
 
 

 

 

PRONACOM brinda herramientas a docentes para 

fortalecer la formación laboral 
 

 

Guatemala, 29 de agosto de 2019. El Programa Nacional de Competitividad de Guatemala 

-PRONACOM- fomenta la tecnificación de los docentes del ciclo diversificado a través de la 

ejecución del proyecto de Formación Laboral, perteneciente al componente de educación 

del Programa Umbral de la Millennium Challenge Corporation -MCC-. 

 

Con base en esto, se desarrolla el Programa de Actualización Técnico Pedagógico en el cual 

participan 150 docentes de instituciones relacionadas al área agrícola y forestal.  

Dicho programa consta de cuatro módulos, 

los cuales abordan el conocimiento de 

herramientas digitales educativas como 

Moodle, metodologías activas para el 

aprendizaje, didáctica de formación laboral y 

evaluación basada en competencias.  

 

Los docentes que han sido parte de los dos 

primeros módulos, realizados en abril y 

agosto, son representantes de las 19 escuelas 

que a nivel país implementan las carreras de 

perito agrónomo y perito forestal.  

 

“Desde PRONACOM y a través del Programa Umbral, estamos comprometidos con el 

desarrollo de los docentes, los cuales son el vínculo directo con los jóvenes, quienes a mediano 

y largo plazo serán los que generen un desarrollo económico en sus comunidades. Con el 

trabajo conjunto de la ENCA, las universidades de Virginia Tech, Earth, de Costa Rica, y de la 

firma consultora GOPA, estas jornadas han permitido compartir herramientas con los docentes 

para poder brindar una mejor enseñanza encaminada a la inserción laboral”, comentó 

Francisca Cárdenas, Directora Ejecutiva de PRONACOM y jefe del Programa Umbral de MCC. 

 

Los talleres permitirán que los maestros adquieran técnicas de aprendizaje experiencial, que 

implementen mejores herramientas para la gestión educativa y, sobre todo, enfoquen el 

proceso enseñanza-aprendizaje hacia lo que requiere el mercado laboral. Esto generará 

mejores condiciones para el desarrollo del capital humano a nivel nacional. 

 

### 

Para más información puede contactarse con:  

Carlos Morales | Asesor de Prensa y Medios de Pronacom | cmorales@pronacom.org | 3042-0620 

Programa Actualización  

Técnico Pedagógico 
 

- Cada módulo tiene una duración de 

cinco días y son realizados en la 

Escuela Nacional Central de 

Agricultura" -ENCA-. 

 

- Los últimos 2 módulos se llevarán a 

cabo en noviembre de 2019 y enero 

2020. 
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