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El Quiché: los hijos
de la madre tierra

SED EN GUATEMALA

Introducción
Guatemala se sitúa en el corazón de Centroamérica. Cuenta con una
población de 12 millones de habitantes, de los cuales, la mitad son
indígenas de origen Maya que viven en las tierras altas y poco fértiles.
Los indígenas son los más pobres de entre los pobres y su esperanza
de vida no supera los 50 años de vida. La guerra duró 34 años, de
1962 hasta 1996.
El latifundismo afecta a miles de campesinos que se ven obligados a
trabajar para otros, ya que, el 65% de las tierras cultivables
pertenecen al 3% de la población. Asimismo, la economía de
subsistencia todavía se emplea como medio de vida en algunas áreas
de Guatemala.
El Quiché es uno de los departamentos del país integrado por 21
municipios entre los que destaca Chichicastenango, ciudad
comercial.
La carencia de medios impide el desarrollo del país y mina las
oportunidades de futuro de la juventud guatemalteca. En los
pueblos hay pocas escuelas y no llegan a cubrir todas las demandas.
Además hace falta mejorar el acondicionamiento de las ya existentes.
La educación superior es un sueño al que muy pocos pueden aspirar,
aunque a través del sistema de becas -financiado por la ONGD SEDcada vez más jóvenes pueden acceder a unos estudios profesionales.

EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD

Guión para Primaria
OBJETIVOS

•
•
•

Conocer la ubicación y parte de la historia de Guatemala.
Conocer cómo viven y cómo trabajan los habitantes del país centroamericano.
Conocer la labor que realizan otros religiosos y religiosas en zonas desfavorecidas.

CUESTIONES SOBRE EL VIDEO
1. El Templo de Santo Tomás ¿dónde se construyó?
2. Por qué los Hermanos Maristas decidieron construir el Instituto tecnológico en
Chichicastenango? ¿Cómo lo consiguieron?
3. ¿Qué pueden estudiar los alumnos y alumnas en el ITEC?
4. Casi la mitad de las 300 alumnas y alumnos tienen beca. ¿Gracias a qué
entidad se financian las becas?
5. ¿Qué hacen en costura?
6. Estos son algunos de los valores mayas: servicio, familia, comunidad, ecología.
¿Cuál te gusta más y cuál menos? ¿Por qué?
7. ¿Cómo viven las alumnas y alumnos del ITEC?
8. En Guatemala, la ganancia después de tres días de trabajo en el telar manual es
de dos euros. ¿En qué gastas dos euros?
9. El 65% de las personas campesinas mayores de 15 años son analfabetas. ¿Con
cuántos años aprendiste a leer y escribir?

TEMAS DE DEBATE

•
•

¿Qué te ha gustado más del vídeo? ¿Por qué?
¿Os parece una buena solución que las alumnas y alumnos reciban becas para
poder continuar sus estudios? ¿Cómo se pagan esas becas? ¿A quién hay que
dárselas?
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EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD

Guión para Secundaria
OBJETIVOS

•
•
•

Conocer parte de la historia y cómo se vive en Guatemala.
Conocer la realidad en la que viven muchos chicos y chicas sin recursos.
Conocer la labor que realizan los religiosos y religiosas con los más desfavorecidos
en colaboración con la ONGD SED.

CUESTIONES SOBRE EL VIDEO
1. ¿Qué explica el libro sagrado de los mayas?
2. Por qué los Hermanos Maristas decidieron construir el Instituto tecnológico en
Chichicastenango? ¿Cómo lo consiguieron?
3. ¿Cuáles son las especialidades que se imparten en el ITEC? ¿Cuántos años dura
la formación en el instituto?
4. Casi la mitad de las 300 alumnas y alumnos tienen beca. ¿Gracias a qué entidad
se financian las becas? ¿Cuánto cuesta un año de formación en el ITEC?
5. ¿Por qué crees que los y las indígenas dan tanto valor a la tierra y al
ecologismo?
6. ¿Qué papel desarrolla la mujer guatemalteca?
7. ¿Cuál es la labor de los voluntarios y voluntarias de SED en las comunidades
campesinas del Quiché?
8. ¿Cómo viven las alumnas y alumnos del ITEC?
9. Hay más de 24 lenguas en Guatemala. ¿Qué ventajas tiene ésto? ¿Qué
problemas puede generar?

TEMAS DE DEBATE

•

Los padres y madres trabajan mucho para sacar adelante a la familia. ¿Ayudas tú
en casa para contribuir con el esfuerzo de tus progenitores?

•

El 65% delas personas campesinas mayores de 15 años son analfabetos. ¿Conoces
alguna persona de tu entorno que no sepa leer y escribir? ¿Qué problemas
acarrea el analfabetismo? ¿Con cuántos años aprendiste a leer y escribir?

•

¿Qué es lo que más os ha gustado del vídeo?
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EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD

Guión de Bachillerato
OBJETIVOS

•
•
•

Conocer la realidad en la que viene muchos jóvenes de Guatemala.
Conocer el drama de la posguerra y la pobreza que sufren muchos países.
Conocer la labor que realizan congregaciones religiosas con los más
desfavorecidos en colaboración con la ONGD SED.

CUESTIONES SOBRE EL VIDEO
1. ¿Qué dijo el Papa Juan Pablo II acerca del Templo de Santo Tomás?
2. ¿Por qué los Hermanos Maristas decidieron construir el Instituto tecnológico en
Chichicastenango? ¿Cómo lo consiguieron?
3. ¿Cuáles son las especialidades que se imparten en el ITEC? ¿Cuántos años dura
la formación en el instituto?
4. Casi la mitad de las 300 alumnas y alumnos tienen beca. ¿Gracias a qué entidad
se financian las becas? ¿Cuánto cuesta un año de formación en el ITEC?
5. El taller de costura industrial tiene un alto atractivo porque pueden trabajar en
talleres y coserse su propia ropa. ¿Qué hacen además con las prendas que cosen
durante su aprendizaje en el ITEC?
6. Los y las jóvenes en el vídeo manifiestan un claro deseo de formación y ganas
de trabajar. ¿Sucede lo mismo en tu centro escolar?
7. ¿Cómo ofrecen una formación integral los hermanos Maristas?
8. ¿Por qué crees que los y las indígenas dan mucho valor a la tierra y al
ecologismo?
9. ¿En qué parte se ve la discriminación entre hombres y mujeres a la hora de ir a
la escuela? ¿Qué rol desarrolla la mujer guatemalteca?
10. ¿Cómo viven las alumnas y alumnos del ITEC?
11. Hay más de 24 lenguas en Guatemala. ¿Qué ventajas tiene ésto? ¿Qué
problemas puede generar?

TEMAS DE DEBATE

•

El 67% de los y las jóvenes está dispuesto abandonar el país. EE.UU. es su destino
preferido. ¿Qué crees que les lleva a querer emigrar? ¿Estarías dispuesto hacer tu
lo mismo si te encontraras en su lugar? ¿Qué consecuencias negativas se derivan
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EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD

de la emigración juvenil para el desarrollo de Guatemala?

•
•

El rapto de niños y niñas es una de las lacras del país ¿Cómo se puede combatir?
El 65% de las personas campesinas mayores de 15 años son analfabetos. ¿Conoces
alguna persona de tu entorno que no sepa leer y escribir? ¿Qué problemas
acarrea el analfabetismo? ¿Con cuántos años aprendiste a leer y escribir?
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