
 
 

PRIMARIA COMPLETA 
ningún niño/niña sin escolarizar 

CAMPAÑA DE MOTIVACIÓN 
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PRIMARIA COMPLETA: NUESTRO OBJETIVO 
 
 
1. Hay la decisión política pública: ningún niño ni niña sin escolarizar en Guatemala porque la reforma 

educativa es cosa de todos y con la educación se construye un país de ciudadanos democráticos y con 
iniciativa. 

 
2. Sabemos que hemos de implicarnos todos: todo el equipo ministerial, todos los departamentos 

territoriales, todos los maestros, los medios de comunicación, la comunidad, los propios padres y niños y 
niñas: es una cuestión de prioridad nacional. 

 
3. Tenemos los medios/recursos. Podemos hacerlo porque tenemos no sólo la voluntad política/educativa: 

disponemos, después de largo tiempo de trabajo, de los métodos y los medios para lograrlo. 
 
4. Facilitaremos transporte. Porque sabemos que muchos de estos niños y niñas viven alejados de las 

escuelas, les facilitaremos diariamente el transporte a la casa común del aprender a aprender. 
 
5. Y becas/ayudas. Y dado que también muchos trabajan para sostener sus precarias economías familiares, 

tenemos previstos soportes económicos. 
 
6. Vamos a conciencizar a los padres. Todo lo que hagamos tiene una prioridad básica: convencer a los 

padres de los niños y niñas no escolarizados. Sin su apoyo nada es posible: y un apoyo decidido. 
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7. Y a los alcaldes: la comunidad. También pensamos que es indispensable la colaboración directa y 
decidida de los alcaldes que conocen sus pueblos y ciudades: es obligación cívica de la educación para 
todos. Es, pues, la comunidad quien debe implicarse. 

 
8. Contamos con nuestros maestros. Para que la completa escolarización sea posible, el interés, la 

profesionalidad, la dedicación de los maestros de Guatemala nos dice, ya, que la primaria completa es 
posible. 

 
9. Tenemos un plan. Preparado estructuralmente y estratégicamente por el ministerio: profesionales, 

instrumentos, método, economía, comunicación, motivación, acogimiento… 
 
10. Éste es el curso. Todo lo que hemos hecho y aprendido a lo largo –y a menudo difícil– de estos tres años 

de gobierno, vamos a aplicarlo en conseguir nuestra ilusión: ¡primaria completa en Guatemala! 
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QUÉ HAREMOS PARA LOGRARLO 
 
 
1. Informaremos para movilizar a padres, niños… Informaremos, pero especialmente, movilizaremos: nos 

proponemos convencer sobre lo imprescindible que es para el crecimiento personal y la vida en comunidad, 
la educación. Vamos a llegar al corazón y a la inteligencia de los padres, familias y niños y niñas. 

 
2. Detectaremos los niños y niñas que no van a la escuela. No vamos a quedarnos con la información: 

daremos el paso del saber dónde están los niños y niñas que no están escolarizados, sabremos sus casas 
y convenceremos a sus padres. 

 
3. Tendremos un censo exacto de alumnos y dónde están. Además, tendremos el censo real de los 

alumnos de nuestras escuelas y en que situación cada uno está para garantizar el pleno currículum escolar 
y detectar cualquier anomalía. 
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CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN 
 
 
1. FASE MOTIVACIÓN: lanzamiento. Queremos convencer al país, a las comunidades, a los por escolarizar, 

presentándoles los beneficios de la educación y la obligación moral de facilitarla a todos los niños y niñas 
sin excepción alguna. 

 
2. FASE DE AVANCES: mantenimiento. Cambiar hábitos, costumbres, no es fácil ni se logra en un corto 

plazo. Aunque durante 2007 vamos a contar claramente los resultados –los que sean– de primaria completa 
para llegar al resultado cero niños y niñas por escolarizar. 

 
3. FASE DE CIERRE: presentación de logros. Sucintamente presentaremos el balance: el estado de 

escolarización en primaria completa. Para que los ciudadanos sepan. Y podamos tomar decisiones de 
avance y profundización. 

 
4. PÚBLICOS OBJETIVOS: es todo el país, porque la educación atañe a todos. Pero pondremos especial 

énfasis en 
 ALCALDES 
 MAESTROS 
 PADRES 
 NIÑOS 
 COMUNIDADES PRIORIZADAS 
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SERÁ UNA CAMPAÑA INTERACTIVA 
 
 
No optamos por una campaña de publicidad clásica: nos decantamos por una de relaciones convincentes e 
información de beneficios y resultados. 
 
 
1. Gente del Ministerio: la implicaremos, porque es un proyecto que atañe a todos los trabajadores, a través 

de los instrumentos de comunicación interna. 
 
2. Relaciones con maestros. Usaremos los instrumentos de comunicación que ya tenemos y pondremos el 

acento en las reuniones departamentales presenciales que ya conocemos. 
 
3. Relaciones con alcaldes: hemos tenido contacto con muchos, pero mantendremos reuniones específicas 

con los que en sus comunidades la primaria completa no es una realidad. 
 
4. Relaciones con iglesia: nos reuniremos con sus altos responsables para que desde sus puntos de 

información se unan a una tarea tan sensible para ellos como es educar. 
 
5. Relaciones diputados: los mantendremos informados por el vehículo de comunicación que mantenemos y 

reforzaremos con reuniones monográficas. 
 
6. Radio: llega a todos los hogares de Guatemala y vamos a estar con mensajes repetidos, entrevistas con 

padres maestros, niños, alcalde, ministerio… 
 



 6 

7. Prensa: convocaremos ruedas de prensa para informar, pediremos artículos de reflexión, facilitaremos 
noticias e información detallada puntualmente. 

 
8. Televisión: sabemos que es dónde más y mejor se informan, para la educación, los guatemaltecos. 

Presentaremos, muy directamente y desde sus protagonistas, los beneficios de la primaria completa. 
 
9. Actividades: las montaremos a partir de las sugerencias de alcaldes, maestros, comunidades… para 

implicar, compartir, dar a conocer… 
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DOCUMENTO INFORMATIVO BÁSICO 
 
 
Para que todos los implicados tengan la misma información sobre primaria completa, el equipo técnico y el de 
comunicación elaborarán un documento mínimo, con pautas muy claras, para facilitarlo a alcaldes, maestros, 
periodistas… 
 
 
1. Con buenos titulares informativos. 
 
2. Subrayando lo esencial 
 
3. Presentando toda la estrategia 
 
4. Invitando a la colaboración 
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ESTILO CAMPAÑA MOTIVACIÓN 
 
Un ejemplo de gráfica en los periódicos ilustra el tono, estilo. El texto es de sugerencia y rodea al niño y la niña 
que se cita, dibujados con trajo fuerte y actual. 
 

NOS LLAMAMOS JOAQUÍN Y ANA SOMOS GEMELOS, TENEMOS 7 AÑOS Y NUNCA HEMOS IDO A LA ESCUELA 
Ayúdenos, por favor, a localizarlos. 
PRIMARIA COMPLETA EN GUATEMALA 
 
1. ESTAMOS POR LA PRIMARIA COMPLETA PERO TODAVÍA FALTAN POR ESCOLARIZAR 130.000 NIÑAS Y NIÑOS 
2. LLAMAMOS A LAS AUTORIDADES LOCALES, A LOS LÍDERES COMUNITARIOS, A CHAMANES, SACERDOTES Y 

PASTORES, A PADRES Y MADRES, A MAESTROS, A TODOS LOS CIUDADANOS, PARA QUE NOS AYUDEN A 
LOCALIZARLES Y FACILITAREMOS SU ESCOLARIZACIÓN. 

3. NO PODEMOS TOLERAR QUE EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS LA ESCOLARIZACIÓN ESTÉ POR DEBAJO DEL 
90%: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTAMOS FIRMEMENTE COMPROMETIDOS EN LA PLENA 
ESCOLARIZACIÓN EN PRIMARIA. LO PROMETIMOS Y, CON USTEDES, VAMOS A LOGRARLO. GRACIAS. 

4. SI USTED CONOCE NIÑOS NO ESCOLARIZADOS DIRÍJASE, POR FAVOR, A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL 
DE EDUCACIÓN MÁS PRÓXIMA Y NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS –de Joaquín y Ana y los demás– PORQUE LA EDUCACIÓN PRIMARIA ES UN BENEFICIO Y UN DEBER 
PARA TODOS. 

 
NINGÚN NIÑO Y NIÑA SIN ESCOLARIZAR EN GUATE.  
La reforma educativa ya está en marcha. 
SOMOS UN PAÍS COMPROMETIDO CON LA EDUCACIÓN. 
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LIBRO SOBRE LA EXPERIENCIA 
 
 
Toda la experiencia para la primaria completa se recogerá en un libro donde la voz de los protagonistas, las 
fotos memorables, la campaña de comunicación/motivación y las opiniones y resultados, serán presentados 
para el debate y la memoria pública: la reforma educativa está en marcha en Guatemala. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                              Toni Puig 
                                                                                                              tpuigp@hotmail.com 


