FORO 1
Ciudad de
Guatemala
Educación:
-Promover el tema
de transparencia
en el sistema
educativo.
(Básicos
diversificado)
-Promover temas
de valores y ética
en el
cumplimiento de
funciones
laborales.
(Básicos y
Diversificado)

FORO 2
Jutiapa

Capacitación
constante para
docentes.
Infraestructura y
mobiliario
adecuado a los
niños.
Lilian Castillo

FORO 3
Cobán, Alta
Verapaz

Supervisar las
escuelas, los
maestros entran
tarde y los
alumnos están
afuera de las
aulas
Alex Chiquin

FORO 4
Chiquimula

FORO 5
Escuintla

Mejorar el nivel
educativo del nivel
primario y básico,
Huertos familiares
que se tome en
y aulas virtuales
cuenta la opinión
de la comunidad.
Erick Urías Ciudadano
Jesús Cervantes Consejo de
padres de familia

FORO 6
Mazatenango

Que el MINEDUC
haga público
procesos de
traslado personal
021 a 011 por
nivel educativo.
Carlos Rodríguez
- MINEDUC

Marlene Patzán
Guamuch
Secretaría
Técnica del
Consejo Nacional
de Seguridad

Que se de a
conocer en las
escuelas publicas
y privadas el Plan
Escolar de
Respuesta Ley
143-97, ya que no
es conocida en los
centros escolares.

Sistema de
evaluación para
docentes en base
a competencia.
Andrea Martínez

Inversión de
empleo y
educación
Aura Lisset Presidenta de
Salud y
Comadrona

Se necesita un
segundo nivel
para la escuela.

Propongo que
cada maestro
cumpla con los
días asignados de
trabajo y quien no
cumpla sea
reportado y
publicado en la
página del
MINEDUC y que
se publique
cuanto le cuesta
al estado.

Que se de a
conocer la
asistencia y
cumplimiento de
labores por parte
del ministerio de
educación.
Cesia Zapeta DIACO

Catalina
Marroquín COCODE Hunapu
Escuintla.

Educación
Enseñar a ser
pensante al
alumno.
Isaías Ventura

Mejorar la
currícula, las
escuelas en
buenas
condiciones y los
maestros
capacitaciones y
con mejores
salarios.
Karen Solares
INFOM

Que el gobierno
se preocupe por el
cumplimiento de
Debemos de darle la reparación de
¿Que plan de
Falta de maestros,
la oportunidad a
escuelas en mal
empleo para mas
contratar
Estructura para
todo niño
estado y que
maestros en las
maestros.
segundo nivel
guatemalteco para autorice maestros
escuelas tiene el
un mejor
preparados para
gobierno de
Roberto Chun
Pilar Crisóstomo - desarrollo.
la enseñanza
educación puede
Precedente Maraxcó
educativa.
tener para nuestro
Sayaxut 2
Lester Pineda municipio?
Sociedad Civil.
Rolando David
Gómez Gobernación
Suchi
Inversión pública
La educación, que Oportunidades de
en la educación,
los maestros
becas para los
la creación de
tengan paciencia jóvenes que
Estructura para
nuevos
con los niños. La
continúen en nivel
segundo nivel
Educación Integral establecimientos
educación vale
universitario
necesitamos en la para todos:
educativos, con
mucho así las
enlaces
comunidad.
mobiliario y
personas y los
interinstitucionales
Virtual, Integral y
equipo con
niños.
{con} gobierno Olga Leticia reformada.
tecnología para un
ONG.
Moraxco
mayor desarrollo a
Evelin Pineda
la educación
San José
Ottoniel Coy Genaro Martínez Acatempa
Muni Tactic
4ta brigada militar

Apoyo y adopción
del sistema del
patojismo "Los
Patojos."
Karen Solares
INFOM

Educación,
capacitación de
maestros y la
implementación
de contratos que
muchas
comunidades un
mismo maestro
cubre hasta 3
grados.
José Rodríguez

Fortalecimiento al
sistema educativo
para la
Construcción de
implementación
escuelas y
de la Política de
telesecundarias
Educación
en las aldeas mas
Inclusiva.
lejanas para
Reformas a la Ley
jóvenes y
de Educación
jovencitas.
Específica para
personas con
Jacobo Ico Cucul capacidades
COCODE Chilatz
especiales.
Cobán

Que se creen
nuevos métodos
para impartir
clases, muchos
catedráticos solo
van a improvisar y
no saben de los
temas.
Carlos de Mata Gobernación
Escuintla

Poner a
disposición con
ubicación
geográfica, el
estado de centros
educativos (físico,
cobertura etc.)

Héctor Sosa
/CONADI

Que exista en
nuestro municipio
un determinado
Información que
lugar para que e
esté disponible en todos los
todos los idiomas maestros puedan
mayas. - (Denis
ser capacitados
Llamas / Majois)
constantemente.
San José
Acatempa

Falta de
oportunidad a
docentes adultos,
Fortalecer a los
padres,
Capacitaciones
Empleos,
Niños atención en
su idioma
contexto,
Alimentación y
oportunidades.
Irma Tuz Consultor
Individual

Sobre la
educación,
queremos
maestros para
mejorar la
educación de
nuestros hijos.
Marleni García
Sagastume /
Aldea El Palmar

Mejoramiento de
la infraestructura,
mobiliario y
equipo.
Rudy Gómez DIDEDUC Suchitepéquez

Educación y
medio ambiente.
*Universidades
Abiertas.
*USAC y demás
universidades.
*Proponer que en
los pensum de
estudios se
incluyan temas de
Gobierno Abierto.
Ángel Ernesto
Lavarreda
Mazariegos.
INAP - Asesor DIAA

A través de la
educación
podemos manejar
lo demás, y tener
consciencia de
cómo estamos y
tenemos la
capacidad de
poder mejorarnos
para llevar al país
adelante y que su
gente sea
diferente para
bien.

Falta de maestros
y escritorios,
mejorar las
escuelas
Eva Yaxcal Batz Aldea Camca 1

La educación que
muchos después
de terminar la
primaria ya no
estudian básico y
sería de mucha
ayuda un instituto
básico para las
familias (Claudia
Marisol Monroy /
Aldea el
Conacaste)

Crear un
procedimiento que
permita la
asignación de
docentes de
acuerdo a la
demanda sin
importar el
renglón.
Dulce Rosario
Gordillo DIDEDUC
Suchitepéquez

Rudy Pivaral

Educación es la
capacidad
Fortalecimiento de intelectual de
la transparencia
todas las
activa y datos
personas.
abiertos.
Tenemos que
capacitar a los
Mariana Cordón
maestros.
Red Ciudadana
Loedy Elizabeth
P.

Las oportunidades
de los jóvenes es
recibir las becas
para que puedan
estudiar así no
caen en temas de
la violencia.
Florinda
Floridalma - Aldea
Sachisay

Promover y
facilitar la
educación
mediante becas,
en las áreas
rurales, los
varones se
enfocan
únicamente
culminar 6to.
Primaria y las
niñas no llegan a
culminar la
primaria.
Aníbal Sumpalaj
Bautista - PNC
Mazatenango

Incluir en el
pensum de
estudio de nivel
diversificado
temáticas sobre
gestión pública y
transparencia.
Cesar Tax GuatePuede

Si hay educación
hay mas
oportunidades.
Santos Pineda

la educación es
muy importante
telesecundaria en
las comunidades
para que los
jóvenes y
señoritas puedan
salir adelante.
Francisco Javier
Chamo - Añade
Sachisay

Fortalecimiento de
la educación , un
CNB que se
ajuste a la
realidad de los
pueblos.

Fortalecimiento
presupuestario

Porque es una
fuente de
superación.
Opción de empleo
a nivel mundial.
Necesario para
obtener empleo.
Irma Hernández
Barrera

Educación
Aura Marina
Castillo Tiras

Salud y empleo.
Fredy Martínez

Necesidad
escuelas no
tenemos
necesitamos
priorice esta
necesidad por es
importante.
Emilio May Caal
COCODE
Quebrada
Sachicas

Escuela de
Sacanilla en
completo
abandono por las
autoridades. Falta
de maestros.
Rosmery Col
Com Sacanilla
COCODE
Dara prioridad en
educación para
aldea Inupal
porque no llega la
ayuda económica
para los niños del
proyecto
educación y salud.

Capacitación
constante para
maestros.
Construcción de
escuelas publicas
en lugares donde
no hay y lo
necesitan.
Tere Olgaly
Ramírez Juárez Procuraduría de
los Derechos
Humanos
Construcción de
nuevos edificios
para atender
demanda real
poblacional y
pensum acorde a
la necesidad.
Sonia Arriaga PDH

Invertir en
educación.
José Flavio
Miranda

Paulina Coc Batz
Una persona con
educación tiene
cuidado con su
salud, con sus
finanzas, con su
trato hacia los
demás, o sea que
podemos vivir en
paz,
concientizando a
la población a ser
diferente.
Sin educación no
salimos adelante.
Debemos educar
a nuestros hijos
para que en el
futuro tengan
empleo.
Ana Dilia
González de
Pivaral
Educación:
concientización.
Una persona
educada es capaz
de generar un
cambio en su
casa que puede
influir en el
progreso comunal.

Falta de escuelas
en la comunidad
Santo Domingo
Las cuevas.
Irma Yolanda Col
Sacrab
Vice Presidenta
Asociación de
Mujeres Santo
Domingo las
Cuevas Cobán AV

La prioridad en la
educación en
caserío Sachicha.
No hay Escuela
falta de escuela.

Hugo Hermelindo
La contaminación,
Cu Caal
basura en los ríos
Cocode Xben
es problema de
Sachicha
educación.
Karen Melissa
Piloña López

Crisis total en
todos los
componentes del
currículo.
Solución: Cumplir
las leyes vigentes,
Constitución -Ley
de Educación.
Carlos Enrique
Fuentes S.Consultor
independiente
Convenio
Internacional

Fortalecimiento
educacional en la
niñez, para futuro
comportamiento
en la sociedad y
factor del medio
ambiente.
José Antonio
GardilloGobernación
Sach.

Educación
Bilingüe.

Educación en
valores e
interculturalidad.
Esdwinn Escobar
García, Muni San
José Acatempa

Educación que
haya
mejoramiento en
la educación el
San José
Acatempa ya que
es pésima.
Benedicto
Ordoñez COCODE de
Buenavista

Que el ministerio
de educación
mejore las
escuelas con
escritorios, ya que
hay escuelas que
no cuentan con
los mismos.
Alfredo López COCODE de Valle
Lindo

Resolver la
problemática del
magisterio en la
calidad de
educación y
principios
religiosos,
morales y éticos.
Shenny Martínez,
Maestra

Es necesario
mejorar la calidad
en la educación
para formar
mejores
ciudadanos para
un futuro mejor
Arturo Mde Macz
CCDA y Cocode

Santiago Bol: En
nuestra
comunidad
queremos básicos
porque los niños
quieren aprender

Generar más
becas para que
jóvenes de
escasos recursos
puedan estudiar.
Amalia Cu

Necesitamos
básicos en
nuestra
comunidad.
Glendy Caal

Educación integral
en sexualidad, es
de suma
importancia tomar
en cuenta dicho
tema, no solo para
obtener la una
estadística de
niñas y
adolescentes en
embarazos, sino
de promover
prevención que el
Estado invierta en
métodos anticonceptivos.
Patrona LucasPaz Joven
Falta de
infraestructura,
docentes,
pupitres.
Solución Contratar
a docentes
capaces,
inversión departe
del gobierno de
nuestra parte
nuestros
impuestos.
Carlos GramajoTum canal 30
Intercable
Cambio de
políticas internas
en MINEDUC,
Existen muchos
maestros
graduados,
incluso con
estudios
universitarios sin
empleo,
Maestros de
mucho tiempo de
servicio sin ganas
de trabajar
(huelgas,
permisos, etc.),
No hay escuelaslibros- refacción
escolar,
Ligia HernándezGobernación
Suchitepéquez
En cuanto los
maestros no da
clases, se
deberían de poner
la conciencia de
que los están
perdiendo.
También
educación las
ayudas nos dan
bonos.
Raquel-Consejo
Municipal de
escuelas

Educación en la
realización de lo
que es escuelas
especiales y
ponerle un poco
mas de
importancia.
Luis Fernando
Castillo Ciudadano

Implementar
básicos en las
comunidades ya
que sol en el
pueblo hay.
Elvira Chub

En que los
maestros no están
dando clases
Raquel- Consejo
Municipal de
escuelas

Fomentar cursos
de educación
agrícola de
acuerdo a cada
región o zona.

Sabemos que una
persona que no
esta preparada
son personas mas
excluidas ante la
sociedad y es
importante
Urge una reforma
impulsar la
a la ley educativa,
educación en
actualizarla
nuestros
municipios.
Nohemi Medrano Muni San José
Acatempa

Generar mas
educación en las
comunidades por
que si no se
educa no se ira
por el camino del
bien todos los
niños y todos
necesitamos de
una gran
educación.
Rosmin Soenia
Ramos - Tesorera
de COCODE
Cantón
Pipiltepeque

Falta de maestros
Edilberto
Gonzales
Espinoza COCODE

Fomentar la
creación de
escuelas públicas
en ciencias
agrícolas y
ambientales.
Fomentar cursos
sobre uso y
manejo de
plaguicidas.
Fomentar cultivos
de exportación a
través de la micro
y mediana
empresa.
Víctor Hugo
Velásquez
Romano
Secretaría de
Asuntos Agrarios
Delegación
Suchitepéquez
Procesos de
formación para
docentes con
pertinencia
cultural

Educación:
Sensibilización
desde los
primeros pasos
sobre el derecho
al acceso a la
información
pública.

Generar nuevos
procesos de
aprendizaje para
los estudiantes
(clases intensivas
en recuperación
de los valores
morales).
Rosalía Solval
Solares
DEMI
Educación
bilingüe
intercultural
obligatoria desde
la pre-primaria al
3er año de
primaria

Mejoramiento de
las condiciones
educativas,
construcción de
Centro Educativo.

¡¡No más tareas
en casa!! Ni
trabajos manuales
que al final no los
hacen los
alumnos sino los
padres o los
abuelos.
Gladys Mejía de
Hernández
Iniciativa de
Proyectos

PUGUME (Por
una Guatemala
Mejor)

Departamentalizar
el currículo
educativo
Una población
bien educada no
necesita mucha
seguridad pues en
lugar de invertir en
seguridad invertir
en educación.

Educación, la
remodelación de
la escuela y la
construcción de
una escuela.

Edinson de León Muni Jutiapa

Crear un instituto
de alto
rendimiento
Procesos
completos y
sistemáticos de
alfabetización
Carlos Noé
Hernández
CONALFA
Brindar a los
centros de
educación pública
la oportunidad de
tener un centro de
formación
artesanal.
Crear un
programa tutorías
escolares.

Mejoras en la
educación y
vigilancia policial
en los centros de
estudio.

Educación

Enia Mateo ciudadano

En este tema los
resultados se ven
en las nuevas
generaciones,
puesto que en los
primeros años de
escuela los niños
no se pueden
corregir como lo
hacían
anteriormente. Se
han perdido
valores y de alli la
calidad de
maestros en
algunas escuelas
hoy en día.

Educación, le
suplicamos al
Ministerio de
Educación que
nos autorice
maestros en
nuestra nueva
comunidad,
Paraje Saida Julia
Sonté

Brindar a las
escuelas del
sector público la
certeza jurídica de
la propiedad para
hacer gestión en
mejoras de
infraestructura,
materiales y
suministros y
mobiliario y
equipo
Víctor Hugo
Velásquez
Romano
Secretaría de
Asuntos Agrarios
Delegación
Suchitepéquez
Crear escuelas de
padres que
genere formación
en todos los
ámbitos desde a
concepción del
ser, así como
también la
orientación
respecto al
matrimonio a
temprana edad,
para evitar la
desintegración
familiar y el
maltrato infantil, la
pobreza y la falta
de valores.

Alejandro Godoy
R.
Municipalidad

Que el gobierno
central le apueste
mas a la
educación en
toda Guatemala e
implementar
programas de
capacitación
constante todo el
gremio
magisterial.

Luz Erenia
Estrada
DIDEDUC

Que se de
reparación a las
escuelas los
techos están
picados.

Wilder Alberto
Ordoñez Miranda.
COCODE

La educación con
proyección de
desarrollo
económico
Anselmo López
López
Zona Vial 4
Dirección General
de Caminos

Formación de
padres de familia
a través de una
escuela para
padres
Capacitación
maestros
educación.

Falta prioridad
educación

Huberth
Hernández

Que la formación
ocupacional llegue
al área rural y así
aprovechar los
recursos naturales
que existen en su
comunidad para el
desarrollo y esto
ayude a mejoras
en ambiente y
recursos naturales
Rocío de Alvarado

Implementación
de computadoras
en las escuelas
públicas para un
mejor desarrollo
en educación del
futuro de nuestros
hijos depende el
rumbo del país y
realizar las
supervisiones
para que los
Mantenimiento de
docentes cumplan
la escuela.
con su labor de
enseñar y que los
docentes en su
horario laboral no
usen celular.
Alberto Monzón
Méndez
Caserío el Cuje
Cantón
Pipiltepeque,
Abajo Jutiapa.

Un pacto de
puntualidad, en
los maestros tanto
como en
conciencia en
querer sacar
adelante al niño
con mucha
educación y no
con maltratos y
que el niño
aprenda el
respeto.
Alejandro Xiloj
Cocode San
Francisco Pecul

EDUACION:
Mejorar la calidad
de educación en
todos los niveles.
Capacitar a los
docentes
constantemente.

Educación:

Cumplimiento de
los 180 días de
Concientizar a la
clases, por el bien
población sobre la
de los niños y
importancia de
niñas.
dicho tema.

Mayor
oportunidad de
estudios.
Margarita Gualip
/CODECA

Rut Ajarda Castillo
Medrano.
Municipalidad de
San José
acatempa.
EDUCACIÓN:
Que los gobiernos
locales apoyen al
magisterio con
mas maestros
municipales ya
que hay escuelas
en las que n o se
dan abasto los
que el gobierno
asigna.
Lidia Gabriela
Villanueva Osorio
EDUCACION:

Educación:
Crear un sistema
de educación
integral y mejorar
la educación
pública que sea
educación
objetiva.

Mejorar la
Educación /
Margarita Gualip /
CODECA

Héctor Alonzo /
COCODE zona 7
comisión de la
niñez

Enfocarse en
niños y
adolescentes para
una Guatemala
con un mejor
futuro.
Empleos a
maestros para
que los niños y
adolescentes
tengan una mejor
educación, que se
preparen desde
temprana edad.
Talleres a
personas que no
saben leer ni
escribir para que
puedan aprender.

Sadia Jeaninna
Muñoz Barrera.
Municipalidad de
San José
Acatempa

Que los
supervisores
verifiquen que los
docentes cumplen
con sus jornadas
y horarios.
Enrique Caal /
Comisión de
Carretera

Educación: Que
se incluyan
programas en el
ciclo escolar
educación
tecnológica, y que
los maestros
cumplan con su
rol de enseñanza
no perjudicando al
alumno.
Helda Yax / UPCV

Queremos que
capaciten bien a
los maestros.
Margarito Castillo
García

Solicitar al
ministro
responsabilizar al
estado sobre la
educación de los
niños ya que
están viendo el
bienestar propio y
no el de los niños.

Que se mejore la
educación en las
aldeas.
Marta Lidia Luc
Coc / Comisión de
mujeres

Que los docentes
cumplan con las
jornadas y
horarios [Santos
Batz / Presidente
Cocode Inupul]

Cristóbal
Mejicanos García
Sociedad Civil
EDUACION:
A pesar de los
esfuerzos
realizados por el
gobierno,
MINEDUC y otras
instituciones que
apoyan la
educación,
estamos mal en
infraestructura,
tecnología,
cobertura y
recursos
educativos.
Lo cual se puede
mejorar unificando
el gasto, se
reconoce que la
educación es
gratuita, pero el
Estado es
insuficiente para
generar ese
gasto, es decir,
padres de familia,
estudiantes entre
otros contribuyan
con las mejoras a
sus centros
educativos.
Adelso Josué
Medrano y
Medrano

Educación. Que
sea una
educación gratuita
en todo sentido
donde el gobierno
se preocupe de
mantener los
edificios escolares
en condiciones
adecuadas. Útiles
a tiempo para que
el padre de familia
no tenga que
comprarlos. Dar
mas
oportunidades a
los educandos
para que no se
queden a medios
de su preparación
cultural.
Ana María de
Díaz.
Educación: Es
uno de los puntos
fundamentales en
el desarrollo local
departamental y
nacional del país,
recomiendo tomar
acciones
concretas para la
educación de la
población.
Luis García.

Que se cumpla los
180 días de
clases que
establece el
Ministerio de
Educación.
Juan Bac /
Presidente
Cocode Aldea
Chi´ Re Pec,
Cobán, Alta
Verapaz

Que a jóvenes
que no tienen
oportunidades que
se les capacite
como mecánica,
construcción
carpintería a que
aprendan un oficio
para que no se
estén en las calles
y estén ocupados
para que {no}
haya perdición.

Que haya
educaciòn.

La educación:
Es cuando crear
un sistema de
educación integral
y mejorar la
educación.

Morel Medrano
Jimenez

Wendy Quib
Chitay /
Comunidad El
Rosario
En cuanto a la
educación es
necesario la
entrega de
material didáctico
En tema de
para maestros y
educación, pienso
alumnado.
en preparar mejor
Mejorar la
nuestros
infraestructura de
estudiantes como
los edificios,
por ejemplo
muebles,
alargar el horario
refacción, incluir y
de estudio para
practicar deporte.
que puedan
Que la educación
aprender mucho
sea mejor en
mas.
cuanto a calidad
educativa.
Ronaldo Gonzales

Reducir
manifestaciones
de los maestros
para no afectas
los horarios de
clases de los
alumnos.
Evelin Ángel,
Ciudadano

Alicia Cucul Coy /
Esfuerzo I zona
12, Cobán, Alta
Verapaz.
Hay demanda de
personal docente
en pre-primaria y
primaria en varios
establecimientos
del departamento
de Alta Verapaz
Hay que mejorar
la cobertura
educativa para
mejorar la
educación.
Neri Leal
/Municipalidad de
Cobán, Alta
Verapaz
Educación:

No hay maestros
de párvulos.
Benito Ordoñez,
Ciudadano

Que se impartan
clases de inglés
con maestros que
sepan el idioma,
para que los
alumnos tengan
mejores
oportunidades de
empleo.
Claudia Díaz /
Observatorio
Ciudadano para la
Paz

Mayor
concientización a
padres de familia
para formación de
valores.
Raúl Jimenez,
Ciudadano
Ampliación de
escuelas.
Felicita Enríquez,
Comité Aldea Las
Vegas

Que MINEDUC
cambie una
directora de la
escuela,
específicamente
jornada matutina
por problemas de
conducta.
Moisés Alay,
COCODE Barreal
Promover una
oficina con
enfoque en salud
mental.
Helen Pineda,
MAGA
Capacitación de
maestros.
Héctor Virula,
Agricultor
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