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Resumen 

 

En la Constitución Política de la República de Guatemala se reconoce la educación 

como un derecho y una obligación del Estado, los diferentes gobernantes, a través 

del Ministerio de Educación han impulsado programas para dar cumplimiento a dicho 

mandato constitucional. 

 

En el período presidencial 2008-2012 la población estudiantil aumentó y las escuelas 

unitarias quienes con un solo docente atienden a niños de diferentes grados en un 

solo salón de clases se encontraron  con un serio problema. 

 

Así surge la pregunta ¿Cómo condiciona la sobrepoblación estudiantil el desempeño 

del docente? Entonces se planteó el siguiente objetivo general: Verificar cómo la 

sobrepoblación estudiantil condiciona el desempeño docente en las escuelas 

unitarias del municipio de Santa  Cruz del Quiché. 

 

La investigación tuvo como sujetos a quince docentes y 120 estudiantes del tercer 

grado de primaria de las quince escuelas unitarias del municipio, se usó la encuesta 

como instrumento y el tipo de investigación fue descriptivo. 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones:   

Las mayores dificultades que el docente encuentra en el momento de desarrollar sus 

clases son:   la falta de concentración del estudiante, confusión en los contenidos, 

bajo rendimiento académico, la falta de atención y disciplina en el aula. 

 

Entre las recomendaciones propuestas se encuentran la necesidad de ofrecer a los 

docentes oportunidades de profesionalización y actualización así como un mayor 

acompañamiento por parte de las autoridades educativas y  a los docentes 

apropiarse de herramientas y estrategias que les puedan servir para  un mejor 

desempeño en el aula. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La educación  desempeña un papel fundamental en la superación de la pobreza, 

desigualdad e  injusticia y proporciona a los habitantes de una nación mejores 

oportunidades de desarrollo integral. 

 

En Guatemala, el derecho a la educación es reconocido por la Constitución Política 

de la República, además el Estado asumió la responsabilidad de garantizar 

educación con pertinencia cultural para todas y todos los habitantes del país  

conforme a las características multilingües, pluriculturales y multiétnicas, a partir de 

la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. 

 

Para asegurar el derecho a la educación, el Gobierno guatemalteco ha impulsado 

programas  e iniciativas como las Escuelas Unitarias para ofertar una educación con 

cobertura; en el municipio de Santa Cruz del Quiché se palpa una realidad rural  

sumida en la pobreza, ignorancia y abandono.  El gobierno de Guatemala en 

conjunto con la UNICEF  implementó esta modalidad de escuelas unitarias en las 

aldeas y caseríos más alejados del área urbana.  En dichas escuelas, un docente es 

el encargado de atender a los niños que cursan diferentes grados del nivel primario  

en un solo salón de clases que conforma la escuela. 

 

Con los programas implementados por el gobierno del período 2008-2012, las  

matrículas en los centros educativos  privados y públicos del país fueron 

incrementadas en gran número.  Las aulas se sobre poblaron  e hicieron del trabajo 

del docente, una labor complicada.   El desempeño de los docentes  se vió afectado 

por el número de niños que debían atender, así, la calidad pedagógica de los 

docentes disminuyó; en las escuelas unitarias los estudiantes aumentaron en 

número, con el agravante de ser estudiantes que cursan diferentes grados del nivel 

primario en una misma aula.  Ante esta realidad, el docente se enfrenta al reto de 

atender a un grupo de estudiantes numeroso, con diferentes capacidades, 

habilidades, ritmos de aprendizaje y con la responsabilidad de impartir  los 
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contenidos de diferentes currículos.  A ello se añaden las condiciones de 

infraestructura puesto que el espacio se reduce, el mobiliario es insuficiente y el 

material didáctico se hace escaso.   

 

La niñez guatemalteca merece una educación de calidad, competitiva  e integral, por 

ello, este estudio tiene como objetivo  verificar cómo la sobrepoblación estudiantil 

condiciona el desempeño docente. 

 

Al verificar cuáles son las condiciones en las que el docente debe realizar  el trabajo 

profesional  con un grupo de estudiantes numeroso,  con serias dificultades que 

hacen que su labor no sea eficaz  y eficiente. El presente estudio ayudará a orientar 

a los docentes que trabajan en las escuelas unitarias  con la propuesta de 

herramientas y estrategias que se puedan aplicar en la tarea educativa que se realiza 

diariamente, de tal manera que  el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

significativo en los estudiantes. 

 

También será un aporte para la Universidad Rafael Landívar en la ampliación del 

conocimiento de la realidad educativa de las escuelas unitarias en el contexto del 

municipio de Santa Cruz del  Quiché y del impacto que tienen las propuestas 

educativas en la realidad del país. 

 

El presente estudio es de mucha importancia, por esta razón varios autores han 

escrito sobre el tema.  En relación a la variable Sobrepoblación estudiantil, García 

(2008), en el Peródico El Quetzalteco del día sábado 8 de marzo,  publica el artículo 

que se titula Aumenta población estudiantil por deportaciones de Estados Unidos, en 

el que confirma que en San Carlos Sijá, municipio de Quetzaltenango, la población 

estudiantil ha aumentado en un número aproximado de mil estudiantes debido a la 

repatriación de niños guatemaltecos desde Estados Unidos. 

 

También, en el censo anual realizado por la Dirección Departamental de Educación 

de Quiché (2008), en el Distrito 14-01-02 y 14-01-03 de Santa Cruz del Quiché se 
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contabilizaron 36 escuelas unitarias las cuales atienden a una población estudiantil 

de 1,053 en el nivel primario.  Las escuelas unitarias que atienden la menor 

población de estudiantes tienen 16 alumnos, la del mayor número de estudiantes 

tienen 53 alumnos distribuidos en los seis grados de primaria y  están bajo la 

responsabilidad de un docente. 

 

Además, en el censo estadístico realizado por el Ministerio de Educación (2009), a  

nivel departamental y nacional, reveló que durante el ciclo escolar se atendieron en 

Quiché a 189,646 alumnos, se contó con 12,127 docentes por lo que el censo 

concluye que cada docente deberá atender a 15 alumnos en el departamento de 

Quiché. 

 

Así mismo,  Apolinar (2009), en el Periódico La República de Santo Domingo de 

fecha 8 de febrero, en el artículo titulado Sobrepoblación atenta contra la calidad de 

enseñanza en la UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo) consultado el 

07/03/2012, dice que la población estudiantil ha aumentado en tal número que ha 

sobrepasado la capacidad de establecimientos públicos, en algunos casos hay cien 

estudiantes en un salón de clases lo cual dificulta considerablemente el proceso de 

enseñanza aprendizaje tanto para el docente como para los estudiantes. 

 

Igualmente, Hernández (2010), en el Periódico El Quetzalteco del jueves 21 de enero 

en el artículo titulado Crece población estudiantil, manifiesta que, a comparación del 

año 2009, en el año 2012 la población estudiantil perteneciente a las escuelas 

públicas aumentó de 4,000 a 4,500 estudiantes.  Algunos grados aumentaron en 45 

su número de alumnos. 

 

En relación con el tema Sam (2011), en el Periódico Prensa Libre de fecha 26 de 

diciembre, se publica un artículo titulado Padres buscan inscripción en el que expone 

que se evidencia que un buen número de padres de familia hicieron largas filas en 

espera para poder matricular a  sus hijos en establecimientos públicos en los niveles 
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de básico y diversificado, incluso en fechas festivas como el 31 de diciembre y 1 de 

enero, esto debido al aumento de la población estudiantil. 

 

Del mismo modo, Gómez (2012), en el Periódico El Quetzalteco del día jueves 12 de 

enero, referente a la Población estudiantil en su artículo titulado Ciclo escolar iniciará 

con sobrepoblación, expresa que en el presente año la población estudiantil aumentó 

considerablemente, desafortunadamente el departamento de Quetzaltenango, como 

otros, no cuenta con suficiente infraestructura para acoger a los estudiantes, tanto 

que, en algunos establecimientos como la Escuela Llanos de la Cruz, tienen que 

atender tres grados en un aula. 

 

En lo concerniente al Desempeño docente en el aula: 

Angarita y Herrera (2006), realizaron un estudio titulado:  Estudio de los factores que 

motivan al docente en ejercicio a elevar su desempeño profesional con el objetivo de 

estudiar los factores que motivan al docente en su labor como tales, que se realizó 

en Venezuela con una muestra de 39 docentes y en el que se aplicaron 

cuestionarios, también se usó el diseño de investigación explorativa descriptiva. 

El estudio concluye que el docente puede tener un buen desempeño en el aula de 

acuerdo a la motivación intrínseca provocada por la vocación, valoración de su 

trabajo, gusto por el mismo; además interviene la motivación extrínseca como 

actualizaciones docentes, valoración de su trabajo e incentivos.  En las 

recomendaciones se toma en cuenta la  importancia que tiene la profesionalización 

del docente, la mayor inversión que el estado pueda hacer en promocionar cursos de 

actualización docente y en remunerar de mejor manera a los maestros. 

 

Asimismo, Rodríguez, Matzer y Estrada (2007), en el estudio titulado Escuelas 

unidocentes y multigrado a escala nacional en Centroamérica publicado por PRODI, 

Programas y Proyectos de Desarrollo Integral en su página web, y elaborado en 

Guatemala con el objetivo de analizar la naturaleza, así como la evolución del 

modelo pedagógico en la escuela unitaria y multigrado en el contexto rural 

centroamericano, desde la década del 70 hasta la fecha y su relación con la  práctica  
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pedagógica actual, con una muestra de cuatro escuelas:  una escuela multigrado 

bilingüe ubicada en el departamento de Alta Verapaz, una escuela multigrado rural 

ubicada en el departamento de Baja Verapaz, una escuela multigrado de autogestión 

comunitaria del departamento de Chimaltenango y una escuela multigrado 

monolingüe castellana ubicada en el departamento de Santa Rosa.  Los instrumentos 

ocupados fueron la entrevista, grupos focales y una ficha de observación que 

permitió visualizar en el aula los elementos que se aplican de acuerdo al modelo 

pedagógico multigrado y revisión de biografías.  El estudio se desarrolló enel marco 

del enfoque cualitativo, específicamente, de tipo descriptivo. 

 

Al analizar los resultados del estudio se llega a las siguientes conclusiones: 

Las escuelas unitarias eran atendidas por un solo docente y contaban con un 

reducido  grupo de estudiantes ya que las poblaciones en donde se ubican dichos 

establecimientos son muy pequeñas. 

 

La metodología implementada por los docentes fue la metodología activa que obtuvo 

muy buenos resultados en cuanto al desarrollo del pensamiento, habilidades 

psicomotoras y en el ámbito socio afectivo, razón por la cual se valora un buen 

desempeño del docente en su aula. 

 

En cuanto a las recomendaciones se sugiere que los docentes participen 

activamente en las capacitaciones y procesos de formación docente para elevar sus 

niveles de pertinencia cultural, lingüística y pedagógica de acuerdo al contexto en el 

que se desenvuelven. 

 

También Cifuentes (2008), en la Tesis titulada Asertividad y Desempeño Docente 

con el objetivo de determinar la influencia de la asertividad en el desempeño docente 

realizado en las escuelas oficiales y por cooperativa en San Pedro Jocopilas, 

Suchitepequez con una población integrada por docentes, alumnos y alumnas de 

establecimientos educativos oficiales y cooperativas, con edades comprendidas entre 

los 12 y 50 años de edad.  Para obtener los datos se ocupó una prueba psicométrica 
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INAS-87 y una boleta para alumnos con preguntas cerradas.  Se ocupó como diseño 

de investigación la estadística descriptiva.  

  

Entre las conclusiones  se encuentran que el educador asertivo es el que siente una 

gran libertad para manifestarse, poseer una autoestima alta para expresar lo que 

piensa, siente, quiere.  Es proactivo y toma en cuenta a los padres de familia para 

que ellos tomen parte de la enseñanza-aprendizaje. 

 

También es resilente, se caracteriza por ser una persona que asume la 

responsabilidad de sus actos, ve el error como una oportunidad para aprender, tiene 

una actitud de servicio y le gusta ayudar.  Sus actitudes son la clave para la 

motivación de sus alumnos en el aula.  Dentro de las recomendaciones se resalta la 

importancia de participar en talleres, charlas, conferencias formativas en cuanto a la 

asertividad y el desempeño docente en el aula. 

 

Además, Vásquez y Escámez (2010), en la Revista Scielo México, revista electrónica 

de investigación educativa, volumen 12, escribe el artículo titulado La profesión 

docente y la ética del cuidado, consultada el (10/02/2012) refiere que la práctica 

docente se caracteriza por tener la responsabilidad de promover el desarrollo del 

alumnado en todas sus dimensiones, es por ello que el docente no solo debe prestar 

atención al saber intelectual, sino que los mejores frutos se encuentran en el 

entusiasmo intelectual, el deseo y la satisfacción de realizar un descubrimiento, la 

experiencia de seguridad en una clase. 

 

El buen ejercicio profesional docente incluye la creación de relaciones de confianza 

mutua, que permiten al profesorado conocer al alumnado y plantear las 

intervenciones educativas en función de los intereses y las necesidades del mismo. 

 

Los docentes deben promover la autonomía personal del alumnado, de tal forma que 

puedan intervenir y participar en la transformación de la vida propia, de la cultura y la 

sociedad de la que forman parte. 
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La docencia tiene como meta social la transmisión de la cultura y la formación de 

personas críticas, personas capaces de manejar habilidades para observar, inferir, 

generalizar, proponer, buscar alternativas, evaluar, detectar problemas, ser objetivos 

y críticos. 

 

La docencia debe promover en el aula el pensamiento crítico a través de 

herramientas como el debate, que generen propuestas públicas, que permitan la 

aplicación del conocimiento a la solución de problemas con seguridad en sí mismos, 

honestidad, veracidad y valentía. 

 

Igualmente Roman (2010), en la revista PREAL, Programa de Promoción de la 

Reforma en América Latina y el Caribe, número 49 del mes de noviembre, en el 

artículo titulado La Voz ausente de estudiantes y padres en la evaluación del 

desempeño docente, consultado el 23 de febrero de 2012 resalta las cualidades y 

capacidades de un buen docente desde la óptica del estudiante, dichas cualidades 

son la credibilidad, el respeto, la autenticidad. 

 

En cuanto a las capacidades referentes al desempeño docente menciona la 

capacidad de responder preguntas en el aula, de reaccionar frente a cualquier evento 

inesperado o conflicto en el aula, fundamentación de los criterios, especialmente los 

de evaluación, el tiempo disponible para la retroalimentación de lo que se ha hecho y 

lo que se logra, su capacidad para expresarse con claridad y lograr así que los 

estudiantes comprendan y asimilen.  La capacidad de motivar, ser amigo de 

losestudiantes, el control sobre la clase. 

 

Además, Maldonado (2010), en la Tesis titulada Rol del Docente y Asertividad, cuyo 

objetivo es establecer el rol del docente y si este es asertivo al ponerlo en práctica 

realizado en los institutos nacionales de la cabecera departamental de 

Quetzaltenango, con una población de 367 personas.  El instrumento ocupado fue la 

encuesta y el Diseño es descriptivo, las conclusiones a las que se llegaron son que 

muy pocos docentes realizan un diagnóstico al inicio del año para conocer a sus 
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estudiantes.  Otra conclusión fue que el docente puede desempeñarse con 

agresividad y coerción al utilizar el castigo o la amenaza para hacer que sus 

estudiantes entreguen tareas, realicen los ejercicios o cualquier otra actividad en el 

aula.  Dentro de las recomendaciones se encuentran que los docentes deben ser 

proactivos, capaces de manejar un currículo, contextualizarlo de acuerdo a la 

realidad en la que vive y a las características de su grupo, previamente conocidas, 

para que sea asertivo en su relación con los estudiantes, en su trato en el aula y en 

los métodos de enseñanza que utiliza. 

 

De la misma manera, Archila (2010), en la Tesis titulada Presión Administrativa y su 

Incidencia en el Desempeño Docente, realizado con el objetivo de determinar la 

presión administrativa y su incidencia en el desempeño docente de los colegios 

privados de la ciudad de Quetzaltenango, aplicado a 198 docentes como sujetos del 

nivel primario entre las edades de 19 a 60 años que laboran en treinta y tres colegios 

del departamento de Quetzaltenango. 

 

El instrumento utilizado fue una prueba AE: Escala de apreciación del estrés y escala 

S: que mide el estrés socio laboral.  La modalidad descriptiva fue la ocupada. 

 

La tesis concluye que la presión administrativa influye de manera determinante en el 

desempeño docente ya que éste se ve presionado por realizar lo mejor posible su 

trabajo para responder a las exigencias de una autoridad lo cual aumenta el estrés 

que maneja restándole libertad, creatividad, confianza en sí mismo, tolerancia con 

sus estudiantes y más.  El estudio recomienda que las autoridades administrativas 

educativas deben adaptar el proceso de evaluación desde un enfoque constructivista 

para no afectar el estado emocional del docente y por ende influir en su buen 

desempeño dentro del aula. 

 

Para finalizar, Ramírez (2011), en la Tesis titulada Autoevaluación del Desempeño 

Educativo de los Maestros Voluntarios del IGER de los municipios de Guatemala, 

Quetzaltenango y Cobán realizada con el objetivo de determinar como perciben su 
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desempeño educativo los maestros voluntarios del IGER de los municipios de 

Guatemala, Quetzaltenango y Cobán.  Los sujetos de investigación fueron los 

maestros orientadores voluntarios de IGER de los municipios anteriormente 

mencionados.  La muestra estuvo conformada por 157 maestros (70 mujeres y 87 

hombres).  El instrumento que se ocupó fue la escala de autoevaluación del 

desempeño docente y el Diseño fue Descriptivo. 

 

Dentro de las conclusiones se encuentran que los docentes que trabajan en el 

programa IGER conocen la metodología activa propuesta por los coordinadores de 

dicho programa más no la ponen en práctica, también tienen una fuerte tendencia a 

limitarse a dar una clase magistral olvidándose de la formación integral del 

estudiante. 

 

Dentro de las recomendaciones se motiva al docente a partir desde el  trabajo del 

estudiante para ayudarle a ser autónomo y propositivo.  También se le invita a 

motivar al alumnado desde la actitud proactiva del docente para que haga, cree, 

analice, proponga y discuta. 

 

1.1. Sobrepoblación estudiantil 

 

1.1.1. Definición 

Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano Uno(2008),  refiere que la  

sobrepoblación estudiantil es el exceso del número de  estudiantes que se 

encuentran en un espacio determinado cuya capacidad  no es adecuada para 

acogerlos ni  cuenta con  las condiciones adecuadas para el buen desenvolvimiento 

de los mismos. 

 

1.1.2. Estado actual de las escuelas en Guatemala 

Guatemala es un país joven, con aproximadamente   13.7 millones de habitantes 

para el año 2008,  de éstos 5.2 millones se encuentran en edad escolar.  El gobierno 

actual enfrenta una demanda insatisfecha, a esto se suma la disminución de la tasa 
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de mortandad infantil  lo cual provoca el aumento de la población estudiantil, pues 

muchos son los niños mayores de 7 años y menores de 15 que  aspiran a  recibir una 

educación formal. 

 

Según la UNICEF, (2008) en la última  década, para el gobierno guatemalteco  la 

inversión en la materia educativa se ha convertido en el rubro más importante de su 

presupuesto.  La inversión en educación alcanza un 3.1%,  a través del MINEDUC 

(Ministerio de Educación), representa el 2.1% y  en otras instancias del gobierno, 1%  

que hacen  un total de 6.2% del PIB. 

 

Actualmente DIPLAN coordina el Plan de Inversión en Infraestructura Escolar. 

El 53% de escuelas oficiales en Guatemala tienen las condiciones de infraestructura  

mínimas para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Para el año 2008, 1,045 escuelas fueron remozadas para mejorar sus condiciones de 

infraestructura y su capacidad para acoger al número de estudiantes que se 

presentan  a dichas instalaciones para formarse.  Entre la primera y la segunda parte 

de este programa se   pretenden construir cerca de  345 escuelas.  

 

El Ministerio de Educación planteó la posibilidad de realizar un Censo  de 

Infraestructura Escolar  con el fin de ordenar la construcción de edificios escolares y 

motivar a una cultura de mantenimiento.  El Censo realizado en el año 2005 abarcó 

14,600 centros escolares,  y 24,035 establecimientos.  En éstos se encontraron  

136,435 aulas, 8,871  instalaciones sanitarias.  Se contabilizaron  pupitres, cátedras,  

computadoras, máquinas de escribir; entre otros. 

 

El 64% de los establecimientos tiene acceso a  energía eléctrica, la mitad de las 

escuelas goza de agua entubada, solamente el 19% de establecimientos  posee 

drenajes,  otras cuentan con letrinas o pozos ciegos. 
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El 63.9% de las aulas conserva el piso en buen estado,  un 28.5% mantienen el 

suelo regular, el 3.4%  poseeuna superficie en mal estado y un 1.9%  permanecen 

sobre un área  inservible. 

 

En todo el país hay establecimientos públicos que necesitan reparación, 

remozamiento y mejoras significativas para poder funcionar adecuadamente, permitir 

un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo y brindar la atención a todos los niños, 

niñas y jóvenes que se acercan para  formarse. 

 

1.1.3. Causas generales de la sobrepoblación 

Todos los grupos sociales tienen una estructura de vida y un esquema.    Los 

individuos han formulado teorías sobre la naturaleza de la vida grupal.  Babbie (2000) 

expresa que por diversas razones como realización personal, exigencias familiares, 

sociales u otras, las parejas constituidas en matrimonio, unión de hecho o 

simplemente novios, en los últimos años  engendran y traen hijos al mundo.  La cifra 

de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes es notable año tras año.  Entre el 15 

y el 16 por ciento  de  aumento en la natalidad por año desde 1996.  Este factor se 

aúna con el aumento de la esperanza de vida.  

 

La desinformación  en la sociedad,  por parte de las autoridades de las naciones 

sobre los efectos que  provoca en el planeta la sobrepoblación,  ha permitido  el 

incremento en el número de embarazos y de seres humanos que se unen a la 

población ya existente. 

 

Gracias a los avances tecnológicos, médicos y a las mejores condiciones de vida  se 

ha disminuido la mortalidad infantil, lo cual permite  la crianza de un mayor número 

de  infantes que posteriormente irán a las escuelas o que ya asisten. 

 

El aumento de la natalidad es entonces una de las causas  de la sobrepoblación 

social y por ende, en las escuelas.   



12 
 

Dentro del nivel  de lo concreto y lo idiosincrásico de los pueblos  existen ideas  que, 

actualmente se consideran intolerantes o  anticuadas como el hecho de  referir a la 

mujer a la cocina.  Sin embargo, en la actualidad, muchas son las mujeres  que 

buscan la superación académica, aspiran a puestos ejecutivos u oficinistas por lo que 

el número de mujeres que acuden a las escuelas para obtener una preparación 

académica es cada vez mayor por lo que se convierte así,  en uno de los factores del 

aumento de la población estudiantil. 

 

1.1.4. Causas de sobrepoblación estudiantil  en las escuelas de Guatemala 

Con el fin de alcanzar las metas del milenio, el gobierno de Guatemala impulsó 

muchos programas que dieron como resultado la sobrepoblación estudiantil en las 

escuelas de Guatemala, uno de éstos fue “Mi familia progresa”.   Va de la mano con 

el Programa de Transferencias condicionadas que consiste en entregar una cuota 

mensual a las familias que mantengan  a  hijos e hijas en la escuela  con el fin de 

estudiar.  Actualmente son 45 municipios los beneficiados con dicho programa. 

 

Otra de las causas es  la promulgación de la Gratuidad, Ministerio de Educación, 

Acuerdo Gubernativo 226-2008, con el cual se prohíbe cualquier cobro en las 

escuelas, basados también en el artículo 74 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala que establece la educación como un derecho de todo 

ciudadano, obligatorio y gratuito.  Como consecuencia las escuelas fueron 

abarrotadas por niños y niñas así como jóvenes deseosos por estudiar  lo cual 

sobrepasó la capacidad de la infraestructura de las escuelas. 

 

También se puede agregar el programa  Financiamiento de becas por parte del 

MINEDUC (Ministerio de Educación) y el Programa de alimentación que 

proporcionan a la niñez y juventud la oportunidad de estudiar sin ningún costo a la 

vez que recibe una refacción, almuerzo o beneficio alimenticio en dichos 

establecimientos.  Además se menciona el programa de Escuelas incluyentes 

basado en el Decreto 58-2007 referente a la educación sin discriminación, con 

equidad e igualdad de oportunidades para todos. 



13 
 

Cada uno de estos programas benefició a cierto número de familias, aumentaron la 

matrícula durante el período de gobierno del presidente Álvaro Colom, el que 

provocó un gran aumento en la población estudiantil. 

 

1.1.5. Efectos de la sobrepoblación estudiantil en las escuelas de Guatemala 

Una escuela es un espacio  en que el estudiante puede desarrollar sus capacidades 

y habilidades,  para ello son indispensables ciertas condiciones.  Cuando los 

establecimientos sobrepasan la capacidad para atender adecuadamente a los niños 

o jóvenes, estas condiciones se pierden  y afectan  grandemente a los estudiantes. 

 

Según las Naciones Unidas (2003),  entre los efectos de la sobrepoblación en las 

escuelas  denota que el docente se somete a un alto porcentaje de estrés durante la 

jornada laboral mientras atiende a los estudiantes.  Los profesores con más de 25 

alumnos a su cargo tienden a tener un comportamiento más agresivo hacia los niños 

y, a su vez, los pequeños tienen que sacar sus frustraciones de manera violenta con 

sus compañeros de clase.  

 

Los  niños  tienen características diferentes a las de los niños de años atrás.  La 

mayoría están enterados de las últimas noticias, están sumamente actualizados,  

manejan información provista por programas televisivos, lo cual los hace más 

hiperactivos, inquietos, bulliciosos y agresivos.  El docente se encuentra con la 

dificultad para establecer normas de convivencia que permitan  mantener el orden  y 

la disciplina en el aula así como la resolución de conflictos. 

   

Otro de los efectos  que se detectan es que  el docente no tiene el tiempo ni el 

espacio para brindar una atención personalizada al alumno  así que  la comprensión 

de contenidos se hace más difícil, lo cual provoca  un bajo rendimiento escolar. 

 

Por la cantidad de estudiantes, el docente es incapaz de  conocer  las características 

individuales de cada estudiante, sus necesidades y capacidades particulares, razón 
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por la cual  tampoco puede  propiciar un proceso educativo significativo y 

contextualizado. 

 

El deterioro de la infraestructura de las escuelas e institutos es notorio y acelerado 

cuando  la cantidad de estudiantes sobrepasa la capacidad del establecimiento.  El 

uso de los servicios básicos como el agua y la luz son excesivos y  la sanidad se 

hace ausente, sobretodo en lo referente al uso de los servicios sanitarios.   

                                      

1.1.6. Problemas cotidianos del docente en  un aula con sobrepoblación 

En relación con la propia actividad docente  en un aula con una cantidad de 

estudiantes que sobrepasa  la capacidad del espacio establecido,  la posibilidad de 

implementar estrategias, métodos que permitan un aprendizaje significativo se 

presentan los siguientes problemas: La diversidad en el aula ya que cada estudiante  

posee sus propias características en medio de un grupo.  Dichas características son 

más difíciles de identificar y,  por ende, de potenciar en un grupo numeroso. 

 

Parsons (2006), manifiesta que el docente  se encuentra con problemas espaciales,  

materiales, de equipamiento, de mobiliario, pedagógicos, didácticos, con la atención 

personalizada y la misma calidad educativa  cuando tiene que atender a un grupo 

numeroso, los inconvenientes más comunes son: 

 

Los estudiantes, con mucha facilidad pierden el control de sí mismos y su capacidad 

para resolver los pequeños conflictos que se les presenta así que  constantemente 

se quejan de la conducta de otros estudiantes; precisan de ayuda por parte del 

docente para encontrar cosas qué hacer o localizar materiales; se pierde la disciplina 

y los estudiantes no permanecen en la actividad indicada por el docente; durante las 

sesiones de trabajo hay mucho ruido y abundan los gestos fortuitos; los estudiantes, 

con frecuencia dejan trabajos sin concluir y su período de atención es muy corto. 

 

En ciertas áreas se produce una conmoción al final  de algunas actividades 

propuestas pues no han podido contar con el apoyo del docente. 
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El espacio es demasiado reducido para que el docente pueda trabajar con amplitud y 

libertad u organizar al grupo de diferentes maneras o tener la flexibilidad para 

movilizarlos de un espacio a otro. 

 

El material se reduce, los docentes se ven en la necesidad de preparar el doble de 

material que  usarían con un grupo reducido de estudiantes, además el equipo 

empieza a hacerse insuficiente para la cantidad de estudiantes que forman el grupo. 

 

La evaluación se hace pesada  y cargada por la cantidad de estudiantes que 

conforman el grupo, máximo si el docente no conoce estrategias que podrían 

facilitarle dicha labor. 

 

El docente se ve afectado por  las dificultades mencionadas anteriormente lo cual 

resta a su creatividad, al uso de estrategias para  lograr el aprendizaje significativo y 

alcanzar las competencias adecuadas. 

 

1.1.7. Estrategias para el manejo de grupos con sobrepoblación 

En un salón de clases es inevitable encontrar diferentes caracteres, capacidades, 

habilidades, ritmos de aprendizaje y dificultades en los estudiantes pues cada uno de 

ellos es único. 

 

Gimeno y Viera (2006),   explica que, como  parte de una sociedad  y de un mundo 

en el que la diversidad  es tan normal como la vida misma, se  debe  acostumbrar  y 

aprender  a vivir con ella y a trabajar desde ella. 

 

Todo individuo tiene parte de individualidad, rasgos propios que son compatibles con 

rasgos comunes al resto de la sociedad.  Algunos de esos rasgos  comunes se 

poseen  por naturaleza como por ejemplo el sexo;  otros son  frutos de experiencias  

comunes, ejemplo, la cultura;   otros son aprendizajes obligatorios, ejemplo, los 

adquiridos en la escuela. 
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En torno a rasgos y  valores comunes que  llevan a    formar comunidades  los 

individuos se  desenvuelven  desde la individualidad,  algunas veces  con renuncia  a 

ella y otras al imponer  la  singularidad. 

 

La escuela es un espacio vital público  para desarrollar las capacidades sociales y 

relacionarse con los demás,  para crear comunidad, por esta razón, la escuela no 

debe anular la individualidad, al contrario  debe adaptarse a las características 

propias de los niños y niñas  según las etapas  hacia la madurez pues en cada una 

de ellas tiene diferentes posibilidades.  

 

Precisamente la individualidad es lo que da origen a la diversidad,  un valor  

incalculable y una riqueza inimaginable, por ello Gimeno y Viera (2006), recomienda 

los siguientes métodos para brindar una mejor atención a la diversidad  en el aula sin 

acudir a la homogenización: 

 Establecer normas de convivencia  en el aula: Puede ayudar  a fortalecer 

relaciones entre los estudiantes y el docente, además permite practicar  y 

aprender comportamientos sociales  que establecerán  relaciones de calidad, 

placenteras, armónicas  entre los mismos lo cual les facilitará el avance 

individual. 

 Colocar rincones de juego: Favorecerá en gran manera el desarrollo en todas 

sus formas,  la organización de materiales que sean de interés de los estudiantes 

y que ellos puedan elegir libremente.  Los rincones de juego permiten 

desenvolverse desde sus habilidades y limitaciones,  la probabilidad de fracaso  

disminuye. 

 

En el momento de interactuar con los materiales puestos en los rincones de  juego, 

los adultos  pueden observar las actitudes de los estudiantes, el avance en su 

desarrollo.   

Otras ventajas que el docente puede obtener de los rincones de juego son el 

refuerzo de los contenidos vistos en clase, la expresión de la creatividad,  la 

organización del tiempo, la planificación del espacio y de los recursos.  
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Los rincones deben ser,  algunas  actividades  que requieran movimiento y otras  

actividades que requieran concentración y pensamiento lógico.  Los materiales 

deben estar a la mano a manera que el estudiante no recurra al docente para buscar 

información  o algún material,  las indicaciones en cuanto al uso de los rincones de 

juego deben ser claras  y precisas, el tiempo para permanecer en los rincones debe 

estar previamente establecido, se debe procurar que  los estudiantes pasen por 

todos los rincones. 

 

 Realizar talleres en el aula: Los talleres permiten   la interacción entre los 

estudiantes de una misma clase u otras clases,  favorecen la comunicación y la 

estimulación óptima, se desarrollan habilidades  a través de la realización de 

diferentes actividades secuenciadas, algunas realizadas de manera individual  

otras,  de manera grupal, pueden ser actividades como cantar, bailar, emitir 

sonidos, elaborar materiales y otros. 

 

 Actividades de lenguaje: Una de las tareas que el docente debe realizar es 

facilitar el desarrollo del lenguaje, por ello debe estar atento a las actividades, 

juegos, rutinas y tareas que el estudiante realiza para  motivarle a expresar y 

producir mensajes, para  aprender a jugar con las palabras, sobretodo en las 

actividades realizadas  en pequeños grupos de trabajo, según  se sugiere en el 

aprendizaje cooperativo.  

 

 Cuerpo y movimiento: Las capacidades motrices de los niños y niñas están 

condicionados por  su  desarrollo muscular y óseo,  su resistencia a la fatiga, su  

capacidad respiratoria,  maduración del sistema nervioso y otros factores. 

 

Todos los aprendizajes tienen que ver con el uso del cuerpo,  los niños sobretodo 

tienen la necesidad de moverse constantemente, por ello la educación motriz tiene 

un lugar privilegiado en el currículum de Educación Infantil.  En el desarrollo de la 

clase se deben planificar y realizar diferentes actividades que  requieran de  

movimiento y de las cuales se pueda aprender algo aplicable para la vida cotidiana. 
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 Educación musical: La música es un estímulo para los niños y niñas pues ayuda 

a desarrollar las habilidades sonoras y  el desarrollo sensorial.   La música 

permite respetar los diferentes ritmos,  es secuencial,  hay coordinación, 

improvisación y comparación. 

 

Las actividades musicales pueden revelar problemas auditivos de  los estudiantes, 

además permite una educación basada  en el respeto y la escucha.  

 

Gimeno y Vera (2006),   sugiere tener en cuenta las capacidades, habilidades, 

necesidades,  ritmo de trabajo, estado emocional de los estudiantes a la hora de 

planificar las diferentes actividades que se realizarán en el aula. 

 

También se deben realizar actividades  complementarias para los estudiantes que 

son más rápidos a la hora de trabajar las diferentes actividades. 

 

Para los estudiantes que avanzan en un ritmo más lento se puede dejar las 

actividades sin terminar como tarea para la casa. 

 

La manera de calificar el desempeño de los estudiantes se puede pactar con ellos 

mismos. 

 

Algunas de las prácticas más usadas por los docentes en el aula fomentan la 

competitividad  y el individualismo entre los estudiantes, incluso  la geografía del aula  

y la disposición del mobiliario promueven un aprendizaje individualista lo cual tiene 

su beneficio pero son más  grandes las desventajas,  entre ellas  la ruptura del 

proceso de crear comunidades con la riqueza de la  individualidad de cada 

integrante. 

 

Se debe tomar en cuenta que el aprendizaje, a parte de verse afectado por la 

diversidad natural en el aula, también  se ve afectado por  causas motivacionales, 
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socio afectivas o relacionales  en cada estudiante lo cual implica un desafío más para 

el docente en los procesos de aprendizaje. 

 

El aprendizaje cooperativo puede facilitar en gran manera estos  procesos en el aula 

pues permite que se creen relaciones interactivas entre los estudiantes y de éstos 

con el docente  así se facilita el aprendizaje grupal y la atención a  alumnos con 

necesidades especiales, es decir a la diversidad en el aula.  

 

Pujolás (2008),  define el Aprendizaje cooperativo como  el uso didáctico de grupos 

pequeños de estudiantes, aproximadamente de cuatro o cinco estudiantes, que 

trabajan en clase organizados en equipos con el fin de aprovechar la interacción 

entre ellos mismos y aprender los contenidos curriculares al máximo de sus 

capacidades, a la vez que aprenden a trabajar en equipo. 

 

La escuela deja de centrarse en ella misma así que ya no es el alumno el que se 

adapta a ella sino que la escuela se adapta al estudiante. 

 

El docente debe  dejar de pararse  frente al grupo de alumnos y dirigir la clase para  

ayudar a los estudiantes de manera individual, debe moverse,  plantear tareas 

diversas,  realizar la tarea de recolectar material, planes  y otros, dedicar tiempo a 

organizarse con otros docentes para asegurar los mínimos de cada estudiante e 

invertir mucha energía en mantener la motivación y el trabajo en equipos en el aula. 

 

Las  escuelas necesitan ser comunidades educativas, con objetivos comunes en 

donde los estudiantes se ayuden en el aula a alcanzar sus objetivos, una comunidad 

donde cada estudiante pueda alcanzar al máximo sus capacidades el contacto 

social, potencien la vinculación y generen espacios de intercambio que promuevan 

con el medio externo. 

 

Ante  el reto de atender  clases heterogéneas  se hace necesaria una estructura 

educativa  capaz de enseñar, intelectualmente con un nivel elevado  a clases 
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heterogéneas y que tome en cuenta  las dimensiones lingüísticas, sociales, 

culturales, económicas, de los estudiantes.  

 

Puede contribuir a este fin la personalización de la enseñanza  que consiste en 

adaptar los contenidos y actividades a las características propias de cada estudiante,  

esto obliga al docente a presentar el contenido de múltiples formas, a enseñar de 

diversas maneras un contenido y a realizar actividades variadas  y  a aplicar  

múltiples formas de evaluar. 

 

También contribuye el esfuerzo por lograr la autonomía de los estudiantes pues 

mientras más alumnos autónomos se tienen, se dispondrá de más tiempo para 

dedicar a aquellos que necesitan una atención más personalizada con el fin de que 

pueda llevar a buen término sus aprendizajes y alcanzar el éxito académico, en las 

asignaturas en que presentan algún grado de dificultad. 

 

Otro componente es la estructuración cooperativa del aprendizaje que consiste en 

estructurar la clase de tal manera que  permita  establecer una relación interactiva 

donde  los estudiantes se enseñen mutuamente, se apoyen a la hora de realizar las 

diferentes actividades. 

 

La personalización de la enseñanza es fundamental en el aprendizaje cooperativo ya 

que se centra en atender las necesidades y prioridades de los estudiantes, no se 

trata de individualizar o aislar sino de identificar  la prioridad del estudiante y apoyarle 

justamente allí, donde lo necesita. 

 

El docente debe  empeñarse en realizar la planificación adecuada para su clase y 

organizar el tiempo, espacio y actividades en torno a dicho plan, esto facilitará a los 

estudiantes conocer el objetivo y enfocarse  en el logro del mismo según sus 

capacidades.  Esto significa un doble esfuerzo por parte del docente pues las 

actividades que presente deben ser diversas según las habilidades, necesidades y 
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ritmo de trabajo del estudiante.   No significa excluir, al contrario, las mismas 

competencias se pueden alcanzar desde diferentes vías.  

 

En el trasfondo del aprendizaje cooperativo se tiene la convicción de que  los 

estudiantes no aprenden solo porque el profesor enseña, sino que  aprenden porque 

ellos  cooperan entre sí  e interactúan para alcanzar  sus objetivos. 

 

1.1.8. Los estudiantes y el trabajo en grupo 

Para  la implementación del aprendizaje  cooperativo en el aula  Pujolás (2008),  

explica que los trabajos se realizarán en grupos pequeños, el número de integrantes 

dependerá de la actividad a realizar, sin embargo no conviene que estos sean muy 

numerosos pues  cuanto mayor sea,  se  vuelve más compleja su estructura y  

manejo.  Conviene formar grupos de  3 a 5 integrantes,  heterogéneos, es decir, 

conformados por estudiantes de los diferentes niveles educativos con capacidades y 

potencialidades humanas que  deben permanecer hasta alcanzar  el logro de 

aprendizajes y competencias. 

 

Los grupos que exceden el número de integrantes corren el riesgo de  tener poco 

tiempo para compartir,  monopolizar la participación o el rendimiento puede ser bajo.  

 

En cuanto a las instrucciones deben ser claras, se debe  tener una visión global de 

las tareas,  los objetivos y la manera de ser evaluados.  El docente es el encargado 

de hacérselo saber a sus estudiantes con anterioridad. Es importante recordar que 

primero se debe intentar alcanzar el objetivo de manera personal para luego hacerlo 

de manera grupal. 

 

Cuando el trabajo del grupo  está en proceso  se evaluará en doble dirección,  se  

valorará el progreso académico y  el uso de las habilidades de cada integrante. 
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El docente debe intervenir lo menos posible, su tarea primordial es observar.  Si debe 

intervenir lo hará de acuerdo a la situación dirigido a todo el grado, a un grupo 

determinado o a un estudiante en particular. 

 

El trabajo en equipo no es fácil es así como se les debe enseñar a los estudiantes  

cuales son los comportamientos necesarios para el trabajo en equipo  como 

escucha, participación, respeto y darles la oportunidad de ponerlos en práctica 

cuantas veces sea necesario.   

 

Además, se debe concientizar al estudiante en cuanto que todo individuo, en algún 

momento necesita  trabajar en grupo, sin embargo no es fácil para todos.  Cada vez 

que se trabaja en grupo así como se da, se gana. 

 

En lo que se refiere al dar se comprende que  cada miembro debe crear un ambiente 

agradable y familiar para  la realización de las actividades encomendadas desde la 

disposición de sus cualidades y habilidades; cada participante debe  lograr que el 

resto se sienta bien trabajando en el grupo, aceptados, queridos, respetados, 

valorados. 

 

En lo que concierne a lo que se recibe  se puede  mencionar recrear un espacio de 

aprendizaje donde se practica la solidaridad, cooperación, y reciprocidad en todas las 

actividades de la escuela. 

 

1.1.9. Ventajas y desventajas del trabajo colectivo 

Entre los beneficios se pueden mencionar las capacidades cognitivas: analíticas, 

creativas y prácticas.   Al interactuar entre los estudiantes, se puede enriquecer 

grandemente el  proceso de aprendizaje y reforzar  los ya adquiridos; otros son los 

de tipo emocional como los afectivos, físicos y espirituales. 

 

Generalmente los docentes han utilizado  una metodología bancaria y se han 

dedicado a  enseñar de manera magistral por lo que los estudiantes no están 
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acostumbrados a trabajar en grupo, además requiere de una renuncia  a  intereses 

individuales por el bien del grupo. 

 

Otras de las dificultades son las que tienen que enfrentar los docentes al carecer de 

recursos adecuados  o por la presión  de entregar  estadísticas y otros  documentos 

que hacen que queden desbordados de trabajo y dediquen poco tiempo a 

acompañar a sus alumnos en los procesos que se desarrollan en al aula. 

 

Los estudiantes necesitan de mucho tiempo para poder  llevar a cabo  las actividades 

que se les proponen en el aula, necesitan ensayar una y otra vez para poder realizar 

un trabajo en equipo  por lo que la ayuda del docente es fundamental, por lo menos 

al inicio del proceso sobretodo porque en los grupos  siempre hay diversidad de 

caracteres, de personalidades;  al no saber  limitarse a la hora de opinar,  desear 

tomar siempre las decisiones en el grupo,  estar indispuesto a ayudar a los demás,  

no tener paciencia con respecto al ritmo de trabajo de cada integrante puede 

provocar  un caos en el grupo, esta es la razón por la que  el docente debe  explicar 

con claridad cada uno de los pasos a seguir en el trabajo de grupo y debe guiar a los 

estudiantes para que aprendan a trabajar con respeto hacia el  ritmo de trabajo  de 

cada integrante,  incluir a cada miembro,  medir el tiempo de participación,  tomar en 

cuenta todas las opiniones y dejar que otros decidan. 

 

El tiempo que el docente invierta en esta práctica puede hacer la gran diferencia  en 

el trabajo efectivo de los diferentes grupos de trabajo en el aula. 

 

Una atmósfera agradable puede facilitar en gran manera el proceso de aprendizaje,  

el principal factor  de este clima es la calidad en las relaciones interpersonales, sin 

embargo, no todos los grupos son iguales,  cada grupo tiene dinámica propia, cada 

uno construye su propia estructura, organización, normas y límites. 
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El clima del aula se deriva de la interacción de cada  miembro del grupo, el clima 

creado en el grupo  determina el grado de cooperación y la implicación de los 

miembros del grupo en el aprendizaje.  

 

Vieira (2007), manifiesta que  la actitud del  docente frente al grupo es fundamental 

para  crear un clima que contribuya al crecimiento personal y grupal de los 

estudiantes, así el docente puede asumir diferentes posturas en el momento de  

dirigir la disciplina,  los trabajos en grupo o la resolución de conflictos.  En la medida  

en que estos  se hacen más grandes, mayor es el esfuerzo que debe realizar el 

docente para mantener un clima apropiado en el aula. 

 

Algunas de las condiciones que el docente debe tener en cuenta para favorecer el 

clima en el aula son, la comunicación interpersonal, la escucha, el autoconocimiento,  

el conocimiento del otro, la percepción y  la expresión  de las expectativas. 

 

1.2. Desempeño Docente 

 

1.2.1. Definición 

Marcelo y Vaillant (2009) Comprenden por desempeño la acción de cumplir con 

aquello a que uno está obligado y por docente  se define como la persona encargada 

de transmitir un conocimiento, persona que enseña. 

 

El desempeño docente se refiere a la forma en que el docente cumple con la labor de 

formar  a niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Al hablar de la forma se incluyen diferentes aspectos desde la planificación, el 

material, organización en el aula, del espacio, de los recursos,  los métodos de 

enseñanza que usa, las actividades que realiza, las relaciones que establece entre 

estudiantes y su persona y otros. 
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1.2.2. Identidad y profesión 

La docencia es una de las tareas más hermosas pero más difíciles y solitarias.  La 

mayor parte del tiempo son los estudiantes los únicos testigos de la labor del 

docente, mientras se desea que los docentes trabajen en equipo, existen maestros 

que prefieren aislarse en su cátedra, otros lo hacen obligados por las circunstancias  

en las que les ha tocado desempeñarse. 

 

Marcelo y Vaillant (2009), comparan la profesión docente en sus inicios con  el 

ministerio del sacerdocio de la siguiente manera: El sacerdocio es una función que 

exige para su ejercicio una fuerte vocación  o llamada interna que implica entrega y 

sacrificio. 

 

Con el paso del tiempo, al docente se le concibió como un técnico eficaz con el 

objetivo de lograr la instrucción a través de recursos y medios a su alcance.   Durante 

la década de los años 90 se le considera un profesional reflexivo  capaz de 

transformar los procesos de aprendizaje.   

 

La identidad del docente se encuentra en el punto medio entre esos dos polos: la 

docencia es una vocación pero es también una profesión. 

 

Por una parte se puede observar la parte misionera de la docencia como una forma 

de servir a la sociedad y de recibir a cambio la gratificación  de los estudiantes 

cuando se constata que ellos han aprendido y han alcanzado exitosamente sus 

objetivos. 

 

Por otro lado el docente necesita una preparación académica que le permita adquirir 

los conocimientos necesarios para  desenvolverse en su profesión y que pueda 

transmitir posteriormente a los estudiantes que le son encomendados. 

Como parte de su formación se encuentra la adquisición de técnicas que le permitan 

compartir los conocimientos adquiridos,  las experiencias y reflexiones necesarias de 

la manera más adecuada. 
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Por último se encuentra la práctica por medio de la cual  conjuga lo que siente, 

piensa, vive y ha aprendido para transformar los procesos escolares.  La misma 

práctica le ayudará a adquirir una experiencia basada en el ensayo y el error que lo 

llevará a mejorar sus técnicas, a transmitir cada vez más eficazmente los contenidos 

necesarios y de servir a su comunidad. 

 

En cuanto a la profesionalización, Marcelo y Vaillant(2009), proponen las siguientes 

etapas dentro del desarrollo profesional: 

 

 Primera etapa,  Desarrollo de destrezas de supervivencia: En este nivel, el 

docente debe manejar destrezas de gestión de clase y diferentes modelos de 

enseñanza aunque sean incapaces de reflexionar sobre  la elección de uno u 

otro. 

 

 Segunda etapa, Competencia en las destrezas básicas de enseñanza: Implica 

que el profesional posee destrezas de gestión de grupo bien desarrolladas, 

destreza en el uso de distintos modelos de enseñanza y de evaluación formativa 

de los estudiantes. 

 

 Tercera etapa,  Desarrollo de  flexibilidad instruccional: En este nivel, el profesor 

tiene automatizadas las destrezas de gestión de clase,  es consciente de la 

necesidad de conocer y manejar otros modelos de enseñanza de tal forma que  

la elección se hace desde un análisis de las necesidades e intereses del grupo 

de estudiantes.  Esta etapa manifiesta una mayor conciencia moral del docente y 

mayor motivación para implicarse en actividades que  le hagan crecer como 

profesional. 

 

 Cuarta etapa, los profesores adquieren competencia profesional: En esta etapa, 

los profesores encaran la gestión  de clase  como parte de un programa, también 

se posee un dominio experto de diversos modelos de enseñanza, la evaluación 
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de los estudiantes se lleva a cabo desde  la perspectiva formativa y sumativa  en 

la que se aplica una variedad de técnicas. 

 

Es imprescindible recordar que las etapas no son fijas, sino que son indicadores 

sobre el desarrollo profesional de un docente. 

 

Ser docente implica moverse en el mundo de la incertidumbre y la duda  pues no hay 

verdades absolutas en educación,  supone vivir en el mundo de las dudas y algunas 

veces entre las opiniones enfrentadas o la presión externa ya  que el campo 

educativo es muy amplio y deja la puerta abierta hacia la diversidad de opiniones y 

posturas ante la práctica docente. 

 

Uno de los dilemas entre los que el docente se mueve en la práctica es entre el nivel 

personal y social de los estudiantes.  El niño es un ser humano, pensante, con sus 

propias características, sentimientos, historia; la infancia es la dimensión social, la 

manera en la que la sociedad atribuye  el desenvolvimiento del niño o niña según su 

etapa y de esta manera se plantea la educación escolar. 

 

El problema está entre dejar fluir su desarrollo natural o inculcar pautas culturales y 

sociales que debe aprender para desenvolverse en la sociedad.  

 

Según Zabalza(2012) de allí surgen cuatro principios importantes dentro de la labor 

que realiza el docente: 

 

 Primero: Educar como espacios abiertos y no directivos que permitan el 

desarrollo máximo de las potencialidades de los sujetos como personas 

individuales.  Aunque resulta no viable pues sugiere que  se den orientaciones 

generales y abiertas  sobre la educación lo cual permite que cada docente 

adapte contenidos y principios concretos pero no cerrados para colaborar en el 

desarrollo natural de los estudiantes. 
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 Segundo: Educar como principio de homogeneización  social y de aculturación: 

En este principio se propone que un grupo heterogéneo aprenda a  convivir y 

consensuar siguiendo las mismas reglas y normas de convivencia que los lleve a 

un mismo fin con el asentamiento de bases comunes culturales, sociales, 

religiosas y otras. 

 

 Tercero: La escuela como mecanismo de progreso y viabilidad social:   Que se 

basa en  la adquisición y en la instrucción en los contenidos disciplinarios  y las 

destrezas requeridas por las exigencias laborales y profesionales. 

 

 Cuarto, La escuela como  proyecto de  transformación  social a través de la 

inclusión  de contenidos y experiencias  enriquecedoras y diversas importantes 

en la vida social:   Se desarrolla fundamentalmente la visión de diversidad sin 

exclusión, valores como tolerancia, comunicación,  sensibilidad ecológica y 

cuidado de la salud.  

 

 El docente debe ser capaz de converger ambos polos, de respetar lo natural sin 

dejar de lado  lo social, de brindar espacios en los que el estudiante pueda 

desenvolverse tal cual es y formarlo desde lo que es, a la vez que moldear  esa 

naturaleza a través de las normas, la disciplina, las costumbres. 

 

Para que el docente  logre converger ambos polos necesita ser y estar  como parte 

de su identidad profesional lo cual implica diferentes aspectos, uno de ellos son las 

etapas de la vida;  como se sabe, la persona pasa por diferentes momentos y etapas 

en toda su vida, cada una de ellas marcada por situaciones biológicas, familiares, 

geográficas, culturales y sociales,  así  la madurez para asimilar el compromiso 

docente cambia de un adolescente a un adulto,  las fuentes de vitalidad y energía, 

necesarias en la atención de los estudiantes cambian. La historia se compone de 

subidas y bajadas que determinan la forma de encarar  y desarrollar el trabajo.  No 

es lo mismo atender a una clase de 25 niños   de 7 años de edad a los treinta años 

que atenderlos a los cincuenta, por más disposición que se tenga de hacerlo. 
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Los docentes y educadores constituyen modelos a imitar  por los estudiantes, más 

que todos los conocimientos  o contenidos disciplinarios que se pretenda explicar,  

los estudiantes aprenden más de lo que  ven hacer,  de la forma en que se piensa, la 

forma en que se les trata, la resolución de conflictos, las relaciones interpersonales y 

la manera en que se viven las experiencias de la vida. 

 

El saber es importante e imprescindible, el docente debe dominar los contenidos 

mínimos para transmitirlos a los estudiantes,  sin embargo es fundamental que tome 

en cuenta su identidad, quién es,  qué debe hacer y cómo lo debe hacer, qué cosas 

influyen en él o ella para actuar de determinada manera y cómo debe contribuir 

desde su profesión a mejorar la sociedad. 

 

1.2.3. Características de los docentes eficaces 

Durante años,  diferentes investigadores y expertos han intentado   enumerar y 

describir las cualidades  y características de los docentes  eficaces.   

 

Marcelo y Vaillant (2009),  resaltan algunas de las características de los docentes 

eficaces  que coinciden con estudios  más recientes, entre ellas se encuentran:   La 

formación y certificación del docente, estudios de casos, juegos de rol, 

responsabilidad y estabilidad emocional, empleo del método descubrir-investigar,  y 

las expectativas en relación a la capacidad de los estudiantes. 

 

En el año 2006, Vaillant  realiza otro estudio de casos en el cual obtienen como 

resultado las siguientes características:  Docentes comprometidos con su labor, 

docentes que manifiestan amor por los niños y adolescentes, con conocimientos 

pedagógicos adecuados;  que utilizan diferentes modelos de enseñanza,  colaboran 

con colegas y reflexionan  sobre su práctica;  tienen habilidades intelectuales y 

competencias didácticas; que demuestran tener dominio de los contenidos;  que se 

identifican son la profesión y que perciben las  condiciones en las que se 

desenvuelven los estudiantes y reaccionan a ellas. 
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Marcelo y Vaillant (2009), resaltan en el docente eficaz las siguientes características: 

aquel que  es capaz de  conseguir aprendizajes adecuados en sus estudiantes y 

alcanzar más y mejores resultados con medios limitados;  la formación y el desarrollo 

profesional docente; docentes que    se dejan apoyar por otro colega;  el que genera 

instancias de intercambio entre los mismos docentes y con sus estudiantes;  

dispuestos a ser evaluados y a realizar los cambios pertinentes. 

 

Docentes que estimulan la crítica constructiva respecto al fomento de la autonomía  a 

partir del reconocimiento de fortalezas, debilidades y nuevos aprendizajes. 

 

Acompañan permanentemente la construcción de conocimientos colectivos e 

individuales. 

 

Analizan el clima del aula, el carácter científico y los aspectos pedagógicos y 

didácticos, los ambientes sensibles, lúdicos y artísticos, el comportamiento de los 

estudiantes, el tipo de comunicación  generado entre éstos y el profesor. 

 

Motivan el movimiento de las diferentes energías que circulan al interior de los 

espacios de aprendizaje, son los ambientes propicios  los que estimulan el interés en 

los estudiantes para iniciar procesos de complementación entre lo establecido y los 

niveles más profundos de conceptualización. 

 

En otra clasificación presentada por el mismo autor se  hace mención de las 

siguientes características: 

a) La condición física, el docente debe poseer buena salud, equilibrio en su 

personalidad, su apariencia debe ser acorde a su profesión y ética en su 

desempeño. 

b) Los docentes deben poseer buenos hábitos higiénicos, presentación en el vestir, 

armonía corporal y la buena marcha corporal. 

c) Relaciones cordiales con sus compañeros, compañeras, alumnos, alumnas, 

padres, madres, autoridades y miembros de la comunidad. 
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d) El maestro o maestra debe poseer buena energía muscular normal,  y control 

nervioso.  La labor docente produce mucha carga emocional y debe de saber 

controlar sus impulsos para no herir susceptibilidades.   

e) También requiere poseer temple de carácter, una personalidad sólida y aceptar 

las diversas circunstancias de la vida. 

f) Responder a las situaciones sin violencia, recibir los mensajes y respuestas 

controversiales con naturalidad. 

g) Tener buen humor y una alegría de vivir, sin decepciones ni manifestación de 

desajuste emocional. 

 

Estas cualidades permiten al maestro o maestra  practicar una disciplina, el  respeto 

mutuo y tener el espíritu entusiasta para el trabajo.  Son necesarias para conducir las 

actividades del aula, realizar los trabajos en las comisiones asignadas y en todo el 

movimiento escolar. 

 

En la labor docente no hay lugar para los complejos de superioridad o de inferioridad 

ante el alumnado, porque la imagen del maestro se proyecta en la información del 

niño.  Para gobernar al alumnado hay que hacerlo con el “amor”. 

 

Poseer un talento natural, actuar con todos los poderes del ser, como una persona a 

la que no le falta nada, ni envidia nada, sino lo posee todo y está satisfecho consigo 

mismo. 

 

Conducir con sabiduría  a niños dotados, superdotados y no dotados.  Saber 

tratarlos, atender las diferencias individuales para que cada quien reciba una 

educación justa, según su naturaleza. 

 

Un buen docente necesita inteligencia para adentrarse en la vida intelectiva y 

emocional  del educando. 
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Otra condición importante que debe poseer el maestro es la capacidad de ser 

creativo y de hacer innovaciones en su labor, no seguir simplemente la línea de 

conducta de la gente sino meditar ante las circunstancias y formular la solución 

adecuada. 

 

Cuando la maestra intente ensayar nuevas teorías, nuevos métodos, aplicar 

materiales didácticos acordes a las necesidades,  que proyecten ideas personales, la 

maestra se auto estimula y estará manifestando un crecimiento y desarrollo de tareas 

agradables. 

 

Los trabajos que desarrolle el maestro en el aula, en el establecimiento y en el medio 

comunitario  son oportunidades de investigaciones que revelan  problemas de los 

alumnos, factores que inciden en el aprendizaje y que comprometen la búsqueda de 

soluciones. 

 

Otras de las cualidades de los maestros eficaces son la tolerancia, paciencia, justo/a, 

tener firmeza de carácter y ser consecuente. No tener preferencia con los alumnos, 

sino atender sus intereses, capacidades y necesidades. 

 

El maestro o maestra debe ser poseedor de una amplia cultura, los conocimientos de 

dominio no se deben reducir solo a la materia que se imparte sino que tener 

conocimientos básicos como la Antropología, Psicología, Filosofía y la Biología 

porque cada una de estas disciplinas reflejan alguna verdad sobre la o el educando. 

 

El docente  debe poseer calidad profesional, dos cualidades importantes necesita:   

Una formación académica actualizada y una formación didáctica  actualizada  que 

hagan de ella o de él, un profesional técnico. 

 

Conocer contenidos curriculares de las distintas áreas de conocimiento, la 

metodología, procedimientos adecuados de la enseñanza y aprendizaje. La 
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consecución, también elaboración de recursos didácticos que complementan la 

percepción objetiva de los conocimientos. 

 

El maestro o maestra es guía para sus estudiantes, para ello necesita: elaborar 

planes didácticos, utilizar en el aula una metodología dinámica y creativa; organizar 

el aula adecuadamente, elaborar material didáctico, creativo y funcional, trabajar 

guías de aprendizaje, facilitar el aprendizaje, ayudar a los estudiantes a lograr los 

objetivos propuestos.  Orientar las actividades que se realzan en el aula; acompañar 

en el aprendizaje de los niños, permitir que el alumno sea el centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, organizar de manera eficiente las actividades de 

aprendizaje.  Manejar adecuadamente procedimientos, técnicas y métodos 

didácticos.  Evaluar de forma adecuada y constante los aprendizajes. 

 

1.2.4. Evaluación del desempeño docente 

A través de la historia se puede ver cómo  el concepto, la concepción y aplicación de 

la evaluación ha cambiado.  Durante la primera década del siglo XX empezó a existir 

un concepto  de evaluación relacionado al rendimiento de los estudiantes con el fin 

de seleccionarlos. 

 

Más tarde surgen con el objetivo de certificar y acreditar a los profesionales de la 

enseñanza; a finales del siglo pasado y a inicios del presente siglo se empieza a 

concebir a la evaluación como una práctica sistemática y  profesional aunque era 

muy limitada. 

 

Posteriormente pasa a ser una medida comparativa, seguidamente toma un carácter 

ecléctico, después se torna más profesional y en la actualidad es polisémica puesto 

que  tiene diferentes definiciones  que se constituyen por diferentes objetos de 

estudio. 

 

Algunos autores definen la evaluación como  un proceso para obtener información y 

formular juicios, otros como una evaluación correspondiente;  como interpretación de 
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una medida;  algunos como un proceso sistemático,  continuo e integral  destinado a 

determinar hasta qué punto se han logrado los objetivos  con el fin de proporcionar 

los medios para tomar decisiones y mejorar. 

 

La evaluación de la calidad del desempeño docente se ve condicionada por 

diferentes factores, Saavedra (2001) considera que es por ello que surgen siete  

paradigmas diferenciados por las variables que implican  entre los cuales se 

encuentran:   

a) Análisis de las interacciones didácticas: Se basa en el registro cuantitativo y 

cualitativo  del comportamiento verbal del profesor en el aula. 

b) Medición del rendimiento escolar: Se le considera evidencia en una relación 

causa-efecto, del desempeño docente. 

c) Opinión de los estudiantes: Se dice que es esta la fuente más  autorizada para 

abordar el comportamiento del profesor. 

d) Combinación de juicios: Implica acudir a distintas fuentes  para darle consistencia 

y confiabilidad  a los que se emitan, administradores, profesores, colaboradores y  

expertos. 

e) Clasificación de comportamientos  y habilidades: Se clasifican los que se 

suponen necesarios para definir un perfil profesional para el desempeño docente. 

f) Auto apreciación: Propone al propio docente como fuente primaria para valorar 

su desempeño.   

 

En relación de la evaluación formativa y procesual se debe evaluar al docente como 

persona y como profesional de la enseñanza.  En este sentido  se asumen las 

siguientes funciones como las principales para la práctica de la docencia: 

a) Las relativas del desarrollo emocional y  social del alumno. 

b) Las relativas a la adquisición de conocimientos. 

c) Las relativas a la renovación metodológica y utilización de material didáctico. 

d) De cooperación con adultos dentro y fuera del centro educativo. 

e) De autodesarrollo o perfeccionamiento personal. 
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Así mismo es importante tener en cuenta ciertas estructuras de comportamiento  

centradas en  ciertos valores y actitudes como: 

- Conocimiento y evaluación realista del mismo. 

- Comportamiento activo para su auto perfeccionamiento. 

- Autodeterminación, independencia y empatía. 

- Actuación equilibrada en diversos contextos. 

- Interacciones personales  dialógicas y colaborativas. 

- Visión de futuro. 

- Actitud comunicativa y participativa para con sus alumnos. 

- Trabajo colaborativo con sus pares. 

- Autonomía para decidir  su desempeño con base a diagnósticos  y reflexión 

sobre los procesos. 

 

1.2.5. Medición de la eficiencia docente 

Saavedra (2001) plantea los enfoques que orientan la medición  para apreciar la 

eficiencia  de un docente, los cuales pueden ser: 

a) Medición de los rasgos o las cualidades de la persona que se considera  

asociada a la eficiencia entre los cuales se pueden mencionar: la pro actividad, 

tener metas claras, saber organizar el tiempo y el espacio,  tener una mente 

positiva,  poseer la capacidad de  comprender diferentes puntos de vista,  

saberse uno con el resto del universo de tal forma que sea capaz de 

interrelacionar contenidos e información. 

 

b) La medición de las capacidades mentales como las verbales,  de memoria,  

razonamiento, numéricas y perceptivas, consideradas  como requisito para 

enseñar  conocimientos, habilidades, actitudes,  ideales; entre otros. 

 

c) Valoración del desempeño de las  funciones encomendadas, es decir la manera 

a través de la cual el docente  realiza  la tarea propia de la profesión. 
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d) La apreciación de los cambios que tuvieron lugar en los alumnos  como 

consecuencia de la enseñanza. 

 

1.2.6. Predicción de la eficiencia docente 

También Saavedra (2001) expresa que la eficiencia del docente puede ser prevista, 

si se consideran los siguientes rasgos: 

 Calificación en los estudios  que hace referencia al grado académico del 

profesional y al rendimiento   durante los años de formación sistemática en un 

centro educativo.   

 

 Inteligencia que se refiere a  la capacidad de  entender, comprender, analizar, 

elaborar información, relacionar contenidos y conocimientos para resolver 

problemas. 

  

 Capacidad para la lectura  como un hábito, comprensión y análisis del contenido 

del texto leído. 

 

 Prácticas docentes.  En este ámbito se  debe tomar en cuenta  la experiencia 

laboral del profesional. 

 

 Capacidad de liderazgo que tiene que ver con cualidades sumamente 

importantes para estar al frente de un grupo de estudiantes como el 

autoconocimiento, es decir  conocer  las fortalezas y debilidades; confianza en la 

propia capacidad y  disponibilidad para reconocer el error y mejorar. 

 

Así mismo, es necesaria la coherencia entre lo que se dice y se hace,   el 

entusiasmo y el empuje,  empatía,  toma de decisiones y un plan de actuación. 

 

 Capacidad didáctica en la cual se  contempla el manejo de diferentes técnicas y 

habilidades para hacer llegar el mensaje y contenido a los estudiantes. 
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 Hábitos de estudio:  La flexibilidad y la versatilidad como características del 

conocimiento en la sociedad actual exige  que el docente esté en constante 

actualización, que dedique un tiempo determinado día con día para  estudiar y 

que utilice técnicas apropiadas para ello. 

 

 Estabilidad emocional  lo cual se refiere a tener un mayor control de las 

emociones, no dejarse afectar con facilidad por los problemas o reveses de la 

vida, tener un enfoque realista de la vida, tener paciencia, tranquilidad, 

perseverancia y confianza.  Ser personas emocionalmente maduras y estables, 

con una buena capacidad de manejar adecuadamente el estrés  del quehacer 

cotidiano. 

 

1.3. Aspectos importantes de las Escuelas Nuevas unitarias en Guatemala 

 

1.3.1. Realidad  rural de Guatemala 

Generalmente la concepción de lo rural es opuesta a las costumbres y 

particularidades  de las ciudades, lo cual implica una suerte de marginación o 

discriminación.  En el concepto tradicional de lo rural se destaca la existencia de una 

organización familiar numerosa que gira alrededor de la figura paterna.  Las 

tradiciones culturales y religiosas se hacen más fuertes. Existen pocas relaciones 

mercantilistas o comerciales que mantienen una economía baja y escasa. 

 

Las zonas rurales están cargadas de paisaje natural, la mayoría de sus habitantes se 

dedican al cultivo así como al cuido  y crianza de animales.  Existe mucha lejanía 

entre las viviendas de las familias y la escasez de servicios básicos. 

 

La iglesia  y la escuela juegan un papel importante como centros sociales. 

Guatemala, es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico,  este factor se convierte 

en una gran riqueza para el país así como una de las dificultades más grandes para 

alcanzar un desarrollo pues da pie para muchas situaciones de desigualdad, 

injusticia, marginación.  
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En el área rural la mayor parte de la población  posee una pertenencia étnica  y 

hablan  en su idioma materno aunque, en la actualidad, muchos de ellos se 

encuentran en un proceso de pérdida de identidad y pérdida lingüística. 

 

Generalmente  la población de las áreas rurales, sobre todo las más alejadas,  han 

tenido un nivel educativo menor que el de las áreas urbanas  y la población no 

indígena. 

 

El analfabetismo es  todavía muy alto en la población  adulta del área rural, casi 3 de 

cada 10 adultos no saben leer y escribir.  Igualmente hay más mujeres analfabetas 

(65.3%) que hombres analfabetos. 

 

En relación a los niños en edad escolar, la realidad es similar.  Tres de cada 10 niños 

están matriculados.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2011), en el 

Informe sobre desarrollo humano, sostenibilidad y equidad, un mejor futuro para 

todos; las comunidades rurales en Guatemala enfrentan múltiples dificultades,  por 

ejemplo, la falta de electricidad que tiene efectos directos tanto como indirectos, una 

buena iluminación prolonga las horas de estudio así como  el uso de aparatos que 

facilitarían el  quehacer educativo. 

 

La mayoría de los niños del área rural se abstienen de estudiar porque tienen 

diferentes responsabilidades en sus casas  como acarrear leña o en el caso de las 

niñas, es la más afectada  pues se le obliga a combinar sus tareas domésticas con 

las escolares. 

 

En estas áreas  se hacen escasos los servicios básicos como el agua potable,  

drenajes, salud,  y en algunos casos, escuelas. 
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Muchos de los habitantes, en su mayoría los varones emigran a las ciudades, a las 

zonas costeras o al extranjero con la esperanza de obtener mejores oportunidades 

para ellos y sus familias. 

 

La desnutrición  también se hace presente  y se vuelve un factor importante por el 

que muchos niños y niñas tienen un mal rendimiento escolar, otros tienen una mala 

situación económica que los obliga a retirarse de la escuela. 

 

1.3.2. Características de las Nuevas escuelas unitarias en Guatemala 

En Guatemala se ha intentado por diversos medios y maneras, abrir nuevos espacios 

y expectativas que trasciendan el campo educativo y promuevan cambios 

prometedores para el  futuro de los niños, niñas y jóvenes. 

 

A partir de los acuerdos de paz suscritos en diciembre de 1996 se planteó la 

necesidad de  mejorar la calidad y la equidad en la educación. 

 

La atención a las escuelas unitarias y multigrado en Guatemala surge como una 

estrategia pedagógica y una necesidad para responder a la cobertura de la población 

del área rural. 

 

UNICEF (2008),  hace una reseña histórica y una breve descripción sobre las 

Escuelas unitarias.  Se inicia en 1961 cuando UNESCO la recomienda e implementa 

en países con diversidad cultural.  En Guatemala se impulsan en 1967 en El 

Progreso, Zacapa y Chiquimula.  Es oficializada por medio del Acuerdo Ministerial 

No. 262 del 16 de febrero de 1971.  Al principio se concibe como Escuela Unitaria 

con la característica de que un maestro o maestra atienda todos los grados de una 

escuela, sean dos o más grados.  Después surgen las Escuelas Multigrado con la 

presencia de dos o tres maestros. 

 

Las escuelas unitarias y multigrado  representan el 59 por ciento del total de las 

escuelas rurales guatemaltecas.  Las Escuelas unitarias  pueden ser monolingües o 
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bilingües, pertenecen al sistema regular de educación  y al de autogestión 

comunitaria, éstas últimas son atendidas por el Programa de Autogestión PRONADE 

y  administradas por los Comités de Autogestión Educativa COEDUCA. 

 

En Guatemala, existen alrededor de 4,000 escuelas atendidas por un docente  

ubicadas en pueblos dispersos  y lejanos, son la única alternativa que el sistema 

educativo tiene para hacer llegar la educación primaria a esos lugares remotos. 

 

Los docentes que  trabajan en estas escuelas se enfrentan a diferentes situaciones 

como  las necesidades pedagógicas para atender simultáneamente más de un grado; 

materiales inadecuados para desarrollar actividades de autoaprendizaje apoyadas 

por niños y niñas como monitores de equipos de trabajo;  carencia de materiales para 

trabajar; falta de actualización en cuanto a metodología y  uso de estrategias para 

atender a varios grados a la vez. 

 

Con el modelo de Escuelas Unitarias se intenta que las escuelas desarrollen los 

siguientes aspectos: 

a) Desarrollo de los elementos curriculares que benefician los aprendizajes 

cooperativos y significativos de los y las escolares. 

b) Enfoques de trabajo que propician la participación de la comunidad en la escuela, 

c) Procesos de trabajo que facilitan que la escuela reconozca los elementos 

culturales y sociales de la comunidad, para propiciar el desarrollo desde la 

perspectiva de la identidad cultural. 

d) Desarrollo de un proceso administrativo centrado en las innovaciones pedagógicas 

que se realizan en el aula. 

 

El modelo pedagógico que se implementa para la atención de las escuelas unitarias y 

multigradas se toma de la Escuela Nueva de Colombia y se desarrolla como 

estrategia de la Metodología Activa con sus respectivos componentes: 

 Círculos de maestros y maestras. 

 Rincones de aprendizaje. 
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 Bibliotecas escolares. 

 Guías de aprendizaje. 

 Trabajo en equipo. 

 Uso de idioma materno. 

 Promoción flexible. 

 Participación directa de Madres y Padres de  Familia y de Autoridades. 

 Gobierno escolar. 

 Módulos de formación docente. 

 

Como producto del proceso de ensayo, error, y evaluación surge el proyecto NEUBI 

(Nuevas Escuelas Unitarias Bilingües) que pretende ser una opción de calidad  para 

atender  las características y demandas de la población escolar rural, en congruencia 

con las aspiraciones y necesidades de las comunidades y regiones sociolingüísticas 

del país. 

 

El modelo presenta  tres escenarios:   Modelo Curricular,  Modelo Pedagógico y  

Modelo administrativo. 

 

Dentro de sus principales características están: 

a) Los docentes deben identificarse y comprometerse con la comunidad educativa y 

con el proyecto. 

b) Debe ser una escuela bilingüe: maya-castellano. 

c) Escuela agradable, amigable, saludable, segura e intercultural. 

d) Una escuela que construye el pensamiento cultural, social, científico y 

tecnológico y fortalece los conocimientos básicos. 

e) Una escuela donde se utilizan los recursos eficientemente en función de los 

aprendizajes significativos. 

f) Los docentes deben manifestar actitudes de autoformación y formación de las 

actividades de formación permanente. 

g) Escuela de éxito  en el logro de los indicadores de eficiencia interna. 



42 
 

h) Enseñanza individualizada, utilización de fichas de aprendizaje elaboradas por 

los docentes, 

i) Acciones de promoción de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

j) Se identifican insumos y materiales de constante observación lo que permite 

generar un aprendizaje constante y permanente a través de la  observación. 

 

Con este modelo se pretende dar respuesta educativa en la educación primaria del 

área rural hasta el sexto grado, en la misma localidad y escuela.  Para ello se 

plantean las siguientes exigencias:  

a)  Contar con docentes formados para hacer innovaciones pedagógicas en el 

aula, con base a las estrategias de capacitación propuestas en el modelo. Entre 

ellas: utilización de un manual de capacitación, desarrollo de talleres presenciales, 

aplicación de la metodología activa por parte del facilitador, adquirir compromisos 

por parte de los  docentes luego de desarrollado el taller y, dar seguimiento en el 

aula para orientar en la aplicación del Modelo. 

b)  Desarrollar en los estudiantes aprendizajes activos, que generen actitudes 

investigativas, reflexivas, analíticas y creativas; donde la práctica permita 

desarrollar la capacidad para construir sus propios conocimientos. (Aplicación de 

diversos enfoques del constructivismo) 

c) Centrar el interés del aprendizaje en la naturaleza del niño y desarrollar en él  el 

espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, con respeto hacia los 

aspectos fundamentales de la cultura, la incorporación de la variable lingüística en 

cada componente y eje del Modelo Educativo que se propone. 

d)  Plantear nuevas formas conceptuales y de manejo de la autoridad, la disciplina 

y la formación en valores, mediante el Gobierno escolar. Innovar la 

coadministración de la escuela, la participación y el liderazgo de niños y niñas. 

e) Desarrollar en el y la docente, actitudes para guiar, orientar, mediar, estimular y 

propiciar habilidades de aprendizaje en los estudiantes. 

f) Organizar a madres y padres de familia para construir colectivamente a la 

respuesta de atención educativa desde la comunidad. 
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g) Incorporar la cultura de la comunidad como componente básico del Modelo, del 

currículo y de la vida escolar. Integrar los elementos de género y equidad, 

tolerancia y respeto, como una estrategia para fortalecer la identidad social y 

cultural y, reconocer y valorar la diversidad sociocultural y lingüística de 

Guatemala. Reiniciar la articulación: Educación, Cultura y Desarrollo. 

h) Se pide el apoyo de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales a 

fin que se implementen o modifique, los conceptos, leyes y reglamentos referidos 

a la promoción y evaluación educativa,  con el propósito de respetar el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes y como estrategia para erradicar la deserción y 

repitencia. 

 

El contexto educativo, lo conforman el mobiliario que se organiza en el centro del 

aula, alrededor están: la biblioteca, rincones de aprendizaje, materiales de constante 

observación y anaqueles con guías de autoformación y otros materiales lúdicos al 

alcance de los niños. 

 

En las escuelas unitarias, el docente se convierte cada vez más en sujetos del hecho 

educativo que “guían, apoyan y dan seguimiento” a los procesos de aprendizaje; no 

son los “transmisores del conocimiento”. Se integran a los equipos de trabajo de los 

niños, observan actitudes, resuelven dudas, apoyan procesos de aprendizaje 

cooperativo, proporcionan materiales e insumos y, realimentan información para 

concretar el conocimiento generado entre los mismos niños y niñas a través de las 

guías o fichas de autoformación. 

 

 La evaluación tiene una connotación diferente en las escuelas unitarias, debido a 

que se generan procesos de autoaprendizaje. Es un proceso continuo, constante y 

formativo que facilita la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de 

nuevas habilidades y destrezas. 
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Desde esta perspectiva, la valoración de los aprendizajes se sitúa en un contexto 

significativo para los niños, donde ellos pueden exteriorizar su conocimiento, 

habilidades y destrezas aplicables en las diversas áreas y ejes del currículo. 

 

También se acompaña del proceso de la promoción flexible, es aplicada porque 

forma parte del proceso de una educación abierta y dinámica, que responde a la 

realidad del niño que trabaja y estudia simultáneamente. 

 

Este elemento en las escuelas unitarias  constituyen una parte fundamental del 

aprendizaje, es permanente e inherente al proceso de desarrollo integral del niño y, 

se concibe como: 

 Integral, porque se ocupa del proceso secuencial y progresivo de las 

capacidades del niño en sus aspectos físicos, morales, cognitivos, actitudinales, 

sociales, así como, del desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 Técnica, porque se emplea con base a procedimientos e instrumentos que 

aseguren la validez y confiabilidad de los resultados. 

 Sistemática, porque se relaciona con los procesos de aprendizaje propuestos en 

las unidades de autoformación y con el plan de trabajo del docente. 

 Acumulativa, porque se aplica mediante el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, a través de actividades, de acuerdo al nivel, ciclo y grado que 

corresponde. 

 Continua, porque permite la aplicación de acciones constantes que facilita al niño  

a encontrar las mejores condiciones para desarrollar sus potencialidades. 

 Gradual y Progresiva, porque considera los grados de dificultad progresiva, al 

verificar el logro de los procesos en las actividades propuestas por cada una de 

las guías y unidades de autoformación. 

 Flexible, porque respeta el ritmo de aprendizaje del niño  en cada ciclo y grado. 

 Participativa, porque se desarrolla en forma directa, ya sea individual o grupal, lo 

importantes que participan los  escolares. 
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En las escuelas unitarias, es importante destacar que los resultados y registros de la 

evaluación del rendimiento escolar del niño al desarrollar una guía de 

autoaprendizaje, se obtienen con los resultados logrados en cada una de las 

unidades de aprendizaje, es por ello, que en los controles de progreso se registran 

en cuadros cualitativos y cuantitativos, ello facilita la promoción flexible. 

 

Los docentes, manejan un instrumento denominado Informe de logros intelectuales y 

de desarrollo integral, por alumno. En éste se registra el control de progreso de cada 

una de las unidades de aprendizaje, desarrolladas en las guías de autoformación. En 

la práctica pedagógica los y docentes asumen un papel de orientadores, guías, 

facilitadores y formadores. Se realiza en un contexto integral en el cual se desarrollan 

los elementos fundamentales del currículo. 

 

La práctica pedagógica, es acompañada de un proceso de asistencia técnica en el 

aula, lo que permite que los  docentes desarrollen cambios cualitativos en la escuela. 

 

Los elementos fundamentales que desarrollan los docentes en el aula son: 

Desarrollo de habilidades y destrezas, lo que permite el logro de las competencias de 

área y eje identificado en el currículo nacional base. 

 

Integran a su quehacer pedagógico la aplicación del juego de guías de 

autoformación, la consulta en la biblioteca, la cual está ubicada en el aula con el 

propósito de que los y las escolares la consulten constantemente. 

 

Se propicia la utilización de los rincones de aprendizaje por áreas definidas en el 

currículo. 

 

Aplican la evaluación permanente y la promoción flexible. 

Organizan e integran el gobierno escolar para que se desarrolle dentro del contexto 

educativo, un ambiente democrático, social y de servicio. 
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Se desarrollan los procesos de aprestamiento permanentemente. 

Se aplica la metodología de las expresiones significativas en el primer grado, lo que 

permite el desarrollo de las habilidades comunicativas a temprana edad (escuchar, 

hablar, leer, escribir y pensar). 

 

Los procesos de planificación educativa, están centrados en el desarrollo de 

aprendizaje de los y las estudiantes, debido a que los niños y niñas son el centro de 

interés. La planificación educativa en las escuelas multigradas y unitarias, se 

caracteriza por integrar los elementos curriculares que facilitan el aprendizaje. 

 

La práctica educativa se actualiza constantemente a través de los talleres de 

capacitación, los cuales facilitan transferir experiencias y transmitir nuevos 

conocimientos a los y las docentes. 

 

La práctica pedagógica integra los saberes y experiencias de la comunidad, como 

contexto fundamental en el cual se encuentra inmersa la escuela unitaria. 

 

1.3.3. Escuelas unitarias en el municipio de Santa Cruz del Quiché 

Según el Ministerio de Educación (2008-2012), en  el Informe nacional de la 

república de Guatemala titulado Inclusión educativa: El camino del futuro, un desafío 

para compartir, en  la década de los 90 se impulsa un diagnóstico en el 

departamento de Quiché, el cual confirma la necesidad de atender a su población 

rural  con pertinencia cultural. 

 

Se escogieron 14 escuelas del área rural en donde se inicia el plan piloto, se forma 

un equipo técnico en Santa Cruz del Quiché y se canalizan esfuerzos de los 

donantes, Ong’s extranjeras.  

 

A partir de 1997 se implementa la expansión de las NEUBI (Nuevas Escuelas 

Unitarias Bilingües Interculturales), suman 100 escuelas en todo el departamento. 
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En Santa  Cruz del Quiché, actualmente existen 15 escuelas ubicadas en el Caserío 

la Estanzuela, Cantón Patzojon Grande, Cantón Xoljuyup, Caserío El Tunal, Caserío 

Los Pozuelos, CaseríoSantabal I, CaseríoChitucur III, Cantón San Pedro II, Caserío 

El Tzujil, Caserío Cerro Negro, Caserío la Palizada, Caserío las Posas, Aldea Santa 

María Jocopilas, Caserío San Pedro y CaseríoChuitzalic I. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación es la clave para que todo país salga de la situación de pobreza,  

ignorancia, injusticia y desigualdad para encaminarse hacia el desarrollo. 

 

En Guatemala, este derecho ha sido negado a gran parte de  los habitantes, 

sobretodo en el área rural, de manera especial en los lugares más alejados del área 

urbana. 

 

Los diferentes gobiernos que han dirigido el Estado de Guatemala a través del 

Ministerio de Educación han tenido diferentes iniciativas para lograr una mayor 

cobertura con énfasis en el área rural.  Una de ellas es la Escuela Unitaria. 

 

Con los programas implementados por el gobierno del período 2008-2011, las 

matrículas  en los centros educativos privados y públicos del país fueron 

incrementadas en gran número.  Las aulas se sobre poblaron e hicieron del trabajo 

del docente, una labor complicada.  El desempeño de los docentes se vio afectado 

por el número de niños que debían atender, así, la calidad pedagógica de los 

docentes disminuyó;  en las escuelas unitarias los estudiantes aumentaron en 

número, con la agravante de ser estudiantes que cursan diferentes grados del nivel 

primario en una misma aula.  Ante esta realidad, el docente se enfrenta al reto de 

atender a un grupo de estudiantes numeroso, con diferentes capacidades, 

habilidades, ritmos de aprendizaje y con la responsabilidad de impartir los contenidos 

de diferentes currículos.  A ello se añaden las condiciones de infraestructura puesto 

que el espacio se reduce, el mobiliario es insuficiente y el material didáctico escaso. 

 

Ante esta realidad surge la siguiente pregunta: ¿Cómo condiciona la sobrepoblación 

estudiantil el desempeño del docente? 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

Verificar cómo la sobrepoblación estudiantil  condiciona el desempeño docente en las 

escuelas unitarias del municipio de Santa Cruz del Quiché. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

a)  Ubicar el contexto en el que se encuentran establecidas las escuelas unitarias. 

b)  Determinar la población estudiantil  de cada escuela unitaria. 

c)  Identificar las dificultades con las que se encuentra el docente de las escuelas 

unitarias en su trabajo diario. 

d)  Proponer estrategias y herramientas  para el manejo de grupos numerosos para 

hacer  más efectivo el trabajo del docente. 

 

2.2. Variables 

 Sobrepoblación estudiantil. 

 Desempeño docente. 

 

2.3. Definición conceptual 

 

2.3.1. Sobrepoblación estudiantil. 

Se refiere al  exceso del número de  estudiantes que se encuentran en un espacio 

determinado cuya capacidad  no es adecuada para acogerlos ni  cuenta con  las 

condiciones adecuadas para el buen desenvolvimiento de los mismos. Diccionario 

enciclopédico ilustrado, Océano Uno (2008). 

 

2.3.2. Desempeño docente. 

Se comprende por desempeño la acción de cumplir con aquello a que uno está 

obligado y por docente, la persona encargada de transmitir un conocimiento, persona 

que enseña. 
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El desempeño docente se refiere a la forma en que el docente cumple con la labor de 

formar  a niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Al hablar de la forma se incluyen diferentes aspectos desde la planificación, el 

material, organización en el aula, del espacio, de los recursos,  los métodos de 

enseñanza que usa, las actividades que realiza, las relaciones que establece entre 

estudiantes y su persona y otros. Marcelo y Vaillant (2009). 

 

2.3.3 Definición operacional 

 

Variable 

 

 

Indicador 

 

Instrumento 

 

Estructura del instrumento 

 

Valoración 

 

 

Sobrepoblación 

estudiantil 

 

Fundamentación 

teórica. 

 

Encuesta  

 

 

 

Observación. 

 

Docentes: 

¿Cuántos grados atiende 

en su escuela? 

¿Cuántos alumnos por 

grado atiende en su 

escuela? 

¿Es la sobrepoblación 

estudiantil un factor que 

afecta su labor docente? 

¿Encuentra dificultades 

para atender a diferentes 

grados en un mismo salón 

de clases? ¿Cuáles? 

 

 

 

Cualitativa. 

Desempeño 

docente. 

Fundamentación 

teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y estudiantes. 

Docentes: 

¿Qué dificultades 

encuentra en la labor que 

realiza diariamente en su 

escuela? 

¿Qué estrategias ocupa 

para  hacer frente a las 

dificultades con las que se 

encuentra en su labor 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 
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docente? 

Estudiantes: 

¿Qué material usa tu 

docente para  dar sus 

clases? 

¿Qué ejercicios o 

actividades  te pone a 

hacer tu docente en 

clases? 

¿Tu docente es paciente, 

alegre, divertido y atento 

en clase? 

¿Te gustaría tener un solo 

docente  para el grado que 

cursas? 

¿Es difícil para tu  docente 

atender a diferentes 

grados en un solo salón de 

clases? 

¿Por qué? 

 

 

2.4. Alcances y límites. 

Estudio realizado en el Nivel Primario de las 15 Escuelas Unitarias del municipio de 

Santa Cruz del Quiché.  La investigación tiene como objetivo verificar cómo la 

sobrepoblación estudiantil  condiciona el desempeño docente en las escuelas 

unitarias del municipio, a la vez que proponer estrategias así como herramientas  

para el manejo de grupos numerosos y hacer  más efectivo el trabajo del docente. 

 

El estudio abarca  a las quince escuelas unitarias del municipio, las cuales fueron 

visitadas, en donde se tomó en cuenta a los docentes, en el aspecto relacionado a  la 

manera en la que realizan su labor educativa y a los estudiantes como sujetos 

esenciales del mismo.  De ese modo se identificaron las dificultades con las que se 
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encuentra el docente al atender a grupos numerosos en un solo salón de clases y se  

alcanzaron los objetivos planteados. 

 

2.5. Aporte 

Con los resultados de la investigación se propone a los docentes  aplicar en las 

escuelas unitarias  herramientas y estrategias aplicables en la tarea educativa  

realizada diariamente, de tal manera que  el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

más significativo en los estudiantes. 

 

Lograr que el docente implemente estrategias que  faciliten el proceso educativo para 

fortalecer la  educación de calidad y contribuya a un mejor desarrollo de la 

comunidad. 

 

A la facultad de Humanidades de la Universidad se le aporta información que amplía 

los horizontes de la realidad  educativa del país  para que en  la formación de los 

profesores y pedagogos se tome en cuenta. 

 

También es un aporte para la Universidad Rafael Landívar en la ampliación del 

conocimiento de la realidad educativa de las escuelas unitarias en el contexto del 

municipio de Santa Cruz del  Quiché y del impacto que tienen las propuestas 

educativas y los programas implementados por los gobernantes del país en la 

realidad nacional. 
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III. MÉTODO 

 

3.1 Sujetos 

La  presente investigación  se realizó  en las escuelas unitarias  del municipio de 

Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché. Se encuestó a los docentes y 

estudiantes del tercer grado de primaria de las diferentes escuelas para  recabar los 

datos necesarios. 

 

 

SUJETOS 

 

POBLACIÓN 

Alumnos 120 

Docentes 15 

 

Entre las características que poseen los docentes se encuentran que algunos de 

ellos son  bilingües,  otros son  monolingües de habla Español y K`iche.   La mayoría 

posee un título de nivel medio.  Los estudiantes desde Primero a Sexto Gradohablan  

K`iche y  pocos Español y oscilan entre los 6 y 14 años de edad. Todos pertenecen 

al área rural y son de escasos recursos económicos.  Los datos para la muestra se 

han tomado de la tabla de valores de Krijcie y Morgan. (1970). 

 

3.2 Instrumento 

Para realizar el trabajo de campo se hizo una encuesta dirigida a los docentes y 

estudiantes ya que, según Stanton, Etzel y Walker (2004) es un instrumento que 

permite obtener información  de fuentes primarias mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa.  La encuesta incluye  preguntas cerradas y abiertas que 

responden a los objetivos planteados.  El instrumento  se utilizó para recolectar la 

información y  así fundamentar el trabajo. 

 

3.3  Procedimientos 

Para la realización de la investigación se realizaron los siguientes pasos: 
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 Se presentó  a coordinación   algunas propuestas de temas que surgen  desde la 

realidad educativa del país y que pueden significar un gran aporte para los lugares 

en donde se realizará la investigación y para otros individuos. 

 Después de aprobado el tema, se realizó la fundamentación teórica, la cual 

consiste en la recopilación de varios escritos con diferentes autores para lo cual se 

consultaron varias fuentes bibliográficas.  

 Posteriormente se elaboró la encuesta que sirvió para la recopilación de la 

información necesaria en los   alumnos y docentes, con preguntas cerradas y 

algunas abiertas. 

 Se aplicó el instrumento  a los sujetos mencionados con anterioridad, 

seguidamente se procedió a  la tabulación de los resultados y a la discusión de los 

mismos. 

 De la comparación entre la fundamentación teórica, los datos recogidos y su 

análisis, se elaboraronlas conclusiones y recomendaciones. 

 Seguidamente, según los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta  de un 

proyecto para promover el uso de herramientas y estrategias para el manejo de 

grupos numerosos aplicados a las escuelas unitarias de Santa Cruz del Quiché. 

 

3.4  Diseño 

El presente estudio es de tipo descriptivo, porqué según Achaerandio (2010), es  

aquella que estudia, interpreta y refiere lo que aparece como  fenómenos. Es 

amplísima abarca todo tipo de recolección científica de datos, con el ordenamiento, 

tabulación, interpretación y evaluación de estos, la investigación parte de la  

observación.  

 

La investigación descriptiva  es típica de las ciencias sociales; examina 

sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en condiciones 

naturales, y en los distintos ámbitos. Busca la resolución de algún problema, o 

alcanzar una meta del conocimiento. Suele comenzar con el estudio y análisis de la 

situación presente,  se utiliza también para esclarecer lo que se necesita alcanzar, 
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metas, objetivos finales e intermedios y para alertar sobre los medios o vías  en 

orden a alcanzar esas metas u objetivos. 

 

3.5   Metodología estadística 

Se utilizó la frecuencia y el porcentaje para establecer las comparaciones de tal 

manera que se diera respuesta a los objetivos planteados. Para la representación 

final  se utilizó el diagrama  de barras así como el de sectores para establecer 

similitudes entre los aportes de los sujetos de investigación. Pues según  Spíegel 

(2007), ésta forma de representación gráfica se utiliza para representar variables 

cuantitativas y sirve para notar las diferencias que existen en las proporciones o 

porcentajes. 

 

Donde 

f = Número de respuestas que se obtuvieron en cada opción que el sujetode 

investigación brindó para cada pregunta. 

 

N = Número del total de sujetos de investigación. 

Porcentaje 

 Fx 100 

% =  

N 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Preguntas a estudiantes: 

Toda la información sobre los alumnos que se presenta en cada una de las gráficas 

tiene como fuente la investigación de campo  realizada durante el año 2012. 

 

 Gráfica No. 1 

 

¿Tienes más compañeros de clase que en los últimos dos años? 

 

 

 

En relación  a la pregunta 1, los estudiantes  de las 15 escuelas visitadas expresan 

en un 55% que  durante el presente año tienen más compañeros que en los últimos 

dos años,  el 16% dice que hay muchos compañeros nuevos, el 21% manifiesta, son 

pocos los compañeros nuevos y el 8% dice, no hay compañeros nuevos. 
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Gráfica No. 2 

 

¿Tu docente hace diferentes actividades durante sus clases? 

 

 

 

Los estudiantes, en un 57%  expresan  que el docente hace  actividades diferentes 

durante el desarrollo de las clases,  el 21% manifiesta,  son muchas las actividades 

en el aula, el 11% dice, son pocas y el otro 11% restante,  no se hacen. 
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 Gráfica No. 3 

 

¿Realizan trabajos grupales   en el aula? 

 

 

 

Al preguntar sobre trabajos grupales,  el 38%  de los estudiantes manifiesta que se 

hacen bastantes trabajos  grupales en el aula, sin embargo un 37% de los mismos 

dicen, se hacen pocos trabajos grupales.  El 21% de los estudiantes indican, son 

muchos  y tan solo el 4% opina,  no se hacen. 
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 Gráfica No. 4 

 

¿Expones en clase los resultados de los trabajos grupales? 

 

 

 

En relación al compartir en plenaria los resultados de los trabajos grupales realizados 

en clase, el 13% de los estudiantes indica que bastantes veces lo hacen, el 23%  

dice, muchas veces, el 40% manifiesta, son pocas  y el 24% expresa,  no lo hacen. 
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Gráfica  No. 5 

 

¿Funcionan las diferentes comisiones  de estudiantes dentro del salón de clases? 

 

 

 

Las  comisiones en un salón de clases permiten  facilitar el trabajo del docente a la 

vez que  brindan la oportunidad de  fomentar valores  en los estudiantes.  En este 

caso, el 49% de los estudiantes señalan que funcionan bastante;  el 23% indica,  

mucho; el 11% exterioriza,  poco y el 17% expresan,  nada. 
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Gráfica  No. 6 

 

¿Tu  docente controla el orden y la disciplina en clase? 

 

 

 

En cuanto al orden y la disciplina, el 18% de los estudiantes indican que el docente 

controla bastante la disciplina en clase,  el 27% de los mismos manifiesta mucho, el 

53% dice  poco y el 2%  señala,  nada. 
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Gráfica No. 7 

 

¿Tu docente da participación a la mayor parte  de sus estudiantes durante el 

desarrollo de sus clases? 

 

 

 

Al hablar de la participación de los estudiantes durante el desarrollo de clases, estos   

dividen su opinión de la manera siguiente: el 24%  dice que su participación es 

bastante, el 30%  expone,  es mucha, el 43% indica,  es poca y el resto, es el 3%  

señala que no participan. 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

30% 

43% 

3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Bastante Mucho Poco Nada



63 
 

Gráfica No. 8 

 

¿Tu docente llama por su nombre a ti y a tus compañeros de clase y mantiene buena 

comunicación con todos?  

 

 

 

La comunicación entre el docente y el estudiante es muy importante,  en relación a 

ello  un 69% manifiestan que  su docente los llama por su nombre y mantienen 

buena comunicación, el 23%  señala,  mucho,  y reducidamente con el 8% indica, 

poco. 
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Gráfica No. 9 

 

¿Todos los estudiantes se relacionan entre sí? 

 

 

 

La cantidad de estudiantes en el aula no es un impedimento para que los  mismos se 

relacionen entre sí, así lo muestran los resultados de la gráfica en la que los 

estudiantes opinaron con el 45% dicen, se pueden relacionar con todos los 

compañeros, el 28% manifiesta,  mucho, el 23% señala,poco mientras que   el 4% 

opina,  nada.  
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Gráfica No. 10 

 

¿La cantidad de estudiantes que hay en el salón de clases dificulta tu  proceso  de 

aprendizaje? 

 

 

 

Los estudiantes dividen su opinión, aunque el mayor porcentaje,  el 31%,   indica que  

la cantidad de compañeros que hay en el salón de clases  dificulta  bastante su 

proceso de  aprendizaje, el 21% expresa, mucho, el 24% señala, poco y un 24% 

dice,  nada.  
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Gráfica No. 11 

 

¿Consideras que es difícil para tu docente atender a diferentes grados en un solo 

salón de clases? 

 

 

 

Los estudiantes consideran en un 78% que es difícil para su docente atender a 

diferentes grados en un solo salón de clases.  El resto,  el  22%, manifiestan,  no. 
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Gráfica No. 12 

 

Dificultades para atender a diferentes grados en un solo salón de clases señaladas 

por los estudiantes: 

 

 

 

En esta pregunta abierta para que el estudiante manifestara su punto de vista, el 8%  

opina,  una de las dificultades con las que los docentes se encuentran para atender a 

diferentes grupos en un solo salón de clases es el cansancio; el 19% expresa, al 

docente le  lleva mucho tiempo atender a los estudiantes; el 21% dice, la dificultad 

incide en que el docente primero va con un grado, luego con el otro; el 28% indica, 

los compañeros no ponen atención y el 24%  señala,  los compañeros hacen mucho 

ruido y molestan.  
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Preguntas a Docentes: 

Toda la información que se presenta sobre los docentes en cada una de las gráficas 

tiene como fuente la investigación de campo realizada durante el año 2012. 

 

Gráfica No.  13 

 

¿Ha aumentado la población estudiantil en su establecimiento en relación a los 

cuatro años anteriores? 

 

 

 

En relación al aumento de la población estudiantil en el establecimiento durante los 

últimos cuatro años, los docentes se manifestaron: el 27% que ha aumentado 

bastante, el 40 % expresa, mucho, el 7% manifiesta  poco, un 13% señala,  nada y 

otro 13% restante se abstuvo de responder. 
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Gráfica  No. 14 

 

¿Hace uso de la metodología cooperativa en el momento de impartir  clase? 

 

 

 

En cuanto al uso de la metodología cooperativa   para desarrollar su clase, el 27% 

señala que aplican bastante la metodología, el 40% indica, mucho, el 20% dice, poco 

y hay un 13%  el cualmanifiesta que no la aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

40% 

20% 

13% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Bastante Mucho Poco Nada



70 
 

Gráfica No. 15 

 

¿Realiza  trabajos grupales con los estudiantes? 

 

 

 

El trabajo grupal en el aula es esencial para reforzar los aprendizajes, en relación a 

ello los docentes, en un 33% manifiestan que realizaron bastantes trabajos grupales, 

el 20% dice,  hacen muchos, el 47% indica,  hacen pocos. 
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Gráfica No. 16 

 

¿Los estudiantes exponen los resultados de los trabajos grupales? 

 

 

 

Compartir  los resultados finales del trabajo personal o grupal es importante para 

evaluar y reforzar aquello que no se ha aprendido bien. En este tema un  33% indica, 

bastantes veces los estudiantes exponen los resultados de sus trabajos grupales, el 

20%  muchas veces, y el 47% manifiesta,  poco. 
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Gráfica No. 17 

 

¿Funcionan las diferentes comisiones de estudiantes dentro del salón de clases? 

 

 

 

En relación al funcionamiento de las diferentes comisiones con las que se cuentan en 

el aula,  el 33% de los docentes  expresan,  funcionan bastante, el 47% manifiesta, 

mucho, el 13%  señala,  poco y tan solo el 7% dice,  no funcionan. 
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Gráfica No. 18 

 

¿Controla el orden y la disciplina en clase? 

 

 

 

El orden y la disciplina son muy importantes a la hora de desarrollar cualquier 

actividad, explicación, ejercicio o tarea.  Con relación a este tema el 73% expresa 

que controla bastante el orden y la disciplina dentro del salón de clases, el 27% dice, 

lo controla mucho. 
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Gráfica No. 19 

 

¿Da participación a la mayor parte de los estudiantes durante el desarrollo de sus 

clases? 

 

 

 

En cuanto a la participación, el 80% de los docentes  indican que dan bastante 

oportunidad de intervención a los estudiantes durante el desarrollo de sus 

contenidos, y el 20% de los mismos manifiesta, dan mucha facilidad para que den 

sus aportes.  
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Gráfica No. 20 

 

¿Conoce a sus estudiantes y mantiene buena comunicación con ellos? 

 

 

 

El 87% de los docentes manifiesta conocer bastante a sus estudiantes y que 

mantiene muy buena comunicación con ellos, el 13% de los mismos  expresa, los 

conoce mucho.   
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Gráfica No. 21 

 

¿Todos sus estudiantes se relacionan entre sí? 

 

 

 

El 47% de los docentes ha observado que todos los estudiantes que tienen dentro 

del salón de clases se relacionan entre sí, el 53% de los mismos indica,  los alumnos 

se relacionan mucho entre ellos mismos. 
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Gráfica No. 22 

¿La sobrepoblación estudiantil dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante? 

 

 

 

En cuanto a que la sobrepoblación estudiantil dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante, el 53% considera, el factor de la sobrepoblación 

estudiantil condiciona bastante el proceso de aprendizaje del estudiante, con un  

40% se establece,  mucho y tan solo un 7% indica,  la dificultad es poca. 
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Gráfica No. 23 

 

¿Busca usted la formación integral de sus estudiantes? 

 

 

 

Los docentes  expresan en su mayoría, con un 47%  que buscan bastante la 

formación integral de los estudiantes, sin embargo, un  porcentaje menor del 27% 

manifiesta,  mucho, el 13% indica,  es poco y otro 13% señala,  nada. 
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Gráfica No. 24 

 

¿La cantidad y diversidad de grados que atiende en un salón de clases le dificulta 

fortalecer las habilidades y destrezas de cada uno de sus estudiantes? 

 

 

 

El 47% de los docentes expresan que la cantidad de grados a atender en un salón de 

clases les dificulta bastante fortalecer las habilidades y destrezas de cada uno de sus 

estudiantes, el 40% de los mismos indican,  mucho,  y el 13% señalan,  nada. 
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Gráfica No. 25 

 

¿Encuentra dificultades para atender a diferentes grados en un solo salón de clases? 

 

 

 

El 93 % de los docentes manifiesta que encuentra dificultades para atender a 

diferentes grados en un solo salón de clases, el 7% de los mismos expresa no tener 

dificultad. 
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Gráfica No. 26  

Dificultades para atender a diferentes grados en un solo salón de clases. 

 

 

 

Las dificultades para trabajar con grupos numerosos son: con un 13%, el proceso de 

aprendizaje se hace más lento;  el 20% opina que  la dificultad en la concentración 

del estudiante; un 13% el espacio limitado; el 7% señala,  existe mucha interrupción; 

el 20% indica,  los niños se confunden; el otro 20% expresa,  producto de la dificultad 

es el bajo rendimiento académico  que los estudiantes tienen  y el 7% , el tiempo se 

hace insuficiente para atender a todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

20% 

13% 

7% 

20% 20% 

7% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%



82 
 

Gráfica No. 27  

 

Población estudiantil que se atiende actualmente en las  15 escuelas unitarias 

visitadas en el municipio de Santa Cruz del Quiché. 

 

 

 

En relación a la cantidad de estudiantes que se atienden durante el presente ciclo 

escolar 2012, se  muestra  en un alto porcentaje, comprendido  en el 53%  la mayoría 

de las escuelas unitarias  del municipio de Santa Cruz del Quiché atienden  de 51 a 

60 estudiantes  quienes cursan  diferentes grados del nivel primario  en un solo salón 

de clases.  El  33%  indican,  atienden  de 41 a 50 estudiantes en un solo salón. El 

7%  atiende de 31 a 40 estudiantes y otro 7%  de 20 a 30 estudiantes de diferentes 

grados en un solo salón de clases. 
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Cuadro Resumen de estadísticas 

Cuadro 1 

No.                       ITEM DESCRIPCIÓN 

  

ESTUDIANTES   

1 

¿Tienes más compañeros de 
clase que en los últimos dos 
años?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 66 55% 

    MUCHO 19 16% 

    POCO 25 21% 

    NADA 10 8% 

    TOTAL 120 100% 

    ITEM DESCRIPCIÓN 
 
ESTUDIANTES   

2 
¿Tu docente hace diferentes 
actividades durante sus clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 69 57 

    MUCHO 25 21% 

    POCO 13 11% 

    NADA 13 11% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

3 
¿Realizas trabajos grupales con 
tus compañeros de clase?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 46 38% 

    MUCHO 25 21% 

    POCO 44 37% 

    NADA 5 4% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

4 

¿Expones en clase los 
resultados de los trabajos 
grupales?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 16 13% 

    MUCHO 28 23% 

    POCO 47 40% 

    NADA 29 24% 

    TOTAL 120 100% 
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No.                       ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

5 

¿Funcionan las diferentes 
comisiones de estudiantes 
dentro  del salón de clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 59 49% 

    MUCHO 28 23% 

    POCO 13 11% 

    NADA 20 17% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

6 
¿Tu docente controla el orden y 
la disciplina en clase?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 22 18% 

    MUCHO 32 27% 

    POCO 64 53% 

    NADA 2 2% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

7 

¿Tu docente da participación a 
la mayor parte de los 
estudiantes durante el desarrollo 
de sus clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 29 24% 

    MUCHO 36 30% 

    POCO 52 43% 

    NADA 3 3% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

8 

¿Tu docente llama por su 
nombre a ti  y a  tus compañeros 
de clase y mantiene buena 
comunicación con todos?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 83 69% 

    MUCHO 27 23% 

    POCO 10 8% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 120 100% 
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No.                       ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

9 
¿Te relacionas con todos tus 
compañeros de clase?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 53 45% 

    MUCHO 34 28% 

    POCO 28 23% 

    NADA 5 4% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

10 

¿La cantidad de estudiantes que 
hay en tu salón de clases 
dificulta tu proceso de 
aprendizaje?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 37 31% 

    MUCHO 25 21% 

    POCO 29 24% 

    NADA 29 24% 

    TOTAL 120 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN 
  
ESTUDIANTES   

11 

¿Consideras que es difícil para tu 
docente atender a diferentes 
grados en un solo salón de 
clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    SI 93 78% 

    NO 27 22% 

    TOTAL 120 100% 

Cuadro No 2 

Dificultades para atender a diferentes grados en un solo salón de clases señaladas 

por los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN ESTUDIANTES  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los maestros se cansan mucho 10 8% 

Les lleva tiempo atendernos 23 19% 

Primero va con un grado, luego con el otro 25 21% 

Los compañeros no le ponen atención al maestro 33 28% 

Los compañeros hacen mucho ruido y molestan 29 24% 

TOTAL 120 100% 
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Cuadro No. 3 

No.                       ITEM DESCRIPCIÓN   DOCENTES   

1 

¿Ha aumentado la población 
estudiantil en su establecimiento 
en relación a los cuatro años 
anteriores?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 4 27% 

    MUCHO 6 40% 

    POCO 1 7% 

    NADA 2 13% 

    SIN RESPUESTA 2 13% 

    TOTAL 15 100% 

    ITEM DESCRIPCIÓN  DOCENTES   

2 

¿Hace uso de la metodología 
cooperativa en el momento de 
impartir clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 4 27% 

    MUCHO 6 40% 

    POCO 3 20% 

    NADA 2 13% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

3 
¿Realiza trabajos grupales con 
los estudiantes?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 5 33% 

    MUCHO 3 20% 

    POCO 7 47% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

4 

¿Los estudiantes exponen  los 
resultados de los trabajos 
grupales?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 5 33% 

    MUCHO 3 20% 

    POCO 7 47% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 
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No.                       ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

5 

¿Funcionan las diferentes 
comisiones de estudiantes dentro  
del salón de clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 5 33% 

    MUCHO 7 47% 

    POCO 2 13% 

    NADA 1 7% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

6 
¿Controla el orden y la disciplina 
en clase?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 11 73% 

    MUCHO 4 27% 

    POCO 0 0% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

7 

¿Da participación a la mayor parte 
de los estudiantes durante el 
desarrollo de sus clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 12 80% 

    MUCHO 3 20% 

    POCO 0 0% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

8 

¿Conoce a sus estudiantes  y 
mantiene buena comunicación con 
ellos?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 13 87% 

    MUCHO 2 13% 

    POCO 0 0% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 
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No.                       ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

9 
¿Todos sus estudiantes se 
relacionan entre sí?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 7 47% 

    MUCHO 8 53% 

    POCO 0 0% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

10 

¿La sobrepoblación estudiantil 
dificulta el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 8 53% 

    MUCHO 6 40% 

    POCO 1 7% 

    NADA 0 0% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

11 
¿Busca usted la formación 
integral de sus estudiantes?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 7 47% 

    MUCHO 4 27% 

    POCO 2 13% 

    NADA 2 13% 

    TOTAL 15 100% 

                        ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

12 

¿La cantidad y diversidad de 
grados que atiende en un solo 
salón de clases le dificulta 
fortalecer las habilidades y 
destrezas de cada uno de sus 
estudiantes?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    BASTANTE 7 47% 

    MUCHO 6 40% 

    POCO 0 0% 

    NADA 2 13% 

    TOTAL 15 100% 
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No.                       ITEM DESCRIPCIÓN DOCENTES   

13 

Encuentra dificultad para  
atender a diferentes grados en 
un solo salón de clases?   FRECUENCIA PORCENTAJE 

    SI 14 93% 

    NO 1 7% 

    TOTAL 15 100% 

 

Cuadro No. 4 

Dificultades para atender a diferentes grados en un solo salón de clases señaladas 

por los docentes. 

DESCRIPCIÓN DOCENTES  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proceso lento de aprendizaje 2 13% 

Dificultad en la concentración del estudiante 3 20% 

Espacio limitado 2 13% 

Mucha interrupción 1 7% 

Los niños se confunden 3 20% 

Bajo rendimiento académico 3 20% 

El tiempo se hace insuficiente 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

Cuadro No. 5 

Población estudiantil que se atiende actualmente en las  15 escuelas unitarias 

visitadas en el municipio de Santa Cruz del Quiché. 

DESCRIPCIÓN ESCUELAS  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 a 30 estudiantes 1 7% 

De 31 a 40 estudiantes 1 7% 

De 41 a 50 estudiantes 5 33% 

De 51 a 60 estudiantes 8 53% 

TOTAL 15 100% 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La educación  desempeña un papel fundamental en el desarrollo de un país  y 

proporciona a los habitantes de una nación mejores oportunidades de desarrollo 

integral. 

 

En Guatemala,  con los programas implementados por el gobierno  guatemalteco del 

período 2008-2012, las  matrículas en los centros educativos  privados y públicos del 

país fueron incrementadas en gran número.    El desempeño de los docentes se vio 

afectado por el incremento considerable de niños que debían atender, como 

resultado la calidad pedagógica disminuyó. 

 

Las escuelas unitarias no fueron la excepción,  los estudiantes aumentaron en 

número, con la agravante de  cursar diferentes grados del nivel primario en una 

misma aula,  lo cual significa un gran reto para el docente.   

 

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano Uno (2008),  refiere que la  

sobrepoblación estudiantil es el exceso del número de  estudiantes que se 

encuentran en un espacio determinado cuya capacidad  no es adecuada para 

acogerlos ni  cuenta con  las condiciones adecuadas para el buen desenvolvimiento 

de los mismos. 

 

Igualmente, Hernández (2010), en el Periódico El Quetzalteco del jueves 21 de enero 

en el artículo titulado Crece población estudiantil, manifiesta que, a comparación del 

año 2009, en el año 2012 la población estudiantil perteneciente a las escuelas 

públicas aumentó de 4,000 a 4,500 estudiantes.  Algunos grados aumentaron en 45 

su número de alumnos. 

 

En  el trabajo de campo  realizado se constata claramente  cómo la mayoría de  las 

15 escuelas unitarias del municipio de Santa Cruz del Quiché atienden a una 

población  entre los 51 y 60 estudiantes en un solo salón de clases, otro pequeño 
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grupo  de escuelas atiende de 41 a 50 estudiantes,  dos escuelas atienden  de 20 a 

40 estudiantes y tanto los estudiantes como docentes manifiestan que es notorio el 

aumento  en la población estudiantil   durante los últimos cuatro años. 

 

Según las Naciones Unidas (2003),  entre los efectos de la sobrepoblación en las 

escuelas  denota que el docente se somete a un alto porcentaje de estrés durante la 

jornada laboral mientras atiende a los estudiantes.   

 

El docente se encuentra con la dificultad para establecer normas de convivencia que 

permitan  mantener el orden  y la disciplina en el aula así como la resolución de 

conflictos.   

 

Otro de los efectos  que se detectan es que  el docente no tiene el tiempo ni el 

espacio para brindar una atención personalizada al alumno  así que  la comprensión 

de contenidos se hace más difícil, lo cual provoca  un bajo rendimiento escolar. 

Por la cantidad de estudiantes, el docente es incapaz de  conocer  las características 

individuales de cada estudiante, sus necesidades y capacidades particulares, razón 

por la cual  tampoco puede  propiciar un proceso educativo significativo y 

contextualizado.           

    

En relación con la propia actividad docente  en un aula con una cantidad de 

estudiantes que sobrepasa  la capacidad del espacio establecido,  la posibilidad de 

implementar estrategias, métodos que permitan un aprendizaje significativo se 

presentan los siguientes problemas: La diversidad en el aula ya que cada estudiante  

posee sus propias características en medio de un grupo.  Dichas características son 

más difíciles de identificar y,  por ende, de potenciar en un grupo numeroso. 

 

Parsons (2006), manifiesta que el docente  se encuentra con problemas  como la 

falta de atención de  los estudiantes puesto que con mucha facilidad pierden el 

control de sí mismos y su capacidad para resolver los pequeños conflictos que se les 

presenta, precisan de ayuda por parte del docente para encontrar cosas qué hacer o 
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localizar materiales; se pierde la disciplina y los estudiantes no permanecen en la 

actividad indicada por el docente; durante las sesiones de trabajo hay mucho ruido y 

abundan los gestos fortuitos; los estudiantes, con frecuencia dejan trabajos sin 

concluir y su período de atención es muy corto. 

 

El espacio es demasiado reducido para que el docente pueda trabajar con amplitud y 

libertad u organizar al grupo de diferentes maneras o tener la flexibilidad para 

movilizarlos de un espacio a otro. 

 

La evaluación se hace pesada  y cargada por la cantidad de estudiantes que 

conforman el grupo, máximo si el docente no conoce estrategias que podrían 

facilitarle dicha labor. 

 

En la  investigación de campo  los docentes enlistaron diferentes dificultades con las 

que se encuentran  día  a día durante el desarrollo de las clases, entre las cuales se 

encuentran: La dificultad en la concentración del estudiante,  los niños se confunden 

con los contenidos, se obtiene como resultado un bajo rendimiento académico,  los 

procesos de aprendizaje son lentos, el espacio  para trabajar con ellos es limitado,  

hay mucha interrupción en la clase y el tiempo se hace insuficiente para atender a los 

estudiantes.   

 

Los estudiantes  también nombraron ciertas dificultades con las que se encuentran 

los docentes, entre las que mencionaron están:  La falta de atención por parte de los 

alumnos hacia el docente, la indisciplina manifestada en el ruido y el mal 

comportamiento,  la pérdida de tiempo  y el cansancio. 

 

En cuanto al desempeño del docente, Marcelo y Vaillant (2009) Comprenden por 

desempeño la acción de cumplir con aquello a que uno está obligado y por docente  

se define como la persona encargada de transmitir un conocimiento, persona que 

enseña. 



93 
 

El desempeño docente se refiere a la forma en que el docente cumple con la labor de 

formar  a niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Al hablar de la forma se incluyen diferentes aspectos desde la planificación, la 

elaboración de material, organización en el aula, del espacio, de los recursos,  los 

métodos de enseñanza que usa, las actividades que realiza, las relaciones que 

establece entre estudiantes y su persona y otros. 

 

También, Vásquez y Escámez (2010), en la Revista Scielo México, revista 

electrónica de investigación educativa, volumen 12, escribe el artículo titulado La 

profesión docente y la ética del cuidado, consultada el (10/02/2012) refiere que la 

práctica docente se caracteriza por tener la responsabilidad de promover el 

desarrollo del alumnado en todas sus dimensiones, es por ello que el docente no 

solo debe prestar atención al saber intelectual, sino que los mejores frutos se 

encuentran en el entusiasmo intelectual, el deseo y la satisfacción de realizar un 

descubrimiento, la experiencia de seguridad en una clase. 

 

El buen ejercicio profesional docente incluye la creación de relaciones de confianza 

mutua, que permiten al profesorado conocer al alumnado y plantear las 

intervenciones educativas en función de los intereses y las necesidades del mismo. 

Los docentes deben promover la autonomía personal del alumnado, de tal forma que 

puedan intervenir y participar en la transformación de la vida propia, de la cultura y la 

sociedad de la que forman parte. 

 

La docencia tiene como meta social la transmisión de la cultura y la formación de 

personas críticas, personas capaces de manejar habilidades para observar, inferir, 

generalizar, proponer, buscar alternativas, evaluar, detectar problemas, ser objetivos 

y críticos. 

 

La docencia debe promover en el aula el pensamiento crítico a través de 

herramientas como el debate, que generen propuestas públicas, que permitan la 
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aplicación del conocimiento a la solución de problemas con seguridad en sí mismos, 

honestidad, veracidad, valentía. 

 

Según Zabalza (2012) de allí surgen cuatro principios importantes dentro de la labor 

que realiza el docente: 

 Primero: Educar como espacios abiertos y no directivos que permitan el 

desarrollo máximo de las potencialidades de los sujetos como personas 

individuales.   

 Segundo: Educar como principio de homogeneización  social y de aculturación: 

En este principio se propone que un grupo heterogéneo aprenda a  convivir y 

consensuar siguiendo las mismas reglas y normas de convivencia que los lleve a 

un mismo fin con el asentamiento de bases comunes culturales, sociales, 

religiosas y otras. 

 Tercero: La escuela como mecanismo de progreso y viabilidad social:   Que se 

basa en  la adquisición y en la instrucción en los contenidos disciplinarios  y las 

destrezas requeridas por las exigencias laborales y profesionales. 

 Cuarto, La escuela como  proyecto de  transformación  social a través de la 

inclusión  de contenidos y experiencias  enriquecedoras y diversas importantes 

en la vida social:   Se desarrolla fundamentalmente la visión de diversidad sin 

exclusión, valores como tolerancia, comunicación,  sensibilidad ecológica y 

cuidado de la salud.  

 

En la investigación de campo 2012,  se descubre que los docentes intentan 

establecer buenas relaciones con sus estudiantes,  tratan de promover el trabajo en 

equipo, tratan de promover una formación integral pero las  condiciones en las que 

trabajan  y el cansancio  los alejan de dichos objetivos. 

 

La mayoría de los docentes  dicen que el tiempo es insuficiente por lo que no  les 

permite dar espacio a exponer resultados de los trabajos grupales, reforzar 

conocimientos,   identificar las diferentes necesidades y ritmos  de trabajo de los 

estudiantes para ayudarlos y fortalecer sus habilidades y destrezas.     Los docentes 
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expresan que la mayor parte del tiempo se dedica a cuidar a los estudiantes y a 

tratar de establecer el orden y la disciplina más que  en  promover la autonomía, la 

criticidad, el trabajo  comunitario, y otros. 

 

Los estudiantes también opinan que preferirían tener un docente para el grado que 

cursan pues esto les permitiría tener más atención por parte del docente, entender 

mejor las tareas, ejercicios, explicaciones, y tal vez, los docentes podrían tenerles 

más paciencia. 

 

Para un buen desempeño docente,  debe existir una constante actualización y en los 

datos recabados se constató que la mayoría de los docentes no tienen acceso a la 

profesionalización o a una educación en el nivel superior,  muestran temor a ser 

evaluados o a ser observados  pues  tienen una visión muy negativa de la 

evaluación, además tienen la conciencia de estar haciendo únicamente  lo necesario 

para cubrir el programa del año. 

 

Las constantes reuniones, la falta de monitoreo constante y sistemático ha hecho 

que varios docentes  falten  bastantes veces a  las escuelas y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea aún más lento. 

 

Otro factor que es determinante tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los 

estudiantes que asisten a las escuelas unitarias ubicadas en el área rural del  

municipio de Santa Cruz del Quiché tienen como lengua materna el Idioma Maya 

K’iche’, el dominio del Idioma Español es escaso lo cual hace más difícil la 

comprensión, el desenvolvimiento y la participación  durante el desarrollo de las 

clases.    

 

Con el trabajo de campo se confirma que los docentes se encuentran con dificultades 

para trabajar con grupos numerosos y se identificaron.  Se constató que la población 

estudiantil que se atiende es numerosa  por  lo que condiciona la labor del docente 
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VI. PROPUESTA 

 

6.1  Introducción  

En la actualidad la educación de la niñez y la juventud sigue siendo  una prioridad.  

Día a día  en los diferentes centros educativos del país se realizan esfuerzos por 

mejorar el proceso educativo y dar un mejor acompañamiento a los estudiantes. 

 

Los docentes son la herramienta clave para lograr una educación  de calidad en el país sin 

olvidar que existen una serie de factores que pueden condicionar su desempeño, de allí la 

importancia de que el educador esté preparado para enfrentar los diferentes retos que se le 

presentan en el quehacer diario. 

 

La formación busca, ser más eficiente y eficaz en reconocer lo que uno tiene 

individualmente, las riquezas como  actitudes que  permitan ser mejores en todo lo que se 

realiza.  La posibilidad de reflexionar varios temas que ayudan a fortalecer el desempeño del 

docente puede hacer la diferencia sobretodo cuando ellos tienen que enfrentar solos los 

retos que se les presentan. 

 

6.2  Justificación   

Luego de la investigación realizada se verificó que muchos docentes se encuentran con 

varias dificultades que influyen en el desempeño en el aula; pero es importante que se lleve 

un seguimiento dentro del proceso de formación de los mismos ya que la mayoría no posee 

un título del nivel superior.  

 

Es necesario que se motive la participación activa de los docentes en su preparación 

académica, al brindarles temas de interés que les ayuden a la solución de posibles 

dificultades en el desenvolvimiento diario en las escuelas. 

Ante la imposibilidad de asistir a un centro de  educación superior o a otros programas de 

profesionalización es necesario ofrecer a través de instituciones que deseen apoyar talleres 

sistematizados de formación docente. 
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6.3 Objetivos  

 

6.3.1 Objetivo General 

Capacitar a los docentes  en la aplicación  de estrategias para trabajar con grupos 

numerosos para que les ayude a facilitar y mejorar su desempeño como docentes. 

 

6.3.2 Objetivos específicos: 

a) Motivar a los docentes para que participen en los talleres de formación en 

beneficio de su propia  autoformación con temas de interés. 

b) Realizar talleres con los docentes, de acuerdo a los temas propuestos para su 

formación. 

c) Propiciar espacios para interactuar e intercambiar experiencias entre los 

quince docentes que laboran en las escuelas unitarias del municipio de Santa 

Cruz del Quiché. 

d) Establecer temas relacionados al uso y manejo de estrategias para trabajar 

con grupos numerosos. 
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6.4  Cronograma 

Proyecto: “Capacitándonos para servir mejor a la niñez quichelense” 

 
CALENDARIZACIÓN 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

 

Enero y febrero 

 
- La docencia 

como vocación. 
 

- La docencia 
como profesión. 

 

- La docencia 
como una labor. 

 
- Capacitación y reflexión 

sobre los temas 
mencionados en la 
columna anterior. 

 

 
- Capacitador. 
- Material didáctico. 
- Espacio físico. 
- Mobiliario. 
- Equipo tecnológico 

 

Coordinador Técnico 
Administrativo, 
capacitador y 
docente encargado* 

 
Marzo a octubre 

 
- Metodología 

activa. 
- Trabajo personal 

y en equipo. 
- Momentos de la 

plenaria y 
exposición de los 
resultados de los 
trabajos. 

- Establecimiento 
de normas de 
convivencia, 
límites y 
consecuencias. 

 
- Capacitación sobre la 

teoría y la aplicación de la 
metodología activa. 

- Talleres sobre la dirección 
del trabajo personal, en 
equipo y plenaria. 

- Talleres sobre el 
establecimiento de 
normas de convivencia y 
resolución de conflictos 
en el aula. 

 

 
- Capacitador. 
- Material didáctico. 
- Espacio físico. 
- Mobiliario. 
- Equipo 

tecnológico. 

 

 

Coordinador Técnico 
Administrativo, 
capacitador y 
docente encargado* 
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CALENDARIZACIÓN CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 
 
Enero a octubre 

 

- Teoría sobre los 
círculos de calidad. 

- Vivencia sobre los 
círculos de calidad. 

 

- Capacitación sobre la 
teoría acerca de los 
círculos de calidad. 

- Encuentros mensuales 
poniendo en práctica la 
teoría sobre los círculos de 
calidad y compartiendo las 
experiencias de los 
docentes. 

 
- Orientador. 
- Material Didáctico. 
- Espacio Físico. 
- Mobiliario. 

 

Coordinador Técnico 
Administrativo, 
capacitador y 
docente encargado* 

 

*Previamente se le notificará al Coordinador Técnico Administrativo y se elegirá a un docente para que coordine  los 

talleres. 
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6.4.1  Propuesta de agenda: de desarrollo de cada taller. 

 

3:00 - 3:10 Bienvenida. 

 

3:10 – 3:20 Oración  

 

3:20 - 3:40 Dinámica de integración. 

 

3:40 - 4:20 Tema. 

 

4:20 - 4:35 Trabajo personal 

 

4:35 - 4:55 Trabajo en grupo. 

 

4:55 - 5:10 Plenaria 

 

5:10 - 5:20 Avisos. 

 

5:20 - 5:30 Despedida. 

 

6.5  Evaluación:  

Se ejecutará la evaluación constructivista la cual busca que el sujeto sea el cocreador 

de los conocimientos basados en la experiencia, comparación con otros sujetos y 

realidades.  Con ello se pretende que el docente practique la teoría; desde la vivencia 

de cada día, de acuerdo a los resultados obtenidos, compare con otros, evalúe su 

desempeño y obtenga orientaciones para mejorar.  Los círculos de calidad son un 

medio excelente para dicho propósito por lo que se llevarán a cabo de manera 

bimestral, es decir, una vez cada dos meses. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La sobrepoblación estudiantil en las escuelas unitarias del municipio de Santa Cruz 

del Quiché condiciona el desempeño del docente puesto que la cantidad de 

estudiantes ha aumentado considerablemente durante los últimos cuatro años   y  

los docentes no están lo suficientemente capacitados en el uso de estrategias  y 

trabajo cooperativo para llevarlo a cabo con grupos numerosos y enfrentar ese reto. 

 

2. Las Escuelas Unitarias que existen en Santa Cruz del Quiché están ubicadas en 

aldeas y caseríos alejados del municipio, son comunidades bilingües (Español-

K’iche’) además los estudiantes pertenecen a familias de escasos recursos 

económicos  y son hijos de padres analfabetos. 

 

3. La mayoría de las  15 escuelas unitarias del municipio de Santa Cruz del Quiché 

atienden a una población superior a los 50 estudiantes, el doble de lo que sugiere 

las Naciones Unidas (2003)  y  pedagogos quienes establecen el número de 25 

estudiantes por salón de clases para poder trabajar adecuadamente. 

 

4. El desempeño del docente se ve condicionado por la sobrepoblación estudiantil de 

la manera siguiente. Las mayores dificultades con las que se encuentran en el 

momento de desarrollar las clases son: la falta de concentración por parte del 

estudiante,  la confusión en relación a los contenidos,  bajo rendimiento académico. 

 

5. Desde la perspectiva de los estudiantes, las mayores dificultades que el docente 

enfrenta  durante el desarrollo de la labor son: La falta de atención, la falta de orden 

y disciplina en el aula. 

 

6. El docente hace intentos por hacer el mejor esfuerzo para realizar un trabajo de 

calidad, sin embargo, la cantidad de estudiantes con los que tiene que trabajar 

condiciona  su desempeño en el aula. 
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7. La mayor parte de los docentes cuenta con una preparación mínima y no se 

actualiza ni se profesionaliza para poder responder a los retos actuales en el ámbito 

educativo, profesional así como laboral. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A los Coordinadores Técnicos Administrativos de los distritos a los que pertenecen las 

Escuelas unitarias de Santa Cruz del Quiché: 

 Distribuir de mejor manera al personal docente de acuerdo a la población 

estudiantil que se atiende en cada escuela. 

 

 Visitar y verificar el estado de las escuelas para poder brindar apoyo a las 

mismas así como mejorar su infraestructura.  

 

 Poner a disposición de los docentes capacitaciones constantes y exigirles que 

participen en ellas sistemáticamente como una forma de prepararlos para 

enfrentar los retos actuales que se les presentan en el desarrollo de su labor 

cotidiana. 

A los docentes de las Escuelas Unitarias de Santa Cruz del Quiché: 

 

 Capacitarse en la aplicación de estrategias y técnicas que le permitan captar la 

atención del estudiante, ser más claro en el momento de desarrollar contenidos 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Elegir y aplicar estrategias para establecer el orden y la disciplina en el salón de 

clases con lo cual estaría beneficiando en gran manera a los estudiantes. 

 

 Aprovechar y participar en cualquier  oportunidad de profesionalización para su 

propia superación personal y para beneficio de los estudiantes. 
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CONTENIDO 

 

1. Instrumento: Encuesta a docentes. 

 

 

2. Instrumento: Encuesta a estudiantes. 

 

 

3. Fotografías. 
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Universidad Rafael Landivar 
Campus de Quetzaltenango 

Licenciatura en Pedagogía con orientación en 
Administración y evaluación educativas 

 
 

Encuesta a docentes 
 
 
Respetable docente: Se le suplica  responder la siguiente encuesta colocando una X en la 
columna según su criterio. La información que se obtenga  será  confidencial y utilizada para 
fines educativos.  Muchas gracias por su colaboración. 
 
Parte informativa: 
 
Nombre de la escuela: 
Lugar  de ubicación: 
Cantidad de alumnos que atiende la escuela: 
Grados que atiende la escuela: 
Sexo:   Edad:   Lugar de origen: 
Estado civil:    Grado académico: 
Tiempo de laborar en la escuela:  
 
 
A=Bastante  B=Mucho  C=Poco  D=Nada 
 

No. Cuestionamiento A B C D 

  1 ¿Ha aumentado la población estudiantil en su establecimiento en 
relación a los cuatro  años anteriores? 

    

  2 ¿Hace uso de la metodología cooperativa en el momento de 
impartir clase? 

    

  3 ¿Realiza trabajos grupales con los  estudiantes? 
 

    

 4 ¿Los estudiantes exponen los resultados de los trabajos 
grupales? 

    

  5 ¿Funcionan las diferentes comisiones de estudiantes dentro del 
salón de clases? 

    

  6 ¿Controla el orden y la disciplina en clase? 
 

    

  7 ¿Da participación a la mayor parte de los estudiantes  durante el 
desarrollo de sus clases? 

    

  8 ¿Conoce a sus estudiantes y mantiene buena comunicación con 
ellos? 

    

  9 ¿Todos sus estudiantes se  relacionan entre sí? 
 

    

10 ¿La sobrepoblación estudiantil dificulta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante? 
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11 ¿Busca usted la formación integral de sus estudiantes? 

 

    

12 ¿La cantidad y diversidad de grados que atiende en un salón de 

clases le dificulta fortalecer las habilidades y destrezas de cada 

uno de sus estudiantes? 

    

 
 

 

13. ¿Encuentra dificultades para atender a diferentes grados en un solo salón de 

clases? 

 

 Si   No 

 

 ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Considera usted que la sobrepoblación estudiantil es uno de los factores que 

dificulta  

su labor docente? 

 

Si   No 

 

 ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Universidad Rafael Landívar 
Campus de Quetzaltenango 

Licenciatura en Pedagogía con orientación en 
Administración y evaluación educativas 

 
 
 

Encuesta a estudiantes de tercero primaria 

 

 

Respetable estudiante:  Se te suplica responder la siguiente encuesta colocando una X 

en la columna que consideres, según tu criterio, responda al cuestionamiento que se te 

hace.  La información que se obtenga será confidencial y utilizada para fines 

educativos.  Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Parte informativa: 
 
Nombre de la escuela: 
Lugar  de ubicación: 
Sexo:   Edad: 
Lugar de origen: 
 
 
A=Bastante  B=Mucho  C=Poco  D=Nada 
 

No. Cuestionamiento A B C D 

  1 ¿Tienes más compañeros de clase que en los últimos dos 

años? 

    

  2 ¿Tu docente hace diferentes actividades durante sus clases? 

 

    

  3 ¿Realizas trabajos grupales con tus compañeros de clase? 

 

    

  4 ¿Expones en clase los resultados de los trabajos grupales? 

 

    

  5 ¿Funcionan las diferentes comisiones de estudiantes dentro 

del salón de clases? 

    

  6 ¿Tu docente controla el orden y la disciplina en clase? 

 

    

  7 ¿Tu docente da participación a la mayor parte de los 

estudiantes durante el desarrollo de sus clases? 

    

 8 ¿Tu docente llama por su nombre a ti y a tus compañeros de     
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clase y mantiene buena comunicación con todos? 

  9 ¿Te relacionas con todos tus compañeros de clase? 

 

    

10 ¿La cantidad de estudiantes que hay en tu salón de clases 

dificulta tu proceso de aprendizaje? 

    

11. ¿Consideras que es difícil para tu docente atender a diferentes grados en un solo salón    
de clases? 
 

Si  No 
 
 ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

 
12. ¿Te gustaría tener un solo docente para el grado que cursas?  

 
    Si  No  
 

¿Por qué?  
 

 
 

 

 
 
 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Escuela Oficial Rural Mixta  Las Posas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cerro Negro 
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Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Xoljuyup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío la Palizada 

 

 

 

 

 

 

 


