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Diplomas
• • •

El 13 de septiembre se llevo a cabo 
un acto protocolario en las 
instalaciones del auditórium de 
Ciudad Vieja, en el cual se convocó 
a tod@s l@s niñ@s abanderados de 
los diferentes establecimientos de 
Ciudad Vieja y sus alrededores para 
entregarles un diploma de 
reconocimiento por su esfuerzo. 
Todo ello fue organizado por la 
municipalidad de Ciudad Vieja. 
Para tal acto se contó con la entrega 
de dichos diplomas de manos del 
Alcalde Municipal y parte del
Consejo Municipal. Más de 50 niñ@s 
fueron participes en esta actividad, 
muchos padres de familia e 
invitados. Por parte de EducArte 
Jesús, Abigail y Delwin recibieron 
orgullosamente y felices un 
diploma. 

Día de la Independencia
  • • •

15 de septiembre es el día de la 
independencia de Guatemala y para 
tal ocasión el país organiza 
diferentes actividades. L@s niñ@s 
que se encuentran en el programa 
de becas a través del colegio “El 
Adelanto” participan en el desfile 
donde la mayoría de colegios y 
escuelas públicas son participes. En 
este desfile se tocan varios temas 
desde los que llevan el tradicional 

uniforme, los abanderados y otros 
que llevan los símbolos patrios, 
hasta los que pertenecen a alguna 
banda de música. Esta es una 
tradición en toda Guatemala y 
Ciudad Vieja no es la excepción.
Este desfile recorre las principales 
calles de Ciudad Vieja y es motivo 
de alegría para tod@s l@s 
guatemaltec@s.

“24 -0”
• • •

En este mes los chic@s de la 
primaria extraescolar se 
involucran en el proyecto 
“24-0” (24 horas - 0 violencia) el 
cual es un movimiento que busca 
crear conciencia sobre una cultura 
de paz. Obviamente en EducArte 
tenemos años de estar trabajando 
en este tema y todas las actividades 
las  trabajamos en la línea de una 
cultura de paz, en la cual nos 
competen varios temas como 
violencia, genero, participación 
ciudadana, derechos y 
responsabilidades entre otros. L@s 
alumn@s alumbran la gente en la 

calle sobre el tema involucrándoles 
a poner cara contra la violencia. 

Recaudación de fondos
• • •

Para recaudar fondos el staff de 
EducArte empieza a realizar varios 
proyectos, entre ellos proyección de 
documentales para niñ@s sobre 
educación sexual. La primera se 
realiza en el colegio 
“El Adelanto” con 
unos 15 alumn@s 
y con mercadito 
de comida.

Otros de los propuestas para la 
recaudación de fondos es la venta 
de nuestra playera oficial, la cual 
queremos que sea en varias 
mmmmmm      versiones. Una de 
mmmm              ellas es nuestra 
mmmm              playera roja: Menos 
mmmm            Casaca más Acción!!!   
mmmm               (A Q75.00)

El Quetzal es el 
ave nacional.



¡Menos casaca, Más acción!
• • •

Este mes termina el proyecto piloto 
llamado: “Educación para la paz 
por medio de la participación y no 
violencia” con una actividad 
preciosa y con muchas otras 
organizaciones. 

Directora 
Alejandra 
Hernández 
elaboró y realizó 
el proyecto como
tallerista.

Durante los últimos siete meses 
EducArte/ITE en alianza 
trabajamos este proyecto el cual 
estaba dirigido a estudiantes del 
nivel básico y diversificado entre 
las edades de 14 a 18 años.

Luego de una serie de 
investigaciones, entrevistas y 
posteriormente  una  
contextualización de las 
necesidades de los grupos meta se 
estructuró una serie de acciones 
ludo pedagógicas y de educación 
popular destinadas a: Fomentar, 
sensibilizar, generar espacios de 
participación y aprendizaje por 
medio de diferentes metodologías 
para l@s estudiantes participantes.

Los temas que se 
abordaron durante 
el proceso eran los 
siguientes: Equidad 
de género, violencia, 
derechos sexuales y 
reproductivos, 
derechos de la 
juventud, autoestima 
y participación 
social.

A través de herramientas de 
educación popular como mesas 
temáticas, círculos de confianza, 
exposiciones, visitas guiadas, 
teatro foro y lecturas se trabajó los 
diferentes temas. 

¿Cómo se vivió el proceso en palabras de 
los alumnos?

Los temas 
fueron muy 
importantes 
y de gran 
relevancia 
ya que nos 
llevaron a 
la reflexión 
de la manera como 
nos relacionamos y también como 
nos observamos. Asimismo 
pudimos conocer que si bien como 
jóvenes y estudiantes tenemos 
responsabilidades también 
tenemos derechos que muchas 
veces desconocemos. Otra situación 
muy importante es el auto-
reconocimiento desde nuestros 
derechos sexuales y reproductivos, 
pues fue muy interesante observar 
como muchos compañeros y 
compañeras teníamos dudas 

respecto a la 
sexualidad 
pero por miedo 
nunca 
preguntamos y 
preferimos 
quedarnos sin 
respuestas.

Aunque al 
principio no 

comprendíamos en muchos casos la 
importancia o más bien 
desconocíamos la importancia de la 
participación y la información, al 
finalizar el proceso nos damos 
cuenta que como jóvenes somos el 
futuro y por lo tanto tenemos la 
responsabilidad y necesidad de la 
información y formación.

¿Cómo se vivió el proceso en 
voz de la facilitadora?

Aunque desde un 
principio y luego de la 
investigación y 
contextualización se 
tenía estipulado ya el 
plan piloto, durante el 

recorrido me pude dar 
cuenta que es muy importante 
tener la capacidad de dar un giro y 
poder improvisar. Los estudiantes 
participantes tenían muchas 
inquietudes y necesidades, los 
grupos variaban de estado de 
ánimo según su horario de clases, 
asimismo según el espacio.

L@s maestr@s fueron 
determinantes para la manera 
como se vivió el proceso.
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Es muy importante mencionar que 
a excepción de dibujo las carreras 
técnicas muestran un grado de 
resistencia a la hora de participar y 
asimismo de empoderarse de su 
derecho a la palabra. Vale la pena 
subrayar esta situación ya que la 
actitud es generalizada, la cual 
debe ser tomada en cuenta para no 
seguir cultivando esas maneras 
patriarcales de socialización. En 
diferencia y sin el afán de marcar 
grietas entre las poblaciones 
estudiantiles es importante hacer 
la lectura que hay mucha diferencia 
en las carreras administrativas en 
las cuales l@s alumn@s están más 
dispuestos a participar, hablar y 
sobre todo a transformar.

Otra de las observaciones que vale 
la pena resaltar es la gran 
necesidad de l@s estudiantes por 
que sean escuchados y atendidos de 
una manera más sensibilizada y 
humana pero sobre todo en su 
propio idioma y en una 
comunicación de pares y no de 
superioridad lo cual solamente 
hace que l@s estudiantes se 
desanimen a participar o 
simplemente a hablar.

Al finalizar el tiempo con l@s 
estudiantes pude observar la gran 

motivación y necesidad de tener 
este tipo de formación en los 
establecimientos ya que con 
pequeños pasos se obtienen 
grandes resultados. En este 
establecimiento existen muchos 
grandes líderes estudiantiles 
propositivos en los cuales vale la 
pena invertir tiempo y esfuerzo, ya 
que al vivenciar desde ellos mismos 
y desde un aprendizaje 
concientizado pueden hacer 
grandes aportes para que este 
espacio escolar, este país, este 
planeta, este mundo sea cada día 
mejor.

De igual manera se sugiere trabajar 
escuela para padres y maestr@s. De 
esta manera la formación es 
integral y se tiene la misma guía en 
todas las áreas que tienen relación 
con l@s estudiantes. Mayor 
sensibilización, información y 
compromiso por parte de l@s 
maestr@s respecto a este tipo de 
formación y temas como salud 
sexual y reproductiva debe ser 
indispensable.  

Agradecemos y felicitamos al 
Instituto Técnico Empresarial por 
ser parte de este reto.

Nuestro Reto en colectivo…
¡Sembrar, incidir y transformar 
por medio de la Educación para la 
Paz!

Muchas gracias por la apertura y 
participación.

L@s alumn@s, organizaciones y muchos otros 
invitados disfrutan la actividad de la finalización 

del proyecto. 
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