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Entrevista Ana Lucía Ramazzini (A), Programa de Género de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales –FLACSO. 

Walda Barrios-Klee (W), coordinadora Programa de Género de FLACSO. 

Guatemala, 16 de mayo de 2014 

 

P: ¿Cuál es la importancia de educar en la equidad de género, etnia y social, como dice 
el Curriculum Nacional Base aquí en Guatemala, en la realidad del país?  

R (A): Yo diría que algo clave es poder entender la educación como institución social, es decir, 
un espacio requerido incluso por los grandes grupos de poder para ir generando esa 
reproducción de hegemonías. Algo que es clave es que la educación da sentido, y al dar 
sentido, y apoyándose con los medios de comunicación y con la familia, la comunidad, la 
iglesia… pues va generando toda una idea de roles asignados y de destinos, pero también 
tiene una fuerte capacidad de transformación. Y en un país donde se ha dado tanta exclusión 
de grupos  históricamente vulnerables o marginados, es clave volver la mirada y centrarla en 
qué está pasando dentro de un sistema escolarizado: se está reproduciendo, hay espacios 
para otras cosas, qué es lo que se está dando, cómo se está viviendo la escuela, para cada 
una de las niñas y de los niños también. Para mi eso es clave.  

R (W): Yo diría que también hay como un parte aguas, así como un antes y un después, 
porque a partir de los acuerdos de paz es que se reconoce a Guatemala como un país 
pluriétnico, plurilingüe y pluricultural, entonces se le empieza a dar importancia a una 
educación bilingüe. No es algo que se haya conseguido del todo en la práctica pero, igual que 
lo de la equidad de género, es relativamente reciente aunque ya vamos casi para 18 años 
desde la firma de uno de los procesos de paz y que quiso ser un proceso transformador.  

R (A): También es un tema interesante el que sale cuando se entrevista a las mujeres que 
formaron parte de las organizaciones para impulsar la Reforma Educativa, por ejemplo, y el 
Acuerdo sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas que te dicen sí querían ver el acceso de 
las niñas a la educación pero también saber qué estaba pasando dentro de las clases. Las 
mujeres indígenas te dicen “queríamos el acceso de nuestras niñas a la educación pero 
respetando, por ejemplo, su traje”. Entonces peleamos por el uso del traje dentro de la escuela, 
entonces es interesante, porque varias cosas que están en los Acuerdos fueron puestas por las 
organizaciones de mujeres, esa diversidad de mujeres que pusieron puntos clave en los 
Acuerdos de Paz y que impactan en el sistema educativo. 

 

P: Precisamente esto viene al hilo de que es particular de Guatemala el hecho de que se 
una la equidad de género, de etnia y social. Yo quisiera saber cómo ven ustedes esa 
trilogía (o ese trío) porque esto en otros contextos, como podría ser el del País Vasco, no 
se da. 

R (W): A mí me gusta mucho algo que decía Santiago Bastos y es que, dicho más o menos en 
mis propias palabras, decía que transitamos por distintas identidades y en esa transición por 
diversas identidades, pues nos vinculamos; y el hecho de identificarnos con algunas personas, 
como los mayas o con el área rural o urbana o con cierta clase social, eso hace una situación 
mucho más compleja a nivel educativo porque se pretende poder entender esa 
interseccionalidad, que no se trata solo de acumular identidades sino que es ver cómo están 
“envueltas” en mi persona y como el contexto también puede partir de comprender esa 
complejidad interseccional. En algún momento, el enfoque interseccional ha sido criticado 
porque dicen que deja a un lado género o porque se prioriza solo tal cosa, pero creo que 
necesitamos vincular de alguna manera la clase con la etnia para comprender lo que las niñas 
viven dentro de la escuela. 

R (A): Por ser la población indígena mayoritaria o, por lo menos, el sesenta por ciento creo que 
son, en Guatemala no puede dejarse fuera lo étnico; que esa es una de las cuestiones que en 
el pasado se había dejado fuera casi siempre porque los indígenas se veían como un sector 
para ser oprimido y explotado y no como actores sociales. Entonces, a partir de los Acuerdos 
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empiezan a ser más protagonistas de la historia. Por eso es que la discriminación persiste, 
bueno igual es muy poco tiempo el que ha pasado desde el reconocimiento.  

R (W): Incluso es más fácil que se acerque la cuestión de género que la cuestión étnica porque 
aquí el racismo y el machismo están en la misma balanza.  

R (A): Y quizá es por eso que hablamos de un patriarcado neoliberal, racista… con un montón 
de “apellidos” y cuando ves por ejemplo el CNB, que es el Currículum Nacional Base que se 
está implementando pues sí, un eje fundamental es el eje de equidad de género que se está 
implementando a nivel social, pero cuando se hace un análisis mucho más profundo para 
poderlo entender desde diferentes categorías o indicadores, encontramos que la idea de 
neutralidad se sigue no produciendo o el igualitarismo etnocéntrico sigue invisibilizado en las 
mujeres, hay un lenguaje excluyente, se sigue manejando la familia como reproductora de la 
división sexual del trabajo… Hay una lógica empresarial que les motiva a las niñas a ser 
empresarias pero ¿cuáles son las condiciones de vida en las que están? Se sigue negando el 
cuerpo como territorio, y a mí me parece esta parte muy interesante; el multiculturalismo 
estético salta a la vista en el CNB, a pesar de que saben que hay un reconocimiento firmado 
entre cuatro pueblos en Guatemala, en un mismo grado, en 5º o 6º de primaria sino recuerdo 
mal, en una misma asignatura te dicen que son cuatro culturas, que son dos culturas, que fue 
el choque de dos culturas, que hay veinticuatro pueblos. También la idea de la naturaleza como 
mercancía o el privilegio del pensamiento racional y lineal, la violencia contra las mujeres… y 
todo eso. 

 

P: ¿Cómo se ha dado la evolución de la educación en Guatemala desde que se implantó 
la educación mixta hasta el día de hoy?  

R (W): Yo estudié siempre en una escuela mixta porque mi mamá era partidaria de la 
educación mixta, sin embargo se seguían manteniendo los roles separados y más aún en mi 
época. Deportes, juegos y cosas que eran exclusivos para niños y lo que era exclusivo para 
niñas, entonces era como estar juntos en el espacio físico pero siempre diferenciar las tareas, 
las actividades y hasta las prioridades y, pues me atrevería a decir que eso sigue así aunque 
ya no tengo relación con escolares. 

R (A): Y yo creo que aquí la iglesia católica ha jugado un papel fundamental en la historia de 
nuestro país, en esta parte se hace como una historia de la escuela primaria que podría 
ayudar. Pero antes de entrar dentro de la escuela católica, solo algunos ejemplos por acá. Por 
ejemplo, en la época de los liberales y los conservadores a los niños se les enseñaba: ejercicio 
de lectura, escritura, reglas elementales de la aritmética, estoy hablando del 1870 y pico, 
elementos de religión y moral, catecismo político, reducido a una breve explicación sobre los 
derechos y obligaciones civiles; para las niñas lectura y escritura para contar las labores 
propias de su sexo más los elementos de religión y moral como a los varones y más 
forzosamente el catecismo. O sea, la historia de división fuerte y de asignación de un tipo de 
educación diferente a niños y niñas de nuestro país ha sido histórica.  

R (W): En mi época ni siquiera daban esa asignatura, a nosotras nos daban educación para el 
hogar. 

R (A): Y digamos en esta misma época y aquí es también cuando se vincula la situación, 
fíjense, educación primaria era ocho años de duración y de seis a catorce años, y se enseñaba 
lectura, lectura, escritura, aritmética, castellano, composición, recitación, higiene. Las niñas 
recibían además aguja, economía doméstica y otros oficios propios de las mujeres de la época. 
Educación rural campesina para los niños, cuatro años de duración, lectura, escritura, 
castellano, aritmética, moral, lectura de manuscritos, dictado, moral y humanidad, nociones de 
contabilidad rural y ortografía. Y no se permitía que estudiaran más porque tenían que ayudar a 
los padres en las tierras, en el campo. Entonces, va pasando el tiempo y digamos que esta 
división se sigue manteniendo entre niños y niñas, área urbana – área rural, y la iglesia católica 
desde la Colonia hace esa división. Más adelante, sobre los 80, hay un levante fuerte de 
instituciones laicas, de colegios laicos donde ya entonces se mira lo mixto, pero no 
necesariamente coeducación. Yo creo que hay colegios mixtos, pero pocas instituciones te 
reconocen una perspectiva de equidad de género, te hablan más de que son colegios laicos. 
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Yo ahora que estoy viendo esto del colegio para mi chiquito me parece interesante la fuerza 
que tienen aquí los colegios, que no es la de antes pero en muchos de ellos se sigue 
manejando el prestigio, de que solo van a estar mujeres y solo van a estar hombres. Pero creo 
que hay también un despertar más fuerte en lo mixto, siento que todavía hace falta un paso 
para entender lo coeducativo y garantizar que estén juntos.  

 

P: Hablando de coeducación, ¿se utiliza ese término a nivel académico? 

R (W): Sí, se utiliza pero está vacío de contenido porque es más mixto que coeducativo; sigue 
siendo tan separado como era en aquellos tiempos, a nivel de Ministerio de Educación en sí. 
Es que hay otra situación interesante a estudiar, la división entre lo privado y lo público, porque 
no se da con tanta fuerza como en otros países. En Europa por ejemplo, lo público es general. 
En lo privado sí que se sigue dando esa división de hombres y mujeres, en lo público no. Ahora 
el término coeducación, en el Ministerio de Educación yo no lo oigo tanto.  

R(A): Incluso si ves las escuelas se llaman mixtas y como Walda decía, el contenido no es el 
adecuado.  

P: Allá en el País Vasco ese es el término que se utiliza para hablar de la equidad de género. 
Ahora, yo he visto en pláticas y entrevistas con maestros que no se utiliza el término. He 
encontrado en la Universidad de Rafael Landívar una asignatura dentro de la carrera de 
Magisterio que se llama así “Coeducación” y, entrevistando a la docente de esa asignatura 
pues ella sí ha impartido el curso y todo y es alguien muy activa en el tema, pero le tocó 
empezar de cero cuando le tocó impartir ese curso. La Universidad lo incluyó en la 
programación de Magisterio en Preprimaria, que es la carrera esa nueva que han empezado a 
implementar. Entonces, hay una asignatura que se llama así pero es la única que he 
encontrado. 

 

P: Desde la perspectiva de ustedes, desde la agenda del Ministerio, de la preocupación 
educativa del país, ¿qué peso creen que ha tenido y tiene esto de la educación para la 
equidad? 

R (A): Yo creo que hay un peso desde la presión que ejercen los organismos internacionales 
para empezar a utilizar el término, pero sí siento, y haciendo este análisis curricular, que le 
hace falta contenido de fondo porque, incluso aunque se tiene el término, al menos en la parte 
que yo vi, no había un análisis sobre qué es género. 

Haciendo una revisión sobre el contenido de CNB de 4º, 5º y 6º grado, no se habla mucho 
sobre lo que se entiende por sexismo, aparece una sola vez en 6º grado; el tema de la 
discriminación aparece dentro del tema de la multiculturalidad que ya habíamos visto, pero el 
tema de género, por ejemplo, aparece como la formulación de oraciones y párrafos en las que 
los adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos tienen una concordancia de género y número. 
O la formación de palabras al añadirle elementos del lenguaje que señalan el género y número. 
La recolección y clasificación de información aparece una vez, ó, la utilización del sistema 
binario en ciencias naturales para la clasificación de los reinos animales en género, subgénero, 
clase y reino, pero la idea de género, la idea de desigualdad, la idea de equidad, aparece de 
alguna manera pero hace falta el sustento. 

R (W): Y los procesos de formación para los profesores, porque no hay. Género es un nuevo 
concepto, un nuevo contenido y no como se consideraba en el pasado. ¿Quién le enseña a los 
maestros estas nuevas categorías y la forma de enseñarlas? Género, interculturalidad, 
equidad… Hay un esfuerzo que se está dando desde el Ministerio de Educación, que creo que 
rompió el molde digamos y es la representante llamada Cecilia

1
.  

Sería interesante hablar con Cecilia aunque no esté ahora, ya que ella estuvo a cargo de toda 
la creación de la unidad, con una visión muy buena alrededor de cómo permear en esto si hay 
un marco legal, que te habla sobre la equidad de género, donde todo funcionario o funcionaria 
estará pegado. Pero ella manejó procesos de formación y doce como líneas de formación clave 

                                                 
1 Asesora del Ministerio de Educación para temas de género entre 2010 y 2014. 
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que fueron los derechos sexuales y reproductivos y la situación de la violencia. Es una 
información buenísima porque tiene toda esa visión desde lo interno del Ministerio.  

Y Cecilia sino recuerdo mal hizo todo un proyecto piloto con las escuelas pero uniendo también 
las personas de salud, entonces se hacía como algo mucho más integral y viendo toda esta 
carta de prevenir con educación desde el Ministerio de Educación y Salud con el fin de tratar el 
tema de equidad de género con más amplitud.  

 

P: ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes ven en el país, a nivel educativo, para hacer 
real esta educación para la equidad? 

R (W): Que habría que aprovechar muchísimo porque haciendo las entrevistas con quienes 
estuvieron en la época, hacían memoria sobre todo lo que costó posicionar el eje ahí e incluso 
todo lo que les costó dentro de la misma comisión de Reforma Educativa. Pero el hecho de que 
ya esté ahí creo que es como una ventana que podría irse trabajando más, y pienso que las 
organizaciones de mujeres del movimiento necesitamos estar más pendientes de lo que está 
ocurriendo dentro de las clases. Y también hay maestros y maestras con mucho interés en 
basar su vocación en transformar. Y se necesita buscar a esos maestros para ver de qué 
manera pueden ser multiplicadores, en contraposición al discurso que siempre dan, diciendo 
que los maestros tienen solo que recibir la formación que ya estudió. Si solo se plantea una 
Reforma Educativa y le dices al maestro que como no está formado se le va a formar, pero, ¿y 
el resto? Las escuelas, si no hay agua, no hay materiales… entonces cómo tener una visión 
más ampliada de la situación. Entonces, pienso yo que hay muchas organizaciones que están 
apoyando desde afuera pero para incidir de alguna manera en el ámbito educativo 
escolarizado.  

R (A): Se está haciendo un trabajo histórico a favor de los pueblos indígenas. 

 

P: ¿Y sobre las debilidades? 

R (W): El Ministerio de Educación tiene mal la asignación presupuestaria y luego todo este 
nuevo modelo educativo que, en lugar de fortalecer el magisterio, no sé yo si va a funcionar o 
no, pero no parece lo correcto para la situación del país. Me refiero a todo esto de la 
profesionalización. 

R (A): Y también la visión que se tiene porque esto ya viene desde los 80 con toda la 
reestructuración de las reformas educativas pero, se está favoreciendo la idea de una 
educación que responde al mercado. Entonces, claro, acá se necesita un medio de vida y es 
entendible frente a todas las condiciones pero en el por qué y el para qué educar se está 
perdiendo de alguna manera la dimensión humanista, de fortalecimiento ciudadano que de 
alguna manera se necesitaría hoy por hoy en el país. Es más, ¿para qué educar?, y esta idea 
de que la educación te genera empleo y el empleo te genera ingresos y los ingresos generan 
desarrollo. Entonces, las autoridades educativas lo que hacen es manejar esta fórmula lineal 
en lugar de comprender bajo qué contextos se está dando que la educación no siempre te va a 
garantizar trabajo y tal vez es al revés la fórmula, como decía Carlos Aldana

2
 a la hora de 

entrevistarlo acá, que se necesita ir viendo de qué manera el desarrollo social fortalece una 
educación para la creación de la ciudadanía y dar vuelta a esa fórmula tan economicista que se 
ha venido manejando. 

Estamos luchando por los derechos de las mujeres sí, pero también por una educación de 
calidad, y no desde la educación económica o empresarial sino de la calidad que implica mi 
desarrollo humano pleno. Desde quién soy, desde mi identidad… y eso es un reto para las 
organizaciones de empresa.  

 

P: Y a nivel teórico ¿hay debates abiertos ahora mismo sobre esta conceptualización de 
género, de equidad… o está bastante claro? 

                                                 
2 Viceministro de Educación en 2008. 
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R (W): Tenemos unas jornadas que se llaman María Chinchilla y están dedicadas a revitalizar 
todos los debates al rededor de la educación. Hemos tenido varias en relación a la educación 
no sexista. Entonces, de alguna manera pienso que hay organizaciones interesadas en 
plantear los debates. Y más que para los teóricos, las jornadas están dedicadas a los 
maestros. Aunque algunos temas no se enfocan desde la perspectiva de género pero sí que 
giran alrededor.  

R(A): Sí, sí hay debate teórico y los maestros sí están interesados; esa es la gran fortaleza y la 
gente está trabajando en ello en las peores condiciones.  

 

P: Se cree que hay una diferencia biológica en las inquietudes y vocacionales entre 
niños y niñas. Y creen que la escuela no es protagonista, sino que todo viene de la casa, 
la familia. En parte puede ser cierto, teniendo en cuenta la escolarización tardía y demás, 
pero tenemos que recuperar ese nivel protagonista de la escuela y los maestros. Yo 
recuerdo un ejemplo de un niño de dos años y medio sin escolarizar que decía que él 
pegaba porque era “hombre”,  y uno se pregunta qué tipo de mensajes habrá recibido en 
su entorno familiar. 

R (A): Pero es lo que tú comentabas justo al inicio, los mayores espacios educativos no son 
cuando el maestro está al frente como en los recreos, la dinámica entre la relación con los 
maestros… ¿a quién le asignan las tareas? Porque la limpieza a las niñas o, por ejemplo, a la 
hora de formar consejos estudiantiles las niñas no presiden en ningún momento, las encargan 
de secretarias, mientras que los niños son los presidentes.  

Es como todo el sistema educativo la verdad, que se necesita transformar de alguna manera.  

 

P: ¿Qué necesitaríamos transformar? 

R (W): Pues la verdad que las estructuras porque el patriarcado está muy internalizado y son 
siglos de educación sexista. 

R(A): La publicidad tiene que cambiar y también las redes institucionales porque no solo te 
enfocas en la labor del maestro, también es lo local, la escuela. Habrá que ver las instituciones 
de los líderes comunitarios, los Consejos de Desarrollo cómo se están manejando, las familias 
y asociaciones de padres y madres también son clave, los contenidos, el presupuesto… son 
como varias situaciones en conjunto. Y también la idea de que las niñas no pueden ser 
educadas porque siempre van a ser las madres de desarrollo que pasan a las nuevas 
generaciones, pero no se le entiende a la niña como sujeto de derechos que puede ser 
educada. Había otro programa dentro del Ministerio de Educación que me llamó la atención, 
porque se llamaba La cocina en mi aula pero se hizo una alianza con empresas de ciertos 
empresarios de Guatemala donde daban el producto. Entonces hacían la demostración 
cocinando en el aula haciendo publicidad a sus productos y asumiendo los roles de que las 
niñas estaban en la cocina pero también muy vinculados a esa parte de un patriarcado 
capitalista. 

 

P: ¿Cómo miran ustedes la operatividad del eje de equidad de género, de etnia y social 
del Curriculum Nacional Base? ¿Teniéndolo como trasversal podemos llegar a que se 
haga realidad? 

R(A): Tiene que ser trasversal pero también tiene que ver algo específico porque la gente no 
transversaliza. En teoría es más importante porque aquello que se transversaliza en todo debe 
estar. Eso lo hemos visto en la Universidad San Carlos

3
; la Universidad San Carlos tiene tres 

ejes: interculturalidad, medio ambiente y equidad de género. Y se supone que es toda la 
universidad en donde debe lograrse esa incidencia y supone sale un presupuesto terrible. Pero 
al menos hace incidencia política, hace ruido y busca alianzas. Entonces sí, tiene que ser 
transversal para que puedas exigirle a la gente. 

                                                 
3 Única universidad pública de Guatemala. 
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R (W): Y yo también creo que hace falta transmitir el sustento, qué es eso de la 
transversalización porque hay unos contenidos que no corresponden a los ejes. No hay 
operatividad, entonces hay que buscar cómo operativizar esos ejes y hacer que lleguen a  las 
aulas. Hay que pensar de abajo para arriba, o un movimiento más dialéctico.  

 

P: Estos maestros a los que he entrevistado dicen que saben que existen unos ejes 
porque los han estudiado pero que no saben cómo hacer porque nadie se los ha 
explicado. Es eso, que les faltan esas herramientas para saber cómo esa transversalidad 
llevarla a la práctica.  

R (W): Nosotras formamos parte de un proyecto con el objetivo de aplicar el enfoque en un 
caso de género y en uno de etnicidad, pero en educación superior. Aquí ni las aplican ni las 
conocen; los dos institutos de la Universidad San Carlos de género y etnicidad son 
microscópicos y no tienen dinero para hacerlo. Tendría que ser algo de docencia o de 
investigación, desde arriba, esas direcciones que tienen más poder y más recursos.  

R (A): Además, hay que saber cuáles son los indicadores que te van a mostrar que los ejes 
están, cómo vas a monitorear, cómo vas a formar, a identificar dónde están los vacíos… y todo 
eso implica también la formación, la sensibilización.  

R (W): Y es una política institucional. En el caso del Ministerio de Educación, es una política 
pública; en el caso de la San Carlos debería de ser una política institucional, que no existe. Y si 
en lugares chiquititos como este no funciona bien, imagínense en otros.  

Así que necesitamos combinar. Solo trasversal no, porque tiende a la invisibilización ya que te 
dicen que está y no es cierto.  

 

P: ¿Se trabaja el tema del machismo con las mujeres adultas con un nivel de cultura 
bajo? 

R(A): No, no se trabaja. Desde el Ministerio al menos no hay nada que vaya dirigido a los 
adultos, que debería.  

 

 


