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Una gran experiencia
 Ministro de Educación 
Oscar Hugo López Rivas

Cuando acepté ser Ministro de 
Educación, no dimensioné el alcance 
que significaría el desempeño de este 

cargo. Esta decisión fue una oportunidad 
extraordinaria para servir a mi país 

en el campo educativo, en el cual me he 
desempeñado a través de los años.  Ahora,  

que recapitulo lo acontecido en estos años  llego a 
la conclusión de que  valieron la pena las canas, las libras de menos, el 
insomnio de muchas noches, el cabello de menos, las arrugas aumentadas y 
todo el tiempo que hube de abandonar  a la familia por atender compromisos 
nacionales.  

Llegué al Ministerio por recomendación del Dr. Jafeth Cabrera, a quien 
habría conocido tras su paso por la rectoría de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.  Por aquellos años yo estaba realizando mis estudios de 
licenciatura y debo reconocer que no tenía experiencia en el servicio público 
más allá de la administración y docencia universitarias.  

Cuando llegué al Ministerio de Educación,  pasaron los primeros días y 
tras los procesos de protocolo e  inmersión,  algunas personas, ya  con 
experiencia en varios gobiernos  me aconsejaban acerca de lo que debía 
hacer con determinados periodistas, con los diputados y con los sindicatos, 
que  para esa época eran más de sesenta.  

Me pareció que esos consejos no eran correctos ni pertinentes, tanto 
por mi forma de ser, como por mi visión estratégica de lo que significa 
administración.  No dije lo que pensaba de los consejos que me dieron, 
pero puedo decir con tranquilidad que hice totalmente lo contrario; no me 

dejé influir, a pesar de que soy una persona que escucho y que si debo 
cambiar ante una mejor opinión u orientación, lo hago sin problema. Estoy 
consciente de que no siempre tengo la razón, no conozco de todos los temas 
y consecuentemente, necesito la asesoría de expertos.  

Los resultados de mis decisiones llegaron muy pronto.  Hemos tenido logros 
históricos, algunos de los cuales algunos valoran y otros ni los reconocen.  
Pero sé que todo lo que haya acontecido y de los logros de la gestión será el 
tiempo el que se encargue de evaluar. Puedo afirmar que los problemas que 
tradicionalmente se habían dado ya no   se presentaron.    

Termino mi periodo de cuatro años, como pocos en la historia reciente del país; 
no fui interpelado, ni señalado por actos fuera de la ley y conté con el respeto 
del Legislativo, del Ejecutivo y del sector sindical. Mis compañeros de trabajo, 
desde Viceministros, directores generales, directores departamentales, 
subdirectores, personal técnico, administrativo y de servicio fueron de gran 
ayuda; fue un gran agrado haber trabajado con todos, me llevo gratos 
recuerdos de nuestro interactuar, pero sobretodo, puedo decir que a nadie 
le falté el respeto, a nadie necesité gritarle o insultarlo para que hiciera su 
trabajo. 

Expreso mi gratitud a todas las personas con quienes a lo largo de este 
recorrido tuve ocasión de conocer y trabajar.  Así mismo, deseo lo mejor 
a quienes tendrán a su cargo la dirección del Ministerio de Educación en 
los próximos años. Hay muchos retos por vencer y Guatemala merece 
que sumemos esfuerzos para que cada día seamos mejores ciudadanos y 
eficientes servidores públicos.
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Ciclo Escolar del 2020 iniciará el 8 de enero

Agregó que el acto oficial se efectuará en la ciudad capital, y en esa 
ocasión, también se hará el lanzamiento de los Programas de Apoyo que 
otorga el Ministerio de Educación para mejorar la atención y proceso 
de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de preprimaria, primaria, 
básico y diversificado.

Los Programas de Apoyo incluyen el de Alimentación Escolar, que otorga 
Q4 diarios por alumno de preprimaria y primaria, así como el de Útiles 
Escolares, Gratuidad de la Educación y Valija Didáctica.

El ministro explicó que el personal administrativo del Ministerio de 
Educación trabajó en los últimos meses en los preparativos para 
que el inicio de clases sea exitoso.

El propósito de adelantar del 15 al 8 de enero el inicio de clases, así 
como finalizar hasta el último día hábil de octubre es para aumentar el 
número de días hábiles de clases, que el año pasado fijó un récord de 
193 días en promedio.

Más de tres millones de estudiantes espera el Ministerio de Educación en el sector oficial para iniciar clases el próximo 
8 de enero, cuando será el lanzamiento oficial del Ciclo Escolar 2020, informó el titular de la cartera educativa, 

Oscar Hugo López.

El Ministerio de Educación espera más de tres millones de alumnos en el sector oficial.
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Institutos y escuelas Normales
 reciben Orden del Quetzal 

en grado de Caballero

El galardón, que fue conferido en Gabinete de Gobierno, 
encabezado por el presidente de la República, Jimmy Morales, 
fue entregado en acto especial efectuado en la sede de la 
Cancillería por el ministro de Educación, Oscar Hugo López 
Rivas y el vicecanciller Jairo David Estrada.

El ministro López Rivas felicitó a los directores de los 10 
establecimientos condecorados, recordando que las escuelas 
normales fueron fundadas en Francia, con el propósito de 
formar y educar a los profesores del sistema educativo.

La Orden del Quetzal es la máxima distinción honorífica que 
otorga el Gobierno de Guatemala, fue establecida el 18 de 
mayo de 1936 por el entonces presidente Jorge Ubico, y en 
1973 se aprobó la ley que distingue los seis grados en los 

que se entrega la orden: Gran Collar; Gran Cruz; Gran Oficial; 
Comendador; Oficial y Caballero.

La misma ley establece que es deber del Estado reconocer 
los méritos de quienes en el ejercicio de sus actividades 
hayan prestado servicios distinguidos a la nación, interna o 
internacional.

Establecimientos homenajeados:

1) Escuela Normal para Maestros de Educación Musical “Jesús 
María Alvarado”

Sede: Capital. El 3 de agosto de 1880 se aprobó el 
reglamento y organización de la “Escuela Nacional de Música 
y Declamación”; fue fundada el 20 de noviembre de 1882. 

Un total de 10 institutos y escuelas Normales del país recibieron la Orden del Quetzal en grado de Caballero, que otorga 
el Gobierno de Guatemala en reconocimiento por su labor académica en beneficio de miles de guatemaltecos en la 

carrera de magisterio.
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En 1945 el presidente Juan José Arévalo Bermejo autorizó 
al señor Oscar Vargas Romero crear la Dirección de Bellas 
Artes, quien obtuvo en España el título de Maestro de 
Educación Musical. 

2) Escuela Normal Para Maestras de Educación para el Hogar 
“Marion Garlan Bock”

Sede: Capital. Fue inaugurada el 16 de enero de 1956 y 
oficialmente autorizada para funcionamiento mediante 
Decreto número 194, el 25 de junio de l956. 

Debido a la relevancia que alcanzó, la Organización de 
Estados Centroamericanos solicitó se le diera carácter 
regional por ser la única existente en la región, lo 
cual permitió a las egresadas ejercer su profesión en 
Centroamérica y Panamá. Además, alumnas de diferentes 
países centroamericanos cursaron sus estudios en esta 
escuela.

3) Escuela Normal de Maestras para Párvulos “Alfredo Carrillo 
Ramírez”

Sede: Capital. La Escuela Normal de Maestras para 
Párvulos fue creada por Acuerdo Gubernativo Nº. 968 
del 9 de febrero de 1928, e inaugurada el 28 de junio de 
1928, para atender a niños de 4 a 6 años, por iniciativa 
de educadores guatemaltecos como los doctores Alfredo 
Aldana y Alfredo Carrillo Ramírez, y la profesora Alicia 
Aguilar Castro entre otros.

4) Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media 
(EFPEM) 

 El 12 de noviembre de 1968, por Acuerdo No. 6733 de 
la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
se creó la EFPEM como entidad académica ejecutora, 
dependiente de la Facultad de Humanidades, como parte 
de un convenio de cooperación entre el Ministerio de 
Educación, la USAC y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objetivo de formar 
a los profesores del nivel medio en áreas científicas y dar 
respuesta a la demanda del Sistema Educativo Nacional.

El estatuto de la EFPEM fue aprobado por el Consejo Superior 
Universitario el 13 de febrero de 1971, el cual establece:  

“Esta escuela funciona como una Unidad Académica de la 
USAC, encargada de organizar y supervisar la formación 
del personal docente para el nivel de educación media en 
el país”. 

El 22 de julio de 1998 el Consejo Superior Universitario 
otorga la separación definitiva de la EFPEM de la Facultad 
de Humanidades. 

En convenio entre la USAC y el Ministerio de Educación, 
la EFPEM forma a docentes en servicio de preprimaria y 
primaria a través del Programa Académico de Desarrollo 
Profesional Docente (PADEP) y maestros de primaria con el 
programa de Formación Inicial Docente.

5) Escuela Normal No. 5, Profesor Julio Edmundo Rosado 
Pinelo

Sede: Flores, Petén. El 2 de abril de 1956 se funda el 
Instituto Mixto Prevocacional del Petén, hoy Escuela Normal 
Rural No. 5, Profesor Julio Edmundo Rosado Pinelo.

6) Escuela Normal Rural Mixta No. 4 “Dr. Elizardo Urizar Leal”

Sede: Salamá, Baja Verapaz. Fue fundada el 11 de marzo 
de 1965, según acuerdo Ministerial No. 394, firmado por el 
ministro de Educación, Rolando Chinchilla Aguilar. 

Desde su fundación ha contribuido a la educación de 
Baja Verapaz y departamentos como Chiquimula, Jalapa, 
Jutiapa, El Progreso y Zacapa, entre otros. De sus aulas 
han egresado ciudadanos que han aportado sus mejores 
esfuerzos para construir una Guatemala mejor ejerciendo 
el magisterio desde comunidades lejanas.

El edificio de la Escuela Normal Rural No.4 fue derribado 
por el terremoto de 1976.

7) Escuela Normal Rural No. 1 Pedro Molina

Sede: Alameda, Chimaltenango. Producto de la revolución 
de 1944 surge la intención de apoyar y desarrollar la 
educación rural de Guatemala. Con base en la Escuela 
para Maestros de Enseñanza Elemental de “La Alameda” 
Chimaltenango, se emite el Acuerdo Gubernativo No. 185, el 
27 de julio de 1945, para fundar en la Finca “La Alameda”, 
Chimaltenango, la primera Escuela Normal Rural Regional, 
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con el objetivo de lograr el conocimiento de la producción 
agrícola, riquezas naturales, desarrollo industrial, 
condiciones de vivienda, fortalecimiento de idiomas 
mayas y demás características de los departamentos de 
Sacatepéquez, Chimaltenango y Sololá. 

 El 2 de marzo de 1949 pasó a llamarse Escuela Normal 
Rural No. 1, con la filosofía Aprender haciendo como 
punto de formación. El 29 de abril de 1954 por Acuerdo 
Gubernativo se bautizó con el nombre del prócer de la 
independencia, Pedro Molina. Su edificio fue destruido por 
el terremoto del 4 de febrero de 1976.  

8) Escuela Normal Regional de Occidente

 Sede: Santa Lucía Utatlán, Sololá. La Escuela Normal 
Regional de Occidente fue inaugurada el 2 de marzo de 
1974 por el presidente Manuel Arana Osorio y el ministro 
de Educación Alejandro Maldonado.

 Fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 10, para 
la formación de Maestros de Educación Bilingüe para 
responder a las necesidades de educación de niños de 

primaria en contextos multiculturales, en el marco de una 
práctica de interculturalidad.

 En julio de 1974 inició la primera promoción de Maestros 
en Educación Primaria con estudiantes provenientes de las 
áreas lingüísticas de Quiché, San Marcos, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Totonicapán, Chimaltenango, Sololá, Alta 
Verapaz y Baja Verapaz.

 El establecimiento está ubicado en el kilómetro 144.5, 
carretera Interamericana ruta a Occidente, con extensión 
territorial de 91 manzanas cuadradas que incluye área 
forestal, terreno cultivable y 15 manzanas para edificios e 
instalaciones centrales. 

9) Escuela Normal Nacional Rural de Occidente, No. 2. 
“Guillermo Ovando Arriola”

 Sede: Totonicapán. Fue fundada en 1953, para la formación 
de Maestros de Educación Primaria Rural, siendo la segunda 
Escuela Normal, creada durante el gobierno de Jacobo 
Árbenz Guzmán, según Acuerdo Gubernativo número 58, 
del 12 de marzo de 1953. 

El ministro de Educación, Oscar Hugo López junto a los directores de los establecimientos condecorados.
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 Inició labores el 4 de mayo con la carrera de Magisterio 
de Educación Primaria Rural; el 28 de enero de 1961 se 
instala la primera escuela de aplicación con la participación 
del Ministerio de Educación, Socioeducativo Rural y la 
Escuela Normal Rural de Occidente. 

 El objetivo de las escuelas normales en esa época fue 
la de formar profesores especializados en educación 
rural, tomando como base la Escuela Internacional 
Panamericana, para desempeñarse profesionalmente en 
estas áreas del país con un programa con base en las 
verdaderas necesidades, problemas económicos y sociales 
de la población rural.

10) Instituto Normal Mixto “Alejandro Córdova” (INMAC)

 Sede: Huehuetenango. El 31 de enero de 1951 se emitió el 
Acuerdo Gubernativo No. 22 que creaba el Instituto Normal 
Mixto de Huehuetenango, durante el gobierno del doctor 
Juan José Arévalo Bermejo. 

 El 9 de febrero de 1951 se iniciaron las labores; en mayo 
de 1963 mediante Acuerdo Ministerial fue nominado como 
“Instituto Normal Mixto “Alejandro Córdova” y el 27 de enero 
de 1968 se inauguró el nuevo edificio con la presencia del 
presidente de la República Julio César Méndez Montenegro 
y el ministro de Educación Dr. Carlos Martín Durán. 

  En enero de 1984 se creó adscrito al “Alejandro Córdova” 
el Instituto de Perito en Administración Pública, para abrir un 
nuevo horizonte cultural y profesional en Huehuetenango.

El ministro de Educación, Oscar Hugo López y el vicecanciller, Jairo Estrada.

Los viceministros Héctor Canto, Karina de León y María Eugenia Barrios.

Uno de los directores recibe la condecoración.Docentes y alumnos de la Escuela Normal para Maestros de Educación 
Musical con el ministro de Educación, Oscar Hugo López.
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Mineduc entrega certificados de 
evaluaciones por suficiencia 

en Villa Nueva

El ministro de Educación, Oscar Hugo López, felicitó a las 
personas que recibieron su diploma o título porque eso significa 
un alto espíritu para seguir adelante en su formación, pese a 
las adversidades que en algún momento los obligó a dejar la 
escuela. Además, los exhortó a continuar en el siguiente nivel, 
para seguir su superación personal y familiar. 

En la actividad fue acompañado por la viceministra de Educación 
Extraescolar y Alternativa, Emy Karina De León Solares de 
Álvarez; de la directora General de Educación Extraescolar, 
Wendy Melina Rodríguez y el alcalde de Villa Nueva, Edwin 
Escobar.

De las 252 personas certificadas, 59 superaron las pruebas 
que corresponden a educación primaria; 122 en el ciclo de 
educación básica y 71 de diversificado, divididos 10 de ellos 
en cuarto bachillerato y 61 de quinto bachillerato.

El Ministerio de Educación, con base en el Plan Estratégico 
de Educación 2016-2020, Eje 3. Modalidades diversas de 
entrega escolar y extraescolar, creó PRONEA para aglutinar 
todos los programas del Subsistema de Educación Extraescolar 
para atender a jóvenes de 15 años en adelante y adultos con 
cobertura nacional y en Estados Unidos.  

La Evaluación por Suficiencia forma parte de PRONEA, un 
sistema que por primera vez se implementa en el país, para 
la inscripción y certificación de estudiantes del Subsistema de 
Educación Extraescolar.

Este proceso se podrá generar de manera continua y sin 
ninguna restricción en cuanto a calendario, con el propósito de 
facilitar educación a jóvenes y adultos, permitiéndoles completar 
sus estudios de forma semipresencial y a distancia, a través 
de una plataforma virtual y guías de estudio impresas, con el 
acompañamiento de tutores. También provee capacitación y 
certificación de conocimientos y habilidades  

Un total de 365 personas participaron en febrero pasado 
en la primera jornada de evaluaciones por suficiencia, en 
coordinación con la municipalidad de Villa Nueva, para 
facilitar el reingreso al Sistema Educativo Nacional a quienes 
interrumpieron sus estudios y carecían de certificados que 
evidenciaran el último grado aprobado. También se impulsaron 
jornadas similares en Huehuetenango, Chimaltenango y Petén, 
entre otros departamentos. 

El Ministerio de Educación entregó 252 certificados de estudios a personas de Villa Nueva, Guatemala, que cumplieron 
con los requisitos de la Evaluación por Suficiencia, en el marco del Programa Nacional de Educación Alternativa 

(PRONEA), emitidos a través del Sistema de Información y Registros de Educación Extraescolar (Sireex).

x
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Mineduc avala programa Jóvenes 
constructores

Recibieron su diploma 539 jóvenes, siendo 325 mujeres y 214 
hombres, originarios de las tres sedes en donde funcionó: 
Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, Guatemala; Santa 
Cruz del Quiché, Quiché; y la ciudad de Quetzaltenango.

El ministro de Educación, Oscar Hugo López, les comentó a 
los jóvenes que él es originario de un área rural, en una aldea 
de Huehuetenango, cuya familia carecía de recursos, pese a 
lo cual los cuatro hermanos tienen título universitario, y en su 
caso, siempre estudió becado, aún para obtener un doctorado 
en educación.

El modelo de Jóvenes Constructores consiste en seis meses 
de capacitación intensiva, con un total de 650 horas, tiempo 
durante el cual desarrollan tres competencias y 25 habilidades 
blandas.

En el marco de la educación extraescolar y educación a lo largo 
de la vida, CRS solicitó a Digeex avalar la certificación a través 
del Programa Nacional de Educación Alternativa (PRONEA), lo 

cual se concretó con la aprobación de la evaluación por parte 
de los jóvenes.

Catholic Relief  Services ha trabajado en Guatemala por más de 
50 años, en el impulso de proyectos con financiamiento de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Del 2016 al 2018 se implementó el programa de Jóvenes 
Constructores, un modelo enfocado en el desarrollo integral 
de la juventud y la generación de medios de vida juveniles, 
a través de procesos de formación en habilidades blandas y 
formación técnica.

El Ministerio de Educación (Mineduc) a través de la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) avaló y 
entregó un diploma del programa Jóvenes constructores, que impulsa la organización estadounidense Catholic Relief  

Services (CRS).

Luego agregó:  “Los invitó a soñar en un futuro distinto 
para ustedes, para su familia y que ese futuro tenga 
un impacto extraordinario en su comunidad y su 
país”.

Un grupo de jóvenes que fueron certificados por el Ministerio de Educación.

Una joven recibe su certificación del ministro de Educación, Oscar Hugo 
López.




