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Introducción
Este documento analiza el enfoque que el proyecto USAID
Leer y Aprender (2014-2020) ha desarrollado para incorporar la equidad de género en el Altiplano Occidental de
Guatemala. Los aspectos más significativos de la estrategia
de intervención se enfocan en la educación primaria y los
jóvenes fuera de la escuela (JFE). El documento presenta las
estrategias relevantes que se desarrollaron para incorporar
la equidad de género como un tema fundamental, tanto
en el diseño como en la implementación del proyecto. El
objetivo final fue superar las disparidades de género conforme a la política de género de USAID (USAID, 2012). El
proyecto USAID Leer y Aprender ha realizado un esfuerzo sostenido para integrar la equidad de género como un
componente clave de su enfoque técnico para el mejoramiento de la lectoescritura inicial y la enseñanza de la
lectura de niños mayas desaventajados, así como el acceso
a oportunidades educativas, formación laboral y empleo de
JFE (15 a 24 años).

equidad de género y educación intercultural relacionadas
con la promoción de la educación de niñas, jóvenes y mujeres, la producción de materiales educativos con perspectiva
de género, estudios sobre violencia basada en género e
investigación sobre el impacto de promover la educación
de las niñas y la equidad de género.

Para el proyecto USAID Leer y Aprender la equidad de
género es una parte integral de su filosofía y prácticas de
trabajo. Dadas las brechas de desigualdad de género en el
país, se ha enfatizado la incorporación de intervenciones de
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brechas basadas en género en la educación formal, la salud,
el empoderamiento económico y político. Las mujeres aún
tienen acceso limitado a los recursos, la toma de decisiones y
la participación social. Guatemala cuenta con un amplio marco legal que apoya los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia. El gobierno brinda atención a las mujeres
mediante varias agencias, desarrolla iniciativas para la eliminación de la violencia basada en género e realiza esfuerzos
para prevenir la trata de personas. No obstante, el acceso a
la aplicación de la ley, la denuncia judicial y el procesamiento
penal sigue siendo un problema en la mayoría de los casos.

Contexto social y cultural
Guatemala es un país de gran diversidad sociocultural y étnica que tiene uno de los niveles más altos de pobreza y disparidades económicas en América Latina. Estas disparidades
se concentran principalmente en el Altiplano Occidental,
donde vive la mayoría de la población indígena.
El Índice de Desigualdad de Género 2017 clasificó a Guatemala en el puesto 127 de 189 países, por debajo de países
vecinos como Costa Rica, El Salvador y Nicaragua (PNUD,
2018). Las mujeres, y en particular las mujeres indígenas mayas, enfrentan situaciones de discriminación y violencia de
género. También se encuentran importantes disparidades y
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Con respecto a la educación, el Ministerio de Educación -Mineduc- y otras partes interesadas de la educación pública
reconocen la importancia de eliminar todas las formas de
discriminación hacia las niñas y las mujeres. Estas entidades
ven la necesidad de valorar su papel en la sociedad y trabajar
en la incorporación de un enfoque de equidad de género en
sus diversas actividades. Sobre la base de este enfoque central se han desarrollado acciones y herramientas específicas
para facilitar su incorporación a todos los procesos técnicos,
aunque quedan desafíos importantes.
Dada la desigualdad y la discriminación que enfrentan las
niñas y las mujeres en el país y particularmente en el Altiplano Occidental, el proyecto USAID Leer y Aprender ha
trabajado en el abordaje de estos problemas en todas sus
intervenciones, a través del desarrollo de estrategias, herramientas prácticas y materiales de lectura y capacitación, entre
otros elementos.

Integración de la equidad de género en las
intervenciones del proyecto USAID Leer y
Aprender
El proyecto USAID Leer y Aprender implementa un enfoque multinivel de desarrollo, integrando la equidad de género en todas sus fases: evaluación de necesidades, diseño
de intervención, implementación, monitoreo y evaluación de
resultados. Este enfoque, que va del nivel nacional al local
y viceversa, incluye educación explícita sobre la igualdad de
género para la lectoescritura inicial, programas de desarrollo
profesional y capacitación, desarrollo de materiales educativos, participación de padres y comunidades, participación y
compromiso ciudadano de jóvenes y actividades específicas
que abordan las barreras que los y las jóvenes pueden enfrentar. Estas iniciativas se basan en la investigación y la evaluación.
Inicialmente, para diseñar intervenciones y materiales específicos, se desarrollaron diagnósticos rápidos y evaluaciones
para conocer las barreras que enfrentan los jóvenes, particularmente las de equidad de género, la participación de los
padres en la lectoescritura de sus hijos, los riesgos y las percepciones de la violencia basada en género (VBG). Durante
la fase de implementación se llevaron a cabo consultas de
forma regular con el personal del proyecto y los participantes
del Mineduc, las universidades, los gobiernos municipales, las
ONG, los ancianos de la comunidad, los maestros y los padres, quienes brindaron comentarios que fueron muy útiles
para incorporar modificaciones en el proyecto. El objetivo
final fue responder de manera oportuna a las necesidades
críticas y a los problemas emergentes sobre equidad de género, entre otros.

La estrategia del proyecto para la integración de género ha
sido desarrollar planes de acción explícitos que incluyan la
equidad de género con objetivos y actividades claras para
abordar las brechas y los desafíos de género. Estas acciones se
han incorporado a los planes de trabajo anuales del proyecto.
Algunos de los contenidos estratégicos empleados para implementar un enfoque de equidad de género están relacionados con el empoderamiento y la participación de mujeres
y jóvenes en los espacios de toma de decisiones; promoción
y defensa de los derechos humanos; la salud sexual y reproductiva; las “masculinidades alternativas”; y la prevención de
la violencia basada en género y la inclusión étnica; así como
la reconstrucción de las relaciones de poder. Recientemente,
USAID / Guatemala realizó un análisis y evaluación de género
en el país, que informó que el proyecto ha alcanzado un nivel
sustancial de integración transversal de género, desarrollando
protocolos y materiales educativos con perspectiva de género, y brindando asesoramiento y orientación a los socios para
garantizar una integración efectiva de género en la implementación del proyecto (Banyan Global, 2018).
Áreas del proyecto USAID Leer y Aprender
que apoyan un enfoque de equidad de género
El proyecto USAID Leer y Aprender centra su enfoque de
equidad de género en las principales áreas de trabajo relacionadas con la lectoescritura inicial en contextos bilingües
e interculturales de preprimaria a tercer grado primaria, programas de desarrollo profesional y capacitación, desarrollo de
materiales educativos, participación de padres y comunidades, participación y compromiso ciudadano de jóvenes y mecanismos para reducir las barreras que enfrentan los jóvenes
fuera de la escuela.
Lectoescritura en contextos bilingües e interculturales en grados iniciales
El proyecto USAID Leer y Aprender implementa un modelo de lectoescritura en contextos bilingües e interculturales
para los primeros grados de la educación primaria, desde
preprimaria hasta tercer grado. Su propuesta pedagógica
proporciona herramientas para que los niños desarrollen habilidades lingüísticas en su lengua materna y en una segunda
lengua. Los materiales de lectura desarrollados para implementar la lectoescritura bilingüe en idiomas mayas (k’iche’ y
mam) y español incluyen megalibros, antologías y audiolibros
sensibles al género y la cultura de los niños, acompañados de
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guías para docentes. Estos materiales presentan a las niñas y
mujeres como protagonistas, modelos a seguir y relaciones
de género más equitativas. El enfoque de género también
promueve cambios en las prácticas de los maestros, la participación activa de las niñas en el aula y en la escuela, y la
participación de padres y madres en el aprendizaje de la
lectoescritura de sus hijos.
Programas de desarrollo profesional y capacitación
El proyecto USAID Leer y Aprender implementa programas de desarrollo profesional a nivel universitario dirigidos a
directores de escuelas, maestros, facilitadores y funcionarios
del Ministerio de Educación, que se centran en la lectoescritura bilingüe en los idiomas mayas (mam y k’iche’) y español,
acompañamiento educativo y educación básica alternativa.
Otros programas están directamente orientados a que los
JFE completen la educación básica, reciban formación laboral o realicen capacitación entre pares. En ambos casos, la
equidad de género se incorpora en los planes de estudio, los
materiales de trabajo y los recursos educativos de los programas, los cuales responden a las necesidades, niveles educativos y contextos socioculturales de los participantes. Para
llevar a cabo esta integración de género, el proyecto brinda
apoyo técnico, formación y acompañamiento al personal del
Ministerio de Educación, así como a los equipos técnicos de
las universidades en sus programas de desarrollo profesional
y las sesiones de formación de formadores para jóvenes. Los
beneficiarios del proyecto (universidades y ONG) deben
asegurar que sus procesos de formación se actualicen, que
se incluyan los temas de equidad de género en sus políticas
institucionales y que se desarrollen planes de acción específicos para la integración del género. Además, el Consorcio
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de Universidades, con el apoyo del proyecto, desarrolló un
curso sobre equidad de género para que sirva de guía a los
programas universitarios y permita generar un espacio de
discusión entre los docentes universitarios y sus estudiantes.
Desarrollo de materiales educativos
Dada la experiencia adquirida en el desarrollo de materiales
de lectura, el proyecto USAID Leer y Aprender fortaleció
el proceso de integración de la equidad de género y los
criterios interculturales en una guía específica para producir
materiales educativos. Las consideraciones metodológicas
incluyen un análisis para reducir los estereotipos; el uso de
lenguaje inclusivo, contenido e imágenes; la representación
equitativa de hombres y mujeres en roles no tradicionales,
activos y positivos; y, la provisión de información desagregada
por sexo.
La producción de algunos materiales, megalibros en español
e idiomas mayas se ha realizado con la participación directa
del Mineduc, personal de las universidades, docentes y pa-

dres con el apoyo de especialistas multidisciplinarios sobre
interculturalidad, educación, género y comunicación. La integración de género en los materiales se aseguró mediante la
realización de una serie de actividades orientadas a reflejar y
evaluar el trabajo. Este proceso gradual y participativo permitió realizar análisis de género continuos, generar un diálogo
para crear conciencia sobre el problema de la normalización
de la discriminación y exclusión de las mujeres. Luego, se
proporcionó, a los diferentes socios del proyecto, formación
sobre la equidad de género para reducir los estereotipos en
los materiales y realizar otros ajustes programáticos.
Serie educativa - “Educar para la igualdad”
Más allá de la producción de materiales de lectura sensibles
al género, un resultado importante del trabajo realizado es el
desarrollo de: 1) lineamientos estratégicos para la incorporación de género en programas y proyectos, 2) protocolos para
integrar género en libros de texto y materiales educativos,
3) guías para promover prácticas positivas de género en el
aula, 4) protocolos para prevenir la VBG y, 5) protocolos para
reducir los sesgos de género entre los jóvenes y los padres.
El Mineduc y los beneficiarios del proyecto están incorporando el uso de estos materiales en sus propias instituciones y
programas, contribuyendo así a su sostenibilidad a largo plazo.
Por lo tanto, el proyecto ha integrado estas herramientas
prácticas, con contenido teórico, en una serie llamada “Educar para la igualdad”. Estos materiales tienen como objetivo
generar análisis y discusiones sobre prácticas pedagógicas y
estrategias transformadoras y proporcionar recursos útiles
para desarrollar un pensamiento crítico sobre las brechas
de género y prácticas sociales relacionadas con la violencia

basada en género. Estos materiales están diseñados especialmente para fortalecer las capacidades y los procesos de
formación dirigidos a diferentes audiencias: directores de
escuelas, maestros y facilitadores juveniles, equipos técnicos
del Ministerio de Educación, universidades, organizaciones
locales, agencias de cooperación, ONG y comisiones municipales de educación. Todas las herramientas han sido contextualizadas a la realidad social y cultural del país. Actualmente,
se están preparando materiales adicionales para abordar las
“masculinidades alternativas”, las mujeres en carreras no tradicionales y el uso de espacios escolares sensibles al género.
Participación de los padres y la comunidad
En lo que respecta a la participación de padres y comunida-
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des en actividades de lectoescritura, el proyecto USAID Leer
y Aprender ha incorporado campañas de concientización sobre equidad de género, un “Aula para padres”, producción
local de materiales educativos y talleres de capacitación sobre
violencia basada en género con directores de escuela y comisiones municipales de educación. Como resultado, las madres
participaron activamente en estos procesos y se convirtieron
en líderes en la promoción de actividades de lectura dentro de la familia y la comunidad. Específicamente, las madres
han participado en la elaboración de historias cortas sobre
tradiciones orales de sus comunidades. Además, las madres
asumieron un papel de liderazgo como “campeonas” al administrar minibibliotecas comunitarias y realizar actividades
de lectoescritura en el “Aula para padres”. Con el apoyo de
voluntarias comunitarias, las madres difundieron información
a través de un video sobre la VBG que contribuyó a dar a conocer y promover una cultura de denuncia y referenciación
institucional. Para hacer que el enfoque sea efectivo, se diseñó
una metodología (uso de imágenes en cada momento del
video) con relevancia cultural y en el idioma local.
Participación ciudadana de jóvenes y mecanismos para reducir las barreras que enfrentan los
JFE
El proyecto USAID Leer y Aprender ha brindado oportunidades alternativas de educación básica y formación laboral a jóvenes hombres y mujeres fuera de la escuela (15
a 24 años), con el propósito de desarrollar o fortalecer la
lectoescritura funcional, las habilidades numéricas, financieras
y ocupacionales en áreas técnicas. Las intervenciones relacionadas con jóvenes fuera de la escuela del Proyecto Leer
Aprender permiten que jóvenes mujeres y hombres tengan
acceso a oportunidades de liderazgo, ya sea en la comunidad,
en organizaciones regionales o en otros espacios de toma de
decisiones. Se presta especial atención a la disminución de

las situaciones de riesgo que enfrentan las jóvenes mujeres,
relacionadas con embarazos no deseados y violencia doméstica, a través de la formación sobre prevención de la violencia,
planes de vida y salud sexual y reproductiva. Como parte
del análisis participativo de equidad de género realizado con
jóvenes, las mujeres reconocen las barreras que enfrentan,
en particular la falta persistente de recursos económicos en
sus hogares, los roles tradicionales de género y la limitada
aceptación de participar en actividades no tradicionales y el
trabajo en la comunidad.
El proyecto USAID Leer y Aprender ha desarrollado mecanismos sensibles al género para responder a las barreras
diferenciadas por género de las jóvenes mujeres que les impiden tener acceso a oportunidades educativas, de formación
laboral y ciudadanía participativa (USAID Leer y Aprender,
2015). Algunos de los mecanismos que apoyan a las jóvenes mujeres en situaciones especiales de vulnerabilidad son
la cobertura de costos directos de inscripción, estipendios
mensuales para asistencia a clases, costos de transporte y
alimentación, materiales educativos y de capacitación como
incentivos para el aprendizaje, apoyo en el cuidado de niños
de jóvenes madres, apoyo para la obtención de documentos
de identificación legal y para la obtención de la certificación
de estudios previos.
Debido a esta intervención, la participación de las jóvenes
mujeres se incrementó en las organizaciones y redes de jóvenes a nivel local y municipal, lo que les permite ganar confianza en sí mismas, desarrollar habilidades de comunicación,
convertirse en líderes con conocimientos sobre temas sociales clave y asumir puestos de decisión en los niveles más altos
de organizaciones como los Consejos Comunitarios de De-

6

sarrollo, los Consejos Municipales de Desarrollo y otras redes
locales. Además, a los JFE, principalmente jóvenes mujeres, se
les permite identificar nuevos intereses laborales y nuevas
formas de establecer relaciones de género, con compañeros
jóvenes, padres y familiares, y pueden cuestionar la feminización tradicional o la masculinización de las oportunidades del
sector laboral.
El proyecto USAID Leer y Aprender, en asociación con
otros, también ha implementado una intervención comunitaria que incremente la retención escolar, la promoción y la
reinscripción de niñas y adolescentes. La estrategia consiste
en reunir a las niñas en espacios seguros en sus comunidades
en sesiones extraescolares para aprender sobre salud sexual
y reproductiva, derechos humanos, género, educación y manualidades, y sobre la elaboración de sus planes de vida. Un
resultado importante es la construcción de redes de apoyo
y la concientización de la familia y la comunidad sobre la importancia de la educación de las niñas.
Sostenibilidad
El proyecto USAID Leer y Aprender ha trabajado directamente con el personal técnico del Ministerio de Educación
para desarrollar materiales y revisar con ellos los sesgos de
género que aún prevalecen y las estrategias para superarlos.
Con las universidades, después de los procesos de reflexión
e identificación de sesgos de género, se ha trabajado en el
desarrollo de planes de acción específicos para incorporar la
equidad de género en sus políticas institucionales, programas
de formación, materiales y planes de estudio. Con los padres,
se hizo hincapié en los aspectos relacionados con la importancia de brindar educación tanto a niños como a niñas.

social de diferentes audiencias, diagnósticos y evaluaciones, políticas institucionales, planes de acción, capacitación
y programas de desarrollo de capacidades de las organizaciones participantes, desarrollo de materiales y recursos
educativos, monitoreo y evaluación.
2. Llevar a cabo análisis de situación de género y participación
de niñas, jóvenes mujeres y mujeres con representantes
de los grupos objetivo, a través de diagnósticos rápidos y
estudios de línea base. Además, de trabajo con hombres y
jóvenes hombres para analizar la necesidad de cambios de
comportamiento con respecto a las mujeres.
3. Llevar a cabo consultas de rutina con diferentes actores, sus
familias y comunidades, partes interesadas, autoridades, incluido el personal del proyecto; y aplicar los resultados para
el diseño, ajuste y diseminación de las intervenciones de
equidad de género, contribuyendo así a su sostenibilidad.
4. Involucrar y capacitar a actores, autores, ilustradores, editores de estilo y diseñadores gráficos para integrar un enfoque de equidad de género en la creación de materiales
para la enseñanza de la lectoescritura y la participación de
los jóvenes.
5. Desarrollar y proporcionar recursos educativos con enfoque de género para el desarrollo profesional, el desarrollo

Lecciones aprendidas e implicaciones para el
diseño de futuras intervenciones
Si bien el proyecto USAID Leer y Aprender ha identificado
prácticas efectivas, historias de éxito y oportunidades para
una mejora adicional, aún existen desafíos para asegurar la
plena integración de la equidad de género en todas las intervenciones relacionadas con el proyecto. Algunas de las
lecciones aprendidas y las implicaciones para abordar estos
desafíos se refieren a:
1. Integrar un enfoque de equidad de género como principio
orientador en todas las fases, procesos e intervenciones,
como un eje transversal y área específica: concienciación
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de capacidades y los procesos de formación de diferentes
audiencias sobre la incorporación del género en la educación y la eliminación de sesgos de género en la currícula,
materiales educativos, prácticas docentes, programas de
formación universitaria, entre otros, para orientar y favorecer la concienciación sobre la equidad de género y promover cambios de comportamiento.
6. Crear materiales de lectura para promover y enseñar la
igualdad de género, de acuerdo con las diferentes cosmovisiones étnicas, pero introducir cambios culturales gradualmente para evitar que las comunidades los rechacen.
7. Proporcionar asignaciones presupuestarias específicas para
actividades centradas en la equidad de género y contar con
especialistas en género para proporcionar continuamente
guía, capacitación ya ocmpañamiento a las partes interesadas y los equipos técnicos.
8. Llevar a cabo capacitación específica y constante sobre
equidad de género y desarrollo de capacidades en las diferentes áreas de expertaje de los equipos técnicos del
proyecto.

para que puedan servir como base para ser replicadas por
otros proyectos y en otros contextos.

Conclusión
Si bien la equidad de género y el empoderamiento de los
jóvenes formaron parte del diseño original del proyecto,
el monitoreo del progreso y el análisis de las necesidades
emergentes permitieron la identificación de nuevas áreas de
intervención y llevaron al desarrollo de recursos adicionales
para fortalecer las capacidades de los diferentes grupos asociados al proyecto. La experiencia de inclusión de equidad
de género del proyecto USAID Leer y Aprender muestra la
importancia de planificar y documentar las intervenciones

A fin de lograr un mayor empoderamiento de las mujeres
se requiere continuar implementando acciones clave orientadas a un mayor reconocimiento de las contribuciones de
las mujeres a nivel comunitario, social y nacional, a la provisión de más oportunidades educativas y de empleo, y a una
mayor participación en los espacios de toma de decisiones.
Se plantea inequívocamente que la equidad de género debe
incorporarse explícitamente en todos los procesos educativos. Las intervenciones y los productos del proyecto USAID
Leer y Aprender han contribuido a este propósito.
n

Una contribución significativa del Proyecto para abordar
la equidad de género en la educación ha sido su enfoque
holístico, que ha permeado en otras entidades a nivel nacional, departamental, municipal y local. El desarrollo de herramientas prácticas para el desarrollo de capacidades y la
capacitación de diferentes públicos y la producción de materiales educativos para niños y jóvenes ha sido un elemento clave para introducir una visión transformadora de los
roles y las relaciones que deben prevalecer entre hombres
y mujeres, conduciendo a cambios de comportamiento más
equitativos. La sostenibilidad de la integración de un enfoque
de equidad de género puede ocurrir siempre y cuando se
brinde un seguimiento constante y la apropiación de estas
estrategias, herramientas y materiales de instrucción se dé
por parte de los diversos actores, como el Ministerio de
Educación, las universidades, los socios locales, los padres y la
comunidad educativa.
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