
No. Título
Año de 

publicación
Formato Disponible

1
Actualización docente del nivel primario sector 1207.03 Tacana, 

San Marcos.
2017 Copia dura

2
Actualización docente del nivel primario Sector 1207.03Tacaná, 

San Marcos.
2018 Copia dura

3

Capacitación en programas de computación para docentes de 

educación básica, del centro educativo de La Colonia La 

Blanquita, San Antonio, Suchitepéquez.

2018 Copia dura

4

Capacitación para docentes sobre estreategias de aprendizaje 

comunicaión y lenguaje L-2 del ciclo básico Ixchiguán, San 

Marcos.

2017 Copia dura

5

Creacion de un plan de seguridad escolar en El Instituto Mixto 

Nocturno por Cooperativa, Aldea Barcena, Municipio de 

Villanueva.

2017 Copia dura

6

Creación de un programa de capacitación docente y mejorar la 

aplicación de las herramientas de evaluación en los Institutos 

nacionales de educación diversificada del Departamento de 

Jutiapa.

2017 Copia dura

7

Creacion de un proyecto de actualización docente para 

aprovechar el uso de tecnología computarizada y proyector de 

imágenes como herramienta pedagogica.

2018 Copia dura

8

Creacón de un proyecto de actualización docente para 

aprovechar el uso de tecnología computarizada y proyector de 

imágenes como herramienta pedagógica.

2018 Copia dura

9

Débil compresión lectora de los estudiantes de 4to. 5to. 6to. 

Grado primaria de la Escuela oficial Rural Mixco No. 672 

Renacimiento, Valle Alegre, Villa Nueva.

2017 Copia dura

10
Déficit de comprensión de lenguaje y lectura en estudiantes de 

nivel basico del Instituto Clemente Marroquin Rojas, Guatemala.
2017 Copia dura

11

Diseño y aplicación de estrategias, técnicas y metodos del 

servicio de orientación escolar, en el Instituto Leonidas Mencos 

Ávila, Tiquisate, Escuintla.

2016 Copia dura

12

Fomento del hábito de la lectura en los estudiantes del nivel 

medio del Instituto Nacional de Educación Diversificada del 

Municipio de Pajapita, Departamento de San Marcos.

2015 Digital



13

Fomento del hábito de la lectura en los estudiantes del nivel 

medio del Instituto nacional de educación Diversificada del 

Municipio de Pajapita, Departamento de San Marcos.

2017 Copia dura

14

Fortalecimiento lector y escritor contextializado en el área 

academica de los estudiantes del municipio de San Cristobal 

Cucho, San Marcos.

2018 Copia dura

15

Guia metodológica del Área de comunicación y Lenguaje  L-1 

(Idioma Q'eqchi'), Instituto Nacional de Educación  Básica -

(INEBT)- Aldea Bremen, Purulhá, Baja Verapaz.

2018 Copia dura

16

Guía metodológica docente actualizada para el área de 

comunicacón y lenguaje, en proceso de enseñanza-aprendizaje 

de gramática y ortografía, para alumnos del Instituto Nacional 

de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Tampo, Tactic, 

Alta Verapaz.

2018 Copia dura

17
Implementación de un plan Municipal permanente de desayuno 

y refacción escolar en las Escuelas Rurles de Jerez, Jutiapa.
2017 Copia dura

18
Implementación de un programa de capacitación de estrategias 

metodológicas para docentes en el área de matemáticas.
2017 Copia dura

19

Implementación de una guía para orientar sobre el uso, manejo 

y aplicaión del enfoque por competencias a los docentes que 

laborarn en el Instituto Nacional de Educación Básica "Rafael 

Iriarte" del Municipio de Jocotán, del Departamento de 

Chiquimula.

2018 Copia dura

20
Implementos de un programa de capacitación de estrategias 

metodológicas para docentes en el área de matemáticas.
2017 Copia dura

21
La falta de control en el uso excesivo de la tecnología en la 

familia.
2017 Copia dura

22
Manual de funciones administrativas para la coordinación 

tecnica administrativa de educación de Purulhá, Baja Verapaz.
2017 Copia dura

23
Manual de funciones administrativas para la coordinación 

tecnica administrativa de educaión de Purulhá, Baja Verapaz.
2018 Copia dura

24

Perfil de proyecto educativo institucional en Instituto Nacional 

de Educación Básica Telesecundaria -INEBT- Caserío Chantel, 

Purulhá, Baja Verapaz.

2018 Copia dura



25

Plan de concientización a padres de familia sobre la importancia 

de mantener la asistencia constante de los niños a la escuela, 

Las Pozas, Sayaxhé, Petén.

2017 Copia dura

26
Plan de contextualizacón de currículo nacional base en los 

Institutos básicos del casco urbano de Chahal, Alta Verapaz.
2018 Copia dura

27
Plan de lectura para estudiantes de educación básica del Área 

urbana del municipio de Purulhá, Baja verapaz.
2018 Copia dura

28

Plan de manejo para la deposición adecuada de los aceites 

desechados de motores de combustión interna de motocicletas  

en la cabecera Municipal, de La Libertad, Petén.

2017 Copia dura

29
Plan de orientación vocacional para la correcta elección de 

carreras de diversificado en el área urbana de Ipala, Chiquimula.
2017 Copia dura

30

Plan educativo de intervención para la atención a familias con 

miembros con Síndrome de Down en el área central del 

Departamento de San Marcos.

2018 Copia dura

31

Plan para evitar la práctica del bullying en la población 

estudiantil del Instituto Básico por Cooperativa de Aldea Bolivia, 

Santo Domingo Suchitepequez, Suchitepequez.

2017 Copia dura

32

Plan para inclusion de métodos y técnicas modificadoras de 

conducta, en el Instituto Nacional de Educación Básica "Leonidas 

Mencos Ávila", Tiquisate, Escuintla.

2018 Copia dura

33

Plan para la aplicación de guías de aprendizaje orientadas a la 

educación sexual para estudiantes de ciclo básico de Ipala, 

Chiquimula.

2017 Copia dura

34

Producción de conocimientos en la carrera de profesorado de 

enseñanza media en educación de la Universidad Rural de 

Guatemala, sede departamento de San Marcos

2015 Digital

35

Progra de orientación: Beneficios de lla deducación , dirigido a 

padres de familia de estudiantes del ciclo diversificado de los 

establecimientos de Tajamulcu, San Marcos.

2017 Copia dura

36
Programa de capacitación a docentes sobre metodologías 

didácticas para la enseñanza de la lectura.
2017 Copia dura



37
Programa de capacitación para directores educativos de 

Ixchiguán, San Marcos.
2017 Copia dura

38

Programa de capacitación sobre la aplicación correcta de 

técnicas pedagógicas para la comprensión lectora, dirigido a 

docentes de primero básico del colegio Dr. José Severo 

Martínez, Escuintla, Escuintla.

2019 Copia dura

39

Programa de capacitación sobre planificación de contenidos  de 

acuerdo al currículo nacional base dirigido a docentes del INEB, 

Municipio de la Reforma, Departamento de San Marcos.

2017 Copia dura

40

Programa de capacitación sobre planificación de contenidos de 

acuerdo al Currículo Nacional Base dirigido a docentes del INEB, 

Municipio de la  Reforma, departamento de San Marcos

2015 Digital

41

Programa de capacitación técnica sobre el uso de la tecnología 

de información y comunicacíon a los docentes del Instituto 

Básico por cooperativa, en el Municipio de Purulhá Baja 

Verapaz.

2018 Copia dura

42

Programa de capacitación técnica sobre el uso de la tecnología 

de información y comunicacíon a los docentes del Instituto 

Básico por cooperativa, en el Municipio de Purulhá Baja 

Verapaz.

2018 Copia dura

43

Programa de estrategias metodológicas motivacionales para 

fomentar destrezas en el área de productividad y desarrollo en 

tercer grado del ciclo de educación básica del Instituto Nacional 

de Educación Básica J/V, Armenia Ortiz, San Martín Zapotitlán, 

Retalhuleu.

2019 Copia dura

44

Programa de formación docente para necesidades educativas 

especiales e las escuelas del nivel primario de Río Blanco, San 

Marcos.

2017 Copia dura

45

Programa de orientación vocacional para estudiantes del ciclo 

básico del Instituto Nufed del Caserio Berlin No 1 de 

Coatepeque, Quetzaltenango.

2017 Copia dura

46

Programa de Orientación: Beneficios de la educación, dirigido a 

padres de familia de estudiantes del ciclo diversificado de los 

establecimientos de Tajumulco, San Marcos

2015 Digital

47

Programar capacitaciones docentes que permitan la 

actualizacion y aplicación correcta de la metodologia del 

procezo de enseñanza- aprendizaje en el áreade Ciencia sociales 

y formacion ciudadana, en el Instituto Nacional de Educación 

Básica (INEB) del Municipio de Cajolá departamento de 

Quetzaltenango.

2018 Copia dura



48

Propuesta curricular universitaria para foramación especializada 

de bachilleres en ciencias y letras con orientación en educaión 

física.

2016 Copia dura

49

Propuesta de capacitaciones docentes para la práctica de 

técnicas de compresión de lectura para los alumnos del Instituto 

Nacional de Edicación Básica (INEB) Chajomá, San Juan 

Sacatepequez, Guatemala.

2018 Copia dura

50

Propuesta de creación de competencias para la docencia en 

cada una de las especialidades (Ciencias humanidades y 

Artísticas) en Suchitepequez.

2017 Copia dura

51

Propuesta de creación de manual sobre estrategias educativas 

de enseñanza-aprendizaje de nivel primario en el area urbana en 

San Antonio Suchitepequez.

2017 Copia dura

52

Propuesta de creación de reglamento del uso adecuado de 

tecnología en estudiantes del ciclo básico del área urbana del 

municipio de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez.

2017 Copia dura

53

Propuesta de creación de un laboratorio de computación 

adecuado para los alumnos del Instituto Nacional de Educación 

Diversificada (INED) Municipio de San Juan Sacatepequez, 

Departamento de Guatemala.

2017 Copia dura

54

Propuesta de estrategia de reforzamiento en el aprendizaje de 

los estudiantes del Instituto Municipal de Educación Media Ciclo 

Diversificado (IMEMDI) de Jerez, Jutiapa.

2017 Copia dura

55

Propuesta de formación en ética y moral para La Escuela 

Nacional de Ciencias Comerciales en el Municipio de Tiquisate, 

Escuintla.

2016 Copia dura

56

Propuesta de guía básica organizada en competencias, en la 

asignatura de tecnología para docentes y estudiantes del INEB 

de Telesecundaria de Aldea La Conquista del Municipio de 

Nuevo Progreso, San Marcos.

2017 Copia dura

57

Propuesta de guía básica para la asignatura de Tecnología, En 

INEB de telesecundaria, Aldea la Conquista Nuevo Progreso, San 

Marcos.

2015 Digital

58

Propuesta de guia didactica para incentivar el habito de lectura 

de estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de San 

Lorenzo, Suchitepéquez.

2016 Copia dura

59

Propuesta de integración de los padres de familia a la 

comunidad educativa de las Escuela Telma Arroyo, Villa Nueva, 

Guatemala.

2016 Copia dura



60

Propuesta de manual de normas de ética profecional en el 

ámbito educativo, del Instituto Nacional de Educación Básica -

INEB- San Bernardino.

2017 Copia dura

61
Propuesta de Módulos de educación integral en valores Instituto 

de Telesecundaria de Chahal, Alta Verapaz.
2018 Copia dura

62

Propuesta de plan de mejora en planificación docente área de  

comunicación y lenguaje L-1 (Idioma Poqomchi') Instituto 

Nacional de Educación Básica -INEB- Purulhá, Baja Verapaz.

2018 Copia dura

63
Propuesta de plan docente de concientización a los estudiantes 

para parcticar valores morales dentro de las aulas.
2018 Copia dura

64

Propuesta de plan estratégico de guías para técnicas de lectura 

para docentes de las Escuela Oficial Rural Mixta Línea A-3 Sector 

SIS, San José la Máquina, Suchitepéquez.

2019 Copia dura

65

Propuesta de plan estratégico para el fomento del hábito de 

lectura en los estudiantes del Instituto Naciona de Educación 

Básica de Telesecundaria -INEBT- Caserio Ribacó, Municipio de 

Purulhá, Departamento de Baja Verapaz.

2017 Copia dura

66

Propuesta de plan para la capacitar docentes en el uso correcto 

de las técnicas Andragógicas, en la jornada nocturna de 

educación media de Quetzaltenango, Quetzaltenango.

2019 Copia dura

67

Propuesta de programa de becas, para estudiantes de alto 

rendimiento escolar y escasos recursos economicos, de nivel 

medio, en el Instituto Por Cooperativa "Eduardo Torres" de 

Patulul, Suchitepequez.

2017 Copia dura

68

Propuesta de programa de capacitación a los docentes para la 

comprensión lectora en la Escuela Oficial Rural, Mixta, Cantón 

Chitá, Zunilito, Suchitepéquez.

2018 Copia dura

69

Propuesta de programa de capacitación nutricional a docentes y 

padres de familia del nivel primario del Municipio de Concepción 

Tutuapa, San Marcos.

2017 Copia dura

70

Propuesta de programa de educación sexual adecuado al ciclo 

básico del Instituto por cooperativa de Aldea Nuevo Chuatuj del 

Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

2015 Digital

71

Propuesta de programa de educación sexual para padres de 

familia centro educativo, en El Municipio de Amatitlán, 

Guatemala. 

2017 Copia dura



72

Propuesta de programa de orientación sexual adecuado al ciclo 

básico del Instituto por Cooperativa de Aldea Nuevo Chuatuj del 

Municipio de Coatepeque Quetzaltenango

2015 Digital

73

Propuesta de programas de capacitación nutricional a docentes 

y padres de familias del nivel primario del Municipio de 

Concepcion Tutuapa, San Marcos.

2017 Copia dura

74
Propuesta de sistema de selección dde docentes en institutos 

por el sistema de cooperatica de Comitancillo, San Marcos.
2017 Copia dura

75

Propuesta de sistematización de evaluacíon para e perosonal 

aspirante o que esta a cargo de la dirección y administracion de 

centros educativos de educación media.

2018 Copia dura

76

Propuesta de supervisión para la dirección y cuerpo docente que 

no cumple con El Acuerdo Ministerial No. 1171-2010, 

Reglamento de evaluación  de los aprendizajes, en el Instituto 

Nacional de Educación Básica de Telesecundaria -INEBT-, Caserío 

Monjas Panimaquito, Municipio de Purulhá, Departamento de 

Baja Verapaz.

2018 Copia dura

77

Propuesta de técnica "Lineas de movimiento" cursos artes 

plásticas para docentes y estudiantes del ciclo básico en el INEB 

JM, Municipio de Nuevo Progreso San Marcos.

2017 Copia dura

78

Propuesta de un Módulo de Neurociencia aplicada a la 

Educación, en el Instituto Nacional de Educación Básica, Jornada 

Vespertina, Aldea Mayuelas del Municipio de Gualán, del 

Departamento de Zacapa

2015 Digital

79

Propuesta de un módulo de neurociencia aplicada a la educaión, 

en el Instituto Nacional de Educación Básica, Jornada 

Vespertina, Aldea Mayuelas del Municipio de Gualán, del 

departamento de Zacapa.

2017 Copia dura

80

Propuesta de un plan de capacitación docente para adquirir los 

conocimientos necesarios en la aplicación de Los Acuerdos 

Ministeriales Nos. 01-2011 de fecha 3 de enero de 2011 y 1505-

2013 de fecha 29 de mayo de 2013, Normativas de Convivencia 

pacífica y disciplina para una cultura de paz en centros 

educativos San Martin Zapotitlán, Retalhuleu.

2018 Copia dura

81

Propuesta de un plan de capacitación docente para la correcta 

aplicación de herramientas de evaluación contextualizadas en el 

Instituto Nacional de Educación Básica del Municipio de San 

Marcos, departamento de San Marcos.

2019 Copia dura

82

Propuesta de un plan de educación sexual en el Instituto 

Nacional de Educación Básica y diversificada (INEB-INED), de Rio 

Bravo, Suchitepéquez.

2018 Copia dura



83

Propuesta de un plan de estrategias pedagógicas para la 

formación de valores para estudiantes de nivel básico del INEB 

Villas del Río ubicado en Amatitlán, Guatemala.

2018 Copia dura

84
Propuesta de un plan docente de concientización a los 

estudiantes para practicar valores moralares dentro de las aulas.
2018 Copia dura

85

Propuesta de un plan en orientación ocupacional para los 

docentes que laboran en el área de productividad y desarrollo 

del programa de jóvenes y adultos -PEAC- ubicado en Villa 

Nueva, Guatemala.

2019 Copia dura

86

Propuesta de un plan estratégico de capacitación para docentes, 

del Instituto Nacional de Educación Básica (INEB), De La 

Democracia, Escuintla.

2017 Copia dura

87

Propuesta de un plan para elevar el nivel educativo en el 

Instituto Basico por Cooperativa Los Barriles del Municipio de 

Tiquisate, Escuintla.

2018 Copia dura

88

Propuesta de un reglamento interno de convivencia escolar, 

para alumnos del Instituti Mixto de Educación Básica por 

cooperativa -IMEB- La Gomera Escuintla.

2017 Copia dura

89

Propuesta de un sistema de planificación, supervisión y 

evaluación  del trabajo docente en los Institutos Básicos por 

Cooperativa en Comitancillo, San Marcos.

2018 Copia dura

90

Propuesta didáctica para el aprendizaje de tecnología de la 

información y comunicaciónes (TICs) en el Colegio Emanuel 

Ipala, Chiquimula.

2017 Copia dura

91
Propuesta metodológica de la enseñanza de la sub área de L2 en 

el ciclo de educación básica del Municipio Nuevo Progreso.
2017 Copia dura

92

Propuesta metodológica de técnicas para fomentar el hábito de 

lectura en los estudiantes del nivel medio, en San Antonio 

Sacatepéquez, San Marcos.

2016 Copia dura

93

Propuesta Metodológica docente de programas de orientación 

musical positivas del nivel medio ciclo básico del municipio de 

San Marcos.

2017 Copia dura

94

Propuesta para aplicar la tecnoloogía como herramienta 

didáctica, en el proceso de enseñanza aprendizaje en los INEB 

del ciclo básico del Municipio de  San Juan Ostuncalco.

2018 Copia dura



95

Propuesta para capacitar a los docentes en el uso de 

herramientas didácticas demotivación para la estudiantes del 

Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de La 

Democracia, Escuintla.

2018 Copia dura

96

Propuesta para implementar estrategias innovadoras para 

mejorar la enseñanza aprendizaje colaborativo en los INEB del 

ciclo básico de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

2018 Copia dura

97

Propuesta para implementar profesores especializados en el 

área de matemática en los centros educativos que impartan los 

ciclos básicos y diversificados en Atescatempa, Jutiapa.

2017 Copia dura

98

Propuesta para incluir en los reglamentos internos de los 

centros educativos la prohibición del uso de celulares dentro de 

los salones de clase.

2018 Copia dura

99

Propuesta para la inducción de docentes de nuevo ingreso de los 

Institutos Privados y por Cooperatia del nivel medio Esquipulas 

Palo Gordo, San Marcos.

2017 Copia dura

100

Propuesta para la inducción de docentes de nuevo ingreso de los 

institutos privados y por cooperativa del nivel medio Esquipulas 

Palo Gordo San Marcos

2016 Digital

101
Propuesta por parte del Ministerio de Educación para el uso de 

la tecnología como herramienta pedagógica.
2019 Copia dura

102

Propusta de aplicación de metodos y tecnicas de fácil 

comprensión lectora del Instituto Técnico profesional en 

computación Luis Cardoza y Aragón ubicado en el Municipio de 

San Pedro Sacatepequez departamento de Guatemala en el lote 

No. 06 Callejon Aguas Calientes.

2018 Copia dura

103

Proyecto de actualización docente para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática, en el Municipio de San 

Juan Ixcoy, Departamento de Huehuetenango.

2019 Copia dura

104

Reglamento interno de convivencia e los establecimientos 

educativos, ciclo básico, del área urbama de Purulhá, Baja 

Verapaz.

2017 Copia dura


