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Condiciones para la
calidad educativa
Ministro de Educación
Oscar Hugo López Rivas
Hablar de calidad educativa es un
tema complejo. El término calidad viene
de la empresa y empezó a utilizarse en
educación en la década de los años 90. Hay
diferentes definiciones que dependen de aspectos
ideológicos y socio pedagógicos.
La calidad educativa es resultado de varios factores, entre ellos la
formación docente, actitud y vocación; materiales y textos utilizados;
tiempo y dedicación al estudio por parte de los alumnos; servicios
con que cuenta la escuela; infraestructura; participación de los
padres de familia y el interés de los padres por sus hijos, entre otros.
La interrelación de estos factores produce una educación de calidad,
pertinente, relevante y significativa. Es posible que en un proceso
existan algunos de los factores mencionados, pero falte vocación y
formación docente. En consecuencia los resultados son desastrosos.

La formación de los maestros no debe ser solo teórica, sino
acompañarse de la práctica desde el inicio del proceso formativo.
Además, provocar un manejo adecuado de la disciplina, compromiso
extremo con los resultados del aprendizaje, estar impregnada de las
herramientas que permitan lograr el desarrollo del aprendizaje y la
capacidad para hacer gestión educativa.
También es importante que el docente cuente con formación para el
análisis, aplicación y evaluación de políticas educativas; formación
en el uso de la investigación que ayude a resolver situaciones que
enfrenta en el salón de clase y aplicar soluciones a esos problemas.
Además, es importante la formación en herramientas de tecnología y
comunicación moderna.

Lo más importante es el docente con formación, vocación, actitud de
servicio, entrega a su profesión, creatividad y formación permanente.
Un buen docente, con vocación y entrega supera cualquier otra
limitante del sistema educativo.

El docente debe ser un facilitador. En el pasado los libros tenían toda
la información y quienes los leían eran poseedores del conocimiento.
Ahora, el conocimiento y la información están en las máquinas,
en internet y el papel del docente es orientar para que el alumno
aprenda a buscar información relevante.

Es imperativo que la formación inicial de los docentes se desarrolle
con responsabilidad, compromiso y dedicación en donde los
aspectos que sobresalgan sean el modelo de formación con base en

Entonces, el docente es importante en el sistema educativo, por lo
cual, su formación, valoración personal y profesional es clave para
hacer que una sociedad logre mejores niveles de desarrollo.
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un paradigma educativo moderno, creativo, holístico, prevaleciendo
el aprendizaje, el alumno y el proceso, entre otros aspectos.
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Aumenta matrícula de preprimaria en 2017
Como un importante logro para el 2017, la
matrícula escolar de preprimaria aumentó en 38 mil
615 estudiantes, como respuesta a la estrategia
impulsada por el Ministerio de Educación, para
incrementar la cobertura educativa, indicó el
ministro del ramo, Oscar Hugo López.

donde se detectó a 141 mil niños y jóvenes
de 7 a 15 años de edad fuera del sistema
educativo.

El ministro explicó que el reto es
continuar con el trabajo que este año
incluye la estrategia “Comprometidos
El incremento es significativo porque desde el con Primero”, que busca la permanencia
2012, se registró una disminución en todos y reducir la repitencia en primero
los niveles educativos del sector oficial. Este primaria, para que el próximo año se
importante avance se logró con el trabajo a cargo incremente la matrícula en primaria, así
de miles de educadores, quienes a finales de enero como en básico y diversificado.
y principios de febrero salieron en su tiempo libre
a las calles a efectuar el censo escolar 2017, en

Mineduc Informativo

3

Chiquimula

Santa Rosa

Avanza “Comprometidos
con Primero Primaria”
Con el lanzamiento del programa “Comprometidos con Primero” por el ministro de Educación, Oscar
Hugo López, se crean las condiciones para lograr la competencia de lectoescritura en los niños,
apoyo a docentes con capacitación y entrega de materiales en los establecimientos educativos.
Las direcciones departamentales de Educación de Escuintla, Quetzaltenango, San Marcos, Jutiapa,
Izabal, Santa Rosa, Chiquimula, Sacatepéquez, Guatemala Sur, Guatemala Oriente, Alta Verapaz
y Jalapa participan activamente en el impulso de la estrategia del Ministerio de Educación,
“Comprometidos con Primero”.
El Ministro anunció que el objetivo es reducir la repitencia y aumentar el éxito escolar, en cumplimiento
del Eje de Calidad, equidad e inclusión del Plan Estratégico de la cartera educativa.
Quetzaltenango
Jutiapa
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Mineduc se une al Día del Desafío
Gestión Institucional

(Transparente y participativa)

Miles de estudiantes, docentes y personal
administrativo del Ministerio de Educación, en la
Planta Central y en las direcciones departamentales
de Educación participaron en el Día del Desafío,
actividad promovida en todo el mundo para practicar
ejercicios durante al menos una hora en su centro de
estudio o trabajo.
Los viceministros Técnico y de Calidad, invitaron
a estudiantes, docentes y personal administrativo
a participar en dicha actividad para promover la
práctica del ejercicio para y evitar la vida sedentaria.
En establecimientos educativos de los 22
departamentos del país, la actividad estuvo a cargo
de maestros de educación física.

Colaboradores del Ministerio de Educación participaron en el Día del Desafío 2017.

Mineduc ingresa al sistema de proyectos
de impacto de Centro de Gobierno
Funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc),
encabezados por el viceministro Técnico de Educación, Héctor
Canto Mejía, participaron en el primer Taller de seguimiento
de proyectos de Alto Impacto, organizado por el Centro de
Gobierno, mediante el cual se busca unificar y ordenar los
proyectos a cargo de sus instituciones.
Nery Guzmán, coordinador del Centro de Gobierno, explicó que
esta instancia, creada oficialmente en febrero del presente
año, busca coadyuvar en la coordinación y asesoramiento, en
materia de gestión y planificación institucional.
Las líneas de acción son Resultados estratégicos, Cadena
de provisión logística y producción institucional; priorizar
proyectos de alto impacto para concluir con Evaluación y
seguimiento.

El viceministro Héctor Alejandro Canto Mejía, durante el Taller de
seguimiento de proyectos de Alto Impacto.
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El viceministro Héctor Canto, en la primera jornada trabajó el
programa Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo,
que incluye tres fases, desde su creación este año, hasta
el 2019, así como el enfoque de brindar acompañamiento
pedagógico.
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Departamentales
San Marcos:
Graduandos en conferencia de Liderazgo
La dirección departamental de Educación de San Marcos por medio de la Subdirección Técnica
Bilingüe Intercultural organizó la conferencia motivacional “Juventud y Liderazgo”, impartida por
el viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Inocente Moreno Cámbara,
con la participación de más de 400 graduandos de establecimientos educativos públicos y
privados de San Pedro Sacatepéquez y San Marcos.
El Viceministro señaló: “Ofrecemos este tipo de pláticas con el objetivo de motivar, apoyar y
encausar a los estudiantes para que ellos sepan hacia dónde van, y porque van en esa dirección,
se encuentran en una etapa en la cual deben decidir qué estudiar y sí les va a servir o no, es
seguro que Guatemala tiene un enorme futuro con estos jóvenes y tenemos que ir por más”.

Santa Rosa:
Inauguran diplomado por una Cuilapa digna y sin violencia
Alrededor de 70 estudiantes de los institutos nacionales de Educación Básica (INEB), Experimental
de Educación Básica con Orientación Ocupacional “Dr. Juan José Arévalo Bermejo”, y 20 docentes
de Cuilapa, participaron en la inauguración del “Diplomado por una Cuilapa, Santa Rosa, digna y
sin violencia”.
El objetivo es generar conocimientos básicos y de aplicación, que permitan la comprensión
integral de la violencia para prevenirla.
Es coordinado por el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica
(Ciprevica), con apoyo técnico y financiero del Instituto Danés Contra la Tortura y del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Dinamarca.

Chiquimula:
Fortalecen recurso humano para mejorar la educación
Durante tres días, 700 docentes del nivel inicial y preprimario de los municipios de Chiquimula
participaron en el XII Encuentro Psicopedagógico “El espacio”, dedicado a María Lilian Orellana
de Villeda, que se llevó a cabo en Ipala, con el propósito de fortalecer los conocimientos de las
competencias educativas, con apoyo de nuevas estrategias educativas.
Los talleres fueron facilitados por docentes, empresas del sector privado y Educación Física. Se
impartieron los temas Creando sonidos con instrumentos reciclados; Estrategias pedagógicas y
Planificación del Currículo Nacional Base, entre otros.

6

Mineduc Informativo

Mineduc Informativo

7

