
GUATEMALA 

Reduciendo la brecha DIGITAL 
entre jóvenes INDÍGENAS 
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 

EDUCACIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS 



EL DURO CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN HAITÍ

Haití es el país más pobre de América. 
La situación de la educación en el país 
es igualmente muy precaria. La tasa de 
alfabetización es de un 57% entre la 
población de más de 15 años según el 
Plan Operacional 2010-2015 del 
Ministerio de Educación haitiano. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la 
oferta escolar es muy débil, 
especialmente en el medio rural. El 
Censo realizado por el Ministerio en el 
curso escolar 2013 -2014 muestra que el 
85% de los centros educativos de Haití 
no son públicos. 

En Entreculturas, creemos que 
educar es dar oportunidades. 
Estamos convencidos de que la 
educación cambiará las vidas de 
millones de niños en riesgo de 
exclusión. Por eso trabajamos para 
erradicar esta injusticia, promoviendo 
el derecho a una educación de 
calidad. Porque una educación de 
calidad es una educación 
transformadora. 

La Educación es el arma más 
poderosa para transformar personas 
y estructuras, En definitiva, estamos 
convencidos de que la Educación 
puede cambiar el mundo. 

En Guatemala, uno de los socios 
de Entreculturas es el Instituto 
Guatemalteco de Educación 
Radiofónica (IGER). 

Trabajamos de la mano de IGER, 
institución autorizada por el 
Ministerio de Educación que 
contribuye al desarrollo social y 
humano de las comunidades de 
Guatemala mediante programas 
de educación a distancia 
accesibles a jóvenes y adultos de 
escasos recursos. 

¿QUIÉNES SOMOS?



EL PROYECTO EN POCAS PALABRAS

TÍTULO DEL PROYECTO

El contexto educativo de Guatemala se 
enfrenta a dos grandes retos: la barrera 
lingüística y la brecha digital.  

Por un lado, existe un problema de 
calidad educativa ya que los contenidos 
no se imparten en las lenguas maternas 
indígenas de los estudiantes, lo que 
dificulta su comprensión. 

Por otro lado, el modelo educativo sigue 
careciendo del componente tecnológico 
tanto en los recursos como en las 
formaciones. 

Gracias al proyecto queremos contribuir a 
la digitalización de los contenidos a la vez
que los hacemos accesibles a las 
lenguas indígenas de los estudiantes.  

 
REDUCIENDO LA BRECHA DIGITAL ENTRE JÓVENES INDÍGENAS

DATOS CLAVE DEL PROYECTO

100

de seis departamentos 

ESTUDIANTES

3

 Kaqchiquel, Mam y 
Quiché

LENGUAS INDÍGENAS

. 

IMPACTOS DEL PROYECTO 

2. Diversidad 

lingüística 

Gracias a la adaptación de los 
contenidos a las 3 lenguas 

maternas, se facilitará su 
comprensión y asimilación

3. Digitalización 

de la enseñanza 

Aplicaremos las nuevas 
tecnologías para digitalizar 

los contenidos y su acceso 

15.000

solicitados a Subterra 
(presupuesto completo de 

28.460 euros) 

EUROS

1. Alfabetización

Refuerzo de las 
habilidades básicas de 

lecto-escritura en jóvenes 
en situación de pobreza 

 



La diversidad lingüística y la brecha digital siguen 
siendo un barrera para que los niños, niñas y 
jóvenes puedan progresar en su educación.  

IGER y Entreculturas trabajamos para facilitar el 
acceso a educación gracias a una oferta de 
educación a distancia a través de radio. 

Sin embargo, es necesario seguir trabajando para 
adaptar los contenidos al nuevo contexto digital y a 
la realidad lingüística de las comunidades cuyas 
lenguas maternas son diferentes al castellano. 

GUATEMALA 
Departamentos de 

1 Huehuetenango  
2 Quetzaltenango 
3 Chimaltenango 
4 Quiché 
5 San Marcos 
6 Sololá 

CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

ZONAS DE IMPLEMENTACIÓN



ACCIONES DEL PROYECTO

Gracias al proyecto queremos mejorar 

el nivel académico de los estudiantes y 

sus capacidades de lecto escritura por 

medio de una educación pertinente 

lingüística y culturalmente 

A su vez promover el aprovechamiento 

de la tecnología con el fin de ofrecer a 

este sector de la juventud guatemalteca 

medios atractivos y motivadores para su 

educación. 

Como trasfondo, queremos ofrecer a los 

estudiantes una educación integral que 

les permita apropiarse de contenidos 

relevantes para su desempeño social y 

humano. 

Para ello, se crearán 9 textos interactivos y digitales de lecto escritura: tres textos en idioma 

Mam, uno para cada ciclo básico (1°, 2° y 3°); tres textos en idioma Kaqchiquel, uno para 

cada ciclo básico (1°, 2° y 3°) y tres textos en idioma Kiche, uno para cada ciclo básico (1°, 

2° y 3°).  

Además de lograr una alfabetización básica, los estudiantes emplearan materiales 

interactivos basados en desarrollo de competencias y con contenidos transversales en las 

temáticas de: ciudadanía responsable, identidad cultural, organización local, medio ambiente 

y equidad de género. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Elaboración de un diagnostico inicial sobre escritura y lectura en idioma materno 

Diseño y creación de 9 textos en 3 idiomas mayas para los ciclos del nivel básico 

Elaboracion de 27 pruebas de evaluación  

Distribución de materiales didácticos adaptados entre los 100 estudiantes 

Formaciones para los orientadores voluntarios sobre el uso del material 

Organización de un encuentro de estudiantes para compartir experiencias y aprendizajes  

Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes  

Evaluación de resultados       



Gracias al proyecto 
beneficiaremos a 100 
estudiantes de  IGER. 

Se trata de jóvenes de origen 
indígena de las comunidades 
Kaqchiquel, Mam y Quiché. 

Proceden de familias y entornos 
de escasos recursos 
económicos, ya que se 
encuentran entre la línea de 
pobreza a extrema pobreza.  

Elaboración de un diagnostico inicial sobre escritura y lectura en 
idioma materno. 

Diseñar y elaborar 9 textos en 3 idiomas mayas para los ciclos del 
nivel basico. 

Elaboracion de 27 pruebas de evaluación 

Capacitación dirigida a orientadores voluntarios sobre el uso del 
material. 

Encuentro de estudiantes para compartir experiencias y aprendizajes. 

Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes 
    
Evaluación de resultados    

Dirección y coordinación del proyecto 

TOTAL PROYECTO 

1.217,59 € 
 
 

19.166,67 € 
 
 

1.666,67 € 
 

185,19 € 
 
 

740,74 € 
 

1.527,78 € 
 

555,56 € 
 

3.400 € 
 

28.460 € 

¿A QUIENES AYUDAREMOS?

PRESUPUESTO

SOLICITADO A SUBTERRA - 15.000 EUROS 



PLAN NACIONAL EN 7 CENTROS 

Somos una ONG de desarrollo 
promovida por los jesuitas que 
defiende el acceso a la educación de 
todos y todas como medio de cambio 
social, justicia y diálogo entre culturas. 

Actualmente apoyamos proyectos que 
promueven la educación en las 
poblaciones más desfavorecidas de 41 
países de América Latina, África y 
Asia. 

¡GRACIAS por vuestro apoyo! 

CONTACTO 

Silvia Loro 
Área de Desarrollo 
Institucional 
Entreculturas 

s.loro@entreculturas.org 
C/ Maldonado 1 - 3ª 
planta, 28006, Madrid 
t: (+34) 91 5902672 
www.entreculturas.org  


