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VALOR Y OBJETIVO GENERAL



EJES DE GOBIERNO
2012-2016

Seguridad, Democracia y Justicia

Desarrollo Económico 
Competitivo

Inclusión Social

Infraestructura Productiva y 
Social para el Desarrollo

Desarrollo Rural Sustentable



PACTOS

Paz, Seguridad
y Justicia.

Pacto Fiscal

Hambre Cero



Las políticas educativas del Consejo Nacional de Educación se plantean para
obtener un Sistema de Calidad con viabilidad política, técnica y financiera estas son:
de calidad; de cobertura; de equidad; de educación bilingüe, multicultural e
intercultural; de modelo de gestión; de fortalecimiento institucional y
descentralización; de formación del recurso humano y de aumento de la inversión
educativa.

Las mismas plantean que una orientación realista de las acciones debería sustentarse
en el desarrollo de un esquema integrado, donde el acceso y la cobertura, así como
la calidad estén enmarcados en la equidad y constituyan el centro de las acciones.

Estas deben sustentarse en acciones de tipo administrativo, la participación
multisectorial, los programas de apoyo y un adecuado financiamiento y legislación.



MEJORAR LA GESTIÓN EN EL AULA EMPODERANDO 
A LAS COMUNIDADES

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS MAESTROS

RESPONDER A LAS NECESIDADES DE  COBERTURA Y CALIDAD

RENDIR CUENTAS, UN CAMBIO DE CULTURA

Objetivos Específicos:



MEJORAR LA GESTIÓN EN EL AULA 
EMPODERANDO A LAS 
COMUNIDADES

 Apoyar a los directores de escuela.

 Motivar y fortalecer la participación de
padres de familia.

 Contar con una administración
descentralizada de programas de apoyo.

 Implementar el sistema nacional de
atención a la infraestructura escolar.



FORTALECER LAS 
CAPACIDADES DE LOS 
MAESTROS

 Renovar la formación inicial.

 Garantizar la profesionalización y
actualización del docente en
servicio.

 Acompañar a los maestros y
profesores en la implementación
del Currículum Nacional Base.



RESPONDER A LAS NECESIDADES DE  
COBERTURA Y CALIDAD

 Ampliar cobertura de preprimaria especialmente
preprimaria bilingüe y nivel medio.

 Implementar el CNB.

 Concentrar esfuerzos en los primeros grados de primaria
especialmente rural.

 Convertir la lectoescritura es una prioridad nacional.

 Implementar la educación bilingüe intercultural como un
modelo integral.

 Atender a estudiantes con capacidades diferentes.
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RESPONDER A LAS NECESIDADES DE  
COBERTURA Y CALIDAD

 Explorar nuevas modalidades educativas e incorporar
el uso de las tecnologías de información en el aula.

 Fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo
para la educación de jóvenes, iniciando en el ciclo
básico.

 Fortalecer el desarrollo de destrezas en áreas
específicas: arte y deporte.

 Desarrollar competencias básicas para la vida.
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RENDIR CUENTAS, UN 
CAMBIO DE CULTURA

 Ejecutar el presupuesto con
transparencia, probidad,
racionalidad y calidad.

 Evaluar y monitorear las
actividades para una mejora
continua en los resultados.

 Involucrar a la comunidad
educativa en la rendición de
cuentas.

 Asegurar la participación de la
comunidad educativa en la
verificación de los
compromisos de la escuela a
través de la auditoría social.



La educación es de interés                                       
y responsabilidad de todos. 

Hacemos un llamado a cada uno 
de los guatemaltecos y a los sectores 

para que nos unamos a lograr 
oportunidades de calidad educativa 

para los niños, niñas y jóvenes.
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