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Guatemala

Población 12.9 
millones de 
personas
Crecimiento de la 
Población : 2.4%
GDP per cápita: 
US$2,640



Imaginemos una institución…
• Especializada en servicios.
• 6 millones de clientes.

– 3.2 millones de niños.
• Empleados:

– 8,000 administrativos.
– 81,000 operarios.

• 22 oficinas regionales. 
• 17,000 sucursales (propias).
• Presupuesto anual: Q6,300 millones.

– 2.5% del PIB.



Sin embargo…
•No tiene…

–Planeación estratégica.
–Capacitación a sus 

empleados.
–Políticas salariales.
–Investigación y 

desarrollo.
–Programas de auditoría 

y control.
–Políticas de mercadeo. 
–Mantenimiento ni control 

sobre la infraestructura.

•Si tiene…
–17 sindicatos.
–Clientes 

insatisfechos.
–Huelgas 

constantes.
–Conflictos 

permanentes.
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• Un 30% de la población era analfabeta

• La escolaridad promedio de personas entre 25 y 65 
años era de cuatro años,
– Entre los indígenas, era de dos años
– Entre las mujeres, era de tres años
– Entre los pobres del área rural, era de dos años

• El 25% de la gente que trabajaba no tenía ningún tipo 
de instrucción

• De cada 10 niños que ingresaban al primer año,            
sólo 3 terminaban la primaria

Resultados de la educación…



Algunas acciones 
• Acuerdos de Paz (1996)
• Ampliación de cobertura
• Diseño de la Reforma Educativa.
• Propuestas para el Mejoramiento         de la 

calidad de la educación.
• Participación comunitaria

• Pronade
• Juntas Escolares.

• Ampliación de cobertura de la educación 
extraescolar.

• Fortalecimiento de los programas de 
alfabetización y post alfabetización.

• Construcción de Escuelas.
• Descentralización de la Refacción Escolar.



• Actitud negativa
• Metas a corto plazo
•Directores no empoderados
• Poco estímulo al logro de       
resultados

• Desconocimiento Curriculo
• Una población deprimida
• Autoestima baja
• Atados al pasado
• Temor al cambio
•Gestión escolar ineficiente

¿Qué encontramos en las aulas?



• Se carecía de una visión de largo plazo

• El marco legal era inadecuado
• La cobertura había sido insuficiente 
• No se contaba con un sistema de evaluación y 

rendimiento escolar
• Poca implementación de la Reforma Educativa
• El sistema educativo era administrado de 

manera centralizada, con poca participación de 
los padres de familia y desarticulado

• No se contaba con un modelo de gestión.

¿A qué se debía esto?



InspiraciónInspiración
Que los niños, niñas 

y jóvenes

sueñen y logren 
sus sueños



VisiónVisión
Ciudadanos con carácter, 
capaces de aprender por sí
mismos, orgullosos de ser 
guatemaltecos, 
empeñados en conseguir 
su desarrollo integral, con 
principios, valores y 
convicciones que 
fundamentan su conducta.



MisiónMisión
Somos una institución 
evolutiva, organizada, 
eficiente y eficaz, 
generadora de 
oportunidades de 
aprendizaje, orientada 
a resultados, que 
diligentemente el Siglo 
XXI le brinda y 
comprometida con 
una  Guatemala mejor.



Modernización del MINEDUC



• La Maratón del Lápiz
• Salvemos primer grado
• El Proyecto de Sueños de Jóvenes  
• Día Nacional de la Escuela
• Libros por amor
• Todos a leer
• Premios a la excelencia
• Evaluaciones a todo Nivel
• Tecnología en las Aulas

Programas novedosos



Nuevo Modelo de Gestión 
Reingeniería de la planta central del MINEDUC

Sistema de Calidad (Certificación ISO)
Desconcentración de funciones a Direcciones 
Departamentales de Educación

Reingeniería de las direcciones departamentales
Transformación de la supervisión educativa
Organización de todas las comunidades educativas y 
descentralización de programas de apoyo
Reforma  y fortalecimiento de la dirección escolar
Proyecto educativo institucional
Sistema de Evaluación 
Sistema de Información y Divulgación
Sistema de Recursos Humanos - Meritocracia
Rol de las municipalidades y fondos sociales
Reforma del marco legal



1. La educación una prioridad
2. Logro de las metas en un 85%
3. Cambio de Actitud
4. Se duplicaron los recursos de la educación
5. Implementación nuevo currículo primaria

• Primaria en acción
• Transformación de las normales
• Diseño secundaria
• Proyectos Educativos Institucionales
• Servicios de apoyo descentralizados

6. Nuevo modelo de gestión educativa
• Sistema nacional de calidad (ISO 9000-2001)
• Sistema de Información 
• Diseño y parcialmente implementado

Resultados



Cobertura  y Equidad



Cobertura de primaria             
(1993-2007) 
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PARA ALCANZAR MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN …

…
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Lecciones aprendidas
Software, Hardware y Sistema Operativo 
Visión de largo plazo
Tener un buen diseño
Claridad en las leyes
Un equipo implementador
Tomar en cuenta la cultura
La gerencia social un elemento importante (a 
todos los niveles)
Ponerlo todo por escrito
Estrategia política y de aliados: Congreso, 
sindicalistas y sociedad civil.
Comunicar, comunicar y comunicar



¡Gracias!

El Siglo XXI 
nos  presenta el reto de más y mejor 
educación. La calidad educativa se 
dará cuando contemos con eficiencia 
y eficacia en la gestión.


