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Tras una serie de intervenciones puntuales en materia de calidad educativa 
llevadas a cabo por Arquitectura Sin Fronteras, ASIAPRODI y PRODESSA, se 
plantea desde estas organizaciones, la inquietud de abordar los problemas 
y déficits educativos (formativos y de infraestructura) en los municipios de 
Champerico y Retalhuleu, desde una escala territorial y con una visión a medio 
y largo plazo.

Desde este enfoque, con el visto bueno de las autoridades locales a quien 
se le entrega el documento resultante (Ministerio de Educación de Guatemala 
y Municipalidad de Champerico) y el apoyo del Concello da Coruña, se plantea 
la elaboración de un diagnóstico de la situación educativa de Champerico y 
Retalhuleu para, posteriormente, definir un plan de acciones que corrijan las 
deficiencias existentes y mejoren la calidad de la formación del estudiantado de 
esta región vulnerable de Guatemala.Este diagnóstico y plan de acción se divide 
en dos partes complementarias, por un lado la situación pedagógica y formativa, 
trabajada por la organización especializada PRODESSA y, por otro, la calidad y el 
estado de las infraestructuras educativas, que lidera Arquitectura Sin Fronteras.

En lo que corresponde al diagnóstico de las infraestructuras educativas, el 
trabajo se centra en dos aspectos:

1- La cobertura de la red de centros, verificando si todas las poblaciones del 
área estudiada están correctamente atendidas.

2- El estado de los centros educativos existentes, valorando la necesidad de 
reparaciones, mejoras o ampliaciones. 

A partir de esta información y de su análisis se establecen, finalmente, las 
acciones básicas necesarias para la adecuación de la red de centros educativos. 
Esta propuesta se acompaña de un presupuesto estimado con el objetivo de 
visualizar los costos de una intervención de acondicionamiento completa para 
la región estudiada.

Nombre del proyecto: Cooperación técnica 
para la elaboración de una herramienta de 
planificación de acciones estratégicas para 
la mejora de la calidad educativa con perti-
nencia cultural y de género en el las áreas 
vulnerables del Municipio de Champerico, 
Retalhuleu, Guatemala.

Lugar: Departamento de Retalhuleu, 
Guatemala.

Fecha de ejecución: 2016 - 2017

Financiador: Concello de A Coruña

Presupuesto: 29.630 €

Demarcación responsable: 
Arquitectura Sin Fronteras, Galicia.

Contraparte: ASIAPRODI, PRODESSA, 
FODHAP, Cooperativa Hábitat Social

Diagnóstico educativo en Champerico
y planificación estratégica para la mejora de la calidad educativa.
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