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Resumen 

 

El Currículum Nacional Base y la Práctica docente se complementan para desarrollar 

la calidad educativa, ya que el CNB constituye la organización progresiva de los 

aprendizajes y la disposición de las circunstancias que se hacen posibles por medio 

de las acciones de los sujetos de la educación. Y la PD es el ejercicio profesional en 

donde se evidencia el nivel de competencia teórica y práctica  en el manejo y 

aplicación del currículum. En consecuencia el CNB viene a constituir la plataforma 

del que hacer docente  que se encamina hacia la realización  de un conjunto de fines  

intencionalmente puestos para dar respuesta a los requerimientos y demandas de la 

formación integral de los ciudadanos. De acuerdo a esto surgió la necesidad de 

estudiar el tema: Currículum Nacional Base y la Práctica Docente, tuvo como objetivo 

establecer cómo el currículum se  operativiza en la Práctica Docente.  

 

Para el trabajo de campo se utilizó como instrumento la encuesta juntamente con la 

observación, en el marco de una investigación descriptiva. Y por medio de una sólida 

discusión de resultados se concluye que los docentes aunque planifican, realizan 

actividades  y evalúan el proceso de la educación, evidencian  un alejamiento de lo 

que realmente implica el manejo y aplicación del  CNB en el ejercicio profesional.  

 

Por lo que se recomienda que los directores y docentes conozcan significativamente 

el fundamento del CNB, la planificación, la metodología y la evaluación del 

aprendizaje. Y a la vez se propone un programa para la formación integral del 

docente por medio de capacitaciones y talleres, que se desglosan en cuatro 

módulos, para ejercer la profesión  con eficacia, calidad y suficiencia.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En Guatemala, la educación, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes diseños y 

formas de operativizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Antes el diseño se 

centraba en un modelo tradicionalista, en donde el estudiante era concebido como un 

simple receptor y objeto del conocimiento. Ahora en un mundo globalizado, del cual 

Guatemala no puede estar alejada y para dar cumplimiento a políticas pactadas 

sectorialmente, que tienen valor público y están plasmadas en el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas a partir de una realidad multilingüe, 

multiétnica y pluricultural, razón por la que se generó un nuevo diseño y una nueva 

forma de ejecutar el proceso de enseñanza -  aprendizaje. Diseño que se conoce con 

el nombre de: Currículum Nacional Base (CNB) éste currículum, como plan para 

transmitir adecuadamente el aprendizaje, se encamina a fines que pueden ejercerse 

en un proceso efectivo, porque se centra en la persona humana e integra  a todos los 

sujetos que interactúan en el hecho educativo, como lo son: estudiante, docente, 

contenido y contexto.  

 

El CNB, que se aplica en la educación a nivel nacional, tuvo su origen a partir de los 

Acuerdos de Paz en el año 1,996. Desde entonces, se comenzó la  Transformación 

Curricular y en 1,997 se presentó el primer diseño de la Reforma Educativa. Ya en el 

2,007 se presentó el CNB del ciclo básico y  busca integrar los contenidos, las 

actividades y las estrategias para  favorecer los principios de interculturalidad y 

convivencia armónica entre los protagonistas del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Para la aplicación del currículum como mediador entre teoría y la actividad real que 

se realiza en el aula, es fundamental la Práctica Docente (PD), que consiste en el 

ejercicio profesional del educador, la actividad concreta que el docente titular ejecuta 

en el aula y que tiene a cargo llevar a cabo la intencionalidad de la educación, la cual 

debe responder a partir de la filosofía del nuevo currículum, a través de la actividad 

real en el aula, en donde se desarrolla, se ejecuta y se practican íntegramente. 
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Por consiguiente, para llevar a la práctica este nuevo diseño y su efectiva ejecución, 

es de suma importancia tener conocimiento sobre todos los elementos que integran 

su fundamentación; donde se  indica qué se puede hacer en la dinámica educativa. 

El primer agente que debe conocer no solamente la fundamentación, sino también la 

metodología, la planificación y la evaluación que presenta el nuevo currículum, es el 

docente. Esto exige una formación de educatividad que permite  hacer cambios de 

estructura, con un grado de responsabilidad y compromiso de todos los sujetos que 

interactúan en el proceso educativo, para que en verdad se encamine hacia la nueva 

visión y un futuro cambio, con una nueva sociedad. 

 

Junto a lo anterior es recomendable tener un acercamiento a las nuevas funciones 

de los que interactúan en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre todo 

conocer el nuevo papel del docente en este proceso; el por qué ahora es facilitador, 

orientador, administrador, mediador en la relación docente, estudiante y 

conocimiento. Asimismo conocer la importancia que tiene el proceso educativo, en 

que debe desarrollar una metodología para una apropiada  planificación y evaluación 

en dicho proceso. 

 

Por lo tanto el presente estudio descriptivo tiene como propósito establecer la 

operativización  del Currículum Nacional Base y en la Práctica Docente.  

 

El estudio pretende contribuir en primera instancia a los estudiantes  de los Institutos 

por Cooperativa del Municipio de la Esperanza, para que adquieran una educación 

participativa, formación técnica, científica y humana, basada en el contexto, a través 

de la aplicación y ejecución eficiente del Currículum Nacional Base por medio del 

ejercicio profesional del docente.  

 

Además a los docentes y pedagogos para adquirir el compromiso de su rol de ser 

mediadores, guías y orientadores de la enseñanza -  aprendizaje, como también de 

convencerse de la necesidad de manejar hábilmente el CNB, para lograr alcanzar los 

objetivos concretos de la educación que exige precisión, formación y práctica.  
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También el presente  estudio  pretende   contribuir con  la Facultad de Humanidades 

y con la Universidad Rafael Landívar y marcar un precedente para que lo consulten 

nuevos profesionales, que sirva como base para profundizar en el tema y llevarlo a la 

práctica hacia una educación  integral y de calidad  para que de esta manera se 

fortalecezca el proceso educativo en Guatemala.  

 

Asimismo,  la investigación brinda información valiosa sobre la operativazación del 

CNB en la Práctica Docente. Con este estudio se proporciona  una herramienta de 

ayuda para la comunidad educativa para visualizar los resultados de la evaluación 

general sobre la implementación del CNB planificada para el año 2020.  Con estos 

resultados se pueden buscar alternativas para mejorar la calidad de la educación en 

Guatemala que conducirá a beneficiar a toda la sociedad. 

 

El tema del Currículum Nacional Base y la práctica docente recobra mucho interés en 

el proceso educativo a nivel nacional, por lo que diferentes autores han dado su 

aporte al respecto: 

 

Mancilla, (2006). En la tesis titulada: Perspectiva de los maestros y maestras de los 

municipios de la Democracia, Santa Lucía Cotzumalguapa y San Vicente Pacaya, en 

relación a los contenidos y aplicabilidad del Currículum Nacional Base del primer 

ciclo de educación primaria, estableció como objetivo general la perspectiva de los 

docentes respecto a los contenidos y aplicabilidad de este diseño curricular. Para el 

estudio se incluyó a una población total de 170 maestros y maestras que atienden los 

diferentes centros educativos de los municipios antes mencionados. Para alcanzar 

los objetivos, el trabajo se enmarca en una investigación descriptiva. 

 

Concluye que  el 91% de los docentes conocen y se sienten capacitados para la 

aplicación del currículum en el aula  y de impartir los contenidos, puesto que conocen 

los planteamientos curriculares técnicos de aplicación para mejorar la calidad 

educativa, por otro lado expresa que los docentes planifican y organizan actividades 

fundamentadas en el CNB.  
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Se recomienda desarrollar capacitaciones para implementarlo y mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Al mismo tiempo dar a conocer la fundamentación legal 

del CNB, tales como el Acuerdo Ministerial de educación número 35 con fecha 13 de 

enero del año 2005 y el Acuerdo Gubernativo 262 – 97 con fecha del 20 de marzo de 

1997. Junto a lo anterior recomienda implementar bibliotecas en los centros 

educativos.  

 

Con relación al mismo tema Asturias, (2007). En el artículo titulado: Ministerio de 

Educación (MINEDUC) presenta nuevo currículo de ciclo básico, publicado en el 

directorio electrónico de Guatemala el 25 de octubre y consultada el 29 de febrero 

del año 2012,  menciona que la Ministra de educación María del Carmen Aceña, 

presentó el Nuevo Currículum Nacional Base, cuyo objetivo resalta la promoción de 

una sólida formación ciudadana, técnica, científica, como base fundamental para la 

realización personal. 

 

La Ministra de Educación, indicó que entregarán a las nuevas autoridades el diseño 

curricular, con las recomendaciones técnicas y un plan para su aplicación gradual, el 

cual será con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), asimismo aclara que los cambios en el 

currículo fueron debidamente consensuados, ya que para su revisión se realizaron 

30 talleres a nivel nacional, donde participaron técnicos del Ministerio, delegados de 

la comisión consultiva para la Reforma Educativa, docentes de universidades y 

centros de investigación. Por último se hace énfasis en que los cambios que 

obedecen a la reforma educativa están organizados por competencias educativas, 

igual al del currículo de primaria. 

 

El mismo tema es reforzado por Puac, (2007). En la tesis titulada: Currículum 

Nacional Base y aplicación de competencias, estableció como objetivo general 

investigar si la aplicación del Currículum Nacional Base y de las competencias 

favorecen el proceso de aprendizaje de los estudiantes  y si la integración de los 

contenidos de las distintas áreas, las actividades y estrategias que implementan en el 

aula, favorecen los principios de interculturalidad y convivencia armónica entre niños. 
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Se trabajó con 33 maestros de los establecimientos oficiales del municipio de San 

Francisco el Alto, Totonicapán. Para alcanzar los objetivos, se realizó una 

investigación  con un enfoque cuantitativo que se adecúa al diseño descriptivo y a la 

utilización de la encuesta. 

 

Concluye que los docentes sí conocen el contenido del Currículum Nacional Base y 

consideran que es parte fundamental de la reforma educativa y que dentro del mismo 

existen áreas que ayudan a promover valores, así mismo muchos expresan que no 

responde a la realidad del estudiante, porque no se pueden comparar las 

necesidades del área urbana con las del área rural, paralelo a lo anterior un pequeño 

grupo considera que el currículum es flexible y que se puede adecuar al contexto. 

 

Al mismo tiempo recomienda  al MINEDUC dar acompañamiento a los docentes 

durante el proceso de transformación curricular a través de talleres, capacitaciones y 

círculos de calidad docente. Al docente que se apropie de una nueva metodología 

más participativa y que todo lo que les transmiten en talleres o capacitaciones lo 

lleven a la práctica. Por último recomienda también que se apliquen nuevos modelos 

de evaluación. 

 

Para reforzar el tema Pérez, (2008). En el artículo titulado: Realizan semana 

pedagógica, publicada el 18 de noviembre del año 2008, en el periódico El 

Quetzalteco, manifiesta que docentes y directores de colegios se capacitan para 

conocer el Nuevo Currículum Nacional Base, que en el 2009 entrará en vigencia en 

el nivel diversificado. La organización estuvo a cargo del sector de establecimientos 

privados de Quetzaltenango. En esta actividad participaron 243 maestros y 9 

directores de 11 Colegios. 

 

Los talleres respondieron a la falta de capacitaciones, de parte del MINEDUC, hacia 

este sector, por lo  que se estableció como objetivo que los docentes y directores, 

actualicen los planes y programas de acuerdo a los nuevos programas de estudios, 

para que se apropien de la planificación de proyectos y desarrollarlos en las aulas, 

con planificación, ejecución y evaluación. 
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También Chamalé, (2010). Aporta en su informe de práctica profesional titulada: 

Propuesta de adecuación curricular de herramientas de enseñanza de la 

metodología Montessori, aplicada al Currículum Nacional Base; estableció como 

objetivo general crear una propuesta de estrategias de aprendizaje de la metodología 

de Montessori aplicada para el desarrollo de competencias establecidas en el CNB, 

como una herramienta para los maestros que trabajan en los diferentes jardines 

infantiles que se ubican en las zonas marginales de la Ciudad de Guatemala. Para 

alcanzar los objetivos de esta propuesta educativa se estudió el Currículum Nacional 

Base y la propuesta Metodológica Montessori, así mismo se facilitó herramientas 

pedagógicas y actividades para las maestras. 

 

Concluye el autor que la propuesta fue entregada y aprobada.  Por lo que se 

procedió con la capacitación de las  maestras. Con esto se ve que la creación de 

adecuaciones curriculares son fundamentales para implementar las herramientas 

educativas que faciliten alcanzar los objetivos de la enseñanza – aprendizaje. Tal 

como se da en los jardines infantiles, en donde los niños y niñas mejoran su 

desarrollo integral que les  permite su inserción al sistema educativo formal. 

 

Asimismo recomienda capacitar constantemente a los maestros, evaluar cada quince 

días el programa, para que se puedan reforzar los puntos débiles en cuanto al uso 

del material, como también es necesario implementar el programa en los otros 

jardines infantiles y por último expresa que se debe aumentar el material sensorial 

para el área de la vida práctica. 

 

En tanto Pérez, (2011). En el artículo: Estrategias educativas (parte III), publicada en 

el periódico El Quezalteco, del 29 de marzo, menciona que una estrategia educativa 

fundamental es llevar el CNB a todas las aulas a nivel nacional, ya que no ha llegado 

a todos los establecimientos educativos del país. 

 

Para la implementación del CNB en el aula, propone: sensibilizar a la sociedad, 

capacitar a los docentes, distribuir material didáctico, supervisión y evaluación. Así 

mismo que, esta estrategia debe aparecer en el presupuesto del MINEDUC, esto 
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llevará a desarrollar una educación por competencias, es decir, desarrollar las 

destrezas, habilidades y aptitudes de los estudiantes. 

 

A pesar de todo, muchos sectores de la sociedad reconocen que el CNB es uno de 

los mejores en Latinoamérica, comparado con el que tiene Chile. Esto de nada sirve 

si no se aplica en el aula, por lo que es imprescindible la actualización del docente. 

Por otro lado, recomienda que en el proceso de implementación será necesario 

evaluar la aplicación en las escuelas, porque en algunas, los docentes ya lo aplican. 

 

Asimismo García, (2011). En el artículo: Modelo educativo basado en competencias: 

importancia y necesidad, publicado en la revista INIE  (Actualidades Investigativas en 

Educación), Volumen 11, No. 3, Universidad de Costa Rica, menciona que para 

lograr que el conocimiento ocupe el papel indicado, se requiere la construcción de un 

nuevo modelo educativo que centre el currículo en el educando para el desarrollo de 

sus competencias cognitivas, afectivas y psicológicas, que potencien una capacidad 

adaptativa. 

 

Para lograr estimular la creatividad y la innovación, se logra desde una perspectiva 

holística y transdisciplinar, capaz de superar los modelos educativos heredados del 

siglo XX, que se centran en la adquisición de información. Asimismo señala que el 

papel del docente se debe redefinir, porque debe dejar de ser  un transmisor de 

conocimientos a un gestionador, el guía para cada sujeto, en una ambiente de 

aprendizaje.  

 

Al respecto concluye que el nuevo modelo educativo requiere de una estructura 

curricular, que potencie el desarrollo de las competencias tanto a nivel individual 

como colectivo, a partir de las inteligencias múltiples; también debe estar 

contextualizado en el tiempo  y en el espacio que responderá a los problemas, 

dilemas y demandas de una realidad, para que el estudiante por su propia cuenta 

logre dar el salto cualitativo en la integración de saberes, haceres, actitudes y 

aptitudes, por último señala que este modelo deberá partir del constructivismo, en 

términos individuales y del construccionismo, en términos sociales. 
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De igual forma Rojas, (2012). En el artículo: Participación de los  y las docentes en la 

transformación curricular, publicado en la revista  Actualidades investigativas en 

educación, Volumen 12 No. 1, del mes de febrero, la autora es docente universitaria 

y coordinadora de la comisión de Currículum de la Escuela de Trabajo Social, de la 

Universidad de Costa Rica,  menciona que por tener  el espacio para conjugar 

experiencia y reflexión, permite retomar labores esenciales que los docentes pueden 

realizar para transformar el currículum, si se parte de una comprensión compleja, 

histórica y contextual. 

 

Concluye que, el diseño y desarrollo curricular son dos momentos inseparables, 

donde el cuerpo docente puede tener una participación activa y crítica. Asimismo el 

análisis de la propia práctica, se concreta en una propuesta de acciones posibles, en 

donde la viabilidad aumenta si el profesorado cuenta con la formación necesaria  y 

con la actitud  permanente de autocrítica y reflexión. También señala que cuando se 

vive el quehacer docente desde la conciencia crítica, donde es posible soñar, tener 

ideales, ser parte de la creación de nuevos conocimientos, posee tensiones y limites, 

de la realidad histórica en la que se sitúa la práctica docente, muchos cambios y 

transformaciones son posibles. 

 

Paralelo al tema del Currículum Nacional Base, está el tema de la práctica docente, 

que ha sido objeto de estudio de algunos autores entre los cuales se mencionan:  

 

García, (2005). En el artículo: El pensamiento pedagógico de José Martí, acerca de 

la formación docente y el currículum educativo, publicado en la revista Educación No. 

29 (2), de la Escuela de Filosofía y la Escuela de formación docente de la 

Universidad de Costa Rica, en la cual considera la posición teórica y crítica  de José 

Martí, sobre el papel de la formación docente y las características innovadoras de un 

currículum educativo que permita el desarrollo integral de la persona  y la equidad de 

la sociedad. Señala que, la formación docente es la clave transformadora del modelo 

educativo y el currículum escolar es el camino para proporcionar una sociedad 

emancipatoria de individuos capaces de desarrollar capacidades desde una 

formación humanista, artística, política, científica y técnica, que se da, desde una 
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educación transformadora en donde la gestión y la organización curricular requiere 

ser coherente con la formación, que corresponde a un currículum educativo que 

refleja su pertinencia en el contexto sociocultural y su respuesta  a las necesidades 

de la sociedad en función de un desarrollo integral de las personas. 

 

También Díaz, (2006). En su tesis titulada: Actualización docente y rendimiento 

académico. Estableció como objetivo general determinar ¿Cómo influye la 

actualización de los docentes en el rendimiento académico de los estudiantes? Se 

trabajó con 45 docentes y directores en servicio  de los establecimientos oficiales y 

por cooperativa del nivel medio del municipio de Cantel, Quetzaltenango. Para 

alcanzar los objetivos, se realizó una investigación con enfoque cuantitativo que se 

adecúa al diseño descriptivo. 

 

Concluye que, los docentes y directores están conscientes que a través de la 

actualización docente se puede mejorar la calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, puesto que el profesor desempeña un papel importante en el sistema 

educativo, asimismo expresan que sí es necesaria la actualización para campos 

específicos, ya que el 69%  expresa que no han recibido capacitaciones que  vayan 

dirigidas específicamente al nivel medio. 

 

Por lo que recomienda que el MINEDUC establezca programas de perfeccionamiento 

del recurso humano para mejorar la calidad educativa y que también las distintas 

entidades educativas promuevan capacitaciones para el nivel medio en metodologías 

y estrategias que mejoren el rendimiento académico, de acuerdo a las exigencias de 

la educación actual. 

 

De la misma manera Barrios, (2008). En su tesis titulada: Maestro creativo y su 

impacto en el desarrollo de líderes estudiantiles, su objetivo principal fue que el 

maestro analice los resultados académicos de una educación tradicional con una 

enseñanza significativa y competitiva y que a la vez facilite creativamente alternativas 

para desarrollar e influir en la formación de estudiantes líderes constructores de un 

futuro con visión y misión. Se trabajó con 392 estudiantes y 28 docentes de cuarto 
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magisterio urbano de Institutos Normales de Quetzaltenango, jornada vespertina. 

Para alcanzar sus objetivos se valió de una investigación de tipo descriptivo, 

utilizando como instrumento de trabajo, la encuesta. 

 

Concluye que gran parte de los docentes evidencia carencia en su formación 

profesional, en conocimiento técnica y métodos enfocados en la formación creativa; 

por otro lado no se observa una dinámica innovadora que complemente el  proceso 

de enseñanza tradicionalista que ayude al estudiante y que despierte el interés de 

conocer más de lo aprendido en clase, tal como manifestaron los estudiantes en no 

tener una educación creativa adecuada, ni la oportunidad de ser educados 

creativamente en el desarrollo de liderazgo que les permita mejorar su calidad 

educativa y repercutir positivamente en la toma de decisiones. 

 

Por lo que recomienda que  faciliten alternativas dentro del aula enmarcando el papel 

del docente como ente promotor en la formación de líderes estudiantiles, así mismo 

que se eduque acorde a la realidad del alumno para que esté preparado ante los 

problemas y que se promueva y se motive una planificación continua y creativa, para 

lograr que el contenido impartido, sea de forma amena y significativa. 

 

Con relación al mismo tema Hernández, (2008). En su tesis titulada liderazgo del 

docente y relaciones humanas en los centros educativos, estableció como objetivo 

general determinar si el liderazgo que ejercen los docentes logra que los estudiantes 

y padres de familia mantengan una buena relación humana. Se trabajó con 11 

directores, 26 docentes, 440 estudiantes y 220 padres de familia de cuatro institutos 

por cooperativa  del área rural del municipio de San Francisco el Alto, departamento 

de Totonicapán.  Para alcanzar los objetivos, se realizó una investigación  con un 

enfoque cuantitativo que se adecua al diseño descriptivo, para ello utilizó como 

instrumento la encuesta. 

 

Concluye que la comunicación entre docentes, alumnos y padres de familia es 

constante, como medio para buscar soluciones a los problemas que surgen en el 

contexto educativo. Que las relaciones humanas de los docentes, según los 
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estudiantes y padres de familia han logrado unidad, dinamismo y positivismo en las 

tareas que realizan en el proceso de enseñanza -   aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo recomienda al MINEDUC, implementar programas de capacitación 

a docentes y directores, para fortalecer  su liderazgo y sus relaciones humanas. Al 

Coordinador Técnico Administrativo, tener más acercamiento, para acompañar, 

fortalecer y monitorear las actividades educativas de los docentes, para que siempre 

cumplan con su papel de orientar, guiar y promover buenas relaciones humanas con 

todos los elementos de la educación, por último espera que la comunidad educativa 

en general asuma su  verdadero papel y  ejercer un liderazgo que favorezca el 

cambio en beneficio de la educación. 

 

También Chuquilin, (2011). En el artículo: La educación secundaria en Perú y sus 

profesores: cambios y continuidades, publicada en la revista Educación No. 35 (2), 

indica que a partir del nuevo Estado peruano, el poder estatal se encarga de fundar y 

formar la organización y funcionamiento de las instituciones que conforman el 

sistema educativo. Dentro de este proceso la educación secundaria ha 

experimentado un desarrollo peculiar que la diferencia de otros niveles educativos, 

en las que se imparten sus propósitos, la formación de los profesores y el sentido 

asignado al que hacer docente y directivo. 

 

Concluye que los cambios que ha experimentado la educación secundaria tiene que 

ver con las concepciones predominantes, sobre la educación, que los cambios se 

relacionen con las instituciones donde se imparte, de sus propósitos, los saberes 

culturales, la formación y acceso de sus docentes. En relación a los docentes el 

Estado peruano ha estructurado progresivamente la actividad del docente; se 

encargó de fundar y normar las instituciones para la formación del docente, qué 

debería de aprender. También reglamentó la manera de cómo debería de 

seleccionar a los docentes para optar a los puestos, así mismo determinó los 

deberes disciplinares que deberían de enseñar y también recobra auge la idea de 

profesionalizar al docente. 
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Igualmente Pérez, (2010). En el artículo: Obstáculos para el maestro ideal, publicado 

en el periódico el Quetzalteco el 24 de junio, expone que los docentes en Guatemala 

no tienen un nivel de formación adecuada y el MINEDUC no cuenta con un programa 

de preparación continúa, tal como lo indica el informe de Progreso educativo 2008, 

del Programa de promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, 

también faltan incentivos para atraer, retener y promover a buenos docentes, 

paralelo a ello algunos carecen de vocación y de enfrentarse con una generación 

desorientados en su entorno. Ante esta panorámica, ella enumera las características 

ideales y las actuales como perfil del docente, porque en la actualidad es visto como 

mal remunerado, mal formado, inconforme y organizado para manifestar 

inconformidades. Así mismo dice que todos los docentes deberían ser ejemplos de 

vida, padre y amigo, preparado, actualizado, creativo y dinámico, por último concluye 

al indicar que algunos docentes en servicio reflexionen sobre su misión, que cada 

uno busque a Dios y le pida sabiduría para educar con amor. 

 

De la misma manera Sapón, (2010). En la tesis titulada: Profesionalización docente y 

su incidencia en la calidad educativa, estableció como objetivo general detectar los 

cambios  inmediatos  que se ha generado en el accionar docente que asistió a las 

primeras etapas de la profesionalización en los municipios de Salcaja, La Esperanza, 

y Cantel del departamento de Quetzaltenango. Trabajó con  395 sujetos constituida 

por docentes directores y alumnos de sexto grado primaria de las escuelas que 

componen los distritos de los municipios que abarcó la investigación. 

 

Concluye que el docente necesita adquirir nuevas experiencias didácticas de 

aprendizaje a través de la profesionalización, por otro lado el MINEDUC debe tomar 

en cuenta la opinión del docente en la preparación de la temática o contenido al 

desarrollar un programa, talleres o capacitación, además deberán obtener 

estándares  de calidad de los procesos educativos, que les permitan asesorar,  y 

orientar el proceso, medir el alcance de la calidad educativa. 

 

Por lo tanto, recomienda que los docentes en servicio apliquen las técnicas de 

aprendizaje, más las experiencias compartidas, que los directores velen por la 
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calidad educativa en sus establecimientos, así mismo que los encargados de la 

profesionalización y actualización docente coordinen y mejoren el proceso de 

capacitación, en base a una educación integral y tomar en cuenta la opinión de la 

comunidad educativa.  Por último recomienda a las instituciones no 

gubernamentales, que imparten educación, exigir la excelencia académica en el 

proceso educativo que realizan para una verdadera reforma educativa.  

 

También Kaltschmitt, (2012). En el artículo: Al buen maestro con cariño, publicado en 

el periódico Prensa Libre, del día viernes 24 de febrero, señala que el sistema 

educativo de Guatemala es  obsoleto e  inactivo  y poco productivo porque el que 

hacer de los docentes no es de calidad, paralelo a las limitantes que tienen el 

enseñar bien, la burocracia  sistemática, así  como el hecho de que tienen que 

adaptar  los espacios, equipo e  infraestructura inadecuada para desarrollar de una 

manera aceptable la educación.  

 

Por lo que recomienda: A los docentes que no tienen vocación de enseñar,   dejar la 

educación en manos profesionales. A la asamblea nacional magisterial que aprenda 

que está bien demandar la aprobación de préstamos para salud, educación y el 

cambio climático, pero que también tienen que rendir y cumplir con la  

responsabilidad que es de educar a los alumnos no menos de 180 días.  

 

Por último propone la posibilidad de que las alianzas público – privadas manejen las 

escuelas con docentes bien pagados, equipados con escuelas modernas, limpias, 

administrados con resultados e indicadores de éxitos. 

 

El tema también es reforzado por  Pérez, (2012). En el artículo: El rol del maestro 

indígena, publicado en el periódico El Quetzalteco del 28 de febrero, indica que antes 

era extraño ver a un docente indígena en el gremio magisterial, ahora, filósofos, 

psicólogos, pedagogos, y sociólogos ven la necesidad  de educar a los niños en su 

propio idioma y desde su propia cultura. Ante esta carencia, antes los docentes no 

hablaban el idioma de los estudiantes  y con las dificultades de llegar tarde, no 

planificaban las clases, que al final llevaba a la reprobación de estudiantes.  
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Concluye que en la actualidad  hay avances en la calidad educativa porque el 

docente indígena habla y practica el idioma de los alumnos e imparte la educación 

con pertinencia cultural, existe compromiso histórico con la comunidad, impulsa la 

reforma educativa, planifica las clases, llega bien presentable, los estudiantes 

dominan dos hasta tres idiomas, por último concluye que el maestro indígena se 

comprometa con la revolución educativa. 

 

1.1. Currículum Nacional Base  

 

1.1.1. Definición 

Según Galo, (2003). “El currículo es la organización progresiva de los aprendizajes 

ordenados en grados, ciclo o niveles educativos y la disposición de las circunstancias 

que los hacen posibles por medio de las acciones de los sujetos que participan en su 

desarrollo que, posteriormente, presentan las habilidades, actitudes, conocimientos y 

comportamientos que constituyen los resultados del mismo”. 

 

1.1.2. Significado del Currículum Nacional Base 

El CNB dentro del  proceso educativo es la plataforma del que hacer docente, ya que 

parte de las mismas necesidades que tienen los docentes, que permita la formación 

integral de los alumnos, de aquí adquiere sentido, porque se encamina hacia una 

finalidad, tal como indica Argueta, (2005), el currículum se concibe como una acción 

consciente, racional y sistemática dirigida hacia la realización de un conjunto de fines 

intencionalmente propuestos por una comunidad para dar respuesta a los 

requerimientos y demandas de formación de los ciudadanos.  Entonces el hecho de 

implementar el CNB significa caminar hacia unos fines claramente establecidos, que 

llevan a tener ciudadanos competentes a nivel científico, técnico y humano. Esto 

significa que se deben involucrar activamente todos los sujetos que intervienen en el 

proceso educativo, que lleva a tener diferentes enfoques, formas de planificar y de 

desarrollar la práctica que exige que se trabaje en equipo, en conjunto todas las 

dimensiones de los aprendizajes a través de un currículo integral y democrático. 
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1.1.3. Reforma Educativa en Guatemala 

 Referentes 

Para llegar a concretizar la Reforma Educativa se parte de políticas de carácter 

nacional, como lo son los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se establecen 

compromisos para caminar hacia una nueva nación incluyente y respetuosa hacia la 

identidad de los pueblos indígenas. Paralelo a este acuerdo está también el Acuerdo 

sobre aspectos Económicos y Situación Agraria, en donde prevalece la equidad 

étnica, cultural, social y de género, que exige mayor participación social. Otro factor 

de carácter internacional que hace encaminar el proceso de la Reforma Educativa es 

la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Convenio 169, sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. Lo anterior dio viabilidad a que la Comisión Paritaria de 

Reforma Educativa (COPARE), en 1,997 elaborara y presentara el diseño de 

Reforma Educativa, para llevar a cabo el proceso del Plan Nacional de Educación de 

largo plazo, los diálogos y consensos, juntamente con el programa de gobierno 

sector educación. El ente ejecutor del proceso de transformación es el MINEDUC. 

 

 Retos 

La Reforma Educativa tiene sus desafíos  que necesitan ser considerados porque 

son importantes, ya que deben conducir a un futuro mejor, a una sociedad digna para 

todos, una sociedad pluralista, incluyente, solidaria, justa, participativa, intercultural, 

multicultural, multiétnica y multilingüe. Esto exige que el proceso educativo sea un 

curso de vida, en donde el estudiante es tomado como sujeto y deja de ser  objeto y 

de ser cosificado, para que verdaderamente se llegue a ser una sociedad de calidad, 

según señala el MINEDUC (2007), en el CNB, ciclo básico del nivel medio, que todas 

las personas participen consciente y activamente en la construcción del bien común y 

en el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano. En efecto es esencial 

no perder de vista los objetivos de la educación, para que realmente se tengan 

ciudadanos íntegros, capaces para los demás, creativos  y comprometidos con su 

familia y con la sociedad. 
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1.1.4. Transformación Curricular 

 Referentes 

La Transformación Curricular se refiere a la necesidad de hacer cambios que lleven a 

modificar los elementos y componentes, los actores , enfoques y otros procesos de 

enseñanza – aprendizaje, para formar a una nueva sociedad, que se refleja en la 

normativa jurídico – política, interna y externa; Tal como La Constitución Política de 

la República de Guatemala, la Ley de Educación Nacional, decreto 12 – 91, entre 

otros, así también Acuerdos, como por ejemplo el Acuerdo Ministerial 276, y de 

Declaraciones y Convenios Internacionales, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Declaración Mundial de Educación para todos, del año 1990. 

El Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, hace referencia  al  Convenio 

169 (1994), en donde se indica la obligación  del Estado para garantizar a los 

miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos 

los niveles.  En efecto existe una legislación en materia de educación. 

 

 Retos 

La educación a nivel nacional exige crear condiciones que permitan la participación y 

compromiso de todos, por esta razón los retos que debe enfrentar la educación 

según MINEDUC, (2010). En el currículum organizado en competencias, en el 

módulo Fundamentos del Currículum, son:  

 

a)  Ofrecer formación integral. 

b)  Asegurar la calidad de los procesos. 

c)  Garantizar que el sector privado de educación cumpla la Reforma Educativa. 

d)  Velar para mejorar las condiciones socioeconómicas, innovación técnica,           

científica y organizacional. 

e)  Promover el uso de los idiomas indígenas. 

f) Que los educadores propicien un ambiente democrático y de enseñanza –          

aprendizaje, según los Derechos Humanos. 

g)     Motivar a los educadores a que propicien un ambiente centrado en el educando 

y su cultura.  

h)     Motivar a los padres de familia para que colaboren en el proceso educativo. 
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1.1.5. Nuevo paradigma curricular 

Se refiere a los cambios profundos en el proceso de aprendizaje, de cara al viejo 

paradigma, según lo señalan Vadillo y Klingler, (2004). Que contenía una visión 

reduccionista, implicaba una disociación entre los actores del fenómeno educativo. 

Por lo que el nuevo currículo es el proyecto educativo  del Estado de Guatemala para 

el desarrollo integral de la persona humana. 

 

El nuevo paradigma indica una nueva concepción que debe ser relevante e 

integrador, centrado en la persona y su aprendizaje, fortalece la participación y el 

ejercicio de la ciudanía, desde una realidad contextualizada y permanente. Tal como 

lo señala Orellana, (2001). Que se debe propiciar la práctica y la fundamentación de 

la convivencia basada en el diálogo. Dado que éste, es apertura para la exigencia de 

renunciar a la individualidad y así lograr acercar a las personas. Por lo tanto, esto 

debe de responder a intereses y necesidades de la población. 

 

Es muy evidente que en Guatemala la situación social, política y económica  incide 

en los servicios que se presta a nivel de educación, esta situación exige cambio 

radical, una transformación estructural, tal como señalan Vadillo y Klingler, (2004). Al 

indicar que es necesario tomar decisiones estructurales sobre organización interna, 

valores nacionales y prioridades para el mediano y largo plazo, previo a hacer 

decisiones encaminadas a mejorar el sistema educativo. Con esto se señala que un 

currículum no debe estar reducido a una mentalidad cerrada, a la desigualdad que se 

encamina a la opresión de los individuos  y a una visión de un único sector de la 

sociedad guatemalteca, sino que ésta transformación, tal como lo indican los autores 

que se citan arriba, requiere decisiones que se fundamentan en conceptos de justicia 

social, equidad, y democracia. Por lo que los cambios en educación solo son 

posibles a partir de un compromiso responsable de gobierno, sociedad civil, docentes 

y estudiantes, que conducirán a un bienestar general. 

 

 Nueva visión 

A nivel nacional existe conciencia en desear  un país diferente, que sea incluyente, 

con iguales oportunidades, hay una proyección de futuro en donde se respete y 
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valore las diferentes culturas, por ser un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. 

En suma  se quiere un país donde exista igualdad y equidad, con ciudadanos que 

tengan los mismos derechos y oportunidades que conduciría a vivir en paz. En el 

campo educativo se reduciría la gran cantidad de estudiantes de secundaria que al 

graduarse no encuentran empleo si desean trabajar.  

 

El anhelo de tener a un país diferente no es una visión única de los guatemaltecos, 

en la actualidad todos los países se enfocan a  lo mismo, tal como señalan Vadillo y 

Klingler, (2004). Que en todas las naciones se ha considerado a la educación como 

la base del progreso y como la plataforma del desarrollo. La educación se considera 

fundamental en una determinada sociedad, por este mismo hecho.  

 

 Ciudadanos diferentes 

Para alcanzar la nueva visión, exige tener ciudadanos diferentes y esto sólo es 

posible a partir  del nuevo proceso de enseñanza – aprendizaje, porque se confía 

tener ciudadanos capaces para los demás desde el servicio. Por ello se establece 

que el perfil del estudiante debe responder al ámbito del conocer, del ser, del saber 

hacer y del  saber convivir. Esto se orienta hacia la formación integral  tanto a nivel 

físico, espiritual, psicológico y social.  

 

La formación integral vislumbra que en el proceso educativo se actúa sobre el plano 

personal, que no es sólo informativa, sino performativa, esto significa que no es 

únicamente comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación 

que comporta hechos y cambia la vida, porque como proceso ayuda al desarrollo de 

las capacidades humanas que permita al sujeto participar en la transformación de la 

cultura y sociedad. Para alcanzar esto es importante reconocer los fines de la 

educación por parte del director como primer metodólogo y  por el docente como 

segundo metodólogo  tal como señala Nérici, (1985). Lo ideal es que todo director, 

antes de asumir sus funciones interiorice las finalidades, a fin de saber qué sentido 

dar a la acción educativa, lo mismo se dice del docente,  y solamente así se 

trasciende el aspecto inmediato de sus funciones  para sentirse artífices de la 

sorprendente obra de la acción del hombre a través del proceso educativo.  
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 Nueva sociedad  

A partir de una nueva visión, de tener ciudadanos diferentes, por medio de una 

profunda y verdadera transformación educativa; que dará como fruto ciudadanos 

profesionales, dirigentes, agentes de cambio, hombres de verdad y del bien común, 

para contribuir  y hacer nueva la vida, la economía, la política, las comunicaciones, al 

mejoramiento y reconstrucción de la sociedad  guatemalteca en tiempos de tragedia 

y crisis del Estado de Guatemala. Tal como lo señala Cevo, (2002). Que los fines de 

la reforma aspiran a formar a un nuevo tipo de persona humana y de una sociedad, 

en la que tenga pleno ejercicio ciudadano entre iguales. En suma, se expresa  en el 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, que se evidenciará en la 

transformación del Estado. La transformación pide involucrar a todos los agentes que 

intervienen en el proceso educativo, especialmente la profesionalización de los 

docentes. 

 

1.1.6. Categorías personales 

Se refiere a los sujetos que interactúan en el proceso educativo, MINEDUC, (2010). 

En el currículum organizado en competencias, en el módulo Fundamentos del 

Currículum; explica que los sujetos adquieren nuevos papeles. Los estudiantes son 

el centro del proceso y los otros agentes propician, fortalecen, dinamizan e 

interactúan en dicho proceso. Los sujetos lo conforman los estudiantes, docentes, las 

comunidades, padres de familia, consejos de educación, administradores escolares y 

educativos, equipos técnicos regionales y los consejos regionales sociolingüísticos. 

 

1.1.7.  Nuevo currículo 

 Desarrollo 

El desarrollo del CNB, considera esencial las aspiraciones del estudiante y de la 

familia, como parte de un grupo social y del sentir de los demás, que lleva también a 

las aspiraciones comunitarias, regionales, nacionales y mundiales. La escuela es 

donde convergen esas aspiraciones, en donde se hacen realidad en el que hacer 

educativo. Por supuesto esas aspiraciones deben responder a las necesidades del 

país  para construir una nueva sociedad, de conformidad con el papel de cada sujeto 

que interactúa en el proceso, que conduce a la construcción de nuevos retos y fines, 
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en donde se toman en cuenta los valores, las necesidades e intereses, para crear  

verdaderamente una nueva cultura de paz integradora. 

 

 Se centra en  la persona 

Con esto se señala que el currículo no se centra en el proceso de contenidos y 

métodos, sino en la persona, porque es un ser social que participa en la construcción 

del bien común, es promotor del desarrollo, que  evidencia sus habilidades y 

destrezas, valora la identidad cultural e intercultural, como también es quien 

selecciona, organiza, transforma la  información y la relaciona con sus conocimientos 

e ideas. 

 

 Fundamentos 

MINEDUC, (2007). En el CNB, ciclo básico del nivel medio, clasifica los fundamentos 

en varios puntos de vista, tal como se detalla a continuación: Desde lo filosófico: 

Indica que el ser humano es el centro del proceso educativo, un ser social, con 

identidad propia y  con capacidad de transformar el mundo, posee sentido de 

solidaridad y respeto por sí mismo y por los demás. Antropológico: el ser humano es 

creador, heredero de su cultura, construye su propia identidad a través de la 

comunicación. Sociológico: La convivencia se realiza en la interdependencia, 

cooperación, competencia y con el espíritu de responsabilidad y solidaridad. 

Psicobiológico: La propuesta curricular tiene en cuenta la necesidad de responder a 

la naturaleza de los procesos de crecimiento y desarrollo, físico, mental y emocional, 

de la necesidad de configurar una personalidad integrada. En donde el aprendizaje 

es un proceso de construcción y reconstrucción  a partir de las experiencias y 

conocimientos. Y desde lo pedagógico: Indica que la educación es  un proceso social 

transformador y funcional para el desarrollo integral de la persona, la hace 

competente para mejorar la calidad de vida, el estudiante es el centro porque durante 

el proceso se desarrollan valores, se refuerzan comportamientos, se modifican 

actitudes y se potencian habilidades, destrezas y talentos para identificar y resolver 

problemas.  

 



21 

Para este proceso es fundamental el papel del docente, por ser mediador, facilitador, 

orientador y administrador de los procesos educativos, el docente debe producir 

situaciones sociales en un contexto sociocultural, que hace que se convierta en un 

vínculo estrecho entre escuelas y comunidades, docentes y padres de familia, entre 

educación no formal y formal, en conformidad a la exigencia del nuevo Currículum 

Nacional Base. 

 

 Principios 

En este punto se establecen las normas sobre la cuales se parte para crear una 

nueva sociedad: MINEDUC, (2010). En el módulo Fundamentos del Currículo, 

estable los siguientes principios: Equidad: Que exige respeto a las diferencias 

individuales, sociales, culturales y étnicas, conjuntamente con la igualdad de 

oportunidades. Pertinencia: Significa que hay que dar respuesta a las necesidades 

educativas en relación con las características sociales, económicas, políticas y 

culturales. Participación y compromiso social: Indica los elementos básicos de la vida 

democrática, con capacidad y posibilidad de comunicación y decisión. Pluralismo: 

Indica facilitar la coexistencia de diversas tendencias políticas, ideológicas, 

educativas, filosóficas, culturales para construir un Estado plural. Y sostenibilidad: 

Que debe fomentar el desarrollo permanente de conocimientos, actitudes, valores y 

destrezas para el mejoramiento constante y progresivo de toda actividad humana.  

 

 Políticas  

Son las guías que rigen los procesos del desarrollo curricular, de acuerdo al contexto 

y en cada nivel de concreción. En conformidad con el MINEDUC, (2010). Se 

establecen las siguientes políticas:  

 

a) Fortalecimiento de valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad 

para convivir en democracia, cultura de paz y construcción ciudadana.  

b) Impulso del desarrollo de cada pueblo y comunidad que privilegia las relaciones. 

c) Fomento de igualdad de oportunidades de personas y pueblos con criterios de 

pertinencia y relevancia. 

d) Promoción del bilingüismo y multilingüismo a favor del diálogo intercultural. 
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e) Énfasis en formación para la productividad y laboriosidad. 

f) Énfasis en la calidad educativa. 

g) Descentralización curricular. 

h) Atención a población con necesidades educativas especiales. 

 

 Fines 

Lo constituyen las metas que orientan el proceso de transformación curricular y la 

reforma educativa. Nérici, (1985). Expresa que son ellos los que indican el rumbo y 

los puntos de llegada que se desean, en torno a los cuales deben centrarse todos los 

esfuerzos educativos, el conocimiento de los fines otorga significación al proceso 

enseñanza – aprendizaje, y  MINEDUC, (2007). En el CNB, ciclo básico del nivel 

medio, se establecen los siguientes fines:  

 

a) Perfeccionamiento y desarrollo integral. 

b) Conocimiento, valoración y desarrollo de las culturas del país y el mundo. 

c) Fortalecimiento de la identidad y autoestima personal, étnica, cultural y nacional. 

d) Fomento de la convivencia pacífica entre los pueblos, basados en la inclusión, 

solidaridad, respeto, enriquecimiento mutuo y la eliminación de la 

discriminación. 

e) Valoración de la familia como protagonistas en la producción de la cultura. 

f) Formación para la participación democrática, cultura de paz, respeto y defensa 

de los Derechos Humanos. 

g) Análisis crítico de la realidad y su transformación mediante el desarrollo del 

conocimiento científico, técnico, tecnológico. 

h) Interiorización de valores de respeto, responsabilidad y honestidad así como 

desarrollo de actitudes y comportamiento étnico. 

i) Mejoramiento de calidad de vida y abatimiento de la pobreza. 

 

 Características 

Se refieren a las cualidades que definen el CNB, en conformidad al documento, que 

se citó anteriormente, se enumeran las siguientes características: Es flexible: Porque 

es manejable, se puede adaptar, corregir y mejorar,  por lo que no se puede 
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rechazar. Es perfectible: Porque se puede mejorar y adaptar a las necesidades de 

las personas. Es participativo: Porque genera espacios para la participación de 

todos, donde los estudiantes toman parte en la construcción de su aprendizaje. Es 

Integral: Porque unifica tres dimensiones; áreas curriculares, proceso de enseñanza 

y proceso de aprendizaje. Sobre todo, el propósito último de éste es formar a seres 

humanos.   

 

 Diferencia entre currículo tradicional y el nuevo currículo 

El currículum tradicional gira en torno a una educación bancaria, en donde el 

estudiante es pasivo, receptor del conocimiento, no tiene iniciativa, porque es 

cosificado,  el maestro es el centro del proceso y los padres de familia tienen poca 

participación,  por ser el currículum desarticulado, descontextualizado, centralizado, 

se enfoca en los contenidos, se desarrolla bajo ideales de poder que conduce al 

estudiante a ser alienado e incapaz, así mismo la evaluación no se da en todo el 

proceso. En cambio  el nuevo modelo curricular es humanizado, activo y flexible, 

valora la identidad personal y cultural, es integral,  centrado en el aprendizaje  y en la 

persona, organizado por competencias, los ejes giran en torno a la multiculturalidad e 

interculturalidad, educación en valores, vida familiar y ciudadana, desarrollo 

sostenible y tecnológico. Aquí las áreas curriculares se dosifican a nivel preprimaria, 

primario, y nivel medio. En este modelo la evaluación se da en todo el proceso y es 

preventivo, formativo y compensador, en donde los estudiantes son el centro de éste 

y construyen su propio conocimiento.  El maestro es orientador, facilitador, quien 

propicia la construcción de los conocimientos. Por último se indica que los padres de 

familia son apoyo al docente en la tarea de educar. Participan en la toma de 

decisiones, por ser el enlace entre la comunidad y la escuela. 

 

 Componentes 

Según el MINEDUC, (2010). En el currículum organizado en competencia, en el 

módulo Fundamentos del Currículo, hace énfasis al hecho que el nuevo currículum 

se centra  en el ser humano, se organiza en competencias, ejes y áreas para el 

desarrollo del aprendizaje. Señala que la competencia es la capacidad o disposición 

que ha desarrollado una persona para afrontar y dar soluciones a problemas de la 
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vida cotidiana y  a generar nuevos conocimientos. Este hecho se fundamenta en el 

individuo que posee habilidades y destrezas. La especialidad que es el área del 

conocimiento, el contexto que es la situación real problemática. Se manifiesta en la 

manera, de cómo enfrentar la realidad, con capacidad de hacer una  correcta 

interrelación entre las diferentes áreas del conocimiento y las habilidades propias que 

lo lleva a producir el nuevo conocimiento. 

 

1.1.8. Las competencias y el currículo 

Según el MINEDUC, (2010). En el módulo Fundamentos del Currículum, se 

establecen competencias para cada uno de los niveles de la estructura del sistema 

educativo. La cual lleva a pensar en actividades  donde el estudiante es el actor y 

debe tener un significado de acuerdo a los intereses de los estudiantes, lo que 

representa un desafío, como también evidencia la relación entre teoría y práctica.   

 

 Tipos de competencias 

Estas categorías son encabezadas por competencias marco; que son los grandes 

propósitos, es decir las metas del proceso educativo,  lo que se espera que los 

estudiantes sepan ser y hacer al terminar su educación, como por ejemplo: Practicar 

los valores, tales como: Democracia, cultura de paz, el respeto a los Derechos 

Humanos y que apliquen los saberes tecnológicos y los conocimientos de las artes y 

ciencias, enfocadas al desarrollo personal, familiar, comunitario, social y nacional, 

entre otros.   

 

Luego, están las competencias de ejes; estas señalan los aprendizajes de 

contenidos conceptuales, que responden al saber qué, los procedimentales al saber 

hacer  y los actitudinales al saber ser, éstos permiten que los estudiantes integren 

sus conocimientos al contexto y la vida cotidiana. Seguidamente competencias de 

áreas: Que comprenden las capacidades, habilidades,  destrezas y actitudes, están 

ligadas a los diversos campos del saber. Se centran con las otras competencias para 

lograr la contextualización desde un área específica. También competencias de 

grado o etapa; son las realizaciones o desempeños en el quehacer diario del aula y 
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se dan gradualmente. Y por último los indicadores de logro que son las evidencias de 

haber logrado la competencia por el estudiante. 

 

 Contenidos 

MINEDUC, (2007). En el CNB del ciclo básico del nivel medio se indica que el 

contenido es un medio que sirve para desarrollar las competencias y lo define así: El 

conjunto de saberes científicos, tecnológicos y culturales, que se constituyen en 

medios que promueven el desarrollo integral de los y las estudiantes. En cuanto a los 

contenidos es claro que el propósito no es enseñar contenidos o procesos cognitivos, 

sino que son medios que promueven el desarrollo integral del estudiante, por ello se 

organizan en contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, que al final 

permitan al estudiante desarrollar potencialidades y proyectarse de una manera 

crítica, reflexiva, propositiva y creativa. 

 

 Ejes del currículum 

Los ejes del CNB son los que orientan la atención de las grandes intenciones, 

necesidades y problemas susceptibles que deben ser tratados desde el campo 

educativo. Tal como define el MINEDUC, (2010). Que son los conceptos, principios 

valores, habilidades e idea, fuerza integradora, que da direccionalidad y orientación a 

la reforma educativa del sistema y sector educativo. Como ejes prioritarios están la 

multiculturalidad e interculturalidad, la equidad de género y la educación en valores, 

integrados en los  cuatro ejes como se detallan a continuación: Primero; Unidad en la 

diversidad: Este eje integra la unidad en la diversidad, en donde la diversidad sea la 

riqueza para fortalecer la identidad nacional y respeto hacia las identidades étnicas y 

culturales, en un país conformado por indígenas, ladinos, garífunas y xincas, esto 

solo es posible por medio de la educación para que se encamine a un nuevo sentido 

de justicia social. Segundo: Vida en democracia y cultura de paz, este eje busca 

magnificar el valor de la convivencia pacífica, valorar la unidad en la diversidad, 

generar un ambiente de tolerancia en donde se respetan los derechos humanos en 

conformidad a lo que se establece en los acuerdos de paz, y que conduce a la 

equidad e igualdad entre toda la población de Guatemala. Tercero: Desarrollo 

integral y sostenible: Según Cevo, (2002). Esto se refiere a las acciones 
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permanentes para garantizar la conservación, el uso racional  y la restauración del 

ambiente y los recursos naturales. Por consiguiente, exige tener conocimientos 

necesarios para llevarlo a la práctica, juntamente con el desarrollo humano integral, 

por otro lado el eje busca hacer conciencia de la necesidad de reducir la 

vulnerabilidad ecológica y social. En consecuencia,  busca mejorar y progresar toda 

actividad humana, desde lo económico, social, político, educativo, y espiritual, para 

disminuir la pobreza y estar  en óptimas condiciones a nivel físico y el medio 

ambiente. Y cuarto: Ciencia y tecnología: Este eje conduce al perfeccionamiento de 

la persona a partir del conocimiento experiencial o sistemático, para que pueda 

realizar cualquier actividad, o proyecto, desde ese potencial que tiene y centra en el 

conocer y hacer que lo conduce, a ser el verdadero protagonista de la historia porque 

se mejora las condiciones de la vida familiar, laboral y productiva, es decir se mejora 

la calidad de vida humana. 

 

 El currículo 

Como herramienta de trabajo para desarrollar el proceso educativo a nivel nacional, 

centra su enfoque en la persona humana y en sus capacidades de desarrollo, por lo 

que está constituido por ejes y áreas, y éstas a su vez se organizan en competencias 

de ejes, y competencias de áreas, al ser abordadas en el aula se requiere de una 

planificación y de una evaluación sistemática, que constituyen los procedimientos de 

aprendizaje y enseñanza centrados en el alumno, por lo tanto  exige el uso eficiente 

de materiales y recursos para la práctica intencionada de principios de organización y 

uso efectivo del espacio. Todo esto permitirá obtener grandes beneficios, por eso es 

fundamental para que los estudiantes alcancen las destrezas que la nueva sociedad 

guatemalteca clama en este mundo globalizado. 

 

1.2. Práctica Docente 

 

1.2.1. Definición 

Alanís, (2011). Dice que “La práctica docente es el ejercicio profesional del profesor; 

en la práctica docente se evidencia el nivel de competencia teórica y técnica del 

maestro. Como actividad eminentemente práctica implica el saber teórico y el saber 
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aplicado.  La práctica del docente se sitúa principalmente entre el deber ser curricular 

y el saber hacer que él posee; es decir, la realización del deber ser se encuentra 

determinada en forma directa por las habilidades, la experiencia, la iniciativa y la 

actitud del docente (saber hacer)… se circunscribe a la planificación de los 

programas y cursos; a la operación o ejercicio docente; al manejo de contenidos y a 

la evaluación de los aprendizajes”. 

 

1.2.2. Sujetos que interactúan en el hecho educativo 

Díaz, Barriga y Hernández, (2004).  Indican que el estudiante no construye  el 

conocimiento  en solitario, sino gracias a la mediación de otros en un contexto 

particular. De modo que el nuevo Currículum Nacional Base establece claramente el 

nuevo papel de los que intervienen en la dinámica de educar, hace énfasis en 

recalcar que el centro del proceso es la persona humana, en donde los estudiantes 

son los sujetos y agentes activos en su propia formación.  Sin embargo, el mero 

individuo no puede avanzar solo en esta dinámica, necesita de otras personas, tales 

como los papás, hermanos, compañeros, docentes, la comunidad en general; 

quienes crean el ambiente para que los formandos se alimenten y se preparen para 

la futura adaptación activa y personal, un cambio que se hace visible con el 

desarrollo de la inteligencia y la capacidad de decisión. Crespo, (2010). Expresa que 

todos educan a todos en la convivencia diaria y permanente en el tiempo y espacio, 

por lo que la educación no se reduce en un salón de clase. Con lo anterior se indica 

el papel importante de los agentes que interactúan en el hecho educativo, es decir  

de la familia y de la sociedad en el desarrollo de la vida y de la dignidad de la 

persona humana. Tal como se detalla también a continuación.  

       

 Padres de familia 

Para hablar de padres y madres de familia en la educación, no se puede obviar a la 

familia misma como sociedad natural, que tiene su origen en el cumplimiento de los 

fines del matrimonio que son su bien común: la digna procreación y educación de los 

hijos y la mutua ayuda y amor de los esposos para su perfección humana. De aquí 

parte que la educación de un hijo se logre con cierto éxito, con cierta integración 

psicológica y moral. Tal como lo indica MINEDUC, (2007). En el CNB del ciclo básico 
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del nivel medio, que las madres y los padres de familia son los primeros educadores 

y están directamente involucrados con la educación de sus hijos, apoyan a los 

docentes, se resalta que lo  más importante es su integración en la toma de 

decisiones y comunicación con los docentes para resolver problemas que surgen a lo 

largo del proceso educativo. Por lo tanto, la madre, el padre e hijo tienen 

responsabilidades y funciones que no deben olvidar en donde la acción educativa 

pertenece igual a los dos, padre y madre de familia. 

 

 Estudiantes 

 Alanís, (2011). Enfatiza que el hombre es considerado como sujeto en constante 

formación y permanente autocrítica  y se le reconoce la capacidad permanente de 

aprender, desaprender y reaprender.  

 

Tal como indica el MINEDUC, (2007). En el CNB del ciclo básico nivel medio: Los 

estudiantes son los protagonistas de su formación, sujetos activos y partícipes en 

todo momento, por ser personas con identidad, personalidad, con una realidad e 

historia que los acompaña en el camino de su vida, es decir como buenos discípulos, 

tal como lo indica Crespo, (2010). Al citar a San Anselmo de Canterbury dice: El 

discípulo ideal es aquel con la apertura permanente de escuchar y aprender, dejarse 

guiar  y corregir. En esta misma dinámica de ser ellos los actores principales de la 

formación. 

 

El estudiante como centro del proceso educativo, alguien activo que experimenta, 

opina, juega y se comunica, debe desarrollar la capacidad de ser eficaz a través de 

un nivel elevado de participación y compromiso con los fines de la educación, por lo 

que debe adquirir conocimiento, información, ideas, destrezas y valores a lo largo del 

proceso. 

 

 Docentes 

La figura del docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje es fundamental, 

porque su rol gira en torno a ser mediador y facilitador de la enseñanza, él es quien 

posibilita los medios al estudiante para que construya su propio conocimiento, en la 
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interacción docente – alumno, alumno – conocimiento, alumno y sus compañeros, y 

alumno con el mundo exterior, en la actividad multifacética que no debe reducirse a 

una rutina sino que simultáneamente sea dinámica y sumamente creativa que 

determinará el resultado del esfuerzo realizado. Así mismo,  por medio del docente 

se debe llegar a los fines de la educación a través de la actividad real que realiza en 

el aula y por él se desarrolla, se ejecuta y se practica en su integridad el Currículum 

Nacional Base, a partir de su experiencia, sus habilidades, capacidades y talentos, 

para dirigir el proceso educativo. Tal como lo señala el MINEDUC, (2010). En el 

currículum organizado en competencias, en el módulo Fundamentos del Currículum, 

que el docente desarrolla los procesos más elevados de razonamiento y a orientar  

en la interiorización de los valores para que verdaderamente se tenga la capacidad 

de convivir en una sociedad pluricultural. Es decir formar a personas libres y 

responsables. Tal como lo señala también Crespo, (2010).  Al hablar de educación 

expresa que se debe afianzar la libertad personal de cada uno, enraizándola en el 

amor de Dios y a los hermanos a manera de hacerla plena y fecunda. Por tal razón la 

interiorización de valores se puede enfatizar, porque de ahí se prioriza que el 

docente no se reduce a lo científico y técnico, sino que él imparte muchas lecciones 

en la práctica de la docencia, especialmente lecciones sobre sensibilidad, respeto, 

compostura, gestos, palabras, actitudes y obras que en general son las que van a 

incidir en el estudiante, en su carácter y personalidad. De aquí entonces que el 

docente es alguien público, alguien culto porque declara abiertamente, desarrolla el 

proceso educativo de manera pública y con moral, para llegar de verdad a los 

grandes propósitos de la educación en Guatemala.  

 

Nérici, (1985). Al abordar la importancia del docente en el proceso educativo, indica 

que la responsabilidad del mismo es grande, y pesa fundamental e insustituiblemente 

en la acción educativa, es decir es un sujeto irreemplazable, porque no se puede 

educar únicamente con material didáctico, técnicas o métodos. Por ello una de las 

labores del docente será de la cimentar principios  y normas, también debe fomentar 

relaciones positivas, y que tenga capacidad de plantear conceptos que fundamentan 

las relaciones educativas como los son la autoridad, la libertad y la disciplina, tal 

como indica Nérici, que el docente es indispensable y fundamental en el proceso 
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educativo, en la operación continua de cambio de las generaciones en la conducción 

técnica, social y cultural, de él depende el éxito o fracaso del estudiante, por lo tanto 

de nada sirve tener un currículum organizado en competencias, tecnología de punta, 

material didáctico, edificios de primera, si no está, por detrás de todo eso el espíritu 

del docente para animar, para dar la vida y sentido a la finalidad de la educación. 

 

El mismo autor afirma, para que el docente  posea una actitud de asistencia, de 

ayuda, y de orientación, es fundamental que tenga una preparación técnica, que esté 

convencido de su misión de educador y convenientemente preparado, conocedor de 

su disciplina y que disponga de todos los recursos imaginables. Por supuesto que 

esto hace que el docente ha de intentar provocar el deseo de transmitir un saber y 

causar un interés en el estudiante en aprender, que exige para él tener las 

cualidades necesarias para el ejercicio profesional, tales como: Capacidad de 

adaptación, equilibrio, capacidad de conducción, amor al prójimo, interés científico, 

técnico y humanístico y sobre todo con espíritu de justicia, disposición y mensaje.  

 

Por último se puede indicar que a través del docente el currículo se operativiza en el 

aula, en un contexto concreto y se complementa con los elementos culturales a nivel 

local, regional y nacional.  

 

 Consejos de educación 

Según el MINEDUC, (2010). En el currículum organizado en competencias, en el 

módulo Fundamentos del Currículum, se refiere a organizaciones estructuradas que 

establecen la participación permanente de la sociedad civil, ellos toman decisiones 

en cuanto a la educación, lo integran diferentes sectores que de una u otra forma 

colaboran en el proceso educativo tales como: padres de familia, centro de salud, 

juzgado de paz, universidades, organismos sociales, la Iglesia, entre otros, es decir 

todas aquellas instituciones que se encuentran en la comunidad en un contexto 

específico. 
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 Administradores educativos 

Lo conforman las instancias que deben mejorar la calidad educativa en la promoción 

de la transformación curricular, son los primeros responsables para su desarrollo y 

ejecución. Por lo tanto debe hacerlo con mucho interés y actitud. A través de estas 

instancias se generalizaría la implementación del CNB, porque llegaría a los más 

pobres a través de la cobertura, con buenas políticas, por ser  los obligados en 

primera instancia a no politizar el proceso educativo, que les exige tener una buena 

planificación, políticas claras y precisas que permitan agilizar el proceso que 

corresponde avanzar hacia la calidad educativa. 

 

El papel de los administradores en la transformación curricular no se reduce a una 

oficina, en un escritorio,  o en el peor de los casos en la exigencia de tanta papelería, 

porque se señala que su función  está ligada al mejoramiento de la calidad educativa, 

a impulsar la Transformación Curricular, desde los procesos pedagógicos centrados 

en los fines de la educación, en la que fortalecen la participación de la comunidad 

educativa, desde padres de familia, docentes y estudiantes tal como lo pide la misma 

Transformación Curricular 

 

 La comunidad 

La misma comunidad en un contexto concreto debe promover cambios en el proceso 

educativo, por ello se dice que la comunidad participa activamente en el 

fortalecimiento del proceso educativo, porque propicia la relación de la misma 

comunidad con el centro escolar, desde su cultura y costumbres. Con esto se indica 

que la educación también la lleva a cabo la comunidad, como parte de una sociedad, 

en la que todos educan a todos en la convivencia diaria y permanente del tiempo, es 

decir, en todo lugar en todo tiempo. Porque educación y sociedad no pueden estar 

separados, tal como lo indica Nérici, (1985). La educación no es obligación exclusiva 

del centro educativo. No es solo la escuela que tiene que preocuparse por la 

educación sino todas las instituciones, toda la sociedad que conforma una 

comunidad concreta.  
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El autor señala muy bien que la comunidad juega un papel importante en la 

educación, ya que las generaciones son marcadas por las reacciones de la misma 

sociedad, de los elementos universales como los son las costumbres, normas, 

valores, símbolos e idiomas. Él expresa que la sociedad no tendrá continuidad si no 

fuese por la educación, sin ella no habría sustitución del elemento humano para dar 

continuidad y vitalizar las mismas comunidades, la educación debe volver hacia la 

comunidad con el hecho de predisponerlos a cooperar con ella y a integrarse en ella 

como ciudadanos activos. Por eso no hay que perder de vista, que todos son 

educandos y educadores al mismo tiempo, educandos, en cuanto sufren la influencia 

de otros; y educadores en cuanto ejercen esa influencia. Esto conduce a que el 

educando amplía sus capacidades para captar valores y para eliminar los anti – 

valores,  que tendrá como fin la autorrealización del ser humano y su integración 

activa en la comunidad. 

 

1.2.3. Función del docente en el nuevo currículum 

MINEDUC, (2010). En el currículum organizado en competencias, en el módulo 

Metodología del aprendizaje,  se enfatiza  y establecen los elementos fundamentales 

del que hacer docente, su metodología de trabajo, el cómo hacerlo. Junto a esto,  la 

Transformación Curricular  estable que la educación debe permitir a la personas 

resolver sus necesidades, intereses y problemas cotidianos.  

 

Previo a abordar las funciones del docente es fundamental tomar en cuenta que la 

educación se da de manera permanente en el tiempo y en un espacio determinado, 

en este caso es la escuela donde los educadores manejan una serie de estrategias y 

técnicas con la finalidad de tener una metodología que contribuya a la capacidad de 

aprender, sin dejar a un lado el aprendizaje significativo, participativo, proactivo e 

innovador que se desarrolla en un espacio físico y concreto y en un ambiente 

agradable.  

 

Díaz, Barriga y Hernández, (2004). Señalan que el docente  al asumir un  

compromiso, debe tomar en cuenta las habilidades y conocimientos, la opción teórica 

y pedagógica, la visión filosófica, los valores y fines de la educación. Por lo tanto en 
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el nuevo currículum   la función del docente es dejar a un lado aprendizajes 

bancarios e implementar  los accesibles, pasar de tener solo conocimientos a adquirir 

habilidades, de ser el docente, el sabe lo todo, el centro, quien poseía el 

conocimiento y lo transfería, seleccionaba los contenidos que le parecían útiles a 

buscar intercambios de conocimientos entre alumno y docente, en donde el 

contenido es seleccionado y ordenado, que conduce al alumno estar en contacto con 

la realidad, en donde aprende por sí mismo, piensa y reflexiona, con capacidad de 

decisión, en poder actuar y de dejar ser un simple espectador en la cual se forjan 

verdaderamente los valores; como el respeto, transparencia y responsabilidad, 

cultivado por el docente desde su capacidad de estar abierto al diálogo con sus 

alumnos. Tal como lo indica Díaz, Barriga y Hernández, (2004). Que enseñar no es 

sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el docente debe 

tener un buen conocimiento de sus alumnos desde una realidad y un contexto 

específico. 

 

El Decreto número 12 – 91. Del Congreso de la República de Guatemala en el 

artículo 36 enumera las siguientes obligaciones de los educadores:  

 

a) Orientar, guiar y participar activamente en el proceso educativo. 

b) Respetar y fomentar el respeto en torno a los valores éticos. 

c) Actualizar los contenidos y la metodología. 

d) Conocer su entorno ecológico, la realidad económica, histórica, social, política y 

cultural guatemalteca. 

e) Elaborar la planificación de su trabajo. 

f) Participar en actividades de actualización y capacitación pedagógica. 

g) Cumplir con los calendarios y horarios de trabajo docente. 

h) Elaborar material didáctico para impartir las clases. 

i) Integrar comisiones. 

 

 Facilitador, orientador y comunicador 

Estas son las tres primeras condiciones básicas del que hacer del docente como 

parte de sus funciones, se refiere a que no se limita, ni se reduce a crear condiciones 
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óptimas para que el alumno emprenda una actividad durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sino que debe posibilitar, agilizar, orientar, guiar y comunicar 

explícita y deliberadamente la actividad educativa, es decir, él debe auxiliar a los 

estudiantes a ejecutar actividades en las que se ven involucrados. Tal como señala 

el MINEDUC, (2010). En el módulo metodología del aprendizaje: En el Marco de la 

Transformación Curricular y CNB para la educación  primaria se considera al docente 

de la manera siguiente: facilitador, orientador, comunicador, administrador y 

mediador de procesos educativo. Estos elementos hacen encaminar al estudiante en 

ser también  responsable de su propio proceso de aprendizaje, en descubrir el para 

qué de su aprendizaje, como sujeto activo cuando manipula, explora, descubre e 

inventa en las condiciones adecuadas,  de acuerdo a las necesidades y exigencias 

de una sociedad como lo es Guatemala. 

 

 Administrador y mediador de procesos educativos 

En estas dos condiciones del que hacer docente, la función es enlazar, encajar los 

procesos de aprendizaje del alumno con el saber colectivo culturalmente 

organizados, como mediador debe entonces guiar y orientar explícitamente dicha 

actividad. Como mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes, 

lo más relevante consiste en que él comparte experiencias y saberes que están bien 

documentados para ayudar a ellos a conocerse asimismos, a conocer el medio social 

en que viven y solo así podrá indicarles el  proceso de sociabilización  que les 

permita construir una identidad personal en el marco de una contexto social y cultural 

determinado.  

 

 Docente autónomo y reflexivo 

El ser autónomo y reflexivo más que  dos funciones del docente, se refiere a dos 

destrezas que ayudan desarrollar el conjunto de actividades de aprendizaje.  

 

El docente autónomo es aquel que libremente puede decidir de acuerdo a su 

contexto, a la razón y a la conciencia. Fundamental en la educación porque para 

poder ayudar hay que tener conocimiento de sí mismo y de la otra persona.  
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La reflexión constituye un proceso importante para mejorar la actividad en el aula, 

todo docente debe tener la capacidad de reflexión, que lo conduce autoevaluarse 

sobre su propio ejercicio docente, ese reflexionar debe ser escrito, porque será el 

resultado que se produce antes, durante y después de la actividad docente, según 

Aisncow, et al, (2001), la reflexión como centro de la interacción entre los enfoques 

de arte, destrezas del docentes,  y modelos de enseñanza, se caracteriza por 

alcanzar un objetivo concreto, toma en cuenta el contexto particular, requiere 

precisión, se pone en práctica y se adquiere a través de la formación y de la práctica.  

Por lo tanto un docente autónomo y reflexivo tendrá la capacidad para mejorar la 

práctica del proceso educativo y de tener la capacidad de tomar las buenas 

decisiones de acuerdo a las exigencias de esa misma práctica.  

 

 Creador de situaciones que estimulen el aprendizaje significativo 

Crespo, (2010). Expresa que la educación  en la vida es un proceso por el cual el 

hombre avanza hacia la plenitud de su ser, y el hecho de crear condiciones que 

estimulen el aprendizaje es fundamental;  tal como el crear un ambiente familiar es 

clave para educar el hecho de tener salud física  y mental, material adecuado, una 

metodología adecuada, una planificación bien estructurada y contextualizada, y 

sobre todo tener buenas relaciones interpersonales y buena disposición de aprender 

y de enseñar; logran estimular a que los conocimientos previos o representaciones 

que se tengan de la nueva información, se relacionen con  que ya existente. 

 

1.2.4. Nueva relación docente – conocimiento – estudiante 

Es importante que un buen docente valore las diferentes cualidades de los alumnos, 

que desde su función de ser facilitador, orientador y de ser guía,  debe hacer que el 

alumno explote sus propias cualidades, habilidades y talentos.  Tal como lo 

manifiestan Díaz, Barriga y Hernández, (2004). El docente se constituye en un 

organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. Así también 

el generar un ambiente familiar es fundamental  en la relación docente y alumno; en 

donde prevalece una relación personal, incondicional, exigente e inspirada en 

modelos ejemplares de ser buenos maestros y discípulos, según lo señala Crespo, 

(2010).  Para que esta relación sea real, el docente necesita ser alguien que es 
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testigo de la verdad y de dar testimonio con sus palabras, actitudes y obras. De aquí 

se desglosa que el docente debe tener las siguientes cualidades: Debe tener 

vocación para  ser alguien dinámico, reflexivo, autorregulado, estratégico, para 

mejorar la calidad, coherente entre contenidos declarativos, procedimentales y 

actitudinales y de su propia vida, con calidad humana, en poseer valores, mantener 

relaciones auténticas y de calidad, tener capacidad para incentivar el ideal de justicia 

y bienestar común, de responsabilidad y capacidad de adaptación. Además Anzola, 

(2010). Expresa esta relación es un compromiso de la vida, es decir es una filosofía 

de la vida, que implica la tarea de introspección, de respeto a las personas y a su 

forma de pensar, de ser sincero con uno mismo, de predicar con el ejemplo, de 

escuchar al alumno y no solo de oírlo. Todo esto tendrá como consecuencia por ser 

alguien capaz  para ejecutar adecuadamente el CNB, desde la pedagogía del amor,  

en amar a cada alumno tal como es, de conducirlo hacia los fines de la educación, 

con sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto el docente se convierte en un mediador 

y organizador en el encuentro: Docente – alumno, y el conocimiento. 

 

1.2.5. Pensamiento didáctico del docente 

Díaz, Barriga y Hernández, (2004). Resaltan la importancia que tiene el conocimiento 

del pensamiento o representaciones que se forma el docente del proceso educativo, 

como un punto de partida de un cambio real en su práctica misma. El objetivo es 

comprender por qué la relación docente, alumno y conocimiento se da, de una u otra 

forma, que no se queda solo en las manifestaciones exteriores sino también tener 

presente la cognición que se asocia en esa relación, porque la unidad de 

planificación del docente es la actividad real que realiza en su integridad como 

persona.  

 

Muchos autores confluyen en señalar que  los docentes tienen ideas, 

comportamientos y actitudes, así mismo poseen creencias y comportamientos 

acríticos que los conduce a tener una docencia común, que muchas veces se 

conduce a resistir a cambios que tiene como consecuencia obstaculizar una 

verdadera renovación del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta realidad se 

supera al realizar trabajos cooperativos, con carácter reflexivo e innovador.  
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Por lo tanto el trabajo docente es dinámico, colectivo, reflexivo e innovador conduce 

a contrarrestar las ideas espontáneas del docente que se expresan en tener una  

visión simplista de lo que es la ciencia y trabajo científico, la reducción del 

aprendizaje de la ciencia a conocimientos, que tiene como consecuencia olvidar 

aspectos históricos y sociales, también los docentes se afanan en cubrir programas 

que no encaminan a profundizar en los temas. Lo más grave de esto es que muchos 

consideran natural el fracaso de los estudiantes y que sus actitudes negativas son el 

resultado de causas externas, también consideran que el hecho de enseñar es fácil. 

Por consiguiente el docente no es consciente de lo fundamental que es tener un 

buen conocimiento de cómo se aprende, tal como señala Alanís, (2011). Que la 

docencia como actividad eminentemente práctica implica el saber teórico y el saber 

aplicado.  

 

En la dinámica de la ejecución del CNB, estos aspectos representan un reto, porque 

hay que buscar la estrategia adecuada para que el docente tome conciencia de 

dichos aspectos, para que pueda cuestionarlos, manejarlos y generar alternativas a 

su práctica. 

 

1.2.6. El docente,  la planificación y  evaluación de los aprendizajes 

Se refiere a dos actividades que debe hacer el docente con carácter obligatorio, es 

decir todo docente tiene que saber planificar; en la que se incluye la preparación de 

actividades, de diseñar apoyos, de crear un clima favorable y debe saber evaluar,  

durante el desarrollo de proceso de enseñanza aprendizaje. Entre las actividades 

que los docentes puedan incluir en su planificación según Galo, (2003). Pueden ser: 

Actividades de Observación, audición, lectura, análisis, síntesis, creativas como el 

enriquecimiento imaginativo, retentivas, expresión verbal ya sea oral o escrita y la 

expresión no verbal como la plástica y conductual. Estas actividades integran las 

estrategias didácticas que configuran un verdadero estilo de enseñanza aprendizaje, 

característico de un docente. 

 

Alanís, (2011). Describe de una manera clara que el hecho de planificar; es 

incorporar el punto de vista de los actores sociales en las decisiones que les afectará 
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y que muchos de ellos tendrán que aplicar, en el campo educativo es el conjunto de 

acciones especializadas pero coordinadas en función de una meta institucional 

colectiva. Esto significa que en la planificación se organizan eventos que conducen al 

alumno a conseguir intencionalmente un procesamiento más profundo de la 

información nueva.  Así mismo manifiesta que se sitúa al sujeto evaluador como 

especialista de la materia; la evaluación de un grupo de aprendizaje  exige la 

valoración de actitudes, y aptitudes. Según la transformación curricular sugiere que 

se evalúe el alcance de las competencias de acuerdo con los indicadores de logro, 

una evaluación que se dé antes, durante y después de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  El docente es un sujeto comprometido con éste y es el responsable de 

conducir el proceso para alcanzar la calidad establecida.  

 

Por lo tanto el docente es el único responsable de planificar y sistematizar sus 

acciones con claridad  de pensamiento, para generar conocimiento; tanto individual 

como colectivo, disciplinaria e interdisciplinariamente. Como también el único 

responsable de ejecutar la evaluación de los aprendizajes de acuerdo al proceso 

pedagógico, sistemático, instrumental, analítico y reflexivo, en conformidad a las 

técnicas de observación y de desempeño que claramente propone el MINEDUC, 

(2010). En el módulo evaluación de los aprendizaje, el currículum organizado en 

competencias.  

 

1.3.  Indicadores educativos de los establecimientos por Cooperativa del 

distrito 090501 del Municipio de la Esperanza, departamento de  

Quetzaltenango. 

El Municipio de La Esperanza, se ubica en el Departamento de Quetzaltenango, 

mismo que forma parte de la región VI de Guatemala. Tierra de la cultura, del 

encanto y del deporte.  Una población  que tiene como idioma el castellano y K’iche’, 

en donde la mayoría de las personas se dedican a la fabricación de blocks y 

adoquines, como también a la explotación de materiales para esta industria, por lo 

que es evidente que existe una mano de obra calificada y otra no calificada. Esto 

hace que algunos jóvenes de escasos recursos se integren a dicha actividad para 

apoyarse económicamente y poder así incorporarse a un centro educativo. 
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Los establecimientos por cooperativa del Municipio de la Esperanza se rigen bajo el 

siguiente organigrama: Encabeza la Supervisión del Nivel Medio,  del Distrito 090501 

La Esperanza, luego aparecen la Junta directiva de directores, paralelo a los 

directores de cada establecimiento y por último están los docentes, alumnos y padres 

de familia. Estos centros educativos se rigen legalmente bajo el  Acuerdo Ministerial 

número 58, con fecha del 15 – 03 – 95 en el que se establece el Reglamento de 

Institutos por Cooperativa de enseñanza, así mismo bajo el decreto legislativo 

número 17 -95 con fecha del 29 – 03 – 95, que es la ley de Institutos de Educación 

por Cooperativa de Enseñanza.  

 

En el Municipio de la Esperanzan existen dos institutos:  

El Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa La Esperanza Centro 

(IMEBLE) ubicado en la 5ta. Calle 1 – 20 de la Zona 1, fundado el 18 de abril del año 

de 1985.  Este establecimiento cuenta con 135 estudiantes, con 13 aulas, oficinas 

para la dirección, contabilidad, y secretaría, como también 1 laboratorio de 

computación y dos laboratorios para el curso de productividad y desarrollo.  

 

Y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Ajanel, (IMEBCA) situado en 

la 2da. Calle, 8 – 39 de la Zona 1 de la Esperanza. Lo conforman 160 estudiantes 

dividido en 7 secciones, cuenta con 7 aulas, la dirección y un laboratorio de 

computación. El establecimiento tiene como filosofía educar integralmente al 

estudiante, facilitar el desarrollo de la personalidad, capacitar en las áreas prácticas, 

a través de una metodología activa. 

 

 Visión y misión educativa 

Estos establecimientos cuentan con una visión y misión encaminadas hacia la 

calidad educativa, como un hilo conductor que orientan los lineamientos y estrategias 

de las diversas acciones y actividades, del cómo deben ser y hacer cada una de las 

instituciones y se establecen claramente en el proyecto educativo institucional (PEI). 

 

 Objetivos 

Asimismo tienen bien establecidos sus objetivos; cada establecimiento toma el PEI, 

como una herramienta de trabajo. 
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Educar integralmente al joven mediante la pedagogía de la alternancia y provocar 

una conciencia crítica, en el desempeño de sus responsabilidades, que se basa en el 

servicio, ayuda mutua y democracia encaminadas hacia los intereses comunes. 

  

Apoyar al joven para que se integre al ambiente laboral, que descubra sus 

capacidades y habilidades,  de  promover la profesionalización, desarrollar el 

aprendizaje significativo y de armonizar la tarea docente con el proceso integral del 

desarrollo del educando.  

 

 Limitantes 

Los establecimientos señalan como limitante la carencia de recursos económicos, 

que conduce a la falta de una infraestructura adecuada, herramientas para talleres, 

mobiliario apropiado. Paralelo a esto está la falta de apoyo de las propias 

autoridades, el incumplimiento de ofrecimientos para mejorar la calidad educativa. 

 

Junto a lo anterior se puede mencionar que también existe como limitante, la falta de 

interés de parte de los estudiantes para avanzar hacia la calidad educativa, porque 

muchos de ellos no cuentan con el apoyo de sus papás; es decir que estos dejan la 

responsabilidad a los institutos,  muy pocos se acercan a preguntar cómo están sus 

hijos, porque solo los inscriben y ya no aparecen más. Estos jóvenes se ven 

afectados por problemas familiares, como el abandono de sus padres, desintegración 

familiar, bajos recursos económicos, etc., que provoca la deserción escolar. 

 

También se puede señalar el hecho de que algunos estudiantes se involucran en el 

crimen organizado y narcotráfico,  con todas las consecuencias que estos fenómenos 

provocan en la sociedad. 

 

A raíz de estas problemáticas, los centros educativos se ven afectados para 

desarrollar efectivamente el proceso de enseñanza -  aprendizaje. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Guatemala el tema del CNB y su implementación es muy relevante, razón por la 

cual es fundamental el papel que ejerce el docente en la operativización del mismo. 

El currículum es una herramienta de trabajo del docente, organizado por 

competencias, ejes y áreas; conformado por indicadores de logro y contenidos; 

organizados en declarativos, procedimentales y actitudinales y tiene como propósito 

el desarrollo del aprendizaje y la formación integral del alumno. Junto al CNB 

aparece la figura del docente, como sujeto que se encarga de ejecutar esta 

herramienta en el ejercicio de la docencia. 

 

En la educación actual se percibe la existencia de una disociación entre el CNB y la 

práctica docente porque permanece la tendencia de que se trabaja con un currículum 

tradicional  cargado en contenidos, en donde se hace énfasis sobre la formación de 

profesionales competentes y eficaces, como mano de obra calificada, que satisfaga 

la demanda laboral, en donde lo científico y   lo técnico es lo más relevante que la 

formación integral y el desarrollo de las habilidades humanas, centrándose así, 

únicamente en la  transmisión de conocimientos. De igual forma el ejercicio 

profesional del docente, se reduce a un sistema educativo en donde la intervención 

del mismo se encamina a ser centro del proceso, a exigir sólo obediencia y pasividad 

en los estudiantes, asimismo se caracteriza por ser dogmático, memorista y 

cosificador. Esto lleva a una visión reduccionista de la persona, porque lo científico 

tiene primacía sobre la formación del sujeto de la educación, lo cual  conduce a 

marginar el desarrollo  integral y humano del estudiante y,  como consecuencia una 

sociedad donde prevalecen  los anti - valores, donde el  tener es más importante que 

el ser una persona íntegra, responsable, justa, productiva y solidaria. 

 

Ante esta panorámica el presente estudio plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo 

se operativiza el Currículum Nacional Base en la práctica docente?  
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2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo general 

Demostrar. 

Establecer la operativización del currículum Nacional Base en la práctica docente. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

Señalar 

a. Determinar el uso del Currículum Nacional Base por parte del docente. 

 

b. Indicar si los docentes operativizan de manera adecuada el Currículum Nacional 

Base. 

 

c. Evidenciar la capacidad del docente para el manejo del CNB. 

 

d. Constatar que las actividades en el aula muestren la aplicación del Currículum 

Nacional Base.  

 

e. Enunciar las ventajas y desventajas del Nuevo Currículum Nacional Base en el 

ejercicio profesional del educador.  

 

2.2. Variables 

a) Currículum Nacional Base 

 

b) Práctica docente 

 

2.3. Definición de variables 

 

2.3.1. Definición conceptual  

 Currículum Nacional Base 

Según Galo, (2003). “El currículo es la organización progresiva de los aprendizajes 

ordenados en grados, ciclo o niveles educativos y, la disposición de las 
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circunstancias que los hacen posibles por medio de las acciones de los sujetos que 

participan en su desarrollo que, posteriormente, presentan las habilidades, actitudes, 

conocimientos y comportamientos que constituyen los resultados del mismo”. 

 

 Práctica Docente 

Alanís, (2011). Dice que  “La práctica docente es el ejercicio profesional del profesor; 

en la práctica docente se evidencia el nivel de competencia teórica y técnica del 

maestro. Como actividad eminentemente práctica implica el saber teórico y el saber 

aplicado.  La práctica del docente se sitúa principalmente entre el deber ser curricular 

y el saber hacer que él posee; es decir, la realización del deber ser se encuentra 

determinada en forma directa por las habilidades, la experiencia, la iniciativa y la 

actitud del docente (saber hacer)… se circunscribe a la planificación de los 

programas y cursos; a la operación o ejercicio docente; al manejo de contenidos y a 

la evaluación de los aprendizajes”. 

 

2.3.2. Definición operacional 

Las variables de estudio se operacionalizaron a través de cuestionarios, uno dirigido 

a docentes y  otro a estudiantes, compuestos por diez preguntas, entrevista dirigida a 

directores y una guía de observación, para la cual se tomaron las siguientes áreas 

con sus determinadas subáreas que constituyó una muestra para éste estudio: 

Comunicación y Lenguaje en: Idioma Español III, Idioma Maya III, Tecnología de la 

Información y de la comunicación III. Y Ciencias Sociales y Formación Ciudadana III. 

La observación ser realizó a través de una lista de cotejo que se aplicó en los 

salones de clases de los estudiantes de tercero básico de los Institutos por 

Cooperativa del Municipio de la Esperanza. 

 

2.4. Alcances y Límites 

 

2.4.1. Alcances 

El alcance del presente trabajo fue determinar la operativización  del Currículum 

Nacional Base y en la práctica docente. Se analizó su efectiva aplicación, uso y la 

capacidad que tiene el docente en el manejo del mismo, la investigación se realizó 
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con estudiantes de tercero básico, docentes y directores de los institutos por 

Cooperativa del Municipio de la Esperanza, Quetzaltenango. 

 

2.4.2. Límites 

 Sólo se abarcó la operativización del CNB en la Práctica Docente en los grados 

de tercero básico  y los dos Institutos por Cooperativa, porque son los únicos que 

existen en el Municipio de la Esperanza.  

 

 Faltó disponibilidad de tiempo de algunos docentes para responder la encuesta. 

 

 Ausencia de estudiantes en los días que se aplicó el cuestionario, por 

consiguiente  representó dificultades para ajustar la muestra seleccionada. 

 

2.5. Aporte  

Este estudio pretende contribuir en primera instancia a los estudiantes  de los 

Institutos por Cooperativa del Municipio de la Esperanza, para que adquieran una 

educación participativa, formación técnica, científica y humana, basada en el 

contexto, a través de la aplicación y ejecución eficiente del Currículum Nacional Base 

por medio del ejercicio profesional del docente. 

 

Además a los docentes y pedagogos para adquirir el compromiso de su rol de ser 

mediadores, guías y orientadores de la enseñanza -  aprendizaje, como también de 

convencerse de la necesidad de manejar hábilmente el CNB, para lograr alcanzar los 

objetivos concretos de la educación que exige precisión, formación y práctica. 

 

También el presente  estudio  pretende   contribuir con  la Facultad de Humanidades 

y con la Universidad Rafael Landívar y marcar un precedente para que lo consulten 

nuevos profesionales, que sirva como base para profundizar en el tema y llevarlo a la 

práctica hacia una educación  integral y de calidad  para que de esta manera se 

fortalezca el proceso educativo en Guatemala. 
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Asimismo,  la investigación proporciona información valiosa sobre la operativazación 

del CNB en la Práctica Docente. Con este estudio se proporciona  una herramienta 

de ayuda para la comunidad educativa para visualizar los resultados de la evaluación 

general sobre la implementación del CNB planificada para el año 2020.  Con estos 

resultados se pueden buscar alternativas para mejorar la calidad de la educación en 

Guatemala que conducirá a beneficiar a toda la sociedad. 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Sujetos  

Los sujetos del presente estudio fueron: estudiantes de tercero básico, docentes y 

directores de los establecimientos por Cooperativa del distrito escolar 090501 del 

Municipio de la Esperanza del departamento de Quetzaltenango, que abarca el 

Instituto de Educación Básica por Cooperativa los Ajanel (IMEBCA) y el Instituto 

Mixto de Educación Básica por Cooperativa la Esperanza Centro (IMEBLE). El 

tamaño de la población lo constituyeron 80 estudiantes, de los cuales se extrajo una 

muestra de 66 estudiantes, de sexo masculino y femenino, comprendidos entre las 

edades de 15 a 17 años, quienes en su mayoría consideran no ser indígenas y una 

minoría sí acepta ser indígena, un alto índice pertenece a una escala social baja y 

media, la mayoría son originarios del municipio de la Esperanza, otros son 

inmigrantes, ya que vienen de otros departamentos, tales  como San Marcos, 

Retalhuleu, Huehuetenango entre otros. Mientras los docentes constituyeron una 

población de 22 personas, de ellos se extrajo una muestra de 19 docentes, algunas 

de sus características son: De sexo masculino y femenino,  profesionales de 

enseñanza media, mientras que otros tienen el grado académico de la licenciatura en 

Pedagogía. También la directora del IMECA y el director del IMEBLE, tomaron parte 

de la población total para el trabajo de campo, ambos tienen la licenciatura en 

Pedagogía. Tanto los docentes como los directores son procedentes de dicho 

municipio. Los criterios de selección de población y muestra se realizó en base a  

Lohr (2000). También se consideró tomar parte de esta investigación, el pensum, que 

se desarrolla en el tercer año del ciclo básico, que se estructura en 7 áreas, divididas 

en 15 subáreas: Comunicación y lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, Expresión Artística, Productividad y 

Desarrollo y Educación Física. Todas las áreas curriculares han sido actualizadas en 

términos del nuevo paradigma curricular, avances científicos, tecnológicos, 

humanísticos y demandas sociales. Del conjunto de las áreas, se tomaron las 

siguientes, con sus determinadas subáreas, que fue una muestra para éste estudio, 

a través de la observación: Comunicación y Lenguaje en: Idioma Español III, Idioma 

Maya III, Tecnología de la Información y de la comunicación III. Y Ciencias Sociales y 
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Formación Ciudadana III. Esto permitió corroborar el uso del CNB con la práctica 

docente.  

 

Fórmula para estimar el tamaño de la muestra: 

2

2

e

qpz
No




 

nₒ = tamaño inicial de la muestra 

z = estimador insesgado para el intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 0.5 

q = probabilidad de fracaso  q = 1.00 – p 

e = error muestral del 5 %  = 0.05 

 

Fórmula de la evaluación de la muestra: 

N

No

No
n





1

 

 

n = muestra corregida 

nₒ = estimación del tamaño de la muestra. 

N = conociendo la población 

 

3.2. Instrumento 

Para recopilar la información de la presente investigación, se realizó por medio de la 

aplicación de un cuestionario dirigido  a estudiantes y docentes, también se utilizó la 

observación en las aulas por medio de una lista de cotejo para verificar la 

operativización del CNB con la práctica de la profesión docente, así mismo se aplicó 

una entrevista para la directora y el director. Todo esto tuvo como propósito obtener 

información adecuada y responder a los objetivos establecidos en este estudio. 

 

3.3. Procedimiento 

 Selección y aprobación del tema 

El tema de la investigación se originó a partir de la manifestación de algunos 

problemas en el ámbito educativo, se presentó a la coordinación de la Facultad de 
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Humanidades dos sumarios, posteriormente fueron revisados por la terna, luego se 

autorizó el tema que ahora es el objeto de la investigación. 

 

 Fundamentación teórica 

Para constituir la base teórica de la investigación, primero se tuvo que buscar los 

antecedentes de las dos variables, luego se consiguió la bibliografía adecuada y 

pertinente, que facilitó la redacción del marco teórico. También se documentó el 

planteamiento del problema y así mismo se establecieron los elementos necesarios 

del estudio. 

 

 Selección de la muestra 

Los sujetos lo constituyeron: 66 estudiantes de tercero básico, 19 maestros y  2 

directores de establecimientos por Cooperativa del distrito 090501 del Municipio de la 

Esperanza del departamento de Quetzaltenango. 

  

 Elaboración del instrumento 

Se estructuró como instrumento la encuesta, que fue la herramienta principal para 

obtener la información, resultados consistentes y coherentes. Se elaboró una lista de 

cotejo como instrumento de observación  y  también se formuló una entrevista que se 

aplicó a los directores. Estos instrumentos se formularon de acuerdo  a los objetivos 

de la investigación. 

 

 Aplicación del instrumento 

El diseño del instrumento se aplicó a la muestra seleccionada, para ello se visitó a 

los establecimientos que conformaron la unidad de análisis. También se utilizó una 

lista de cotejo como instrumento de observación en las aulas que evidenció el que 

hacer de los docentes y estudiantes. 

 

 Tabulación de resultados 

Los resultados obtenidos se tabularon con base a procedimientos estadísticos, los 

cuales se interpretaron y se dieron a conocer respectivamente. 
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 Discusión de resultados 

Surgió a partir de la confrontación del marco teórico con el trabajo de campo, es 

decir, de las opiniones de los encuestados, las entrevistas, la observación, del marco 

teórico y de los antecedentes, en función de los objetivos de la investigación, que 

permitió presentar los resultados de manera cualitativa,  previos a una discusión, 

crítica y la respectiva explicación. 

 

 Elaboración de la propuesta 

De los resultados que se obtuvieron, específicamente del trabajo de campo,  se 

elaboró una propuesta factible, para contribuir a la mejora de la problemática de la 

operativización del CNB con la práctica docente. Asimismo se presenta a quienes 

corresponde, para su análisis y su implementación. 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

En relación a los objetivos, se dan las conclusiones y las recomendaciones, que 

surgieron de las discusiones de resultados, que se obtuvieron de la investigación. 

 

3.4. Diseño 

La investigación es de  diseño descriptivo, porque es propio de las ciencias sociales, 

según Achaerandio, (2000). Éste relaciona variables, pero no las manipula, examina 

sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en condiciones 

naturales, pretende alcanzar una meta de conocimiento, inicia con el estudio y 

análisis de la situación presente y aclara lo que se necesita alcanzar. 

 

3.5. Metodología estadística 

Para el presente estudio se utilizó la Fiabilidad y Significación de proporciones. 

Según Peña y Romo, (2000). Los pasos son: 

 

 Porcentaje                                                  100x
N

f
P 








  

 Proporción                                                  
100

P
p   
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 Diferencia de la proporción                        q = 1 – p     

 

 Error de la proporción                               
n

pxq
p   

 Error muestral                                            E= σp x Z 

 

 Nivel de confianza 95% le corresponde     Z = 1.96 

 

Intervalo de confianza                                Li = p – E  

 

                                                                   Ls = p + E 

  

 Intervalo de confianza es de 95% 

 Razón Crítica                                                 
p

p
RC


  

 La Rc si es > a Z es significativa  

 

 La Rc si es < a Z no es significativa  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se presentan los datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de procesos y 

cuadros estadísticos.  

 

Cuadro No 1: Boleta de encuesta a docentes 

                        Muestra Total 19 

ITEM F % P Q 
 
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

1 
Si 19 100 1.00 0.00 0.22 0.43 1.43 0.57 si 4.55 SI 

No 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 si 0.00 NO 

             

2 
Si 15 79 0.79 0.21 0.09 0.18 0.97 0.61 si 8.78 SI 

No 4 21 0.21 0.79 0.09 0.18 0.39 0.03 si 2.33 SI 

             

3 
Si 19 100 1.00 0.00 0.22 0.43 1.43 0.57 si 4.55 SI 

No 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 si 0.00 NO 
             

4 
Si 18 95 0.95 0.05 0.05 0.10 1.05 0.85 si 19.00 SI 

No 1 5 0.05 0.95 0.05 0.10 0.15 -0.05 si 1.00 NO 

             

5 
Si 14 74 0.74 0.26 0.10 0.20 0.93 0.54 si 7.40 SI 

No 5 26 0.26 0.74 0.10 0.20 0.46 0.07 si 2.60 SI 

 
            

6 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

No 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 

 
            

7 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

No 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 
             

8 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

No 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 
             

9 
Si 11 58 0.58 0.42 0.11 0.22 0.80 0.36 si 5.27 SI 

No 8 42 0.42 0.58 0.11 0.22 0.64 0.20 si 3.82 SI 

             

10 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

no 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 
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Cuadro No. 2: Boleta de encuesta a estudiantes 

                         Muestra Total 66 

 

ITEM F % P Q 
 
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

1 
Si 55 83 0.83 0.17 0.05 0.09 0.92 0.74 si 16.60 SI  

No 11 17 0.17 0.83 0.05 0.09 0.26 0.08 si 3.40 SI  

                          

2 
Si 46 70 0.70 0.30 0.06 0.11 0.81 0.59 si 16.67 SI  

No 20 30 0.30 0.70 0.06 0.11 0.41 0.19 si 5.00 SI  

                          

3 

Si 53 80 0.80 0.20 0.05 0.10 0.90 0.71 si 16.00 SI  

No 10 15 0.15 0.85 0.04 0.09 0.24 0.07 si 3.75 SI  

nulo 3 5 0.05 0.95 0.03 0.05 0.10 0.00 si 1.67 NO 
                          

4 

Si 63 95 0.95 0.05 0.03 0.05 1.00 0.90 si 31.67 SI 

No 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 si 0.00 NO 

nulo 3 5 0.05 0.95 0.03 0.05 0.10 0.00 si 1.67 NO 
                          

5 

Si 51 77 0.77 0.23 0.05 0.10 0.87 0.67 si 15.40 SI 

No 9 14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.22 0.05 si 3.50 SI 

nulo 6 9 0.09 0.91 0.04 0.07 0.16 0.02 si 2.25 SI 

             

6 
Si 60 91 0.91 0.09 0.04 0.07 0.98 0.84 si 25.69 SI 

No 6 9 0.09 0.91 0.04 0.07 0.16 0.02 si 2.57 SI 

                          

7 

Si 53 80 0.80 0.20 0.05 0.10 0.90 0.71 si 16.40 SI 

No 10 15 0.15 0.85 0.04 0.09 0.24 0.07 si 3.43 SI 

nulo 3 5 0.05 0.95 0.03 0.05 0.10 0.00 si 1.77 NO 

                          

8 

Si 62 94 0.94 0.06 0.03 0.06 1.00 0.88 si 31.98 SI 

No 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.44 NO 

nulo 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.44 NO 

                          

9 

Si 51 77 0.77 0.23 0.05 0.10 0.87 0.67 si 14.98 SI 

No 6 9 0.09 0.91 0.04 0.07 0.16 0.02 si 2.57 SI 

nulo 9 14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.22 0.05 si 3.23 SI 

                          

0 

Si 62 94 0.94 0.06 0.03 0.06 1.00 0.88 si 31.98 SI 

no 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.44 NO 

nulo 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.44 NO 
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 Resultados del instrumento de observación, lista de cotejo 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 
 

 

                                                                             Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

13% 

32% 

16% 

32% 

7% 

Aspectos generales 

Cumple con el horario

Registra la asistencia de
sus alumnos

Posee plan de trabajo

Desarrolla con dominio el
tema

Utiliza adecuadamente los
recursos de CNB

26% 

19% 

0% 

30% 

25% 

Relaciones Humanas 

Mantienen relaciones
humanas y positivas

Sostiene una relación
interpersonal maestro -
alumno

Atiende situaciones
personales de los alumnos

Se dirige a sus alumnos
con respeto

Los alumnos muestran
actitudes positivas
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                                                                                    Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

                                                                            Fuente: Investigación de campo 2012 

10% 

24% 

0% 

28% 

16% 

22% 

Actividades 
Realiza actividad de  inicio

Realiza actividad de
desarrollo

Realiza actividad de  cierre

Muestra dominio del grupo

Propicia un ambiente
agradable

Logra un clima social de
respeto, tolerancia y con
valores

17% 

25% 
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26% 

19% 

Metodología 
Utiliza el aprendizaje
cooperativo

Parte de la ideas propias de
los alumnos

Propicia diálogo y discusión
de problemas

Facilita la construcción del
conocimiento

Evidencia la funcionalidad
de los aprendizajes
(ejemplifica)
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                                                                         Fuente: Investigación de campo 2012 
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Registra el desempeño del
estudiante
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La intencionalidad de la educación, es formar a  personas de una manera integral a 

través de la convivencia entre el docente y el estudiante como un proyecto de 

construcción permanente que llevará al formando responder a las exigencias 

actuales. Es evidente que existen limitantes y dificultades en el campo educativo que 

no permiten el desarrollo integral tanto a nivel científico, técnico y humanista de los 

estudiantes. Sin embargo, es fundamental destacar el papel que juega el docente en 

el ejercicio profesional que desarrolla con la ejecución del CNB, como curso de vida 

para responder a los fines del proceso enseñanza - aprendizaje. Por tal razón, es 

necesario realizar un análisis entre los aportes de diferentes autores que tratan sobre 

el tema y los resultados del trabajo de campo para lograr los objetivos de este 

estudio y dar respuesta a la pregunta inicial de investigación. 

 

En relación a la práctica docente Alanís, (2011). Escribe que es el ejercicio 

profesional del profesor; en la práctica docente se evidencia el nivel de competencia 

teórica y técnica del maestro. Como actividad eminentemente práctica, implica el 

saber teórico y el saber aplicado. Con esto el autor hace énfasis en evidenciar el 

nivel de competencia teórica y técnica del docente, por tal razón, se realizó el trabajo 

de campo y el mismo revela datos importantes en cuanto a la operativización del 

CNB, por parte del docente. En este sentido a partir de la teoría y los resultados del 

trabajo de campo se presenta la discusión.  

 

A los docentes se les cuestionó sobre la planificación de la siguiente manera: ¿Existe 

relación entre lo que planifica y lo que desarrolla en el aula de conformidad con el 

Currículum Nacional Base? en un 100% su respuesta fue afirmativa, al indicar que es 

una guía, una base  que trae el CNB para alcanzar las competencias. Al respecto se 

encuentra contradicción en la respuesta con la observación, ya que el 69% de los 

docentes no tenía a la mano el plan de trabajo, por lo cual se concluye que algunos 

de ellos improvisan el desarrollo de las clases. Por otro lado los directores 

entrevistados indican que sí,  los docentes entregan la planificación, en donde ellos 

colocan y plasman algo personal, aunque en la práctica ellos  necesitan ser menos 
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teóricos y más prácticos, porque existen algunos elementos que no se aplican con 

rigor. Lo que los directores han señalado se refuerza al citar a Analís, (2011). Al 

señalar, que el hecho de planificar, es incorporar el punto de vista de los actores 

sociales en las decisiones que le afectará y que muchos de ellos tendrán que aplicar.  

 

Otra de las interrogantes que se planteó a los docentes, fue la siguiente; ¿Tiene 

estudiantes que les es difícil aprender en su curso? El 79% de los docentes 

respondieron que sí, según ellos, esto se debe a que los estudiantes tienen una mala 

base académica, tienen problemas familiares, no se cuenta con la infraestructura 

necesaria, material didáctico, por influencia negativa de la misma sociedad, y porque  

ellos no manifiestan interés de aprender. El 21% de los mismos respondieron que no, 

ellos argumentan que los estudiantes poseen capacidades y creatividad. Este 

porcentaje es muy significativo por el hecho que algunos docentes saben que toda 

persona tiene capacidad de aprender como sujeto de una formación permanente. 

 

En cuanto a la percepción de los mismos alumnos sobre este asunto, el 70% 

respondieron afirmativamente, al manifestar que se debe a la deficiencia de las 

explicaciones de sus docentes, que sus compañeros poseen algún vicio, como 

también por problemas familiares y que no tienen interés por aprender. Por otro lado 

el 30% respondieron que no tienen compañeros a quienes les es difícil aprender, al 

indicar que ellos poseen capacidades y habilidades, que los maestros enseñan bien 

y que como estudiantes se muestran motivados.  

 

Ante la respuesta negativa tanto de los docentes y de los mismos estudiantes la 

observación indica lo contrario; ya que el 81% de los estudiantes muestran actitudes 

positivas, el 75 % aporta sus propias ideas en cuanto a los temas y el 50% se 

incorpora a actividades cooperativas. Por lo tanto; las respuestas negativas 

señaladas por algunos docentes y estudiantes, constituyen lo fundamental, en 

conjunto con lo positivo de la observación, porque concuerda con el MINEDUC, 

(2007). Al explicar que el estudiante es el centro del proceso educativo, en él se 

desarrollan valores, se refuerzan comportamientos, se modifican actitudes y se 
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potencian capacidades y habilidades, destrezas y talentos para identificar y resolver 

problemas.  

 

Esto significa que los estudiantes poseen capacidades y habilidades para aprender y 

por tal razón a este cuestionamiento los docentes y estudiantes debieron haber 

respondido de una manera negativa en un alto porcentaje, contrario a los resultados, 

ya que ellos se fijan más en otros problemas que se pueden minimizar, y evitar que 

sean motivos para bloquear la capacidad del estudiante en aprender y formarse. 

 

También se preguntó a los docentes, si se consideraban como facilitadores y 

orientadores dentro del proceso educativo. Por el hecho que el MINEDUC, (2010). 

Considera que el  docente es: facilitador, orientador, comunicador, administrador y 

mediador de procesos educativo. Por eso el 100% de los docentes respondió que sí, 

porque son funciones del docente, que permiten tener clases participativas, 

contextualizadas y prácticas que faciliten que los estudiantes descubran sus 

habilidades y así mismos.  

 

Con relación al mismo tema, los estudiantes perciben que sus docentes son 

facilitadores porque el 80% de ellos respondieron que sí, sus docentes les facilitan y 

les orientan el aprendizaje, ya que los docentes les dan explicaciones claras, están 

actualizados y son prácticos. El 15% de los estudiantes dice lo contrario, al 

mencionar que los docentes solamente se dedican a dejar tareas, sus clases son 

aburridas y que ellos trabajan solo por una remuneración económica. 

 

La respuesta negativa de los estudiantes, es muy significativa y se refuerza con la 

observación realizada, se pudo constatar que los docentes no tienen claro que 

significa ser orientador y facilitador, al momento de ejecutar actividades, porque ellos 

han reducido estas funciones en sobrecargar a los estudiantes a realizar actividades 

grupales, leer los contenidos, presentar resúmenes y de interactuar un poco. En las 

actividades que realizan hace falta más análisis, síntesis, reflexión. En donde los 

docentes adquieran el papel de traductores de las necesidades sociales y proponer 

soluciones a los problemas que se detectan.  
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También se pudo constatar que algunos directores solamente conocen las funciones 

didácticas de los docentes, en la entrevista la mayoría de ellos solamente se centró 

en indicar algunas funciones didácticas de los docentes, por tal razón, ellos 

manifiestan deficiencia en conocer con integridad las otras obligaciones de los 

educadores que aparecen en el artículo 36 de la Ley  de Educación Nacional. 

 

García, (2011). Señala que el nuevo modelo educativo requiere de una estructura 

curricular, que potencie el desarrollo de las competencias tanto a nivel individual 

como colectivo, a partir de las inteligencias múltiples, también debe estar 

contextualizado en el tiempo  y en espacio que responderá a los problemas, dilemas 

y demandas de una realidad, para que el estudiante por su propia cuenta logre dar el 

salto cualitativo en la integración de saberes, haceres, actitudes y aptitudes. Por tal 

razón se planteó a los docentes, la siguiente interrogante: ¿Cree que el  aprendizaje 

significativo permite el desarrollo de funciones cognoscitivas, habilidades, destrezas, 

capacidades y actitudes en el estudiante? El 95% de los docentes respondieron que 

sí, al señalar que a través de las diferentes actividades, como el aprender haciendo, 

los estudiantes aplican sus conocimientos para tener una formación integral. El otro 

5% de las repuestas, representan lo contrario y no es significativo. 

 

A lo anterior el 95% de los estudiantes manifiestan estar conscientes que sí, poseen 

habilidades, capacidades, y actitudes que les permite utilizar sus conocimientos en 

diferentes situaciones de la vida, porque ellos tienen la capacidad de resolver 

problemas, conocen el bien y el mal y sobre todo pueden llegar a conocer y a hacer. 

Para reforzar este punto, se toma en cuenta el aporte de los directores al  responder 

en la entrevista, que el CNB es funcional para el aprendizaje significativo, porque los 

contenidos se imparten de una manera participativa que beneficia a los estudiantes, 

ellos muestran estar conscientes de que el CNB es muy complejo para comprender,  

manejar y ponerlo en práctica. Lo expresado por los directores, se evidencia con la 

observación, ya que en un 88% de los docentes muestran dificultades en utilizar 

adecuadamente los recursos del CNB. 
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Según el MINEDUC, (2007). Las características del CNB son: flexible, perfectible, 

participativo e integral. Por tal razón para evidenciar la capacidad del docente en 

conocer y  manejar el currículum, se les preguntó lo siguiente: ¿Conoce las 

características del Currículum Nacional Base? el 74% respondieron que sí, sin 

embargo al momento de enumerar las características la mayoría no respondió 

correctamente, solamente algunos sí conocen dichas características. El 26% de los 

docentes respondieron con sinceridad, que no conocen dichas características. Si se 

suman, a los docentes que respondieron que si conocen pero que en  la realidad no 

es así, se concluye entonces, que ellos tienen deficiencia en el tema del CNB.  

 

Aunque los directores indican lo contrario, al considerar que algunos docentes 

conocen, manejan y ponen en práctica el CNB. Para rectificar las respuestas de los 

docentes en cuanto al currículum que es participativo, a los estudiantes se le 

preguntó si participan activamente en el aula, el 89% dijeron que sí participan, 

porque de esa manera se aprende mejor, se refuerzan y se fijan conocimientos, por 

la ponderación y es una buena manera de convivencia. Sin embargo, la observación 

indica lo contrario ya que los docentes no logran establecer espacios de diálogo y 

discusión de problemas, los estudiantes no participan, no leen, y  no investigan. 

Como también algunos docentes se centran únicamente en impartir contenidos, en 

enseñar y no en trasformar, ni generar contenidos. 

 

Es fundamental que dentro del proceso educativo se alcance los fines de la 

educación, tal como indica Nérici, (1985). Que sobre las metas del currículo se  

indican el rumbo y los puntos de llegada que se desean, en torno a los cuales deben 

centrarse todos los esfuerzos educativos, el conocimiento de los fines otorga 

significación al proceso enseñanza – aprendizaje. Con esto el autor señala lo 

fundamental para la práctica docente saber y conocer los fines del proceso 

educativo, que enumera el MINEDUC, (2007). En el CNB, ciclo básico del nivel 

medio. Entonces esto solo es posible, si directores y docentes conocen las ventajas 

del CNB. 
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Por tal razón se les planteó lo siguiente: ¿Considera que hay ventajas al aplicar el 

Currículum Nacional Base dentro del  proceso de enseñanza - aprendizaje?  El 89% 

de los docentes respondió que sí, y ellos enumeraron las siguientes ventajas: 1. Que 

es una guía que facilita la interacción. 2. Desarrolla habilidades, la creatividad y 

potencia los valores al lograr alcanzar las competencias. 3. Permite el aprendizaje 

participativo ya que el alumno aprende haciendo. 4. Potencia la competitividad. 5. Es 

un proceso educativo innovador que se adapta a las necesidades de los alumnos. 6. 

Los contenidos se trabajan a nivel nacional. 7. El nuevo reglamento de evaluación 

permite que el aprendizaje sea aprovechado de una manera eficaz. (Acuerdo 

Ministerial No. 1171 -  2010). 

 

También se les cuestionó sobre las desventajas y el 58% respondieron 

afirmativamente al enumerar las siguientes desventajas: 1. Existe poca compresión 

sobre la realidad del CNB. 2. Los contenidos no son adecuados, sobre cargado en 

algunos cursos y repetitivos en otros. 3. No se domina al cien por ciento, tanto por las 

autoridades educativas como por los mismos docentes. 4. Limita la creatividad y la 

realidad, porque no se aplican adecuadamente las actividades. 5. Que no se logre 

alcanzar las competencias.  

 

Estos resultados son satisfactorios, puesto que se puede indicar que los docentes 

teóricamente conocen las ventajas del CNB, por eso el 75% de ellos facilita la 

construcción del conocimiento. Sin embargo, en la observación que se realizó, se 

evidencia que en la práctica prevalecen más las desventajas, porque se ve que no se 

alcanzan las competencias por diferentes razones, por ejemplo el factor tiempo 

apremia  esta realidad, ya que en un 75% de los docente no cumple con el horario de 

clase, paralelo al hecho que los períodos son solamente de 30 minutos. Esto mismo 

conduce a que el docente no logra desarrollar actividades competitivas de acuerdo a 

las exigencias del contexto social, porque en un 88% de ellos, se enfoca únicamente 

a desarrollar el tema a tratar. Esto entonces conduce a resultados insatisfactorios 

porque no se encamina en los tres saberes; el deber ser, el saber y el saber hacer. 
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Entre las actividades que los docentes puedan incluir en su planificación según Galo, 

(2003). Pueden ser: Actividades de Observación, audición, lectura, análisis, síntesis, 

actividades creativas como el enriquecimiento imaginativo, retentivas, expresión 

verbal, ya sea oral o escrita y la expresión no verbal como conductual. Estas 

actividades integran las estrategias didácticas que configuran un verdadero estilo de 

enseñanza aprendizaje, característico de un docente. Para constatar que las 

actividades en el aula muestran la aplicación del CNB, se planteó a los docentes la 

siguiente interrogante: ¿Incluye dentro del proceso de enseñanza -  aprendizaje 

actividades significativas para los estudiantes? En la investigación de campo el 89% 

de los docentes afirman que sí, incluyen actividades significativas, tales como 

actividades grupales, en donde desarrollan juegos, dramas, actividades cooperativas 

y extra – aula. Y el  11% no incluyen actividades significativas. 

 

Para reforzar las respuestas de los docentes, a los estudiantes se les cuestionó 

sobre el mismo tema.  El 80% respondieron que sus docentes desarrollan 

actividades que propician el desarrollo de conocimientos, tecnológicos y valores, al 

expresar que las actividades que más realizan son: Investigaciones, cuestionarios, 

exposiciones, dinámicas, manualidades, debates y actividades extra – aula, tales 

como reforestación para ayudar al medio ambiente. Por otro lado el 15% de ellos 

indican, que sus docentes no desarrollan actividades significativas, porque solamente 

los ponen a leer, resumir y exponer. Estos resultado son insatisfactorias y se 

constatan con la observación ocular realizada, porque en general los docentes se 

dedican únicamente a realizar actividades de expresión escrita y oral, y en un mínimo 

desarrollan actividades de razonamiento, de reflexión, análisis, y de expresión no 

verbal como lo es lo conductual en la práctica de valores.  

 

Lo anterior, se  corrobora con la entrevista realizada a los directores al explicar que 

para poder trabajar bien, se requiere llevar a los estudiantes a la práctica, de hacer 

experimentos,  sin embargo, los establecimientos se ven limitados a realizar dichas 

actividades, por la falta de una infraestructura adecuada, de material didáctico y 

algunos docentes les falta  creatividad e imaginación que conduzcan a nuevas 

inquietudes. En cuanto a estas deficiencias con la observación ocular se puede 
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afirmar que así es,  ya que las condiciones de infraestructura no son las adecuadas 

para desarrollar todo tipo de actividades, como también la falta del material didáctico, 

por ejemplo los libros de texto se les facilitó a los estudiantes hasta el mes de agosto, 

esto representa una limitante para desarrollar clases más dinámicas y con diferentes 

actividades. 

 

Al continuar con el análisis en cuanto a la operativización y capacidad del docente en 

el manejo del CNB se preguntó a los docentes si utilizan la técnica de la observación 

y de desempeño, en la evaluación de los aprendizajes. Para fortalecer este punto se 

toma en cuenta que el docente es el único responsable de ejecutar la evaluación de 

los aprendizajes de acuerdo al proceso pedagógico, sistemático, instrumental, 

analítico y reflexivo, en conformidad a las técnicas de observación y de desempeño 

que claramente propone el MINEDUC, (2010). A este cuestionamiento el 89% de los 

docentes dicen que si utilizan la técnica de observación y de desempeño, porque son 

las herramientas de evaluación que ayudan a evaluar durante el proceso, determina 

habilidades y deficiencias que permitirá mejorar y rectificar los errores. El 11% 

respondieron que no, sin justificar su respuesta.  

 

Para rectificar lo anterior se les preguntó a los estudiantes lo siguiente: ¿Tus 

maestros registran y califican las actividades que  realizas a lo largo de cada unidad?  

El 94% respondieron que sí, sus maestros registran y califican las actividades que 

realizan, porque ellos les revisan sus cuadernos, trabajos, los firman y sellan, aunque 

la mayoría desconoce dónde anotan sus docentes las ponderaciones, de hecho 

varios expresan que algunos de ellos ponderan al azar.  

 

La respuesta de los estudiantes se refuerza con la observación realizada, ya que el 

69% de los docentes respondieron que sí, registran el desempeño de los estudiantes 

y en un 33% no lo hace, el control lo llevan en cuadros de registros de notas.  

Asimismo el 63% registra asistencia de sus alumnos y el  33% no lo hace.  Se 

refuerza este análisis con la información proporcionada  por los directores al indicar 

que ellos cada vez que supervisan las clases, solicitan la planificación de los 
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docentes para rectificar que se ejecute lo que ellos tienen plasmado, con el objetivo 

de alcanzar las metas.   

 

Teóricamente estos resultados son satisfactorios, por el hecho que los docentes 

conocen cómo es el proceso de evaluación y las técnicas a utilizar. Sin embargo,  es 

evidente que en la práctica ellos se encaminan a la evaluación sumativa,  que los 

lleva únicamente a certificar el grado, esto se evidencia con el tipo de actividades 

que realizan a lo largo de cada unidad. 

 

En síntesis esta investigación de campo demuestra, que docentes y directores, 

tienen los conocimientos básicos sobre el CNB, se circunscriben a la planificación de 

los programas y cursos, y en la operación y ejercicio docente, ellos manejan los 

contenidos, como también realizan la evaluación de los aprendizajes a los largo del 

proceso educativo, por tal razón  se puede confirmar que ellos están tratando de 

implementar, de conocer lo básico, como parte de su quehacer docente. Están 

conscientes de la necesidad de una educación integral, que al ejecutar 

adecuadamente el CNB se logrará fortalecer todas las áreas educativas  y solo así 

se alcanzaría los fines de la educación.   

 

Asimismo se puede afirmar que los docentes ya han asimilado la existencia del CNB, 

no demuestran resistencia para su implementación. Sin embargo el gran problema es 

el hecho de  que ellos ya se han acomodado en una deficiente y mala 

implementación de este currículum, existe en ellos acomodamiento e indiferencia en 

seguir ahondado en las fortalezas del CNB por lo que ha llevado tener una formación 

deficiente con los educandos. Se comprueba que la mayoría maneja teóricamente el 

CNB pero demuestran deficiencias en la práctica, por lo tanto se requiere que ellos 

sean menos teóricos y  más prácticos, es decir; ellos deben llevar a la práctica la 

gama de conocimientos que poseen para lograr el aprendizaje significativo. 

 

Acerca de la innovación educativa, tanto docentes como directores están anuentes 

en seguir profesionalizándose en el manejo del CNB con el fin de encaminarse a una 

educación de calidad de los estudiantes de los Institutos por Cooperativa del 
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Municipio de la Esperanza. Con todo lo anterior se responde a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo se operativiza el Currículum Nacional Base en la práctica 

docente? 
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VI. PROPUESTA 

 

Desarrollo del currículo organizado en competencias por medio de 

capacitaciones, como parte de  la formación de docentes en servicio. 

 

Introducción 

Alanís, (2011), explica que el hombre se educa cuando vive lo que aprende y 

aprende lo que vive, por medio de la unidad entre la teoría y la práctica. Con esto el 

autor expresa que el ser humano adquiere experiencia en la dinámica de su vida  en 

un contexto social en particular, por ser el hombre por naturaleza – según Aristóteles 

– un animal sociable, que lo ha llevado según sus necesidades a formar 

agrupaciones humanas, en una sociedad tan cambiante. Asimismo, en estas 

asociaciones de personas siempre ha estado presente la educación y la necesidad 

de formarse para que los nuevos profesionales ofrezcan sus servicios de humanidad 

por la misma humanidad.  

 

Por lo anterior, hablar de educación y de Reforma Educativa es competencia de toda 

la sociedad guatemalteca, por tal razón, como parte de la Transformación Curricular 

en el sistema educativo nacional, se contemplan diferentes necesidades y 

prioridades que se dirigen hacia la calidad educativa; y una de las necesidades es la 

preparación y actualización docente. Sin perder de vista que toda Reforma Educativa 

o propuesta de profesionalización, conlleva discusiones, explicaciones, 

consideraciones de criterios diversos. Esto es importante sobre todo en un país como 

Guatemala, donde la diversidad cultural constituye una riqueza, un beneficio y un 

desafío en el inicio de la tarea fundamental: mejorar la educación. 

 

Entonces, teórica y técnicamente  es correcta la idea de que el docente,  se 

especialice en educación en todos los niveles del proceso educativo y la 

Transformación Curricular recalca que se necesita incentivar a los docentes para que 

puedan aplicar el CNB en el aula, el cómo desarrollar las sesiones de clases para 

contribuir efectivamente al logro de competencias, como orientadores del 

aprendizaje, deben manejar una serie de estrategias y técnicas con la finalidad de 
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estructurar una metodología del aprendizaje que conlleve a maximizar la capacidad 

de aprender y también deben desarrollar las actuales perspectivas de la evaluación 

de los aprendizajes, que conducirá a la ampliación de conceptos, funciones, las 

características, las técnicas y los procedimientos de la evaluación.  

 

Por tal razón con la capacidad que tiene cada persona en aprender, desaprender y 

reaprender y con la apertura de la práctica docente, una capacitación específica es 

fundamental para ejercer la profesión con eficiencia, calidad y suficiencia. Por lo que 

se considera muy oportuno que la actualización de los docentes en servicio, se de a 

través de capacitaciones, como la opción más adecuada para lograr una buena 

demanda y resultados significativos.  Esto es en consenso con la Coordinación 

Técnica Administrativa (CTA) de los establecimientos por Cooperativa del distrito 

090501 del Municipio de la Esperanza, departamento de Quetzaltenango.  

 

La necesidad de la capacitación y de actualización docente surge de los resultados 

de la investigación de campo, en donde se evidencia que aún existen dificultades en 

la actividad práctica; que implica el saber teórico y el saber aplicado. Porque en el 

contexto laboral, en el caso de algunos docentes en las sesiones de clases, se 

evidencian las competencias en función al tipo de tarea que realiza. Por ejemplo, 

cuando el docente se dedica únicamente en explicar sin demostrar, la competencia 

teórica es más evidente que la técnica, por otro lado en la ejecución de actividades, 

la competencia técnica es muy importante y evidente. Con esto se afirma que es 

fundamental  con cuánto y con qué calidad se sabe algo y cómo se aplica en 

situaciones concretas. 

 

Las ventajas de los procesos de capacitación y de actualización docente, según  

Alanís, (2011), se enmarcan en los siguientes tipos de conocimientos: 

 

a. El conocimiento metodológico u operativo 

b. El conocimiento tecnológico o de transformación. 

- conocimientos para saber actuar con eficacia en una situación real.  
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c. El conocimiento científico de la disciplina: conocimiento de profundización en 

cuanto se orienta a la disciplina científicamente del profesional. 

d. El conocimiento en uso o coyuntural: Es el conocimiento contextualizado que 

permite el desarrollo científico. 

 

En la profesión docente es claro que en la formación inicial se encamina a adquirir un 

bagaje cultural de conocimiento, especializándose a través de conceptos, relaciones, 

teorías y métodos. Con las capacitaciones,  se conduce al docente a dominar  

procesos, métodos, herramientas y procedimientos y con la actualización llegar a 

adquirir conocimientos nuevos, nuevos materiales, nuevas actitudes y propuestas. 

Entonces esto demuestra que el dominio de los espacios de la práctica depende de 

las capacidades del docente, que se exige del saber hacer docencia, que requiere 

procesar experiencia por medio de la elaboración teórica y conceptual porque no es 

suficiente interpretar contenidos y aplicarlos sino, reconceptualizar y reordenarlos en 

función de un contexto real. 

 

Justificación: 

En un alto porcentaje, los guatemaltecos están conscientes que la educación en el 

país, en cuanto a la calidad educativa, es baja. Algunos señalan al MINEDUC, el 

primer responsable de las deficiencias educativas, por descuidar el nivel de estudios 

en los diferentes niveles y no asumir su responsabilidad social, otros señalan a los 

docentes, como también a la infraestructura que requiere mejorías, porque faltan 

laboratorios de computación, manualidades, física, química, biología, asimismo la 

deficiencia de los servicios básicos, tales como agua, energía eléctrica, teléfono, 

entre otras necesidades.  

 

Por tal razón es importante impulsar la Reforma Educativa, no obstante previo a su 

implementación, el MINEDUC, a lo largo de los años, ha enfrentado el rechazo  y 

poco apoyo de algunos sectores sociales,  desde los inicios no fue aceptada, hubo 

residencia al cambio por considerarlo como un modelo importado y algo impuesto, 

porque no se ha sabio atraer el apoyo de la población para su implementación. En el 

ámbito magisterial; algunos han recibido capacitación, pero no han aplicado en el 
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aula, por lo que los resultados siguen siendo deficitarios. Esta realidad son, 

fundamentalmente, problemas  de educación y liderazgo. En consecuencia, se puede 

afirmar que se requiere de una nueva táctica para hacer llegar a la comunidad 

educativa las innovaciones para lograr la calidad de la educación, en donde pueda 

minimizar las reacciones ya mencionadas anteriormente.  

 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de campo del 

presente estudio, se pudo comprobar que los docentes, conocen lo básico del CNB, 

que los ha llevado a  implementar de una manera muy deficiente la ejecución de la 

misma en la práctica docente. Se demostró en las encuestas, las entrevistas y la 

observación que con la adecuada operativización del CNB, se logrará la excelencia 

académica con una formación integral.  

 

Asimismo, la investigación de campo demostró que los docentes necesitan ejercer su 

profesión con más eficacia, calidad y suficiencia, por cierta disociación que existe 

entre lo planificado y lo que realmente desarrollan en el aula, hace falta apropiarse 

del currículum organizado en base a competencias y aplicar de una manera teórica y 

técnicamente la metodología, la planificación y la evaluación de los aprendizajes 

porque el país no puede estar ajeno a la calidad con que los ciudadanos han recibido 

la educación. Por supuesto esto sólo es posible con la apropiada preparación y 

actualización docente; cuando el docente deja de actualizarse pierde el derecho de 

enseñar y educar. 

 

Por lo tanto, en esta propuesta se presentan actividades y estrategias, para 

desarrollar capacitaciones a través de diferentes talleres, que conducirán a los 

docentes aplicar con propiedad el CNB, y solo así se podrán obtener resultados de 

calidad en el desarrollo de la práctica de la docencia. Se enfatiza que la puesta en 

marcha de las capacitaciones no pretende ser  motivo para perder clases y poner en 

peligro el ciclo lectivo, por lo que se desarrollarán en tiempo de vacaciones, 

específicamente en el mes de noviembre. Dicha actividad se contemplará en el POA 

que elabora el director al final del ciclo escolar, como también los recursos 

financieros que se requieran. 
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Por lo anterior se ha preparado la presente propuesta. 

 

Objetivo general 

Orientar a directores y docentes de los Institutos por Cooperativa del distrito escolar 

090501 del Municipio de la Esperanza, departamento de Quetzaltenango, para que 

apliquen teórica y técnicamente el CNB, a través de la mejora de su saber  y hacer, 

en la  práctica de la docencia.  

 

Objetivos específicos 

a. Sensibilizar a directores y docentes sobre el papel que juegan en el proceso 

educativo,  por ser líderes y educadores. 

b. Dinamizar el ejercicio de la docencia por medio del uso de diferentes estrategias. 

c. Actualizar a directores y docentes sobre el currículo organizado en competencias, 

por medio de la planificación y ejecución de actividades. 

d. Mejorar la práctica pedagógica de los directores y docentes, al momento de 

replicar en los salones de clases su saber y hacer docencia. 

 

Temas a desarrollar 

 Módulo I: Fundamentos del Currículo. 

 Módulo II: Planificación de los Aprendizajes. 

 Módulo III: Metodología del Aprendizaje. 

 Módulo IV: Evaluación de los Aprendizajes. 

 

Responsables 

 Coordinación Técnica Administrativa. (CTA), como ente avalador de la actividad. 

 Expertos invitados. 

 PEM. Armando José Menchú Menchú. 

 

Financiamiento 

Todo proyecto requiere de una inversión y de fondos económicos que permitirá 

llevarlo a cabo. En el caso de las capacitaciones a los docentes de los Institutos por 

Cooperativa, para agenciarse de fondos económicos, se gestionará en coordinación 
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con los directores, ante las autoridades competentes, incrementar los fondos 

educativos, no solamente para la educación de los estudiantes, sino también para la 

profesionalización de los docentes. Por tal razón se solicitará incrementar 

proporcionalmente el aporte del Ministerio de Educación, el de la municipalidad y el 

de  los padres de familia. Esto debe estar incluido en el presupuesto anual que se 

presenta cada año. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - TALLER - A 

DIRECTORES Y DOCENTES DE LOS INSTITUTOS POR 

COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA 

 

MES:    NOVIEMBRE             AÑO:   2013 

 

Hora: DE 1:00 A 5:00 p.m. 

 
 
Lunes 4  
 
TALLER 
MODULO I:  
 
Fundamentos 
del Currículum 
 
 
Dr. Adán Pérez 
y Pérez 

 
 
Martes 5 
 
TALLER 
MODULO II:  
 
Planificación 
de los 
Aprendizajes 
 
Msc. Ligia del 
Carmen 
Amézquita 

 
 
Miércoles 6 
 
TALLER 
MODULO III:  
 
Metodología 
del 

Aprendizaje 
 
Lic. Hipólito 
Antonio 
Rosales 
Ramos 

 
 
Jueves 7  
 
TALLER 
MODULO IV:  
 
Evaluación de 
los 
Aprendizajes 
 
M.A. Bessy 
Ruiz Barrios 

 
 
Viernes 8 
 
Retroalimentación 
de los 4 Módulos. 
 
PLENARIA 
 
 
 
PEM. Armando J. 
Menchú Menchú 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES SOBRE 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 
 
 

I.-  AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
II.-  DINÁMICA DE TRABAJO: 

 
 

 

 

 

 

 

 
III.-  RECURSOS: 

 

 

 

 

 
 
IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 
 
    ________________________           Vo.Bo.        _______________________ 
          Asesor Pedagógico                                       Director/ Instituto Intervenido 

DIRIRGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES 

LUGAR  Y FECHA: Centro cultural municipal, Municipio de la Esperanza, Noviembre 2013. 

TEMA A DESARROLLAR: Fundamentos del Currículo 

PERFIL DEL FACILITADOR: Especialista en modelos  curriculares 

- Bienvenida y acto inaugural                                           -  Presentación y puesta en 
común. 

- Presentación               
- Dinámica de sensibilización. “El ser humano como fin y no como medio” 
- Tema a desarrollar: Fundamentos del Currículo 
- Dinámica: Rompe hielo 
- Receso -  refacción  
- Continuidad del tema. 
- Parte práctica  

 

1. Evaluación diagnóstica 
2. Presentación  por medio de diapositivas 
3. Lectura de una historia contextualizada 
4. Trabajo de grupos,  en equipo, diálogo de saberes 
5. Elaboración de P. N. I. Cuadros sinópticos, mapas conceptuales o línea del tiempo. 
6. Entrega de material a docentes 

Factor humano:    Directores, Docentes de los Institutos y  facilitador 

Materiales: Cañonera, computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, Discos de música 

Instrumental y  hojas de papel y material para docentes sobre fundamentos del currículo 

 

1. Suficiente reflexión – acción. 
2. Participación activa  de los participantes 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación 
4. Monitoreo de replica 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES SOBRE 
PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 
 
 

I.-  AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
II.-  DINÁMICA DE TRABAJO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
III.-  RECURSOS: 

 

 

 

 

 
 
IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 
    ________________________           Vo.Bo.        _______________________ 
          Asesor Pedagógico                                       Director/ Instituto Intervenido 

 
 

DIRIRGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES 

LUGAR  Y FECHA: Centro cultural municipal,  Municipio de la Esperanza, Noviembre 2013. 

TEMA A DESARROLLAR: Planificación de los aprendizajes 

PERFIL DEL FACILITADOR: Especialista en el  desarrollo del plan y planificación 

- Bienvenida                                                            -  Presentación y puesta en común 
- Presentación                 
- dinámica de sensibilización 
- Tema a desarrollar: Planificación de los aprendizajes 
- Dinámica: Telaraña 
- Receso -  refacción  
- Continuidad del tema 
- Ejercicios sobre el la planificación de los aprendizajes y el diseño de clase 

 

1. Evaluación diagnóstica 
2. Presentación  por medio de diapositivas 
3. Lectura de una historia contextualizada 
4. Trabajo de grupos. 
5. Elaboración de la técnica de QQQ o técnica UVE 
6. Modelaje, ejercitación y aplicación 
7. Entrega de material a docentes 

 

Factor humano:    Directores, Docentes de los Institutos y  facilitador 
Materiales: Cañonera, computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, Discos de música  
instrumental y  hojas de papel y material para docentes sobre planificación de los aprendizajes. 

 

1. Suficiente reflexión – acción 
2. Participación activa  de los participantes 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación 
4. Monitoreo de replica 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES SOBRE 

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 
 
 

I.-  AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
II.-  DINÁMICA DE TRABAJO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
III.-  RECURSOS: 

 

 

 

 

 
 
IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 
    ________________________           Vo.Bo.        _______________________ 
          Asesor Pedagógico                                       Director/ Instituto Intervenido 

 

DIRIRGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES 

LUGAR  Y FECHA: Centro cultural municipal, Municipio de la Esperanza, Noviembre 2013 

TEMA A DESARROLLAR: Metodología del aprendizaje 

PERFIL DEL FACILITADOR: Especialista en Evaluación de los aprendizajes 

- Bienvenida                                                            -  Presentación y puesta en común. 
- Presentación                
- Dinámica de sensibilización. Himno al maestro. 
- Tema a desarrollar: Metodología de los aprendizajes 
- Dinámica: Formando hileras con prendas 
- Receso -  refacción  
- Continuidad del tema 
- Ejercicio: Elaboración teórica y conceptual 

 

1. Evaluación diagnóstica 
2. Presentación  por medio de diapositivas 
3. Lectura de una historia contextualizada 
4. Trabajo de grupos 
5. Práctica de cómo encontrar alternativas novedosas, selección, organización y la                     

promoción de las estrategias. Dominio operativo de estrategias 
6. Entrega de material a docentes 

 

Factor humano:    Directores, Docentes de los Institutos y  facilitador. 

Materiales: Cañonera, computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, Discos 
de música instrumental y  hojas de papel y material para docentes sobre fundamentos  
del currículo 

 

1. Suficiente reflexión – acción 
2. Participación activa  de los participantes 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación 
4. Monitoreo de replica 

5.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES SOBRE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 
 

I.-  AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
II.-  DINÁMICA DE TRABAJO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
III.-  RECURSOS: 

 

 

 

 

 
 

IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 
 
 
    ________________________           Vo.Bo.        _______________________ 
          Asesor Pedagógico                                       Director/ Instituto Intervenido 

DIRIRGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES 

LUGAR  Y FECHA: Centro cultural municipal, Municipio de la Esperanza, Noviembre 2013 

TEMA A DESARROLLAR: Evaluación de los Aprendizajes 

PERFIL DEL FACILITADOR: Experto en Evaluación de los aprendizajes 

- Bienvenida                                                             -  Presentación y puesta en común 
- Presentación               
- Dinámica de sensibilización: 20 paradojas de la evaluación  del alumnado 
- Tema a desarrollar: Evaluación de los Aprendizajes 
- Dinámica 
- Receso -  refacción  
- Continuidad del tema. 
- Ejercicio de cómo se instrumentaliza la evaluación 

-  
 

1. Evaluación diagnóstica 
2. Presentación  por medio de diapositivas 
3. Lectura de una historia contextualizada 
4. Trabajo de grupos. 
5. Elaboración de instrumentos de evaluación, tanto de observación como de desempeño 
6. Entrega de material a docentes 

 

Factor humano:    Directores, Docentes de los Institutos y  facilitador 
Materiales: Cañonera, computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, Discos de  
música instrumental y  hojas de papel y material para docentes sobre evaluación 

 

1. Suficiente reflexión – acción. 
2. Participación activa  de los participantes. 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación 
4. Monitoreo de replica 

5.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES 
RECAPITULACIÓN DE LOS 4 MÓDULOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I.-  AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
II.-  DINÁMICA DE TRABAJO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
III.-  RECURSOS: 

 

 

 

 

 
 
IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 
    ________________________           Vo.Bo.        _______________________ 
          Asesor Pedagógico                                       Director/ Instituto Intervenido 
 

DIRIRGIDA A DOCENTES Y DIRECTORES 

LUGAR  Y FECHA: Centro cultural municipal, Municipio de la Esperanza, Noviembre 2013 

TEMA A DESARROLLAR: El Currículo organizado en competencias 

FACILITADOR: PEM. Armando Menchú 

- Bienvenida.                                              -  Presentación y puesta en común de consensos.  
- Presentación               
- Dinámica de sensibilización 
      Conexión entre la realidad del diseño curricular  y trabajo cotidiano del docente. 
- Tema a desarrollar per medio de una plenaria 
- Dinámica 
- Receso -  refacción  
- Continuidad del tema. 
- Conclusiones y recomendaciones 

 

 

1. Autoevaluación 
2. Presentación  por medio de diapositivas 
3. Lectura de una historia contextualizada 
4. Trabajo de grupos 
5. Elaboración de  conclusiones, recomendaciones y propuestas 
6. Entrega de material a docentes 

 

Factor humano:    Directores, Docentes de los Institutos y  facilitador 

Materiales: Cañonera, computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora,  

Discos de música instrumental y  hojas de papel y material para docentes 

 

1. Suficiente reflexión – acción 
2. Participación activa  de los participantes 
3. Los directores y docentes manifiestan su ponencia 
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CONTROL DE SEGUIMIENTO 
MONITOREOS Y VISITAS  REALIZASE EN EL MES DE: NOVIEMBRE 2013 - ENERO 

2014 
INSTITUTOS POR COOPERATIVA. 

 
MONITOREOS: 

 

No.- ACTIVIDAD TALLER FECHA LOGRADO 
/ NO 

LOGRADO 

1.- 1/ Análisis del 
modelo curricular 

Fundamentos del Currículo 
/ Asistencia Técnica 

04/11/2013  

2.- 2/ Elaboración de 
una guía didáctica. 

Docencia y 
organización  

Planificación de los 
Aprendizajes/ Asistencia 
Técnica / 

05/11/2013  

3.- 3/ Creatividad en el 
grupo, docencia, 

enseñanza y 
aprendizaje 

Metodología del 
Aprendizaje / Asistencia 

Técnica 

06/11/2013  

4.- 4/ Instrumentar la 
evaluación de los 

cursos 

Evaluación de los 
Aprendizajes / Asistencia 

Técnica 

07/11/2013  

5.- 5/ Ejercicio de 
síntesis y 

recapitulación 

Reforzamiento / Asistencia 
Técnica 

08/11/2013  

 
 

VISITAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA PARA VERIFICACIÓN DE RÉPLICAS DE 
TALLER 

 

No.- ACTIVIDAD NOMBRE DEL INSTITUTO FECHA 

1.- 6/ Centro de 
asesoría 

pedagógica 

Visita al Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa los Ajanel 

(IMEBCA) 

23/01/2014 

2.- 7/ Centro de 
asesoría 

pedagógica 

Visita al Instituto Mixto de 
Educación Básica por 

Cooperativa la Esperanza Centro 
(IMEBLE) 

29/01/2014 

3.- 8/ Centro de 
asesoría 

pedagógica 

Visita al Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa los Ajanel 

(IMEBCA) 

11/02/2014 

4.- 9/ Centro de 
asesoría 

pedagógica 

Visita al Instituto Mixto de 
Educación Básica por 

Cooperativa la Esperanza Centro 
(IMEBLE). 

19/02/2014 

 
 
________________________         Vo.Bo.                          __________________________ 
     Asesor Pedagógico                                                                      Director 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La totalidad de los docentes realiza y entrega la planificación en  base a 

competencias. Aunque en la práctica necesitan ejercer su profesión con  más 

eficacia, calidad y suficiencia, porque algunos improvisan la enseñanza por cierta 

disociación que existe entre lo que se planifican y lo que realmente desarrollan en 

el aula.  

 

2. Los docentes utilizan como enfoque curricular el Constructivismo, porque facilitan 

y orientan el aprendizaje al desarrollar actividades, al evaluar el aprendizaje con 

la técnica de observación y de desempeño. Sin embargo se evidencia que 

todavía no se aplica con rigor porque falta apropiar y aplicar  con eficacia de una 

manera teórica y técnica, porque las pruebas que utilizan para evaluar son de 

medición que lleva únicamente a certificar el grado.   

  

3. Por la complejidad e integridad del CNB, aún hay docentes y directores que  no lo 

aplican en el proceso de enseñanza – aprendizaje, existe poco dominio en la 

ejecución coherente entre lo que planifican y desarrollan porque no son 

conscientes de que el estudiante tiene capacidad de aprender como sujeto de 

una formación permanente y desconocen las características del mismo. 

 

4. Por las respuestas obtenidas en la investigación los docentes afirman que la 

aplicación del CNB tienen las siguientes ventajas: Desarrolla habilidades, la 

creatividad, potencia los valores y la competitividad al lograr alcanzar las 

competencias  permite el aprendizaje participativo, es un proceso educativo 

innovador y  el nuevo reglamento de evaluación permite que el aprendizaje sea 

aprovechado de una manera eficaz. 

 

5. Como evidencia de la práctica del CNB en el aula, se puede afirmar que a los 

estudiantes se les facilita aprender, porque poseen capacidades, expresan sus 

ideas e interactúan en el aula y resuelven problemas, a pesar de que  algunos 

están desmotivados porque los docentes  se dedican únicamente a realizar 
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actividades de expresión escrita y oral, con explicaciones muy deficientes, las 

clases muy teóricas y memoristas. 

 

6. La aplicación y utilización de CNB permite la libertad de cátedra, sin embargo se 

comprueba que la mayoría maneja  lo básico de la teoría y demuestran 

deficiencias en la práctica.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los docentes planifiquen de una manera integral, apegados a los 

lineamientos que se establecen en el CNB. Ejecutar y desarrollar las clases  para 

ser consecuentes entre lo que planifican y lo que realmente desarrollan en el 

aula, para alcanzar una educación de calidad e integral.  

 

2. Que los directores y docentes conozcan significativamente los fundamentos del 

CNB, la metodología, la planificación y la evaluación  de los aprendizajes, que 

implica no  solamente documentarse y  quedarse solo en la teoría, sino que  exige 

llevarlo a la práctica e implementarlo adecuadamente en su quehacer docente.  

 

3. Que los docentes,  al evaluar los aprendizajes de los estudiantes, lo hagan desde 

una perspectiva de una evaluación orientada al logro de competencias, que 

propicie acciones que conduzcan  a la solución de problemas, a la convivencia 

con actitudes éticas, la construcción y comunicación de los nuevos 

conocimientos. 

 

4. Que se capacite en la  selección  y utilización de  recursos tecnológicos, la 

exploración y la búsqueda de información, para que la educación no se reduzca 

en ser un proceso de información sino performativo, por ser un proceso que 

comporta hechos y que cambia la vida. 

 

5. A los directores se les recomienda, que al evaluar la profesión del docente, no se 

centren únicamente en el cómo planifica, desarrolla y evalúa los cursos, sino 

cómo es su desempeño docente en el contexto multiétnico, multicultural y 

multilingüe. Para que las actividades que realicen sean más de análisis, síntesis y 

reflexión.  

 

6. Que los períodos de clases se unifiquen a 60 minutos, es decir que sean períodos 

dobles, para que los docentes puedan desarrollar las actividades elementales que 

permita la competitividad y responda a las exigencias del contexto social. 
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7. Que los estudiantes desarrollen la conciencia de responsabilidad y respondan al 

proceso educativo con mucho dinamismo, por ser ellos el centro de dicho 

proceso. Por lo que es fundamental realizar con ellos actividades de información y 

performación, para que sean profesionales líderes y agentes de cambio. 

 

8. Que el Estado invierta en educación y que a través  de la gestión con el Ministerio 

de Educación y otras instituciones lleguen los recursos a los centros educativos 

por medio de las autoridades educativas, para  apoyar  la profesionalización 

docente por medio de capacitaciones que conducirán  a lograr una educación 

integral. 
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X. ANEXOS 

 

Anexos 1: Cuadro operacional 

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Instrumento 

Estructura del 
instrumento 

 
Valoración 

 
 
 
 
 
 

Currículum 
Nacional 

Base 
 
 
 
 
 

 
- Maneja 

fundamentos 
del currículo 

 
- Utiliza  

Metodología 
del 

aprendizaje 
 

 
- Elabora 

Planificación 
del 

aprendizaje. 
 
 
 

- Realiza 
evaluación 

del 
aprendizaje 

 
 
 

- Utiliza 
métodos y 
técnicas 

novedosos 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Cuestionario 
 

- Lista de 
cotejo 

 
- Ficha de 
observació

n 
 

- Entrevista 

1. ¿Existe relación entre lo 
que planifica y lo que 
desarrolla en el aula? 

¿Por qué? 
 

2. ¿Tiene estudiantes que 
les es difícil aprender en 

su curso? ¿Por qué? 
 

3. ¿Se considera como 
facilitador y orientador 

dentro del proceso 
educativo? 

¿Por qué? 
 

4. ¿Cree que el  
aprendizaje significativo 
permite el desarrollo de 

funciones cognitivas, 
habilidades, destrezas, 
capacidades y actitudes 

en el estudiante? 
 

5. ¿Conoce las 
características del 

Currículum Nacional 
Base? Enuméralas 

 
6. ¿Considera que hay 

ventajas al aplicar el 
Currículum Nacional 

Base dentro del  
proceso de enseñanza - 
aprendizaje? ¿Cuáles? 

 
7. ¿Incluye dentro del 
proceso de enseñanza -  
aprendizaje actividades 
significativas para los 

estudiantes?    
¿Cuáles? 

 
8. ¿Utiliza la técnica de la 

observación y de 
desempeño, en la 

 
 
 

Cuantitativa 
 

Y 
 

Cualitativa 
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evaluación de los 
aprendizajes? ¿Por 

qué? 
 

9. ¿Considera que hay 
desventajas al aplicar el 

Currículum Nacional 
Base dentro del  

proceso de enseñanza - 
aprendizaje? ¿Cuáles? 

 
10. ¿Cree que el 
Currículum Nacional 

Base fortalece la 
educación integral de 
los estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permite la 

educación 

participativa 

 

-  Promueve la 

motivación 

escolar 

 

- Logra un 

clima social; 

de respeto, 

tolerancia, y 

con valores. 

 

- Logra el 

aprendizaje 

significativo. 

 

- Propicia el 

diálogo y 

discusión de 

problemas 

 

- Desarrolla 

habilidades, 

capacidades 

y talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuestionario 

 

- Lista de 

cotejo 

 

 

- Ficha de 

Observación 

 

 

1. ¿Participas activamente 

en el aula?                     

¿Por qué? 

 

2. ¿Crees que tienes 

compañeros que les es 

difícil aprender? ¿Por 

qué? 

3. ¿Consideras que tu 

maestro te facilita y 

orienta tu proceso 

educativo?  ¿Por qué? 

 

4. ¿Posees habilidades, 

capacidades y actitudes 

que te permiten utilizar 

tus conocimientos en 

diferentes situaciones 

de la vida? ¿Por qué? 

 

5. ¿Tu maestro establece 

espacios de 

aprendizaje, que 

fomenten la 

convivencia, al 

compartir experiencias 

con tus compañeros? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Y  

 

Cualitativa 
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6. ¿Te consideras ser 

activo, que 

experimentas, opinas, 

juegas y te comunicas 

con tus compañeros y 

docentes?             

      ¿Por qué? 

 

7. ¿Tu maestro organiza 

actividades para 

propiciar el desarrollo 

de conocimientos, 

tecnológicos y valores? 

¿por qué? 

 

8. ¿Tus maestros registran 

y califican las 

actividades que  

realizas a lo largo de 

cada unidad? ¿Cómo?  

                                      

9. ¿Tu maestro propicia el 

aprendizaje cooperativo 

y contextualizado? ¿Por 

qué? 

10. ¿Consideras que 

recibes una educación 

integral?  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

Anexos 2: Instrumentos utilizados 

. 

Cuestionario para docentes 

I. Parte informativa: 

Instrucciones: Estimado docente de manera respetuosa solicito su apoyo respondiendo las 

siguientes interrogantes, que se refieren a la investigación de tesis, titulada: Currículum 

Nacional Base y la Práctica Docente. Sus respuestas servirán exclusivamente para los 

efectos de esta investigación, por tal razón ruego su objetividad. Gracias por su 

colaboración. 

 

1.1. Nombre del establecimiento: _______________________________________________ 

1.2. Tiempo que tiene de laborar como docente: ___________________________________ 

1.3. Grado académico: _______________________________________________________ 

1.4. Edad promedio de los alumnos: _____________________________________________ 

1.5. Cursos que imparte en tercero básico: ________________________________________ 

1.6. Edad: ______      Sexo:       M_______     F______   

 

II. Serie de preguntas: 

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de preguntas sobre la investigación de 

tesis. Se le solicita de manera respetuosa que responda con una X junto a la palabra SI, si 

su respuesta es afirmativa y si fuera negativa escriba una X a la par de la palabra NO; 

seguidamente justifique su respuesta.  

 

2.1. ¿Existe relación entre lo que planifica y lo que desarrolla en el aula de conformidad con 

el Currículum Nacional Base?  

SI_____   NO_____ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.2. ¿Tiene estudiantes que les es difícil aprender en su curso?  

SI____    NO_____ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2.3. ¿Se considera como facilitador y orientador dentro del proceso educativo? 

SI____    NO_____ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.4. ¿Cree que el  aprendizaje significativo permite el desarrollo de funciones cognitivas, 

habilidades, destrezas, capacidades y actitudes en el estudiante?       

SI_____    NO_____ 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.5. ¿Conoce las características del Currículum Nacional Base? 

SI_____    NO_____ 

 

 Enuméralas: 1_________________________   2___________________  

3_________________________ 4___________________________ 

 

2.6. ¿Considera que hay ventajas al aplicar el Currículum Nacional Base dentro del  proceso 

de enseñanza - aprendizaje?           SI_____    NO_____ 

¿Cuáles?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.7. ¿Incluye dentro del proceso de enseñanza -  aprendizaje actividades significativas para 

los estudiantes?                                SI____    NO_____ 

        ¿Cuáles? ____________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________ 

 

2.8. ¿Utiliza la técnica de la observación y de desempeño, en la evaluación de los 

aprendizajes?                                   SI_____    NO_____ 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.9. ¿Considera que hay desventajas al aplicar el Currículum Nacional Base dentro del  

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

SI_____    NO_____ 

¿Cuáles?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.10. ¿Cree que el Currículum Nacional Base fortalece la educación integral de los 

estudiantes?                                    SI____    NO_____ 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
. 
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Cuestionario para  estudiantes 

I. Parte informativa: 

 

Instrucciones: Estimado estudiante de manera respetuosa solicito tu apoyo respondiendo 

las siguientes interrogantes que se refieren a la investigación de tesis, titulada: Currículum 

Nacional Base y la Práctica Docente. Tus respuestas servirán exclusivamente para los 

efectos de esta investigación, por tal razón ruego tu sinceridad. Gracias por tu colaboración. 

 

1.1. Nombre del establecimiento: _______________________________________________ 

a. Edad: _______________  Sexo: M______  F______ 

 

II. Serie de preguntas 

 

Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de preguntas sobre la investigación de 

tesis. Te solicito de manera respetuosa que respondas con una X junto a la palabra SI, si tu 

respuesta es afirmativa y si fuera negativa escribe una X a la par de la palabra NO; 

seguidamente justifica tu respuesta.  

 
2.1. ¿Participas activamente en el aula?                     

SI____    NO_____ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2.2. ¿Crees que tienes compañeros que les es difícil aprender?  

SI_____ NO____ 

        ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2.3. ¿Consideras que tu maestro te facilita y orienta tu proceso educativo?  

SI____    NO_____ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2.4. ¿Posees habilidades, capacidades y actitudes que te permiten utilizar tus conocimientos 

en diferentes situaciones de la vida?  

SI____    NO_____ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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2.5. ¿Tu maestro establece espacios de aprendizaje, que fomenten la convivencia, al 

compartir experiencias con tus compañeros?  

 

SI____    NO_____ 

¿Qué experiencias? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2.6. ¿Te consideras ser activo, que experimentas, opinas, juegas y te comunicas con tus 

compañeros y docentes?             

SI_____ NO_____ 

 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2.7. ¿Tu maestro organiza actividades para propiciar el desarrollo de conocimientos, 

tecnológicos y valores?                

SI____    NO_____ 

     ¿Cuáles?________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

 

2.8. ¿Tus maestros registran y califican las actividades que  realizas a lo largo de cada 

unidad?                                         

SI_____ NO_____ 

        ¿Cómo?_______________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________ 

 

2.9. ¿Tu maestro propicia el aprendizaje cooperativo y contextualizado?  

 SI____    NO_____ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2.10. ¿Consideras que recibes una educación integral?   

SI____    NO_____ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Guía para la entrevista estructurada a directores 

 

I. Parte informativa: 
 
Instrucciones: Estimado director de manera respetuosa solicito su apoyo respondiendo las 
siguientes interrogantes que se refieren a la investigación de tesis titulada: Currículum 
Nacional Base y la Práctica Docente. Sus respuestas servirán exclusivamente para los 
efectos de la investigación, por tal razón ruego su objetividad. Gracias por su colaboración. 
 
1.1. Establecimiento  escolar a su cargo: _________________________________________ 
1.2. Tiempo que tiene de laborar en el ramo educativo: ______________________________ 
1.3. Nivel académico: ________________________________________________________ 
1.4. Sexo:        F______    M_______ 

 

II. Serie de preguntas:  
 

2.1. ¿Qué enfoque curricular utilizan los docentes del instituto  a su cargo para el proceso de 
enseñanza -  aprendizaje?   

 
2.2. ¿Considera que el uso del Currículum Nacional Base por los docentes en el aula es 

funcional para el aprendizaje significativo?  ¿Por qué? 
 
2.3. ¿Cómo autoridad educativa  qué opinión le merece la operativización del Currículum 

Nacional Base con la práctica docente? 
 

2.4. ¿Qué ventajas tiene la aplicación del Currículum Nacional Base en el proceso 
educativo? 

 
2.5. ¿Qué desventajas encuentra al aplicar el Currículum Nacional Base en el ejercicio 

profesional del educador?  
 
2.6. ¿Usted cree que la  puesta en práctica del Currículum Nacional Base por los docentes, 

permite un desarrollo educacional?  ¿Por qué? 
 

2.7. ¿Le gustaría que  los docentes de tercero básico  desarrollaran nuevas actividades para 
mejorar la labor docente? ¿Cuáles? 

 

2.8. ¿Cómo  practica con los docentes la libertad de cátedra?  
 
2.9. Menciones algunas funciones pedagógicas de los docentes. 
 
2.10. ¿En su calidad de orientador del proceso enseñanza-aprendizaje permite a los 

docentes capacitarse para el manejo del CNB? ¿Por qué?  
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Nombre del establecimiento: __________________________________________________ 
Grado: ____________________________ Sección: ________________________________ 
Curso: ____________________________ Unidad: _________________________________ 
Contenido programático: _____________________________________________________ 
Competencia que desea lograr: ________________________________________________ 
 

Instrumento de observación, lista de cotejo 

 

    Aspectos generales Si No % DE SI % DE NO 

1 Cumple con el horario 4 12 25 75 

2 Registra la asistencia de sus alumnos 10 6 63 38 

3 Posee plan de trabajo 5 11 31 69 

4 Desarrolla con dominio el tema 10 6 63 38 

5 Utiliza adecuadamente los recursos de CNB 2 14 13 88 

      Relaciones Humanas Si No % DE SI % DE NO 

1 Mantienen relaciones humanas y positivas 14 2 88 13 

2 Sostiene una relación interpersonal maestro - alumno 10 6 63 38 

3 Atiende situaciones personales de los alumnos 0 16 0 100 

4 Se dirige a sus alumnos con respeto 16 0 100 0 

5 Los alumnos muestran actitudes positivas 13 3 81 19 

      Actividades Si No % DE SI % DE NO 

1 Realiza actividad de  inicio 6 10 38 63 

2 Realiza actividad de  desarrollo 14 2 88 13 

3 Realiza actividad de  cierre 0 16 0 100 

4 Muestra dominio del grupo 16 0 100 0 

5 Propicia un ambiente agradable 9 7 56 44 

6 Logra un clima social de respeto, tolerancia y con valores 13 3 81 19 

      Metodología Si No % DE SI % DE NO 

1 Utiliza el aprendizaje cooperativo 8 8 50 50 

2 Parte de la ideas propias de los alumnos 12 4 75 25 

3 Propicia diálogo y discusión de problemas 6 10 38 63 

4 Facilita la construcción del conocimiento 12 4 75 25 

5 Evidencia la funcionalidad de los aprendizajes (ejemplifica) 9 7 56 44 

      Evaluación Si No % DE SI % DE NO 

1 Realiza evaluación diagnóstica 2 14 13 88 

2 Facilita la autoevaluación 3 13 19 81 

3 Facilita la coevaluación 6 10 38 63 

4 Evalúa el aprendizaje al finalizar la sesión (heteroevaluación) 9 7 56 44 

5 Registra el desempeño del estudiante 11 5 69 31 
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Anexo 3: Resultados de los cuestionarios 

 

 Encuestas aplicadas a los maestros de tercero básico por cooperativa 

Item: No. 2.1. ¿Existe relación entre lo que planifica y lo que desarrolla en el aula de 

conformidad con el Currículum Nacional Base?  

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

1 
Si 19 100 1.00 0.00 0.22 0.43 1.43 0.57 si 4.55 SI 

No 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 si 0.00 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.2. ¿Tiene estudiantes que les es difícil aprender en su curso?  

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

2 
Si 15 79 0.79 0.21 0.09 0.18 0.97 0.61 si 8.78 SI  

No 4 21 0.21 0.79 0.09 0.18 0.39 0.03 si 2.33 SI  

    Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.3. ¿Se considera como facilitador y orientador dentro del proceso 
educativo? 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

3 
Si 19 100 1.00 0.00 0.22 0.43 1.43 0.57 si 4.55 SI 

No 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 si 0.00 NO 

                                                                                                          Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.4. ¿Cree que el  aprendizaje significativo permite el desarrollo de funciones 

cognitivas, habilidades, destrezas, capacidades y actitudes en el estudiante? 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

4 
Si 18 95 0.95 0.05 0.05 0.10 1.05 0.85 si 19.00 SI 

No 1 5 0.05 0.95 0.05 0.10 0.15 -0.05 si 1.00 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item. No. 2.5. ¿Conoce las características del Currículum Nacional Base? 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

5 
Si 14 74 0.74 0.26 0.10 0.20 0.93 0.54 si 7.40 SI 

No 5 26 0.26 0.74 0.10 0.20 0.46 0.07 si 2.60 SI 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Item. No. 2.6. ¿Considera que hay ventajas al aplicar el Currículum Nacional Base 

dentro del  proceso de enseñanza - aprendizaje 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

6 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

No 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.7. ¿Incluye dentro del proceso de enseñanza -  aprendizaje actividades 

significativas para los estudiantes?                                 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

7 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

No 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.8. ¿Utiliza la técnica de la observación y de desempeño, en la evaluación de 

los aprendizajes?                                    

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

8 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

No 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.9. ¿Considera que hay desventajas al aplicar el Currículum Nacional Base 

dentro del  proceso de enseñanza - aprendizaje? 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

9 
Si 11 58 0.58 0.42 0.11 0.22 0.80 0.36 si 5.27 SI 

No 8 42 0.42 0.58 0.11 0.22 0.64 0.20 si 3.82 SI 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

Item: No. 2.10. ¿Cree que el Currículum Nacional Base fortalece la educación 

integral de los estudiantes?         

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

10 
Si 17 89 0.89 0.11 0.07 0.14 1.03 0.76 si 12.71 SI 

no 2 11 0.11 0.89 0.07 0.14 0.24 -0.03 si 1.57 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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 Encuestas aplicadas a los alumnos de tercero básico por cooperativa  

 

Item No. 2.1.  ¿Participas activamente en el aula?   

                  
ITEM 

F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

1 
Si 55 83 0.83 0.17 0.05 0.09 0.92 0.74 si 16.60 SI  

No 11 17 0.17 0.83 0.05 0.09 0.26 0.08 si 3.40 SI  

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.2. ¿Crees que tienes compañeros que les es difícil aprender?  

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

2 
Si 46 70 0.70 0.30 0.06 0.11 0.81 0.59 si 11.67 SI  

No 20 30 0.30 0.70 0.06 0.11 0.41 0.19 si 5.00 SI  

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.3. ¿Consideras que tu maestro te facilita y orienta tu proceso educativo? 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

3 

Si 53 80 0.80 0.20 0.05 0.10 0.90 0.71 si 16.00 SI  

No 10 15 0.15 0.85 0.04 0.09 0.24 0.07 si 3.75 SI  

nulo 3 5 0.05 0.95 0.03 0.05 0.10 0.00 si 1.67 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

Item: No. 2.4. ¿Posees habilidades, capacidades y actitudes que te permiten utilizar tus 

conocimientos en diferentes situaciones de la vida?  

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

4 

Si 63 95 0.95 0.05 0.03 0.05 1.00 0.90 si 31.67 SI 

No 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 si 0.00 NO 

nulo 3 5 0.05 0.95 0.03 0.05 0.10 0.00 si 1.67 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: 2.5. ¿Tu maestro establece espacios de aprendizaje, que fomenten la 

convivencia, al compartir experiencias con tus compañeros? 

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

5 

Si 51 77 0.77 0.23 0.05 0.10 0.87 0.67 si 15.40 SI 

No 9 14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.22 0.05 si 3.50 SI 

nulo 6 9 0.09 0.91 0.04 0.07 0.16 0.02 si 2.25 SI 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Item: No. 2.6. ¿Te consideras ser activo, que experimentas, opinas, juegas y te 

comunicas con tus compañeros y docentes?  

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

6 
Si 60 91 0.91 0.09 0.04 0.07 0.98 0.84 si 22.75 SI 

No 6 9 0.09 0.91 0.04 0.07 0.16 0.02 si 2.25 SI 

                                                                                                               Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.7. ¿Tu maestro organiza actividades para propiciar el desarrollo de 

conocimientos, tecnológicos y valores?      

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

7 

Si 53 80 0.80 0.20 0.05 0.10 0.90 0.71 si 16.00 SI 

No 10 15 0.15 0.85 0.04 0.09 0.24 0.07 si 3.75 SI 

nulo 3 5 0.05 0.95 0.03 0.05 0.10 0.00 si 1.67 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Itema: No.  2.8. ¿Tus maestros registran y califican las actividades que  realizas a lo 

largo de cada unidad?                                         

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

8 

Si 62 94 0.94 0.06 0.03 0.06 1.00 0.88 si 31.33 SI 

No 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.50 NO 

nulo 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.50 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.9. ¿Tu maestro propicia el aprendizaje cooperativo y contextualizado?  

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

9 

Si 51 77 0.77 0.23 0.05 0.10 0.87 0.67 si 15.40 SI 

No 6 9 0.09 0.91 0.04 0.07 0.16 0.02 si 2.25 SI 

nulo 9 14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.22 0.05 si 3.50 SI 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

Item: No. 2.10. ¿Consideras que recibes una educación integral?   

ITEM F % P Q  
 

E 
I 

FIABLE RC SIGNIFICATIVO 

IC+ IC- 

10 

Si 62 94 0.94 0.06 0.03 0.06 1.00 0.88 si 31.33 SI 

no 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.50 NO 

nulo 2 3 0.03 0.97 0.02 0.04 0.07 -0.01 si 1.50 NO 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Anexos 4: Gráficas de las encuestas 

 

 Gráficas del cuestionario aplicado a los docentes de tercero básico por 

cooperativa 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

 Gráficas del cuestionario aplicado a los estudiantes de tercero básico por 

cooperativa 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 
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Fuente: Investigación de campo 2012 
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