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I. Introducción 

 

Desde su inicio, la misión de Enlace ha sido “Incrementar el número de escuelas, maestros y padres 

de familia que participan en los programas, para incidir de forma significativa en la reducción de la 

deserción escolar.” Este  compromiso cobró más fuerza que nunca durante este año, pues el 

aumento de la demanda de programas permitió a Enlace ampliar su radio de incidencia en la 

sociedad guatemalteca.     

Un año de intenso trabajo ha sido sinónimo de nuevos retos, de conmovedoras historias, de 

enfrentar una y otra vez la realidad del docente de escuelas públicas así como el interés de los 

padres de familia y estudiantes por dar un giro a sí mismos y a su entorno.  

Cada uno de los programas ejecutados por la asociación, empoderó a decenas de maestros, que 

luego fueron verdaderos agentes de cambio en sus comunidades. Personas que influyen 

positivamente, que orientan efectivamente a los padres y que poco a poco se  convierten en 

modelo para los demás.  

En este documento se pretende brindar unas pinceladas de la transformación que los programas 

de Enlace propiciaron.  Sin embargo,  cualquier herramienta de evaluación se vuelve insuficiente 

cuando se procura medir la superación personal y  el impacto que esta ha tenido en una familia o 

en una comunidad.   Estos datos suelen ser inalcanzables para la estadística, pero  se arraigan con 

profundidad en la vida de quienes han protagonizado el cambio. 
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II. Junta Directiva 2011 

 

  María Teresa Arriola de Bolaños 
Presidenta 

 
Claudia Rodríguez de Castillo 

Vicepresidenta 
 

Flor María de Castillo 
Secretaria 

 
Olga Lucrecia Molina Castillo 

Tesorera 
 

Ana María Castillo de Molina 
Vocal I 

 
Ana Clarisa Villacorta Cabarrús 

Vocal II 
 

 Vera Ruiz de Kuhsiek 
Vocal III 

 
 

Amigos de Enlace  

 Margarita Menegazzo de Monge, 

Irene María Minondo de Alfaro,  

Claudia Avila de van Meurs 
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III.  Año de grandes retos 

El 2011 fue un período de intenso crecimiento. Enlace 

experimentó una alta demanda de programas en 

diversas regiones del país, lo cual  permitió ampliar la 

base de maestros y familias beneficiadas.  Al mismo 

tiempo, este crecimiento exigió que Enlace se 

fortaleciera institucionalmente. Todo esto fue posible 

gracias a la exitosa ejecución administrativa y a las 

decenas de patrocinadores y colaboradores que se han 

comprometido con los programas y objetivos de la 

asociación.  

En la gráfica se observa el crecimiento que se ha registrado en el número de graduados.  

 

Fuente: Actas de Graduación a partir del 2007 al 2011 (Se incluyeron los graduados en el año 2012 de los programas cerrados en el 

2011: Amatitlán A y B y San Juan Comalapa) 
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Programas ejecutados y  personas beneficiadas durante el 2011: 

Programa Maestros graduados Padres graduados Estudiantes 
beneficiados 

(alumnos/esc.) 

Palencia  51 597 1680 

Pedro Arriaza Mata 28 398 945 

CEPAZ matutina 43 373 1435 

CEPAZ  vespertina 27 55 945 

Amatitlán A  44 359 2730 

Amatitlán B 42 278 1470 

San Juan Comalapa 29 309  980  

Total 264 2,369 10,185 
Fuente: Actas de Graduación 

 

 

  

  

Graduación de maestros en Palencia Maestros del Instituto Pedro Arriaza Mata 

 

Con estos programas se cubrieron 71 escuelas: 

Programa Palencia 

  Escuela Oficial Rural Mixta No. 775 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 767 /Jornada Matutina 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 783 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 777 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 793 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 771 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 787 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta No.782 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 789 
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Escuela Oficial Rural Mixta 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 791 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 785 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 821 – Jornada Vespertina 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 774 

Escuela Oficial Rural Mixta – Jornada Matutina 

Escuela Oficial Rural Mixta – Jornada Vespertina 

Escuela Oficial Rural Mixta Tipo Federación No. 1 – Jornada Vespertina 

Escuela Oficial Rural Mixta – Jornada Vespertina 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 769 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 770 – Jornada Matutina 

Escuela Oficial Rural Mixta No.779 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 773 Isidoro Zarco Alfasa 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 772 Jornada Matutina 

Instituto Nacional de Educación Básica INEB 

Escuela Oficial Rural Mixta No. 778 

 

Programa Arriaza Mata 

Instituto Nacional Mixto Nocturno “Pedro Arriaza Mata” 

Escuela Normal para maestros de Educación Musical “José María Alvarado 

Escuela Oficial para Adultos No. 1 “Tomás Cacella” 

Escuela Oficial Mixta Nocturna No. 16 “Lisandro Sandoval” 

Escuela Oficial Urbana para Adultos No. 8 “Enrique Muñoz Meany” 

Escuela Oficial para Adultos No. 13 “Carmen Rodríguez Bocanegra” 

 

 CEPAZ  matutina 

Complejo Escolar para la Paz, Jornada Matutina (CEPAZ) 

Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 16 Aplicación de Belén 

Escuela Oficial para Varones No. 2 República de Costa Rica 

 
CEPAZ vespertina 

Complejo Escolar para la Paz, Jornada Vespertina (CEPAZ) 

Escuela Nacional Urbana Mixta No. 51 Naciones Unidas 

 

San Juan Comalapa 

Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Rossell Arellano Jornada Matutina 

INEB - Andrés Curruchiche 

Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo EORM  Caserío Payá 

Instituto Técnico Kaqchikel Ixmucané 

Liceo Mixto Bilingüe San Juan 

EORM Rafael Alvarez Ovalle, J. V. 

Escuela Nacional de Ciencias Comerciales 

Instituto Nacional de Educación Básica Agua Caliente 

Organización Pro de sarrollo Integral y Turístico  - Proditur 
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Escuela Oficial Urbana Mixta Cantón Las Tomas 

Escuela Oficial Urbana Mixta Panimabéy 

Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Aldea Xiquirí Sanahú 

Escuela Oficial Rural Mixta Panabajal, J. V. 

Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pamumús 

Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 105 

Escuela Oficial Urbana Mixta Mariano Rossell Arellano Jornada Vespertina 

 

Amatitlán A 

Escuela Oficial Rural Mixta El Prado Jornada Vespertina 

Escuela Oficial Urbana Mixta Jose Augusto Reynosa Orellana 

Escuela Oficial Urbana Mixta Mercedes Dardón Blanco, Jornada Vespertina 

Escuela Oficial Rural Mixta El Cerro de Corado, Jornada Vespertina 

 

Amatitlán B 

Escuela El Rincón J. M. 

Escuela San Jorge J. V. 

Escuela Agua de la Mina 

Escuela Caserío Mesillas Altas 

Colegio Mixto Valle de la Mariposa 

Centro Educativo Nuestra Señora de Guadalupe 

Escuela Eje Quemado 

 

Además de los programas que finalizaron,  se inició el Diplomado en los siguientes lugares:    

Centro educativo No. de maestros activos 

Instituto Rafael Aqueche  23 

Amatitlán C  55 

Villa Nueva A  27 

Villa Nueva B  28 

Villa Nueva C  40 

Villa Nueva D  42 

Villa Nueva E  40 

Villa Nueva F  30 

INVAL Antigua Guatemala 38 

Total 323 
                        Fuente: Status Asistencia a mayo 2012 de programas iniciados en el 2012  
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La cobertura de los programas puede apreciarse en el siguiente mapa:  

 

 

A diferencia de los años anteriores, durante el 2011 el enfoque fue primordialmente rural, donde 

se encuentra una mejor recepción y disposición para implementar las Escuelas para Padres.   

Período Urbano Rural Total 

2005-2010 59.1% 40.9% 92 escuelas 

2011 37.5% 62.5% 71 escuelas 

    Fuente: Actas de Graduación DOF  
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IV. Temporada de siembra y de cosecha 

4.1 Área académica 

a. Superación personal 

Un 84% de los participantes registró un 

cambio según las evaluaciones pre y post 

diagnóstico1. Esto supone un categórico 

éxito pues se alcanzaron los objetivos del 

Diplomado respecto del cambio de 

actitud del maestro, padres y alumnos; 

ya que el cambio del docente incide 

directamente en el clima humano y 

académico del aula.  

Los principales objetivos del DOF son: 

Maestros 

1. Promover y honrar la labor magisterial. 
2. Fortalecer su liderazgo. 
3. Enriquecer la práctica educativa. 
4. Optimizar la relación con los padres de familia, a través de la Escuela para Padres. 

Padres 

1. Facilitar y fortalecer la relación Escuela-Familia. 
2. Apoyar la educación y formación de sus hijos. 
3. Promover la dignidad de la persona. 
4. Contrarrestar la violencia intrafamiliar. 

Alumnos 

1. Elevar el nivel académico y promover la cultura cívica. 
2. Disminuir índices de deserción escolar. 
3. Prevenir enfermedades y adicciones. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Los resultados de cada programa pueden consultarse en los Anexos.  
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b. Documentos y procesos para fortalecer la academia 

Durante el 2011, se definieron directrices que apoyaron el desarrollo adecuado de los programas:  

- Diseño curricular del DOF con 
enfoque por competencias. 

- Elaboración del documento 

“Estrategias contra la 

deserción”. 

- Se estableció el proceso de 

evaluación del desarrollo del 

DOF. 

- Sistematización y registro de 

la evaluación, tanto 

diagnóstica como formativa. 

- El material de apoyo para los capacitadores se contextualizó según la realidad 

guatemalteca.  

- Los módulos fueron reimpresos en un formato más grande. 

 

c.  Reconocimiento como “asociación educativa” 

La Dirección Departamental de Educación de Guatemala Oriente emitió un dictamen que reconoce 

a Enlace como una institución educativa,  esto permitió tramitar el dominio “edu.gt” y así publicar 

una página web institucional.  

 

4.2 Área administrativa 

a. Fortalecimiento interno 

Con el fin de optimizar el talento humano se  re estructuró la organización.  
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También se elaboraron importantes documentos administrativos para optimizar la organización e 

implementación de distintas actividades. Estos fueron: 

- Procesos de reclutamiento: se implementaron pruebas psicométricas, y se 

sistematizó el procedimiento de contratación e inducción. 

- Manual de funciones y descripción de puestos 

- Base de datos de los maestros beneficiados 

 

Además de los documentos,  varios procesos fueron enriquecidos: 

- Se sistematizaron las fuentes de información  (actas). 

- Estandarización de registros. 

- Los módulos del DOF fueron inventariados 

- En cuanto a los Recursos Humanos: 

 Se definió el perfil de las capacitadoras 

  Mensualmente, una especialista en coaching  impartió una sesión 

sobre trabajo en equipo. 

 

- En cuanto a la tecnología:  

 Se innovó el equipo de computación y se contrató un asesor 

externo para brindar mantenimiento al equipo y a los sistemas. 

Además, se implementó el correo institucional. 

 El área tecnológica también se fortaleció gracias a donaciones de 

equipo de cómputo e impresión de materiales propios del DOF. 

 

- En cuanto al área contable 

 La firma Parker Randall realizó la auditoría externa del año 2010 de 

los estados financieros de ENLACE. 

 

b.  Recaudación de donaciones 

Gracias al trabajo de los miembros de la Junta Directiva, fue posible recaudar donaciones para 

financiar los programas de ENLACE.  En la siguiente gráfica se muestran los ingresos del 2011 y un 

comparativo con los años anteriores.  
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4.3 Área operativa 

 a. Presencia mediática.  Con el apoyo de Porter 

Novelli,  Enlace inició el proceso de construc-

ción de la arquitectura de marca, la definición 

de mensajes clave y  entrenamiento a voceros. 

Esto permitió que algunos de los miembros de 

Enlace participaran en entrevistas televisivas y 

difundieran la misión que la asociación se ha 

propuesto para colaborar directamente con la 

educación pública.  

 

Durante el 2011, la revista dominical de Prensa Libre, publicó un reportaje sobre el impacto del 

Diplomado en Orientación Familiar. Además, los programas Buenos Días y Entre Mujeres 

entrevistaron a miembros de Enlace. Las tres incursiones mediáticas dieron a la institución un 

impulso a nivel nacional y despertaron una mayor demanda del Programa en el interior de la 

República. 

Además de la presencia en los medios tradicionales, 

Enlace también debutó en los medios tecnológicos y en 

las redes sociales. Su página www.enlace.edu.gt fue 

enriquecida con información de interés sobre la 

educación en Guatemala, el impacto del diplomado, 

material multimedia y testimonios. Además, se abrió 

una cuenta en Facebook para acercarse a los maestros 

que participan en los Diplomados y el correo 

http://www.enlace.edu.gt/
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info@enlace.edu.gt abierto al público.  A partir de este año, Enlace contará con una comisión 

encargada de la Comunicación Estratégica.   En octubre, se contrató a una profesional de esta 

área. Se han generado  resultados positivos en cuanto a visibilidad mediática y generación de 

material informativo han promovido la imagen de ENLACE y difundido sus programas.  

 

b. Comunicación interinstitucional. En el 2011 se amplió la base de asociaciones afines y se buscó 

entablar relaciones de beneficio mutuo (alianzas estratégicas). De igual forma,  se fortaleció la 

relación con el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), a través de un encuentro a 

nivel Supervisión Educativa. La consecuencia de estas acciones fue una mayor cooperación de las 

autoridades ejecutivas y locales. De esa cuenta, muchos supervisores  facilitaron y promovieron el 

Diplomado de Orientación Familiar en las escuelas que están bajo su potestad territorial.  

 

c. Centros de Enlace Familiar.  Desde su inicio, el CEF es una plataforma que  permite a la persona 

encontrar respuesta a los fenómenos sociales que amenazan a la sociedad guatemalteca, y que 

inciden en su salud mental y emocional.  Durante el 2011, varios pacientes fueron atendidos por 

voluntarios, brindándoles  tratamientos educativos y psicoterapéuticos que apoyaron su desarrollo 

integral, el de su pareja, su familia y su comunidad.   

 

mailto:info@enlace.edu.gt
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Anexos 
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Anexo 1. Resultados de los test psicométricos (pre y post diagnóstico) de cada programa 

Evalúa el conocimiento e indicadores de actitudes en el área filosófica, psicológica, 

pedagógica, de salud y participación social. Estos conocimientos son:  

 Persona: conocimiento de la dignidad humana, conocimiento de concepto y 

teorías de la personalidad (temperamento y carácter), conocimiento de teorías y 

etapas del desarrollo humano, conocimiento y valor de la sexualidad humana. 

 Familia: integración, funciones y relaciones, dinámica, rol del matrimonio en la 

familia y en la educación, incidencia de los padres en la educación, conocimiento 

de los efectos de los medios de comunicación en el desarrollo familiar.  

 Liderazgo educativo y comunitario del maestro: conocimiento de técnicas, 

filosofía pedagógica y comunicación, influencia del docente en la familia y en la 

comunidad, responsabilidad ciudadana del educador. 

 Formación en valores: conocimiento y uso de la libertad, virtudes humanas. 

Concepto del Estado y subsidiariedad, manipulación e influencia del ambiente. 

En psicología se estudia la conducta y en filosofía se estudia el pensamiento; ENLACE evalúa la 

relación de ese pensamiento con las actitudes y conductas de los participantes. 

 

 

 

Palencia 

 

 

 

 

Claves para la interpretación de la gráfica:  

Las letras representan a cada uno de los educadores que participó en el diplomado. La columna 

naranja representa el conocimiento previo al DOF, la columna azul, el avance que se obtuvo. 
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Pedro Arriaza Mata 

 

 

Complejo Escolar para la Paz (CEPAZ) Matutina 
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Complejo Escolar para la Paz (CEPAZ) Vespertina 

 

 

Amatitlán A 

 

 

Amatitlán B 
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San Juan Comalapa 
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Anexo fotográfico 

 
Trabajo en grupo. DOF Palencia 

 

 
Los maestros presentan su trabajo. DOF Pedro Arriaza Mata 

 
Dinámica. DOF en Amatitlán 
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Capacitación de maestros. DOF en CEPAZ 

 

 
Escuela de padres. DOF en Instituto Rafael Aqueche 

 
Maestros trabajando los contenidos del diplomado.  Villa Nueva 

 

 


