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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 840.2020

Guqlemolo, 20 de moao de2020

LA MINISTRA DE EDUCACÉN

CONSIDERANDO:

Que la Const¡tución Política de la República de Guatemala, asigna como función de los

Ministros de. Estado, dirigir, tramitar, resolvel e inspeicionar todos los negocios

relacionados con su ministerio.

coNsIDERAN0o:

Que corresponde al Ministerio de Educación.de conformidad con la Ley de Educación

Nacional, coordinar y ejecutar la polii¡ca educativ-a'del pais, para garantizar el

funcíonamiento del sistema educativo escolar en todos los niveles e instanc¡as que lo

conforman.

CONSIOERANOO:

Que el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, estab[ece lineamientos generales

que regulan sl ptoceso de evaiuación de los aprendizajes pára todos los niveles del

subsistema de educación escolar y para.el Ministerio de Educación es importante que los

estudiantes conozcan los beneficios de la nutrición, para el adecuado desanollo fisico e

intelectual de la persona humana desde la concepción. El presente Acuerdo por ser dé

interés del Estado, su publicación deberá realizarse sin costo alguno.

POR TANT0¡

Fn el elercicio de las funciones que le confieren los Artículos 194, literales a) y I de la

Consliiución Política de la República de Guatemala; 27 y 33 del Decreto Número 114'97

del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 21,23 y 25 del

Decreto Número 12-91 del Congreso de la República de Guatémala, Ley de Educación

Nacional.

ACUERDA:

APROBAR FL TEMA GENERAL.DE LA SUBÁREA DE SEMINARIO:

lNvEsTrGAGróN - ACCIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2020

ARTICULO 1. Aprobación del tema. Por su ¡mportanc¡a se aprueba como tema eje para

el ciclo escolar 2020 "Nutriclón", en el marco de la Gran Cru¿ada Nacional por la Nutrieión

y la Polftica General de Gobierno2020-2424,

ARTICUIO 2, Definición. El Acuerdo Ministerial 2940'21fi de fecha 17 de octubre de

2011, establece los lineamientos de la subárea de Seminario, la cual propicia en los

estudiantes gl dBsarollo de competencias para el fortalecimiento de la investigación-acción,

la práctica ie un conjunto de principios democrá{icos en el e.ierc¡cio de la ciudadanía y

establece el trabaio de un proceóo Perfectible'

ARTlcuLo3,seg0imieñtoyasesoriade¡seminar¡o.Dentrodelaestructufadecada
Dirección Departamental de Educación, se nombrará a un coordinador de seminario' esta

func¡ón será as¡gnada al encargado del cicfo de Educación Diversificada, quien será el

responsable de dar seguimiento y asistencia.lécnica a los miembros de la comunidad

educativa en su área de influencia; su funciónierá orientada por la Dirección Gene¡al de

Gestión de Calidad Educativa -Digecade- del Ministerio de Educación'

ARTICUL0 4. Requis¡tos. LoS requisitos para realizar el seminario son los siguientes:

a)Trabajarelejetemáticoespecificoparaelcicloescolar2020,establecidoporgl
'Ministerio de Educación.

b) Loi trabajos deberáñ ser,oriQinales, no se penniiiÉ el plagio o edpias de otros trabajos

de investigación..

ART|CULO 5. Organización y duración. Se organiza en kes etapas:

Etapa l: Proyecto de vida, cada estudiante plantea sus propósitos de vida y las estrategias

para lograrlo. se desarrolla en lds mese¡ de enero y febrero en fonila individual: Tiene una

ponderación del 25% del total de la nota final.

Elapall:ProyectodeNación,sekabajaenequipoyserealizaamaneladeejercioio
ciuiadano la elaboración de un plan, que refleje una visión de futuro comprometida con la

ntejoradeunasociedadunidaporelconceptodenaciÓn.sedesanollaenlosmesesde
mar¿o y abril, tiene una ponderación del 25% del total de la nota finál'

DlARl0 de C

Etapa lll; Proyecto de lnvestigación Acción, esta etapa se trabaja en equipos de hasta

diez estudiantes. Tiene una ponderación del 50% del total de la nota final,

ARTICUL0 6, De la asignación de notas, La eyaluación de las etapas de seminario será

realizada por el catedrático titular de la subárea, de acuerdo con las competenciás

alcanzadas por el estudiante.

ARTICUL0 7, Aprobagión. Los estudiantes {ebeq aprobarseminario con una nota mínima

de sesenta (60) puntos. Para el efecto se sumarán los porcentajes obtenidos en la primen,

segunda y lercera eiapai en el caso que estos n0 alcancen ia nota, deberán regirse por los

lineamientos establecidos en los adículos 24,26y 34 del Acuerdo Ministerial No. 1171-

2010, de fecha 15 de julio de 2010, Rqglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

ARTICULO 8, Prohibiciones, Los directores de los centros educat¡vos y catedráticos de

Seminario tienen prohibido solicitar apoües económ¡cos a estudiantes, padres de familia o

encargados; autorizar proyectos de inkaestructura dentro o fuera de instituciones

educativas públicas o privadas, y para beneficio de personas o entidades parhculares,

según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 226- 2008 de fecha 12 de septiembre

de 2008, Gratuidad de la Educación Pública y el Acuerdo Ministerial No. 73-201 1 de fecha

13 de enero de 201 1, Reglamento pam el Progtama de Gratuidafl de la Educación, para su

cumplimiento en los Centros Educativos Públicos.

ARTíCULO 9, $anciones. Los establecimientos educativos que incumplan el presente

Acue¡do, deberán ser sancionados según las leyes educativas vigentes, poi la Dhecdón

Departamental de Educación conespondiente

ARTICULO 10. Derogación. Ei presente Acuerdo deroga los Ariículos 33, 34, 36 y 39 dei

Acuerdo Ministerial No. 294S2011 de fecha 17 de octubre drr201 l.

ARTICULO 1{. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir a partir de su publicación

en el Diario de Centro América.

LOS V¡CEMINISTROS DE EDUCACIóN,

HÉCTOR ANÍONIO
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f\,11N ISTERIO DE EDUCAOóN

ACUERDO MINISTERIAT NÚMER O 542.202A

Guotemolo, 20 de mozo de 2020

LA MINISTRA OE TOUC¡CIÓH

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la ConstituciÓn Política de la República de Guatemala es

funciórr de los Ministros de Estado, ejercer jurisdicción sobre todas las

dependencias de su ministerio y dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los

negocios relacionados con el mismo.


