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Entrevista a Sandy Rosales 

Profesora de Pre-Primaria y formadora de docentes en el sistema de educación pública en 
Quetzaltenango, Guatemala; profesora de la Universidad Rafael Landìvar, carrera de 
Magisterio Pre-Primaria. 

 

Quetzaltenango, 22-03-2014 

 

P. Desde su experiencia, ¿qué importancia le da a la equidad de género? 

R. En nuestro país, tiene mucho sentido. En el ámbito rural, hay una creencia de que las niñas 
por ser niñas se van a casar y no necesitan estudiar. Lo que tienen que hacer es invertir en ser 
amas de casa. ¿Para qué van a invertir en educación? Por una parte, es una pérdida de tiempo 
y, por otra parte, las herencias solo se dan a los hombres y no a las mujeres. 

Entonces el hecho de promover el tema de la coeducación desde la educación va a hacer que 
las nuevas generaciones tengan una forma diferente de ver esta problemática porque son 
estereotipos que están bien marcados en nuestra sociedad. Hoy en día, ha cambiado un poco, 
pero todavía se ve bastante mal la coeducación. Entonces ahí yo veo que es importante poder 
trabajar ese tema no solo en el nivel pre-primario sino a nivel general en educación. 

 

P. Y hablando del nivel pre-primario, ¿qué ventajas le ve a ese nivel para trabajar la 
coeducación? 

R. En el nivel pre-primario es donde más se puede potencializar porque es cuando los niños 
desarrollan su carácter. Entonces, si nosotros logramos que el niño cambie esa percepción que 
trae de la casa vamos a hacer bastante porque ellos van a crecer ya con esa forma de ver la 
sociedad entonces va a ser más significativo.  

 

P. ¿Hay percepciones marcadas a esa edad? ¿Qué tipo de percepciones traen de la 
casa?  

R. Por ejemplo, hay niños que dicen “las mujeres son shucas”, es un lenguaje que hablan ellos 
acá para decir “las mujeres son sucias” dice un niño, y se le pregunta “¿Y por qué dices eso?” 
Y responde: “porque mi papá dice que las mujeres son shucas”. O sea, ya vienen ellos con la 
misma mentalidad que los papás.  

 

P. Y las niñas, ¿con qué percepciones vienen? 

R. Las niñas se menosprecian, en el sentido de que ellas son las que tienen que ayudar a la 
mamá, su lugar está solo en la casa, y se menosprecian porque no creen tener la capacidad 
para poder hacer más o llegar a ser tal vez lo que un hombre es. Y también, depende del hogar 
de donde vienen; también se va al otro extremo cuando la mamá es muy feminista y la mamá 
es la autoritaria en el hogar, las hijas también quieren seguir ese mismo patrón.  

 

P. En cuanto a las expectativas de los maestros, ¿cree que varían en función de la 
cultura y la procedencia social? 

R. Sí. Por ejemplo, hay maestros que son ladinos, que no usan traje, que no quieren ir a 
trabajar con la población indígena, porque que dicen “ay no, es que los niños son más tontos”, 
o sea tienen prejuicios y discriminan a los niños. Hay maestros que todo lo contrario, que 
quieren trabajar solo con niños o solo con varones… como que cada maestro muestra un 
interés particular hacia cierto grupo. Y a otros que no nos importa, donde trabajemos hay que 
tratar a todos los niños por igual. 
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P. Yo creo que ahí caemos también en la formación de los docentes ¿cómo ve usted la 
formación que reciben los docentes frente a temas como la promoción de la equidad y la 
coeducación?  

R. La verdad es que no tienen ninguna formación en cuanto a este tema. Por ejemplo, las que 
están estudiando la carrera que es por ejemplo la preparación de profesorado inicial de 
educación primaria, en el profesorado no tienen ningún curso a parte del único que tienen en 
toda la licenciatura y este se da en el último año de licenciatura. Hay gente que hace el 
profesorado y ya no continúa.  

 

P. ¿Y en el magisterio diversificado? (formación de maestras y maestros de nivel medio, 
no universitario) 

R. Este tema se toma pero no como equidad de género, sino como equidad pero dentro de la 
cultura. Es decir que sea igual que sean niños ladinos, indígenas, mayas y demás, y no en la 
igualdad que debe haber entre niño-niña, hombre-mujer. Es decir, solo se le da énfasis a la 
parte cultural.  

 

P. Y yo tengo la sensación, y puede ser una percepción personal, que lo cultural a veces 
se mira desde lo folclórico ni siquiera profundizando. 

R. Por ejemplo, ahorita se están trabajando en las escuelas dos tipos de actos cívicos. Un día 
está enfocado a trabajar todo lo que son valores y otro día símbolos patrios. Pero los menores 
llegan a participar en el acto cívico pero no se llega a profundizar en el aula. 

Por otro lado, también se hace el promover la cultura. Por ejemplo, este mes el concurso de 
bailes folclóricos. Entonces, todos ensayan un baile folclórico pero es todo a nivel muy 
superficial. 

 

P. Y el aspecto de convivencia, de conocer al otro, de valorar… 

R. No se toma en cuenta, no se da el tiempo. Es una cosa superficial. Se hace como un acto 
cívico, una actividad general. Haciendo concursos de danzas folclóricas pues como que 
recuperamos un poco la danza, y recordar cómo lo hacían antes, pero hasta ahí, nada más. 

 

P. Y hablando de concursos, los concursos de belleza son algo que está muy arraigado. 

R. Por ejemplo, en un concurso de belleza, la niña tiene que presentarse con un traje típico, el 
traje de casual y el traje de gala o de fantasía.  

 

P. ¿Cómo ve la relación de la coeducación con este tipo de eventos? 

R. Estamos viendo que nuestra sociedad tiene dos polos opuestos. Culturalmente, cuando se 
trata de una elección de una reina indígena, no hay traje casual, solo hay un traje ceremonial 
de aquí de Guatemala y el traje de diario. Y la otra parte va con el traje de gala, que tratan de 
ver a las niñas como princesas, insinuando que una mujer debe ser muy perfecta, muy 
arreglada, muy femenina. Entonces, se van a al otro extremo. Ahora incluso se ve que también 
se hace la elección del príncipe. Pero estamos tan acostumbrados a que solo sea la reina de la 
escuela que hace que sigamos con esa división de roles. Yo no me puedo meter en lo que tú 
haces como hombre y tú como hombre no te puedes meter en lo que yo hago. 

Esto es un error. Los dos tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, y esto 
contribuye a que la mujer se vea solo como objeto sexual. La prensa saca a las mujeres en 
bikini y se hace verla como un objeto publicitario. Así, las niñas desde pequeñitas quieren ser 
reinas de belleza, dicen “cuando yo sea mayor quiero ser modelo”. Entonces, sí, afecta 
bastante.   
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P. Otro punto que me ha sorprendido en pláticas con los docentes es que entre los 
espacios de socialización en los que las niñas y niños van formando su identidad de 
género, suelen colocar a la escuela no en primer lugar sino bastante atrás, ¿verdad?   

R. Nosotros los guatemaltecos tenemos malas costumbres, solemos echarle la culpa a alguien 
más, a otro, sin asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Entonces, si están en pre-
primaria decimos que la mamá tuvo la culpa; si están en primero de primaria o párvulos 
decimos el maestro tuvo la culpa  Y esto se convierte en un círculo vicioso, pero nadie toma la 
responsabilidad que tiene.  

 

P. Muchas personas señalaban que la comunidad está en primer lugar como espacio de 
socialización. Estructuras comunitarias, como asociaciones e iglesia, y me preguntaba 
cuál es el peso real de estas estructuras. 

R. Sí. Por ejemplo, si nos vamos al caso de las religiones, la niña solo tiene que usar vestido, 
velo, que no se tienen que pintar… Van marcando ya ciertos estereotipos de acuerdo a la 
religión. Si eres cristiano te corresponde un perfil, si eres católica este otro. Los papás quieren 
seguir un patrón místico en lo religioso, entonces muchos se ven limitados por ello. Entonces, 
en este sentido, sí, afecta bastante. Pero es que en Guatemala tenemos tanta variedad de 
culturas… porque todos los lugares son diferentes.  

Las niñas generalmente se casan a los trece años. Si llegan a los dieciocho ya no se pueden 
casar. Quedan para los divorciados y los viudos. Así como encontramos lugares donde hay un 
atraso bien marcado, y otros que tienen mentes muy abiertas, así es en todo. 

 

P. Estamos en un momento de cambio social bastante marcado. Incluso en los contextos 
más conservadores se están produciendo cambios. 

R. Cuando compartí el curso de coeducación, señalaba que nos estamos yendo a los 
extremos. En un principio,  queríamos conservar los valores de esa comunidad y quien se 
saliese de ese patrón era merecedor de que le llamaran pecador. Y ahora nos estamos yendo 
al otro extremo pero no guardamos un equilibrio. Y ese es el problema que tenemos como 
sociedad; los valores se han perdido tanto que a mí me da temor hasta que desaparezca el 
matrimonio porque los hombres que ya están muy preparados no se quieren casar y las 
mujeres con ambición van dejando el matrimonio en segundo plano. Ellos piensan “bueno, si 
nos va bien nos casamos pero si no, nada más”. Y que el matrimonio es la base fundamental 
de la sociedad y ya comenzamos a ver que está en cambio.  

 

P. La coeducación puede ser un punto para ese equilibrio.  

R. Ahí está el punto. A mí me gusta mucho trabajar con ese tema y generamos bastante 
polémica. Incluso había alumnas que decían “es mejor que las alumnas estudien solitas y los 
varones por su lado porque las niñas hablan cosas de niñas”. Cuando hablan de grupos 
separados, digo que por qué no mezclarlos, por qué no compartir la experiencia. 

 

P. Desde su punto de vista ¿qué elementos debería incluir un proyecto coeducativo ya 
sea de centro o de aula para decir que estamos implementando coeducación? 

R. Por ejemplo, que se vean las actividades que la maestra desarrolla en cuanto al tema, pero 
que también haya evidencia en el aula y que haya cambio. Porque de nada sirve trabajar algo 
sólo porque haya que hacerlo y yo no estoy comprometido con ello. Primero la gente tiene que 
estar comprometida y dominar el tema. Yo de vez en cuando capacito a los docentes y les digo 
que si nosotros vamos  a trabajar algo en lo que no creemos, no vamos a tener éxito. Pero si 
nosotros dominamos el tema, nos apasiona el tema, nos comprometemos más y los niños 
perciben esa seguridad, ese entusiasmo, eso es lo que va a producir los cambios, porque los 
niños se sorprenden cuando perciben eso.  
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Un día les propuse contarles un cuento, cuando fui a darles el título, me miraron y me dijeron 
“pero así no es”; les conté el de Tarzán pero con algunos cambios que había hecho, 
comentamos a platicar y al terminar les pregunté “¿cómo fue el cuento?, ¿las mujeres pueden 
reinar?” Entonces, entran en conflicto porque no se deciden si sí o no, porque Tarzán es el 
hombre, el Rey de la Selva. Pero así vamos generando polémica desde chiquitos. Me hablan 
de las profesiones que quedan sólo para hombres y otras para mujeres. Entonces les conté 
otro cuento y después del cuento, les pregunté y “¿ahora qué piensan?”. Entonces sí. Las 
percepciones que ellos tienen van cambiando poco a poco y el ambiente que les rodea.  

 

P. ¿Ha encontrado dificultades para implementar esto en la escuela donde trabaja? ¿Hay 
apoyos? 

R. En mi caso personal, es el primer año que llevo esto en la escuela y la directora no se 
involucra en el trabajo del aula, entonces yo puedo planificar las actividades que yo desee. Lo 
que yo hago es que, como nosotros trabajamos con un programa que se llama Leamos juntos , 
un programa que se emprende desde el Ministerio de Educación, que de hecho en la escuela 
en la que estoy nadie más lo aplica, solo yo. El problema es que si no les exigen nada no lo 
hacen. Yo por ejemplo, hice mi planificación el año pasado y me funcionó muy bien, entonces 
este año decidí trabajarlo yo. Hay que trabajar todos los días media hora de lectura porque 
ellos son muy pequeños y sus periodos de atención son como de quince minutos. Pero yo no 
puedo trabajar media hora todos los días, entonces decidí trabajarlo en el horario de rincones 
de aprendizaje. Entonces los cuentos duran de cinco a diez minutos. Entonces lo que hago es 
que los lunes trabajamos cuentos en general, el martes cuentos con valores, el miércoles los 
coeducativos, los jueves trabajamos alguna técnica para contar cuentos y los viernes lo dejo 
libre a elegir el cuento que ellos quieran.    

 

P. Así que encuentra libertad para trabajar estos temas.   

R. Aquí en Guatemala no nos limitan, pero muchas veces tampoco nos enseñan; si una tiene el 
hábito de investigar, de formarse y una quiere aplicarlo, no se encuentran obstáculos. Si la 
directora no está de acuerdo y yo estoy convencida tengo el derecho de trabajarlo y nadie me 
puede decir que no. El problema que tenemos es la desidia y el acomodamiento. La apertura 
depende de la disposición de la maestra. 

 

P. Encontrar compañeros en un claustro que quieran hacer algo así en torno al tema... 

R. Sí se puede, pero no hay material didáctico. Con aquellas personas que les gustó, nos 
juntábamos todos los miércoles. Tenemos cuatro o cinco técnicas y yo les enseñé un montón. 
Entonces ellas comenzaron a proponer ideas. Ahora trabajamos cuentos, dramatizaciones, 
también hicimos una planificación para trabajar con padres de familia en temas desde el hogar. 
Impartiendo siempre una pequeña plática sobre la coeducación en la necesidad de erradicar el 
sexismo y de educar en la igualdad. Entonces sí, trabajé bastante con ellas, sobre todo a 
efectos prácticos para poder trabajar en el aula. Hicimos juegos de rol, de memoria con los 
niños y de profesiones donde había un bombero y una bombera, el doctor y la doctora, etc. Así 
para niños de tres años. 

 

P. Usted ve que sí es factible. Para animar a otros docentes, ¿por dónde aconsejaría 
comenzar? 

R. Lo que hablábamos de las experiencias: cuando se les da por escrito, y no les explicamos, 
ellas no lo entienden, no se motivan. Si vienen de fuera del país no es fácil, porque lo que dice 
una profesora de primaria es que no pueden recibir órdenes de personas que están fuera del 
contexto, pero si viene alguien del contexto y dice que esto funciona y les muestra videos y 
material es más fácil. Si hay un convenio con el Ministerio de Educación, si le dicen que lo 
tienen que hacer, lo hacen, solo si hay una presión superior o si están muy motivadas.  



 

 5 

Es necesaria la presencia de un facilitador y el proporcionarles las estrategias precisas para 
llevarlo a cabo.  

 

 

P. ¿La educación sexual y la educación afectiva, usted las ve en relación con la 
coeducación?  

R. Tiene cierta relación porque, por ejemplo, si partimos del valor degenerativo que se le da a 
la mujer cuando se la ve solo como un objeto sexual, ese concepto está relacionado con la 
sexualidad. Aunque ese tema, el de la sexualidad, sí que se trabaja más porque figura dentro 
del currículum. Ahora se trabaja más dependiendo del contexto social pero, en general, hay 
más apertura.  

 

P: Es muy importante apreciar cómo nos vamos construyendo afectivamente porque es 
una parte esencial del pensamiento de muchas mujeres de solo vivir para que les quiera 
un hombre… 

R: Depende. Hay un cuento muy bonito que dice que la cenicienta que comía codornices se 
casa con el príncipe porque cree que casándose con el príncipe se le van a  acabar todos los 
problemas, pero resulta que al príncipe no le gustaba la comida que hacía la Cenicienta, 
entonces, ella comienza a hartarse tanto que termina dejándolo. Nuestra sociedad tiene un 
patrón establecido considerando a las mujeres amas de casa y, como ama de casa, tienes que 
cumplir tus obligaciones ó si no también se pueden ir al otro extremo, y es que solo ven a la 
mujer como un objeto sexual y, en esa situación, las mujeres adquieren un objeto desviado a lo 
que sería el papel de ser mujer y si dejo que el esposo me domine y sea la sirvienta, la 
chofer… 

Que no lo haga por su pareja pero que lo haga por amor hacia lo que hace.   

 

P. Y lo mismo en el caso de los hombres, quienes a veces se forman emocionalmente en 
la manera de que lo sirvan, que lo adoren y que le traten lo mismo que su mamá que lo 
tiene de esa forma. 

R. Es triste cómo se desarrollan éstos hombres. Piensan que su esposa no lo quiere porque no 
tiene la casa brillante, porque no le ofrece el plato grande de comida.  

 

P. Y van a buscar a otra… 

R. Entonces, tienen otros problemas. Esa es la realidad. 

 

P. Hemos visto que las personas que salen de docentes presentan deficiencias en estos 
temas. 

R. Este tema no tiene curriculum y no se va a llevar a la práctica, no se trabaja. Y mucho 
menos se va a llevar a la práctica si no se conoce, no se conoce siquiera el concepto.  

El primer día de clase cuando comentamos el tema y los estereotipos, nos dimos cuenta de 
que hay mucho que hacer en cuanto al tema. Ese eje no se trabaja. Les comenté que encontré 
informaciones en España y en otros países que cuentan con años de experiencia. Sin 
embargo, nadie lo trabaja. 

 

P. ¿Cómo se puede aplicar el eje transversal de la equidad de género cultural y social?, 
¿Cómo se puede aplicar transversalmente? 
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R. De forma transversal, lo que se está dando es que hay que ir trabajando de una forma 
integral los contenidos. Hago que todos los niños y todas las niñas vayan aprendiendo a tener 
un equilibrio emocional. 

El problema es que las personas docentes con las que yo trabajo ni siquiera saben que hay 
que trabajar estos temas de forma integral y paralela a los contenidos. Pero muchos docentes 
no tienen claro cómo trabajar los contenidos. 

 

P. Respecto a los contenidos, en España se ha habla mucho del rol social de la mujer. A 
parte de los contenidos puramente declarativos se hace énfasis en el rol de la mujer. Nos 
encontramos con que se habla de hombres escritores, inventores, personajes históricos 
que son hombres, etc. y no se menciona a las mujeres.   

R. Tengo entendido que en España se habla de los contenidos declarativos y procedimentales 
y que los contenidos actitudinales están inmersos en los anteriores.   

 

P. Se supone que son transversales.  

R. Aquí no los aplican. En pre-primaria los varones no quieren hacer planificación, y no se 
puede no saber lo que el docente va a trabajar a lo largo de todo el año. Por el contrario llevan 
una planificación diaria en donde se integran los contenidos que vana a ver en el día, sin tener 
en cuenta si es un contenido declarativo, procedimental o actitudinal, sino que lo toman con un 
contenido general. Entonces si les preguntas sobre el contenido impartido, qué tipo es y no 
saben decirte. Entonces, regresamos a la formación. Me pidieron que organizara unas 
capacitaciones a asumir con respecto a la planificación y ellos no sabían lo que era. Asumían 
que era sencillo pero había que darle forma a todo ello, con actividades, con cursos, 
evaluaciones, recursos, pensando las metodologías a utilizar, las estrategias a utilizar, etc. 
Entonces hay que hacer mucho más allá, falta mucho por hacer. 

 

R. Entonces, ¿cómo se podría formar mejor a los docentes para que el tema tenga más 
presencia y salgan más capacitados? 

R. Primero habría que mejorar ese desarrollo curricular porque lo han recibido como imagen. 
Habría que planificar más a nivel medio. Si el maestro tiene claro todo lo que tiene que hacer 
para organizar una buena planificación se le puede exigir, definitivamente su aula va a cambiar. 
Pero si no conoce y no tiene orientación, entonces no lo puede trabajar. Si yo me hubiese 
quedado solamente con lo que me dieron en coeducación, no lo hubiese podido trabajar.  

Una ventaja con la que sí contamos es la libertad desde el Ministerio. Tenemos libertad para 
mejorar. Está la libertad de cátedra y el eje del CNB, por el cual estamos respaldados. 

En un taller de planificación, en el cual se dijo que quien tiene el conocimiento tiene el poder de 
hacer lo que mejor crea para los alumnos. Por otro lado, si el tema no se trabaja con seguridad, 
los alumnos lo perciben. Si nosotros estamos inseguros, ellos quedan confundidos. 

 

P. Para terminar, ¿cuáles son las peores prácticas que usted ha podido percibir en el 
sentido de que generan mayor desigualdad?  

R. Seguir fortaleciendo esa desigualdad. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en primero de 
primaria donde marcan, dirigen y separan a los alumnos. Se ve que es un docente sin vocación 
porque quien tiene vocación va por amor a los niños. En primero de primaria tiene la 
concepción de que los niños van aprendiendo con la edad y entonces que no importa. 
Entonces aunque hay muchas tareas por hacer en ese curso como enseñar a leer o a escribir 
el docente se limita a hacer algunas actividades. No le dan una educación de calidad ni que 
llene.  
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P. Leía un artículo de un país, podría ser Finlandia, Noruega, algún país nórdico, en el 
que se decía que la etapa en la que más se invierte en recursos, en materiales, en 
tiempo, etc. es la etapa preescolar. Utilizando una didáctica libre con mucho juego, lejos 
de una didáctica opresora. 

R. Yo comento por qué los profesores cuando están en el sector privado y el director les dice 
que se pongan de cabeza, lo hacen y cuando están en el sector público, que ganan mucho 
más, no hacen nada… 

 

P. Muchas gracias. Creo que es un campo donde hay mucho que desarrollar. Yo soy 
trabajadora social no soy docente, pero creo que en Guatemala hay mucho trabajo para 
hacer en el campo de la coeducación.  

R. Sí, principalmente, por el tipo de culturas tan marcadas que existen. Todas las culturas se 
quejan de discriminación y no están contentas. Todas deberían cooperar para luchar por la 
transformación, por eso se llama coeducación. 


