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La obra educativa de …  

RIGOBERTA MENCHÚ TUM 

 

Por: Mariana Acevedo Ponce* 

        ¿QUIÉN ES RIGOBERTA MENCHÚ TUM?  

 

Es una mujer cuya vida ha estado envuelta en tragedia, dificultades, pobreza y 

humillaciones. Pero que dentro de todo ello ha sabido salir adelante a base de esfuerzo y servicio 

a los demás. Su cualidad más destacada es su firme liderazgo en  cada proceso de lucha 

comunitaria en la que ha intervenido, desde su localidad y, posteriormente, en el seno de la 

sociedad internacional, para mejorar las condiciones y la calidad de vida humana.   

Mujer, activista, cuyo principal propósito es acabar con las injusticias y la pobreza del 

mundo, Rigoberta Menchú Tum, nació el 9 de Enero de 1959 en Uspatán Guatemala. integrante 

de una extensa familia, cuyo padres fueron Vicente Menchú Pérez, campesino, fue defensor del 

trabajo de la tierra,  y doña Juana Tum Kójota, partera de ascendencia indígena.  

Desde que ella tenía 10 años fue sensible al hecho de que miles de personas, incluyéndose 

ella misma y su familia,  vivían rodeados de carencias debidas a la pobreza extrema y el racismo 

de que eran víctimas.  

 

 Muy joven decidió que era el momento de apoyar a su familia, lo cual la llevo a tomar la 

iniciativa de dirigirse  a la capital de su país en busca de sustento para sus padres y hermanos. 

Estando ahí, comenzó a involucrarse en la ayuda  a comunidades indígenas, que como ella, 

también tenían grandes necesidades y padecían una constante discriminación.  

 

Poco tiempo después, sufrió la pérdida de su padre, quien junto con un grupo de 

campesinos, quedaron atrapados dentro de la embajada de España, que fue quemada cuando 

ellos se manifestaban en búsqueda de justicia. Tiempo después su madre fue secuestrada y 

asesinada, al igual que uno de sus hermanos quien fue ultimado por el ejército guatemalteco. 
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Pero todas estas tragedias la llevaron a convertirse en una mujer guerrera y férrea 

defensora de las comunidades indígenas.  

 

Con el paso del tiempo, fue involucrándose con mayor intensidad en las 

necesidades de los campesinos y de los pueblos indígenas, y decidió que debía intervenir 

activamente en la búsqueda de alternativas de desarrollo y obtención de ayuda que les 

permitiera enfrentar las injusticias por las que estaban pasando y que afectaban a un gran sector 

de la población. 

 

En el año de 1979, a la edad de 20 años participa en la fundación del Comité de Unidad 

Campesina (CUC), así como de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca 

(RUOG), en la que se mantuvo hasta el año 1992.  

 

Para 1990 la UNESCO le otorga el Premio “Educación por la Paz”, y en 1993, es 

nombrada “Embajadora de Buena Voluntad” de la ONU, lo cual favoreció su participación 

en diversos eventos asociados a la celebración del Año Internacional de los Pueblos 

Indígenas en Viena, Austria. 

De tal dimensión e impacto fue su intervención  en la ONU, durante las sesiones 

llevadas a cabo cada año de la Comisión de los Derechos Humanos, y de Prevención de las 

Discriminaciones y Protección de las Minorías que  le significo, posteriormente integrarse al 

grupo de trabajo sobre las Poblaciones Indígenas.  

En 1992 llega a su vida uno de los más importantes reconocimientos que el mundo 

intelectual de la ciencia y la cultura otorga a aquellos seres humanos cuya vida y obra han 

iluminado el devenir de la humanidad: es acreedora al Premio Nobel de la Paz.  

 

Este premio le es otorgado gracias a su lucha constante por defender la justicia, el respeto 

a los derechos de los indígenas y la dignificación de su vida en un marco de igualdad e 

inclusión. Cuando le fue otorgado este reconocimiento ella dispuso que con esos recursos se 

desarrollaría lo que ahora se conoce como La Fundación Rigoberta Menchú Tum, con sede 

en Guatemala.  

 

Asimismo, la encontramos referida en el Libro Guinness, ya que hasta ese momento ella era 

la ganadora más joven del Premio Nobel, y la primera indígena en obtenerlo. 
 
Su nombramiento como Nobel de la Paz, le posibilitó seguir adelante con sus planes de 

buscar la justicia y la igualdad para las comunidades indígenas y las minorías en general, 
mediante el logro de diversos proyectos de interés social, así como la creación de la Iniciativa 
Indígena por la Paz.  

 

En el año de 1998 le es entregado el Premio Príncipe de Asturias  de Cooperación Internacional. 
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 Llegado el 2007, el 12 de Febrero, anuncia que se presentaría en las elecciones 

presidenciales de su país natal, por la coalición WINAQ y Encuentro por Guatemala, y aunque 

los resultados no le fueron favorables,  ocuparía el 5° lugar con un 3,09% del total de los votos. 

Es así como en mayo del 2011 la coalición del WINAQ junto con otros partidos deciden 

nombrarla Candidata Presidencial en las elecciones de septiembre del mismo año. 

 

¿CÓMO SE HA EXPRESADO EL PENSAMIENTO DE RIGOBERTA A TRAVÉS DE 

LA PALABRA ESCRITA? 

Después de mucho tiempo, y de varias circunstancias adversas, Rigoberta decide salir de 

su país para dejar atrás la represión de la cual era víctima, y decide refugiarse en México, 

precisamente en Chiapas. Es aquí donde, en el año de 1985, decide publicar su autobiografía 

titulada “Me Llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia”, en la cual es auxiliada 

por la escritora Elizabeth Burgos, antropóloga venezolana. El Libro las experiencias que 

Rigoberta vivió a manos del ejército de su país, los abusos, maltratos, humillaciones, desprecios 

y aquello a lo que son sometidos habitualmente los indígenas de Guatemala y de varios países 

de América Latina. El libro ha sido traducido en diversos idiomas y reeditado en distintas 

ocasiones. 

Otro libro: “El Clamor de la Tierra”, fue publicado en 1992, por Rigoberta Menchú en 

colaboración de Dante Liano. 

En el año de 1998 se publica el título “Rigoberta: La Nieta de los Mayas”, el cual se realiza, 

asimismo  con la colaboración del intelectual guatemalteco de Dante Liano y del periodista 

Gianni Miná. Este libro representa la continuidad de “Me Llamo Rigoberta Menchú y así me 

nació la conciencia”, ya que se da seguimiento a los testimonios que habían sido tratados en la 

obra antecedente. 

En el 2003 presenta en México su libro titulado “El vaso de la Miel”, en donde podemos 

encontrar más de  80 leyendas, mitos y narraciones relativas, entre otras cosas, al origen del 

mundo. Dirigido a un público infantil, fue realizado también en colaboración con Dante Liano.  

 

¿CUÁL ES CONCRETAMENTE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE 

RIGOBERTA MENCHÚ? 

 

Sus planes:  

“Buscar la justicia 

y la igualdad para las 

comunidades 

indígenas y las 

minorías en general”. 
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En el año 2009, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, pública un relevante material 

pedagógico, el cual nos habla sobre el contexto educativo que se vive en Guatemala, no solo en 

la educación dirigida a la población en general, sino también aquella destinada especialmente a 

impartirse en el ámbito indígena. Este material lleva por nombre “Una Propuesta Pedagógica 

para Transformar”. 

 

En ese texto, se nos hace mención del papel que juega la educación en el país guatemalteco, 

caracterizándose por ser un sistema socioeconómico que se transmitía  por medio de  

estereotipos.  

 

La educación desarrollaba como parte de un entorno cultural en donde no cualquiera podía 

estudiar, y en el cual eran factores determinantes de desarrollo humano, la religión, el color, la 

situación económica y la apariencia. Es decir, que los pueblos indígenas eran los principales 

grupos excluidos por el sistema educativo, ya que no se consideraban dignos de recibir 

educación formal.  

 

Además de lo anterior, su sistema educativo sostenía que la forma de transmitir educación 

era libresca y memorística, ya que ambas modalidades eran condiciones indispensables para el 

logro del aprendizaje. El alumno, en estas condiciones, se veía involucrado en procesos que lo 

saturaban de  información a partir de la memorización irreflexiva de todo aquello que leían, 

veían y escuchaban, (la mayoría de las veces en español, un idioma ajeno a su dialecto o 

expresión etnolingüística. Con lo anterior, lo único que se provocaba er que el alumno 

abandonara cuanto antes el ambiente escolar para aumentar su carencia de contenidos 

educativos que lo sumían, aún más en la exclusión y, consecuentemente en la pobreza y 

discriminación.  

 

De acuerdo con la información  que nos proporciona este interesante texto, el sistema 

educativo fue analizado hasta el año de 1996, cuando se llevó a cabo la firma de los Acuerdos 

de Paz, y es a partir de entonces que se profundizan los estudios dirigidos a valorar la eficacia 

del modelo de aprendizaje en que están insertados los alumnos. Los resultados fueron 

controversiales e  impulsaron intentos para su transformación por medio de una reforma 

educativa.  

 

Gracias a esto se empezó desarrollar la implementación de un nuevo modelo de enseñanza-

aprendizaje que consideraba de manera privilegiada  las aspiraciones que tenían los pueblos de 

Guatemala, tomando en cuenta sus intereses, características, necesidades y valores. 

 

El nuevo modelo habría de proponer una educación que abandonara la rigidez que la 

caracterizaba, tornándose flexible, consensada y accesible a todos sin discriminaciones ni 

segregación.  
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Se propuso ver a la educación como algo profundamente relacionado con los valores, la 

familia y el contexto social específico donde se desenvuelve el alumno; abandonando un modelo 

de aprendizaje en el cual se privilegiara únicamente la memorización de libros. Se planteó 

asimismo contar con un facilitador; que sustituyera al profesor que solo se presentaba 

inamovible frente a los alumnos para indicarles lo que debían hacer. Ahora, por el contrario, se 

trataría de facilitarles el acceso a la información, explicarla y les daría nuevas herramientas con 

las que los alumnos aprenderían y generarían conciencia respecto a su situación particular, la 

de su entorno y las necesidades y características de cada uno. A partir de aquí, la educación 

dejaría de ser un proceso llevado a cabo solo a través de la actuación del binomio maestro-

alumno, y se convertiría en un proceso integrador de 3 partes: Maestro-Alumno-Padres de 

Familia,  pues solo de esta manera se podrían conseguir los resultados esperados. 

 

Considerando los puntos antes mencionados en relación con el modelo de educación, la 

Fundación de Rigoberta Menchú Tum plantea algunas propuestas concretas que eventualmente 

permitirían lograr la mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje en el país. 

Como ella misma lo expresa literalmente: “Algunas de las propuestas que nos da, es  que el 

conocimiento se construye en forma espiral, a partir de tres tipos que son: 1) el conocimiento social, proceso 

de socialización a lo largo de la vida; 2) el conocimiento comparado al confrontar el conocimiento propio o 

colectivo con otras concepciones teóricas con el fin de completarlo mejorarlo; 3) el conocimiento 

transformador, que resulta de la confrontación del conocimiento para transformar la realidad, en un espiral 

que avanza.” (2009). El primer punto se refiere al conocimiento que se da a través de la 

socialización, aquello que se aprende en la vida cotidiana; el segundo se refiere a los 

conocimientos que se obtienen en el ambiente escolar, lo que los profesores enseñan; y el tercero 

se refiere al conocimiento aplicado ante algún problema, en donde ya no solo se valora el 

aprendizaje teórico sino que se complementa su aplicación pragmática.  

 

De igual forma la evaluación cambia en esta propuesta, pues se plantea que el alumno deje 

de ser evaluado de acuerdo con la cantidad de información que memorice: fechas, números, 

nombres de lugares y personajes, perdieron relevancia.  

 

En primer lugar se propone  evaluar al alumno de acuerdo con su desempeño a lo largo de 

su proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, dejar que el alumno poco a poco vaya 

demostrando lo aprendido, que no solo se queden con la información sino que interactúen y la 

vayan desarrollando en su contexto.  

Los principales criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de evaluar deben ser las 

opiniones y los sentimientos de los alumnos, pues la educación y los aprendizajes que se les 

transmiten son de la vida y para la vida de cada uno de ellos. 

Con esto se propone que la evaluación deje de ser solo un instrumento en el cual los 

únicos resultados sean numéricos y especialmente se eliminaría el hecho de que , que  a partir 

de la consideración de esta información cuantitativa, se tomen decisiones inadecuadas para 

el alumno, tales como excluirlo de un proceso educativo que poría significar, en un caso 

determinado, la diferencia entre la existencia y la subsistencia. 

Las propuestas de evaluación son las siguientes: 
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1.– LAS EVALUACIONES PERSONALES: esto quiere decir que se va a evaluar al 

alumno en una dimensión personal, en el cual deberá dar a conocer cada uno de sus 

aprendizajes adquiridos, llevándolos a la práctica y, de esa forma, se podrá verificar que el 

alumno adquirió los aprendizajes esperados; esto sin dejar de lado que esta valoración no es 

para aprobar o desaprobar a un alumno, sino para ver la forma en la que se va desarrollando, 

cuáles son sus aciertos y sus errores respecto al modelo proyectado, para entonces poder 

ayudarlo y proporcionarle  opciones a su alcance que le permitan lograr su mejora. 

2.– LAS EVALUACIONES DEL GRUPO DE  

TRABAJO: esta evaluación se da a través del trabajo en equipo, con base en la cooperación, 

fortaleciendo la equidad, pues aquí nadie es jefe y mucho menos es subordinado, lo único 

que se pretende es evaluar la forma en la que trabajan todos los integrantes del grupo, ver 

cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, y a partir de ello ponderar el desempeño colectivo, 

proporcionado al grupo aquellas herramientas que les permitan lograr de manera eficaz y 

eficiente cada etapa de trabajo. 

 

 

3.– LAS EVALUACIONES DE TODO EL  

COLECTIVO: en esta tercera evaluación propuesta, el profesor tiene una gran participación, 

pues lo que se pretende evaluar son todos los criterios propuestos desde el inicio; es decir, se 

valorara si las técnicas puestas en práctica fueron las adecuadas, cuales funcionaron y cuáles 

no,  de tal manera que no solo se evaluará a un alumno sino a todos y, de acuerdo con eso 

se podrá ver cuáles fueron las fallas y las causas que las generaron. En esta modalidad de 

evaluación,  se buscará modificar las herramientas para poder desarrollar cada vez mejores 

técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Todas estas propuestas realizadas por la fundación y sus colaboradores, fueron 

formuladas con el fin de mejorar la educación en Guatemala, a partir de un modelo educativo 

susceptible de transformar la realidad tanto del alumno como del profesor, pero no solo por 

el bienestar únicamente de ellos sino por de todos los integrantes de sus comunidades, ya que 

de esa manera el contexto en el que se desenvuelven podría ser mejor y se lograría una 

educación para todos en  el marco de la cordialidad, la armonía y la paz. 

 

Además de lo anterior, otras propuestas específicas para el logro de una educación 

acorde con las soluciones que requieren las necesidades de Guatemala, planteaban la 

globalización temática comprendiendo  la integración de la diversidad de los contextos en el 

que habrán de llevarse a cabo dichas propuestas que, en términos generales, son las 

siguientes: 

A) Incorporar a la construcción de un nuevo modelo educativo del país, el 

posicionamiento político del quehacer educativo y el objetivo de la transformación de la 

realidad. 

B) Impulsar el modelo educativo privilegiando la educación para todos, en la que 

se deje de excluir y denostar a los alumnos por su condición social, étnica o económica, es 

decir; que en lugar de que se tome en cuenta las características de cada uno para determinar 

si merece o no estudiar, se integre al contenido educativo universal, las aportaciones de cada 

una de las culturas, de tal forma que se logre que cada poblado del país estudie y  
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sea parte del nuevo modelo educativo. 

C) Dejar atrás todos los pensamientos machistas, elitistas y racistas, dejando claro 

cuáles son los intereses políticos que favorecen a la educación y olvidándonos de los 

estereotipos mencionados, pues solo de esa manera se podrá cambiar y mejorar la 

educación.  

 

Estas son algunas de las aportaciones y propuestas que subyacen en la obra escrita de 

Rigoberta Menchú, pero que con su vida y acciones ha respaldado inicialmente para bien del 

país guatemalteco, y de manera subsecuente para América Latina y para el mundo. 

REFERENCIAS 

Chiodi, F. C.A.Z. (1990). La Educación Indigena en America Latina. México, Guatemala, Ecuador, Perú, 

Bolivia. Quito. 

Tum, F. R. (2009). Una Propuesta Pedagógica para Transformar.  
Guatemala: Editorial Maya Na´oj. 

Portal Fundación Rigoberta Menchú Tum //www.frmt.org 5 

Portal UNESCO //www.es.unesco.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


