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IDEA No. 10 Para Mejorar la Calidad de Vida en el Municipio de Poptún Peten 
Introducción: 

El municipio  de Poptún Peten cuenta con un aproximado de 42,000 personas  Las migraciones que se 
dieron en el siglo XIX, cuando los indígenas de la etnia kekchí se vieron forzados a buscar otros horizontes por la 
política que impulsó el gobierno de Justo Rufino Barios, marcaron para siempre la historia de Petén, pues muchos 
pobladores alta verapacenses, especialmente cobaneros, buscaron hacer su vida en este departamento y de esa 
cuenta, poco a poco las oleadas migratorias fueron alcanzando lo que se conoce como zona Sur de Petén, hasta 
ubicarse buena cantidad de pobladores en el municipio de Poptún. En este departamento los kekchís se relacionaron 
con la etnia Maya Mopán y prácticamente han establecido comunidades mixtas, pero básicamente bajo la influencia 
kekchí. En síntesis, la etnia dominante es la kekchí que forma un gran porcentaje del gran total de la población 
poptuneca. La cabecera municipal alberga la mayor parte de la gente ladina, sin embargo, la presencia de la 
mencionada etnia es notable. Para ser más exactos, en porcentajes las etnias están divididas en: 75% ladinos,  5% 
mayas y 20% Qeqchíes. 

Actualmente se cuenta en el municipio 31 distritos escolares, se cuenta con 51 Escuelas Primarias, 18 Preprimarias, 
siete Institutos Básicos, un Colegio para Magisterio, una Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, un Colegio 
Adventista ICAP que ofrece varias carreras; un Instituto Agroforestal ICAVIS, un Colegio Ciencia y Desarrollo, un 
Centro de Educación Radiofónica IGER, 3 Colegios de Primaria, Centros de Conalfa, un Instituto de tele secundaria, 
un Centro de PAIN, 27 Escuelas de PRONADE. En el sector laboran 275 maestros, la educación es un factor 
importante en la población en general y el municipio de Poptún se ha preocupado en mejorar la educación en su 
área  
 
Idea No. 10 Implementar en las Escuelas e Institutos Centros de Computación para mejorar la educación en 
la niñez y Juventud del Municipio de Poptún 
 La idea consiste en implementar en todas las escuelas de educación primaria e institutos básicos y 
diversificados, centros de computación para el aprendizaje de los alumnos, ya que actualmente en las diferentes 
escuelas e institutos no se imparten clases de computación, y en una menor parte colegios privados que si imparten 
dicha instrucción. Esto crea un problema para los niños y jóvenes que al llegar a la universidad no cuentan con la 
capacitación y conocimientos generales respecto al uso de la computadora y hoy en el siglo XXI la computación y la 
tecnología van de la mano con el desarrollo y la globalización, de tal forma que es necesario que los centros 
educativos nacionales en el municipio cuentan con un aula y con equipo necesario para impartir las clases de 
computo a sus alumnos.  Es importante resaltar que en los niños y jóvenes se desarrollan destrezas importantes con 
el uso de la computación y que también es una herramienta para realizar por medio de internet negociaciones, 
comunicarse con familiares que se encuentran en el extranjero, y desarrollo de proyectos y que antes por no contar 
con esa herramienta tan importante tomaba más tiempo el desarrollo de proyectos, negociaciones que las personas 
necesitaban movilizarse de sus departamentos a la ciudad y hoy con el uso de la computadora se facilita más dichas 
tareas. 
 El cómo implementar estos centros de cómputo en las escuelas e institutos del municipio: Primero, se 
deberá contar con el apoyo de los lideres, COCODES y Alcaldes auxiliares de las comunidades, aldeas y caseríos  
para que se desarrolle un programa por fases y que cada escuela e instituto cuente con un profesor y un aula con 
equipo de cómputo suficiente para la instrucción de dicha materia. Segundo,  el Alcalde juega un papel importante 
porque es el enlace directo con  los supervisores de Ministerio de Educación, así como el llevar a cabo políticas 
públicas en pro de mejorar la educación en el municipio, deberá presentar un proyecto para la implementación de 
centros de computo en las Escuelas ya que actualmente únicamente los colegios  privados llevan a cabo la 
instrucción respecto al uso de computadoras, 
  
Conclusión 
 Con la implementación de centros de computación en las Escuelas e Institutos se mejorará la educación en 
la niñez y juventud de  Poptún  y por ende su calidad de vida ya que permitirá que se desarrollen en un ambiente 
tecnológico que les permitirá superarse en su vida personal y familiar.  
.  


