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RESUMEN 

La práctica profesional constituye un ejercicio guiado y supervisado donde se ponen en juego los 

conocimientos adquiridos durante el proceso formativo como profesionales. Permiten concretizar 

teorías aplicándolas a situaciones y problemáticas reales dentro de la labor como profesionales.  

Este ejercicio profesional posibilita reconocer los límites de la teoría y acceder a los 

requerimientos de la realidad. Además,  es fuente de conocimientos, ya que brinda múltiples 

experiencias  de una realidad social determinada en la que se actúa; dichas realidades son las que 

las marcan e incentivan la preparación continua como profesional sin olvidar los  diversos 

factores que intervienen de tipo económico y cultural, pero a la vez por lo político y lo 

ideológico, teniendo como objetivo complementar la formación universitaria y aproximar al 

estudiante a los posibles ámbitos laborales en los que podrá desempeñarse profesionalmente. 

 

El informe general está constituido por cuatro capítulos: el primero, formado por el marco 

teórico, que presenta un breve recorrido por lo que es educación y su historia tanto del nivel 

preprimaria de nuestro país, ya que ha sufrido cambios que han sido de beneficio para la 

población. 

 

El segundo corresponde al diagnóstico institucional que contempla  el surgimiento, realidad 

actual y la situación global de la Institución  Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en 

Computación y Agricultura,  Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños de Salcajá, 

Quetzaltenango”; tercero, la planificación del proyecto o trabajo, que presenta los detalles de la 

Práctica;  así como una alternativa de solución al problema estudiado a través de la aplicación del 

FODA y el proyecto ejecutado según el resultado del diagnóstico, enfocado principalmente en el 

área pedagógica.   

Finalmente, el tercer y último capítulo corresponde a la planificación del proyecto “Proyecto 

Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimaria de la Escuela Privada Rural Mixta  

con Orientación en Computación y Agricultura  Rudolf Walther de la Fundación Futuro de 

los Niños de Salcajá, Quetzaltenango” que tiene como principal objetivo, actualizar  el  

desarrollo curricular  de los docentes que laboran en la  Escuela Privada del nivel Preprimaria de 

la Fundación Futuro de los   niños Rudolf Walther. 
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Se espera que la práctica realizada sirva de concientización y aplicación a cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en 

Computación y Agricultura Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños, como 

responsables de la formación de niños y futuros ciudadanos que por múltiples razones necesitan 

del apoyo y acompañamiento de la fundación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. EDUCACION 

 

Carlos González (1985) define como: “El proceso de acción del individuo a fin de llevarlo a un 

estado de madurez que lo capacite para enfrentar la realidad de manera consciente, equilibrada y 

eficiente, para actuar dentro de ella como ciudadano participante y responsable.   Gonzales 

también agrega que el ser humano puede aprender de diferentes maneras y como él nos indica la 

razón de la educación es que todos lleguemos a un conocimiento más extenso de nuestra propia 

naturaleza es decir llegar a ser autosuficientes y totalmente maduros en nuestras decisiones. Para 

que la educación tenga efecto en nosotros debe estar equilibrada es decir tocar cada uno de los 

aspectos del ser humano”. 

“Señala que la verdadera educación significa más que seguir ciertos cursos de estudios. Es 

amplia. Incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales, enseña a amar 

y a temer a Dios y es una preparación para el fiel cumplimiento de sus deberes de la vida”. 

Presenta una definición de educación totalmente diferente a las anteriores se enfoca más a decir 

que la educación es la preparación para la vida, es la forma en que se nos da las herramientas 

necesarias para poder ser útiles dentro de la sociedad misma, se enfoca en decir que es el proceso 

mediante el cual a través de varias etapas los seres humanos desarrollamos todas nuestras 

facultades físicas y mentales pasando por varios procesos para lograrlo”. 

 

1.1 Historia de la Educación en Guatemala 

Cuando se habla de la educación en Guatemala se enmarcan varias épocas desde la precolombina, 

pasando por la colonial y llegando hasta ésta época. 

  

1.1.1 Educación Maya 

Carlos González (1985) manifiesta que: “Se puede decir con certeza que siendo una civilización 

predominantemente religiosa y girando sus actividades en torno a la agricultura, la educación 

tenía que estar impregnada de estos dos aspectos”. 
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“Las tradiciones y costumbres eran conservadas por ellos cuidadosamente, caracterizándoles un 

espíritu altamente laborioso, los niños eran educados dentro del seno familiar cada uno 

asignándole su rol dependiendo del sexo. Se puede decir que en esa época la mayoría de niños 

recibía la educación directamente en su seno familiar siendo la familia la encargada de transmitir 

sus conocimientos de padres a hijos. Todas las culturas precolombinas, la educación tuvo un 

acentuado carácter tradicionalista y que su ideal educativo consistía en perpetuar los usos y 

costumbres. Esto sin duda valedero para todo el pueblo y particularmente para los bajos estratos 

sociales, ya que en las altas capas nos encontramos con un propósito educativo que tendía a  

afirmar la división de clases, dando una cierta educación planificada a los descendientes de los 

guerreros y sacerdotes para que pudieran remplazarlos cuando se presente la oportunidad.El 

padre transmitía a su hijo varón las habilidades y destrezas del trabajo y la guerra.La madre 

transmitía a su hija mujer el espíritu doméstico, en el que se cultivaban virtudes de honestidad, 

recato y7 sumiso al varón. Era la madre la encargada de transmitir normas éticas dentro del seno 

familiar”. 

1.1.2 Educación Colonial  

Carlos González (1985) manifiesta que: “La época de la colonia en Guatemala abarca casi 

trecientos años de historia. La educación en la época de la colonia española la realizaron las 

misiones evangelizadoras con los todavía aborígenes, a quienes llamaban indios o indígenas y es 

así como la gran preocupación educativa de los españoles fue la evangelización y la 

castellanización. Las escuelas de primeras letras, las casas de recogimiento para doncellas, los 

hospicios y los hospitales nacieron en primer lugar para beneficio de los españoles y en segundo 

para los hombres que eran hijos e hijas de españoles, resultado de la unión irregular entre mujeres 

indígenas y hombres españoles que con frecuencia se convertían en vagabundos y vagabundas y 

sin hogar. La educación era del tipo confesional, por haber quedado este servicio en poder de la 

iglesia cristiana católica, que era la única que existía en ese tiempo y así la escuela se mantenía 

alejada de la realidad y del espíritu científico que se desarrolló en Europa”. 

“Ya que era un lugar en donde apenas empezaban los españoles le dejaron a los frailes todo el 

trabajo de la educación, obviamente con el disque propósito de que conocieran la religión 

católica, durante este periodo fue creada también la Primera Universidad, la Universidad San 

Carlos de Guatemala alrededor del año 1776”. 
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Carlos González (1985) señala que: “El cuadro educativo que presentaba la Colonia no era 

halagador ni mucho menos. Eran muy pocas las escuelas de primeras letras y menos aún los 

centros donde los hijos de los españoles y los mestizos podían continuar sus estudios. A los 

indígenas se refiriere porque se genera la falta de oportunidad educativa para ellos”. 

 

“Esta realidad pedagógica, a la que se refiere y se agrega la serie de limitaciones establecidas por 

el clero y el gobierno colonial. Además de la vigilancia extrema que establecían para la edición 

de libros y circulación de los mismos. Así que la colonia guatemalteca estaba limitada a leer 

solamente aquellas obras de carácter religioso. La iglesia católica limitaba en muchos casos el 

acceso a obras de diferente índole más cuando no estaban dentro de la doctrina que en ese 

entonces pregonaba el clero, En realidad era un retraso muy grande ya que no había libertad de 

cátedra siendo en realidad muy pocos lo que pudieron acceder a la escuela”.  

 

1.1.3 Educación Independiente  

 

Carlos González (1985) en esta parte presenta: “La historia de la educación durante la primera 

etapa de la vida independiente. Al formarse Guatemala como país, separado de España, México y 

de los otros países de Centro América, se conformó como una nación de criollos, donde los 

indígenas fueron solamente considerados como objetos, o peor aún, como animales para el 

trabajo. Fue muy difícil alcanzar algunos progresos en la educación para los indígenas. Se 

caracteriza este período de la historia de la Educación en Guatemala por la inestabilidad de las 

ideas pedagógicas, que es el resultado de las contradicciones existentes en la organización 

económica y política del país, en su tránsito de la vida colonial a la vida independiente. Fue 

durante esta época en que se sientan los cimientos para la enseñanza pública por el doctor 

Mariano Gálvez dividiéndola en La primera instrucción o sea la actual educación primaria; la 

segunda instrucción o secundariay la tercera instrucción o educación superior”. 

 

1.1.4 Educación Durante la Primera Mitad del siglo XX 

Carlos González (1985) indica que:“Una de las primeras preocupaciones del régimen liberal fue 

la creación de una escuela normal, de donde saldrían los maestros que tendrían a su cargo la 
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reforma educativa. Esta vez la vida de la escuela normal es definitiva y ha de inaugurar la 

profesionalización de la docencia guatemalteca. En la ciudad capital y en algunos departamentos 

se fundan institutos de segunda enseñanza para varones y señoritas, y se inicia un período de 

grandes inquietudes educativa que se vigoriza con conferencias de carácter regional y nacional 

que tienen por objeto la elevación del nivel pedagógico de los maestros del país. Es decir dotar al 

país de personal calificado para poder modernizar la enseñanza de la primaria en el país, 

implementando a través de ellos una reforma educativa que quitara esa nube gris de 

analfabetismo que había dejado algunas reformas pasadas durante los primeros años de 

independencia patria. Tratando en sí de implementar las bases para los trabajos técnicos y mano 

de obra calificada no más trabajos artesanales sino llevar al país a la época de  la 

industrialización”. 

 

“El general José María Orellana gobernó Guatemala de 1921 a 1926,Durante este período se 

llevó a cabo la reforma de los planes y programas oficiales de trabajo en los distintos niveles 

educativos, propiciándose la modernización de los métodos de sistemas de enseñanza. El 

gobierno intento llevar a la educación a través de un cambio verdadero esto utilizando como base 

los mismos docentes a través de la modernización de contenidos de los docentes”. 

 

“La Educación Pública Durante el Gobierno del General Lázaro Chacón estuvo en el poder del 

año 1926 al 1930. Una de las características de nuestra Historia de la Educación, en las cuatro 

primeras décadas de nuestro siglo, es la falta de continuidad de la política educativa y de los 

planes de trabajo. Debido muchas a veces a la falta de confianza del gobierno hacia la población 

en general esto ya que la mayoría siempre buscaba perpetuarse en el poder”. 

 

“La Educación Durante la Dictadura de Jorge Ubico abarca desde 1931 1944, el balance general 

de este período de la Historia Educativa de Guatemala acusa un retroceso del proceso educativo 

pedagógico nacional y un estancamiento del desenvolvimiento general de la cultura.Estadinámica 

que la del sector público en casi todos los niveles. Las excepciones fueron la educación 

parvulario, que fue la que más expandió el estado y la primaria de adultos, servicio en el cual 

disminuyó la inscripción en establecimientos privados. En esos cinco años destacó el aumento de 

la oferta privada de educación preprimaria bilingüe”. 
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“En el sector oficial se ha impulsado una serie de modalidades alternativas de ampliación de 

cobertura, como los de PRONADE, los centros de Aprestamiento Comunitario Preescolar  

CENACEP, y las aulas de tele secundaria en el ciclo de educación básica que han tenido un 

impacto considerable en la incorporación de población al sistema. El incremento de la cobertura 

educativa en relación con la población en edad escolar para cada nivel educativo, visto en 

términos de tasa bruta de escolaridad, registro resultados positivos durante 1997 en comparación 

con los Índices de atención de los dos años inmediatos anteriores”. 

 

2.1 LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

2.1 Historia del Jardín Infantil 

 

En la Enciclopedia de Pedagogía Práctica Nivel Inicial (2008)se indica que: “Históricamente, el 

jardín de infantes surgió de la confluencia de varios factores: por una parte, frente a las demandas 

sociales relacionadas  con la incorporación  de la mujer al mundo del trabajo y, por otra parte, 

frente a las demandas sociales relacionadas con la incorporación  de la mujer al mundo de 

trabajo, por otra parte ante las diferentes concepciones referentes al niño, a la mujer y a  la 

familia, que aparecieron en distintas partes del mundo, especialmente en Europa a partir de la 

revolución industrial, a fines del siglo XVIII”. 

 

“Si se tiene en cuenta que estos hombres y mujeres trabajaban en telares durante jornadas de 

hasta 16 horas, no resultaría difícil imaginar a los niños deambulando sin protección ni guía por 

las calles. 

Fue precisamente en este marco donde comenzaron a surgir las primeras instituciones de carácter 

filantrópico y asistencial para atender a estos pequeños, es decir, para ocuparse de su guarda y 

cuidado”. 

“Fue a partir de este momento histórico, cuando paulatinamente, se comenzó a pensar en la 

infancia y se empezó a considerar al niño como un sujeto con características propias. Así mismo,  

durante este periodo surgió no solo el interés por conocer tanto su pensamiento como su 

sicología, sino también la preocupación por su salud y educación. 
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De este modo, con el transcurso del tiempo, estas instituciones destinadas a albergar y cuidar a 

los niños fueron desarrollando un fuerte carácter educativo, con orientaciones y didácticas 

propias. A continuación alguna de las causas que han tenido una fuerte incidencia en este proceso 

de cambio: 

 Aportes de pedagogos que, desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX 

contribuyeron a configurar los fundamentos, la estructuración y el desarrollo del jardín de 

infantes. 

 Aportes de la psicología que permite conocer las características de los niños y su proceso 

evolutivo. 

 Aporte de las diferentes teorías educativas que influyeron en diferentes momentos 

históricos, tales como el movimiento de la escuela nueva (también conocida como escuela 

activa)”. 

 

2.1 Precursores de la Educación Inicial y preprimaria 

 

1.1.1 Friedrich Wilhelm August Fröebel: 

 

La Enciclopedia de Pedagogía práctica nivel inicial, indica que: “La gran visión de Friedrich 

Fröebel fue reconocer la importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de 

aprendizaje. Introdujo el concepto de "trabajo libre" (Freiarbeit) en la pedagogía y estableció el 

"juego" como la forma típica que la vida tiene en la infancia, por lo que también vale la pena 

educar en el juego y mediante el juego; los niños hacen jugando cosas que nunca harían de forma 

impuesta y autoritaria. Las actividades en su jardín de infancia incluían cantar, bailar, jardinería, 

jugar y auto dirigirse con los "dones" de Froebel.  Froebel publicó un libro de canciones 

escolares, el Mutter-undKoselieder para introducir al niño en el mundo de los adultos”. 

 

“Fröebel abrió la primera guardería, donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de 

un jardín del que el maestro es el jardinero. El niño se expresa a través de las actividades de la 

percepción sensorial, el lenguaje y el juguete. El lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la 
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vida. Por último, la educación de los niños se lleva a cabo a través de tres tipos de 

operaciones:Acción, actividades.Juego, juegos.Trabajo, tareas”. 

 

“Fröebel fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica para 

aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Ideó recursos sistemáticos para 

que los niños se expresaran: bloques de construcción que fueron utilizados por los niños en su 

actividad creativa, papel, cartón, barro y serrín o arena. El diseño y las actividades que implican 

movimiento y ritmos son muy importantes. Para que el niño sepa, el primer paso sería llamar la 

atención sobre los miembros de su propio cuerpo y luego llegar a los movimientos de partes del 

cuerpo. También valoró el uso de historias, mitos, leyendas, cuentos de hadas y fábulas, así como 

excursiones y contactos con la naturaleza”. 

 

2.2.2 Rosa y Carolina Agazzi 

 

En la Enciclopedia de Pedagogía práctica nivel inicial (2008), se establecen los Principios 

Pedagógicos de las hermanas Agazzi, los que se detallan a continuación: 

“El carácter globalizador: Mantener el principio de globalizador en la enseñanza de los niños 

pequeños, ya que no solamente se puede desarrollar un área en el niño o niña. 

a. El valor de la alegría: Es juego libre y ordenado en un ambiente de tipo afectivo, en el que 

se respeta los ritmos y necesidades infantiles, además de motivarlos a seguir con su 

aprendizaje por ellos y ellas mismos / as. 

b. El conocimiento a través de la observación: Este hace referencia a que por medio de la 

observación es capaz de crear sus propios conceptos. 

c. La valoración de la actividad que realiza el niño/a: Es la necesidad de pensar en algo y por 

consiguiente y experimentar. De esa manera llegan al razonamiento. 

d. El valor del orden: orden material, estético, espiritual, moral, social y armónico. 

 

Todos estos principios educativos aportados por las hermanas Agazzi, están basados en el uso 

inteligente de las cosas a través de dos instrumentos: 

1. El museo didáctico: consiste en colecciones variadas de pequeñas cosas y objetos, que 

niños y educadores van aportando. Estos objetos, están dotados de características de 
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sencillez y claridad, que los hacen atractivos para los niños y estimulan el juego y la 

adquisición de conocimientos importantes como las formas, los tamaños, el volumen, etc. 

2. Las contraseñas: son símbolos inteligibles para los niños que ayudan a ordenar su 

actividad y conservar el orden de las cosas y del ambiente”. 

 

2.2.3 María Montessori  

 

En la Enciclopedia de Pedagogía Práctica del Nivel Inicial (2008), se explica:“El Aprendizaje 

Infantil de María Montessori, indicando que el nivel y tipo de inteligencia se conforman 

fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de 

su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades 

debe ser explotada comenzando tempranamente. 

Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el contrario, 

mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos por ellos como 

consecuencia de sus razonamientos”. 

 

“Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la 

curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los 

conocimientos de los demás. 

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, no 

aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en base a 

sus experiencias concretas”. 

 

“Con respecto a la competencia, este comportamiento debía ser introducido solo después de que 

el niño tuviera confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: 

«Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar». 

Consideraba no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer 

sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. 

Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o velocidad para 

aprender y esos tiempos hay que respetarlos”. 
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2.2.4 Ovidio Decroly 

 

En la Enciclopedia de Pedagogía práctica nivel inicial (2008) señalan:“Los principios de la obra 

de Decroly, y mantiene como propuesta pedagógica basada en el respeto por el niño y su 

personalidad con el objetivo de preparar a los niños para vivir en libertad. Se opuso a la disciplina 

rígida, apostando por crear un ambiente motivador con grupos homogéneos basados en la 

globalización, la observación de la naturaleza y la escuela activa. 

 

Decroly al igual que María Montessori, comenzó interesándose por los problemas de aquellos a 

los que denominaba "débiles mentales". Aplicó el método científico a la investigación de los 

factores que puedan modificar de forma favorable, la evolución intelectual, afectiva y motriz de 

los niños que sometía a su observación. Los amargos recuerdos de su paso por la escuela 

primaria, dejaron una profunda huella en el ánimo de Decroly, lo que dio origen a que se 

interesara profundamente por la educación de la infancia de manera integral”. 

 

“PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ENSEÑANZA SEGÚN DECROLY: 

a)   Impregnar toda la enseñanza de la noción de evolución. 

b)  Partir del niño en la medida de lo posible, hacerle sentir los mecanismos de su ser. 

c)   Hacerle observar la naturaleza, los fenómenos que ocurren en ella, los avances y los 

inconvenientes que ofrece. 

d) Hacer pasar al niño por los estados de civilización que la humanidad pasó para apropiarse de la 

naturaleza, inculcándole la responsabilidad de resolver problemas. 

e) Conducirlo de manera gradual a la comprensión de la necesidad inevitable del trabajo y del 

respeto que este se merece”. 

 

3. LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN GUATEMALA 

3.1 Historia 

González (1985) indica que: Con anterioridad a 1901 solamente existían en Guatemala algunas 

secciones de kindergarten anexas a las escuelas primarias, y éstas carecían de la orientación 
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moderna que iba tomando la educación parvulario en otras partes del mundo. El primer esfuerzo 

data de 1902 cuando se creó el kindergarten nacional. El objetivo de este nuevo establecimiento 

quedo fijado en el acuerdo que le da vida, el cual en la parte resolutiva dispone: 1ro. Establecer 

en la capital de Guatemala una escuela que se denominará: Kindergarten Nacional, para niños de 

4 a 7 años de edad. 2do. Que las pequeñas secciones de kindergarten, que en la actualidad existen 

en los establecimientos nacionales de enseñanza, se resuman en la nueva escuela. 3ro. Que la 

secretaria de Instrucción Pública proceda a la designación del personal que debe funcionar en el 

kindergarten Nacional. 

3.2 La Reforma Educativa en Guatemala 

Historia de la Educación en Guatemala para la carrera de docentes, (1996) señalan: “Diseño de la 

Reforma Educativa” elaborado en 1998 por la Comisión Paritaria para la, tomando como base el 

aporte de organizaciones de la sociedad civil, que la Reforma Educativa de Guatemala es un 

proceso político, cultural, técnico y científico, que se desarrolla de manera integral, gradual y 

permanente e implica transformaciones profundas del sector y del sistema educativo, de la 

sociedad y del Estado. Es importante señalar la visión de proceso, como algo que se construye 

poco a poco y abarcando todos los ·ámbitos que tienen relación con la educación”.  

“La Reforma Educativa se propone satisfacer la necesidad de un futuro mejor. Esto es, lograr una 

sociedad pluralista, incluyente, solidaria, justa, participativa, intercultural, pluricultural, 

multiétnica y multilingüe”. 

“Una sociedad en la que todas las personas participen consciente y activamente en la 

construcción del bien común y en el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano y, 

como consecuencia, de la de los Pueblos sin discriminación alguna por razones políticas, 

ideológicas, étnicas, sociales, culturales, lingüísticas y de género”. 

 

“Persigue construir una sociedad en la que los Derechos Humanos fortalezcan los niveles de 

compromiso a favor del ser humano mismo, de su proyección social y de un nuevo proyecto de 

nación. Esta visión orienta la definición y el diseño de un modelo curricular con pertinencia y 

relevancia sin dejar de reconocer la existencia de diversos factores que limitan el desarrollo de 

este ideal.  Además, la Reforma Educativa conlleva un conjunto de acciones que también tienen 

grandes repercusiones en el campo administrativo y organizativo de los centros escolares. 
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Fundamentalmente, se impulsan los cambios en los enfoques pedagógicos de manera que se 

promueva una forma diferente de visualizar la relación entre el proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje". 

 

3.2.1 Reforma y Ampliación de la Educación de Párvulos 

González (1985) “En 1928 se dio vida a la Escuela Normal de maestras para Párvulos, y con ello 

se inició una época nueva para la educación de los niños de la segunda infancia. En 1944 

funcionaban 34 jardines de niños que atendían a 5,065 educandos; en 1954  el número de 

parvularios era de 48, y el número de educandos se había elevado a 11,773,  lo que acusa un 

ascenso del 132%, que es sin duda alguna, un aumento considerable”. 

“Durante la década revolucionaria 1944se creó la Inspección   de Escuelas de Párvulos y más 

tarde se convirtió en un departamento de la Dirección general de Educación Escolar. Las 

reformas de orden técnico, cuyas bases se habían echado en la Convención de Santa Ana, se 

estimularon con la realización periódica de seminarios y cursillos en los que se intercambiaban 

experiencias y se efectuaban demostraciones de orden didáctico. De esta época data la 

organización de orquestas infantiles y grupos de danza y coros, que unidos a otras actividades 

artísticas daban un sello de alegría al ambiente del jardín. La producción de material didáctico 

moderno, con características nacionales, esta estimulada con la práctica de concursos en los que 

se premiaban el esfuerzo y la iniciativa de las educadoras. Cabe señalar aquí que el cuerpo 

docente de las escuelas de párvulos ha sobresalido por sus capacidades así como por el 

entusiasmo que han sabido imprimir a sus actividades. En más de una oportunidad, mediante 

congresos americanos y nacionales, se estableció que la Escuela de Párvulos guatemalteca es una 

de las más avanzadas de América”.  

Correspondiendo a las necesidades propias del Jardín  de Niños, y de acuerdo con el plan general 

de las Escuelas “Tipo Federación”, se construyeron dos escuelas para párvulos que constituyen 

un lujo arquitectónico  al servicio de las más avanzadas tendencias pedagógicas: sus salas de 

actividades, sus patios de juego, sus instalaciones sanitarias, sus motivos ornamentales, y hasta el  

último de sus detalles, están concebidos con tal acuciosidad pedagógica, que logran dotar al niño 
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de ricos estímulos educativos y a la educadora, de un ambiente propicio para el desarrollo de sus 

delicadas actividades. Estos edificios fueron directamente diseñados por el doctor Juan José 

Arévalo. 

3.2.2 Caracterización del Nivel Preprimaria de Guatemala 

El nivel de Educación Preprimaria en Guatemala, se caracteriza por cumplir una doble finalidad: 

la socialización del ser humano y la estimulación de los procesos evolutivos, señalado en el 

Currículum Nacional Base (2007),  así mismo, indica que: “Se entiende por socialización el 

proceso de incorporación, a la conducta de las personas, de normas que rigen la convivencia 

social y su transformación para satisfacer necesidades e intereses individuales: pautas, normas, 

hábitos, actitudes y valores que se adquieren en la interacción con otros y otras: solidaridad, 

espíritu de cooperación y respeto Su finalidad es que el niño y la niña se reconozcan como seres 

con identidad personal y como sujetos sociales”. 

“Es en esta etapa de la vida en la que se establecen las bases y los fundamentos esenciales para 

todo el posterior desarrollo del comportamiento humano, así como la existencia de grandes 

reservas y posibilidades que en ella existen para la formación de diversas capacidades, cualidades 

personales y el establecimiento inicial de rasgos del carácter. También se forma la personalidad 

tomando como base la plasticidad que tiene el cerebro infantil. De esa manera, la socialización y 

la estimulación desarrolladas en forma simultánea permiten preparar a la niña y al niño para la 

vida y para la adquisición de aprendizajes permanentes”. 

“También se agrega que la educación preprimaria, también garantiza la preparación de los 

adultos que interactúan con los niños y las niñas de manera que se respeten y atiendan las 

diferencias individuales y se favorezca la atención al proceso educativo desde el propio momento 

del nacimiento. El nivel en que se desarrolle esta interacción dependerá del grado en que padres, 

madres y docentes trabajen cooperativamente, demostrando así, más sentido de compromiso, más 

dinamismo en la organización de actividades dentro del centro escolar”. 

Finalmente, el Currículum Nacional Base, “Aporta una reflexión sobre las características del 

Nivel Preprimaria, debido a que recibe niños y niñas que atraviesan el final de una de las crisis 

propias del desarrollo. Se les ha llamado así, Crisis del desarrollo, porque durante ellas se 

produce un enfrentamiento entre las posibilidades psicológicas y fisiológicas del niño y de la niña 

en crecimiento y la forma de cómo reaccionan.  La mielinización consiste en el recubrimiento de 
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los nervios por una capa de mielina, esto evita que se produzcan descargas eléctricas e influye en 

que tanto niños como niñas puedan tener períodos de concentración.  Se da, entre niños y niñas 

una alta impresionabilidad y emocionalidad debido a que el proceso de mielinización no ha 

concluido, lo cual provoca ciertos desequilibrios en sus reacciones.         La relación entre el 

desarrollo físico-motor, de la actividad nerviosa superior y de la actividad síquica es tan estrecha, 

que fácilmente se observan transformaciones en breves períodos y la incidencia de numerosos 

períodos de sensibilidad. Todo lo cual da lugar a que se establezca un sistema de demandas cuya 

característica principal es que niños y niñas confronten la aparición de nuevas necesidades e 

intereses. También se puede observar una marcada necesidad de relación estrecha con el adulto, 

tanto desde el punto de vista emocional como cognoscitivo”. 

4. MODALIDADES EDUCATIVAS 

El Currículum Nacional Base (2007) muestra que la educación en este nivel se desarrolla en dos 

modalidades: escolarizada y no escolarizada. 

4.1 Modalidad Escolarizada 

“Se desarrolla dentro de una institución escolar, dirigida por personal especializado, con horarios 

específicos. Estos horarios pueden requerir la presencia de los niños y las niñas durante media 

jornada si se realiza en escuelas de Párvulos y en jornada doble si la atención se realiza en 

Guarderías, Casas del niño, Centros Infantiles o en Casas Cuna privadas. 

Las y los responsables directos de la atención en instituciones de la modalidad escolarizada, son 

docentes de educación preprimaria (monolingües o bilingües) y docentes de los diferentes 

programas y proyectos de OG’s y ONG’s”. 

4.2 Modalidad no escolarizada 

“Se desarrolla con la participación directa, activa y organizada de la familia y de la comunidad. 

Sus programas de actividades se desarrollan sobre la base de las necesidades y características 

locales. Esta flexibilidad se extiende a aspectos pedagógicos pertinentes y a horarios de 

funcionamiento. La atención a niños y niñas se realiza, directamente, por medio de los miembros 

de la familia y/o personas seleccionadas en la comunidad”. 
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5. CURRICULUM NACIONAL BASE DE GUATEMALA  

Introducción a la pedagogía (2005), indica que: “El currículum no es más que la concreción 

específica de un teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo 

de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. Es la 

manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza, es el plan de acción 

específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula.  

Es el método de organización de las actividades educativas y de aprendizaje en función de los 

contenidos, de los métodos y de las técnicas didácticas.  El concepto de Currículum que se 

presenta es dinámico; se incorporan una serie de elementos que no se visualizan en forma aislada 

sino en sus mutuas relaciones.  

El currículum como aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar, a 

fin de desarrollar sus habilidades que los capaciten para decidir asuntos de la vida adulta. 

 Introducción a la pedagogía, la UNESCO (1918) señala que son todas las experiencias, 

actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o 

tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación. 

Introducción a la pedagogía, Ferreira (2001) dice que el currículum es considerado al mismo 

tiempo, como un contrato entre lo que la sociedad espera de la institución educativa y de lo que 

los responsables admiten que ella ofrece, en término de contenidos de enseñanza, de marco 

pedagógico y como una herramienta de trabajo en las instituciones educativas y en las aulas. Se 

trata de un contrato y de una herramienta en permanente evolución. 

Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la educación y pueden ser 

programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo, debido a la 

constante interrelación escuela-comunidad”.  

 

5.1 Evolución del Currículum 

Introducción a la pedagogía (2005), “El término currículum ha sido concebido en forma diferente 

a través del tiempo. Con el objetivo de visualizar cómo ha variado la forma de definir el término 
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currículum, se presentan algunas representativas de diferentes momentos y de diversas 

concepciones. En esa evolución pueden destacarse dos momentos diferentes”.  

5.2 Currículo y Educación 

En la obra Historia de la educación en Guatemala para la carrera de docentes, se manifiesta que: 

“las intencionalidades de la educación, en términos de los resultados que se pretende alcanzar en 

cuanto a la formación del ciudadano y el tipo de sociedad, se concretan mediante el Currículum 

que actúa, como se evidencia -como un proceso operativo, en el que entran en juego un conjunto 

de elemento, factores sociales, objetivos, recursos, etc. que interactúan para alcanzar esas 

intencionalidades educativas”. 

“Esto implica que el currículum tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa en 

términos de lo individual, lo social y lo cultural. Así mediante la planificación y ejecución del 

currículum se fortalece el logro del tipo de hombre y de sociedad que el grupo demanda del 

sistema educativo.  

Es fundamental al enfrentar la problemática del currículum, tener clara la concepción educativa 

que este reflejara. Lo importante es que haya congruencia entre la concepción de educación y la 

de currículum que se manejan. Para ello es necesario que la educación se visualice como un triple 

proceso que implica: el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo social e 

incorporación de la cultura”.  

 

“El educador concentra su accionar cotidiano en la ejecución del currículum cuando ejerce 

cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, pues debe enmarcarse 

en los planteamientos generales de la política educativa que regulan el proceso educativo 

nacional”. 

5.3 Currículum del Nivel Preprimario de Guatemala 

 

5.3.1 Diseño del Currículum Nacional Base de Guatemala CNB 

En el caso de Guatemala, señala el CNB, que: “Su diseño curricular que establece la organización 

y normativa que sirve como medio para hacerlo operativo; puede presentarse en forma 



25 
 

descriptiva y en forma gráfica; en él se ubican todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo. Proporciona a los y las docentes de los centros educativos los lineamientos para la 

planificación de las diferentes actividades curriculares; da sentido a las actividades relacionadas 

con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues permite establecer relaciones entre la 

planificación a largo, mediano y corto plazo; incorpora las aspiraciones y responde a las 

expectativas de los más diversos sectores del país”. 

Toma como punto de partida los lineamientos establecidos: Competencias Marco, competencias 

de Área, competencias de Grado/etapa, Criterios Metodológicos y las distintas Formas de 

Evaluación. Además establece una relación estrecha con los aprendizajes esperados (estándares 

educativos)”. 

El Currículum Nacional Guatemalteco es una herramienta pedagógica y de trabajo del docente, 

está organizado en competencias, ejes y áreas para el desarrollo de los aprendizajes. Cada área 

tiene sus competencias, indicadores de logro, y contenidos organizados en declarativos. 

Procedimentales y actitudinales. En el Currículum Nacional Base se establecen las competencias 

que todos los y las estudiantes del país deben desarrollar y se contextualizan a nivel regional y 

local de acuerdo con las características, necesidades intereses y problemas, de los y las 

estudiantes y de su contexto de vida”. 

5.3.1.1 Principios del Currículum 

Currículum Nacional Base (2007). Para los propósitos del nuevo Currículum se entiende: “Por 

principios las proposiciones generales que se constituyen en normas o ideas fundamentales que 

rigen toda la estructura curricular. De acuerdo con los requerimientos que el país y el mundo 

hacen a la educación guatemalteca y en correspondencia con los fundamentos, los principios del 

currículum son los siguientes: 

a. Equidad: Garantizar el respeto a las diferencias individuales, sociales, culturales y étnicas, y 

promover la igualdad de oportunidades para todos y todas. 

b. Pertinencia: Asumir las dimensiones personal y sociocultural de la persona humana y 

vincularlas a su entorno inmediato (familia y comunidad local) y mediato (Pueblo, país, 

mundo). De esta manera, el currículum asume un carácter multiétnico, pluricultural y 

multilingüe. 
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c. Sostenibilidad: Promover el desarrollo permanente de conocimientos, actitudes valores y 

destrezas para la transformación de la realidad y así lograr el equilibrio entre el ser humano, 

la naturaleza y la sociedad. 

d. Participación y Compromiso Social: Estimular la comunicación como acción y proceso de 

interlocución permanente entre todos los sujetos curriculares para impulsar la participación, 

el intercambio de ideas, aspiraciones y propuestas y mecanismos para afrontar y resolver 

problemas. Junto con la participación, se encuentra el compromiso social; es decir, la 

corresponsabilidad de los diversos actores educativos y sociales en el proceso de construcción 

curricular. Ambos constituyen elementos básicos de la vida democrática. 

e. Pluralismo: Facilitar la existencia de una situación plural diversa. En este sentido, debe 

entenderse como el conjunto de valores y actitudes positivos ante las distintas formas de 

pensamiento y manifestaciones de las culturas y sociedades”. 

5.3.1.1.1 Características del Currículum 

Currículum Nacional Base (2007). Son características del nuevo currículum las cualidades 

que lo definen y le dan un carácter distintivo frente a diversas experiencias curriculares que se 

han tenido en el país. Tales características son las siguientes: 

a. “Flexible. El nuevo currículum está diseñado de tal modo que permite una amplia gama 

de adaptaciones y concreciones, según los diferentes contextos en donde aplica. Por tanto, 

puede ser enriquecido, ampliado o modificado, para hacerlo manejable en diferentes 

situaciones y contextos sociales y culturales, 

b. Perfectible. El nuevo currículum, es susceptible de ser perfeccionado y mejorado. En 

consecuencia, puede corregirse y hasta reformularse, de acuerdo con las situaciones 

cambiantes del país y del mundo, para que responda permanentemente a la necesidad de 

la persona, de la sociedad de los Pueblos y de la Nación. 

c. Participativo. El nuevo currículum genera espacios para la participación de los distintos 

sectores sociales y Pueblos del país, en la toma de decisiones en distintos órdenes. El 

diálogo es la herramienta fundamental en estos espacios, para propiciar el protagonismo 

personal y social, el liderazgo propositivo y el logro de consensos. Permite 

particularmente, la participación de las y los estudiantes de manera que, basándose en sus 

conocimientos y experiencias previos, desarrollen destrezas para construir nuevos 

conocimientos, convirtiéndose así en los protagonistas de sus propios aprendizajes. 
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d. Integral. La integración curricular se da en tres dimensiones: las áreas curriculares, el 

proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Se han organizado las diversas 

experiencias como un todo, tomando la organización de las áreas con el propósito de 

promover la formación intelectual, moral y emocional de los y las estudiantes. Para ello, 

las áreas organizan sus contenidos particulares tomando como puntos focales las 

Competencias Marco y los elementos contextualizadores aportados por los Ejes del 

Currículum. Lo importante en este caso es recordar que el propósito fundamental no es 

enseñar contenidos, sino formar seres humanos por medio de ellos. 

Por otro lado, la integración de la enseñanza requiere esfuerzos de colaboración y trabajo 

en equipo en un mismo grado y entre grados y niveles por parte de los maestros. La 

planificación conjunta de proyectos y actividades, permite a los y las docentes hacer que 

la experiencia educativa y el conocimiento se presenten en forma integrada y con mayor 

efectividad y significado”. 

 

5.3.1.1.2 Ejes del Currículum 

Currículum Nacional Base (2007). Los ejes se definen como: “Conceptos, principios valores, 

habilidades e ideas fuerza que, integradas dan direccionalidad y orientación a la reforma del 

sistema y sector educativo. Son cuatro los ejes de la Reforma Educativa: vida en democracia 

y cultura de paz, unidad en la diversidad, desarrollo sostenible y ciencia y tecnología. 

Los ejes del currículum son temáticas centrales derivadas de los ejes de la Reforma 

Educativa. Orientan la atención de las grandes intenciones, necesidades y, problemas de la 

sociedad susceptibles de ser tratados desde la educación y, entre otras, tienen las siguientes 

funciones: a) hacer visible la preocupación por los problemas sociales para adquirir una 

perspectiva social crítica; b) establecer una estrecha relación entre la escuela y la vida 

cotidiana en sus ámbitos local, regional y nacional; c) generar contenidos de aprendizaje y 

vivencias propias del ambiente escolar, proyectándose desde éste al ambiente familiar, 

comunitario, regional y nacional: 

a. Multiculturalidad e interculturalidad 

b. Equidad de género, de etnia y social 

c. Educación en valores  
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d. Vida familiar 

e. vida ciudadana 

f. Desarrollo sostenible 

g. Seguridad social y ambiental 

h. Formación en el trabajo 

i. Desarrollo Tecnológico”. 

 

5.3.1.2 Fundamentos del Currículum 

5.3.1.4.1  Currículum Nacional Base (2007). “Desde el punto de vista filosófico se considera 

al ser humano como el centro del proceso educativo. Se le concibe como un ser social, con 

características e identidad propias y con capacidad para transformar el mundo que le rodea, 

poseedor (a) de un profundo sentido de solidaridad, de comprensión y de respeto por sí 

mismo (a) y por los y las demás quien solamente “en compañía de sus semejantes encuentra 

las condiciones necesarias para el desarrollo de su conciencia, racionalidad y libertad, posee 

una personalidad que se concreta en su identidad personal, familiar, comunitaria, étnica y 

nacional, es capaz de interactuar con sus semejantes con miras al bien común para trascender 

el aquí y el ahora y proyectarse al futuro. 

5.3.1.4.2 Desde el punto de vista antropológico, el ser humano es creador (a) y heredero 

(a) de su cultura, lo cual le permite construir su identidad a través de la comunicación y del 

lenguaje en sus diversas expresiones. 

5.3.1.4.3 Desde el punto de vista sociológico, se tiene en cuenta la importancia de los 

espacios de interacción y socialización. La convivencia humana se realiza en la 

interdependencia, la cooperación, la competencia y el espíritu de responsabilidad y de 

solidaridad en un marco de respeto a sí mismo y hacia los demás mediante el reconocimiento 

de los Derechos Humanos. 

5.3.1.4.4 El fundamento psicobiológico plantea la necesidad de responder a la naturaleza 

de los procesos de crecimiento y desarrollo físico, mental y emocional de los y las estudiantes 

y a la necesidad de configurar una personalidad integrada equilibrada y armónica. 

Coincidente con el desarrollo de la personalidad, el aprendizaje es, también, un proceso de 

construcción y reconstrucción a partir de las experiencias y conocimientos que el ser humano 
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tiene con los objetos y demás seres humanos en situaciones de interacción que le son 

significativas. La significatividad durante estas situaciones de interacción se centra en la 

capacidad del ser humano para reorganizar los nuevos y antiguos significados propiciando así 

la modificación de la información recientemente adquirida y la estructura preexistente. 

5.3.1.4.5 De acuerdo con el fundamento pedagógico, la educación es un proceso social, 

transformador y funcional que contribuye al desarrollo integral de la persona; la hace 

competente y le permite transformar su realidad para mejorar su calidad de vida. Dentro de 

dicho proceso, los y las estudiantes ocupan un lugar central, se desarrollan valores, se 

refuerzan comportamientos, se modifican actitudes y se potencian habilidades y destrezas que 

permiten a los y las estudiantes identificar y resolver problemas. El papel del y de la docente 

es el de mediar, facilitar, orientar, comunicar y administrar los procesos educativos. Para ello, 

reproduce situaciones sociales dentro del aula y mantiene a los y las estudiantes en constante 

contacto con su contexto sociocultural. Es decir, se convierte en un vínculo estrecho entre 

escuela y comunidad, entre docentes y padres de familia, así como entre la educación no 

formal y la formal”. 

5.3.1.3 Áreas del Currículum 

El CNB señala que: “Es importante tener en cuenta definir aprendizajes específicos para la 

educación preprimaria es una tarea compleja por las crisis de desarrollo  por las que atraviesan 

niños y niñas entre los 4 y los 6 años 11 meses de edad. Ello se debe a la variabilidad de los 

intereses de niños y niñas y lo poco ordenado de sus procesos mentales; por lo tanto, un currículo 

rígido y formal falla en su respuesta a los niveles de maduración de los y las preescolares y 

también pierde la espontaneidad de su dinámica mental. 

En la práctica, de un modo más general, el currículum del nivel de educación preprimaria está 

organizado en áreas que responden a la estructura del conocimiento en las diferentes etapas del 

desarrollo humano entre las edades de 4 y 6 años 11 meses de edad. Constituyen la base para la 

generación del conocimiento y consideran la multiculturalidad e interculturalidad, la equidad y 

los valores, como ejes articuladores. Se incluye en el abordaje de las mismas, el desarrollo de 

destrezas de aprendizaje, del pensamiento lógico matemático, de la expresión artística, de la 

educación física, el fortalecimiento de las habilidades para la comunicación y el conocimiento de 

y la interacción con el medio social y natural, 
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Finalmente, el CNB claramente establece que cada área presenta varias competencias las cuales 

inciden en la formación integral del niño y la niña orientando el desarrollo de los aprendizajes 

tanto declarativos como procedimentales y actitudinales. Su adquisición se evidencia por medio 

de indicadores de logro, los cuales especifican en términos precisos cómo el niño o la niña va 

avanzando en el logro de la competencia”. 

 

Tabla No. 01 

Áreas del Currículum Nacional Base del Nivel Preprimario 

DISTRIBUCIÓN TENTATIVA DEL TIEMPO EN EL AULA 

AREAS PORCENTAJE DEL TIEMPO SEMANAL 

Destrezas de Aprendizaje 40 

Comunicación y Lenguaje 30 

Medio Social y Natural Eje – Integración de áreas 

Expresión Artística 15 

Educación Física 15 

Fuente CNB 2007. 

 

5.3.2 Leyes a favor la Educación Preprimaria en Guatemala 

Dentro de las leyes que apoyan a regular la educación escolarizada en los centros educativos  de 

Guatemala, se encuentran: 

a. “Constitución Política de la República de Guatemala decretada por asamblea Nacional 

Constituyente el 31de mayo de 1985  en su sección cuarta EDUCACION  (ARTICULOS 

71 AL 81). 

b. Decreto Legislativo No. 12- 91 Fecha del 12 de enero de 1991. LEY DE EDUCACION 

NACIONAL, vela por que el ser humano guatemalteco debe consolidar una sociedad 

justa que coadyuve en la formación de los niveles de vida, donde impere la igualdad, la 

justicia social, y la auténtica libertad donde se dé el bien común. 

c. Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto Legislativo No.  27- 2003 

emitido por el congreso de la República de Guatemala.  Promueve el desarrollo integral, 
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Vela por los derechos y obligaciones, regula la conducta que corresponde a la niñez 

Guatemalteca. 

d. Decreto Legislativo No. 42- 2001 de fecha 16 de Octubre de 2001 Ley de Desarrollo 

Social. Para fortalecer a la sociedad en general. 

e. Acuerdo Ministerial No. 01 - 2011 “Manual de convivencia pacífica y disciplina para una 

cultura de paz en los centros educativos”, teniendo como fin primordial el desarrollo y 

convivencia entre niños y personal docente y comunidad educativa. 

f. Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de Mayo de 1,990 que 

promulga la libertad, paz y justicia de los derechos inalienables de los niños, adolescentes 

y de todos los miembros de la familia humana”. 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

FUNDACIÓN FUTURO DE LOS NIÑOS (RUDOLF WALTHER) 

La Fundación Futuro de los Niños es un hogar que inició sus servicios al país en el año 1991, 

ubicada en     3ª. Avenida, 4-43 Zona 3, Salcajá, Quetzaltenango, Su fundador, el Sr. Rudolf 

Walther, alemán, ha dedicado gran parte de su vida y su fortuna a ayudar a niños desamparados 

de muchos países.  El hogar en Salcajá, es el primero de tres más que existen en el mundo. 

Contando con una excelente infraestructura brindado las comodidades necesarias tanto para los 

trabajadores como para los niños y jóvenes. 

Afirmando que la formación laboral es la clave para romper el círculo de pobreza. La Fundación 

Futuro de los Niños, brinda apoyo a todos sus patrocinados, cuenta con instalaciones de alta 

calidad y comodidad, recursos tecnológicos adecuados, materiales didácticos, insumos 

necesarios, adecuada alimentación, entre otras cosas, todo esto en un entorno natural y seguro.  

El Sr. Walther, desde un principio, celebró un pacto de caballeros con este Club, con el propósito 

de garantizar que la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo, sean miembros rotarios, 

entre otras cosas, por la vocación de servicio y honorabilidad que goza tal institución a nivel 

mundial.  Con ello se ha garantizado que todos los recursos lleguen completamente a los niños.  
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De hecho, en Alemania, la Fundación Rudolf Walther ha sido premiada por el excelente uso que 

ha hecho de las donaciones recibidas para beneficio de los niños y jóvenes en riesgo. 

Además su personal administrativo y laboral es cuidadosamente seleccionado en base a su 

capacidad, profesionalismo y vocación de servicio.  

Filosofía y valores que identifican a la institución:   

1. COMPROMISO:        Relacionado con dar lo mejor de sí para alcanzar las metas; cumplir 

nuestras promesas y la dedicación, esmero, perseverancia y pasión por nuestra misión. 

Nuestros valores 

2. RESPONSABILIDAD: Con honestidad, cumplimiento de deberes, confiabilidad 

asumiendo las consecuencias de nuestros actos; sensibilidad o consciencia laboral, mística 

y carisma. 

3. RESPETO: Por la dignidad de las personas en aras de una convivencia armoniosa, 

dándole a cada persona igualdad de trato, así como a los bienes de la casa, la escuela y la 

comunidad. Aceptación personal sin condiciones. 

4. GRATITUD:   Por los beneficios recibidos y de quienes se reciben. 

5. AUTOSUFICIENCIA:    Por las competencias necesarias para ser exitosos en la vida; así 

como ser creativos, proactivos, perseverantes y con criterio propio; pero objetivos.       

Teniendo como misión ser  una institución privada de servicio social, para ayudar a la niñez en 

forma rápida y no burocrática, donde la niñez y adolescentes se desarrollan integralmente, en un 

ambiente de hogar, encontrando una familia segura, una formación escolar y laboral intensiva, 

que los hace autosuficientes y productivos para que no sufran de pobreza nuevamente. Para ello, 

se cuenta con 18 casas en donde viven como hermanos con otros nueve niños y niñas.  

Sin descuidar su Visiónes: Mantenerse  como un hogar ejemplar, donde la niñez y adolescentes 

han sido formados considerando su naturaleza humana, priorizando el interés superior del niño, 

en un ambiente de tolerancia, amor y comprensión, con acciones técnico-profesionales que los 

conviertan en autosuficientes. 

La proyección de la Fundación Futuro de los Niños es de tipo familiar – comunitario, ya que 

brinda apoyo directo a los niños y niñas, jóvenes y señoritas que viven en las instalaciones de la 
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misma y que obtienen patrocinio total así como apoyo comunitario por medio de desayunos y 

almuerzos gratuitos a aproximadamente  150 niños de la comunidad.  

Actualmente dentro de la fundación el  tipo de programas que se desarrollan y ejecutan son 

educativos-productivos tales  como: huertos familiares y escolares en donde los niños tienen la 

oportunidad de vivenciar el cultivo de ciertas legumbres acompañado de un especialista 

(ingeniero agrónomo) para un mejor aprendizaje y al mismo tiempo los cultivos sirven para el 

consumo de ellos mismos y en sociales principalmente la proyección familiar y comunitaria que 

es uno de los objetivos primordiales beneficiar no solo a los niños de la aldea sino a las 

comunidades vecinas, como Curruchique, Las Flores, Santa Rita, El Tigre. 

La Aldea Infantil Futuro de los Niños (Rudolf Walther), es el principal programa de la 

Fundación.  Su sede nacional se encuentra en el Club Rotario Quezalteco.   La aldea cuenta con 

18 hogares sociales brindan un hogar integral a niños y jóvenes atendidos por tías y tíos (madres 

y padres sustitutos que  tienen a su cargo el cuido de los niños en educación, alimentación, 

vestuario, salud)   que permanecen dentro de la fundación, siendo requisito principal tener el 

título de maestro de educción preprimaria y primaria, con vocación real al cuidado de niños y 

jóvenes que han sufrido maltrato físico, psicológico y emocional los que llegan a dicha 

institución para ser atendidos de manera permanente (hasta que puedan valerse por sí mismos), en 

espera de adopción y temporalmente cuando llevan un proceso judicial.  

Cada casa es atendida por una tía social, que ha sido contratada y capacitada para proveerles de 

los cuidados maternales propios de una familia típica guatemalteca.  En el hogar el niño recibe 

los cuidados de crianza, en especial, orientación moral, educación sexual, desarrollo de valores y  

convivencia armoniosa;   así   como entrenamiento para apoyar a las mamás en la preparación de 

alimentos y cuidados del hogar (higiene, limpieza y aseo de casa, cuidados del jardín y del 

huerto, etc.). En los hogares donde habitan los niños permanece a su cargo una tía social, 

cuidando de ellos durante las veinticuatro horas del día, gozando de descanso un día a la semana 

según sea su elección, el cuidado en las casas en donde habitan jóvenes cuentan con una tía y tío 

para su cuidado, siendo necesaria figura paterna. Durante el periodo de descanso de tías y tíos 

hay tíos rotativos quien son los que cubren esos turnos.   

Dentro de los programas que se ejecutan en la Fundación Futuro de los niños están: educación 

escolarizada, (Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en Computación y Agricultura  
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Rudolf Walther. Cubre desde las epatas de 0 a 6 años y Primaria completa. Educación básica y 

universitaria en establecimientos externos (municipio de salcajá y Quetzaltenango)  o una 

capacitación técnica. Los jóvenes que necesitan continuar sus estudios universitarios en horarios 

que no les permita retornar a la fundación son ubicados junto a un tío y tía en el centro de 

Quetzaltenango, siendo supervisada y financiada por dicha institución.   

 La Escuela primaria, es otro medio a través del cual, el Sr. Walther cree que se apoya a la niñez.  

Por ello, construyó una escuela primaria con orientación agrícola y computación, que cuenta con 

estimulación temprana, párvulos y preparatoria es importante resaltar que los niños cuentan con 

suficiente material didáctico para su estimulación y desarrollo de aprendizaje de los contenidos 

necesarios en su edad cronológica. Cada niño recibe la totalidad de útiles escolares que sean 

requeridos por sus maestros, incluyendo al profesor de inglés, profesor de música.  

También se brinda apoyo comunitario en incluir niños de las comunidades vecinas de escasos 

recursos económicos a la escuela de la fundación, aprobando con previo estudio socioeconómico 

para su ingreso al establecimiento y así poder recibir la ayuda en útiles y alimentación (almuerzo) 

en la escuela. 

 El Ministerio de Educación es el socio que aporta una subvención anual como parte del salario 

de maestros siendo este un aporte necesario ya que la fundación solo se sostiene por las 

donaciones de los padrinos extranjeros (alemanes).  

   Los niños de primaria tienen la oportunidad de recibir orientación técnica fundamental en los 5 

talleres: 

 Sastrería 

 Electricidad 

 Mecánica Automotriz 

 Carpintería 

 Herrería  

Los jóvenes de 14 años en adelante, reciben diaria-mente, dos horas de capacitación para que 

aprendan un oficio, siendo horarios flexibles que no afecten su jornada de estudio ya sea matutina 

o vespertina. 
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Atención médica: Medicina general, Odontología y atención psicológica esto a los niños y 

jóvenes de la fundación. Las atenciones se realizan según las necesidades que presenten los 

niños, pero también se desarrollan dos jornadas médicas al año con el apoyo de médicos 

extranjeros con el propósito de beneficiar a las comunidades vecinas.  

Otro de sus proyectos proyecto esperanza el cual apoya a los niños de escasos recursos de la 

aldea La Esperanza y lugares circunvecinos; así también a las madres de estos niños, en especial 

a mujeres viudas y madres solteras. El objetivo principal del proyecto es disminuir el índice de 

desnutrición en la niñez de la comunidad; especialmente en los niños de edad escolar, este 

programa apoya a dos centros educativos brindado a los niños útiles escolares, alimentación todo 

ello canalizado y según sean las necesidades que presenten los niños. La fundación no solo se 

ocupa de brindar cuidados y atención a los niños internos sino también externos que asisten a la 

fundación. 

La cobertura en servicios y atención se extiende en aceptar niños que son referidos a través de 

juzgados, hospitales, hogares desintegrados de todo el país. La cobertura en cuanto a los 

programas y proyectos abarcan municipios del mismo departamento de Quetzaltenango. 

Cuentan con organigrama estructurado de la siguiente manera, un director general, secretaria 

traductora, cuenta con administración financiera, director de proyectos agrícolas y programas 

especiales, coordinador educativa y de mantenimiento, funcionamiento en el desarrollo de cocina 

y comedor, seguridad, área de desarrollo infantil en la cual comprende trabajo social, psicología y 

clínicas médicas. 

Cada área del organigrama y persona contratada para el puesto se deben regir bajo un reglamento 

interno y un perfil profesional apto al puesto a desempeñar, con propósito de coadyuvar al 

proceso formativo integral de los niños y jóvenes permitiéndoles ser autosuficientes para una 

mejor calidad de vida.   

A través de las observaciones diarias y entrevistas realizadas a dicha institución se realizó un 

diagnostico aplicado en técnica del FODA el cual permitió realizar el diagnóstico y visualizar las 

principales fortalezas y deficiencias que presenta el centro educativo. Como resultado al 

diagnóstico se  destacan algunas  fortalezas: la excelente infraestructura, área verde permitiendo 

con ello un ambiente agradable tranquilo y seguro, dotación de material didáctico suficiente y 



36 
 

necesario para los docentes , útiles escolares a niños internos y externos (niños de familias 

integradas), atención médica y psicológica la cual es cubierta en su totalidad por la fundación. 

Dentro del centro educativo existe una biblioteca con excelente infraestructura y ubicación la cual 

no está siendo utilizada debido a muchas causas; que están desaprovechando la oportunidad de 

fomentar el hábito de lectura e investigación a los estudiantes, por la poca cultura e interés de los 

docentes y coordinador, para darle un buen uso y provecho a los recursos con los que se cuenta 

dentro del plantel. 

 Por otra parte se perciben las debilidades, siendo ésta un foco de atención, siendo notable la 

insuficiente supervisión de parte del coordinador educativo hacia los docentes,   quien desconoce 

del sistema oficial educacional inicial y preprimaria, lo cual no le permite apreciar los avances 

referente a la calidad educativa que pretende el ministerio de educación a través de la aplicación 

del currículo nacional base para el logro de una educación integral de los niños.  

A nivel de docentes se marca la desatención de los alumnos en cuanto a el acompañamiento y 

cuidado durante el horario de recreo, siendo este un tiempo libre para que los niños se 

desenvuelvan junto a sus compañeros de clase así mismo con los del  nivel primario, pero siendo 

parte de las funciones de los  docentes  quienes deben estar en constante vigilancia hacia los 

niños por muchas circunstancias o peligros que puedan suceder en dicho lapso de tiempo, se 

pueden prevenir accidentes, riñas, aislamientos, todo ello permitirá ver el comportamiento que 

demuestran los alumnos cuando se encuentran en libertad de juego.  

Dentro de la priorización de necesidades, resulta  la inexistencia de planificación por parte de los 

docentes relacionada al currículo nacional base  como la  debilidad en la que la intervención es 

inaplazable, derivado a la legalidad que exige el ministerio de educación para el cumplimento y 

desarrollo de las competencia establecidas,  contenidos, y  políticas de educativas nacionales 

encaminadas   a la calidad,  la cual pretende  mejorar el proceso educativo para asegurar que 

todas las personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante, recurso humano ya que 

dentro de sus objetivos se enmarca la actualización idónea del recurso humano para alcanzar un 

desempeño efectivo, al mismo tiempo evaluar el desempeño del recurso humano para fines de 

mejorar la calidad.  
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Es por ello la necesidad de capacitación y actualización de los docentes en el ámbito pedagógico 

siendo este de vital importancia para el desarrollo educativo de los niños que permanecen dentro 

del centro escolar, involucrando tanto al director, coordinador, docentes, tías sociales y padres de 

familia para que el mejoramiento y la actualización se dé a los entes principales que administran 

y atienden a los niños. 

 Motivándolos a realizar  un trabajo en equipo para que juntos cumplan con lo establecido por el 

ministerio de educación el cual exige una educación de calidad y la misión de la institución la 

cual indica que  la niñez y adolescentes se desarrollan integralmente, en un ambiente de hogar, 

encontrando una familia segura, una formación escolar y laboral intensiva.  

Surgiendo como resultado la propuesta del proyecto Pedagógico para la correcta aplicación del 

Currículo Nacional Base en el Nivel preprimaria,el cual consta de talleres de inducción para 

director, docentes y tías (os) desarrollados en varias sesiones de trabajo, en donde se abordaran de 

manera más detallado el manual de convivencia, reglamento de evaluación, ejes del currículum, 

áreas curriculares, valores, a la vez dotación de CNB ya que es la herramienta necesaria para el 

desarrollo de las competencias y contenidos dentro de los salones de clase, obteniendo así un 

mayor y amplio conocimiento  en el ámbito pedagógico del nivel preprimaria. 

Análisis FODA 

ÁMBITO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGICO 

 

- Apoyo y 

dotación de 

material a 

docentes por parte 

de la fundación. 

-Disposición de 

alumnos a 

participar en 

actividades 

escolares. 

- Maestro de 

educación 

musical y 

computación. 

-Atención médica 

 

- Contratación una 

persona especializada 

para atender la 

biblioteca. 

-Contratación de  

docente para 

desarrollar la subarea 

de educación física en 

los niños de edad 

preescolar.. 

 

 

 

-Poca supervisión  

de parte del 

coordinador 

educativo para los 

docentes. 

- Inexistencia de 

planificación 

docente. 

-Ausencia de 

vigilancia docente, 

en horario de 

recreo.  

- Biblioteca escolar 

subutilizada. 

 

-Poca supervisión 

 

- Inestabilidad 

en retiro de los 

niños de forma 

inesperada por 

parte de las 

instituciones 

involucradas, 

PGN, 

Juzgados, 

Familiares. 
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y psicológica. 

-Existencia de 

reglamento 

interno. 

Existencia de 

biblioteca escolar. 

de parte del 

coordinador 

educativo para los 

docentes. 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

- Infraestructura 

adecuada del 

establecimiento. 

-Se cuenta con 

aulas para cada 

grado y etapa. 

 

- Creación de más 

aulas para el nivel 

inicial y preprimaria. 

-Refacción a todos los 

niños internos y 

externos. 

 

- Espacio que 

ocupa las aulas de 

nivel inicial y 

preprimaria 

insuficiente para la 

población que 

atiende. 

 

 

- No poder 

atender el 

aumento en la 

demanda de 

educación en 

crecimiento 

por falta de 

edificio. 

 

 

PROYECCIÓN A 

LA COMUNIDAD 

 

- Apoyo a niños 

por medio de 

apadrinamiento. 

-Apoyo en 

recepción de 

niños externos a 

la escuela de la 

fundación. (Niños 

de familia de 

escasos recursos 

económicos.)  

 

-Aumento de 

apadrinamientos a 

niños. 

-Ampliación de 

atención a niños 

externos. 

 

 - Desinterés de 

padres y tías 

sociales en el 

rendimiento de sus 

hijos. 
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Árbol de problemas. 

 

 

  

 

 

  

 

Desactualización en el currículum que se desarrolla en la Escuela Privada Rural Mixta con orientación en computación y agricultura  del nivel 

Preprimaria de la Fundación Futuro de los   niños (Rudolf Walther)  Salcajá, Quetzaltenango. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia de 

planificación  Ausencia de 

vigilancia docente, 

en horario de recreo. 

Desconocimiento 

del CNB oficial 

Desinterés  en 

actualización, por 

parte del docente 

Desconocimiento de sus 

funciones. 

Falta de capacitación 

docente sobre 

planificación curricular 

Inexistencia de 

CNB físico  

Improvisación  y desorganización y 

tradicionalismo en el desarrollo curricular 

por parte de los docentes 

Perdida de espacio y tiempo 

para la construcción de 

conocimientos 

Incumplimiento de 

currículo oficial 

Inoperancia en la 

metodología activa. 

No logro de los perfiles de egreso 

en los estudiantes 

Desacato a la normativa educativa 

legal vigente en materia educativa 

Cierre del 

establecimiento 

educativo 

Poca supervisión de parte del 

coordinador educativo para 

los docentes 

Biblioteca escolar subutilizada  

Ausencia de un plan 

de supervisión 

docente 

Desconocimiento del 

proceso administrativo 

de la educación 

Inexistencia  de 

persona encargada de 

la biblioteca. 

Poca cultura de 

recreación y pasatiempo 

en los libros. 

Absorción de tiempo en la 

atención externa de alumnos 

del nivel medio. Carencia de 

recursos 

económicos para 

contratación de un 

bibliotecario 

Falta de  

autoformación en 

los docentes 

Desconocimiento 

en la utilizacion 

de biblioteca 

escolar Coordinador académico 

no posee perfil en la rama 

de la administración 

Educativa o pedagogía 

pura. 
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Árbol de objetivos. 

 

 

  

 

 

 

  

 

Actualización en el desarrollo curricular que se desarrolla en la Escuela Privada Rural Mixta Con Orientación en computación y agricultura del 

nivel Preprimaria de la Fundación Futuro de los   niños (Rudolf Walter)  Salcajá, Quetzaltenango. 

  

 

 

 

 

 

Supervisión de parte del 

coordinador educativo para 

los docentes 

Biblioteca escolar 

eficientemente utilizada  

Existencia de un 

plan de supervisión 

docente 

Conocimiento del 

proceso administrativo 

de la educación 

Existencia  de persona 

encargada de la 

biblioteca. 

Cultura de recreación 

y pasatiempo en los 

libros. 

Readecuación de tiempo 

en la atención externa de 

alumnos del nivel medio. 
Carencia de recursos 

económicos para 

contratación de un 

bibliotecario 

Falta de  

autoformaci

ón en los 

docentes 

Conocimiento 

en la 

utilizacion de 

biblioteca 

escolar 
Coordinador académico no 

posee perfil en la rama de 

la administración 

Educativa o pedagogía 

pura. 

Existencia de 

planificación  Supervisión docente, 

en horario de recreo. 

Conocimiento del 

CNB oficial 

Interés  en 

actualización, por 

parte del docente 

Conocimiento de 

sus funciones. 

Docentes capacitados 

sobre planificación 

curricular 

Existencia de CNB 

físico  

Planificación y organización  en el desarrollo 

curricular por parte de los docentes 

Aprovechamiento de espacio y 

tiempo para la construcción de 

conocimientos 

Cumplimiento de 

currículo oficial 

Inoperancia en la 

metodología activa. 

Logro de los perfiles de egreso en los 

estudiantes 

Acatamiento a la normativa 

educativa legal vigente en materia 

educativa 

Ampliación en cobertura nivel 

medio del establecimiento 

educativo 
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CAPITULO III 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

“Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimaria de la Escuela Privada Rural 

Mixta con Orientación en Computación  y Agricultura  Rudolf Walther de la Fundación 

Futuro de los Niños de Salcajá, Quetzaltenango” 

3.1 Justificación 

El   Proyecto Curricular para el desarrollo del nivel preprimaria, con pertinencia legal, de la 

Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en Computación y Agricultura Rudolf Walther, de 

la Fundación Futuro de los Niños   surge a raíz de la falta de conocimiento, actualización y 

utilización del nuevo Currículo  Nacional Base dentro de la fundación, desde el Director, 

coordinador educativo y los docentes; siendo este importante en el desarrollo de los aprendizajes 

de los niños y niñas que asisten a centro educativo.  

La institución está bajo la supervisión del Ministerio de Educación   y con carácter de 

beneficencia social principalmente a los niños huérfanos, abandonados y de escasos recursos, es 

necesario que el personal que labore para el establecimiento esté capacitado, actualizado sobre 

los lineamientos del Nuevo Currículo Nacional Base, siendo este el que debe guiar los 

aprendizajes significativos de los niños en las primeras edades. El Proyecto Curricular para el 

desarrollo del nivel preprimaria, con pertinencia legal, pretende inducir y adentrar en el 

conocimiento de las herramientas necesarias (CNB, manual de convivencia, reglamento de 

evaluación, principios educativos, perfil de egreso, ejes curriculares) para mejorar la enseñanza 

dentro de los salones de clase, creyendo en que los primeros años de enseñanza en los niños 

marcaran la base para el resto de su vida estudiantil y profesional. 

La educación inicial y preprimaria ya cuenta con un Currículo Nacional Base el cual rige las 

competencias, contenidos, indicadores de logro que se deben cumplir en todo el sistema 

educativo del país, tanto en el sector oficial como en el privado. Pero aun en muchos centros 

educativos del sector oficial y privado desconocen del mismo y a la vez la aplicabilidad dentro de 

los salones de clase. 

El Proyecto Curricular en la Escuela Privada Rudolf Walther, es una necesidad visible siendo 

necesario  tener una guía o conocimientos básicos  sobre planificación y contenidos en el  nivel 

preprimaria, tanto para los que coordinan como para los que supervisan el desarrollo educativo 
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dentro del plantel así también para las docentes que llevan a cabo el trabajo dentro y fuera de los 

salones de clase ya que son ellas las principales actoras del que hacer formativo permitiendo un 

desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos los cuales formaran la base en la vida 

estudiantil de los niños a su cargo,  porque de ello dependen un buen proceso en los grados 

posteriores y el resto de su vida profesional. 

 El proyecto pretende actualizar a docentes, tías sociales, coordinador y director, en el uso 

correcto y aplicación del CNB,   quienes son los principales actores en la vida de cada niño. No 

se puede brindar una educación de calidad si no se cuenta con los conocimientos esenciales  y las 

herramientas necesarias, es por ello la intervención y apoyo pedagógico para mejorar y caminar 

hacia una educación activa y de calidad. Al no llevar a cabo el proyecto tanto el director y 

coordinador no tendrán el conocimiento básico del sistema inicial y preprimaria (CNB) y las 

docentes seguirán utilizando el sistema tradicional de enseñanza sin impartir los contenidos 

necesarios para que el aprendizaje en los primeros años de educación escolarizada de los niños. 

Como justificación teórica el proyecto   de índole pedagógico está orientado al nivel preprimario, 

con pertinencia legal, de la Escuela Privada Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los niños 

el cual está basado y guiado principalmente por el CNB el cual surge a raíz de los acuerdos de 

paz a la vez de la reforma educativa. El Currículum Nacional base se establecen las competencias 

que todos los y las estudiantes del país deben desarrollar y se contextualizan a nivel regional y 

local de acuerdo con las características, necesidades, intereses y problemas de los y las 

estudiantes y de su contexto de vida;  del cual se toman  los ejes del Currículo: son temáticas 

centrales orientadas a  la atención de las grandes intenciones, necesidades y problemas dela 

sociedad susceptible,   estos deben ser tratados desde la educación. Tomando en cuenta los 

principios y valores que deben ser abordados dentro del centro educativo ya que estos están 

encaminados a mejorar el comportamiento y las actitudes de los educandos en cuento a la 

equidad garantizando así el respeto a las diferencias individuales, sociales, culturales y étnicas; 

pertinencia, sostenibilidad y el pluralismo. 

El proyecto también genera un acercamiento, comprensión y aplicación del Reglamento de 

Evaluación con sustento legal a través del acuerdo ministerial No. 1171- 2010. Así mismo 

contempla  un Manual de convivencia pacífica y disciplina para una cultura de paz basado en  el  

Acuerdo Ministerial No. 01-2011, pretendiendo con ello coadyuvar a mantener una mejor 

convivencia toda la comunidad educativa (director, docentes, alumnos, padres de familia, 
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autoridades locales), lo cual mejorar el que hacer educativo todo ello enfocado a lograr el 

deseado y requerido perfil de egreso del nivel de educación preprimaria , que  agrupa las 

capacidades cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que los niños y niñas deben poseer al 

egresar del nivel, en los ámbitos del conocer, ser, hacer, convivir y emprender en los diferentes 

contextos que los rodean: natural, social y de desarrollo. 

3.5 Objetivos 

3.5.1 General 

Actualizar el desarrollo curricular de los docentes que laboran en la Escuela Privada del nivel 

Preprimaria de la Fundación Futuro de los   niños Rudolf Walther. 

 

3.5.2 Específicos 

 

3.5.2.1 Capacitar sobre el uso y aplicación del  CNB oficial del nivel preprimaria 

3.5.2.2 Proporcionar  a las docentes del nivel preprimaria  CNB  oficial 

3.5.2.3 Formar docentes conscientes de la importancia de la actualización constante. 

Nombre del Proyecto 

 

Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimario, con pertinencia legal, de la Escuela 

Privada Rural Mixta con Orientación en Computación y Agricultura Rudolf Walther de la 

Fundación Futuro de los Niños de Salcajá, Quetzaltenango. 

 

3.2 Descripción del Proyecto 

La Fundación Futuro de los niños, ubicada en Salcajá, Quetzaltenango, cuenta con la Escuela 

Privada Rural Mixta con Orientación en Computación y Agricultura Rudolf Walther, atiende a 

niños en edades correspondientes a los Niveles de Educación Preprimaria y Primaria, en la cual 

labora personal docente, especialistas en agricultura (ingeniero agrónomo), computación (técnico 

operador en sistemas) docentes de nivel preprimario y docentes de nivel primario. La fundación 

trabaja conjuntamente con la PGN, Juzgados, Padrinos de Alemania (personas voluntarias)  y 

Ministerio de Educación de Guatemala, para formar un equipo de trabajo que permite el 

desarrollo integral de los niños que habitan actualmente en los hogares sociales de la institución, 
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dando cobertura desarrollando diferentes programas como: Hogar social, alimentación y 

educación a niños internos (que habitan en la fundación), también  cuentan con la atención de 

programas de apoyo en alimentación y útiles escolares a  escuelas cercana: Curruchique, Las 

flores, Santa Rita y  El Tigre.  

En la Institución Futuro de los Niños, como producto de la ejecución de la Práctica Profesional de 

la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria, se implementará un “Proyecto Curricular para 

el Desarrollo del Nivel Preprimaria”, que tiene como principal propósito fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños de 4 a 6 años que estudian en la Escuela Privada Rural Mixta 

con Orientación en Computación y Agricultura Rudolf Walther de dicha Fundación, a través de la 

implementación correcta del Currículo Oficial, respetando y aplicando las leyes y reglamentos 

que inciden en el desarrollo del mismo. 

El proyecto propone la actualización de los docentes en el desarrollo del Currículum Oficial, lo 

que conlleva establecer claramente la estructura del mismo, por lo que se definen los principios y 

ejes curriculares, atendiendo en éstos las estrategias que se utilizarán para la aplicabilidad y 

fomento desde el aula, así mismo, el proyecto establecerá los perfiles de egreso del nivel 

preprimaria que debe lograr la institución educativo en los niños que en ella estudian.  Con mayor 

atención, éste proyecto  de una forma sencilla y ordenada precisa las competencias de  cada una 

de las áreas que se establecen oficialmente en el Nivel Preprimaria, describe la metodología que 

se debe de implementar en respuesta al enfoque curricular oficial, anexando actividades en 

coordinación con éstos y de igual forma, se incluirán los criterios de evaluación que se deben 

aplicar, en función de apreciar y determinar los logros de los niños, encaminados a los perfiles de 

egreso establecidos. 

Otro aspecto que persigue este proyecto es el respeto y cumplimiento de las leyes y reglamentos 

vigentes en materia educativa, incidiendo directamente en el desarrollo del currículum de éste 

nivel, por lo que se incluyen el manual de convivencia del centro educativo, basado en el 

Acuerdo Ministerial 01-2011 y el reglamento de evaluación basado en el Acuerdo Ministerial No. 

1171-2010, siendo  parte importante en el desarrollo de educativo de la niñez del nivel 

preprimaria y al mismo tiempo  herramientas brindadas por el Ministerio de Educación, para que 

el docente los practique dentro del salón de clases. 
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Para finalizar, se puede resumir la ejecución del “Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel 

Preprimaria de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en Computación y Agricultura 

Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños de Salcajá, Quetzaltenango” en tres fases: 

a. Planificación del Proyecto, que consistirá en establecer principalmente los objetivos y 

actividades que se pretender realizar y lograr, en un tiempo determinado. 

b. Elaboración del Proyecto, en donde se realizará un estudio detallado del CNB oficial del 

Nivel Preprimaria y lograr la concreción del currículum, respondiendo a las necesidades y 

característica del contexto, es decir, de la ubicación de la escuela, así mismo, elaborar el 

manual de convivencia entre los alumnos y el reglamento de evaluación, con apego a las 

leyes vigentes en materia educativa de Guatemala. 

c. Entrega Técnica del Proyecto, que le permitirá al personal administrativo y docente de la 

Escuela Privada con Orientación Agrícola y Computación  Rudolf Walther de la 

Fundación Futuro de los Niños de Salcajá, Quetzaltenango, conocer y capacitarse para la 

implementación correctamente de la propuesta curricular que se les otorga, inspirada en el 

currículum Oficial Nacional Base del Nivel Preprimaria  

 

 

3.3 Actividades 

 

a. Organización, análisis y clasificación de información  que fundamenta el proyecto 

b. Planificación del Proyecto: estableciendo los objetivos y actividades que se pretender 

realizar y realizarlo en el tiempo establecido. 

c. Elaboración del Proyecto, en donde se realizará un estudio detallado del CNB oficial del 

Nivel Preprimaria y lograr la concreción del currículum, respondiendo a las necesidades y 

característica del contexto, es decir, de la ubicación de la escuela, así mismo, elaborar el 

manual de convivencia entre los alumnos y el reglamento de evaluación, con apego a las 

leyes vigentes en materia educativa de Guatemala. 

d. Entrega Técnica del Proyecto capacitación y actualización a director, docentes y tías 

sociales distribuidos en talleres, exposiciones magistrales y trabajo en grupo. 
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3.4 Población Beneficiada 

Cuadro No. 2 

Beneficiarios Directos  

 

SUJETOS  DESCRIPCION 

Director  Amplio conocimiento del desarrollo educativo del nivel 

preprimario. 

Docentes  Conocimiento, aprendizaje y aplicación de las herramientas 

educativas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y 

conducta de los niños. 

Alumnos  Mejor aprendizaje tanto de contenidos curriculares y la aplicación 

de valores dentro y fuera del centro educativo. 

Fuente: Práctica Profesional de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en la La 

Fundación Futuro de los niños, ubicada en Salcajá, Quetzaltenango. 2012 

 

Cuadro No. 3 

Beneficiarios Directos   

SUJETOS   DESCRIPCION  

Padres de familia    Motivación en la realización de 

tareas y continuar con los estudios en 

los otros niveles. 

  Mejora de relación padres e hijos. 

 Menor dificultad en la realización de 

tareas. 

Familiares cercanos (hermanos, primos, tíos 

y abuelos) 

  Compartir experiencias educativas. 

 Aplicación de mejor conductas y 

relaciones de convivencia. 

Comunidad   Niños y futuros jóvenes con mejor conducta 

y un alto nivel educativo. 

Fuente: Práctica Profesional de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en La 

Fundación Futuro de los niños, ubicada en Salcajá, Quetzaltenango. 2012 
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3.6 Recursos 

Cuadro No. 4 

Recursos 

 

RECURSOS  DETALLE 

Humanos  Catedrática  

Estudiante universitaria. 

Director 

Coordinador 

Docente y tías sociales de la fundación Futuro de los 

Niños (Rudolf Walther). 

Materiales  Material didáctico, mobiliario y equipo- 

Físicos  Universidad Rafael  Landivar  y Fundación Futuro de los 

niños Rudolf Walther 

Económicos  Ver presupuesto página siguiente. 

Fuente: Práctica Profesional de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en la 

Fundación Futuro de los niños, ubicada en Salcajá, Quetzaltenango. 2012 
 

3.7 Presupuesto Económico 

Tabla No. 5 

Presupuesto del Proyecto 

No. Insumo   Costo  

1. Fotocopias    Q. 25.00 

2 Pliegos de papel bond, marcadores, hojas de papel bon, 

lapiceros 

 Q.50.00 

3 Impresión del Proyecto Curricular para el desarrollo del 

nivel preprimaria, con pertinencia legal. 

 Q.200.00 

4 Refacción     Q. 300.00 

5 Transporte  estudiante practicante  Q.1000.00 

6 Uso de internet   Q.200.00   

 TOTAL  Q.1775.00 

Fuente: Práctica Profesional de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en la La Fundación Futuro de los niños, 

ubicada en Salcajá, Quetzaltenango. 2012 
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3.8 Evaluación 

Tabla No. 6 

Evaluación del Proyecto 

POSITIVO NEGATIVO  INTERESANTE 

 Conocimiento de una 

organización benéfica 

que atiende a niños y 

jóvenes. 

 La capacitación y 

actualización del 

personal 

administrativo y 

docente. 

 La disposición de las 

docentes en 

actualizarse. 

 Inexistencia de CNB 

del nivel preprimario 

en físico. 

 

 

 

 La disposición y apoyo  

del director en  mejorar 

la calidad educativa. 

Fuente: Práctica Profesional de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en la 

Fundación Futuro de los niños, ubicada en Salcajá, Quetzaltenango. 2012 
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3.9 Cronograma de Actividades 

Tabla No. 7 

Cronograma de Ejecución de Práctica Profesional y Proyecto 

No. Actividad            Julio  Agosto   Septiembre  Octubre   Noviembre  Diciembre  

1. Etapa de observación                          

2.  Etapa de auxiliatura                         

3. Diagnostico-  identificación de 

la necesidad pedagógica 

(FODA) 

                        

 

4. 

ETAPA FORMAL 

Planificación- búsqueda de 

información.  

                        

5. Organización de la información                          

6. elaboración  del documento                         

7. Ejecución – presentación del 

documento al director y 

coordinador 

                        

8. Capacitación a docentes y tías 

(os) sociales  

                        

9. Presentación  del proyecto                         

Fuente: Práctica Profesional de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en la La Fundación Futuro de los niños, ubicada en 

Salcajá, Quetzaltenango. 2012.
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CONCLUSIONES 

 

 

 La educación es un derecho de todos los niños y niñas desde que nacen. La importancia 

de la educación parvulario es iniciar el camino de una formación humana integral. 

 El Currículum Nacional Base fue diseñado para orientar al docente y cumplir con las 

condiciones necesarias para brindar una educación de calidad. 

 La poca capacitación sobre el uso y aplicación del Currículum Nacional Base, permite 

que se siga trabajando de manera tradicional y aplicando herramientas de evaluación 

inadecuados. 

 La infraestructura y ambientación de las aulas del nivel prepimario son parte importante 

tanto para estimular al niño como para bridar una mejor enseña  aprendizaje. 

 El nivel preprimaria es fundamental en la vida de los niños y niñas y  por ende  necesitan 

atención por personal especializado. 

 La Fundación Futuro de los Niños Rudolf Walther surge y se mantiene al servicio de la 

niñez brindado un hogar y educación a niños abandonados y referidos de juzgados de todo 

el país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante fomentar y explicarles a los padres de familia la importancia de la 

educación preprimaria como base a su vida estudiantil. 

 Capacitación constante a los administradores y personal docente sobre el uso y aplicación 

del CNB en el nivel preprimaria. 

 Las aulas del nivel preprimaria deben ser condicionadas al tamaño y ambientación 

adecuada a la edad. 

 La administración y educación en los niños y niñas debe ser dirigida por personal 

capacitados y especializado acorde al nivel.  

 Promover por distintos medios comunicativos más donaciones nacionales e 

internacionales para la Fundación y así podrá seguir brindar apoyo a muchos niños de 

nuestro país. 
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PRESENTACION 

 

El Proyecto Curricular para el desarrollo del nivel preprimaria, con pertinencia legal, de la 

Escuela Privada Rudolf Walther, de la Fundación Futuro de los Niños, Salcajá, Quetzaltenango. 

Es una guía didáctica alineada al Nuevo Curriculum Nacional base, que seguramente será útil,  

valiosa ya que fue elaborada con la finalidad  de instruirle, guiándole  en el desarrollo de  

principios, ejes, áreas y valores, cuyo contenido y desarrollo es aplicable   a los niños desde las 

etapas de cuatro  a seis años en el nivel preprimaria. Siendo este el primer ambiente de 

socialización y, por tanto, de apropiación cultural del niño, que se constituye  el primer paso para 

la construcción de su identidad. En el nivel preprimario, el eje de interculturalidad se plantea a 

partir de las relaciones que se promueven entre los niños, sus familias y sus comunidades, 

contribuyendo a afirmar su identidad, generando la apertura hacia el conocimiento de las 

diferencias e iniciando el desarrollo de una actitud de diálogo y de respeto hacia dichas 

diferencias. 

 

Con el desarrollo del proyecto  se pretende, promover la educación de calidad conforme los 

estándares educativos actuales desde los primeros años de formación escolar de los niños, 

insistiendo    en la necesidad de generar conciencia  de la importancia de la educación del nivel 

preprimario ya que es la base de formación para un mejor futuro en todas las áreas de su vida 

estudiantil. Como docentes se debe responder a las necesidades de formación de los niños para 

que ellos cuenten con una base formativa amplia que, además de ayudarlos a afirmar su identidad 

personal y cultural, les permita responder adecuadamente a los cambios y a las nuevas demandas 

haciendo uso de distintas estrategias educativas. Al mismo tiempo generando   un cambio 

actitudinal en las docentes  en la forma de cómo crear las condiciones estimulantes  para mejorar 

la enseñanza aprendizaje tanto   dentro  y fuera del, dado que a la educación se le reconoce como 

la causa principal del progreso y de los avances que conocemos como desarrollo, creando un 

ambiente adecuado para el aprendizaje a través del buen uso y aplicación de CNB del nivel 

parvulario como guía en la formación de los niños promoviendo una educación integral de 

calidad para todos y todas dentro del procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Tomando en cuenta además el manual de Convivencia Pacífica, que ayuda a mejorar la conducta 

de los educando, la vivencia de los deberes y derechos fundamentales, la sana convivencia 

democrática, la tolerancia, respetando la diversidad humana y la solución oportuna de los 

conflictos a través del diálogo pacífico y el compromiso por el bien común educativo; 

socializando el reglamento de evaluación escolar y los registros evaluativos ahondando los 

conocimientos de los docentes en cuanto a evaluación aprovechando los diversos instrumentos 

que se pueden emplear en la educación preprimaria para la anotación de registros importantes en 

el momento de la observación ya que lo importante no es la forma o la estructura del registro sino 

que brinde al docente una información clara y confiable acerca de la conducta de su grupo de 

niños; el fortalecimiento de valores en los alumnos desde temprana edad es importante para crear 

ciudadanos conscientes de su papel en el futuro. Todas estas acciones tienen el propósito de 

brindar a los niños un servicio educativo de calidad orientado a satisfacer las necesidades básicas 

de aprendizaje, buscando llegar a toda la población con equidad y considerando las diferentes 

culturas, las diversas lenguas y las necesidades individuales de las y los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Currículum Nacional Base (2007) Para los propósitos del 

nuevo Curriculum se entiende por principios las proposiciones 

generales que se constituyen en normas o ideas fundamentales 

que rigen toda la estructura curricular. De acuerdo con los 

requerimientos que el país y el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS 

EDUCATIVOS 
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Garantizar el respeto a las diferencias individuales, sociales, 

culturales y étnicas, y promover la igualdad de oportunidades para 

todos y todas. 

 

 

 

 

 

1. Promover actividades deportivas (comunidad maya – ladina).  

2. Charlas sobre las culturas del municipio. 

3. Promoción de gobiernos escolares con participación de niños (as) 

4. Debates, mesas redondas participación de niños (as) 

5. Exposiciones de los alumnos sobre su cultura 

6. periódicos murales sobre valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  
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Asumir las dimensiones personal y sociocultural de la 

persona humana y vincularla a su entorno inmediato (familia  

y comunidad local) y medio (pueblo, país, mundo). De esta 

manera, el currículum asume  un carácter multiétnico, 

pluricultural y multilingüe.   

 

 

 

1. Creación de carteles en grupo en croquis de la comunidad 

2. Concurso de periódico mural del mapa Quetzaltenango y  Guatemala. 

3. Reconocimiento de la ubicación de la fundación según el mapa de 

Quetzaltenango 

4. Festival artístico  (canto, dramatizaciones, concurso de dibujos) 

5. Día de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  
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Promover el desarrollo permanente de conocimientos, actitudes, valores y  destrezas para la 

transformación de la realidad y así lograr el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y la 

sociedad. 

 

 

 

1. Promover la incorporación de talleres eventuales sobre diversos oficios (manualidades, 

siembra de legumbres, etc.) 

2. Excursión – recorrido por  áreas de siembra de la institución. 

3. Exposición de alumnos presentando   su mascota. 

4. Siembra y cuidado de su propia planta ornamental. 

5. Cuentos sobre valores  utilizando títeres de dedo o de paleta. 

6. Exposición de carteles sobre el proceso de vida de los  seres vivos (personas y animales) 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
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Estimular la comunicación como acción y proceso de interlocución permanente entre todos los 

sujetos curriculares para impulsar la participación, el intercambio de ideas, aspiraciones y 

propuestas y mecanismos para afrontar y resolver problemas. Junto con la participación, se 

encuentra el compromiso social; es decir, la corresponsabilidad de los diversos actores educativos 

y sociales en el proceso de construcción curricular. Ambos constituyen elementos básicos de la 

vida democrática. 

 

 

 

 

1. Interacciones en donde se comuniquen con diferentes personas (entrevistas entre 

alumnos, entrevista al alcalde municipal, líderes religiosos). 

2. Investigación de temas, recopilar historias y vivencias de personas  mayores. 

3. El relato de su vida personal y su entorno familiar. 

4.  Vista a monumentos históricos de su municipio o Departamento. 

5. Actividad artística: creación de collage con diversos materiales, organizados por grupos 

de trabajo. 

6. Expresión artística – creación de un dibujo en donde  expresen su aspiración a futuro. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
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Facilitar la existencia de una situación plural diversa. En este sentido, debe 

entenderse como el conjunto de valores y actitudes positivas ante las distintas formas de 

pensamiento y manifestaciones de las culturas y sociedades. 

 

 

 

1. Realizar actividades grupales (manualidades, presentación de dramas). 

2. Bailes folklóricos del departamento y del país. 

3. Festival gastronómico (comidas de la localidad) 

4. Exposiciones de las diferentes culturas del país, por los niños (vestuario, idioma, 

alimentación) 

5. Mesas redondas y trabajos en grupo respetando la opinión y el trabajo de los demás 

6. Elaboración de carteles en donde expresen lo agradable o desagradable de la fundación 

según su opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
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Currículum Nacional Base (2007) Los  ejes  del currículum 

son temáticas centrales derivados de los ejes de la Reforma 

Educativa. Orientan la atención de las grandes intenciones, 

necesidades y, problemas de la sociedad  susceptibles de ser 

tratados desde la educación y, entre otras, tienen las 

siguientes funciones: a) hacer visible la preocupación por 

los problemas sociales para adquirir una perspectiva social 

crítica; b) establecer una estrecha relación entre la escuela y 

la vida cotidiana en sus ámbitos local, regional y nacional; 

c) generar contenidos de aprendizaje y vivencias propias del 

ambiente escolar, proyectándose desde éste  al ambiente familiar, comunitario, regional y 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=convivencia+armonica,+participativa+y+con+valores+de+los+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=O7wFKst84z8X1M&tbnid=52jYpL_pqhMrNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.educared.org/red-pronino/g11fomentodelosvalores2/&ei=2-EoUa-7CuqE2QW224G4CQ&psig=AFQjCNEFmnbBLN5gaPKE9JIP1cgKEjEPLA&ust=1361720123977022
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=convivencia+armonica,+participativa+y+con+valores+de+los+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=O7wFKst84z8X1M&tbnid=52jYpL_pqhMrNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.educared.org/red-pronino/g11fomentodelosvalores2/&ei=2-EoUa-7CuqE2QW224G4CQ&psig=AFQjCNEFmnbBLN5gaPKE9JIP1cgKEjEPLA&ust=1361720123977022
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EJES DEL 

CURRICULUM 

 

DESCRIPCION DEL EJE 

FORMAS DE APLICACIÓN 

EN EL AULA. 

 

 

 

1.Multiculturalidad e 

interculturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca propiciar el desarrollo de 

los y las estudiantes como 

personas capaces de participar 

crítica y responsablemente y 

conservación de los bienes del 

país y en la construcción de una 

nación  pluralista, equitativa e 

incluyente, a partir de la 

diversidad étnica, social, cultural 

y lingüística.  Tiene en cuenta, 

por tanto no solo las diferencias 

entre personas y grupos sino 

también las convergencias de 

intereses de ellos, los vínculos 

que los unen la aceptación de los 

valores compartidos las normas 

de convivencia legítima y 

aceptada, las instituciones 

comúnmente utilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. -Organización de 

gobiernos escolares. 

 

2. - Realización de las 

elecciones (presidente del 

salón de clase, reinas) por 

medio de votaciones 

democráticas por símbolos 

y urnas. 

 

3. Entrevista con el director, 

conserje, jardinero  sobre 

su trabajo y la importancia 

dentro de la fundación. 

 

4. Visita a alcaldía, 

bomberos, policía. 

 

5. Charla sobre la 

importancia  de la 

multiculturalidad y el 

pluralismo de nuestro país. 

 

6. Dramatización por los 

niños sobre la importancia 

de la existencia del 

pluralismo y la 

multiculturalismo. 

 

 

 

2. Equidad de género de 

etnia y social 

 

 

Se refiere fundamentalmente, a 

la relación de justicia entre 

hombres y mujeres de los 

diferentes Pueblos que 

conforman el país.  Requiere, 

 

1. Realización de cartel, 

utilizando periódico en 

donde recortaran noticias 

en donde se enmarque la 

justicia e injusticia de la 
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por lo tanto del reconocimiento, 

aceptación y valoración justa y 

ponderada de todos y todas en 

sus interacciones sociales y 

culturales. 

 

Orienta el currículo hacia la 

atención de niños y niñas de 

acuerdo con sus particulares 

características y necesidades 

favoreciendo, especialmente, a 

quienes han estado al margen de 

los beneficios de la educación y 

de los beneficios sociales en 

general.   

 

sociedad 

2. Juegos deportivos 

involucrando a niñas y 

niños. (futbol, maratón, 

relevos, básquet bol) 

 

3. Intercambios culturales de 

alumnos de una 

comunidad Maya de una 

Ladina y viceversa. 

 

4. Reproducción de música 

folklórica. 

- Dramatizaciones sobre la forma 

de vida de las cuatro culturas de 

nuestro país. 

 

3.   Educación en   

Valores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de  la educación en 

valores es afirmar y difundir los 

valores personales, sociales y 

cívicos, étnicos, espirituales, 

culturales y ecológicos.  Con 

ello se pretende sentar las bases 

para el desarrollo de las formas 

de pensamiento, actitudes y 

comportamientos orientados a 

una convivencia armónica en el 

marco de la diversidad 

sociocultural, los Derechos 

Humanos, la cultura de paz y el 

desarrollo sostenible.  

 

 

 

 

 

 

1. Formar comité dentro de cada 

salón que se encargara de 

velar por el complimiento de 

los valores que se pongan en 

práctica. 

 

2. Elaboración de carteles en 

donde se estimule a los niños 

que sobre salgan en  el 

cumplimiento de los valores. 

 

3. Proyectarles películas 

educativas  en donde se resalte 

los valore y derechos. 

 

4. Narración de cuentos 

 

5. Organización de concurso 

de bailes. 

 

 

4.  

 

 

 

 

Contempla temáticas referidas a 

los componentes de la dinámica 

familiar y promueve la 

estabilidad de niños y niñas 

como parte fundamental de la 

familia y la incorporación de las 

madres y padres de familia en 

 

1. Realizar  feria familiar. 

 

2. Jornadas deportivas 

incluyendo a los padres de 

familia y tías (os) sociales. 

 

3. Organización de la escuela 

Vida 

familiar 
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los procesos educativos.  Para 

ello, se establecen lineamientos  

que orientan el proceso 

educativo, incluyendo la revisión 

y adecuación de materiales 

educativos en función de la 

equidad entre los miembros de la 

familia y la sensibilidad del 

personal docente, técnico y 

administrativo.    

 

de padres de familia, tíos 

(as) sociales. 

 

4. proyectarles película con 

mensaje sobre la vida 

familiar (papa de pocas 

pulgas). 

 

5. Elaboración de 

manualidades  por los 

alumnos en apoyo de sus 

padres. 

 

 

 

5. Vida ciudadana 

 

 

 

Se orienta hacia el desarrollo de 

la convivencia armónica con el 

medio social y natural a partir de 

la comprensión de la realidad 

personal, familiar y social. 

Tiene como propósito fortalecer 

actitudes, valores y 

conocimientos permanentes que 

permiten a la persona ejercer sus 

derechos y asumir sus 

responsabilidades en la sociedad, 

así como establecer relaciones 

integrales y coherentes entre la 

vida individual y social.  

Además forma personas que 

participan activa, responsable, 

consciente y críticamente, en la 

construcción de su propia 

identidad personal, étnica, 

cultural y nacional. 

 

1. Colocar carteles de los 

derechos de los niños 

dentro de los salones de 

clase. 

 

2. Realizar exposiciones  

grupales sobre los 

derechos de los niños. 

 

3. Colocar carteles con las 

responsabilidades de los 

alumnos  dentro del centro 

educativo. 

 

 

4. Elaboración de un cartel 

dibujado un silueta de  su 

cuerpo y describirse el 

mismo. 

 

5. Organización de rincón 

cívico (símbolos patrios, 

vestuario, artículos 

artesanales, instrumentos 

musicales) 
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6.  Desarrollo 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como eje del Curriculum busca 

el mejoramiento de la calidad de 

vida, en un contexto de 

desarrollo sostenible.  Implica el 

acceso, en forma equitativa, al 

mejoramiento de las condiciones 

de existencia que permitan 

satisfacer las necesidades 

básicas, así como otras 

igualmente importantes de 

índole espiritual. 

 

Se entiende por sostenibilidad 

las acciones permanentes que 

garantizan la conservación, el 

uso racional y la restauración del 

ambiente y los recursos naturales 

del suelo, del subsuelo y de la 

atmosfera entre otros.  

Un desarrollo humano sostenible 

es aquel que está centrado en el 

logro de una mejor calidad de 

vida para el ser humano a nivel 

individual y social, potenciando 

la equidad, el protagonismo, la 

solidaridad, la democracia, la 

protección de la biodiversidad 

cultural y étnica, de manera que 

no se comprometa el desarrollo 

de las generaciones futuras. 

 

1. Fortalecimiento de valores 

(respeto, responsabilidad) 

a través de cuentos. 

2. Presentación sobre el 

deterioro del medio 

ambiente y la  importancia 

del cuidado del mismo. 

3. Realizar conjuntamente 

con Ministerio de Medio 

Ambiente e INAB charlas 

motivadoras para la 

conservación de muestro 

medio ambiente. 

4. Realizar visitas a ríos, 

aéreas boscosas, aéreas 

deforestadas. 

5. Siembra de árboles dentro 

y fuera del perímetro del 

centro educativo. 

 

6. Elaboración de 

manualidades con 

materiales de reciclaje. 

 

 

 

7. Seguridad social y 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por seguridad, la 

presencia de condiciones 

generales que permiten a las 

personas sentirse resguardadas 

frente a los riesgos y las 

potenciales amenazas de su 

entorno, tanto  natural  como 

sociocultural. Estas condiciones 

son posibles, gracias a la 

existencia de normas, 

organismos e instituciones que 

velan porque tales riesgos y 

amenazas no alteren la vida de 

 

 

1. Capacitar a los alumnos 

con ayuda de 

organizaciones 

(CONRED). 

2. -Organizar comité interno  

de los alumnos que vele 

por el mantenimiento de 

herramientas necesarias en 

una emergencia. 

3. Capacitar a padres de 

familia e involucrarlos en 

la prevención de desastres. 
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 las personas y no afecten la 

conservación de sus bienes. 

Este eje busca formar la 

conciencia social del riesgo y de 

la necesidad de reducir la 

vulnerabilidad ecológica y 

sociocultural. Capacita a los y 

las estudiantes para la 

conservación y el mantenimiento 

de la integridad de bienes, 

servicios y vidas humanas y para 

el desarrollo de los 

comportamientos apropiados en 

casos de desastres, así como para 

identificar y promover la acción 

de personas e instituciones 

responsables de garantizar la 

seguridad de vidas y bienes 

materiales, frente a situaciones 

de vulnerabilidad de amenaza. 

4. Simulacro de evacuación 

en caso de emergencia. 

5. Narración de cuentos. 

 

 

 

 

8. Formación en el   

trabajo 

 

 

 

 

  

 

Enfoca un proceso  permanente 

de formación integral que 

permite a las personas 

involucrarse en el mejoramiento 

de la calidad de vida y su 

comunidad. Dicha formación 

toma en cuenta las 

características y necesidades de 

personas y comunidades y sus 

perspectivas culturas. 

Facilita la adquisición 

conocimientos y la formación de 

hábitos, actitudes y valores 

positivas hacia el trabajo 

equitativo de mujeres y 

hombres.  

Asimismo, desarrolla en las y 

los estudiantes la valoración del 

trabajo como actividad de 

superación y como base del 

desarrollo integral de las 

personas y de la sociedad. 

 

 

 

1. Recaudación de materiales 

de reciclaje que puedan 

reutilizar. 

 

2. Talleres por especialistas 

(sastre, carpintero)  sobre 

oficios que pueda 

desarrollar los niños y así 

contribuir al hogar. 

 

 

3. Organizar grupos para 

poder realizar proyectos 

lucrativos (venta de 

manualidades). 

 

4. Organización y siembra de 

huertos. 

 

 

5. Dramatizaciones de 

cuentos (sobre la 

importancia el trabajo y 
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sus beneficios). 

 

 

 

 

 

9.  Desarrollo tecnológico 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se denomina tecnología a toda 

creación humana útil  para la 

realización de cualquier 

actividad, meta o proyecto, a 

partir del conocimiento 

experiencias  o sistemático 

formal. 

La tecnología puede ser material 

como las maquinas, 

herramientas y utensilios, o 

intelectual como las formas de 

hacer las cosas, de comportarse 

o de relacionarse con los y las 

demás. 

Está orientado a fortalecer la 

curiosidad, la investigación y la 

inquietud por encontrar 

respuestas tecnológicas 

pertinentes a la realidad del 

entorno y mejorar las 

condiciones de vida escolar, 

familiar, laboral y productiva, 

valorando la propia creatividad, 

los recursos tecnológicos del 

entorno, así como los que ha 

generado la humanidad a lo 

largo de su historia.   

 

1. Inducción sobre el uso de 

la computadora 

(alfabetización digital). 

2. Individualmente  los niños 

elaboren un cartel sobre un 

recurso  tecnológico 

(radio, teléfono, 

computadora, cámaras 

digitales) 

3. Elaboración de  maquetas 

de aparatos electrónicos 

individualmente y en 

grupo (computadora, 

teléfono, cañonera) 

4. Exposiciones de los niños 

haciendo uso de 

retroproyector. 

 

5. Elaboración de periódicos 

murales, organizados por 

grupos en donde recorten 

de los periódicos o revistas 

aparatos tecnológicos. 

 

6. Organización de rincón 

tecnológico en donde los 

niños puedan manipular 

los objetos. 
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PERFIL DE INGRESO  Y 
EGRESO DEL NIVEL 

PREPRIMARIA 

 

Curriculum Nacional Base (2007) 
Los perfiles de ingreso y egreso del 
nivel de educación preprimaria 
agrupan las capacidades 
cognoscitivas, procedimentales y 
actitudinales que los niños y las 
niñas deben poseer al egresar del 
nivel, en los ámbitos del conocer, 
ser, hacer, convivir y emprender en 
los diferentes contextos que los 
rodean: natural, social y desarrollo. 
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PERFILES ACEDEMICOS DEL NIVEL PREPRIMARIA 

INGRESO: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egreso 

1. Interactúa con objeto, realizando acciones de asociación, 

clasificación,  apareamiento,  seriación y ordenamiento. D.A. 

2. Identifica la relación causa-efecto en situaciones de su vida 

cotidiana D.A. 

3. Relaciona con su significado, símbolos que poseen información de 

su medio familiar, social, natural  y cultural D.A. 

4. por medio de gestos y palabras, la percepción de su mundo familiar, 

social y natural; sus necesidades, intereses y problemas C.L. 

5. Utiliza su idioma materno para expresarse de forma creativa, libre y 

espontánea  C.L. 

6. Imita modelos de valores éticos, estéticos, espirituales y cívicos 

desde su cultura C.M. 

7. Respeta pautas de comportamiento en su interacción con niños, 

niñas y adultos que le rodean, de acuerdo a su edad. C.M. 

8. Manifiesta alegría en las actividades de convivencia y al 

relacionarse con niños, niñas y adultos que le rodean C.M. 

 

9. Realiza actividades de alimentación, higiene personal y vestido, con 

apoyo y supervisión de adultos y/o niños mayores C.M. 

 

10.  Manifiesta estabilidad en el mantenimiento de los procesos 

fisiológicos, según su etapa de desarrollo C.M. 

11. Identifica su,  nombre, sexo y edad CM. 

 

12.  Manifiesta sus ideas, emociones y experiencias por medio de 

diferentes lenguajes desarrollando destrezas y habilidades artísticas, 

E.A. 

 

13.  Muestra flexibilidad, equilibrio y coordinación al realizar 

diferencias movimientos, según su etapa de desarrollo. Mot. 

 

14. Realiza actividades lúdicas, utilizando sustitutos de objetos reales. 

D.A. 

15. Adopta diferentes posiciones, logrando un nivel de equilibrio 

estático y dinámico. 
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 AREAS CURRICULARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESO: 

1. Expresa ideas, pensamientos, emociones y sentimientos en su idioma 

materno, y en otras formas de lenguaje. 

2. Expresa su opinión y respeta las opiniones de otros y otras en sus 

relaciones familiares y sociales. 

3. Controla y maneja su cuerpo (imagen, concepto y esquema corporal) de 

acuerdo con su etapa de desarrollo. 

4. Se ubica en el tiempo y en el espacio. 

5. Controla sus impulsos, dentro de las posibilidades de su edad. 

6. Demuestra iniciativa y actitudes positivas en sus relaciones 

interpersonales  e interculturales. 

7. Reconoce y aprecia su pertenencia de género,  etnia y cultura. 

8. Manifiesta conscientemente que en cada actuar debe tomar decisiones. 

9. Manifiesta actitudes de solidaridad, tolerancia ante la diversidad cultural 

y lingüística de su comunidad y respeto de derechos humanos. 

10. Identifica elementos de su entorno social, natural y cultural. 

11. Manifiesta habilidades para iniciarse en el pensamiento lógico-

matemático. 

12. Manifiesta habilidades para iniciarse en el aprendizaje de la lectura. 

13. Manifiesta destrezas motrices para iniciarse en el proceso de escritura. 

14. Expresa, espontáneamente y a solicitud, su capacidad creadora. 

15. Manifiesta habilidades para expresar y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

16. Manifiesta hábitos de orden, limpieza y convivencia que le ayudan a 

mantener su salud física y mental y actitudes favorables para la 

conservación del medio ambiente. 

17. Utiliza información y recursos tecnológicos apropiados a su edad. 
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AREAS CURRICULARES 

Curriculum Nacional Base (2007). El currículum de educación preprimaria está organizado en 

áreas que responden a la  estructuras del conocimiento en las diferentes etapas del desarrollo 

humano entre las edades de 4y 6 años 11 meses de edad.  Cada área  presenta varias 

competencias las cuales inciden en la formación integral del niño y la niña orientando el 

desarrollo de los aprendizajes tanto declarativos como procedimentales y actitudinales. 

Destrezas  de aprendizaje: 

Orienta  el desarrollo de las habilidades perceptivas, motrices, sociales y cognitivas de las niñas y 

los niños. 

Comunicación y lenguaje: 

Propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado. Esto permite a niños y niñas 

expresar sus necesidades, afectos, rechazos y pensamientos, mediante la utilización de sonidos, 

símbolos y gestos. 

Medio Social y Natural: 

Tiene como base la convivencia, la comunicación y los 

aprendizajes a partir de la realidad inmediata. El área se 

caracteriza por incorporar las pautas necesarias parara la 

convivencia pacífica, el desarrollo de actitudes, la 

formación de hábitos, el goce de sus derechos y la puesta 

en práctica de sus responsabilidades. 

Expresión Artística: 

Busca el desarrollo de las posibilidades expresivas y 

creativas de niños y niña. Es una oportunidad  para la 

comunicación, expresión y apreciación de la vida y la 

belleza. 

Educación Física: 

Facilita procesos que permiten desarrollar  habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes motrices 

básicas, favorece la creatividad y la comunicación por medio del conocimiento y conciencia del 

propio cuerpo. Es la educación por y para el movimiento. 
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Nivel: Educación Preprimaria 

Área: Destrezas de Aprendizaje 

Porcentaje a la semana:   40% 

Descripción del Área: El área de destreza de Aprendizaje orienta el desarrollo de las habilidades 

perceptivas, motrices, sociales y cognitivas de las niñas y niños. Estas habilidades se desarrollan 

por medio de la observación, la clasificación, la comparación, del análisis, la síntesis y otras. 

 

Competencias de área 

Descripción 

metodológica 

 

Componentes y criterios 

de evaluación 

 

1. Describe características 

y propiedades del 

entorno utilizando 

información  que recibe 

por medio de los 

sentidos y la Kinestesia 

2. Manifiesta 

coordinación óculo- 

manual en la 

realización de sus 

trabajos. 

3. Demuestra 

conocimiento del 

mundo que lo rodea 

recurriendo al 

pensamiento lógico-

matemático basándose 

en   la exploración de 

los objetos del entorno 

para  obtener 

información.  

 

 

 

 

 

Se utiliza la exploración 

resolución de problemas 

y el descubrimiento 

gradual, organización de 

juegos individuales, en 

parejas o en pequeños 

grupos, acorde los 

intereses de los niños.  

Incentivándolos a 

escuchar y observar 

atentamente para 

propiciar la acción y 

experimentación  y 

resolución de 

problemas. Llevando a 

los niños q que a la 

reflexión para que 

reconozcan sus errores y 

los corrijan. Planificar 

con los niños proyectos 

y actividades de manera 

que los modifiquen o 

corrijan ellos mismos. 

Establecer vínculos 

entre diferentes áreas, se 

sugiere que se organice 

dentro de la escuela, 

recorridos cuando no se 

dispone suficiente 

material, para lograr la 

participación dinámica 

y simultánea. 

 

1. Discrimina  los  elementos 

básicos de figuras planas. 

 Identifica objetos del entorno 

 Describe sus características 

 Establece semejanzas 

2. Identifica diversas figuras 

geométricas sencillas. 

 

3. Expresa en forma correcta la 

localización de objetos en el 

espacio. 

 

4. Identifica objetos no 

importando su ubicación en el 

espacio con respecto a la 

persona que observa. 
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Nivel: Educación Preprimaria 

Área: comunicación y Lenguaje 

Porcentaje a la semana: 30% 

 

Descripción del Área: propicia el desarrollo del lenguaje articulado y no articulado. Estimula el 

aprendizaje del sistema lingüístico y no lingüístico propio de la lengua materna y de destrezas de 

comunicación. Esto permite a niños y niñas expresar sus necesidades, afectos, rechazos y 

pensamientos, mediante la utilización de sonidos, símbolos y gestos. 

 

Competencias de área  

 

Descripción metodológica 

 

Componentes y 

criterios 

de evaluación 

 

1. Utiliza el lenguaje no 

verbal, como apoyo, y la 

expresión oral, en la 

comunicación  de sus 

ideas, sentimientos, 

experiencias y 

necesidades articulando 

con precisión los sonidos 

propios de lengua 

materna. 

2. Utiliza el vocabulario 

básico y elementos del 

sistema fonológico y de 

las distintas estructuras 

propias de la L1 en su 

comunicación cotidiana. 

 

Practicar ejercicios y movimientos 

que estimulen el funcionamiento 

del aparato fono articulatorio. 

Narrar, leer o contar cuentos, 

leyendas, historias; participar en 

juegos lingüísticos (rimas, 

trabalenguas adivinanzas etc.). 

Promover el uso de expresiones de 

sentimientos por medio del 

lenguaje. Desarrollar actividades 

donde puedan describir sus propias 

experiencias, utilizar diálogos, 

propiciar oportunidades para 

demostrar la comprensión del 

significado de las palabras, 

oraciones etc. 

Inventar juegos, organizar paseos 

por el barrio, visitar el mercado, 

coleccionar elementos de la 

estación (hojas semillas). Realizar 

pantomimas, narrar o leer 

descripciones, pedir que 

identifiquen los elementos o que 

dibujen sus personajes o escenas. 

 

1. Utiliza 

eficientemente 

cada órgano que 

forma el sistema 

fono articulado. 

 

2. Expresa 

pensamientos, 

emociones y 

opiniones    

3. Manifiesta  

comprensión del 

mensaje 

escuchado. 

4. Produce textos 

orales con 

diferent6ess 

intenciones 

5. Reproduce 

relatos y obras 

de la literatura. 
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Nivel: Educación Preprimaria 

Área: Expresión Artística 

Porcentaje a la semana: 15% 

Descripción del Área: busca el desarrollo de las posibilidades expresivas y creativas de niños y 

niñas. Permite el descubrimiento de la belleza en sus múltiples manifestaciones y pretende 

romper estereotipos culturales  para apreciarlas. 

 

 

Competencias de área 

 

 

Descripción metodológica 

 

Componentes y criterios 

de evaluación 

 

1. Demuestra 

habilidades 

sensoperceptivas 

(auditivas, 

kinestesicastemp

oroespaciales y 

visomotoras) en 

las diferentes 

manifestaciones 

artísticas en las 

que participa. 

 

2. EExpresa ideas, 

habilidades, 

emociones y 

creatividad por 

medio de las 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

 

 

3.    Demuestra 

actitudes de 

respetos y 

valoración hacia 

1.promover actividades que 

permitan la exploración y el 

descubrimiento de su ambiente 

sonoro, faciliten la comparación 

clasificación y reconocimientos de 

sonidos emitidos con su cuerpo, el 

descubrimiento de formas, colores, 

líneas texturas, proporciones, en el 

paisaje natural, en objetos y en 

materiales gráficos como: 

fotografías, ilustraciones de libros 

entre otras. 

Fomentar el canto acompañado de 

gestos, de la mímica y del 

movimiento corporal. Utilizar 

literatura guatemalteca partiendo 

de su propia cultura: poemas 

rimas, adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas, para realizar juegos 

rítmicos con la voz, acompañado 

de palmadas  u otros movimientos 

e incluir obras de la literatura  de 

los otros pueblos. 

Propiciar actividades de 

movimiento corporal siguiendo la 

música o al escuchar una historia, 

para facilitar en niños y niñas  la 

 

1. participa 

espontáneamente en 

actividades de expresión 

artística. 

 Improvisando 

expresiones vocales. 

 Recurriendo al 

movimiento creativo. 

 Organizando juegos de 

representación. 

 Elaborando materiales de 

expresión gráfico-plástica  

 2. Aplica voluntariamente los 

diversos lenguajes artísticos. 

 En la expresión 

individual y colectiva de 

ideas y emociones. 

 Participando en 

dramatizaciones  

escolares. 

 Participando en la 

organización de 

exhibiciones. 
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las diferentes 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales de su 

propio pueblo y 

las de los otros 

pueblos que 

conviven en 

Guatemala. 

 

expresión de sus emociones, 

imaginación e ideas. 

Realizar actividades graficas con 

diversas pinturas  y materiales de 

desechos naturales y artificiales. 

Propiciar espacios para la  

construcción de juguetes, según las 

posibilidades  de niños y niñas. 

Orientar la realización  de juegos 

intelectuales, vocales, físicos de 

representación, populares y 

tradicionales  de su comunidad y 

de otras. 

Planificar visitas a casas de la 

cultura, museos, teatros, 

exposiciones, fiestas patronales, 

galerías, monumentos. 

Promover la asistencia  a diversas 

presentaciones artísticas de su 

comunidad: musicales, dancísticas, 

teatrales entre otros. 

Organizar paseos para observar el 

entorno y la naturaleza. 

3. Refleja en la expresión  de su 

creatividad  el manejo u la 

apropiación de conceptos nuevos 

de los distintos componentes. 

 Describiendo las 

sensaciones que le 

produce el movimiento. 

 Utilizando el color, la 

forma y la textura en sus 

trabajos. 

 Entonando canciones en 

su lengua materna 

respetando ritmo, 

melodía y tiempo. 

 

4. Aplica las normas del 

juego. 

 Juegos de mesa 

 Juegos de improvisación  

 Juegos libres y dirigidos. 

5. Manifestación de respeto, 

valoración y aceptación.  

 

 Hacia compañeros, 

maestros en actividades 

de movimiento 

utilización de espacio y 

de materiales. 

 Hacia las producciones  

 Diversas expresiones de 

arte. 
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Nivel: Educación Preprimaria 

Área: Medio Social y Natural  

Porcentaje a la semana: Eje – Integración inter áreas 

 

 

 

Descripción del Área: Constituye el punto de encuentro entro los distintas áreas de desarrollo 

que plantea  el nuevo Curriculum. Tiene como base la convivencia, la comunicación y los 

aprendizajes a partir de la realidad inmediata. Integra las ciencias sociales con las ciencias 

naturales teniendo como base el que en esta etapa los niños y las niñas, conciben su entorno 

como un todo. Es así como  los procesos sociales y culturales y los fenómenos naturales 

ofrecen los espacios adecuados para Medio Social y Natural  sistematizar el conocimiento con 

una visión problematizadora e integradora. 

 

Competencias de 

área 

 

Descripción metodológica 

 

Componentes y criterios 

de evaluación 

 

1. Interactúa con 

su medio 

escolar de 

manera 

responsable y 

respetuosa de 

las normas 

establecidas. 

 

 

 

 

2. Practica 

actividades de 

cuidado y 

conservación 

del ambiente, 

de su acuerdo 

con su edad, 

considerando 

las 

características 

de la naturaleza 

animada e 

inanimada. 

 

Promover actividades en las 

que los niños y niñas tengan 

la oportunidad de convivir y 

participar con los y las 

demás, organizando 

diálogos, investigaciones 

,pequeños proyectos 

realizando actividades en 

los que n permita 

experimentar con el medio ,  

a ser independiente , 

trabajar en equipo 

fomentando el respeto y 

valoración de las diferencias 

individuales expresando su 

historia  propia y familiar de 

algunos problemas que 

viven , realizando 

dramatizaciones que 

representen los distintos 

tipos de trabajo  propiciando 

la práctica del respeto y 

valoración  de la comunidad 

, costumbres  y tradiciones y 

la diversidad cultural , 

 

1. Convive en forma pacífica en 

los distintos ámbitos sociales: 

familia, escuela y comunidad 

 evidenciando el cumplimiento 

de normas de conducta dentro y 

fuera del establecimiento 

educativo. 

 compartiendo en forma 

armónica con las y los demás. 

 demostrando cortesía, respeto y 

buen trato hacia las y los demás, 

en su familia, en la escuela y en 

la comunidad. 

2. Cumple con sus obligaciones y 

manifiesta respeto a los 

derechos de los y las demás. 

 demostrando responsabilidad en 

las tareas que realiza. 

 culminando a tiempos sus 

responsabilidades y las 

actividades emprendidas. 

 demostrando respeto y ayuda a 

los que lo necesitan. 

 demostrando tolerancia y 

aceptación por las posibilidades 
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3. Valora las 

características 

específicas de 

su persona, 

familia y 

comunidad. 

 

 

 

 

 

4. Actúa con 

independencia 

en diversas 

actividades 

manifestando 

cooperación, 

respeto y 

cortesía. 

 

 

 

5. A

ctúa con 

respeto, 

tolerancia y 

solidaridad 

frente a las 

diferentes 

formas de ser y 

pensar de los 

seres humanos 

en el ámbito en 

donde se 

desenvuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

realizando actividades 

cotidianas dentro y fuera del 

aula para valorar  su país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y limitaciones de sí mismo de sí 

misma y las de las y los demás. 

3. Manifiesta un estado de ánimo 

alegre y una participación activa 

en los juegos. 

 demostrando  alegría y respeto 

en las actividades en que 

participa. 

 manifiesta aceptación y 

tolerancia hacia los y las demás. 

 valorando las herramientas o 

instrumentos que utiliza en los 

diferentes juegos. 

4. Manifiesta autonomía en las 

actividades escolares y de 

cuidado personal. 

 Respetando el juego  y el 

trabajo que realizan las y los 

demás 

 respetando el turno que le 

corresponde 

 aportando lo mejor en las 

actividades en las que 

participa. 

 ayudando a los más 

pequeños (as) y a los que la 

necesiten. 

 

5. Practica hábitos, actitudes y 

valores que fomentan la 

identidad personal, étnica y 

cultural. 

 saludándose y despidiéndose al 

ingresar o retirarse del centro 

educativo, de su aula y de otro 

lugar. 

 dando las gracias cuando recibe 

un favor de las y los demás 

 colaborando espontáneamente 

con los y las demás. 
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 demostrando aceptación por su 

identidad personal, técnica y 

cultural y la de las y los demás. 

 

6. Identifica cualidades y características 

de los elementos del entorno natural y 

sociocultural. 

 seleccionando elementos de 

su cultura y de otras culturas 

de su departamento. 

 describiendo características 

de su entorno natural y 

sociocultural. 

 comprando cualidades de 

los elementos del entrono 

natural y sociocultural. 

 participando en acciones de 

promoción, cuidado y 

protección de los elementos 

de su entorno natural y 

sociocultural. 

7. Manifiesta comprensión de la 

relación causa-efecto en fenómenos y 

hechos naturales y socioculturales. 

 describiendo las causas y 

consecuencias de los 

fenómenos que ocurren en 

su medio. 

 nombrado hechos o sucesos 

naturales y socioculturales 

que observa en entorno 

familiar, escolar y 

comunitario. 

 describiendo los beneficios que 

obtiene de los fenómenos y 

hechos naturales y 

socioculturales, en sí mismo (a) 

y en los y las demás. 
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Nivel:  Educación Preprimaria  

Área:  Educación Física 

Porcentaje a la Semana: 15% 

 

Descripción del área: La Educación Física es la educación por y para el movimiento , que parte del 

desarrollo motor para la formación de hábitos y aptitudes frente a las circunstancias 

 Que la vida demande. 

Competencia de Área Descripción 

metodológica  

Componentes y criterios de evaluación. 

1. Utiliza sus 

habilidades, 

percepto-

motrices 

coordinado y 

adaptando al 

movimiento a 

las 

circunstancias 

y condiciones 

de cada 

situación y a 

sus 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Participa en 

actividades 

lúdico-motrices 

demostrando 

compañerismo 

y respeto sin 

discriminación 

de etnia y 

cultura o 

género. 

 

 

Con el propósito de 

estimular el aprendizaje  

por medio de diversas 

partes del cuerpo , 

segmentos corporales , 

articulaciones ,  seguir 

ritmos  simultáneos  o 

alternativos  en donde se 

puede identificar  zonas  

superficies corporales 

que producen la 

sonoridad , utilizando 

como punto de apoyo los 

talones y las puntas de 

los pies. Utilizando 

diversos tamaños de 

objetos y colores 

siguiendo instrucciones y 

secuencias observando 

las características  

desarrollando la 

expresión gestual, 

desarrollando la 

imaginación y 

creatividad, apoyando al 

compañero y señalando 

las partes del esquema 

corporal que se señalan, 

representando recorridos 

gráficamente para que el 

niño o niña lo 

identifiquen y ejecuten , 

formando numerales y 

letras en el suelo 

1. Realiza movimientos de habilidades 

básicas. 

 Coordinando los diferentes movimientos 

del cuerpo al asumir distintas posiciones 

 Diferenciando entre frecuencia del 

movimiento y pausa al realizar 

actividades motrices. 

 Coordinando el movimiento de los 

diferentes segmentos corporales al 

desplazarse libremente 

 Variando la dirección del movimiento 

adelante hacia atrás. 

 Ejecutando los desplazamientos 

atendiendo la trayectoria sobre diferentes 

bases: línea recta, círculos zigzag 

 Coordinando ojos y manos al lanzar o 

rebotar objetos. 

 Ejecutando acciones que indiquen noción 

de orden. 

 Ejecutando acciones que indiquen la 

noción de tamaño. Grande, mediano, 

pequeño. 

 Utilizando adecuadamente el lugar de 

trabajo. 

2. Demuestra equilibrio al ejecutar 

actividades motrices. 

 Asumiendo la postura corporal adecuada 

al realizar actividades cotidianas gatear, 

caminar, correr, saltar. 

 Variando el punto de apoyo al realizar las 

actividades 

 Adoptando diferentes posturas  corporales 

al realizar actividades. 



Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimario,                                                                           
con pertinencia legal, de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en                                               

computación y Agricultura Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños. 
 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Participa en 

actividades 

físicas en 

ambientes 

limpios y 

adecuados que 

contribuyen a 

la salud y 

calidad de vida. 

utilizando cuerdas o 

materiales  similares. 
 Realizando movimientos corporales que 

requieren cuatro, tres, dos y un punto de 

apoyo. 

 Manteniendo el equilibrio postural al 

rotar sobre los ejes corporales. 

3. Manifiesta dominio de la noción de 

temporalidad en la ejecución del 

movimiento. 

 Diferenciando entre ritmo lento y rápido  

 Desarrollando la noción de velocidad  

 Marcando tiempo y débiles mediante el 

cambio  de movimientos. 

 Ejecutando cambios rítmicos esperados e 

inesperados manifestando la noción de la 

sucesión socializada del tiempo. 

 Identificando las estaciones del año que 

se marcan en el país y su relación con las 

actividades que se realizan en la 

cotidianidad. 

 Ejecutando secuencias de movimiento en 

seguimiento de golpes rítmicos o 

persecuciones. 

 Ejecutando desplazamientos atendiendo 

duración de estímulos auditivos. 



Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimario,                                                                           
con pertinencia legal, de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en                                               

computación y Agricultura Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños. 
 

 

84 

 

 

Lucrecia (2008).Los valores son herramientas poderosas que ayudan a moldear las vidas de niños 

y niñas de diferentes estratos 

socioeconómicos, étnicos y familiares. El 

comportamiento humano está regido por  

principios o valores que son el pilar de la 

sociedad.  

. Educar a los niños en valores les permitirá 

tomar decisiones más acertadas durante toda 

su vida y esto a su vez los hará personas más 

seguras, plenas y felices. 

La enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y 

otros adultos significativos para el niño; más tarde, en la escuela estos valores deberán ser 

ampliados y fortalecidos. 

 

. 
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Cartel de auto 
asistencia 

Narración de cuentos 

Estimulación  por el 
cumplimiento de 

tareas  en el tiempo 
estipulado. 

Cartel con fotografía 
del niño (a) (os) (as)  
puntuales del mes 

Distintivos a los niños 
puntuales de la 

semana o mes con 
un pin o brazalete 

Puntualidad 

Actividades  

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=ni%C3%B1os+con+el+valor+de+la++responsabilidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=vl3f0_WwZVbwaM&tbnid=czX4xti3LAR-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gacc.wordpress.com/&ei=u9MoUdriCMXt2wWilIH4Aw&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNH-bWvsUSVDB8zCRZs6T6KiA59ZAQ&ust=1361716408633827
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=ni%C3%B1os+con+el+valor+de+la++responsabilidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=vl3f0_WwZVbwaM&tbnid=czX4xti3LAR-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gacc.wordpress.com/&ei=u9MoUdriCMXt2wWilIH4Aw&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNH-bWvsUSVDB8zCRZs6T6KiA59ZAQ&ust=1361716408633827
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=ni%C3%B1os+con+el+valor+de+la++responsabilidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=vl3f0_WwZVbwaM&tbnid=czX4xti3LAR-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gacc.wordpress.com/&ei=u9MoUdriCMXt2wWilIH4Aw&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNH-bWvsUSVDB8zCRZs6T6KiA59ZAQ&ust=1361716408633827
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=ni%C3%B1os+con+el+valor+de+la++responsabilidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=vl3f0_WwZVbwaM&tbnid=czX4xti3LAR-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gacc.wordpress.com/&ei=u9MoUdriCMXt2wWilIH4Aw&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNH-bWvsUSVDB8zCRZs6T6KiA59ZAQ&ust=1361716408633827
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=ni%C3%B1os+con+el+valor+de+la++responsabilidad&source=images&cd=&cad=rja&docid=vl3f0_WwZVbwaM&tbnid=czX4xti3LAR-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gacc.wordpress.com/&ei=u9MoUdriCMXt2wWilIH4Aw&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNH-bWvsUSVDB8zCRZs6T6KiA59ZAQ&ust=1361716408633827
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Asignación a cada niño 
de una planta 

ornamental para que la 
cuiden. 

Estimulación por medio 
del control de un cartel  

para la entrega de 
tareas. 

Charlas educativas para 
el cuidado de nuestro 

medio ambiente 
(actividades de reciclaje, 

siembra de árboles) 

Elaboración de 
manualidades. 

Charla educativa a los 
padres, tíos (a) sociales 

para el reforzamiento en 
el valor de la 

responsabilidad 

 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++responsabilidad+a+los+ni%C3%B1os+en+cuidado+de+nuestro+medio+ambiente&source=images&cd=&cad=rja&docid=5_sbm8BDuS-EDM&tbnid=_0sb52PObMDqoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mivozcolombia.wordpress.com/tag/proteccion-del-medio-ambiente/&ei=BNUoUcaCBYPq2gXlt4CgAw&psig=AFQjCNEp6mwKAyiaChuozGGIgkuiZWUFcA&ust=1361716820661240
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++responsabilidad+a+los+ni%C3%B1os+en+cuidado+de+nuestro+medio+ambiente&source=images&cd=&cad=rja&docid=5_sbm8BDuS-EDM&tbnid=_0sb52PObMDqoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mivozcolombia.wordpress.com/tag/proteccion-del-medio-ambiente/&ei=BNUoUcaCBYPq2gXlt4CgAw&psig=AFQjCNEp6mwKAyiaChuozGGIgkuiZWUFcA&ust=1361716820661240
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++responsabilidad+a+los+ni%C3%B1os+en+cuidado+de+nuestro+medio+ambiente&source=images&cd=&cad=rja&docid=5_sbm8BDuS-EDM&tbnid=_0sb52PObMDqoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mivozcolombia.wordpress.com/tag/proteccion-del-medio-ambiente/&ei=BNUoUcaCBYPq2gXlt4CgAw&psig=AFQjCNEp6mwKAyiaChuozGGIgkuiZWUFcA&ust=1361716820661240
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++responsabilidad+a+los+ni%C3%B1os+en+cuidado+de+nuestro+medio+ambiente&source=images&cd=&cad=rja&docid=5_sbm8BDuS-EDM&tbnid=_0sb52PObMDqoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mivozcolombia.wordpress.com/tag/proteccion-del-medio-ambiente/&ei=BNUoUcaCBYPq2gXlt4CgAw&psig=AFQjCNEp6mwKAyiaChuozGGIgkuiZWUFcA&ust=1361716820661240
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++responsabilidad+a+los+ni%C3%B1os+en+cuidado+de+nuestro+medio+ambiente&source=images&cd=&cad=rja&docid=5_sbm8BDuS-EDM&tbnid=_0sb52PObMDqoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mivozcolombia.wordpress.com/tag/proteccion-del-medio-ambiente/&ei=BNUoUcaCBYPq2gXlt4CgAw&psig=AFQjCNEp6mwKAyiaChuozGGIgkuiZWUFcA&ust=1361716820661240
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Amor y Amistad 

 

 

  

 

 

 

 

 

Organizar activdades  en 
grupos para fomentar la 
amistad al intercambiar 

gustos, juegos, 
preferencias en la lectura. 

Cartel de cumpleañeros 

Momentos de convivencia 
dentro del centro 
educativo y fuera   

(refacciones, recorridos 
por la comunidad) 

Lecturas bíblicas 

Actividades deportivas. 

Actividades 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++amistad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=3JoA5abF26SgHM&tbnid=d6GXS6-1bPoipM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiquitajos.com/14-de-febrero-dia-de-la-amistad/&ei=ztkoUZqkO8ie2wXp7IDIAw&psig=AFQjCNGdsW8ljMWWbHYH7qzgUu0fMqyfUg&ust=1361718041105406
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++amistad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=3JoA5abF26SgHM&tbnid=d6GXS6-1bPoipM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiquitajos.com/14-de-febrero-dia-de-la-amistad/&ei=ztkoUZqkO8ie2wXp7IDIAw&psig=AFQjCNGdsW8ljMWWbHYH7qzgUu0fMqyfUg&ust=1361718041105406
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++amistad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=3JoA5abF26SgHM&tbnid=d6GXS6-1bPoipM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiquitajos.com/14-de-febrero-dia-de-la-amistad/&ei=ztkoUZqkO8ie2wXp7IDIAw&psig=AFQjCNGdsW8ljMWWbHYH7qzgUu0fMqyfUg&ust=1361718041105406
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++amistad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=3JoA5abF26SgHM&tbnid=d6GXS6-1bPoipM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiquitajos.com/14-de-febrero-dia-de-la-amistad/&ei=ztkoUZqkO8ie2wXp7IDIAw&psig=AFQjCNGdsW8ljMWWbHYH7qzgUu0fMqyfUg&ust=1361718041105406
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++amistad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=3JoA5abF26SgHM&tbnid=d6GXS6-1bPoipM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiquitajos.com/14-de-febrero-dia-de-la-amistad/&ei=ztkoUZqkO8ie2wXp7IDIAw&psig=AFQjCNGdsW8ljMWWbHYH7qzgUu0fMqyfUg&ust=1361718041105406


Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimario,                                                                           
con pertinencia legal, de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en                                               

computación y Agricultura Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños. 
 

 

88 

  

 

 

 

 

 

Trabajo en grupos: 
elaboración de carteles en 

donde ilustren las actitudes 
correctas e incorrecta  según 

nuestro comportamiento. 

Carteles ilustrativos sobre 
honestidad 

Dramatizaciones Narraciión  de cuentos 

Juegos de memorias y 
rompecabezas, rondas, 

dinámicas. 

Narración de Cuentos 

http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++honestidad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=ITf8WRBuFnDacM&tbnid=kD2l4G-ktAbvfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:honestidad&catid=138:valores&Itemid=66&ei=b9soUeL0MaiA2QXN9ICYBA&psig=AFQjCNHkg3i8MCcewgGmEPUqFVUbOsVWmg&ust=1361718217691970
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=++honestidad+entre+ni%C3%B1os&source=images&cd=&cad=rja&docid=ITf8WRBuFnDacM&tbnid=kD2l4G-ktAbvfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=1763:honestidad&catid=138:valores&Itemid=66&ei=b9soUeL0MaiA2QXN9ICYBA&psig=AFQjCNHkg3i8MCcewgGmEPUqFVUbOsVWmg&ust=1361718217691970
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                                                Respeto 

 

 

 

  

  

 

 

 

Cartel sobre las normas 
de convivencia 

Realización de 
elecciones 

democráticas (reinas, 
gobiernos escolares) 

Elaboración de cuentos 
en grupos.  sobre el 

respeto a la naturaleza 
(personas, animales, 

plantas). 

Reforzar las normas de 
cortesía por medio de 

dramatizaciones 
(saludo, despedida, 

agradecimiento) 

Utilización de palabras 
mágicas: gracias, por 

favor, disculpe, buenos 
días 

Actividades 
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN Y FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ACUERDA: 

Aprobar el siguiente Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para los Niveles de 

Educación Preprimaria.  

 

DEFINICIÓN Y FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

Artículo 1. Definición de la evaluación de los aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, instrumental, 

participativo, flexible, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información obtenida 

acerca del nivel de logro que han alcanzado las y los estudiantes, en las competencias esperadas. 

 

Artículo 2. Finalidad de la evaluación de los aprendizajes.  

 

La finalidad de la evaluación de los aprendizajes es esencialmente formativa en el proceso y 

sumativa en el producto, porque debe: 

 

a. Motivar y orientar el aprendizaje. 

b. Estimular en forma equitativa las potencialidades de las y los  estudiantes y de la y el docente. 

c. Determinar el nivel de logro de los aprendizajes, en forma cualitativa y cuantitativa y del 

desarrollo integral de la persona. 

d. Promover el análisis y la autorreflexión en los diferentes actores que intervienen en el proceso 

educativo, sobre el nivel de logro alcanzado. 

 

Reglamento de Evaluación de la Escuela Privada (Rudolf Walther) Fundación 

Futuro de los niños, Salcajá, Quetzaltenango.   

Basado en el Acuerdo Ministerial No. 1171-2010  de fecha 15 de julio de 2010 
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e. Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en función de los resultados obtenidos. 

Determinar la promoción y certificación de las y los estudiantes los diferentes grados y niveles. 

g. Facilitar y orientar la toma de decisiones en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

h. Definir el rendimiento individual, institucional y del Sistema Educativo Nacional, para mejorar 

el nivel de calidad. 

i. Establecer la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos y el 

Sistema Educativo. 

 

CAPÍTULO II 

 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

Artículo 3. Funciones de la evaluación de los aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes cumple distintas funciones según el momento del proceso 

enseñanza y aprendizaje en el que se aplica; éstas son: 

 

a. Diagnóstica: conjunto de actividades que se realizan para explorar y establecer el nivel de 

preparación, los intereses y expectativas de las y los estudiantes, al inicio de cada ciclo escolar y 

cada unidad de aprendizaje, para la planificación del proceso educativo. 

 

b. Formativa: proceso que permite determinar el avance de las y los estudiantes y las acciones 

para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. Informa y reorienta a los actores 

educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada estudiante. 

 

CAPÍTULO III 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 
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Artículo 4. Características de la evaluación de los aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes tiene las características siguientes: 

 

a. Holística: determina el desempeño de las y los estudiantes en forma integral, en vinculación 

con su contexto. 

 

b. Participativa: involucra a todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo, por 

medio de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

 

c. Flexible: toma en cuenta diversos factores como las diferencias individuales, intereses, 

necesidades educativas especiales de las y los estudiantes, condiciones del centro educativo y 

otros, que afectan el proceso educativo. 

 

d. Sistemática: se realiza en forma periódica, ordenada y con una intencionalidad expresa, 

durante todo el proceso educativo. 

 

e. Interpretativa: explica el significado de los procesos y los productos de las y los estudiantes 

en el contexto de la práctica educativa. 

 

f. Técnica: emplea procedimientos e instrumentos que permiten valorar los desempeños 

esperados y aseguran la validez y confiabilidad de los resultados. 

 

CAPÍTULO IV 

 

REFERENTES Y ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

 

Organización de la evaluación en el centro educativo 
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Artículo 5. Organización de la evaluación en el centro educativo. 

La organización de la evaluación en el Centro Educativo estará a cargo de una Comisión de 

Evaluación, como instancia responsable del cumplimiento del presente reglamento. 

 

Artículo 6. Integración de la Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación se integrará 

cada año al finalizar el ciclo escolar y debe asumir sus funciones desde el primer día hábil del 

ciclo escolar siguiente. La Comisión se conformará de la manera siguiente: 

a. En cada centro educativo del país donde laboren tres o más docentes de un mismo nivel, 

la Comisión estará integrada por el director(a), quien presidirá la misma y un mínimo de 

dos miembros del personal docente. 

 

Artículo 7. Funciones de la Comisión de Evaluación. Son funciones de la Comisión de 

Evaluación de cada centro educativo las siguientes: 

a. Asegurar el cumplimiento del Reglamento Oficial de Evaluación. 

b. Coordinar la organización y el desarrollo del proceso de evaluación. 

c. Analizar los resultados obtenidos en los procesos de evaluación, internos y externos, para 

establecer un proceso, conjuntamente con las y los docentes, para el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

d. Asegurar la correcta aplicación del proceso de mejoramiento de los aprendizajes. 

e. Resolver los casos que ameriten revisión y que sean de su competencia. Si fuera necesario, 

solicitar la asesoría de la Supervisión Educativa jurisdiccional. 

f. Resolver y justificar los casos relacionados con la evaluación de las y los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, temporales y permanentes. Para aquellos casos en los que la 

Comisión de Evaluación necesite asesoría acudirá a la 

Coordinación de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación respectiva. 

g. Asegurar la entrega de los informes de avances y resultados del proceso de evaluación a las y 

los estudiantes, a padres, madres o encargados (as). 

h. Asesorar y orientar al personal docente en el campo de la evaluación de los aprendizajes. 
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i. Dejar constancia de lo tratado en cada sesión de la Comisión, en el libro de actas específico del 

centro educativo que, para su efecto, autorizará la Supervisión Educativa correspondiente. 

  

CAPÍTULO V 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES 

 

Artículo 8. Planificación de la evaluación de los aprendizajes. 

Al inicio de cada unidad, la o el docente planificará las actividades de evaluación que sean 

necesarias, de manera que la evaluación sea constante, no menos de cuatro para cada unidad, para 

establecer el logro de las competencias. 

Artículo 9. Planificación de las actividades de evaluación de los aprendizajes. Para el 

desarrollo de todas las actividades deevaluación de los aprendizajes se deben utilizar 

procedimientose instrumentos objetivos, confiables y precisos para verificar silas competencias 

han sido alcanzadas, según lo especifican losindicadores de logro. La o el docente es responsable 

de la aplicaciónde diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, deforma individual y grupal. 

En todos los casos deben responder alo siguiente: 

a. El enfoque del Currículo. 

b. El modelo educativo bilingüe e intercultural. 

c. Los criterios definidos en el Currículo para cada nivel, ciclo, área, subárea o actividad de 

aprendizaje. 

d. Las adecuaciones curriculares definidas para estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

CAPÍTULO VII 

REGISTRO DE LOS RESULTADOS 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Artículo 10. Registro de los resultados de la evaluación. Las y los docentes registrarán el 

avance de los aprendizajes de sus estudiantes, de la manera siguiente: 
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a. En el Nivel de Educación Preprimaria: el logro de los aprendizajes de las y los estudiantes se 

registrará en un documento que permita una visión integral del proceso y la descripción 

cualitativa del mismo. Cada docente llevará un registro de todas las actividades de evaluación que 

realice durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y del logro de las competencias de las áreas 

y subáreas. 

 

Artículo 11. Oficialización de los registros. Los registros a que se hace referencia en el artículo 

13 del presente reglamento tienen carácter oficial y público cinco días hábiles después de 

concluido el proceso de evaluación correspondiente, de acuerdo con la calendarización 

establecida en cada centro educativo. A partir de entonces, los resultados estarán disponibles para 

las y los estudiantes, madres, padres o encargados(as). 

Artículo 12. Informe del avance de los aprendizajes. Es responsabilidad de cada centro 

educativo, por medio de las y los docentes, informar a padres y madres de familia o 

encargados(as) de las y los estudiantes, sobre los avances de aprendizaje de los mismos, con base 

en los registros de evaluación. Dicho informe se anotará en la tarjeta de calificaciones y será 

entregado a padres, madres o encargados(as), al final de cada unidad o del período lectivo. En 

caso de inconformidad, el interesado tiene derecho a solicitar revisión, lo cual deberá efectuar en 

un máximo de cinco días hábiles después de oficializados los resultados. 

Artículo 13. Registros de notas de promoción para los Niveles de Educación Preprimaria, 

oficiales. Las calificaciones finales de cada área, subárea o su equivalente, las cuales 

determinarán el resultado de promovido(P) o no promovido (NP), se consignarán en los cuadros 

de registros oficiales, los cuales se entregarán a las instancias educativas correspondientes a 

través de los medios que se indique, en la fecha definida en el calendario escolar. 

 

CAPÍTULO VIII 

APROBACIÓN 

Artículo 14. Aprobación de las áreas del Nivel de Educación Preprimaria.  

En el Nivel Preprimaria no aplica la aprobación, sólo se reporta el progreso alcanzado en cada 

una de las áreas que se trabajan, de acuerdo con el desempeño de cada estudiante. 

 



Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimario,                                                                           
con pertinencia legal, de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en                                               

computación y Agricultura Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños. 
 

 

97 

CAPITULO IX 

PROMOCIÓN 

 

Artículo 15. Promoción de las y los estudiantes del Nivel de Educación Preprimaria.  

Todas(os) las y los estudiantes del Nivel de Educación Preprimaria serán promovidos 

automáticamente a la etapa inmediata superior. Serán promovidos automáticamente a Primer 

grado del Nivel de Educación Primaria, siempre que hayan cumplido como mínimo seis años seis 

meses de edad inicio del período lectivo. 

CAPÍTULO XII 

REPITENCIA 

 

Artículo 16. Repitencia en el Nivel de Educación Preprimaria. 

Las y los estudiantes del Nivel de Educación Preprimaria, en todas las etapas, no están afectas(os) 

a la repitencia, siempre y cuando cumplan con la edad establecida. 

 

CAPÍTULO XIII 

 

CERTIFICACIÓN 

Artículo 17. Certificado de estudio. Al finalizar cada grado, la Dirección del centro educativo 

extenderá el certificado correspondiente en los formularios diseñados por el Ministerio de 

Educación. 

Artículo 18. Nivel de Educación Preprimaria. Las y los estudiantes del Nivel de Educación 

Preprimaria recibirán una constancia que acredite que asistieron a la etapa correspondiente. Esta 

constancia será emitida por el centro educativo respectivo. 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO 

 

Que, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

la educación tiene como finalidad primordial el desarrollo integral de la persona humana, el 

conocimiento de la realidad cultural nacional y universal, asimismo, declara de interés nacional la 

educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución Política 

de la República de Guatemala y de los derechos humanos. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, los centros educativos son lugares idóneos para el logro del desarrollo integral de los 

educandos, y por lo mismo, deben ser ambientes seguros, libres de violencia, vicios y conductas 

inmorales, por consiguiente, la participación de la Comunidad Educativa es necesaria para 

consolidar y garantizar una cultura de paz para la construcción de una sociedad justa, solidaria y 

equitativa. 

TITULO I 

La Comunidad Educativa 

CAPITULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objetivo. Sensibilizar a la comunidad educativa del proceso educativo, promover la 

relación armoniosa y pacífica entre sus miembros, proveer de un ambiente seguro y propicio para 

formar ciudadanos a la sociedad. 

 

Manual de Convivencia de la Escuela Privada (Rudolf Walther) Fundación Futuro de 

los Niños, Salcajá, Quetzaltenango. 

Basado en el acuerdo ministerial No. 01-2011 de fecha 3 de enero de 2011. 
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Artículo 2 Convivencia pacífica. La convivencia pacífica es el equilibrio de conductas 

armónicas e idóneas entre los miembros que integran la comunidad educativa, condición 

indispensable para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica de valores y el 

fortalecimiento de la identidad personal étnica y cultural. 

 

Artículo 3. Disciplina. Es el cumplimiento de las normas que regulan la convivencia pacífica y 

propician el ambiente adecuado para la práctica educativa. Estos criterios buscan el bienestar de 

la comunidad educativa respetando la integridad y dignidad de las personas. 

Artículo 4. Centro Educativo. Son establecimientos que administra y financia el Estado o la 

iniciativa privada, para ofrecer sin discriminación el servicio educacional monolingüe o bilingüe 

a los habitantes del país, de acuerdo a las edades, niveles, sectores y modalidades educativas. 

 

TÍTULO II 

Medidas preventivas y de Seguridad en los Centros Educativos 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 5. Asistencia y puntualidad. Al momento de la inscripción de los educandos, las 

autoridades del centro educativo darán a conocer el horario de ingreso y egreso, así como los 

horarios de recreo, para la jornada de estudio. El personal que labora en cada centro educativo 

queda sujeto a los horarios determinados por su empleador para el desempeño de la relación 

laboral. Si algún educando se presenta después de la hora de ingreso, deberá permanecer en el 

área de recepción o dirección hasta el inicio del segundo periodo de clases, realizando las 

actividades que se le indiquen. 

 

Artículo 6. Ingreso y egreso de los educandos. Corresponde a los directores de los centros 

educativos, organizar la forma correcta y ordenada del ingreso y egreso de los educandos, 

determinando al principio de cada ciclo escolar si los educandos utilizarán bus particular, 

vehículo o de forma peatonal, estableciendo las personas autorizadas para ingresar o retirar a los  

alumnos. 
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Para los educandos está prohibido permanecer fuera de las instalaciones en el horario establecido 

para el ingreso y egreso. 

 

Artículo 7. Aviso por Ausencia. Los padres de familia deberán avisar con dos días de 

anticipación o a más tardar al día siguiente sobre la ausencia a clases de un educando y el motivo 

de la misma; en caso contrario, el director del centro educativo deberá citar a los padres de 

familia para establecer y justificar el motivo de la ausencia. 

 

Artículo 8. Uso de objetos ajenos a la actividad escolar. Los educandos no deben portar 

objetos ajenos a la actividad escolar dentro del centro educativo. 

El personal que labora para el centro educativo no se responsabilizará por la pérdida de cualquier 

objeto ajeno a la actividad escolar, pero deberá agotar la investigación y aplicación de la sanción 

que corresponda al o los responsables. 

 

Artículo 9. Pertenencias. Los educandos son responsables del cuidado y control de sus 

pertenencias, las cuales deben estar plenamente identificadas con al nombre completo, grado y 

sección. 

 

Artículo 10. Arreglo y presentación personal. El personal laboral y educandos del centro 

educativo deben presentarse con vestuario adecuado, cuidando de su apariencia personal y al 

contexto cultural y étnico que debe prevalecer en un centro educativo, respetando las normas 

establecidas por la dirección. El aspecto físico no debe contravenir el orden público. 

 

TITULO III 

Uso de Instalaciones, Equipo y Materiales. 

CAPITULO I 

Del comportamiento dentro de las Instalaciones 

Artículo 10. Generalidades. La Comunidad Educativa debe conducirse en las instalaciones del 

centro educativo de la siguiente manera: 
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a. Los educandos deben permanecer en los salones de clase asignados, durante los 

períodos establecidos con el acompañamiento de los educadores. 

b. La comunidad educativa debe velar por la conservación de las condiciones 

óptimas de la infraestructura, mobiliario y equipo del centro educativo. 

c. La permanencia de los educandos en los servicios sanitarios y/o vestidores debe 

ser por causa justificada o dentro de los horarios autorizados para el electo. 

d. Debe prevalecer el respeto y deferencia entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

CAPITULO II 

Comportamiento en las Actividades Prácticas 

 

Artículo 11. Uso de áreas prácticas. La permanencia de los educandos en los laboratorios 

talleres, bibliotecas o áreas deportivas, debe ser en los horarios asignados y bajo la supervisión de 

los educadores. Al principio del ciclo escolar, los educadores explicarán a los educandos la forma 

apropiada para la utilización de los recursos didácticos, tecnológicos, deportivos y otros que se 

posean para el efecto. 

TITULO IV 

Medidas Preventivas 

Régimen Sancionador 

CAPITULO I 

Comisión de Disciplina 

 

Artículo 12. Comisión de Disciplina. La Comisión de Disciplina de cada centro educativo es el 

ente superior en materia del régimen disciplinario y de sanción a los educandos, debiendo 

garantizar la justicia, la equidad el debido proceso, el derecho de defensa, respetando la 

integridad y dignidad de los educandos. Corresponde al Supervisor de cada centro educativo, 

velar por la instauración de dicha comisión al principio de cada ciclo escolar. 

 

Artículo 13. Integración de la Comisión de Disciplina. La Comisión de Disciplina del centro 

educativo se integra por el director y tres educadores electos democráticamente por el claustro y 
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un padre de familia que sea propuesto por la comunidad educativa. De no haber algún padre de 

familia que desee formar parte de esta comisión, la deberá integrar otro educador electo de la 

misma manera que a los otros. Dicha comisión deberá respetar cualquier lineamiento que para el 

efecto emita la Dirección Departamental de Educación respectiva. 

 

CAPÍTULO II 

Paltas y Sanciones 

 

Artículo 14. De las faltas. Comete una falta el educando que transgreda cualquiera de los 

preceptos vertidos en el presente Acuerdo Ministerial, así como cualquier otra disposición que en 

materia de comportamiento y seguridad se instituyera en el futuro, haciéndose acreedor a un tipo 

de sanción debidamente establecida dependiendo de la magnitud de la falta. En todo caso 

sedeberá aplicar el seguimiento y atención especial para la no reincidencia y reivindicación de la 

falta cometida. 

 

Artículo 15. De las sanciones. Son medidas disciplinarias que se aplican al educando que 

comete una falta. Su fin primordial es de un efecto reflexivo, formativo y reparador de la falta 

cometida, respetando la integridad y dignidad del educando, correspondiendo aplicarla a las 

autoridades educativas que se indican en el presente acuerdo de forma inmediata. La sanción que 

se emita deberá ser notificada a los padres del menor. 

 

Artículo 16. De las faltas leves. Las faltas leves se sancionarán con una llamada de atención 

verbal la cual deberá quedar registrada en el expediente del educando, con notificación por 

escrito a los padres o encargados del mismo o a éste último en caso fuera mayor de edad, 

debiendo firmar de enterados la notificación. En la sanción verbal se deberá llamar a la reflexión 

al educando para no volver a cometer ningún otro tipo de falta. Corresponde imponer la presente 

sanción al educador, encargado de grado o sección. Se consideran faltas leves las siguientes: 

 

a) Interrumpir el desarrollo normal de la clase. 

b) Utilizar lenguaje vulgar en las conversaciones. 
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c) Utilización de objetos ajenos a la actividad escolar. 

d) No respetar el horario establecido para el ingreso y egreso al centro educativo o periodos 

de clase. 

e)  No devolver firmados los avisos enviados a sus padres o falsificarlos. 

f)  Deteriorar el ornato del centro educativo. 

g)  Incumplimiento del arreglo y presentación personal. 

h)  Comportamiento inadecuado en el uso de instalaciones, equipo y materiales del centro 

educativo. 

i)  Discriminar la condición física, étnica, edad, género, economía, religión, estado de 

gravidez o discapacidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

 

Artículo 17. De las faltas graves. Las faltas graves se sancionarán con una llamada de atención 

escrita la cual deberá quedar registrada en el expediente del educando. Para el efecto se procederá 

a citar a los padres del educando, para comunicarles el motivo de la sanción y dialogar sobre las 

consecuencias y formas de enmienda de la falta cometida. Corresponde imponer la presente 

sanción a la Comisión de Disciplina del centro educativo. Se consideran faltas graves las 

siguientes: 

a) Dañar el mobiliario, equipo e instalaciones educativas. 

b)  Injustificación de ausencia al centro educativo o actividad externa debidamente 

programada. 

c)  Insultar a cualquier miembro de la comunidad educativa 

d)  Hurtar o robar pertenencias ajenas, materiales o mobiliario. 

e) Reincidir en la comisión de tres faltas leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Curricular para el Desarrollo del Nivel Preprimario,                                                                           
con pertinencia legal, de la Escuela Privada Rural Mixta con Orientación en                                               

computación y Agricultura Rudolf Walther de la Fundación Futuro de los Niños. 
 

 

105 

 

BLIOGRAFIA 

 Ministerio  de Educación, (2007), Currículum Nacional Base, Guatemala,  

 Ministerio de Educación,  (2010),   Manual Para la elaboración PEI,  3ra. Edición,  

Guatemala.  

 Ministerio de Educación, (2010), Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, 

Guatemala. 

 Ministerio de Educación, (2011) Manual de Convivencia Pacífica y Disciplina para 

una cultura de Paz en los Centros Educativos,  Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	DEDICATORIA
	A Dios: Por darme la vida, salud, sabiduría, paciencia   para poder llegar al final de este objetivo y por estar a mi lado en esos momentos difíciles
	A mis padres: Por el apoyo incondicional y por ser la motivación principal de mi vida personal y profesional, pero más que nada por su amor.
	A mis Hijos.  Emanuel, José Alfredo y Andrea  por ese amor,  paciencia  durante estos años de estudio y por ser ejemplo para ellos.
	Mis familiares: Hermanos (as), cuñados, sobrinos su apoyo moral.
	A mis maestros: Por compartir esos conocimientos y ser ejemplo para nuestra vida profesional.
	A mis compañeras:   Greyci, Karina, Melesia  por compartir momentos inolvidables.
	A mis amigos: Por compartir esos momentos de alegría, angustia, compañerismo y especialmente a Magaly Ambrosio.

	INDICE
	RESUMEN
	CAPÍTULO I
	MARCO TEÓRICO
	1. EDUCACION
	2.1 LA EDUCACIÓN PARVULARIA
	3. LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN GUATEMALA
	5. CURRICULUM NACIONAL BASE DE GUATEMALA

	CAPÍTULO II
	DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
	Análisis FODA
	Árbol de problemas.
	Árbol de objetivos.

	PLANIFICACION DEL PROYECTO
	3.1 Justificación
	3.5 Objetivos
	3.2 Descripción del Proyecto
	3.3 Actividades
	3.4 Población Beneficiada
	3.6 Recursos
	3.7 Presupuesto Económico
	3.8 Evaluación
	3.9 Cronograma de Actividades

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

