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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Guatemala es y ha sido un país de grandes maestros, capaces de transmitir no sólo 
los conocimientos necesarios sino de formar personas íntegras, responsables y con 
la conciencia de un buen educador. Empíricos al inicio del siglo pasado, donde su 
vocación y necesidades del momento les mostraban lo que debían enseñar y luego 
pasaron a formarse en Guatemala a las Escuelas Normales, que dieron un cimiento 
a las escuelas de toda la República. Fueron estas instituciones a las que más 
cuidado se les puso por la importancia de su labor y varios fueron los extranjeros 
que emigraron a Guatemala con el objetivo de conformar y formar dichas escuelas. 

Con grupos interesados en el tema, se plantea una reforma educativa congruente 
con la realidad social guatemalteca en donde todos los niños tengan acceso a una 
educación de calidad y pertinente. Se hace urgente contribuir a la consolidación y 
fortalecimiento de la democracia en donde las competencias para ser ciudadano 
sean reforzadas en la escuela. 

Los retos del desarrollo nacional en materia educativa demandan hoy la necesidad 
de atender de manera prioritaria las escuelas formadoras de Formadores docentes: 
Las Escuelas Normales. Estas instituciones que en su momento dieron ilustres 
maestros, fueron abandonadas y la poca atención que hasta el día de hoy tienen 
para con ellas, muestra una realidad del sistema educativo nacional, donde lo 
importante se relega. Son estas Escuelas Normales los centros educativos que 
deberían estar mejor dotados de una sociedad, pues es allí donde surge el 
conocimiento y el amor por una profesión que es la base de cualquier otro quehacer 
del hombre, es allí donde se le prepara para la resolución de problemas, donde se le 
enseña a pensar en una forma crítica por medio de la cual será mucho más fácil 
convivir en sociedad. 

En las últimas décadas, varias corrientes de diferente índole, han tratado de hacer 
que las Escuelas Normales en todas sus especialidades desaparezcan como entes 
formativos. Así también, por un período de más de dos años, se llevaron a cabo los 
Encuentros Escuelas Normales, donde la comunidad educativa presentó su plan de 
reestructura y las necesidades pertinentes a cada institución, trabajo serio que fue 
descartado y aun sigue esperando respuesta. 

Estudios e investigaciones elaborados por el Ministerio de Educación y otras 
instituciones serias, mostraron que la situación caótica y sin calidad que viven las 
Escuelas Normales es el resultado del abandono en que han permanecido, lo que ha 
hecho que las mismas no logren alcanzar los objetivos para los cuales fueron 
creadas y toda la educación nacional enfrente problemas de calidad. Tanto los 
Encuentros como la investigación dieron sus recomendaciones la mayoría planteada 
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en esta iniciativa de ley pero lamentablemente, por el cambio de autoridades 
ministeriales, fue archivado y hasta el día de hoy siguen sin ser tomadas en cuenta. 

Por ello se plantea la necesidad de presentar la iniciativa de ley donde se garantice 
el funcionamiento de las Escuelas Normales enmarcado dentro de la Reforma 
Educativa, que refleje las sugerencias del diálogo y consenso que a nivel nacional 
se llevó a cabo, los Encuentros Normalistas así como la misma investigación que el 
Ministerio de Educación realizó a principios del presente siglo, contemplando los 
retos del desarrollo sostenible nacional en materia de educación. En ellos se 
demanda la necesidad de atender como prioridad un proceso de formación integral 
de la persona que será el futro maestro y maestra de la nación. 

Los años han pasado desde que se realizaron estos foros educativos. Se tiene un 
diagnóstico y se sabe qué es lo que se requiere para lograr formar docentes de 
calidad, ahora hace falta llevar a la práctica los sueños de toda una sociedad que 

, ") está esperando que sean sus maestros quienes ofrezcan las posibilidades de cambio 
de sus comunidades. Es el Congreso de la República y sus Honorables Diputados 
quienes pueden hacer posible, por medio de esta Ley, permitir los cambios 
permanentes en las Escuelas Normales y con ello permitir que se formen maestros 
con las competencias necesarias para sentar las bases de una sociedad capaz de 
desarrollar un pensamiento crítico con las posibilidades de convertir a Guatemala n 
el país que todos soñamos. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NUMERO-------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza la 
libertad de enseñanza y criterio docente, establece la obligación del Estado 
de proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación 
alguna con el fin de lograr el desarrollo integral de la persona humana; el 
conocimiento de la realidad social, económica y política, del entorno cultural . 
Además declara de interés nacional la educación, de utilidad y necesidad 
pública la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la República y 
de los Derechos Humanos, asimismo los Convenios Internacionales 
ratificados por Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario conformar y fortalecer un sistema educativo que sea 
válido ahora y en el futuro cercano y que por lo tanto, responda a las 
necesidades y demandas sociales, culturales y económicas del país, y 
además, a su realidad multilingüe, multiétnica y pluricultural que requieren 
de un proceso regionalizado, bilingüe y con una estructura administrativa 
descentralizada. 

CONSIDERANDO: 

Que el ser humano guatemalteco debe consolidar una sociedad justa que 
coadyuve en la formación de niveles de vida donde impere la igualdad, la 
justicia, la tolerancia y la auténtica libertad que permita consecución del bien 
común, principios y valores que son reforzados en las aulas por maestros y 
maestras que deben estar formados en una forma integral. 

CONSIDERANDO: 

Que la educación debe ayudar a construir y orientar al educando para 
conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional, 
promoviendo la integración centroamericana y propiciando el ideal 
latinoamericano. 

POR TANTO: 
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En el ejercicio de las facultades que le confiere el inciso a) del Articulo 171 
inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE ESCUELAS NORMALES 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

Articulo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto normar el 
funcionamiento de las Escuelas Normales oficiales, privadas, municipales y 
por cooperativa de enseñanza, para garantizar la calidad de la educación 
guatemalteca a partir de la formación inicial de las y los docentes. 

ARTICULO 2 Definición. Las Escuelas e Institutos Normales, son las 
instituciones educativas encargadas de la formación inicial de maestros y 
maestras para el ejercicio de la docencia en los niveles de educación inicial 
de Magisterio, Pre-primaria y Primaria, en las distintas especialidades y 
modalidades, que como parte del proceso de cambio de la carrera de 
magisterio se establezcan. 

Se regirá por su plan estratégico el cual será diseñado por cada institución y 
avalado por la Dirección General de Escuelas Normales y Formación 
Magisterial. 

ARTÍCULO 3. Dirección General de Escuelas Normales y Desarrollo 
Magisterial. El Ministerio de Educación deberá crear dentro del plazo de 60 
días después de la entrada en vigencia de la presente ley, la Dirección 
General de Escuelas Normales y Desarrollo Magisterial. 

ARTICULO 4. PLAN ESTRATÉGICO. El plan estratégico deberá incluir 
como mínimo: 

a. Diagnóstico; 

b. Visión; 

c. Ideología; 

d. Misión; 
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e. Valores; 

f. Estructura Organizacional y funciones; 

g. Normativa institucional; 

h. Propuesta pedagógica; 

i. Plan de estudios, con base en el Currículo Nacional Base -CNB-, 
respaldada con horarios y créditos; 

j. Programas y líneas de acción; 

k. Cronograma de actividades; y 

l. Presupuesto específico 

ARTICULO S Infraestructura. Cada una de las Escuelas Normales, 
públicas y privadas, debe contar con infraestructura que responda a las 
necesidades psicopedagógicas del proceso de formación inicial de los futuros 
docentes, acorde a su plan estratégico. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, las Escuelas Normales públicas, 
contarán con un fondo dentro del presupuesto de cada ejercicio fiscal del 
Ministerio de Educación, y sus autoridades podrán generar acciones de 
autogestión. 

ARTICULO 6 Estructura Organizacional. Para su mejor funcionamiento, 
dentro de su estructura orgánica, cada Escuela Normal deberá contar con los 
siguientes cuerpos colegiados: 

a. Junta Directiva con personería jurídica 

b. Consejo Académico 

c. Consejo de Investigación, Evaluación y Seguimiento 

d. Departamento de Psicología y Trabajo Social 

ARTICULO 7 Elección. La elección de los integrantes de los distintos 
cuerpos colegiados que sean elegibles, serán electos por la comunidad 
educativa educadora. Durarán en sus cargos tres (3) años y podrán ser re 
electos. 
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ARTICULO 8 Junta Directiva. La Junta Directiva estará integrada por: 

a. Director técnico y/o administrativo, quien la preside 

b. Un representante del claustro de catedráticos 

c. un representante de padres de familia, 

Todos los integrantes tendrán voz y voto. En caso de empate en la votación 
el voto del presidente tendrá doble validez. 

ARTICULO 9 Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta 
Directiva las siguientes: 

a) Representar legalmente a la Escuela Normal, delegación que 
sustentará la persona del presidente. 

b) Elaborar el reglamento o manual de convivencia interno de la 
normal, según especificaciones del plan estratégico. Revisarlo y si fuere 
necesario actualizarlo cada cuatro años o conforme las necesidades lo 
demanden. 

e) Aprobar el presupuesto anual de la Escuela Normal y enviarlo a la 
Dirección General de Escuelas Normales y Desarrollo Magisterial para su 
inclusión en el presupuesto de ingresos y egresos generales del Estado 
de cada ejercicio fiscal en la sección del Ministerio de Educación. 

d) Coordinar con los distintos entes colegiados de la Escuela Normal la 
elaboración, investigación y seguimiento permanente del plan 
estratégico; someterlo a análisis y discusión cada 4 años, sugiriendo las 
modificaciones pertinentes. 

e) Todas aquellas atribuciones que las leyes y el reglamento o el 
manual de convivencia les asigne. 

ARTICULO 10. Consejo Académico. El Consejo Académico es una 
instancia técnica administrativa que tiene como finalidad promover la calidad 
técnico pedagógico y académica en los procesos informativo-formativos, 
tanto de los y las estudiantes como del claustro docente. 

Artículo 11. Integración del Consejo Académico. El Consejo Académico 
se integrará por: 

a. El Subdirector o coordinador Técnico de cada establecimiento, 
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b. Dos representantes del claustro de catedráticos, que deben ser electos 
por el claustro de maestros. 

c. Un representante de la Dirección General de Escuelas Normales y 
Desarrollo Magisterial, si fuera el caso. 

d. Podrán integrarse especialistas invitados por el Consejo Técnico y la 
Junta Directiva; esto según las necesidades que se presenten. 

El Consejo Académico será presidido por uno de sus miembros, electo por los 
demás. 

ARTICULO 12. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Académico de 
las Escuelas Normales las siguientes: 

a) Elaborar el reglamento de funcionamiento del Consejo Académico, para 
ser aprobado con el visto bueno de la Junta Directiva y en concordancia 
con el plan estratégico vigente. 

b) Contribuir a mejorar los procesos de formación docente en forma 
coordinada con la Comisión de Investigación, Seguimiento y Monitoreo 
para alcanzar la excelencia académica. 

e) Prestar asesoría en materia académica y/o pedagógica en el plano 
institucional, grupal o personal. 

d) Revisar y evaluar constantemente la Curricula para que se adecue a las 
necesidades de la población estudiantil. 

e)Aprobar el plan estratégico presentado a la Junta Directiva. 

f) Elaborar y Orientar políticas de capacitación docente y desarrollo 
curricular de la Escuela Normal. 

g) Promover encuentros anuales con otras Escuelas Normales para 
intercambio de experiencias, tanto a nivel de estudiantes como de 
docentes. 

h)Todas aquellas que le sean asignadas por la Junta Directiva. 

ARTICULO 13. Consejo de Investigación, Evaluación y Seguimiento. 
El Consejo de Investigación, evaluación y seguimiento es el responsable de 
llevar a cabo el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Escuela Normal, investigar y evaluar las diferentes situaciones que se 

7 



f) tj í l (\ 9 

presentan, sean académicas, pedagógicas y/o psicológicas y tomar 
decisiones para el mejoramiento de los procesos. 

Artículo 14. Integración del Consejo de Investigación, Evaluación y 
Seguimiento: El Consejo de Investigación, Evaluación y Seguimiento estará 
integrado por: 

a. personal docente de la Escuela Normal electa por el claustro, 

b. especialistas del claustro designados por la Junta Directiva. 

c. estudiantes de la carrera inicial de maestros 

d. Un representante de la Dirección General de Escuelas Normales y 
Desarrollo Magisterial, si fuera el caso. 

ARTICULO 15. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo de 
Investigación, Evaluación y Seguimiento: 

a) Dar seguimiento al plan estratégico, evaluar todos los aspectos 
necesarios que sean parte de la calidad de la formación de las y los 
maestros en su etapa inicial. Hacer un dictamen anual sobre el 
manejo y funcionamiento del plan estratégico y velar por que cada 
tres años sea validado por el Ministerio de Educación. 

b) Evaluar los resultados de las pruebas estandarizadas a nivel nacional 
y elaborar un análisis e informe sobre el nivel de la escuela con 
respecto al nivel nacional y tomar las medidas necesarias. 

e) Investigar en forma científica los cambios que sean necesarios en los 
distintos procesos de formación en la carrera inicial de magisterio 
cualesquiera de sus especialidades. 

d) Investigar los resultados de las distintas metodologías utilizadas por 
los profesores en el aula para buscar la que más se adapte a la 
realidad de la Escuela Normal. 

e) Conocer e investigar sobre las distintas situaciones y contextos de la 
comunidad en la cual se desenvuelven los y las estudiantes. 

f) Llevar acabo encuentros normalistas en donde se compartan las 
investigaciones y sus hallazgos. 
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g) Capacitar a los docentes de la Escuela Normal en los diferentes temas 
y los hallazgos encontrados en las investigaciones. 

h) Velar porque en la normal se trabaje en base a la investigación. 

i) Verificar y velar por el cumplimiento de una práctica docente teórico-
practica en todos los años de la carrera inicial. 

j) Planificar encuentros y capacitaciones profesionales anuales con el 
personal docente de la escuela normal 

ARTICULO 16. Departamento de Psicología y Trabajo Social. El 
departamento de Psicología y Trabajo social deberá conformarse por al 
menos, un psicólogo(a) y un trabajador(a) social, para lo cual deberán 
crearse las plazas necesarias en el sector oficial. Este departamento deberá 
ofrecer a los estudiantes, sus familias y al personal docente de la institución 
el soporte emocional y psicológico que les favorezca en la convivencia social 
dentro del establecimiento, resolución de problemas y manejo de conflictos. 

ARTICULO 17. Atribuciones. El Departamento de Psicología y Trabajo 
Social debe conocer las necesidades que los docentes presentan en el aula 
por situaciones de contexto social, emocional e intelectual así como 
necesidades especiales de alumnos, maestros y padres de familia. Mediante 
distintas estrategias deberá hacer llegar a la población atendida soluciones 
pertinentes para alcanzar una sanidad mental de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

ARTICULO 18. Estructura de las Escuelas Normales Públicas. La 
organización administrativa, debe considerar como mínimo las siguientes 
unidades: 

a) Personal Ejecutivo: un Director( a), un Sub-Director( a) administrativo y 
Sub-Dirección técnica donde se hiciere necesario. Ellos deberán contar 
con experiencia mínima de 10 años de docencia en una escuela normal 
y el grado de licenciatura, maestría o doctorado en la rama de 
humanidades y/o pedagogía. 

b) Personal pedagógico: Coordinadores por áreas académicas, Claustro de 
maestros y Auxiliares. Los docentes deberán contar con las calidades 
profesionales que manda la ley. 

e) Personal de Apoyo administrativo. 
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El Organigrama de la institución deberá de presentarse dentro del plan 
estratégico. El Manual de Organización, Puestos y Funciones de cada uno de 
los puestos es responsabilidad del jefe inmediato superior. 

ARTÍCULO 19. Estructura de las Escuelas Normales Privadas. Las 
instituciones Educativas privadas con Escuelas Normales incorporadas, 
presentarán la estructura de la misma a la Dirección General de Escuelas 
Normales y Desarrollo Magisterial para su autorización 

CAPITULO I 

DURACIÓN DE LA CARRERA INCIAL DE MAGISTERIO V 

OTORGAMIENTO DE TÍTULOS 

ARTÍCULO 20. Duración de la Carrera Inicial de Magisterio. La 
duración de la Carrera inicial del Magisterio será de tres o cuatro años de 
acuerdo al plan estratégico, el que deberá cumplir con las horas necesarias 
para el logro de los objetivos. 

ARTICULO 21. Horas de estúdio. Las Escuelas Normales, en los niveles 
de pre-primaria, primaria, básicos e inicial de magisterio, deberán tener un 
horario de estudios de 7 horas diarias como mínimo en jornada única, según 
lo establecido en la Ley de la materia, en las diferentes modalidades 
ofrecidas. 

En todos los niveles se debe observar especial atención a las áreas 
académicas con profundización en el campo de la formación pedagógica y la 
investigación. 

1
} ARTICULO 22. Horas afectivas de enseñanza. El total de horas efectivas 

de actividad en las Escuelas Normales, será de mil quinientas cinco ( 1505) 
horas mínimo al año. 

ARTICULO 23. Acceso. Para ingresar a la carrera de normalista se requiere 
tener como requisito indispensable haber aprobado el ciclo de educación 
básica y someterse a una prueba de orientación vocacional; así como, 
aprobar el examen de admisión correspondiente. De no aprobarse, deberá 
alcanzar el conocimiento requerido mediante cursos propedéuticos en la 
normal correspondiente. 
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ARTICULO 24. Egreso. El egresado de las Escuelas Normales como 
Maestro(a), en cualquiera de las modalidades establecidas por esta Ley, 
estará habilitado, sin examen de oposición, para ingresar al campo laboral de 
la docencia oficial. La evaluación final del estudiante en la institución 
normalista deberá comprender el examen que lo acredite como docente 
tanto en el sector oficial como privado. 

Las Escuelas Normales deben garantizar, mediante mediciones y 
evaluaciones la calidad de sus egresados. El Ministerio de Educación a través 
de las Direcciones Departamentales, velará porque lo establecido y 
autorizado en el plan estratégico se cumpla, de lo contrario se suspenderá la 
inscripción de los estudiantes de nuevas cohortes hasta lograr los cambios 
necesarios. 

ARTICULO 25. Periodo de Vacaciones. El periodo de vacaciones de las 
Escuelas Normales comprende los meses de noviembre y diciembre. 
Durante la primera quincena de noviembre se realizará el examen de 
admisión y se tendrá un perfil de cada uno de los estudiantes de primer 
ingreso para poder darles los cursos propedéuticos y el apoyo necesario. 

ARTICULO 26. Títulos. A quienes finalicen y aprueben los estudios 
correspondientes a la carrera de magisterio en cualquiera de sus 
modalidades, se les otorgará el titulo correspondiente, el cual les acreditará 
para el ejercicio de la docencia en el nivel o área correspondiente al título. 

CAPITULO III 

DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE 

ARTICULO 27 Dirección. La dirección de las Escuelas Normales estará a 
cargo de un Director General, Subdirectores o Coordinadores. Según las 
necesidades del establecimiento; debe contar con las calidades de técnico 
Pedagógico y otro Administrativo. 

ARTICULO 28. Director General. Para desempeñar el cargo de Director 
de una Escuela Normal, se deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener calidad de doctor o una maestría en un área psico-pedagógica 
y/o Administración Educativa; como mínimo una licenciatura en 
psicología, pedagogía y/o Administración Educativa, o en una 
licenciatura relacionada con esta área. Deberá contar con reconocida 
trayectoria en la docencia. 
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b) Acreditar como mínimo diez ( 10) años de ejercicio docente, de 
preferencia en cargo directivo y con personal a su cargo, en 
instituciones de educación del nivel medio o superior. 

e) De reconocido liderazgo y manejo de personal. 

d) Estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, clase "C" como 
mínimo. 

e) En las Escuelas Normales oficiales deberá ser seleccionado mediante 
concurso convocado y celebrado por la respectiva Junta Directiva y 
comprenderá la aplicación de una prueba escrita, la realización de 
entrevistas específicas, y superar satisfactoriamente el período de 
prueba, según lo establecido en las leyes vigentes o las que en el 
futuro existan. 

f) En las Escuelas Normales oficiales someterse cada cuatro años a 
examen de oposición. 

g)Cumplir con los demás requisitos que exigen la ley. 

ARTICULO 29. Subdiretor Técnico Pedagógico.:. Para desempeñar el 
cargo de subdirector técnico de una Escuela Normal, se deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener calidad de Licenciado en un área de pisco-pedagógica; y 
deberá contar con reconocida trayectoria en la docencia. 

b) Acreditar como mínimo diez (10) años de ejercicio docente, de 
preferencia en cargo directivo y con personal a su cargo, en 
instituciones de educación del nivel medio o superior y haber sido 
catedrático durante un período similar. 

e) De reconocido liderazgo y manejo de personal. 

d) Estar inscrito en el Escalafón Nacional Docente, clase "C" como 
mínimo. 

ARTICULO 30. Subdirector Administrativo. Para desempeñar el cargo 
de Sub-Director de una Escuela Normal, se deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener calidad de Licenciado en un área administración. 
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b)Acreditar como mínimo diez (10) años de ejercicio profesional. 

e) De reconocido liderazgo y manejo de personal. 

ARTICULOS 31. Formador de formadores. Para desempeñar el cargo de 
docente de una Escuela Normal, se deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser profesores de segunda enseñanza en ciencias de la Educación y/o 
similares, con un mínimo de docencia en el país, de cinco años; o 
maestros de educación primaria urbana, diplomados en segunda 
enseñanza y que pertenezcan, por lo menos a la clase "C"; todos con 
estudios a nivel de licenciatura. Para Escuelas Normales de 
educación física debe agregarse a las anteriores, la especialidad de 
educación física. 

b) Se dará prioridad a los docentes con título de licenciados o Doctores 
en Pedagogía o en Ciencias de la Educación, maestrías en el campo 
de la psico-pedagogía. 

c)En las Escuelas Normales oficiales deberá ser seleccionado mediante 
concurso convocado y celebrado por la correspondiente Junta Directiva 
y el consejo de Investigación, evaluación y seguimiento y 
comprenderá: 

1. Cumplir con los requisitos legales que manda el Decreto 
Legislativo 14-85 del Congreso de la República. 

2. Presentación de una investigación sobre problemas del campo de 
la Psicopedagogía. 

3. La realización de entrevistas específicas con la Junta Directiva y 
el Consejo de Investigación, Evaluación y Seguimiento de la 
Escuela Normal respectiva, así como la investigación presentada 
para el caso. 

4. Valoración de antecedentes en puestos anteriores de los 
aspirantes. 

5. Superar satisfactoriamente el período de prueba de seis meses, 
según lo establecido en el reglamento específico del Consejo de 
Investigación, evaluación y seguimiento de la normal. 

6. Acreditar como mínimo cinco (5) años de ejercicio como docentes 
de tiempo completo en instituciones de educación formal. 
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7. Presentar al Consejo de Investigación, evaluación y seguimiento 
de la escuela donde labora, como mínimo una investigación anual 
sobre situaciones psicopedagógicas. 

8. Someterse a evaluación permanente así como asistir a cursos de 
profesionalización y actualización docente. 

9. Colaborar con los proyectos de autogestión y privativos de la 
Escuela Normal. 

10. Estar inscrito en el escalafón Nacional Docente. 

11. Cumplir con los demás requisitos de ley. 

Los docentes formadores que se encuentran actualmente vinculados de 
tiempo completo en las Escuelas Normales continuarán ejerciendo este 
cargo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo que 
precede. El Consejo de Investigación, Evaluación y seguimiento dará las 
directrices para que todos puedan cumplir con lo estipulado en el tiempo 
prudencial. 

Los docentes nombrados actualmente en instituciones Normales oficiales, 
deberán de cumplir con el perfil profesional requerido, o estar preparándose 
para alcanzarlo, dándosele un plazo de cinco años. Deberán ser 
seleccionados previa entrevista con participación del director del 
establecimiento. 

ARTICULO 32. Incentivos Docentes. Los puestos y relación laboral del 
personal que trabaja en las Escuelas e Institutos Normales Oficiales se 
mantiene protegido dentro del ámbito de las disposiciones con sus reformas 
del Decreto 14-85, reclasificando su sueldo básico y porcentaje escalafonario 
de acuerdo al proceso de su carrera magisterial, según la tabla porcentual 
siguiente: 

a. Grado de Licenciatura con un incremento de 15% sobre el sueldo base. 

b. Grado de Maestría en el campo de la psicopedagogía con un 
incremento del 20°/o sobre el sueldo base. 

c. Grado de Doctor con un incremento de 25% sobre el sueldo base. 

ARTICULO 33. Derechos Adquiridos. Los directores, subdirectores, 
profesores, auxiliares y docentes de Escuelas e Institutos Escuelas Normales 
Oficiales, mantendrán sus derechos adquiridos sin menoscabo alguno por 
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razón de la creac1on de la presente ley. Para efecto del goce de la 
reclasificación salarial y recatalogación se contarán todos los años de servicio 
acumulados en la enseñanza así como el punteo y demás méritos 
acumulados por los docentes escalafonados, procediéndose a realizar un 
traslado de la clase escalafonaria registrada por efectos del Decreto 14-85, a 
la establecida en la presente Ley. 

ARTIULO 34. Título. Para la ubicación del personal docente de Escuelas 
Normales en el ciclo de básicos y otras especialidades del diversificado, se 
aplicarán los parámetros establecidos para el nivel de educación media, 
según el Decreto 14-85 En el nivel de educación secundaria y normal: 
profesores titulados de segunda enseñanza o maestros de educación 
primaria diplomados en segunda enseñanza. 

Queda prohibida la asignación de docentes provisionales o por contrato para 
presentar el servicio educativo en las Escuelas Normales, salvo para cubrir 
incapacidades o licencias temporales. 

ARTICULO 35. Jornada de Trabajo. La Jornada Laboral de los docentes y 
directivos docentes de las Escuelas Normales deberá cumplirse en su 
totalidad dentro de la institución educativa de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de contrataciones, a fin de garantizar la ejecución de las actividades 
curriculares complementarias, el diálogo pedagógico entre los maestros y la 
consolidación de los procesos investigativos y las prácticas pedagógicas, 
acorde con lo establecido en la propuesta pedagógica de formación de 
maestros y el proyecto educativo institucional. 

ARTICULO 36. Seguimiento de Evaluación Docente. La actualización 
pedagógica y profesional de los educadores de la respectiva jurisdicción, 
estará basada en los resultados e investigaciones propias de cada Escuela 
Normal y diseñadas con el propósito de fortalecer las dificultades en la 
apropiación de los procesos, brindar programas de apoyo y actualización. 
Esto queda bajo la jurisdicción del Consejo de Evaluación, Seguimiento y 
monitoreo de cada establecimiento educativo. 

CAPITULO III 

PLAN ESTRATEGICO 

ARTICULO 37. Plan Estratégico. Se entiende por Plan Estratégico al 
diagnóstico y la planificación global que cada Escuela Normal del País 
proyecta, enmarcando su visión y misión mediante una interaccionalidad 
innovadora que plantea estrategias formativas y académicas. Se deberá 

15 



~--~ \JJ1 

) . 

(' 1:.:: 1 1 7 

profundizar en la enseñanza que construye el conocimiento y forma 
conciencia, que refleje valores y actitudes del maestro líder. Para ello cada 
Escuela Normal queda obligada a elaborar su propio Plan Estratégico que 
será autorizado por la Dirección General de Escuelas Normales. Para ello 
cada Escuela Normal queda obligada a utilizar el Currículum Nacional Base y 
elaborar su propio pensum de estudios de acuerdo a la idiosincrasia y 
necesidades de su área de influencia. 

ARTICULO 38. Supervisión y Cumplimiento. Cada Escuela Normal, por 
medio del Consejo de Investigación, Evaluación y seguimiento deberá velar 
por el cumplimiento de todo lo estipulado en el Plan Estratégico. La Junta 
Directiva debe estar en constante apoyo para que la calidad de educación de 
la Escuela Normal sea óptima. 

El Ministerio de Educación, por medio de la Dirección General de Escuelas 
Normales y desarrollo magisterial Departamental correspondiente, 
mantendrá una supervJsJon permanente de cumplimiento del Plan 
Estratégico, utilizando las estrategias que más faciliten su cumplimiento. 

ARTICULO 39. Falta de cumplimiento del Plan Estratégico. Es 
responsabilidad de cada Escuela Normal de cumplir con lo presentado en el 
plan estratégico al Misterio de Educación. De constatar las autoridades 
Ministeriales a través de la Dirección General de Escuelas Normales y 
desarrollo profesional la falta de cumplimiento, se dejará por escrito la 
constancia de los hallazgos así como recomendaciones a seguir, dando un 
plazo perentorio para una nueva evaluación de seguimiento. De no lograr el 
cambio previsto en el tiempo estipulado la normal no podrá· inscribir 
estudiantes el ciclo escolar siguiente y se dará por cerrado el 
establecimiento, trasladando a otras Escuelas Normales a los alumnos que 
aun no hubieran finalizado su carrera. 

CAPITULO IV 

CONVENIOS 

ARTICULO 40. Convenios. Las Escuelas Normales, representadas por su 
Junta Directiva, deberán establecer alianzas estratégicas, redes académicas, 
convenios y demás formas de cooperación con otras Escuelas Normales, con 
universidades e instituciones superiores, con facultades de educación u otra 
unidad académica así como con otros centros educativos tanto estatales 
como privados e instituciones de reconocida trayectoria investigativa, 
académica y pedagógica para interactuar en el fortalecimiento de las 
unidades académicas pedagógicas. 
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Los convenios, alianzas y demás formas de articulación interinstitucional 
podrán tener contraprestación económica. Se podrá fijar costos por la 
prestación de servicios que se realicen por las partes, tales como talleres, 
conferencias, seminarios, asesorías, consultorías en campos específicos, etc. 
Esto será determinado por la Junta Directiva y los demás entes colegiados 
de la normal y el costo no podrá superar lo estipulado en el Plan Estratégico 
de cada Escuela Normal. 

ARTICULO 41. Fondos Privativos. Las Escuelas Normales Públicas podrán 
ofrecer sus servicios a instituciones pedagógicas que les requieran asesoría o 
servicios pedagógicos, tanto privadas como oficiales, cobrando por el servicio 
la cuota estipulada por la Junta directiva y quedando como fondos propios 
que pueden ser utilizados en lo que la Junta Directiva tenga a bien decidir. 
Por ser instituciones del Estado los fondos privativos están sujetos a control 

, ) y supervisión de la Contraloría General de Cuentas. 
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ARTICULO 42. Las Escuelas Normales de carácter privado, determinarán 
en su plan estratégico el costo anual de los servicios académicos educativos 
que deben sufragar los estudiantes que ingresen al ciclo complementario por 
medio de cuotas mensuales, e informarán de tal determinación a los padres 
de familia en Asamblea General por lo menos con seis meses de antelación al 
cambio, con presencia de autoridades de la Dirección Departamental 
correspondiente. El Ministerio de Educación, a través de su Dirección 
Departamental, debe contar con el Acta suscrita en dicha Asamblea donde 
conste lo actuado. 

ARTICULO 43. El Gobierno de la República dará apoyo a todas las Escuelas 
Normales Oficiales y especialmente a aquéllas que demuestren eficiencia y 
eficacia institucional, para el efecto destinará una partida presupuestaria 
específica para este fin dentro del Presupuesto Anual del Ministerio de 
Educación. 

ARTICULO 44. El Ministerio de Educación dentro del marco de su 
competencia, impartirá las orientaciones y pautas necesarias para la debida 
aplicación de lo dispuesto en esta ley. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 45. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la 
presente Ley. 
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ARTICULO 46. El presente Decreto entra en vigencia ocho días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE 
________ DEL DOS MIL, ___ _ 
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