LIBIA ELINA MARTINEZ GALLARDO

EL MUNICIPIO DE PALENCIA

ASESOR M.A. Emilsa Solares

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Humanidades
Departamento de Postgrado
Maestría en Docencia Universitaria

Guatemala, febrero de 2005.

INDICE
Introducción……………………………………………………………….1

Capítulo I:
Antecedentes……………………………………………………………….3

Capítulo II:
Ubicación Geográfica del Municipio de Palencia………………………...11

Capítulo III:
Características político culturales…………………………………………42

Capítulo IV:
Características sociales……………………………………………………66

Capítulo V:
Educación…………………………………………………………………78

Conclusión………………………………………………………………..98

Bibliografía……………………………………………………………...100

INTRODUCCION
Este estudio nace del interés de analizar la situación de las
características políticas, económicas, sociales y educativas del municipio de
Palencia así como de conocer los antecedentes históricos de su nacimiento.
La recopilación de datos se ha logrado en fuentes autorizadas tales
como diccionarios geográficos, escritos, en algunas publicaciones registradas
tales como “Palencia en la Historia” y “Palencia Hoy”, cuadros estadísticos
del Instituto Nacional de Estadística y cuadros del Ministerio de Educación,
leyes.
Se recabó información por parte de la población, gente sencilla y
bastante accesible para compartir sus experiencias del lugar dónde viven y
trabajan.
En el capítulo primero para lograr amplitud en la descripción se analizó
el aspecto histórico del surgimiento de la población y de los acontecimientos
que contribuyeron a engrandecerla, ya sea en su desenvolvimiento en general
como en los aspectos educativo y ocupacional, tratando de presentar un cuadro
completo desde el surgimiento de Palencia hasta el momento actual.
Seguidamente se abordó en la segunda parte su aspecto geográfico, así
como sus recursos naturales y lo referente a la tenencia de la tierra, en cuanto
a su distribución y la base agrícola que es una de las principales fuentes de la
economía del municipio, pues no es sólo de subsistencia, sino permite la
comercialización.
Se trata en el capítulo tercero el problema de tenencia de la tierra en
Guatemala en sus distintas zonas, no es un problema de Palencia, pues desde
su inicio las personas la obtuvieron por decreto el cual ha sido transcrito en
páginas interiores. Por la permanencia de las personas en el lugar, la tierra se
ha mantenido como patrimonio familiar.
Se ha corroborado también la pertenencia de la tierra, por los datos
extraídos del IV Censo Nacional Agropecuario del año 2002 de la República
de Guatemala.
Narramos en el capítulo cuarto las costumbres que han permanecido
latentes en el pueblo palenciano así como las diversas ocupaciones a las que se
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dedican sus habitantes, además de la agrícola que es la principal en la región
estudiada.
Incluimos dos entrevistas realizadas al respecto; una por el Padre Carlos
Castellanos y la otra por el Vice-alcalde don Tobías Gómez, personas que
conocen la región uno por haber permanecido en el lugar mucho tiempo y el
otro por ser oriundo del mismo.
En la parte correspondiente a la Educación entrevistamos a señores
supervisores para con base sólida plantear, la situación educativa en Palencia,
que aunque con algunas dificultades no presenta una verdadera problemática
como ocurre en otros sectores del país.
En cuanto a la iglesia católica que es la religión más importante en este
municipio, su influencia es total en todos los aspectos de la sociedad; aún
cuando no fundó escuelas para la educación de los niños, la ejerce a través de
los laicos, padres de familia y maestros que en su mayoría forman parte de la
pastoral de la misma y quienes reciben cursillos y capacitaciones de
cristiandad y son ellos quienes transmiten a los jóvenes y niños sus objetivos,
valores, que no riñen con los de la educación civil sino los fundamentan, tales
como la justicia social, solidaridad, constitución de un mundo mejor, igualdad,
libertad, identidad, respeto a la persona humana y a la vida.
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Capítulo I.
Antecedentes
1. Fundación del Municipio de Palencia:
En su inicio el actual Municipio de Palencia no fue una hacienda
colonial puesto que no se encuentra su nombre registrado en el índice de
pueblos y ciudades del Reino de Guatemala.
En el año de 1624 fue comprada por don Mathías de Palencia,
desconociéndose a quién y por qué monto. Se le conocía como la Hacienda de
Palencia y al paso del tiempo se le identificó solamente como Palencia;
nombre que conserva hasta la actualidad.
Pasados algunos años y sin que se sepa con certeza la razón, fue puesta
en subasta pública por el ciudadano don Juan José Guerra, para lo cual se
tomaron las medidas correspondientes, fijando como fecha para el remate el 4
de septiembre de 1832. Las medidas de dicha hacienda fueron comprobadas
por José Gregorio Carrascosa y su administrador don Pantaleón Díaz.
Entre otros fuertes pujadores se otorgó la propiedad a Manuel José
Jáuregui y Juan Nepomuceno Asturias, por el valor de 200 pesos la caballería.
La continuidad de la historia de la hacienda se pierde constantemente y
reaparece hasta 1848, teniendo como dueño al teniente general Rafael Carrera
Presidente de la República de Guatemala.
Surge entonces la figura de don Mariano Rivera Paz quien en nombre
de la orden religiosa de los Dominicos solicita las tierras de la hacienda “para
su fomento y adelanto”.
Ante esta petición el general Carrera decidió vender su propiedad al
Estado más las tierras de Agua Caliente, Plan Grande, Los Cubes, El
Cangrejito y Lo de Silva.
La asamblea legislativa cede las tierras a la Orden Dominica y el
general Carrera solicita a los Dominicos que las tierras no sean
comprometidas en ningún sentido y que se reúna a los habitantes sin violencia
y se les eduque. No está demás decir que en ese entonces los pobladores
vivían dispersos en el lugar, sin formar agrupaciones humanas.

3

La orden Dominica se dedica a cultivar grandes extensiones de tierra
con caña de azúcar, particularmente en Santa Rosa Grande, Canalitos y El
Aceituno. Para realizar el trabajo mecanizado contratan gente de El Salvador
utilizando además algunos negros descendientes de los antiguos esclavos.
Aún se conservan algunos arcos de piedra y ladrillo que los Dominicos
utilizaban como acueductos para transportar el agua de entre varias corrientes
que bajaban de las montañas y enriquecían el río Cubes, para regar los
cañaverales, una parte muy pequeña se encuentra en los límites dentro de la
Escuela Tipo Federación No. 1.
Posteriormente se le incluye dentro de las pruebas del Estado de
Guatemala para la administración de Justicia por el sistema de jurados
declarado en el Código de Livingston y decretado el 27 de agosto de 1863 y
en el decreto No.43 de la Asamblea constituyente del 9 de septiembre de
1839, es en este decreto en el que se hace la división territorial del Estado de
Guatemala en departamentos y pueblos.
Por las leyes de consolidación, el acuerdo gubernativo del 28 de mayo
de 1872, se ordena en una de sus partes literalmente:
“Habiendo la comunidad de Santo Domingo
devuelto al Gobierno la posesión de la hacienda de
Palencia; y – Considerando:- Que los habitantes de
este lugar carecen de tierras para hacer sus
sementeras; que es conveniente formar centros de
población y un deber del Gobierno proporcionarles
los medios de que subsistan y progresen; - El teniente
General, Encargado de la Presidencia del Gobierno
Provisorio, oídas las solicitudes que la Municipalidad
y los vecinos de Palencia le han elevado., pidiendo el
amparo del gobierno contra los malos tratamientos de
que eran víctimas como arrendantes de esa hacienda,
ha tenido a bien acordar: 1º. Se concede el ejido al
pueblo de Palencia la legua cuadrada que señala la
ley, en las tierras que componen la hacienda del
mismo nombre, debiendo todos los habitantes de ésta
reducirse a poblado dentro del menor término posible
y 2º. Se comisiona al agrimensor don Félix Vega para
que haga la medida del mencionado ejido, aprobada
la cual, se darán al pueblo de Palencia los títulos que
corresponden. Comuníquese”.
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Seguidamente el Acuerdo Gubernativo del 19 de marzo de 1873 amplió
la extensión del ejido, adjudicándole a Palencia el excedente de los terrenos de
hacienda del mismo nombre:
Palacio del Gobierno: Guatemala, Marzo 19 de
1873.
“Considerando: que á consecuencia de la
disposición dictada por el Gobierno para reconcentrar
en las poblaciones á los habitantes dispersos en las
montañas de Oriente, se ha aumentado la de Palencia
de una manera notable, de tal suerte que no basta
para sus necesidades la legua cuadrada de terreno
que se le había concedido: el Teniente General,
encargado del Gobierno provisorio, con la mira de
favorecer á los habitantes de ese pueblo, tienen á bien
acordar: que la excedente de las tierras de la
Hacienda de Palencia, se adjudique como aumento de
ejido, á la ante dicha población. – Comuníquese.Rubricado por el Señor Teniente General encargado
del Gobierno provisorio.” –Soto.)
Para la comprensión de nuestro lector aclaramos que:
Ejido: es el campo común de todos los vecinos de un pueblo lindante
con él y que no se labra. Puede ser el terreno de una municipalidad y su
tamaño colonial es de una legua cuadrada a la redonda.
Leyes de Consolidación: Se usa el término para un estado de derecho o
situación política económica, en un momento determinado que no
permite más discusión y se toma por consenso. A las que nos
referimos, en este trabajo fueron dictadas durante el gobierno de
Francisco Morazán y de la Revolución de 1871.
Es aquí donde concluimos que el lugar tomó el nombre de uno de sus
dueños don Mathías de Palencia y que entre sus poseedores y los gobiernos
que se fueron sucediendo se preocuparon e hicieron realidad proyectos que
contribuyeron a su consolidación como pueblo y actualmente como
Municipio, que lentamente va alcanzando el desarrollo, económico, social y
cultural.
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Dentro de la escuela tipo federación No. 1 se encuentra el acueducto
construido por los dominicos para la irrigación de los cañaverales (arcos al
fondo).

2. Aspectos Históricos
2.1. Cronología de agregados al Municipio de
Palencia:
Por disposición del gobierno del 13 de enero de 1835, se fijó que
Palencia perteneciera al distrito de la corte (Capital) y se mencionó como
pueblo por los decretos del 27 de agosto de 1836 y del 9 de septiembre de
1839.
Al correr de los años y ante la necesidad creada por el crecimiento
humano, social y económico del Municipio a continuación se proporcionan
algunos datos que han acrecentado su desarrollo y ampliación territorial.
Para el año de 1837 Palencia, demostraba una división administrativa
formada por bloques en forma de manzanas, limitadas por calles y avenidas, al
ancho usado en la época; constaba entre sus monumentos, una plaza, la
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iglesia y casas particulares, además de una hermosa Ceiba centenaria,
construcciones para la guardia civil y militar.
No se ordenó el crecimiento de la ciudad por lo que no tiene la
presentación física de las demás poblaciones de Guatemala. Con el devenir de
los años se suscitaron otros acontecimientos que contribuyeron a acrecentar el
desenvolvimiento de Palencia tales como, la apertura de la oficina telegráfica,
según los siguientes acuerdos del Poder Ejecutivo:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 16 de
diciembre de 1889.
Manifestando el Superintendente de Telégrafos
que el día 7 del mes en curso quedó abierta al
servicio público la oficina telegráfica de Palencia, en
jurisdicción de este departamento, el presidente de la
República
ACUERDA:
“Que la sirva el siguiente personal:
un
telegrafista con la dotación de cuarenta pesos
mensuales, y un mensajero con ocho pesos. –
Comuníquese.”
(Rubricado por el señor Presidente)
-Se encuentran los registros municipales a partir de 1786 y se amplia la
extensión de Palencia por medio del acuerdo del 19 de marzo de 1873.
-En 1889 el acuerdo del 12 de marzo dicta que se invertirían fondos
para terminar el edificio municipal.
-El acuerdo del 5 de diciembre de 1902 se refiere al suministro de
fondos a la municipalidad para la cañería destinada a la introducción de
agua potable.
-El del 11 de noviembre de 1948 dispuso la erogación de fondos al
entonces Departamento Central de Aguas Cloacas para introducir el
agua.
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 5 de
diciembre de 1902.
7

El Presidente Constitucional de la República
ACUERDA:
“Que por la Tesorería Nacional se erogue la
suma de cuatro mil doscientos pesos, que serán
entregados á la Municipalidad de Palencia, para la
compra de la cañería que servirá para la introducción
del agua potable á dicho lugar.”
Comuníquese.
Estrada C.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación y Justicia,
Juan J. Argueta.
-1908 acuerdo del 28 de septiembre por negociaciones con la familia
Garrido Montenegro se le otorgan 8 caballerías a las milicias de
Palencia y otras caballerías a los vecinos de El Tambor hoy El Triunfo.
-24 de septiembre de 1910, se autoriza a la Municipalidad, para que el
síndico otorgue los títulos de propiedad.
-1923 acuerdo del 2 de julio el terreno “Potrero grande” se adjudica a la
aldea Los Mixcos.
-5 de octubre de 1946, se compra la finca El Durazno y se le adjudica a
la aldea Sansur.

“Tarifa para el servicio de luz, fuerza y
calefacción de la planta eléctrica municipal de
palencia.
Palacio Nacional: Guatemala, 7 de febrero de
1949.
Con vista de las diligencias seguidas por la
Municipalidad de Palencia, de este departamento,
relativas las que se apruebe la tarifa para el
suministro de energía eléctrica de la planta
municipal.”
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Comuníquese.
AREVALO.
El ministro de Comunicaciones y
Obras Públicas,
CARLOS H. ALDANA S.
El Ministro de Hacienda y
Crédito Público
ARTURO HERBRUGER A.

-Por el acuerdo del 26 de mayo de 1949 se procedió al parcelamiento
según la ley Agraria, la Finca El Durazno.
-La feria de Palencia se eleva a la categoría de Fiesta Titular.
-Para la Aldea El Paraíso se autoriza la explotación de minas de Oro,
Plata y Cobre, Acuerdo del 15 de febrero de 1934.
-Se cierra un contrato para explotar una mina de antimonio por el
Acuerdo del 22 de mayo de 1934.
-El 20 de abril de 1923 se establece el servicio de telégrafo.

3. Serapio Cruz:
La figura más notable con connotación histórica es sin duda la de
Serapio Cruz, quien aparece en febrero de 1863 comandando un batallón, que
se unió a los movimientos bélicos de Rafael Carrera, en Jutiapa, con motivo
de la guerra de Guatemala y El Salvador, la batalla sostenida ahí culminó en
derrota.
Hacia el mes de abril del mismo año el general Serapio Cruz y otros
comandan la vanguardia en el avance al Salvador, el cual llega a su fin
victoriosamente. Puesto que no es el objeto de esta monografía hacer el
recuento de batallas sino, involucrar al general Serapio Cruz, quien participó
en ellas por ser dignamente nacido en Palencia y a quien familiarmente dentro
de los guatemaltecos de la época se le llamaba, Tata Lapo.
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El 23 de enero de 1870 el general Serapio Cruz después de mucho
recorrido de lucha por las montañas contra fuerzas de la República se aventuró
llegando a Palencia en dónde el General Solares, los busca, combaten, y las
fuerzas de Serapio Cruz son derrotadas, muriendo él mismo en la batalla.
Sus enemigos le cortaron la cabeza y fue colgada en una rama de la
Ceiba de la Plaza Central. Luego de este suceso deplorable, su cabeza fue
enviada a la Ciudad Capital y exhibida en sus calles. Posteriormente se colocó
una placa conmemorativa del acontecimiento en el tronco de la misma Ceiba.
Esta fue vencida por el peso de los años desconociéndose su paradero.
Es en 1985 que se reconoce el servicio prestado a la patria por Serapio
Cruz y mediante el acuerdo gubernativo 31-85 se le declara al mariscal de
campo don Serapio Cruz “Precursor y mártir de la revolución de 1871” por tal
motivo deberá rendirse a su memoria los honores correspondientes el día 23
de enero de cada año.

En nuestras andanzas localizamos un busto de bronce de Serapio
Cruz en una bodega de la Municipalidad y dónde se nos informó
que después de los trabajos de ampliación de la misma, se le
colocaría en un lugar apropiado.
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Hasta aquí narramos brevemente la historia del surgimiento del municipio de
Palencia, que es por demás interesante ya que su formación surgió de distinta
manera a la de otros municipios de Guatemala. Cuenta además con un líder
propio Serapio Cruz.

Capítulo II
Ubicación Geográfica del Municipio de Palencia
El Municipio de Palencia dentro del contexto del departamento de
Guatemala

11
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1. Ubicación Geográfica:
Está localizada al Este del departamento de Guatemala, se llega a ella
por la Carretera Interamericana CA-9, llamada popularmente, Carretera del
Atlántico, a 31 kilómetros de la ciudad capital.
Anteriormente se llegaba a Palencia por camino de herradura, en la
época del Coronel Vicente Corado, se inició la construcción de una carretera
por el lado de la mortera.
Con el cambio de autoridades se suspendió el proyecto de ya unos 3
kilómetros.
Siendo presidente don Lázaro Chacón, se inicia la construcción de un
nuevo tramo y que fue finalizado por el General don Jorge Ubico.
Es de allí que se establece el transporte por camioneta, favoreciendo no
sólo a la población humana sino también el traslado de productos agrícolas de
la región hacia la capital.
Existieron además otras tres vías para llegar a Palencia por la estación
ferroviaria de El Fiscal, por el camino de Lavarreda, Rodriguitos, Los
Tecomates y los Mixcos y la de San José Pinula.
Cabe destacar que Palencia fue un lugar de tránsito de la capital a
oriente ya sea Jalapa o Chiquimula, de ahí que surja un incipiente comercio
pero en 1908 estas actividades palencianas se ven afectadas grandemente por
el surgimiento del ferrocarril y es en El Fiscal con una magnífica estación a
dónde llega el auge comercial de la época.
Se encuentra entre vegetación exuberante y un sistema montañoso suave
entre los que sobresale el Tomastepeque como símbolo de la bella naturaleza
de Palencia.

2. Extensión:
El Municipio de Palencia tiene actualmente una extensión de 256
kilómetros cuadrados distribuidos así, según datos de la Municipalidad de
Palencia.
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2.1. Límites:
• Se encuentra situada al este del departamento de
Guatemala, con una altura que oscila entre 1200 – 2200
metros de altura sobre el nivel del mar, a 29 kilómetros de
la ciudad capital.
• Al Norte se limita por los Municipios de San José del
Golfo, San Pedro Ayampuc del Departamento de
Guatemala y San Antonio La Paz del Departamento del
Progreso.
• Al Sur se limita por San José Pinula.
• Al Este se limita por San Antonio La Paz y Sanarate por el
Departamento del Progreso y Mataquescuintla del
Departamento de Jalapa.
• Al Oeste limita por San Pedro Ayampuc y Guatemala.

2.2. Aldeas y Caseríos de Palencia:
• Aldea Azaculpilla
Caserío Nance Dulce
• Aldea Dulce Nombre
Caserío El Manantial
Caserío La Culebra
Caserío El Morrito
Caserío Jocotales
Caserío Nombre de Dios
• Aldea El Triunfo
• Aldea El Paraíso
Caserío El Sacabastal
Caserío Las Nubitas
• Aldea El Manzanote
Caserío Los Anonos
14

Dos tomas de Tomastepec símbolo del carácter palenciano.
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Caserío Las Lajas
Caserío El Platón
El Nivel
• Aldea El Fiscal
• Aldea Los Cubes
Caserío Joya Verde
• Aldea Buena Vista
Caserío Pie del Cerro
Finca El Pito
• Aldea Sansur
Caserío El Hatío
Caserío Hierbabuena
Caserío Los chorritos
Caserío Agua Caliente
Caserío El Volcancito
Caserío El Carrizal
Finca El Zapote
Finca El Tambor
Finca El Durazno
Finca Las Brisas
Joya Larga
Las Cofradías
El Amolar
Joya Galana
• Aldea Plan Grande
Caserío El Bejucal
Caserío Las Vertientes
Caserío Primer Joya
• Aldea Los Planes
• Aldea Sanguayabá
Caserío El Petencito
• Aldea Los Mixcos
16

Caserío Joya Honda
Caserio Potrero Grande
Caserío Mirallanos
• Aldea La Concepción
Tres Quebradas
• Aldea Lo De Silva
• Aldea Los Tecomates
La Milagrosa
• Cabecera Municipal
Cantón Ojo de Agua
Cantón Las Montañas
Cantón Pueblo Nuevo
Cantón Agua Tibia
Cantón Rincón de Piedra
Caserío Las Lajas
Finca La Pastoría
(Municipalidad de Palencia)

2.3. Fincas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San José de Armenia o Follajes
San Jorge
San Antonio
San Vicente
Las Hormigas
Teresa
La Joya
Jardines de Palencia
El Porvenir

2.4. Colonias:
• La Joya de Palencia
• Villas de Oriente

/ Agua Tibia Palencia
/ Aldea Azacualpilla
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Granja Mirabella
/ Aldea Azacualpilla
Juan Pablo El Sare
/ Aldea Azacualpilla
Joya 2000
/ Aldea Azacualpilla
San Mauricio
/ Aldea Azacualpilla
Lomas de Azacualpilla / Aldea Azacualpilla
Santa Elena
/ Aldea El Fiscal
San Carlos
/ Aldea El Fiscal
San Felipe
/ Aldea El Fiscal
Posada del Sol
/ Aldea El Fiscal
Residenciales Minesota / Aldea El Fiscal
San Jorge
/ Aldea El Fiscal
Jardines del Norte
/ Aldea El Fiscal
San Carlos (sector 1)
/ Aldea El Fiscal
Llanos de Palencia
/ En Palencia
Jardines de Palencia
/ En Palencia
San Judas Tadeo
/ Ruta a Colonia Maya
Lourdes
/ Ruta al Atlántico
Fátima
/ Ruta al Atlántico
Villas de Alcalá
/ Ruta al Atlántico
Doña Anita o Santa Anita / Ruta al Atlántico
Residenciales Mirador de la Cruz / Ruta al Atlántico
Santa Luisa
/ Ruta al Atlántico
Hermano Pedro
/ Ruta al Atlántico
Santa Mónica
/ Ruta al Atlántico
San Pascual I, II y III
/ Ruta al Atlántico
San Gabriel
/ Ruta al Atlántico
Santa Bárbara
/ Ruta al Atlántico
Villas de Llano Largo
/ Ruta al Atlántico
Pinares de Llano Largo
/ Ruta al Atlántico
Jardines del Rosario
/ Ruta al Atlántico
San Martín de Porres
/ Ruta al Atlántico
Llano Largo I y II
/ Ruta al Atlántico
Santa Delfina
/ Ruta al Atlántico
Los Angeles
/ Ruta al Atlántico
Las Conchas
/ Ruta al Atlántico
(fuente Municipalidad de Palencia).

Por el lado de la carretera al atlántico visitamos la Aldea El Fiscal y
Azacualpilla.
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De la Aldea El Fiscal puede decirse que su época de mayor auge fue
con la implantación del ferrocarril después y hasta ahora no existen mayores
señales de un progreso acelerado en la calle principal que forma parte de la
carretera que conduce a San José del Golfo, es asfaltada.
A ambos lados de ella se encuentran algunas construcciones modernas y
de concreto, otras de bajareque, no hay estación de policía sólo un vagón de
tren que sirve para el Serenazgo, no encontramos un centro poblacional.
Ingresando al Fiscal por un corto camino de tierra se llega a lo que fue
la estación del ferrocarril El Cimarrón de lo cual no queda más que una
plancha de cemento que servía de suelo, no hay tiendas ni ventas que
recuerden algún comercio en el lugar.
A los lados de la carretera que conduce al Fiscal encontramos grandes
extensiones de tierra sembrada con maíz, con las hojas ya dobladas que dan la
impresión que están secas, sin embargo esto lo hacen los campesinos para
esconder la mazorca de las aves y de los ladrones, también para resguardarla
de la lluvia, pues en caso contrario si se mojan se pudren.
En los mismos terrenos se encuentra la troja que es como un rancho de
bajareque con techo, es ahí donde se almacena el maíz después de desgranarlo,
queda el olote y lo utilizan para alimentar el fuego, los tallos y las hojas para
alimentar al ganado y caballos y las llamadas tuzas que sirven para envolver
los comestibles llamados chuchitos y tamalitos.
Observamos un corral para ganado de una de las haciendas del lugar
que les sirve para comer puesto que ahí crece distinta clase de pasto, va
cortado el terreno como en gradas circulares y se cierra en un lado mientras las
hierbas crecen en el otro, éste tenía un nacimiento de agua ya con su propia
bomba.
La gente es muy amable y de lo poco que sabe de su municipio lo
comparte con nosotros, igual con todo lo referente a su labor campesina en
donde explican con fluidez su trabajo.
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Entrada a El Fiscal.

Calle principal de El Fiscal.
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Lo que queda de la famosa estación ferroviaria de El Fiscal.

Puente del ferrocarril El Fiscal.
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Alrededores de la estación del Ferrocarril El Fiscal.

Cultivo de maíz en El Fiscal.
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Troja en un terreno de El Fiscal.

Colector de agua El Fiscal
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Pila abastecedora en EL Fiscal.

Corral de ganado para comer en El Fiscal.
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La Aldea de Azacualpilla tiene una zona urbana pequeña y en
abandono, el ingreso se hace por camino de tierra y el lugar en dónde se
localiza la iglesia católica y la escuela está en las mismas condiciones.
No hay desagües pluviales ni de aguas negras, las que corren a los lados
del centro de la plazoleta. La escuela no tiene nombre y está circulada de
block completamente, nada la identifica, un vecino dijo que se llamaba
Escuela Rural de Azacualpilla.
Un dato curioso es que en la entrada está escrito el nombre
Azacualpía en todos los escritos aparece como Azacualpilla.

Entrada a la Aldea Azacualpilla.
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Iglesia Católica de Azacualpilla.

Terreno baldío del centro de Azacualpilla.
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Desagüe de aguas negras en el centro de Azacualpilla.

3. La Cabecera Municipal de Palencia
• Por su categoría de municipalidad, es un pueblo centro de comercio,
social y cultural que se encuentra en pleno desarrollo, aún cuando éste
ha sido lento, ha tenido regular crecimiento poblacional; por lo que la
cabecera ha tenido que ser reacomodada en 5 cantones, como los llama
la gente del pueblo y zonas como lo dice el acuerdo municipal 42 – 84
a saber:
-

Centro Cívico
Ojo de Agua
El Rincón de la Piedra
Pueblo Nuevo
Agua Tibia

• Se encuentra ubicado en un área montañosa, es de clima cálido, según
los especialistas creció en “forma espontánea” y no tiene un trazo
urbana regular.
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• No existe tampoco un estilo arquitectónico propio ni armónico del
lugar, la gran mayoría de viviendas son las llamadas casas formales, con
sus servicios básicos.
• Las calles y avenidas tienen asignados números, son de regular anchura
y podría descubrirse en ellas varias áreas tales como residencial,
comercial e institucional.
• La presentación del pueblo puede proponerse así 3 calles cubiertas por
planchas de concreto de las cuales la del centro es la calle principal o
real como allí lo llaman, las otras 2 son paralelas a ella.
• Es muy conveniente hacer mención de otro recurso natural de Palencia
muy original, consiste en una corriente de agua que pasa bajo el centro
cívico de la cabecera, se alimenta del Río Cubes. Se usa para regadíos
del sur de Palencia en su recorrido de unos 2 kilómetros de largo.
• Este es un panorama del entorno del Municipio de Palencia, un pueblo
sencillo que camina hacia el progreso y en donde existen evidencias de
un desarrollo lento, pero efectivo, existen caminos entre aldeas caseríos
y carretera desde San José Pinula o la del Atlántico.

Calle de dos vías que lleva la Centro Cívico.
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Parte del Centro Civico del Municipio de Palencia.

• Es la calle real relativamente recta y poco empinada desde el inicio del
pueblo y se nota a sus lados tanto casas bien construidas de concreto,
como otras de adobe unas con terraza y otras con lámina; casi todas
albergan comercios como tiendas, tortillerías, farmacias, venta de
artículos deportivos, comedores, ventas de ropa usada (pacas) y nueva,
librerías con fotocopiadora, venta de plásticos, carnicerías, Banrural y
Corpobanco.
• Lo que constituye el centro poblacional se encuentra al final de la calle
real que se divide por un camellón, con árboles dando espacio a dos
vías, también de concreto.
• A los lados se encuentran los edificios principales tales como la
Municipalidad, La Escuela Tipo Federación, El edificio de la Parroquia
Católica, la Biblioteca, la oficina del Tribunal Electoral, un hotel con
cafetería, el edificio de la Policía Nacional, El Correo y la Farmacia
Municipal.
• En el camellón central se coloca el mercado los días martes y viernes,
no es grande ni tiene variedad de productos, en la acera de la Escuela
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Tipo Federación hay ventas de frutas y videos. En las vías a los lados
del camellón se estacionan las camionetas de transporte público.
• Un poco más abajo siguiendo a la Municipalidad se encuentra el
Templo Católico que prácticamente esta conectado con el parque
central el cual se presenta totalmente desolado y abandonado que tiene
una especie de kiosco y en su centro una Ceiba que sustituye a la en que
se colgó la cabeza de Serapio Cruz, en un lado la oficina del Inab.
• Atrás del parque en una de sus esquinas se encuentra el Salón Municipal
de Usos Multilples. En una de las calles paralelas siguiendo el inicio
del pueblo, se encuentra un centro mèdico privado, un centro de
primeros auxilios del IGSS, un hermoso y moderno juzgado de Paz
Penal, una venta de veladoras y candelas y un taller de carpintería y
elaboración de productos de cemento.
• Por la carretera Interamericana o del Atlántico, antes de entrar a
Palencia se encuentra un turicentro abandonado, con adornos de piedra,
llamado El Castillo del Rey o El Castillo del Cid. Cuenta el guardián
que fue construido por un alemán que no pudo concluirlo, pero fue el
mismo quien hizo la escultura del hongo, y lo demás que no está a nivel
del piso, pues sobre él lo que sobresale es el techo del edificio central,
todo está construido con piedra.

En la calle asfaltada que lleva al Centro Cívico de Palencia
podemos apreciar el contraste de construcción.
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Contraste de construcción.

Centro Cívico de Palencia en día de mercado.
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Día de mercado.

Vistas del Parque central de Palencia.
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Area deportiva en el parque central de Palencia.

Vista del turicentro del Castillo del Rey o Castillo del Cid en
Palencia.
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Turicentro del Catillo del Rey o Castillo del Cid.

En el Centro Cívico de Palencia todavía puede apreciarse este tipo
de transporte.
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• Existen también escuelas públicas, colegios, iglesias, cementerio y
canchas deportivas.
• Posee infraestructura de energía eléctrica, red de agua potable, drenajes
y alumbrado público.
• La carretera hacia Palencia por el lado de San José Pinula es asfaltada
en un buen tramo y uno mayor de terraceria, rodeados de vegetación
silvestre, sembradíos, invernaderos, casas sencillas y extensiones
regulares de tierras cultivadas con vivienda.
• Esta carretera atraviesa la Aldea Los Mixcos una de las más importantes
de Palencia, que cuenta con un centro poblacional con parque, con una
Ceiba en su centro parroquia católica, un campo de Básquet-Ball, y una
de Foot-Ball, algunas casas modestas, en un lateral, hay escuela y
academia de mecanografía.
• Cuenta además con un turicentro ecológico, Agua Tibia.
• Por la misma carretera se atraviesa también a la Aldea Los tecomates
que puede ser considerada netamente rural por su estructura no tiene un
centro poblacional, sino los viviendas se reparten en los lados de la
misma y hacia adentro.
• Hay servicio de camionetas extraurbanas y un dato interesante y curioso
a la vez, todavía usan caballos como medio de transporte y de carga.

4. Características del Suelo:
Es un suelo quebrado, pero cultivable, se le clasifica como cenozoico
posiblemente del período cuaternario. Caracterizado por flujos de ceniza y
sedimentos pluviales, se han encontrado coladas de lava y piedra poma.
Tiene un suelo poco profundo, de consistencia arcillosa, de unos 26
centímetros y el subsuelo franco arcilloso de colores que oscila de el café claro
al café amarillento hasta un metro de profundidad.
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Juegos Mecánicos del Parque Infantil de los Mixcos.

Calle sin asfaltar que parte de la carretera principal al interior de
Los Mixcos.
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Iglesia Católica de Los Mixcos.

Carretera y transportes en Los Mixcos.
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5. Principales accidentes geográficos:
5.1. Ríos:
•
•
•
•
•
•
•

El Molino
Teocinte
El Viejo
Los Cubes
El Bajo Hondo
El Aguacate
Las Cañas

5.2. Quebradas:
•
•
•
•

Quebrada Blanca
La Reyna del Paraíso
El Derrumbe
Lo de Silva

5.3. Laguna:

• Monja Blanca

5.4. Montañas:
•
•
•
•

De Las Nubes
La Cierrita
Cerro Pririrí
El Cerro Tomastepeque, considerado único por su forma,
vegetación y consistencia geológica. Su altura más o
menos de 2150 metros sobre el nivel del mar con forma de
“cono abollado”, considerado como el “representante del
carácter palenciano.

6. Recursos Naturales:
6.1. Clima:

• Predominantemente cálido húmedo, actualmente el verano
y el invierno son muy marcados, teniendo una temperatura
promedio de 20.7 grados centígrados.
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6.2. Flora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataneras
Palmeras
Pinos de diferentes especies
Encinos
Izotes
Ficus
Alizo
Palos de hule
Cipreses
Arboles frutales: durazno, manzano, ciruelo, membrillo,
manzanillo.
• Algunas Casuanarias
• Ceibas, una de ellas fue sembrada en el mismo lugar que
ocupaba la que utilizaron para colgar la cabeza de Serapio
Cruz, en el centro del Parque Central, no tiene actualmente,
la antigua placa conmemorativa ni ningún distintivo
alusivo a su importancia.

6.3. Fauna:

• Unicamente posee animales pequeños silvestres, ardillas,
aves, conejos, armadillos, zorrillos y alguna vez venados,
otros roedores.

Vegetación de Los Tecomates
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La vegetación de Palencia.
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Vegetación y caminos palencianos.

Palencia tiene características muy particulares como la riqueza del
suelo, la abundante y diversa vegetación.
A través de sus 133 años de fundación, es Palencia un municipio muy
lejano de aquella hacienda que le dió vida.
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Capítulo III
Características Político - Económicas
1. Tenencia de la Tierra:
En entrevista sostenida con el señor Vice-alcalde de Palencia, el 22 de
agosto del año 2004; Profesor Tobías Gómez obtuvimos la información que a
continuación relatamos: la población en general vive de la agricultura, siendo
Palencia un municipio eminentemente agrícola, aún que es un trabajo duro y
de muy poca paga por el tipo de cultivos a los que se dedican y que por demás
no se han diversificado a saber: güisquil, papa en gran escala y en lo De Silva
siembras de zanahoria y café.
Va junto es un municipio minifundista lo cual podemos constatarlo en el
cuadro inferior y que fue obtenido en el Censo Agropecuario del año 2000, en
donde como aclaración se expresa que no se obtuvo toda la información
requerida porque las personas son desconfiadas y además sienten miedo de dar
todos sus datos y más en lo que se refiere a sus propiedades.
- Productos individuales y jurídicos por municipio:
Total
Individuales
Jurídicos

2,800
2,792
8

El término jurídico se aplica a los que delegan a una entidad legalmente
constituida, sociedad anónima, empresa, compañía privada, cooperativa,
entidades del estado o institución que participe de la legalidad en su
constitución; o sea que 8 personas respondieron que tienen su propiedad con
una empresa regulada por el estado y que se encierran dentro de la
terminología jurídica.
En el mismo cuadro sobresale que de las personas entrevistadas 2,792,
poseen sus propias tierras y ellos mismos las cultivan.
En el mismo Censo mencionado con anterioridad encontramos datos
referentes a personas que participaron en él así:

- Productores informantes por grupos de edad por municipio de
residencia:
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Total
Menos de 18 años
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 ó más
No informantes

2,800
17
103
290
431
393
281
291
986

Se tomó en cuenta a personas que alcanzaron la mayoría de edad y cuya
voz no es cantante dentro de la comunidad productora. Son las personas que
ha partir de los 25 años participan en mayor número y que hasta los 65 años o
más las que se encuentran en posesión de información respecto al tema de la
producción.

- Número de productores hombres informantes por edad y no
informantes:
Menor de 18 años
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 ó más
No informantes

17
103
281
411
380
270
276
970

- Productores mujeres informantes, por grupos de edad y no
informantes por residencia:
Menor de 18 años
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 ó más
No informantes

84
----9
20
11
15
16
43

Estos dos cuadros nos permiten visualizar que la participación de la
mujer en Palencia es menor en el área rural, pues según información del señor
Vice-alcalde el Profesor Tobías Gómez tanto los hijos como la esposa
mantienen una estrecha relación familiar y respetan profundamente la
jerarquía del padre dentro de la misma, es por lo que él o sus hijos son los que
informan, o en su ausencia los hijos mayores varones.
- Productores individuales informantes
alfabetismo, sexo y no informantes:
Total hombres
Alfabetas
Analfabetas
Total de mujeres
Alfabetas
Analfabetas
No informantes
Hombres
Mujeres

por

condición

de

2,708
1,059
679
84
45
23
--970
16

Se destacan nuevamente que en su mayoría para los hombres los
productores y la información ellos la proporcionan siendo además en su
mayoría alfabetas.

- Productores individuales informantes, por nivel de escolaridad y
sexo, según municipio de residencia:
Total hombres
Ninguno
Pre-primaria
Primaria
Media
Superior
Total mujeres
Ninguno
Pre-primaria
Primaria
Media
Superior

1,059
99
30
835
86
9
45
2
30
37
4
1
44

Este cuadro nos informa gráficamente que los que producen e informan
son los hombres los que a su vez tienen en mayor número la escolaridad
primaria. Las mujeres tienen poca participación y en un número muy bajo
pasaron la escuela primaria. Respecto al nivel medio y superior poco número
lo ha sobrepasado, siempre en mayor número los hombres. Puede decirse que
la producción de las mujeres es nula, según los entevistados.

- Productores individuales informantes que además de su actividad
como productor, realiza otro trabajo y no informantes:
Patrono
Cuenta propia con local
Cuenta propia sin local
Empleado público
Empleado privado
Familiar no remunerado
No tiene otro trabajo
No informante

5
17
26
40
128
22
1,568
986

Se llama local a la propiedad inmueble que posee la persona
entrevistada, encontrando que 17 responden que tienen local propio lo que
quiere decir que son sus propios patronos y productores en su propiedad, por
ser terrenos de no gran extensión, prácticamente no utilizan servicios
contratados.

- Número y superficie de fincas censales por condición jurídica, por
municipio:
Total de fincas
Superficie en manzanas
Fincas individuales
Superficie
Sociedad de hecho
Superficie
Cooperativa
Superficie
Sociedad de derecho
Superficie
Comunal

2,811
11076.69
2,753
10199.79
3
11.32
26
190.38
9
629.50
11
45

Superficie
Estatal
Superficie

28.90
-----------

Corroborando lo anterior este cuadro nos proporciona información
respecto de la distribución de la tierra y en manzanas en dónde de un total de
2,811 fincas que aparecen en el Censo 2,753 son representadas en forma
individual, lo que nuevamente confirma que es un municipio minifundista.

- Número y superficie de fincas censales por forma simple de
tenencia de la tierra, por municipio:
Total de fincas
Superficie en manzanas
Propia o/a modo de propietario
Superficie
Arrendamiento
Superficie
Coloniado
Superficie
Usufructo
Superficie
Ocupación
Superficie

2,595
11,076.69
1,649
9,219.50
866
1,062.48
49
107.42
21
19.04
4
2,873

- Número y superficie censales por formas mixtas de régimen en
tenencia de la tierra por municipio:
Total de fincas
Superficie en manzanas
Propia y en arrendamiento
Superficie
Propia y en usufructo
Superficie
Propia y en coloniado
Superficie
Propia y ocupada
Superficie

216
634.18
191
480.08
5
19.78
----------5
114.88
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Existe también el coloniaje agrícola, y aunque se han hecho intentos de
implantar regadíos esto no ha sido posible porque las personas carecen de
unidad en lo referente al cambio progresista, ni tampoco se atreven a
diversificar sus cultivos.
Llamándose coloniaje a la forma de trabajar la tierra para otra persona y
a cambio de eso el trabajador recibe en calida de préstamo una pequeña
cantidad de terreno que cultiva para sí mismo.
Ejemplo de esto es el caso de una familia que entrevistamos que
procedía de Jalapa, entre sus funciones está la de cuidar una potente bomba de
agua que sirve para regar diferentes plantaciones de aguacate en las montañas.
El salario del hombre es de Q1,000.00 y la mujer no devenga ninguno,
les dieron una vivienda en bastante buenas condiciones y una manzana de
terreno para la siembra de sus alimentos.
En una familia sumida en profunda pobreza con 5 hijos, sin calzado y
malamente vestidos. Los niños asisten a una escuela localizada a varios
kilómetros del lugar de residencia.

Vivienda del campesino en mención.
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Lugar de la bomba de agua que acciona.

Vista del pozo u ojo de agua que la bomba extrae.
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Vista de la bomba de agua.

2. Producción:
La mayor parte de habitantes viven en el área rural según el censo del
2000 constituida por 33,541 habitantes, mientras que el área urbana cuenta
con 14,164 habitantes.
La principal fuente productiva de Palencia es la agricultura; frijol y
maíz, maicillo en gran escala, los agricultores se resisten al cambio aún
cuando el lugar permite algunos otros cultivos, los artículos mencionados
provienen de tiempos ancestrales.
Existen grandes extensiones de legumbres y hortalizas, y en menos
cantidad se cultivan frutas, flores, plantas ornamentales, pastos y bosques.
Con fines comerciales se cultiva la papa y el güisquil.
La ganadería se ha ido desarrollando aunque en menos grado se
encuentra crianza de ganado bovino, en las fincas de la región.
La avicultura ha surgido en los últimos tiempos y también se encuentran
algunos criaderos de porcinos.
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Hay algunos talleres pequeños que fabrican artículos decorativos de
cemento con incrustaciones de obsidiana, talleres de artesanías como
cerámica, cestería y muebles de madera, candelas, ladrillo y tejas de barro. El
comercio de sus productos se realiza con las poblaciones de interior del
municipio y principalmente con la ciudad capital.
Los siguientes cuadros nos proporcionan una idea de cómo se distribuye
la tierra para su producción así como manzanas trabajadas:
- Número y superficie de fincas censales por uso de la tierra (se
excluyen pactos) por municipio:
Fincas
Superficie en manzanas
Cultivos anuales o temporales Superficie
Cultivos permanentes o semipermanentes
Superficie
Pastos
Superficie
Bosques
Superficie
Fincas

2,811
11,076.69
2,748
5,440.87
167
804.76
107
1,516.93
125
2,802.97

- Número y superficie de fincas censales por tierra con cultivos
anuales o temporales (se excluyen pactos) por municipio:
Total
Superficie en manzanas
En preparación
Superficie
Sembrada
Superficie
Con rastrajo
Superficie
En descanso
Superficie

2,748
5,440.87
1,924
2,899.75
886
1,335.04
205
383.53
181
822.55

- Número y superficie de fincas censales por uso de la tierra con
cultivos permanentes y semipermanentes (se excluye pacto) por
municipio:
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Total
Superficie en manzanas
Sembrada
Superficie
En preparación
Superficie

167
804.76
145
771.79
27
32.97

- Número de fincas censales y superficies por uso de la tierra con
pastos por municipio:
Total
Superficie en manzanas
Pastos naturales
Pastoreo
Superficie
Corte
Superficie
Pastos mejorados
Pastoreo
Superficie
Corte
Superficie

107
1,516.95
89
1,062.04
11
38.66
8
407.43
6
8.82

- Número y superficie de fincas censales por uso de la tierra con
bosques y otras tierras (como instalaciones de las fincas, montes,
caminos, lechos de ríos o lagos…)
Total
Superficie en manzanas
Bosques plantados
En explotación
Superficie
No explotación
Superficie
Bosques naturales
En explotación
Superficie
No explotación
Superficie

125
2,805.97
14
92.61
25
185.94
15
716.10
80
1.811.32
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Otras tierras
Fincas
Superficie

146
508.14

De los cuadros anteriores podemos inferir que las tierras en Palencia no
se encuentran ociosas y existe cierta diversidad además de lo tradicional, hay
campos de pastos y bosques.

De las tierras cultivadas.

Tierras al fondo cultivadas en su totalidad.
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3. Población económicamente activa e inactiva:
Como consecuencia de los resultados obtenidos en el último censo
nacional XI de población y VI de habitación 2000 de la República de
Guatemala, encontramos que, de 14,089 habitantes, la población
económicamente activa de 7 años de edad y más se clasifica así:
Con ocupación
Busca trabajo y trabajó antes
Busca trabajo por primera vez

14,011
41
37

De la población entrevistada la gran mayoría tiene una ocupación que
de una u otra forma es remunerada.
- Generalizando datos poblacionales encontramos que:
Activo
Población total
Hombres
Mujeres
Inactivo
Población total
Hombres
Mujeres

14,089
11,400
2,689
23,575
7,175
16,400

Sobresale en este rubro que 16,400 mujeres se encuentran inactivas o
sea no tienen una ocupación reconocida, probablemente se deba a la
disparidad existente en nuestro país entre hombres y mujeres, porque no
existen índices altos de esperanza de vida, de educación de ingresos o porque
ellas de penden en su gran mayoría de los ingresos de sus esposos y en su
ausencia de los hijos varones, particularmente en el área rural en dónde existe
mayor cantidad de población.
- Población económicamente activa de 7 años y más por rama de
actividad económica:
Agricultura
Explotación de minas y carreteras
Industria
manufacturara
textil
alimenticia
Electricidad, gas y agua

y

7,654
14
1,379
83
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Construcción
Comercio por mayor y menor,
restaurantes y hoteles
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones
Establecimientos comerciales, seguros,
bienes inmuebles y servicios a empresas
Administración pública y defensa
Enseñanza
Servicios comunales, sociales, culturales
Organización externa curricular

823
1,571
574
378
249
163
1,036
5

Puede aseverarse según el censo XI de población del año 2000 que la
emigración intermunicipal, es recientemente de unos 1828 habitantes, número
no altamente representativo para favorecer o no cambios estructurales en la
economía del municipio; si existe mayor inmigración 4001 circunstancia que
se ve favorecida por la necesidad de espacio carente en los departamentos o
municipios cercanos.
Finalmente transcribimos algunos artículos de la ley municipal lo cual
se traduce en desarrollo económico y social para el usuario.
Las municipalidades tienen dentro de sus obligaciones según el código
municipal y que deben ser llevadas a cabo por medio del Consejo Municipal,
el Código Municipal Capítulo I, Título III del Decreto 12-2002 establece en
sus incisos:
C) Convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para
la formulación e institucionalización de las políticas públicas
municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio,
identificado y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas
de solución a los pobladores locales.
E) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación,
control y evaluación de los servicios públicos municipales así como las
decisiones sobre las modalidades institucionales teniendo siempre en
cuenta la preeminencia de los servicios públicos.
Esto es referente a lo general del municipio pero como el trabajo es
grande y la supervisión sería interminable se instituyeron en el capítulo 10 de
la misma ley:
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Artículo 56 Alcaldías Comunitarias o Alcaldías Auxiliares: el
consejo municipal de acuerdo a los usos, normas y tradiciones de las
comunidades reconocerá a las alcaldías auxiliares como entidades
representativas de las comunidades es en especial para la toma de decisiones y
como vínculo de relación con el gobierno municipal.
El nombramiento de alcaldes comunitarios o auxiliares lo emitirá el
alcalde municipal con base a la designación o elección que hagan las
comunidades de acuerdo a los principios, valores, procedimientos y
tradiciones de las mismas.
Artículo 5 Atribuciones del Alcalde Comunitario o Alcalde
Auxiliar:
A) Promover la organización y la participación sistemática y efectiva de
la comunidad, identificación y solución de los problemas locales.
B) Colaborar en la identificación de las necesidades locales y formulación
de propuestas de solución a los mismos.
C) Proponer lineamientos e instrumentos de coordinación en la
comunidad para la ejecución de programas o proyectos por parte de
personas, instituciones o entidades interesadas en el desarrollo de las
comunidades.
D) Elaborar, gestionar y supervisar con el apoyo y la coordinación del
Consejo Municipal, programas y proyectos que contribuyan al
desarrollo integral de la comunidad.
Seguidamente a nivel municipal se definen sus atribuciones los que se
encuentran en la misma ley ya mencionada en el Título V Capítulo I de las
competencias municipales.
Artículo 58, Incisos:
A)

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada,
alcantarillado, alumbrado público, mercado, administración de
cementerio, autorización y control de cementerios privados,
recolección, tratamiento y disposición de desechos, limpieza y
ornato.
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B)

Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las
inscripciones territoriales inferiores al municipio.

C)

Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las
mismas.

F)

Velar por el cumplimiento y observación de las normas de control
sanitario de la producción, comercialización y consumo de alimentos
y bebidas a efecto de garantizar la salud de los habitantes del
municipio.

I)

Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación.

Podemos entonces concluir que la administración municipal es
compleja y cubre todos los aspectos gubernamentales a nivel municipio, que
los alcaldes y su consejo municipal tienen una dura y difícil tarea que realizar
y que además tiene muy de cerca la vista crítica de los habitantes de su
municipio en cuanto al cumplimiento y realización responsable de la solución
de los problemas específicos de un lugar.
A manera de ilustración exponemos a continuación las actividades
municipales de Palencia en el período comprendido en Julio de 1988 a febrero
de 1990 durante la gestión de don Carlos Rodolfo Montoya Pérez.
Mantenimiento y servicio eficiente de agua potable, embalse para peces
en Potrero Grande, introducción de la energía eléctrica en Sacabascal, Ojo de
Agua y Buena Vista, reparación y ampliación de carreteras, construcción de
un puente colgante Agua Caliente – Sansur mantenimiento del estadio local,
construcción de las alcaldías auxiliares en Sansur y El Fiscal, creación del
vivero municipal, adquisición de un camión de acarreo.
Por su lado el actual alcalde de Palencia don Alberto Reyes proporcionó
esta pequeña información de proyectos a realizar en el año 2005 pero que son
de gran envergadura:

PROYECTOS 2005
MUNICIPALIDA DE PALENCIA
No.
1

Nombre del
Proyecto

Ubicación
Caserío El
Construcción Sistema Durazno

Prioridad Mediad Cantidad
7

ML

25000

R. Internos
Q1,250,000,00
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2
3
4
5

6

de Agua Potable
Construcción Alcantarillado Sanitario
Construcción de Pavimento
Construcción Puesto
de Salud
Construcción Sistema
de Conducción y Distribución de Agua Potable
Construcción Sistema
de Agua Potable

Aldea Sansur
Aldea Los Planes

8

ML

5000

Q1,040,000,00

Canton el Rincón
de la Piedra
Caserío El Morrito

9

MC

15073,78 Q1,800,000,00

10

MC

75

Q130,000,00

Aldea Los Cubes

11

ML

25000

Q2,000,000,00

Aldea El Paraíso

12

ML

12000

Q1,800,000,00

Hasta aquí al información sobre aspectos que contribuyen al desarrollo
económico del municipio, donde es necesario aclarar que es un lugar en donde
no se encuentra basura en sus calles, ni a la orilla de las carreteras y caminos
interiores, que existe ordenamiento con señalización de tránsito y de a dónde
conducen diferentes vías, que no hay mercado, rastro ni un centro de
conveniencia de la población.
Hay un edificio municipal el cual es amplio, limpio y con personal
eficiente en su trabajo. Respecto del agua y servicios, es un tema que tratamos
en capítulo aparte.
Existen fuentes de trabajo propias de Palencia, como la piedrinera sobre
la carretera directa a Palencia,la bodega municipal de verduras, una fábrica de
block en Agua Tibia, Centro Comercial, en Los Tecomates , viveros, areneros
en El Paraíso.
Es conveniente comentar que la distribución de abono por parte del
gobierno fue en este año 2004 insuficiente existiendo malestar entre los
campesinos. Para cuando este trabajo terminó de escribirse estaba finalizando
de asfaltarse la carretera que conduce de San José Pinula a Palencia con la
cual se dará una mayor plusvalía y más comunicación al municipio de
Palencia.
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En diversos puntos de Palencia se encuentran, señalizaciones
indicando las calles, como Cantones y otras Aldeas.

Piedrinera en la carretera que conduce a Palencia.
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Otra vista de piedrinera en la carretera a Palencia.

Bodega de selección y distribución de verduras perteneciente a la
municipalidad de Palencia.
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Almacenaje de asfalto municipal para mantenimiento de
carreteras.

Fábrica de blocks en Agua Tibia Palencia.
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Blockera en Agua Tibia.

Contraste arquitectónico en la antigua parroquia
en Los Tecomates Palencia.
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Centro comercial por inaugurarse en Los Tecomates.

Vivero y sembradíos en Los Tecomates.
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Troja en Los Tecomates.

Sembradío en el terreno que rodea la cerca de Pueblo Viejo.
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Vista de tunas cultivadas entre Palencia y El Paraíso.

Arenera en la isla de El Paraíso en el río del mismo nombre.
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Se puede entonces afirmar que las aldeas de Palencia se encuentran
actualmente en pleno desarrollo, con algunas fuentes de trabajo propias.
Que en su mayoría Palencia ha respetado sus bosques y montañas, es un
pueblo activo económicamente, con expectativas de diversificar y en algunos
casos buscando nuevas formas de presentación de sus productos.
La finca San José de Armenia está en manos de un grupo de agricultores
que la dirigen, tiene una extensión de 30 manzanas, 5 invernaderos, 15
propagadores y 25 secciones de campo para el cultivo de plantas y follajes,
exportan esquijes, acodos y puntas.
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Capítulo IV
Características Socio-Culturales:
Como anteriormente se apuntó los habitantes de Palencia pertenecían a
la Hacienda con ese nombre y más algunos pobladores que se encontraban
dispersos por los bosques y montañas.
Agotando la bibliografía existente y entrevistando a los ancianos de la
población, no se encuentra ninguna referencia de origen propio de la
población palenciana; pero estudiando las costumbres antañonas se logra
establecer que los pobladores fueron personas que llegaron a las mismas
procedentes de otras poblaciones y se asentaron en los bosques y mesetas y
fueron absorbidas junto con la tierra para realizar el trabajo de la misma.
Existieron también hombres que llegaban a trabajar a las haciendas y se
fueron quedando en ellas. Algunas otras personas llegaron para asentarse
como familias en los ejidos.
Encontramos en una hoja de internet una narración de dos españolas
creyendo encontrar en nuestra Palencia, semejanza a la Palencia española,
algunos de sus impresiones son: abordaron un autobús en la terminal que se
encuentra en el mercado de la Parroquia, antiguo barrio de la ciudad de
Guatemala, tiene largas calles perpendiculares a la principal, gozan de
exuberante vegetación apareciendo las casas con huerto y algunos animales.
Se nota que el progreso a llegado por dosis, es un pueblo
fundamentalmente dedicado a la agricultura, no todos los vecinos cuentan con
luz eléctrica, los ingresos familiares son limitados por lo que son utilizados
para lo indispensable.
Cada vez el analfabetismo es menos notable gracias a la actividad de
numerosas escuelas. Hasta aquí la descripción.
Son familias muy religiosas católicas, pues hasta el momento se cuenta
en todo el municipio con una sola iglesia protestante, no vimos por las calles,
borrachos o drogadictos deambulando por ellas, tampoco bares y prostitutas,
las costumbres de la población son moderadas.
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1. Organización:
El profesor Tobías Gómez Vice-alcalde de Palencia informa que entre
las dos áreas existentes de población urbana y rural, las costumbres son
homogéneas para cada grupo en particular, tanto hombres como mujeres usan
vestimenta tipo occidental y además los hombres usan siempre sombrero del
llamado de petate.
La mayoría de población pertenece al área rural 33,541 y al área urbana
un total de 14,164 de un total de 47,705 habitantes, según información que
proporcionamos seguidamente y que fue extraída del Censo Nacional XI de
población y VI de habitación del año 2002.
Continúa el profesor Gómez, que es un pueblo de gente pacífica, y
obediente de las autoridades civiles y religiosas.
Las familias son muy numerosas, el padre es el eje de la familia y en su
ausencia la madre, las esposas son totalmente dependientes del esposo y son
muy pocas las mujeres que logran obtener su independencia económica.
Hasta muy recientemente se inició la migración hacia países más
poderosos , como Estados Unidos en números mayores de los hombres, existe
una pequeña aldea en la cual éstos prácticamente han dejado solas a las
mujeres y niños.
Encontramos en el Código municipal en el título III, Decreto No. 122002 en lo referente al gobierno del municipio, en el capítulo 1, Inciso:
M)

La preservación y promoción del derecho de los vecinos y de las
comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores,
idiomas tradiciones y costumbres.

A este respecto no existe mayor influencia de las municipalidades en
Palencia salvo el dejar actuar a sus habitantes respecto de lo apuntado en el
inciso M y la iglesia católica que predica al respecto incitando a las
comunidades a hacer respetar sus derechos, estilo de vida, modo de ser y
pensar.
Sin embargo la actual municipalidad inició un ciclo de conferencias por
parte de la Universidad de San Carlos, invitaron a las COCODES que son los
representantes directos de las comunidades en los consejos de desarrollo.
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Respecto de la música no existe una específica, imitan a tríos o a
mariachis no tienen instrumentos propios, no hay discotecas, cines ni
cafeterías donde las personas intercambien o compartan sus ideas.
Si existen colegios católicos, pero el predominio es el de las escuelas
públicas, urbanas y rurales.
Para formarnos una idea más detallada de las características de la
población según los Censos Nacionales XI de población VI de habitación del
año 2002, a saber:
Se extiende la división de la población a seccionarla por edades así:

Años cumplidos

Total

0-6
7-14
15-17
18-59
60-64
65 ó más

10,041
10,947
324
20,645
816
2,009

Podemos inferir del cuadro que la población de Palencia es joven,
debido quizá a lo numeroso de las familias, puede esperarse que el
desenvolvimiento social sea más fuerte con el paso de los años, pero ahora
implica mayores gastos en salud, manutención, educación y capacitación para
la población que aporta económicamente y que deben cubrir estas necesidades.
No existen grupos ni un idioma indígena predominante, pues del total
de la población (47,705) pertenecen al grupo indígena 910 habitantes y al
grupo no indígena 46,795 (censo 2000 pag.72), esto es tanto a nivel urbano
como rural. El mismo censo nos arroja los siguientes datos ilustrativos de la
pertenencia étnica:

Etnia

Total

Idioma Materno

Maya
Xinca
Garífuna
Ladina

470
8
4
47,197

334
5
6
Español 43,231
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Cabe destacar que de un total de 47,705 personas que respondieron el
censo mencionado 482 personas que viven en Palencia pertenecen a alguna
etnia del país, mientras que 47,197 pertenecen a los ladinos, puede inferirse
que Palencia no es un municipio con mayoría indígena y es claro que la lengua
predominante es el español, incluso se ve en el lugar gente de piel y ojos
claros, y el pelo aunque lacio no es crespo.

2. Ocupaciones de la Población:
Nos ayuda a comprender más gráficamente la organización de la
sociedad palenciana, según la ocupación los datos del censo de la población en
los cuales se distribuye la misma por actividad y ocupación. La población
económicamente activa por ocupación:
Total de población
Patrono
Cuenta Propia
Empleado Público
Empleado Privado
Familia no remunerada

14,052
963
5,271
708
5,681
1,429

Tomamos aquí las palabras, cuenta propia son las personas propietarias
de la tierra y trabajan para sí mismos es un número considerable (6389)
personas que trabajan como empleados privados y públicos, es Palencia hasta
este momento una ciudad de los llamados dormitorios, por el número de
personas que salen de ella a trabajar, aunque esta cifra no supera aún el grupo
de personas que trabajan en familia.
Otros datos muy representativos corresponden, dentro del mismo censo
a la clasificación de la población económicamente activa de 7 años y más de
edad por ocupación:
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos
legislativos y personal directivo de la
administración pública y de empresas
Profesionales, científicos e intelectuales
Técnicos profesionales del nivel medio
Empleado de oficina
Trabajadores de mercados y camiones
Agricultores
y
trabajadores
calificados,

132

127
125
343
368
1,210
69

agropecuarios y pesqueros
Oficiales, operativos, artesanos mecánicas, otros
oficios
Operarios de instalaciones, máquinas y monta toros
Trabajadores no calificados
Fuerzas armadas

1,760
868
7,454
14

Es necesario resaltar que existe una población económicamente inactiva
de más de 7 años es que 12,249 se dedican únicamente a las labores del hogar,
le sigue en importancia el grupo de personas que no trabajó de siempre 8,666;
una población minoritaria que vive de su jubilación 241 y 255 que únicamente
se han dedicado a estudiar.
Existe una marcada diferenciación por el tipo de ocupación o por si se
es económicamente activo o no, y con los datos habitacionales podemos
darnos cuenta de la organización social, de los habitantes del Municipio de
Palencia. Según el censo 2000 ya mencionado con anterioridad de un total de
9,315 hogares, la tenencia de un local de habitación, la distribución de los
mismos es de:
En propiedad
En alquiler
Cedido o prestado

8,023
458
745

Nos muestra el cuadro que la mayoría de los encuestados poseen un
lugar propio lo que nos dice que las personas cuentan con alguna posibilidad
de comodidad y seguridad. Esto es muy importante pues permite a la sociedad
permanecer estable en un lugar habitación conservando así costumbres,
valores, pertenencia.
Para continuar delimitando la sociedad palenciana debemos conocer
cómo es la situación habitacional de los hogares en cuanto al uso de los
servicios:
Agua
Uso exclusivo
Para varios hogares
Público y fuera del hogar
Pozo
Camión o tonel
Río, lago o manantial

5,977
281
109
1,733
218
605
70

Servicio sanitario uso exclusivo
del hogar
Conectado a drenaje
Fosa Séptica
Excusado lavable
Letrina o pozo ciego
Servicio sanitario compartido por
varios hogares
Conectado a drenajes
Fosa séptica
Excusado lavable
Letrina o pozo ciego
No disponen de sanitario

1,718
798
1,356
3,873

76
16
71
171
1,216

El contar con los servicios básicos produce bienestar y afianzamiento de
la familia a su hogar entre el uso exclusivo y público del agua la mayor parte
de la población encuestada cuenta al menos con el servicio indispensable, no
padecen de los problemas de insalubridad, suciedad que existe en otros lugares
que carecen de agua y tienen que comprarla.
Este es un servicio que divide y marca a la sociedad desarrollada.
Todas las personas encuestadas de una u otra forma gozan de un servicio
sanitario lo cual permite que Palencia sea a simple vista un lugar exento de
inmundicias en la vía pública.
Obtuvimos información del censo y observamos las viviendas que
existen a lo largo de caminos, carreteras y el núcleo de la ciudad incluyendo la
cabecera departamental, y el tipo de vivienda se clasifica así:
Casa informal
Apartamento
Cuarto en palomar
Rancho
Casa improvisada

10,446
16
31
134
329

Así mismo pudimos constatar en nuestro recorrido que los materiales
utilizados para la construcción externa son: ladrillo, block, concreto, adobe,
madera, lámina metálica, bajareque, lepa, palos o caña. Estos materiales de
construcción se encuentran tanto en el área rural como en la urbana.
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Se encuentran viviendas del tipo tradicional característico en el interior
de la república, así como construcciones modernas y algunas de mayor
tamaño, con locales comerciales. Las casas de las colonias tienen el concepto
cómodo, bello y de tamaño convencional al momento en el que vivimos.
Al encontrar algunas diferencias numéricas es necesario indicar que el
censo no fue respondido por todas las personas, del área rural y urbana, por
razones personales tal y como en el mismo censo se explica.
En entrevista con el Reverendo Padre Carlos Castellanos, el 22 de julio
del año 2004 se presentó la oportunidad de conversar y haciendo uso de la
entrevista obtuve otros datos, por demás importantes y variados ya que el
Padre Castellanos fue Párroco por espacio de 8 años del Municipio de
Palencia y sus aldeas.
Existe un asentamiento llamado “Nueva Azacualpilla” conformado por
personas que fueron afectadas por el huracán Mitch.
Se encuentra hasta en el suelo de las carreteras y caminos una piedra
negra vidriada (obsidiana) que la gente llama Challe y con ella elaboran
artículos decorativos de gran tamaño o pequeños, mesas y sillas.
Las personas de la zona 17 pertenecen a Palencia, al igual que los que
viven parte de la carretera al Atlántico, los de Cebadilla, y de Canalitos,
Azacualpilla, pero ellos se toman pertenecientes a la ciudad capital, o sea no
se sienten parte del Municipio de Palencia.
Califica el Padre Castellanos de ingrato el oficio de agricultor pues en
muchísimas ocasiones prefieren regalar el producto de la tierra, pues los
precios que obtendrían son exageradamente bajos para la venta.
Son extremadamente religiosos a tal extremo por ser en su gran mayoría
propietarios de sus tierras organizan su tiempo aún el de trabajo (entre
semana, mañana o tarde) para asistir a las actividades religiosas.
No existe en Palencia y sus aldeas mano de obra calificada (albañiles,
carpinteros, electricistas).
• Las oportunidades de desarrollo para las mujeres son bajas.
• Todas las aldeas tienen Parroquia Católica y escuela.
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• Las fiestas religiosas
muchedumbre.

y

civiles

se

celebran

con

Casi puede asegurarse que en la mayor parte de los casos los hombres se
roban a la novia y después hacen el matrimonio, esto ya es como un ritual.
Los matrimonios civiles se hacen siempre en la municipalidad en el día
designado por la misma y después el matrimonio religioso, se celebran
regularmente entre enero y abril porque ya ha pasado la cosecha y es verano.
Toda la familia por ambos lados participa en la organización legal y
cristiana de los matrimonios para éste se trasladan a la cabecera municipal en
grandes grupos y transportados en camiones, camionetas y pick ups
contratados para la ocasión.
Es grande la influencia de la iglesia católica celebran el día de su
patrono San Benito con feria patronal siendo el 27 de abril el principal día,
con juegos mecánicos, fiestas, ventas de comida y oficios religiosos los cuales
se revisten de devoción y majestuosidad y cuentan con la asistencia de la
población en general, hay quema de cohetes y bombas.

Familias de El Paraíso esperando un bus de línea
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Entrada al Condominio La Joya en la Carretera a Palencia.

Condominio La Joya sobre la Carretera a Palencia.
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Familia y vivienda de El Paraíso.

Familia trabajadora en Finca Las Hormigas.
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Familia trabajadora de Palencia en la Finca Las Hormigas.

Una madre de familia del Paraíso quien además de su parcela de
terreno tiene una tienda y cose a máquina, trabajos encargados, el
joven además de las labores del campo, hace carpintería y estudia
Perito Contador el fin de semana.
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Cuenta hasta ahora Palencia con que además de las labores del campo,
los jóvenes de las casas de las aldeas, se desenvuelven en otras ocupaciones y
profesiones.
Todavía hace falta que la mujer tenga mejores oportunidades, medidas
de desenvolvimiento del pueblo en general pero en especial en el campo,
mantienen vivas sus tradiciones y costumbres.
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Capítulo V
Educación
1. Situación Educativa:
El primero de marzo de 1832, durante el gobierno de don Mariano
Gálvez se emite el decreto que define las bases del arreglo general de la
instrucción pública y es en donde se cimenta el primer sistema educativo que
se registra en la historia de la educación en Guatemala, aquí también se
declara que la total aplicación de las aspiraciones educativas no podrían
llevarse a cabo debido a la situación del erario nacional.
Declaran la libertad de enseñanza siendo la del estado gratuita, pública
y uniforme, la educación privada es libre pero sujeta a la inspección del
estado.
El régimen general de la educación, se mantuvo bajo el cargo de la
academia de estudios, y su órgano ejecutivo fue la Dirección Académica
estaba integrado con miembros de la Universidad de San Carlos, el Colegio de
Abogados, el Protomedicato y la Sociedad Económica de Amigos de
Guatemala.
Instituye el documento que fuera de la capital habrá una escuela de
hombres en la cabecera de los seis departamentos y una de mujeres en las
cuatro que son cabeceras con título de ciudades, dice que después haya uno en
cada uno de los 108 lugares, luego en donde halla municipalidad y por último
en los pueblos una por cada 500 habitantes.
Tratando de obtener datos específicos sobre el municipio de Palencia se
consultó en el Archivo de Centro América y en la Casa de la Cultura del
Congreso de la República ambos lugares carecen de registros antes de 1888 y
es en la primera recopilación de leyes en donde encontramos una breve y
escueta información al respecto de Palencia.
- Suministro de fondos para la construcción del edificio que servirá
para las escuelas del lugar. Acuerdo de 14 de abril de 1888.
Educación Pública
Intervención a la Municipalidad para el pago de un preceptor para su
escuela. Acuerdo de 2 de mayo de 1873.
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El 18 de octubre de 1947 es inaugurada la Escuela Tipo Federación no.
1 en Palencia durante el gobierno del Doctor Juan José Arévalo.
Es una escuela de primaria integral con 6 grados, los maestros
distribuían su tiempo de trabajo en el aula, en talleres, en tareas agrícolas y
trabajo social de la comunidad, así como la preparación de planes de trabajo
por la mañana o la tarde. Los maestros prestaban ayuda didáctica a los
maestros de las aldeas. La Escuela cuenta con 4 aulas dobles, con su propio
patio, salón de actos y habitaciones para la administración.

Fachada de la Escuela Tipo Federación No. 1 de Palencia
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Por su parte las municipalidades también tienen algunas obligaciones
respecto al nivel educativo, contenido en el Código Municipal en el título V
Capítulo I de las competencias municipales; artículo 68, incisos:
G) Gestión de educación pre-primaria y primaria, así como de los
programas de alfabetización y educación bilingüe.
H) Administrar la biblioteca pública del municipio.
Nos fue señalado por el señor Vice-alcalde profesor Tobías Gómez que
en materia educativa no existen problemas de multilingüismo pues sólo se
habla español, tampoco de indumentaria pues la población indígena es
minoritaria no hay profundos problemas conductuales pues no hay diversidad
de costumbres.
El actual alcalde de Palencia Señor Alberto Reyes Contribuyó en el año
2004 con dotar de una oficina confortable a los señores supervisores de
educación en un edificio a un costado de la municipalidad.
Por los años de 1988-1990 durante el gobierno municipal de don Carlos
Rodolfo Montoya Pérez, se realizaron obras en beneficio de la población
educativa, las siguientes obras: mantenimiento de bolsas de estudio, subsidio
al instituto básico, mobiliario de edificios escolares, construcción de un tanque
de agua potable para la escuela Tipo Federación.
Quizá la diferencia de las obras mencionadas entre un gobierno
municipal y otro se debe a que el actual alcalde, lleva únicamente siete meses
de trabajo, incluyendo allí el período de acomodación al gobierno municipal.
En entrevista realizada con los señores supervisores del municipio de
Palencia Técnicos en administración educativa: Julio Valiente y Pedro
Lucero, nos proporcionaron datos muy valiosos en cuanto al proceso
educativo.
Aseguran los señores supervisores que del proceso de evaluación se
obtienen buenos resultados tanto en los establecimientos privados como
públicos.
Que de un total de 7478 alumnos se calcula en más o menos 0.80% la
deserción estudiantil. Que la mayoría de niños en el nivel primario estudian
en su lugar de origen calculando 1.00% o sea unos 18 niños los que salen en
un pequeño bus a estudiar fuera de los límites del municipio.
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En cuanto a la educación media lo que corresponde a un aproximado de
80% de estudiantes de diversificado salen a estudiar fuera del municipio.
En la aldea Los Tecomates, funciona también una Escuela de Iger,
(Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica) y un instituto de Tele
secundaria.
Los niños de las escuelas primarias rurales antes y después de la jornada
educativa, realizan labores de ordeño de vacas, corte de aguacates, frutas y
otros vegetales, monte.
En los tres primeros grados de la primaria se nota que el número de
alumnas niñas es superior incluso al de los niños pero de 3ero. a 6to. Grado el
predominio es masculino. Las jóvenes regresan a las labores de la casa y la
gran mayoría contrae matrimonio rápidamente. Además la familia y la
población masculina no ha tomado conciencia de la necesidad de educar
integralmente a la mujer.
Los siguientes cuadros obtenidos en el Departamento de Informática del
Ministerio de Educación - Mineduc - encontramos en detalle las escuelas que
pertenecen al municipio de Palencia y luego el listado de escuelas por aldea.
Podemos darnos cuenta que en cada aldea al menos existe una escuela
pública de primaria, en otras hay institutos de Básico por cooperativa.
Una de las características particulares de las escuelas públicas es que
son monolingües todas son mixtas , que tienen edificios en bastante buen
estado y cuentan con apreciable número de alumnos inscritos, que todas tienen
los maestros completos ya sean presupuestados o por contrato esto en la
expresión de los señores supervisores ya antes mencionados, lo que se traduce
en bienestar, mejor rendimiento, más desarrollo y posibilidades económicas,
menor problemática cultural y social.

Ministerio de Educación
Unidad de informática
6ta. Calle 1-87, zona 10
Código
01-05-1359-45
01-05-2618-45
01-05-2620-45

Listado de establecimientos que reportaron
Estadística inicial en el año 2003.
(Preliminar).

Departamento Municipio
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA

PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA

Nivel
Educativo
BASICO
BASICO
BASICO

Sector
COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA

Área
URBANA
URBANA
RURAL
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01-05-2625-45
01-05-6526-45

GUATEMALA
GUATEMALA

PALENCIA
PALENCIA

BASICO
BASICO

01-05-8335-45
01-05-1322-42
01-05-1323-42
01-05-1324-42
01-05-2619-42
01-05-2621-42
01-05-2622-42
01-05-2623-42
01-05-4113-42
01-05-6239-42
01-05-6266-42
01-05-6358-42
01-05-7024-42
01-05-7191-42
01-05-7265-42
01-05-7323-42
01-05-8484-42
01-05-1327-43
01-05-1328-43
01-05-1329-43
01-05-1330-43
01-05-1331-43
01-05-1332-43
01-05-1333-43
01-05-1334-43
01-05-1335-43
01-05-1336-43
01-05-1337-43
01-05-1338-43
01-05-1339-43
01-05-1340-43
01-05-1341-43
01-05-1342-43
01-05-1343-43
01-05-1344-43
01-05-1345-43
01-05-1346-43
01-05-1347-43
01-05-1348-43
01-05-1349-43
01-05-1350-43
01-05-1351-43
01-05-1352-43
01-05-1353-43
01-05-1354-43
01-05-1355-43
01-05-1356-43
01-05-2616-43

GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA

PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA

BASICO
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

COOPERATIVA
COOPERATIVA

RURAL
RURAL

OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL

RURAL
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
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01-05-2617-43
01-05-3004-43
01-05-3061-43
01-05-3062-43
01-05-6407-43
01-05-6409-43
01-05-6410-43
01-05-6411-43
01-05-6624-43
01-05-6876-43
01-05-7023-43
01-05-7025-43
01-05-7469-43
01-05-7820-43
01-05-8134-43

GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA

PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA

PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL
OFICIAL

RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL

Nombre del Establecimiento
INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA
INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA
ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM NO.766 "TIPO FEDERACION"
ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NO.774
ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NO.773 "ISIDORO ZARCO ALFASA"
ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NO. 772
ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA REGIONAL NO. 771
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA RURAL MIXTA NO. 787
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NO.790
ESCUELA EL PARAISO
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM
ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A ESC. OF. URBANA MIXTA TIPO FEDERACION A. 1
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM NO. 1210
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM NO.779
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TIPO FEDERACION"
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.787
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.779
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.794
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.781
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.774
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.782
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.77
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.785
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ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.769
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.783
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.793
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.775
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.773 "ISIDORO ZARCO ALFASA"
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.772
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.770
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.778
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.767
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.784
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.792
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.790
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.791
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.789
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.788
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.768
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.780
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1,210
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.777
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CIUDAD JOYA 2000"
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1280
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS NUBITAS
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1,210
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA NUEVA SANSUR"
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Dirección del Establecimiento

Jornada

Plan

PALENCIA
ALDEA LOS MIXCOS
ALDEA SANGUAYABA
ALDEA EL PARAISO
ALDEA EL FISCAL

VESPERTINA
VESPERTINA
VESPERTINA
VESPERTINA
VESPERTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

ALDEA AZACUALPILLA

VESPERTINA
MATUTINA
MATUTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

ALDEA LOS CUBES
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ALDEA EL FISCAL
ALDEA SANGUAYABA
ALDEA LOS MIXCOS
ALDEA LA CONCEPCION
ALDEA SANSUR
ALDEA YERBABUENA
ALDEA EL PARAISO
ALDEA AZACUALPILLA
CALLE REAL
CANTON AGUA TIBIA
ALDEA LOS TECOMATES
KM.23.5 RUTA AL ATLANTICO ALDEA DE
AZACUALPILLA
CANTON RINCON DE LA PIEDRA
ALDEA PLAN GRANDE
ALDEA LA CONCEPCION
ALDEA EL PLAN GRANDE
CASERIO EL SACABASTAL ALDEA EL PARAISO
ALDEA EL MANZANOTE
ALDEA LOS CUBES
ALDEA AZACUALPILLA
ALDEA LOS MIXCOS
ALDEA PIE DEL CERRO
CASERIO EL HATILLO ALDEA SANSUR
CASERIO EL NANCE DULCE ALDEA AZACUALPILLA
ALDEA EL BEJUCAL
ALDEA EL TRIUNFO
ALDEA EL FISCAL
ALDEA SAN GUAYABA
CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA SANSUR
ALDEA LAS VERTIENTES
ALDEA LOS PLANES
ALDEA EL PARAISO

MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
VESPERTINA
MATUTINA
MATUTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

ALDEA LO DE SILVA

MATUTINA

DIARIO(REGULAR)

FINCA EL TAMBOR ALDEA SANSUR
ALDEA YERBA BUENA
CASERIO EL MANANTIAL ALDEA EL DULCE NOMBRE
CASERIO EL MORRITO ALDEA EL DULCE NOMBRE
ALDEA BUENA VISTA
ALDEA SANSUR
CASERIO LA CULEBRA ALDEA EL DULCE NOMBRE
ALDEA LOS TECOMATES
CANTON MARILLANOS ALDEA LOS MIXCOS
ALDEA PRIMERA JOYA
LOTIFICACION JOYA 2000 KM 25.3 RUTA AL
ATLANTICO
ALDEA LOS ANONOS
CASERIO LAS NUBITAS ALDEA EL PARAISO
CASERIO EL PETEN ALDEA SANGUAYABA
CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA DULCE NOMBRE

MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
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ALDEA EL PARAISO
ALDEA SANGUAYABA
ALDEA LOS TECOMATES
CASERIO JOCOTALES ALDEA DULCE NOMBRE
CANTON RINCON DE LA PIEDRA
CANTON AGUA TIBIA
LLANOS DE AZACUALPILLA
ALDEA SANSUR
CASERIO LAS LAJAS ALDEA LO DE SILVA
CASERIO EL PITO ALDEA PIE DE EL CERRO

VESPERTINA
VESPERTINA
VESPERTINA
VESPERTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

Tipo

Modalidad

Maestros

ABIERTA
2003

Alumnos inscritos (AÑO 2003)

MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA

MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE

9
4
4
5
6

SI
SI
SI
SI
SI

308
86
52
133
144

MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA

MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
BILINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE

0*

2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12
3
6
2
3
7
6
7
3
1
3
1
3

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

61
14
48
11
52
13
21
29
25
28
49
24
36
43
34
33
472
187
222
79
94
192
282
317
153
40
83
50
146
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MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA

MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE

10
5
1
3
5
8
4
1
6
4
2
3
6
2
6
4
4
2
2
1
2
1
1
3
11
2
1
7
6
7
2
1
1

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

380
229
21
126
161
377
119
28
246
99
54
142
237
60
199
175
174
68
86
27
75
25
52
115
418
75
38
241
239
365
105
17
31

Hay en el municipio 6 colegios privados, no sólo en la cabecera
municipal sino en algunas de sus aldeas como El Fiscal.
Según información de los señores supervisores de educación, sus
edificios se encuentran en buenas condiciones y cuentan con material y
equipo, así como con los maestros necesarios, los cuales se encuentran
acreditados como corresponde según la ley.
No hay institución pública o privada que tenga carreras de diversificado,
técnicos, en el año 2004 se funda la primera escuela privada de Fe y Alegría y
espera para el año 2006 contar con un nivel diversificado técnico, actualmente
ofrece cursos de nivelación y manuales durante el período vacacional.
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Anuncio de inscripción de la Escuela Fe y Alegría.

Ministerio de Educación
Unidad de informática
6ta. Calle 1-87, zona 10

Listado de establecimientos que reportaron
Estadística inicial en el año 2003.
(Preliminar).

Código

Departamento

Municipio

Nivel
Educativo

Sector

Área

01-05-6542-45
01-05-1325-42
01-05-1326-42
01-05-7306-42
01-05-8135-42
01-05-8217-42
01-05-1357-43
01-05-1358-43
01-05-7307-43
01-05-8136-43
01-05-8218-43

GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA

PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA
PALENCIA

BASICO
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PARVULOS
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
RURAL
RURAL
URBANA
URBANA
URBANA
RURAL
URBANA
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Nombre del Establecimiento
LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS
ESCUELA PRIVADA DE PARVULOS ANEXA A INSTITUTO EVANGELICO "AMERICA LATINA"
ESCUELA PRIVADA DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA PARROQUIAL "BADEN POWELL"
COLEGIO MIXTO CAMPO DE LA ASUNCION
COLEGIO "SAN CARLOS"
LICEO COEDUCATIVO CRISTIANO ADONAI
ESCUELA PRIVADA URBANA MIXTA PARROQUIAL "BADEN POWELL"
ESCUELA PRIVADA URBANA MIXTA INSTITUTO EVANGELICO "AMERICA LATINA"
COLEGIO MIXTO CAMPO DE LA ASUNCION
COLEGIO "SAN CARLOS"
LICEO COEDUCATIVO ADONAI

Dirección del Establecimiento

Jornada

PUEBLO NUEVO NORTE, 2DA. CALLE 2-45
CALLE REAL 1-115
2A CALLE 2-45 CANTON PUEBLO NUEVO
1A. CALLE 1-51 CANTON AGUA TIBIA
4A. AVENIDA 4-20 RESIDENCIALES SAN CARLOS, EL FISCAL
7A. CALLE AVE. PRINCIPAL LOTE 3.D
2A CALLE 2-45 CANTON PUEBLO NUEVO
CALLE REAL DE PALENCIA
1A. CALLE 1-51 CANTON AGUA TIBIA
4A. AVENIDA 4-20 RESIDENCIALES SAN CARLOS, EL FISCAL
7A. CALLE AVE. PRINCIPAL LOTE 3. D EL FISCAL

Plan

Tipo

Modalidad

DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)
DIARIO(REGULAR)

MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA
MIXTA

MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE
MONOLINGUE

MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA
MATUTINA

Teléfono

6400334

2578745
2580550
6400334
2578745
2580550

Status al
13/07/2004
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
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2. Necesidades Educativas:
En consulta con los señores supervisores de Educación Julio Valiente y
Pedro Lucero encontramos que:
-

Se necesitan maestros para evitar las escuelas unitarias.

-

Carecen de material didáctico y facilitadotes técnicos educativos.

-

Hace falta mobiliario.

-

La condición física de las escuelas debe mejorarse.

-

Los maestros recorren largas distancias a pie o a caballo.

-

Por el número de escuelas de pre-primaria, es notorio que no existen
en todas las aldeas.

-

En el área rural no hay bibliotecas ni fuentes de acceso a
información.

-

Las escuelas no son cómodamente accesibles a los niños.

-

No hay total cobertura del nivel básico.

-

Hace falta institutos diversificados desde la cabecera departamental
hasta las aldeas.

-

No existen escuelas técnicas de cobertura educativa por su falta, los
jóvenes tienen que viajar a la ciudad capital diariamente.

En cuadros contenidos en el capítulo de comportamiento social,
encontramos las diversas ocupaciones a los que las personas se dedican, por lo
que Palencia se ha convertido para todos ellos en una ciudad dormitorio.
La influencia de la escuela en el desarrollo local, es notoria con mayor
razón en Palencia en donde como ya dijimos la actividad está en el trabajo
agrícola.
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Pero es latente el desenvolvimiento que han ido adquiriendo los
pobladores que al terminar la escuela primaria, combinan su trabajo con el
estudio, ya sean la mujeres corte y confección, mecanografía y los hombres
asisten a escuelas de fin de semana para adquirir títulos a nivel diversificado.
A otros les ha permitido lanzarse al comercio, (tiendas, ventas pequeñas
de ropa, juguetes y utensilios diversos) lo cual demuestra que la labor
educativa ha contribuido a desarrollar otras inquietudes además de las
tradicionales.
Por ser un municipio con arraigados conceptos religioso católicos, se
debe decir que tanto la escuela como la iglesia contribuyen a la formación de
valores tales como la unidad familiar, respeto a la vida, bienes e instituciones
de la sociedad así como la misma religiosidad y exteriorización de su fe, la
cooperación, y la solidaridad y sensibilización social.
Ambas instituciones tienden a mantener el estilo de vida, las
costumbres, tradiciones, creencia, modo de ser y de pensar.
Finalmente las mismas instituciones pretenden lograr que cada quien
valore su propia identidad, su relación con los demás y su igualdad universal.
Los principios y valores de las familias son fomentados y consolidados
a través de la religión católica, las personas son fervorosas e incluso cuando el
sacerdote visita las comunidades sus moradores se permiten parar el trabajo de
campo para atender sus necesidades espirituales.
El catolicismo se encuentra muy arraigado entre la población, el
sacerdote les atiende en lo espiritual y en la práctica de los sacramentos,
fomentando las tradiciones populares, la religiosidad, cooperación, valoración
de la propia identidad, enriquecimiento cultural, promoviendo el progreso y
servicio a la comunidad.
Hacia el año 1979 principió a funcionar el centro parroquial Paulo VI
bajo la dirección de la religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción
tienen un plan de acción social bien organizado que cumple funciones de
catequesis, un centro de niños afiliado a Christian Children`s Found, un
colegio parroquial Baden Powell, proporciona refacción y almuerzo a los
alumnos, reparte víveres a personas de escasos recursos, tiene consultorios
medico-dental, capacitación de adultos en corte y confección y carpintería una
granja avícola y una blockera.
91

Edificio Educativo de El Fiscal.
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Escuela Primaria de El Cantón Agua Tibia Palencia.
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Fachada de la Escuela Rural Mixta No. 210 de Los Tecomates.

94

Alumnos de la Escuela No. 210 de Los Tecomates.

95

Instituto por corporativa de El Paraíso.

Escuela Rural de El Paraíso.

96

Centro Educativo Nacional en Azacualpilla.
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CONCLUSION:
La población palenciana ha progresado a través de la historia debido a
los cambios materiales que se han dado dentro del municipio, la producción de
bienes, al fomento educativo sistemático y a la conservación de valores y
costumbres que la iglesia católica fomenta.
Existen cambios dentro de la sociedad: en la ideología política, social y
educacional, así como de la práctica del cambio y su inserción al mundo
actual.
Hay entonces una evolución constante desde el inicio hasta la sociedad
actual pasando por los distintos períodos históricos de su desenvolvimiento,
pero conservando los rasgos característicos de ella.
Es Palencia un municipio objeto de en cambio, lo que es notorio en la
infraestructura, en el estilo de sus construcciones, en la creación de centros
recreativos y deportivos, aún cuando existen todavía no constituyen centros
sociales de la población, manteniendo su idiosincracia y estilo de vida.
Palencia tiene una población mayoritaria productiva, particularmente en
lo referente al agro, pero necesita diversificar su producto para que este
renglón rinda dividendos que eleve el status económico de quienes en él están
involucrados, además los jóvenes se preparan en carreras cortas: corte y
confección, computación, belleza y carrera del nivel diversificado ya sea en
tiempo regular o plan fin de semana.
Palencia no tiene diversidad de población por lo que mantienen sus
costumbres y valores, es conservador en su religión (católica) y en el respeto y
unidad familiar, fomenta la práctica de los mismos es por ello que no hay
relajación de las costumbres.
No son drásticamente notorias la suciedad, el desorden en la ciudad y el
campo, gente viciosa, negocios como cantinas y prostíbulos, existiendo por el
contrario parroquias católicas y escuelas en cada una de sus aldeas, varios
colegios en el municipio y algunos en aldeas.
Palencia es en general una población en vías de desarrollo y
engrandecimiento, es una ciudad dormitorio para la mayoría de la población
urbana, los jóvenes estudiantes deben salir hacia la ciudad capital para realizar
sus estudios.
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Es un pueblo económicamente activo, respetuoso en gran parte de su
ecología, dispuesto al cambio y al progreso que empieza a tener fuentes de
trabajo propias.
Ha sido un pueblo de población estable, es hasta unos pocos años atrás
que se hace notable la migración de sus habitantes, particularmente hombres,
que han dejado a sus familias para mejorar sus condiciones de vida.
Asímismo, Palencia es un municipio monolingüe y no tiene
pluriculturalidad es poca la inmigración poblacional.
Los agricultores en su mayoría son propietarios de las tierras que
trabajan, lo que permite a la sociedad permanecer estable lo que contribuye a
la conservación de las costumbres, valores y pertenencia.
Particularmente en el área rural la mujer no ha logrado su emancipación
social y económica dependiendo grandemente de la autoridad del hombre.
La escolaridad de las niñas llega generalmente a 3er. Grado primaria.
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