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Análisis de 
Políticas

• El Ministerio de Educación busca construir un 

sistema educativo sostenible, que asegure la 

calidad de la Educación con equidad e 

inclusión, en que la escuela sea un espacio de 

convivencia y formación para el desarrollo. 

• Se fundamenta en: a) Plan Nacional de 

Desarrollo K´atun: nuestra Guatemala 2032; 

b) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

c) Política General de Gobierno 2020 -2024 y 

d) Políticas Educativas vigentes. 



Líneas
Estratégicas



Desafíos 
sectoriales

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa

Innovación, tecnología y transformción en el marco de la 
Pandemia y otros escenarios de respuesta humanitaria

Priorizar la inclusión: EBI, discapacidad y género

Construir un enfoque multisectorial para la atención educativa

Construir un enfoque multisectorial para la atención educativa

Avanzar en la Gestión por Resultados de problemas prioritarios

Fortalecer la formación del recurso humano y generar una cultura 
de servicio e integralidad 

Propiciar procesos estratégicos de forma participativa

Mejorar los aprendizajes y evaluar los programas



Escuela Rural Pie de la Cuesta, Palencia Escuela Urbana Complejo Escolar para la Paz, zona 5

Durante la pandemia



Plan integral para la prevención, 
respuesta y recuperación

RESPUESTA

CONTINUIDAD EDUCATIVA

PREVENCIÓN

FORTALECER LAS 
MEDIDAS DE HIGIENE

RECUPERACIÓN

GESTIONAR EL 

RETORNO A LAS AULAS



¿Qué enfrenta el 
Sistema Educativo?

MAS DE 52,000 

CENTROS EDUCATIVOS 

CERRADOS

(34,000 PÚBLICOS Y 17,000 

PRIVADOS

MAS DE 4 
MILLONES
DE ESTUDIANTES 

APRENDEN EN CASA

MAS DE 50 DÍAS
SIN CLASES REGULARES



Mesas técnicas para la 
respuesta

MESAS TÉCNICAS DE 
ATENCIÓN A LA 

EMERGENCIA C-19

NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL CON 

REPRESENTACIÓN DE 
AUTORIDADES EDUCATIVAS Y 

DIRIGENCIA MAGISTERIAL

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

SALUD

MESAS 
TÉCNICAS CON 

EL CLUSTER



Capacitaciones



CLUSTER DE EDUCACIÓN

• Grupo de apoyo al Sistema Educativo para la respuesta humanitaria ante 
emergencias naturales y sociales.

• Liderado por UNICEF y Save the Children.

• Brinda asistencia técnica y financiera, aporta insumos y materiales para la 
prevención, respuesta y recuperación.

• Mineduc ha recibido apoyo de:
• UNICEF (Canadá, Noruega, Suecia)
• ONU Mujeres, UNESCO, FAO, PMA, OACNUDH
• USAID, CRS, PCI Global, de GiZ-Alemania, OEI 
• Save the Children, Visión Mundial
• Sector privado: Empresarios por la Educación, Fundación Novella, FUNSEPA
• Consorcio de universidades privadas
• Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo



Adecuación Curricular

1. Modelo de Reforzamiento todos 
los niveles y ciclos

2.Modelo de Apoyo 
Socioemocional.

3. Prueba Diagnóstica

4.Módulo Académico



Continuidad educativa –
Aprendo en Casa

• 1 Difusión por TV, radio, redes, prensa, telefonía móvil
• 2 Sesiones de aprendizaje – TV incluyente (lengua de señas)
• 3 Programas radiales
• 4 Recursos digitales
• 5 Apoyo pedagógico a distancia y espacios colaborativos virtuales
• 6 Biblioteca digital 
• 7 Blog educativo para docentes
• 8 Revista digital para docentes
• 9 Guías de autoaprendizaje con pertinencia cultural y lingüística, Braille
• 10 Alimentación escolar (preprimaria y primaria)  
• 11 Agua y Saneamiento (escuelas priorizadas)    
• 12 Seguro escolar (preprimaria y primaria)



https://aprendoencasayenclase.mineduc.gob.gt/



Etapa de recuperación
Reapertura de centros educativos

• Progresiva y escalonada – octubre a diciembre 2020

• Acciones relativas a la reapertura:
• Aspectos legales y administrativos (acuerdos, normativos y reglamentos)

• Aprendizajes – adecuación curricular, aprendizaje acelerado, nivelación, TICs

• Evaluación – proyectos, portafolio y otros, estudios del impacto de la crisis

• Reinserción educativa para incorporar fácilmente a niños y adolescentes

• Apoyo psicosocial y contención emocional para estudiantes y maestros

• Formación del recurso humano (docentes, directores, otro personal)

• Programas de apoyo (alimentación y seguro escolar, fondo de gratuidad)

• Agua, higiene y saneamiento, remozamiento escolar, protocolos sanitarios

• Monitoreo de matrícula, búsqueda activa, alerta temprana, acompañamiento

• Diálogo permanente con la comunidades, OPFs y sindicato docente



Desafíos frente a COVID-19

• Recuperar los aprendizajes perdidos por la interrupción de clases.

• Fortalecer la formación docente en TICs y uso de recursos digitales.

• Mejorar la formación de los padres para apoyar a sus hijos.

• Mejorar y escalar la conectividad y la brecha digital.

• Reducir las inequidades y el acceso desigual a las 

oportunidades de aprendizaje a distancia.

• Prevenir el riesgo de violencia contra los niños 

y adolescentes.

• Contener la matrícula escolar evitando el riesgo 

de abandono y deserción, mediante estrategias 

específicas de búsqueda.

• Fortalecer la comunicación, coordinación y articulación.

• Fortalecer la educación extraescolar.



Logros 2020-2021

• Becas de Inglés de la Escuela de 
Formación Secretarial

• Cecodii

• Sinafol - Carreras

• Institutos Tecnológicos

• Producción Materiales Educativos.

• Alianza Mundial por la Educación



Programas de apoyo 

PROGRAMAS DE APOYO 2021

INICIO DEL CICLO LECTIVO

EJECUTADO EN QUETZALES

No.

Descripción Nivel Educativo
Cantidad de Alumnos/

Docentes

Cantidad de Centros 

Educativos

Ejecución Financiera   

primer desembolso

Total 710.71 MILLONES

1 Alimentación Escolar
Preprimaria y 

Primaria
2.505,363 30,463 489.31 millones

2 Útiles Escolares
Preprimaria y 

Primaria
2.505.363 30,463 130.49 millones

3 Valija Didáctica
Preprimaria y 

Primaria
106,720 30,463 22.84 millones

4
Gratuidad de la 

Educación

Preprimaria, 

Primaria, Media 

(Básico y 

Diversificado

2.921,568 34,706 68.07 millones



¡Muchas gracias!


