conclusiones. Hay otras conquistas que ha logrado
la mujer: La matriculación en las universidades, inscribirse en
carreras que eran consideradas solo para hombres, el derecho a
trabajar y obtener un salario, la realización de oficios que parecian
ser solo confiados a los hombres, el caso de pilotear un vehículo,
un helicóptero o un avión, entre otros.
La mujer ha pasado mucho esfuerzo por conquistar espacios,
demostrar que es capaz y soportar en forma especial la presión
social y en muchos casos de los mismos hombres que es común
escuchar la descalificación acerca de las habilidades, capacidades
y competencias de lo que las mujeres hacen. A pesar de esos
aspectos y otros que representan los logros que la mujer ha
conquistado con en el pasar de los años, hay condiciones que
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aun en la sociedad nuestra se presentan con mucha frecuencia.
Presento algunos ejemplos de situaciones que deben cambiar, un
insulto, acoso, abuso, violación u otra forma de ofensa hacia la
mujer, hay todavía muchas personas que se les escucha decir, “…
saber cómo iba vestida, saber que hacía a esas horas ahí, ha de
haber andado ebria, ha de haber hecho cosas para provocar”. ¿Ha
escuchado usted esas expresiones o las ha dicho? Solo reflexione.
Otro aspecto a imaginar o analizar, ¿cuántos hombres abusan
de las mujeres cuando van en el transporte público?, diciéndoles
cosas, tocándolas o haciendo insinuaciones. Muchas no se atreven
a decir nada, muy pocas los evidencian y se defienden. Por otra
parte, cuando caminan de noche solas, regresando de sus estudios
o trabajos sufren el acoso de hombres que las siguen diciéndoles
expresiones que más que piropos son ofensas y que provocan
en ellas temor, angustia y sufrimiento. En algunos casos, dejan
de estudiar o trabajar y para evitar ser víctimas de este tipo de
personas. He visto el sufrimiento de muchas mujeres por hombres
que las golpean, descalifican, las ofenden física o psicológicamente
y las hacen sentirse mal, pareciera que ellos son los únicos
inteligentes y que tienen derechos y ellas no. Esto no pasa lejos
de estas tierras, pasa en nuestra sociedad y es cultivado por la
misma sociedad cuando dice que las mujeres nacieron para servir
al esposo, aguantar, atender y dejarse guiar por él, él es el quien
manda. Quienes tenemos hijas y reconocemos que las mujeres
deben tener igualdad, debemos promover en cualquier escenario
el respeto a ellas para ir cambiando desde la principal célula de la
sociedad un trato distinto para ellas, en función de la construcción
de una sociedad incluyente, distinta y equitativa.
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Mineduc certifica a 361
personas en competencias
laborales
Un total de 361
personas de cuatro
depar tamentos
fueron las primeras
en
recibir
su
certificado en áreas
ocupacionales en el
marco del Sistema de
Certificación de Competencias
(SCC), a cargo de la Dirección General de Educación Extraescolar
(Digeex) del Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc),
con apoyo de las carteras de Trabajo y Previsión Social
(Mintrab), de Economía (Mineco) y de Desarrollo Social (Mides).
En el acto de entrega de certificaciones participaron el presidente
de la República, Jimmy Morales y su esposa, Patricia Marroquín
de Morales; el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera; los
ministros de Educación, Oscar Hugo López; de Trabajo, Gabriel
Aguilera; de Economía, Acisclo Valladares y Desarrollo Social,
Carlos Velásquez, así como el viceministro Técnico de Educación,
Héctor Canto.
“Ustedes han dado mucho a Guatemala, han contribuido al
engrandecimiento del país. Ahora pueden tener acceso a un
mejor trabajo o crear una academia porque ustedes están
certificados en lo que hacen”, indicó el mandatario, durante el
acto, en el Ministerio de Educación, ante las personas certificadas
e invitados.
El ministro de Educación destacó que la certificación de
competencias laborales de quienes han estado fuera de la
escuela, pero han contribuido con sus ocupaciones al desarrollo

económico del país, es una acción establecida en la prioridad
presidencial Educación Extraescolar o Alternativa en la política
general de gobierno, para favorecer mejores condiciones de
bienestar a las personas.
Agregó que participan el Mineduc, a cargo de la formación y
certificación de competencias laborales; el Mintrab facilitará
al Mineduc desde su observatorio sobre cuál es la demanda
laboral y cómo insertar al empleo las personas formadas y
certificadas; el Mineco creará condiciones para la organización
de productores; facilitación de microcréditos para la creación de
pequeñas y medianas empresas y el Mides otorgará becas para
que las personas participen en la formación y certificación de
competencias.
Las 361 personas se certifican en Tejido de cintura; Pintura
al óleo; Herrería, forja y decoración; Fabricación artesanal de
botas de cuero; Pescador artesanal; Tejido de pedal y Cocinero
profesional, y pertenecen a San José Poaquil, Tecpán y San Juan
Comalapa, Chimaltenango; aldea el Hato Antigua Guatemala,
San Juan del Obispo, San Antonio Aguas Calientes y Pastores,
Sacatepéquez; aldea las Mañanitas, Chiquimulilla, Santa Rosa;
San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
El Sistema de Certificación de Competencias es el conjunto de
normas y procedimientos dispuestos por el Mineduc para valorar,
reconocer y certificar saberes, conocimientos, capacidades,
habilidades y competencias de personas que desempeñan
oficios y ocupaciones aprendidos en su vida, para generar
oportunidades que propicien el desarrollo social y laboral, a
mejorar las condiciones de vida, dignificar el empleo y mejorar
su autoestima.

Primeras personas en recibir el certificado de competencia laboral.
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Presentan programa de formación
docente en idiomas mayas
El Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural, a través de la
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural presentó el programa
de Formación de Competencias Lingüísticas, Culturales y Metodológicas en
22 idiomas mayas, xinka y garífuna dirigido a docentes de todo el país de
preprimaria, primaria y básico.
El viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López
catalogó la implementación del programa como algo histórico en el Ministerio
de Educación, porque tiene un presupuesto asignado para que se implemente
y llegue a las aulas, además porque integra el idioma, la cultura y la metodología
conforme al Currículo Nacional Base.

Viceministro Daniel Domingo López.

El programa se impulsa en coordinación con las 22 Comunidades Lingüísticas
de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el Consejo del Pueblo Xinka,
el Parlamento del Pueblo Xinka, la Cooperativa El Recuerdo y la Universidad
Maya Kaqchikel.
Uno de los objetivos de dicho programa es potencializar las competencias de
los docentes en la utilización y desarrollo de los idiomas mayas, garífuna y
xinka en la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en el aula.
El lanzamiento del programa también coincide con la celebración del Año
Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, declarado por la Organización
de las Naciones Unidas para promover y proteger las lenguas indígenas y
mejorar la vida de quienes las hablan.

Textos que serán utilizados.

Mineduc apoya a cartera de Salud en
vacunación contra cáncer de cérvix
El Ministerio de Educación (Mineduc) participa por segundo año consecutivo
en un proyecto institucional, promovido por la Presidencia de la República,
junto a la cartera de Salud y el Congreso de la República, en la vacunación de
niñas contra el cáncer de cérvix.
El ministro de Educación, Oscar Hugo López, destacó la importancia de aplicar
dicha vacuna por parte de la cartera de Salud y Asistencia Social a niñas de 10
años de edad, para lo cual, participa con el propósito proteger a las féminas.
Comentó que unas 250 mil niñas de establecimientos oficiales y privados son
atendidas con la primera dosis de la vacuna, fase que está por finalizar, y que
la segunda se aplicará en seis meses.
De acuerdo con datos de la cartera de Salud, la campaña de vacunación está
encaminada a prevenir desde temprana edad la incidencia de este mal, que en
Guatemala provoca un promedio de 670 muertes de mujeres por año.
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Escuelas han recibido Q716 millones
para Programas de Apoyo

El Ministerio de Educación ha desembolsado Q716.2 millones
para los cuatro Programas de Apoyo, para atender a casi tres
millones de estudiantes, con énfasis en el de Alimentación Escolar,
con Q495.7 millones destacó el titular de la cartera educativa,
Oscar Hugo López.

Además, Q130.1 millones en Útiles Escolares para beneficio
de 2.4 millones de alumnos de 27,230 centros educativos de
preprimaria y primaria; Q68.3 millones por servicios básicos en
Gratuidad de la Educación, para 2.7 millones de estudiantes de
29,526 establecimientos educativos de preprimaria, primaria,
básico y diversificado.

Agregó que el monto distribuido corresponde al 97% del
presupuesto asignado para cubrir los primeros 50 días de clases, También Q22.1 millones en el programa Valija Didáctica, para
y que los recursos pendientes de entregar, obedece a que algunas beneficio de 110,145 docentes de 25,231 escuelas.
organizaciones de Padres Familia (OPF) están en proceso de
El ministro indicó que se prepara el segundo desembolso para
renovación.
Alimentación Escolar, cuyo monto es de Q4 diarios por alumno a
En Alimentación Escolar, los Q495.7 millones cubren 50 días partir de este año.
de clases, para beneficio de 2.5 millones de estudiantes de
preprimaria y primaria de 27,811 establecimientos educativos del
sector oficial que cuentan con OPF.
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Celebran Momento cívico
sobre superación del
machismo y racismo
Con un homenaje especial por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora
el 8 de marzo y un mensaje contra el machismo y el racismo, colaboradores del
Ministerio de Educación participaron en la actividad “Momentos de formación
cívica”, organizado por el Viceministerio de Diseño y Verificación de la Calidad
Educativa, por medio del Comité Cívico.
El viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno
Cámbara rindió un homenaje en el marco del Día Internacional de la Mujer, al
hacer énfasis que la mujer tiene muchas virtudes entre ellas, mejor control para
la toma de decisiones, concentración, tolerancia y adaptación a cambios.
Además, cuestionó al machismo como una forma de ocultar la inferioridad del
hombre ante las mujeres, al extremo de aprobar leyes para “conceder igualdad”,
y que el machismo es una forma de cobardía, al aprovechar la fuerza cuando en
realidad se es débil.

Gloria Salvador Ajcuc, comisionada presidencial de Codisra

En relación al racismo, indicó: “Nos aterroriza reconocer que otras etnias piensen
mejor, o sean tan capaces como nosotros; procuren mujeres y diferentes etnias
la igualdad, pero en la sensata definición de igualdad… con el propósito de
enderezar el camino y hacer lo correcto”.
Gloria Marina Salvador Ajcuc, comisionada Presidencial contra la Discriminación y
el Racismo contra los Pueblos Indígenas (Codisra), recordó que ningún niño nace
discriminando, es algo que se aprende desde el hogar y continúa en la escuela,
por lo cual, padres de familia y maestros deben trabajar contra el racismo, y el
Ministerio de Educación, a través de los docentes pueden enseñar a sus alumnos
que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.
El viceministro Moreno también entregó un reconocimiento a las colaboradoras
Irma Yolanda Monteagudo Cordero, de la Dirección de Planificación Educativa, y
Karen Ileana Gonzalez Morales, de la Dirección de Recursos Humanos, por su
dedicación y empeño en las tareas que desarrollan en sus áreas de trabajo.
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Viceministro José Inocente Moreno.
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Departamentales
Guatemala Occidente
Estudiantes se unen a programa contra ciberdelitos
Niños y adolescentes de la Escuela Oficial Jardines de San Juan, jornada Vespertina
de Mixco, recibieron un taller sobre “El Internet es una herramienta muy útil si la
sabes manejar adecuadamente”, que se impartió en coordinación de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con la Dirección Departamental de
Educación Guatemala Occidente, así como una capacitación a docentes del área para
que reproduzcan esos conocimientos en sus escuelas.
El objetivo del taller es que los alumnos conozcan las nuevas técnicas que una persona
o un grupo utilizan para causar daño a través del ciberespacio, así como el riesgo al
que están expuestos los escolares.
También que aprendan las prácticas de protección ante las amenazas, así como
recomendaciones para aprovechar las ventajas de la Web y evitar ser víctimas de
ciberdelitos.
“Navegar en Internet, hacer uso de las redes sociales y comunicarnos por medio de
la tecnología es una experiencia gratificante y positiva; sin embargo, el uso de las
tecnologías de información y comunicación, como computadoras o teléfonos celulares
pueden tener grandes riesgos para los niños, niñas y adolescentes; por lo cual es
necesario estar conscientes de las amenazas que existen en internet y cómo podemos
protegerlos”, expresó Amalia Elizabeth García Santos, directora del centro educativo.

Chiquimula
Alumnos participan en actividad en favor de una
cultura de paz
Estudiantes de nivel medio de establecimientos públicos y privados de Chiquimula
conmemoraron con diversas actividades en sus centros educativos el Día Nacional
de la Dignidad de las Víctimas del Enfrentamiento Armado Interno, con lo cual, el
Ministerio de Educación contribuye a fortalecer la memoria histórica de las nuevas
generaciones para que fomenten una cultura de paz, libertad e igualdad y que como
futuros ciudadanos se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo, para
fortalecimiento del Estado de Derecho, la justicia, la paz y la vida en democracia.
“Instamos a todos a vivir en paz y en armonía, también a impulsar acciones que
contribuyan a fomentar la cultura de paz”, comentó la estudiante Glenda Valdez, de
quinto bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación del Instituto
Normal para Señoritas de Oriente.
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