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_______________________________________________________________________________________

Informe de Monitoreo a Escuelas
de Educación Primaria del
Municipio de San Juan Ostuncalco
y Concepción Chiquirichapa, del
Departamento de Quetzaltenango.

Quetzaltenango 26 de septiembre de 2014.
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1. Introducción:
OSAR Y REDMISAR
son mecanismos integrados por organizaciones no
gubernamentales, líderes y lideresas comunitarias, que están creando espacios de
diálogo entre sociedad civil y encargados de la toma de decisiones, para que juntos se
trabaje por las mejoras en la salud, educación y nutrición de los habitantes de los
municipios de San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa del departamento de
Quetzaltenango.
Una de las actividades que realizan estos mecanismos son los monitoreos a servicios
educativos; en el presente informe se detallan los hallazgos positivos y negativos
encontrados en 15 escuelas visitadas durante los meses de agosto y septiembre del
año 2014 (9 en el municipio de San Juan Ostuncalco y 7 en el municipio de Concepción
Chiquirichapa) Se incluyen fotografías para tener una mayor claridad de las
necesidades encontradas. También se encontrara en el documento: recomendaciones
de mejoras dirigidas a los tomadores de decisión del Ministerio de Educación a nivel
departamental y municipal, también se establecen recomendaciones para las
autoridades municipales y comunitarias para las mejoras de las condiciones de estos
servicios educativos.

2. Quienes son OSAR Y REDMISAR:
El OSAR (Observatorio en Salud, Educación y Nutrición de Quetzaltenango):
El 31 de marzo de 2009, se creó públicamente el Observatorio en Salud Reproductiva OSAR- , en el año 2012 se incorpora los ejes temáticos de nutrición y educación, ejes
que son vinculantes con la salud reproductiva en Quetzaltenango.
El propósito del OSAR es vigilar y auditar el cumplimiento del Estado en los
compromisos ratificados en convenios y compromisos internacionales, del marco legal
y político relacionado con la salud reproductiva, educación y nutrición que demanda la
población de Quetzaltenango, particularmente las mujeres, la adolescencia, juventud y
la niñez indígena. Surge como respuesta al derecho de participación de la sociedad civil,
para abogar por cambios políticos tendientes a disminuir las brechas existentes entre
población rural y urbana e indígena y no indígena, relacionadas con los servicios de
salud, educación y nutrición.

La red de organización de Mujeres indígenas para la Salud, Nutrición y Educación
(REDMISAR):
Articula esfuerzos de organizaciones del departamento de Quetzaltenango a partir del
año 2009; y se constituye como un mecanismo de sociedad civil, que vela por el
cumplimiento de los derechos de los ciudadanos a la salud sexual y reproductiva,
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nutrición, y calidad educativa, culturalmente relevante. En un marco de auditoría
social, rendición de cuentas, y acceso a la información pública, REDMISAR se
compromete con la vigilancia y organiza el dialogo político, a fin de promover el
desarrollo y la implementación de las políticas públicas que disminuyan las muertes
materno neonatales y la desnutrición crónica, así como mejorar los resultados
educativos entre la población indígena.
A partir del 2012, REDMISAR, Quetzaltenango toma especial interés en acompañar las
acciones de Educación en el municipio de Concepción Chiquirichapa, por la
vulnerabilidad encontrada en el tema educativo, así como por el liderazgo identificado
en las representantes de grupos de mujeres organizados, quienes requieren
acompañamiento técnico, para generar acciones; ordenadas y respaldadas en el
conocimiento del marco legal, para garantizar una educación de calidad, en cada una de
las escuelas, que brindan el servicio a las niñas y niños.

3. Visitas de Monitoreos:
Dentro de los compromisos que OSAR y REDMISAR adquieren como mecanismos de
sociedad civil, está la vigilancia ciudadana. Esta vigilancia se realiza, entre otras formas,
a través de las visitas de monitoreo, en este caso a establecimientos educativos, con el
objetivo de identificar a través de una boleta de monitoreo, las condiciones básicas para
lograr la calidad educativa.
Con el acompañamiento de las y los Facilitadores Técnicos de OSAR y REDMISAR (en
algunas de las visitas se tuvo acompañamiento de la Auxiliatura de Derechos Humanos de
Quetzaltenango) las visitas de monitoreo fueron realizadas por integrantes de estos
mecanismos, en cada uno de los municipios (San Juan Ostuncalco y Concepción
Chiquirichapa), y, del departamento de Quetzaltenango.
Es importante hacer mención de que contar con un instrumento, mediante el cual se
pueda recolectar información fortalece la sistematización y el orden de ideas para
poder conocer las acciones que se desarrollan en cuanto a educación en el
departamento.
Las visitas se realizaron durante los meses de agosto y septiembre en las siguientes
escuelas:
Municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
Escuela

Fecha

EORM Caserío Los Romero, Aldea La Victoria.

25 de agosto de 2014

EORM Caserío Los Escobares, Aldea La Victoria.

29 de agosto de 2014

EORM Caserío Los López, Aldea La Victoria.

1 de septiembre de 2014
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EORM Caserío Espumpuja.

2 de septiembre de 2014

EORM Caserío Unión Los Mendoza, Aldea Monrovia.

3 de septiembre de 2014

EORM Caserío Los Juarez, Aldea La Esperanza.

5 de septiembre de 2014

EORM Caserío Los Pérez, Aldea La Esperanza.

5 de septiembre de 2014

EORM Caserío Panajachel, Aldea Monrovia

8 de septiembre de 2014

EORM Caserío Los Gómez, Aldea Varsovia

9 de septiembre de 2014

Municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango.
Escuela

Fecha

-

EORM Toj Chulup

18 de Agosto 2014

-

EORM Toj Chan

19 de Agosto 2014.

-

EORM Barrio San Marcos

20 de Agosto 2014.

-

EOUN Francisco Morazán

27 de Agosto 2014

-

Centro de Formación PAIN

26 de Agosto 2014

-

EOUV Francisco Morazán

27 de Agosto 2014

-

EORM Toj Coral

28 de Agosto 2014

4. Hallazgos de Monitoreos en Escuelas del Municipio de San
Juan Ostuncalco.
Hallazgos positivos

•
•
•
•
•
•
•

Se tuvo colaboración por parte de
directores y directoras para la
información requerida.
Se identificó gestión por parte de
algunos directores para mejorar
las condiciones de las escuelas.
Los maestros realizan material
didáctico.
Escuelas con aulas limpias.
Control de asistencia de maestros.
Menú de refacción visible en la
mayoría de establecimientos.
En EORM Caserío Los Juárez, Aldea

6

•

Hallazgos que requieren mejora en
infraestructura y ambientes de estudio

•
•
•
•
•
•

•

•

Hallazgos que requieren mejora sobre
servicios básicos.

•
•

•

la Esperanza: los padres de
estudiantes han construido aulas
de lámina así como las mesas que
utilizan los estudiantes.
Existe comités de padres que
trabajan en coordinación con
directores y personal docente.

Goteras, en escuelas en la mayoría
de las escuelas visitadas.
Humedad en paredes de la
mayoría de escuelas visitadas.
Ventanas rotas en la mayoría de
escuelas.
Necesidad de espacio de juegos, o
canchas deportivas en la mayoría
de las escuelas.
Necesidad de circulación en todas
las escuelas visitadas.
Necesidad de construcción de
muro por esta en peligro de
derrumbe EORM Caserío Los
Romero.
En EORM Caserío Los Juárez, Aldea
la Esperanza: no se cuenta con
edificio para el centro educativo,
las aulas son impróvidas y en
condiciones desfavorables.
Necesidad de construcción de
aulas en: EORM Caserío Los López
y Los Romero.
Baños en malas condiciones en la
mayoría de escuelas visitadas.
Necesidad de construcción de
cocina en las escuelas EORM
Panajachel, Unión los Mendoza,
Caserío Los Gómez
No cuenta con energía eléctrica:
EORM Caserío Los Gómez, Caserío
Panajachel, Caserío Los Juárez.
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Hallazgos que requieren mejora en
dotación de útiles escolares, libros de
textos, refacción escolar

Hallazgos que requieren mejora sobre
fortalecimiento de habilidades de
docentes:

Las nueve escuelas visitadas
indicaron que los desembolsos
para refacciones de los niños
llegan hasta los meses de marzo o
abril.
• Las nueve escuelas visitadas
indicaron que el dinero destinado
para útiles escolares llega en los
meses de marzo o abril.
• El dinero destinado para la compra
de útiles resulta mínimo para las
necesidades que se tienen de los
niños (Q.50.00 por estudiante).
• En todas las escuelas se identifico
la necesidad de computadoras para
la formación de estudiantes en esta
competencia.
• En la mayoría de los
establecimientos educativos se
identifico la necesidad de libros de
texto en idioma Mam.
• Los libros de 4to y 6to primaria
fueron recibidos en los meses de
julio y agosto del presente año
(EORM: Panajachel, Los Juárez y
Los Pérez ).
Los docentes solicitan procesos
formativos sobre la Educación sexual
integral, así como materiales para
desarrollar esta competencia.
•

5. Recomendaciones y/o demandas sobre hallazgos en las
Escuelas del Municipio de San Juan Ostuncalco.
Dirección Departamental de
Educación:

 Seguimiento a las necesidades que
las escuelas han presentado.
 El desembolso destinado para la
compra para útiles escolares,
valijas didácticas y la refacción
escolar se haga llegar en la
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Supervisión municipal de educación.

primera quincena del mes de enero
de cada año.
Que los libros de texto, asignado a
los establecimientos educativos, se
hagan llegar oportunamente en el
primer mes de clases y que se
considere un aumento según el año
anterior de clases.
Seguimiento a las solicitudes de
instalación eléctrica en EORM
Caserío Los Gómez, Caserío
Panajachel, Caserío Los Juárez.
Realizar monitoreos a los centros
educativos para identificar las
condiciones de infraestructura y
servicios básicos.
Dentro del marco del compromiso
firmado por el Ministerio de
Educación y Salud sobre la carta
“Prevenir con la Educación”,
firmado en el mes de septiembre
del año 2013 proveer la
capacitación de docentes sobre la
Educación Sexual Integral, para
que realicen el proceso educativo
en base a conocimiento científico y
en base a metodologías.

 Dar acompañamiento a directores,
a comités de padres y a la Comisión
Municipal de Educación para las
gestiones dirigidas al Ministerio de
Educación, Consejo de Desarrollo
Departamental, Consejo de
Desarrollo Municipal, Consejos de
Desarrollo Comunitarias para
mejorar la infraestructura y la
calidad de educación en el
municipio
 Realizar monitoreo de los centros
educativos a su cargo, para
identificar necesidades que se
planteen en espacios de toma de
decisión.
 Coordinar con la activación del la
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Comisión Municipal de Educación
 Coordinar con Dirección
Departamental de Educación para
la entrega oportuna de libros de
textos y fondos para útiles
escolares, valijas didácticas y la
refacción escolar en las fechas de
inicio de año escolar
 Dentro de lo anterior, asegurar la
provisión de libros de texto en
idioma Mam
 Coordinar con la Dirección
Departamental de Educación, con
el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, con redes y ONGs
de la sociedad civil para organizar
la capacitación de docentes sobre
la Educación Sexual Integral, para
que realicen el proceso educativo
en base a conocimiento científico y
en base a metodologías
Autoridades Municipales

 Que se tome como prioridad la
necesidad de construcción del
edificio de la Escuela Oficial Rural
Mixta del Caserío Los Juárez, Aldea
la Esperanza.
 Que se destinen fondos del COMUDE
para la construcción cocinas en las
escuelas: EORM Panajachel, Unión
Los Mendoza y Caserío Los Gómez.
 Que se destinen fondos del COMUDE
para la construcción de aulas en las
escuelas: EORM Los Romero y Los
López de Aldea Victoria.
 Destinar fondos del COMUDE para la
construcción de espacios recreativos
y circulación de escuelas, en las
nueve escuelas visitadas.
 Que se de seguimiento sobre la
conexión de energía eléctrica en las
escuelas: EORM Caserío Los Gómez,
Caserío Panajachel, Caserío Los
Juárez.
 Mejorar las conexiones de drenajes y
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alcantarillas en los centros
educativos, dando prioridad a:
EORM Caserío Los Romero.
 Dar seguimiento con la activación de
la Comisión Municipal de Educación
del Municipio de San Juan
Ostuncalco.
A COCODES:

 Que prioricen proyectos ante el
COMUDE sobre el mejoramiento de
las condiciones de las escuelas
sobre:
 Construcción de aulas, cocinas,
espacios recreativos, muro
perimetral.
 Que se gestionen la compra de
computadoras para las escuelas de
sus comunidades.
 Gestionar y/o demandar
capacitación para los docentes de las
escuelas de la comunidad.
 Gestionar en otros espacios
proyectos que puedan dar respuesta
a las necesidades presentadas en las
escuelas.

6. Hallazgos de Monitoreos en Escuelas del Municipio de
Concepción Chiquirichapa.
a. Lo positivo encontrado en los monitoreos:
- REDMISAR, a nivel de centros educativos, del municipio, cuenta con el
reconocimiento y apoyo de las directoras y directores, debido a que brindaron la
total colaboración para brindar la información.
- Se evidenció la coordinación de algunas autoridades educativas y autoridades
locales, para mejorar las condiciones básicas para lograr condiciones básicas para la
calidad educativa de las niñas y los niños.
- Se cuenta con control de asistencia, en cada uno de los establecimientos.
- Han tomado formal atención en la limpieza de la escuela y del aula, lo que permite
ambientes agradables, que favorecen a la salud del estudiante.
- Se cuenta con carteles de transparencia, dando a conocer los fondos económicos
recibidos así como el debido control de ejecución de gastos.
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- Los docentes realizan gestiones: para adquirir insumos a utilizar con los alumnos y
alumnas de preprimaria.
- Las escuelas cuentan con una comisión específica encargada del fortalecimiento
pedagógico del docente principalmente en los temas de educación sexual.
- Aplican prácticas de reciclaje, agrícolas y preparación de alimentos saludables, para
la tienda escolar.
- Que existen coordinación con el centro de salud, para impartir educación sexual.
b. Hallazgos sobre condiciones básicas para lograr Calidad Educativa:
180 días de clases: En los establecimientos visitados, manifiestan que se cumplen las
cinco horas de clases. Dentro de los ciento ochenta días se incluyen, feriados, días
festivos, actividades deportivas, actividades culturales, reuniones a las que convocan a
los docentes.1
Libros de texto: Es una herramienta importante para el apoyo pedagógico y el
desarrollo de cada clase a impartir; por la importancia de esta herramienta se ha
identificado a nivel de las escuelas que no se cuenta con los mismos a tiempo, Si se
reciben, los libros de texto, pero por el mes de mayo, reduciendo la posibilidad de
implementar acciones sugeridas e importantes que permiten despertar la creatividad y
motricidad de los alumnos.2
Insumos y equipo: Referente principalmente a la refacción escolar, debe mencionarse
que cada centro educativo, por estudiante recibe la cantidad de Q1.61; cantidad que
reduce la posibilidad de cubrir el requerimiento nutricional de los estudiantes.
Infraestructura: Cada centro educativo cuenta con edificio propio, sin embargo es
necesario puntualizar la necesidad de encontrar las personas, forma y rubro específico
para el mantenimiento respectivo debido a que por el paso del tiempo se deteriora.

7. Recomendaciones y/o demandas sobre hallazgos en las
Escuelas del Municipio de Concepción Chiquirichapa.
Considerar como importante para cumplir con las condiciones básicas para
cumplir con la calidad educativa:
-

1
2

Importante es considerar que se programen días estratégicos al inicio de año que
permitan no interrumpir los días de clases y crear una plataforma virtual para
encontrar material de formación y
fortalecimiento pedagógico; según los
lineamientos de CNB currículo nacional base.
Lo cual puede verificarse en los libros de asistencia, para control del docente.
Todas las escuelas reciben el material hasta en mayo

12

-

-

-

Considerar la importancia de la formación de los alumnos a través de que puedan
contar con los libros de texto de forma oportuna, y de preferencia en el idioma de
la localidad.
La dotación de archivadores para poder cuidar el material didáctico que esta para
uso de la comunidad educativa.
Que los docentes cuenten con un escritorio o mesa adecuada que les sirva de ayuda
para colocar su material u otro insumo al momento de impartir clases (Toj Chan,
PAIN,).
Las cocinas deben de contar con estanterías adecuadas para el almacenamiento de
los insumos de refacción escolar. (Toj Chulup, toj Chan, pain.)
Considerar un lugar adecuado que sirva como bodega para escritorios que estén en
buenas condiciones, o retirarlos de la escuela.
dar mantenimiento a la infraestructura para que no se filtre la humedad.(PAIN, Toj
Chan, Toj Corral )

Debe completarse la construcción de:
La cocina que se encuentra en escuela de Toj Chan, (construcción suspendida
debido a falta de pago de albañiles) por lo que la refacción se prepara en una
champa improvisada. Dañando la salud de quien prepara la refacción y
exponiendo la salud de los alumnos, la falta de construcción limita el adecuado
almacenamiento de alimentos y utensilios de cocina. (Toj Chan)
La seguridad de las niñas y niños es indispensable, por lo que se sugiere la
agilización de la construcción del dintel para el portón de la escuela, (Toj Coral).

8. Seguimiento:
Es importante establecer que como mecanismo de Sociedad Civil, se continuará con la vigilancia
de manera permanente de las acciones que permitan, las condiciones básicas para la calidad
educativa, de las niñas y niños de los establecimientos del municipio de Concepción
Chiquirichapa del departamento de Quetzaltenango.
La vigilancia permanente continúa a través de los ejercicios denominados monitoreos y la
demanda pública, teniendo precedente de que las demandas presentadas han sido recibidas por
los tomadores de decisión, en lo que respecta a educación en el departamento con la certeza de
que Sociedad Civil es un buen aliado para evidenciar la necesidad de garantizar las condiciones
básicas para la calidad educativa en el departamento.
Por lo que el presente informe, se constituye en una herramienta, de incidencia a nivel de
sectores de sociedad civil, organizada y articulada, en la búsqueda de objetivos comunes. Que
sientan precedente de las mejoras que se han realizado en diferentes establecimientos a través
de la voluntad de los tomadores de decisión a nivel local, a nivel municipal, a nivel
departamental y de las autoridades educativas de los centros educativos.
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9. Contactos del OSAR Y REDMISAR
OSAR
REDMISAR
Departamental
Coordinadora: Olga Escalante 55134631
Sub Coordinadora: Edna Calí 59450890
Apoyo Técnico: Marioli Racancoj 55134634

Departamental:
Coordinadora: Eunice Ramírez
5019-6678
Sub Coordinadora: Antonia García 5124- 3533
Apoyo Técnico Departamental: Juan Cutz
4220-3684

Municipal, Concepción Chiquirichapa:
Coordinadora municipal: Roselia López 49433554.
Facilitadora Técnica REDMISAR: Silvia Maldonado
50906161
10.
Anexo:

Municipal, San Juan Ostuncalco:
Coordinadora Municipal: Luz Guzmán
5271 4140
Facilitadora Municipal: Telma Suchi 5019-5643

Integrantes del OSAR que realizaron
los monitoreo a escuelas.














Luis Romero
Valeria Faustina Romero
Yolanda Escobar
Pablo Gómez
Paulina Romero
Felipa Vásquez
Victoria Díaz
Amalia Cifuentes
Eunice Ramírez
Aura Elías
Reymunda García
Eunice Ramírez
Jaime Turnil

Juan Alberto Cutz. (Apoyo Técnico
OSAR).

Integrantes de REDMISAR que realiza
el monitoreo a escuelas.











Mildred López
Elvia Pérez
Blanca Coyoy
Olga Escalante
Angélica López
Julia Cabrera
Verónica Sacalxot
Brenda de León
Vilma Ochoa (PDH)
Damián Vail (PDH)

Marioli Racancoj (Apoyo Técnico
REDMISAR).

Condiciones básicas asociadas a calidad educativa:
 Docentes bien formados impartiendo sus clases con base en el Currículo
Nacional Base del grado.
 Docentes que imparten al menos 180 días de clase al año para desarrollar las
competencias en sus estudiantes.
 Evaluaciones que midan el avance en el aprendizaje de los alumnos.
 Un libro de texto por área curricular y con una bolsa escolar para cada
estudiante.
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 Que los estudiantes inviertan 810 horas anuales para aprender por sí mismos.
 Un docente por cada 25 alumnos y suficientes aulas.
 Aulas bien iluminadas, escritorios adecuados y suficientes espacio para moverse
entre los mismos.
 Escuelas con los servicios básicos: electricidad, teléfono, sanitarios funcionales,
agua para beber y limpiar.
 Refacción diaria para todos los estudiantes.
 Educación bilingüe intercultural.

Anexos
Fotografías de hallazgos del municipio de San Juan Ostuncalco.
Goteras, humedad en paredes, ventanas rotas en la mayoría de escuelas, baños en
malas condiciones, necesidad de espacio de juegos, o canchas deportivas en la mayoría
de las escuelas y necesidad de circulación en la mayoría de las escuelas visitadas.

•
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Necesidad de construcción de cocina en las escuelas (EORM Panajachel, Unión los
Mendoza, Caserío Los Gómez)
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Necesidad de construcción de muro, para evitar deslave y de dos aulas por esta en
peligro de derrumbe EORM Caserío Los Romero)

Necesidad de construcción de la Edificio de la escuela EORM Caserío Los Juárez, Aldea
la Esperanza
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Necesidad de construcción de aulas en: EORM Caserío Los López.

No cuenta con energía eléctrica: EORM Caserío Los Gómez, Caserío Panajachel, Caserío
Los Juárez.

Fotografías de hallazgos del municipio de Concepción Chiquirichapa
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VISITAS A ESCUELAS:

USO DE MATERIAL DIDACTICO PARA MOTRICIDAD INFANTIL
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MEJORAS A REALIZAR EN INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO_
(Paredes húmedas, construcciones inconclusas, verificar el hundimiento de pisos,
implementación de aulas para que no tengan entrepaños y dificulten el aprendizaje,)
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(Implementación de escritorios o mesas para docentes y mobiliario para almacenar
material didáctico).

21

Modelo de acciones de crecimiento integral escolar. (Reciclaje, huertos escolares)

