
Fecha:  Viernes, 24 de abril de 2015 

  Hora:  7:30 a.m. 

Lugar:  Hostal Casa D’Antaño  
(7ª.  Ave. 3-10 Zona 1, San Pedro Carchá, Alta Verapaz) 
 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- ,  
como parte de las acciones de la Mesa de Competitividad  

de San Pedro Carchá, lo invita al 
 

“Foro de Educación para el Desarrollo 

Económico y Social” 



Sistema de monitoreo de días 
de clases

Guatemala, abril 2015



El tiempo dedicado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje es un factor clave

 Mientras más tiempo es 
dedicado al estudio, mayores 
serán las oportunidades de 
aprendizaje.

 En Guatemala, el artículo 58
del reglamento de la Ley
Nacional de Educación (M de E
No. 13-77 de fecha 7 de noviembre de

1977) establece que se deben
impartir por lo menos 180 días
de clases al año.



Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano
- ANDH -

 Firmado en octubre de 2013 por los secretarios generales de los 
partidos políticos (ENADE).

 La meta establecida en relación al cumplimiento de días de clases 
es:  

Para el año 2021 -el 100% de los centros educativos cumplan con      
la jornada escolar y con un mínimo de 180 días de clases al año.



Tiempo de clases en otros países

Fuente: OEI.

Cuadro no. 1



Jornada escolar en Guatemala

• La jornada de estudios en Guatemala es de 5 horas.
(4.5 horas de tiempo efectivo y 30 minutos de
recreo).

• Cuando cumplimos con los 180 días de clases, los
niños tienen 810 horas al año de tiempo efectivo
de clases.



Algunas organizaciones que monitorearon 
los días de clase en 2014 son:

 Share

 Red Nacional por la Integridad- RNI

 Red de Observatorios Ciudadanos 
para la Paz

 Empresarios por la Educación



¿Cuántos días de clase reciben los 
alumnos guatemaltecos?

• En 2013 un monitoreo de programas educativos
que abarcaba 937 escuelas, en 4 departamentos se
reportaron, en promedio, 136 días de clase.

Huehuetenango Baja Verapaz Chimaltenango El Quiché Promedio

133 130 144 137 136

Promedio de días efectivos en 2013

Fuente: Share.

Cuadro no. 2



¿Cuántos días de clase reciben los 
alumnos en Guatemala?

Días de clase 

reportados
% Cumplimiento

Región Nor-Occidente 160 89%

Región Oriente 157 91%

Región Nor-Oriente 179 99%

Región Sur 167 93%

Región Occidente 175 97%

Promedio total 168 94%

Fuente: Red Nacional por la Integridad, RNI. Monitoreo 

diario realizado en 30 municipios – en todo el país.

Cuadro no. 3



Sistema de monitoreo de días de clase



Sistema de monitoreo de días 
de clases

• Desde enero 2015 se está realizando el
monitoreo ciudadano de días de clases por
medio de una plataforma electrónica.

• La plataforma fue desarrollada por
Empresarios por la Educación y Mejoremos
Guate, con el apoyo técnico de Alertos.



¿En qué consiste el sistema de 
monitoreo de días de clase?

• Plataforma digital.

• Participantes: organizaciones, 
instituciones, padres de familia y 
ciudadanos en general.

• Información será de acceso público.



Visualización de la plataforma

 En un mapa se verán representados  los centros 
educativos .

Imagen no. 1



Los centros educativos estarán 
representados en un mapa

Imagen no. 2

 Al colocarse sobre los puntos, se desplegarán los códigos 
de los centros educativos ubicados en ese lugar.



¿Cómo funciona el semáforo de 
cumplimiento?

• Los reportes permitirán que los puntos que representan a
los centros educativos, CEs, se vayan coloreando según el
nivel de cumplimiento/incumplimiento de los días de
clases en cada mes (según calendario escolar cada año):

Gris: sin reportes

Verde: cero días de incumplimiento 

Amarillo: hasta 3 días de incumplimiento 

Rojo: más de tres días de incumplimiento



Monitores registrados

• Reporta voluntariamente 

• usuario y contraseña

• Para participar:  enviar correo a

monitoreo@empresariosporlaeducacion.org

mailto:monitoreo@empresariosporlaeducacion.org
mailto:monitoreo@empresariosporlaeducacion.org
mailto:monitoreo@empresariosporlaeducacion.org


¿Qué debe contener un reporte de monitoreo?

Un reporte debe contener:

1. Código del centro educativo ó los siguientes datos: 

- nombre del establecimiento educativo, 

- dirección, 

- aldea (cuando aplique), municipio y departamento 

- jornada (matutina/vespertina/anexo)

- nivel

2. Cerrado/abierto (dando clases / no dando clases)

3. Motivo: la posible razón por la cual no se están dando                

clases.



¿Por cuáles vías se puede reportar?

Las posibles vías para reportar son:

 Página web de Empresarios por la Educación: 

www.empresariosporlaeducacion.org /monitoreo

 Correo electrónico a: monitoreo@empresariosporlaeducacion.org

 Mensajes de texto gratuito de Claro: 5945-5832

 Mensajes de texto/SMS al No. de tel.: 3025-3889

 Centro de recepción de llamadas: número de 4 dígitos

 Mensajes de texto gratuitos - empresas de telefonía



Campaña de apoyo

“Valoremos al 
docente”



Escuela de calidad:

Maestros que enseñan, 
alumnos que aprenden, 

comunidad que acompaña.



Empresarios por la 

Educación



Indicadores en Educación 2014

San Pedro Carchá

Alta Verapaz



Gráfica 1: Tasa Neta de Escolaridad 2014

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/
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Cobertura: tasa neta de escolaridad 2014

• La tasa neta se refiere a todos los alumnos que están 
siendo atendidos en alguno de los niveles del sistema 
educativo sin importar su edad. 

• La tasa de cobertura más alta se encuentra a nivel 
primario, al igual que en el resto del país.

• La cobertura desciende drásticamente a nivel básicos y 
diversificado.

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/



Gráfica 2: Promoción escolar 2014
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Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/



Promoción escolar 2014

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

La tasa de promoción a nivel primaria, 77.9%,  es muy similar 
al promedio de Alta Verapaz y del promedio nacional, pero en 
básicos con una tasa de 81.3% y diversificado con 87.5% 
superan el promedio de Alta Verapaz y el promedio nacional 
por un 10% aproximadamente.



Gráfica 3: Fracaso escolar 2014

Fuente: DIGEDUCA, MINEDUC 
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Fracaso escolar 2014

Fuente: DIGEDUCA, MINEDUC 

• En San Pedro Carchá la tasa de fracaso es 
alta, pues se mantiene entre un 25% en el 
nivel primaria a un 15% en nivel 
diversificado.





Logro nacional 2013 8.02%

Logro nacional 2014 8.47%

Logro Guatemala departamento 2013 15.08%

Logro Guatemala departamento 2014 14.52%

Logro Alta Verapaz 2013 4.11%

Logro Alta Verapaz 2014 4.70%

Resultados de pruebas nacionales en 
matemáticas a nivel graduandos

Fuente: DIGEDUCA, MINEDUC 

Logro nacional 2013 8.02%

Logro nacional 2014 8.47%

Logro Alta Verapaz 2013 4.11%

Logro Alta Verapaz 2014 4.70%

Logro San Pedro Carchá 2012 1.28%





Resultados de pruebas nacionales en lectura 
a nivel graduandos

Fuente: DIGEDUCA, MINEDUC 

Logro nacional 2013 26.03%

Logro nacional 2014 26.02%

Logro Alta Verapaz 2013 17.66%

Logro Alta Verapaz 2014 18.86%

Logro San Pedro Carchá 2012 12.07%



Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

Participación ciudadana y municipal
en apoyo a la educación



¿Qué implica el trabajo local?

• Planes estratégicos con metodología 
participativa

• Identificación de actores representantes 
de sectores interesados y 
comprometidos en la educación de su 
localidad.

• Responsabilidad y visión a largo plazo.



Responsabilidad de los actores

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

• Los Directores departamentales deben
liderar los cambios e iniciativas.

• Los Supervisores y Coordinadores
técnico-administrativos deben
responder al Director Departamental y
son quienes realizan la supervisión a
nivel de distrito.



Objetivos del trabajo local

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

• Aumentar el éxito escolar, lo que se refiere 
a: aumentar la promoción y 
permanencia, (reducción del fracaso 
escolar: menor repitencia y deserción).

• Centrar acciones en cómo mejorar los 
niveles de preparación o aprendizaje de los 
alumnos.



Papel de los gobiernos municipales

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

• Su interés y apoyo pueden ser determinantes 
para aumentar los programas y la inversión en 
educación en su jurisdicción.

• “Son los más directos agentes de desarrollo en 
el ámbito económico y social, principalmente a 
través de la inversión que realizan”  ASIES.



Priorización de 10 puntos clave de 
la gestión municipal

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

1. Tener pasión y disposición para poner la 
educación como prioridad.
2. Constituir y fortalecer la Comisión de Educación 
de la Municipalidad con profesionales idóneos.
3. Tener un plan educativo municipal.
4. Apoyar al Ministerio de Educación para ampliar 
la cobertura.
5. Apoyar a los directores de centros educativos y 
equipos docentes para impulsar programas de 
formación de servicio.



Priorización de 10 puntos clave de 
la gestión municipal

Fuente:  http://estadistica.mineduc.gob.gt/

6. Apostar por la educación inicial en las comunidades del
municipio.
7. Realizar esfuerzos para ampliar y mejorar la educación.
8. Reforzar en las escuelas espacios para
lectura, arte, música, deporte e idiomas; e integrar en el
aula a niños con necesidades educativas especiales.
9. Centrar las acciones de apoyo a la educación en los
estudiantes y fortalecer la participación de los padres de
familia.
10. Contribuir en el monitoreo del cumplimiento de 180
días de clase al año.



Sistema de monitoreo de días 
de clases

Guatemala, abril 2015
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• La jornada de estudios en Guatemala es de 5 horas.
(4.5 horas de tiempo efectivo y 30 minutos de
recreo).

• Cuando cumplimos con los 180 días de clases, los
niños tienen 810 horas al año de tiempo efectivo
de clases.



Algunas organizaciones que monitorearon 
los días de clase en 2014 son:

 Share

 Red Nacional por la Integridad- RNI

 Red de Observatorios Ciudadanos 
para la Paz

 Empresarios por la Educación



¿Cuántos días de clase reciben los 
alumnos guatemaltecos?

• En 2013 un monitoreo de programas educativos
que abarcaba 937 escuelas, en 4 departamentos se
reportaron, en promedio, 136 días de clase.

Huehuetenango Baja Verapaz Chimaltenango El Quiché Promedio

133 130 144 137 136

Promedio de días efectivos en 2013

Fuente: Share.

Cuadro no. 2



¿Cuántos días de clase reciben los 
alumnos en Guatemala?

Días de clase 

reportados
% Cumplimiento

Región Nor-Occidente 160 89%

Región Oriente 157 91%

Región Nor-Oriente 179 99%

Región Sur 167 93%

Región Occidente 175 97%

Promedio total 168 94%

Fuente: Red Nacional por la Integridad, RNI. Monitoreo 

diario realizado en 30 municipios – en todo el país.

Cuadro no. 3
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alumnos que aprenden, 

comunidad que acompaña.


