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La necesaria reforma de la formación 
inicial de los docentes en Guatemala 

 
 
Los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos derecho a una educación de calidad.  

Una educación que asegure nuestra formación integral como seres humanos, que nos permita 

alcanzar las competencias que nos ayuden a ejercer de manera consciente nuestra ciudadanía 

y nos permita adquirir las habilidades necesarias para desenvolvernos con éxito en el mundo 

del trabajo. 

El sistema educativo guatemalteco, a pesar de los grandes esfuerzos que el país ha 

hecho en los últimos años, aún no tiene las condiciones para ofrecer esa educación de calidad 

a la que tenemos derecho y que necesitamos. Además de factores estructurales, tales como 

asignación de insuficientes recursos, mala infraestructura o problemas administrativos, entre 

otros, la formación de los maestros puede identificarse como un factor importante. Son varios 

los estudios que indican que la formación de los maestros y las maestras tiene un papel crucial 

en el mejoramiento de la calidad de la educación y que elevar el tiempo y la calidad de su 

formación inicial contribuye significativamente a ese propósito. 

Los guatemaltecos hemos intentado en varias ocasiones reformar la formación inicial 

docente, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación; pero, por diversas razones, no 

lo hemos logrado.  Hemos perdido tiempo, recursos, ideas. Estamos ahora ante una nueva 

oportunidad para ponernos de acuerdo y decidir por fin cambiar la forma, el tiempo y el nivel 

en que formamos a los y las docentes en el país. Este documento presenta una propuesta que 

ha sido construida de manera colectiva y con participación de muchos sectores; se propone un 

modelo de formación inicial docente como un subsistema dentro de la propuesta del Sistema 

Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo, SINAFORHE, que también se está 

construyendo de manera participativa. 

A pesar de que la propuesta es resultado de mucha discusión y análisis, así como de 

una amplia participación, la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente ha previsto que es 

necesario que ésta sea conocida por todos los sectores y actores que forman parte de la 

comunidad educativa guatemalteca y por ello la somete a la consideración de los docentes, 

estudiantes y padres de familia de las escuelas normales oficiales, de la dirigencia magisterial, 

del Consejo Nacional de Educación, de la Comisión de Educación del Congreso de la República, 

de las universidades y de otros actores. Estamos convencidos de que esta propuesta puede 

resolver la situación de la formación inicial de los docentes en el país y de que los aportes que 

se reciban de todos los sectores y actores la fortalecerán y permitirán que en enero de 2013 

comience un nuevo modelo de formación inicial docente en Guatemala y que en pocos años, 

junto con otras acciones igualmente importantes, contemos con un mejor sistema educativo 

que garantice el derecho a tener una educación de calidad. 

 

Mesa Técnica de Formación Inicial Docente 
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Presentación 
 

 

En enero de 2009, a solicitud de la Coordinadora Nacional de Comunidades 

Normalistas1 ―CNCN―, un equipo del Ministerio de Educación ―MINEDUC― inició una serie 

de reuniones para atender las necesidades y demandas de algunas escuelas normales, 

relacionadas con la temporalidad y la carga académica que exigía la aplicación del Acuerdo 

Ministerial No. 004-2007. En julio de ese año, por consenso y acuerdos logrados entre la CNCN 

y el MINEDUC, así como por solicitud de varios sectores relacionados con la formación inicial 

docente, se amplió la participación a otras organizaciones, lo cual dio lugar a la instalación 

formal de la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente, teniendo en cuenta los principios 

democráticos de inclusión y participación. 

En seguimiento al espíritu de transformación definido en los Acuerdos de Paz, como 

respuesta a los planteamientos del Diseño de Reforma Educativa, y en coherencia con la 

propuesta del Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo 

―SINAFORHE―2, la cual tiene su base en lo propuesto en el documento “Bases para el Diseño 

del Sistema Nacional de Formación Docente en Guatemala”, conocido como “Libro azul”, el cual 

fue elaborado de manera consensuada entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la 

ANM/STEG y respaldado por el Ministerio de Educación, esta mesa ha apostado por la 

formación del nuevo docente, como elemento fundamental para la calidad educativa en y 

desde las aulas. 

Tras la revisión de la experiencia de la Escuela Nacional de Enfermería, así como del 

rescate del modelo del Instituto Femenino de Estudios Superiores, IFES, la mesa propone en 

este documento un Nuevo Modelo de Formación Inicial Docente, como un subsistema dentro 

del SINAFORHE; el subsistema propuesto se compone de dos etapas: una etapa preparatoria y 

otra de especialización. Para la primera etapa se contempla un Bachillerato en Ciencias y 

Letras con Orientación en Educación, que puede ser impartido en las escuelas e institutos 

normales existentes y en los centros educativos privados que actualmente ofrecen la carrera 

de magisterio, mediante la elaboración de un acuerdo ministerial que sustente legalmente 

tales estudios. La segunda etapa consiste en una formación post diversificado, bajo la 

coordinación del MINEDUC, desarrollada en articulación con la Universidad de San Carlos de 

Guatemala ―USAC―, para el caso de los centros educativos públicos, mediante la firma de 

cartas de entendimiento para monitorear, evaluar, acreditar y titular la etapa, con base en el 

Convenio Marco de Cooperación suscrito entre este ministerio y dicha casa de estudios 

superiores3. La acreditación universitaria permitirá incorporarse a la carrera docente y 

continuar estudios a nivel de licenciatura en la USAC, o en otras universidades, según se 

                                                             

1 La CNCN está integrada por representantes de docentes, estudiantes y padres de familia de escuelas e institutos 
normales. 

2 El SINAFORHE comprende cinco subsistemas: a) formación inicial, b) formación continua, c) acreditación e 
incentivos, d) supervisión y evaluación, y e) administración. 

3 Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
firmado el 29 de mayo del año 2009. 
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establezca en la implementación del Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente y se 

acuerde con dichas entidades académicas, siempre en el marco del SINAFORHE. 

La mesa técnica está integrada por diversas instituciones públicas y de la sociedad 

civil, dedicadas a la formación inicial de docentes. De julio de 2009 a noviembre de 2011, se ha 

reunido semanalmente para analizar la problemática de la formación docente en el país, así 

como plantear y analizar escenarios distintos de transformación. Durante el último año, parte 

del trabajo de la mesa se enfocó en la construcción de propuestas curriculares, las que forman 

parte del modelo que ahora se presenta. 

Cabe destacar el compromiso profesional que ha caracterizado el trabajo de la mesa y 

la forma cómo se ha podido llegar a acuerdos por consenso, o bien por mayoría cuando fue 

necesario, entre las organizaciones de la sociedad civil que la integran y las direcciones 

sustantivas del MINEDUC que han sido partícipes de esta construcción. Se considera, por ello, 

que esta propuesta supera con creces anteriores iniciativas de reforma de la formación inicial 

docente, que no pudieron implementarse exitosamente por la falta de consenso entre los 

distintos sectores sociales y profesionales involucrados en el desarrollo de la formación 

docente en el país. No obstante lo anterior, también se considera que previo a su puesta en 

práctica debe ser sometida a socialización y aprobación de otros sectores y actores vinculados 

con el tema, tales como el Consejo Nacional de Educación, las organizaciones magisteriales y 

las escuelas e institutos normales, entre otros. 

Durante las más de 70 reuniones periódicas realizadas por la mesa, han participado 

activamente representantes de las siguientes instancias: 

a. Los viceministerios del Ministerio de Educación: el Viceministerio de Educación 
Bilingüe e Intercultural y el de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa. Al inicio 
del proceso la coordinación estuvo a cargo del Viceministerio Técnico. 

b. Asamblea Nacional del Magisterio/Sindicato de Trabajadores de la Educación de 
Guatemala ―ANM/STEG―. 

c. Asociación de Maestros de Educación Rural de Guatemala ―AMERG―. 

d. Asociación de Centros Educativos Mayas ―ACEM―. 

e. Asociación de Colegios Privados. 

f. Cinco unidades sustantivas del Ministerio de Educación: Dirección General de 
Educación Bilingüe Intercultural ―DIGEBI―, Dirección General de Gestión de Calidad 
Educativa ―DIGECADE―, Dirección General de Currículo ―DIGECUR―, Dirección 
General de Educación Especial ―DIGEESP― y Dirección General de Educación Física 
―DIGEF―. 

g. Consejo Nacional de Educación Maya ―CNEM―. 

h. Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa ―CNPRE― 

i. Coordinadora Nacional de Comunidades Normalistas ―CNCN―. 

j. Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media ―EFPEM― de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala ―USAC―. 

k. Representantes de catedráticos de las escuelas e institutos normales, por regiones y 
modalidad (intercultural y bilingüe intercultural) y por especialidad (primaria, 
educación física, preprimaria, música y educación para el hogar). 
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l. Representantes de estudiantes y de padres de familia de las escuelas e institutos 
normales, por regiones y modalidades. 

Para los primeros trabajos y reuniones de la mesa se contó con el apoyo del Programa 

Reforma Educativa en el Aula, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

―USAID―. A partir de mayo del año 2010 se contó con la asistencia del Programa de Apoyo a 

la Calidad Educativa ―PACE― de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional 

―GIZ―. 

El trabajo de la mesa técnica incluyó también el desarrollo de varios seminarios y 

talleres extraordinarios, en los cuales sus miembros intercambiaron puntos de vista con 

especialistas de distintos países latinoamericanos y se nutrieron de lo que ocurría en ellos en 

materia de formación docente; éstas fueron también ocasiones propicias para la construcción 

colectiva de propuestas para una reforma integral del subsistema de formación inicial 

docente. Del mismo modo, y para retroalimentar el trabajo de la mesa, en mayo de 2011 doce 

de sus miembros viajaron a El Salvador, Honduras, México y el Perú, para recoger información 

y experiencias en el campo de la formación inicial y continua de docentes. Estas pasantías, que 

comprendieron entrevistas con especialistas del sector, visitas a ministerios de educación, 

universidades e institutos de formación docente, en los cuales se dialogó con docentes y 

estudiantes y también se observaron clases, contribuyeron sobre manera al posicionamiento 

de la mesa en lo referente a la urgencia de una transformación integral del subsistema de 

formación inicial docente en el país, dirigida a una mejora sustancial de la calidad de esta 

formación y a su ubicación en el nivel postsecundario.4 

La transformación del sistema educativo es vital para el país, por cuanto la educación 

se constituye en factor de crecimiento económico, oportunidad de construcción de mayor 

equidad social y vía para la consolidación de la democracia. De ahí que este documento 

ofrezca una respuesta a la necesidad de contar con formadores que alcancen altos niveles de 

consciencia de su ser como persona, así como profesionales capaces de dar respuesta a los 

derechos y necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de los estudiantes, para 

alcanzar el equilibrio y la armonía en las comunidades educativas y en la sociedad. 

En las siguientes páginas se expone el contexto de la formación inicial docente y el 

nuevo modelo propuesto por la Mesa de Formación Inicial Docente, el cual está integrado por 

las siguientes secciones: marco filosófico, diseño curricular, caracterización de la formación 

inicial docente (etapa preparatoria y etapa de especialización), estructuras curriculares y 

rutas de cada etapa. Finalmente, en los anexos, se propone un proceso de socialización que 

podría realizarse en el primer semestre del año 2012, a efecto de que el modelo que sea 

aprobado cuente con respaldo social para su implementación a partir del año 2013. 

                                                             

4 Estas actividades de la mesa, así como otras, fueron apoyadas técnica y financieramente por el programa de 
Apoyo a la Calidad Educativa de la Deustche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en virtud a la 
solicitud planteada por los viceministerios de Diseño y Verificación de la Calidad y de Educación Bilingüe 
Intercultural, a comienzos del año 2010. La asistencia técnica respectiva fue brindada por los doctores William 
Bobadilla (Guatemala), Lilia Triviño (Colombia), José Hernán Montufar (Honduras), Lucy Trapnell y Fernando 
García (Perú), así como por Elba Gigante (México). Moderó las reuniones semanales de la mesa el Lic. Mauricio 
Quintana; la elaboración de esta sistematización estuvo a cargo del Lic. Francisco Sapón; la responsabilidad de la 
asistencia técnica de GIZ y la preparación de los talleres y pasantías recayó en el Ing. Edin López. 
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Modelo del Subsistema  
de Formación Inicial Docente 

―PROPUESTA― 

 
1. Marco contextual 

El actual modelo de formación inicial docente de Guatemala se ha agotado y necesita 

renovarse. Desde la tercera década del siglo XIX, la formación inicial docente se ha llevado a 

cabo en centros educativos públicos que reciben el nombre de escuelas o institutos normales, 

así como en los centros educativos privados autorizados para tal efecto. Sin embargo, a raíz de 

los cambios económicos, políticos y culturales recientes, este sistema se ha vuelto obsoleto. 

Un estudio sobre la formación docente en Guatemala, realizado en 1978 por la UNESCO y el 

MINEDUC, (citado por Zamora, 2011) señala que -desde entonces- la formación docente 

presenta las siguientes problemáticas: 

a. Falta de planeamiento. Ello ha contribuido a la proliferación de escuelas normales sin 

mayor control, sobre todo en el sector privado. Hoy se cuenta con más normales de las 

que el país necesita5.  

b. Nula atención a la formación de formadores acreditados para trabajar como docentes 

en las escuelas normales, tanto públicas como privadas. 

c. Preparación de maestros para el medio urbano, en un país cuya demanda prioritaria 

es el medio rural. 

d. Insuficiente claridad de objetivos y políticas del Estado para la formación de docentes. 

e. Utilización de un currículo desactualizado e ineficiente, lo cual provoca 

consecuentemente una baja calidad docente, falta de calidad del formador de docentes 

y falta de vinculación de la formación del maestro con la realidad educativa nacional. 

Diversos estudios también han señalado exhaustivamente que el sector docente 

guatemalteco carece de un nivel de formación adecuado (Zamora, 2011, PREAL y FLACSO 

2010, URL 2005). Sin descalificar a las instituciones que se han responsabilizado del proceso, 

las investigaciones en esta materia han concluido que el modelo actual no brinda a los futuros 

docentes las herramientas necesarias para ejercer su profesión en una sociedad multiétnica, 

multilingüe y pluricultural.  

Lo cierto es que el anhelo de calidad de la educación se ve postergado por una 

deficiente formación inicial docente. La escuela normal, por sí sola, no ha logrado que los 

docentes promuevan el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros 

intelectuales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio 

familiar y sus aprendizajes previos. Tampoco los ha dotado de las herramientas 

                                                             

5 En 2004 fueron censados 359 establecimientos educativos que ofrecían una o más carreras de magisterio 
(Universidad Rafael Landívar, 2005). Del total, el 68% correspondía al sector privado y el 23% al oficial. 
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fundamentales para promover el aprendizaje de los estudiantes en el sistema educativo 

nacional. Además, en un país marcado por exclusiones de tipo económico, étnico, social, 

cultural y de género, el modelo actual no basta para orientar a los estudiantes hacia actitudes, 

valores, destrezas y conocimientos para la transformación positiva de la realidad, promotora 

de la formación política y la participación de una nueva ciudadanía que propicie el 

protagonismo estudiantil, respetando siempre las diferencias individuales y colectivas.  

A diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, la formación inicial docente en 

Guatemala no se realiza a nivel superior o universitario. Las escuelas normales continúan 

formando docentes en el nivel de educación media o secundaria, como se hacía en otros países 

de la región a comienzos del siglo XX. 

A continuación se presenta una tabla en la que se compara la duración de esta 

formación en Guatemala y otros países del mundo. Como se podrá observar, el proceso va más 

allá de la educación media en doce de los trece países comparados.  

Tabla 1: Duración de la formación inicial de docentes en Guatemala y otros países del mundo  

País Educación Media 
Educación Superior 

(de 2 a 3 años) 
Educación Superior 

(4 años) 
Educación Superior 

(5 años o más) 

Guatemala X 
   

Nicaragua X X 
  

El Salvador 
 

X 
  

Honduras X X* 
  

Costa Rica 
 

X 
  

Panamá 
 

X 
  

Brasil 
  

X 
 

Chile 
  

X 
 

Bolivia 
   

X 

Cuba 
   

X 

Perú 
   

X 

Finlandia 
   

X 

Estados Unidos 
  

X X 

Fuente: MINEDUC, s.f. (Tabla actualizada con base en Cuenca 2005 y Cuenca, Nucinkis y Zavala 2007) 
*La nueva propuesta de ley de educación de Honduras traslada toda la formación inicial docente al nivel superior. 

Este escenario repercute en la calidad educativa del país, puesto que el éxito o fracaso 

de los estudiantes depende sobremanera del nivel de formación de los maestros y de su 

desempeño. A la fecha, alrededor del 82% de los docentes a cargo de la formación inicial 

cuenta con un título a nivel medio de magisterio y solo el 18% posee un grado académico de 

licenciatura o maestría (MINEDUC, s.f.). Sin embargo, el título de casi el 26% de ellos no está 

directamente relacionado con el campo educativo y el nivel técnico universitario del 37% 

tienen relación con educación –por ejemplo, con la administración educativa, calidad 

educativa, educación de adultos, educación especial, deportes o educación física– aunque no 

con la formación inicial docente.  
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2. Marco filosófico 

2.1.  VISIÓN DE ESTADO AL AÑO 2021 

Guatemala es un Estado integrado por cuatro Pueblos: Garífuna, Ladino, Maya y Xinka. 

Por lo tanto, es una sociedad multiétnica, multilingüe y pluricultural en la que existe una 

relación fraterna, solidaria y con equidad, que reconoce, respeta y practica estructural, 

institucional y socialmente los Derechos Humanos, individuales y colectivos, los principios 

filosóficos y los valores de los ciudadanos, que conviven armónicamente, que reconocen las 

múltiples dimensiones para mejorar la calidad de vida de las personas, las comunidades y la 

sociedad, para fortalecer su ser, pensamiento, comunicación y vivencia en una cultura de paz.  

Tiene en cuenta las siguientes dimensiones: 

2.1.1. Dimensión social 

Se refiere a la convivencia estructural, institucional e interpersonal que debe 

desarrollarse en la colectividad.  

Existe interrelación respetuosa, incluyente sin racismo ni discriminación, solidaria, 

creativa y humana entre los cuatro Pueblos, la sociedad y las culturas, mediante la práctica de 

la interculturalidad, la equidad, el respeto a la identidad, a la justicia y a la búsqueda del bien 

común, que genera armonía y equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Una 

sociedad que respeta la multiculturalidad, desarrolla la interculturalidad y propicia el 

intercambio de saberes y conocimientos en el marco de la propiedad intelectual de los 

Pueblos. Promueve la práctica cotidiana de la participación democrática plena de hombres y 

mujeres, en una convivencia armónica en el cumplimiento de los derechos humanos 

fundamentales y la libre determinación de los Pueblos; mejora las relaciones de equidad 

social y propicia la igualdad de oportunidades y condiciones minimizando los indicadores de 

pobreza, exclusión y marginación social y la erradicación del trabajo infantil y sus peores 

formas.  

“La educación intercultural será un medio para formar hábitos y competencias básicas 

de apertura intelectual, emocional y social que puedan aumentar disponibilidades 

comunicativas, más allá de la tolerancia, y que fundamenten de forma crítica valores 

solidarios" (MINEDUC, 2009). 

2.1.2. Dimensión cultural 

Esta dimensión hace énfasis en la valoración, promoción y desarrollo de los idiomas del 

país, conocimientos, ciencia y tecnología de los cuatro Pueblos que lo integran. 

Permite a la población tener acceso a los recursos para lograr un nivel de vida digno, 

con respeto a la naturaleza y a sus comunidades, mediante el aprovechamiento racional de los 

bienes y servicios naturales renovables y no renovables. Respeta la dignidad, la diversidad y 

fortalece la igualdad de oportunidades. Un Estado pluricultural con conocimiento y desarrollo 

de las identidades, de la memoria histórica de los cuatro Pueblos: Garífuna, Ladino, Maya y 

Xinka, que conoce y vivencia sus culturas e idiomas, dentro de su cosmovisión, que se interesa 
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por el conocimiento y respeto de las demás culturas y los otros idiomas, como base de la 

interculturalidad. 

2.1.3. Dimensión política 

Se refiere al establecimiento de un compromiso con el futuro de los ciudadanos 

guatemaltecos, respaldado en un marco jurídico, institucional que contribuye al 

fortalecimiento de la sociedad democrática. 

El Estado fortalece una institucionalidad y una sociedad democrática, participativa, 

equitativa, fraterna y solidaria, generadora y motivadora de vida digna que promueve desde la 

educación la formación de ciudadanía activa en igualdad de condiciones, en la que se respetan 

las diferencias individuales y colectivas de género, sociales, étnicas, económicas, políticas, 

culturales, idiomáticas y espirituales. Respetuosa de los derechos individuales y colectivos, y 

de las obligaciones, reconociendo y valorando a la persona humana como un ser único e 

insustituible y con características propias, valorando a la comunidad y a los Pueblos, con 

capacidad para tomar decisiones para el bien común. 

2.1.4. Dimensión económica 

Se refiere a la generación del desarrollo sustentable de los cuatro Pueblos que conviven 

en el territorio nacional. 

El Estado es promotor de una economía social, que genera el desarrollo sustentable de 

los cuatro Pueblos en igualdad de condiciones, en el marco del respeto al equilibrio de la 

biodiversidad, como la clave para conseguir que las poblaciones más vulnerables puedan 

fortalecer sus capacidades; propicia oportunidades de desarrollo para crecer por ellas 

mismas, superando estructuralmente las condiciones y factores que generan 

empobrecimiento. 

2.1.5. Dimensión natural 

Se refiere a la manera de preservar los bienes y servicios naturales para el bienestar de 

la sociedad y lograr la armonía con la naturaleza.  

El Estado es promotor del respeto a la biodiversidad y a los ciclos naturales de la vida, 

en armonía con la creación, genera y hace uso de la tecnología, para la observación y 

recreación de sus culturas (económica, política y social), en función del equilibrio y armonía 

con el ambiente, la naturaleza y el cosmos. 

2.2. PERFIL DEL CIUDADANO 

Un Estado con estas dimensiones requiere de “personas que hayan desarrollado su 

ser, su espiritualidad, su cuerpo y sus diversas formas de expresión para relacionarse con y 

apreciar la naturaleza” (MINEDUC 2007). Por lo que el ciudadano manifiesta las cualidades 

siguientes:  

a. Es consciente de su ser étnico y de nación, con autoestima y sentido de pertenencia.  



Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente ―Propuesta― 

Página 12 de 40 
 

b. Hace uso de su libertad responsablemente.  

c. Conoce y comprende su historia, para fortalecer el marco de la justicia, la paz y la 

democracia del Estado guatemalteco, la región continental y el mundo.  

d. Practica los principios y valores democráticos, que se manifiestan por medio del 

diálogo y el consenso para construir una cultura de paz.  

e. Vivencia los valores éticos, morales, culturales propios y de otras culturas.  

f. Vivencia las cuatro dimensiones de la vida (en el ser, en el pensamiento, en la 

comunicación y en el trabajo), en íntima relación con él, la naturaleza y el cosmos.  

g. Cultiva el equilibrio y la armonía con los seres humanos y la naturaleza, desde los 

principios y valores propios de su cultura, respetando los de los otros Pueblos que 

coexisten en el Estado guatemalteco y el mundo.  

h. Maneja eficientemente su idioma materno y un segundo idioma nacional, tanto a nivel 

oral como escrito; a lo cual se añade el conocimiento, al menos básico, de un tercer 

idioma de alcance internacional.  

i. Es responsable de su condición de ser humano, con trascendencia en su existencia y su 

ambiente natural y social.  

j. Manifiesta una actitud crítica, proactiva y emprendedora ante la realidad 

socioeconómica, política y cultural de su comunidad y país. 

2.3. MODELO EDUCATIVO  

La formación inicial docente que se necesita para formar al ciudadano, requiere de un 

modelo educativo que establezca una escuela de calidad en la que se promueva el progreso de 

los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, morales y emocionales, teniendo 

en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema 

escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados 

(Mortimore, 1998). El modelo de calidad educativa del MINEDUC utiliza como fundamento 

básico el marco propuesto por la UNESCO 2005; de acuerdo con el cual, la calidad de la 

educación, se caracteriza porque: 

a. Soporta un enfoque basado en derechos. La educación es un derecho humano que 

soporta todos los derechos humanos. 

b. Se basa en los pilares de “Educación para todos”: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir, aprender a ser (Delors et al., 1996). 

c. Visualiza al estudiante como persona humana, miembro de una familia, de una 

comunidad y ciudadano global y, por tanto, educa para desarrollar individuos 

competentes en distintos roles. 

d. Promueve y desarrolla los ideales para un mundo sostenible: un mundo que es justo, 

con equidad y paz, en el cual las personas humanas cuidan de su ambiente para 

contribuir a alcanzar una equidad intergeneracional. 

e. Toma en consideración los contextos sociales, económicos y de entorno de un lugar 

particular y da forma al currículum para reflejar estas condiciones únicas. 

f. La educación de calidad guarda relevancia local y cultural, apropiada.  
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g. Se apoya en el conocimiento del pasado, es relevante para el presente y prepara a la 

persona humana para el futuro. 

h. Construye conocimientos, destrezas para la vida, perspectivas, actitudes y valores. 

i. Provee las herramientas para transformar las sociedades actuales en sociedades auto-

sustentables. 

j. Es medible. 

En este modelo se definen tres tipos de condiciones para alcanzar la calidad educativa: 

a. Las condiciones estructurales que se establecen en el sistema educativo y desarrollan 

las condiciones técnicas necesarias para asegurar la calidad, estas incluyen: 

a.1. Sistema de aseguramiento de la calidad.  

a.2. Aprendizajes esperados (estándares) y currículum. Los estándares son los 

referentes que operacionalizan las metas de la educación en criterios que 

pueden traducirse en evaluaciones de desempeño de los estudiantes.  

El CNB es la herramienta pedagógica que define las competencias que los 

estudiantes deberán desarrollar. Propone lineamientos básicos que las 

diferentes modalidades de entrega deben cumplir.  

a.3. Sistema de evaluación: formación inicial de docentes y especificación de 

modalidades de entrega pedagógica. 

b. Las condiciones específicas se establecen para el mejoramiento de la calidad educativa 

y parten de la reflexión sobre la práctica, para fortalecer: 

b.1. La gestión escolar, que incluye las siguientes estrategias: autonomía 

escolar y proyecto escolar.  

b.2. El liderazgo pedagógico, que se concentra en: supervisión y dirección 

escolar.  

b.3. Proyectos pedagógicos enfocados en mejorar el aprendizaje.  

b.4. Formación de docentes en servicio. 

c. Los recursos y servicios de apoyo son proporcionados por unidades que apoyan el 

proceso educativo: infraestructura física, libros de texto, bibliotecas, tecnología, 

alimentación escolar y otros. 

El modelo educativo que se promueve se concretiza en la transformación de la 

formación del nuevo docente, fundamentada en la Visión de Estado y en las cinco dimensiones 

establecidas. 

Este modelo educativo se caracteriza por ser: 

a. Promotor del desarrollo de la pluriculturalidad, el multilingüismo y la 

interculturalidad, así como del aprendizaje significativo para la vida, valorando las 

experiencias en el orden filosófico, antropológico, sociológico, psicológico, pedagógico, 

político, científico y tecnológico de los cuatro Pueblos.  

b. Promotor del desarrollo permanente de conocimientos, valores, actitudes y destrezas 

para la transformación positiva de la realidad y del entorno.  
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c. Generador del análisis reflexivo, crítico y propositivo de la realidad, en sus 

dimensiones espiritual, material, cultural, social, económica, política, científica y 

tecnológica. 

d. Formador de la identidad de país en el marco de la diversidad cultural.  

e. Promotor de la formación humanística, técnica, cultural y científica.  

f. Promotor de la formación política de participación de una nueva ciudadanía, 

fortaleciendo la convivencia, interculturalidad y los valores de los cuatro Pueblos.  

g. Facilitador de la comunicación en los diferentes idiomas, como medios de expresión 

cultural.  

h. Impulsor del desarrollo de la ciencia y tecnología de las culturas, en el marco del 

respeto a la biodiversidad y ciclos naturales de la vida.  

i. Promotor de la igualdad de oportunidades de las personas y las comunidades 

educativas para su desarrollo. 

 

Este modelo educativo toma en cuenta el desarrollo de las dimensiones de la vida: 

a. La dimensión del ser persona, desde los principios de su cosmovisión como un ser 

pensante, consciente, con valores, plenitud y trascendencia, por tanto con dignidad.  

b. La dimensión del conocimiento y sabiduría, cultiva el entendimiento, las ideas y la 

inteligencia en todo el proceso de crecimiento y desarrollo físico, psicológico y social 

de la persona.  

c. La dimensión de la comunicación desarrollada en todas sus manifestaciones, con 

énfasis en la palabra y las actividades como expresión del ser, con poder de 

transformar la realidad.  

d. La dimensión del hacer, es una acción fundamental del ser en la vida, para saber 

enfrentar diferentes situaciones y promover la aplicación del conocimiento con 

sabiduría. 

2.4. PERFIL DEL NUEVO DOCENTE 

En cuanto al tipo de docente, deberá alcanzar altos niveles de consciencia de su ser 

como persona y como profesional de un nuevo modelo educativo, que dé respuesta a los 

derechos y necesidades sociales, políticas, económicas y culturales, para alcanzar el equilibrio 

y la armonía en las comunidades educativas y en la sociedad guatemalteca.  

Para tal fin, es necesario el desarrollo de las capacidades en las dimensiones del ser, 

del pensamiento, de la comunicación y del hacer, las cuales inciden en las áreas humanística- 

social, científica, comunicación y lenguaje, y trabajo, respectivamente.  

2.4.1.  Dimensión del ser –Eqalen– (responsabilidad, compromiso de la esencia del ser 

persona) 

En esta dimensión se ubica el área humanística–social, a partir de la cual el ser 

humano es capaz de convivir en comunidad, de acuerdo con los principios y valores de su 

cultura, con interés y voluntad para crecer espiritual y culturalmente. En esta dimensión se 
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desarrolla la conciencia de sí mismo, sus potencialidades, autoestima e identidad, para 

comprender, enfrentar situaciones educativas y resolver problemas de la vida. Esto se 

evidencia de la manera siguiente: 

a. Practica valores éticos, morales y espirituales, de acuerdo con su cosmovisión, cultura 

e idioma.  

b. Promueve la convivencia en libertad, respeto, asertividad y democracia, para lograr 

una cultura de paz.  

c. Promueve actividades que fomenten la práctica de los derechos humanos individuales 

y colectivos.  

d. Manifiesta vocación, convicción y sensibilidad para el desarrollo de su profesión.  

e. Demuestra una actitud proactiva y de emprendimiento en el proceso educativo.  

f. Manifiesta actitud de respeto, equidad y justicia ante las diferencias individuales y 

colectivas de género, cosmovisión, cultura, idioma, religión y otras.  

g. Demuestra una actitud abierta a la transformación de la educación, con pertinencia a 

la realidad sociocultural guatemalteca.  

h. Muestra su disposición en el desempeño profesional basándose en principios y valores 

morales que demanda el conjunto normativo de la moral pública.  

i. Es autónomo para formarse, evaluarse, y mejorar su desempeño personal y 

profesional.  

j. Valora las diferentes culturas que integran el país.  

k. Asume el compromiso para el mejoramiento del contexto socioeconómico y cultural 

de su comunidad. 

2.4.2.  Dimensión del pensamiento ―No’j― (conocimiento y sabiduría) 

En esta dimensión se ubica el área científica, que se refiere al desarrollo del 

pensamiento, del conocimiento y razonamiento, que incluye la inteligencia y sabiduría en los 

procesos educativos. Esto se manifiesta de la manera siguiente: 

a. Expresa un pensamiento crítico de la realidad histórica, económica, social, cultural, 

lingüística y política del país.  

b. Desarrolla el razonamiento científico y lógico-matemático en la resolución de 

situaciones de la vida.  

c. Domina los contenidos de las áreas y subáreas curriculares de su nivel, modalidad y 

especialidad.  

d. Interpreta la realidad educativa local y nacional en el marco de la globalización.  

e. Interpreta el contexto socio-económico y cultural de su comunidad, región y país.  

f. Desarrolla múltiples habilidades y destrezas para la solución creativa de problemas en 

los ámbitos educativo y social.  

g. Aplica diferentes metodologías, estrategias y técnicas, para el desarrollo de las áreas y 

subáreas curriculares en su modalidad y especialidad.  

h. Interpreta la transformación curricular en el marco de la Reforma Educativa, para el 

mejoramiento de la calidad y la equidad.  
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i. Se actualiza permanentemente en los conocimientos antropológicos, lingüísticos, 

psicológicos, pedagógicos y neurocientíficos, referidos al quehacer docente. 

2.4.3. Dimensión de la comunicación ―Tzij― (comunicación) 

En esta dimensión se ubica el área de comunicación y lenguaje. Se refiere al desarrollo 

de las habilidades y destrezas para comunicarse de forma correcta y clara, que permitan la 

transformación de la realidad educativa, promoviendo los valores de convivencia en el marco 

de la multiculturalidad e interculturalidad.  

Esto se evidencia de la manera siguiente: 

a. Se comunica en el idioma materno de los estudiantes, de acuerdo con el contexto y la 

región donde labora.  

b. Facilita procesos de aprendizaje significativo y pertinente en el marco de la 

comunicación, de acuerdo con la realidad sociocultural del país.  

c. Genera respuestas eficaces y válidas a los múltiples contextos, situaciones y demandas 

que enfrenta en su quehacer profesional.  

d. Domina las habilidades lingüísticas: escuchar, leer, comprender, hablar y escribir en 

uno, dos o tres idiomas; considerando adecuaciones para dar atención a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

e. Mantiene una actitud comunicativa, abierta y asertiva, que facilita las relaciones 

interpersonales con la comunidad educativa.  

f. Investiga y rescata prácticas culturales y lingüísticas, para el desarrollo y 

fortalecimiento de la comunicación con identidad cultural e intercultural.  

g. Valora y rescata la oralidad ancestral y la aprovecha pedagógicamente en la formación 

integral de los educandos a los que atiende.  

h. Desarrolla estrategias de diálogo y búsqueda de consensos, para dirigir procesos de 

negociación, transformación de conflictos, trabajo cooperativo en el aula y con la 

comunidad educativa.  

i. Promueve relaciones interculturales entre los actores del proceso educativo, en la 

escuela y la comunidad.  

j. Practica espontáneamente sus habilidades comunicativas en su idioma materno, en un 

segundo o tercer idioma en diferentes ámbitos.  

k. Perfecciona el manejo oral y escrito de los idiomas que habla, y se apropia de otros 

tipos de lenguaje útiles para su desempeño profesional.  

l. Promueve la comunicación a través de la expresión artística: pintura, música, danza, 

teatro, poesía, escultura, arte culinario, tejido, artesanía y otras.  

2.4.4. Dimensión hacer-acción ―Chak― (misión, trabajo, aplicación) 

En esta dimensión se ubica el área de trabajo; se refiere a la aplicación en el ámbito 

educativo que significa: crear, construir, formar, moldear, modelar, ejercitar y perfeccionar. El 

docente se realiza en la acción, el trabajo y en el quehacer de cada día. Esto se evidencia de la 

manera siguiente:  
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a. Diagnostica, planifica y evalúa apropiadamente el proceso de aprendizaje y enseñanza 

con un enfoque bilingüe e intercultural propio de los cuatro Pueblos.  

b. Ejerce liderazgo en el aula, la escuela y la comunidad.  

c. Aplica metodologías, estrategias y técnicas de aprendizaje y enseñanza innovadoras y 

alternativas, para facilitar los aprendizajes, en atención a las necesidades, intereses y 

expectativas de los estudiantes.  

d. Vincula los aprendizajes con la experiencia de vida, de acuerdo con los intereses y el 

entorno inmediato de los estudiantes.  

e. Aplica conocimientos y experiencias educativas en su labor docente tomando en 

cuenta las condiciones socioeconómicas, culturales y psicológicas de los estudiantes, 

así como las condiciones pedagógicas en las que se desarrolla el proceso educativo.  

f. Desarrolla proyectos educativos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes y la comunidad.  

g. Sistematiza las experiencias y conocimientos pedagógicos para compartirlos en forma 

colegiada entre los docentes.  

h. Elabora y evalúa materiales educativos apropiados, con pertinencia cultural y 

lingüística, para el desarrollo de los aprendizajes en las diferentes áreas y subáreas del 

currículo.  

i. Aplica la psicología en el proceso educativo, de acuerdo con las prácticas culturales.  

j. Aplica el razonamiento lógico y crítico, de acuerdo con su cultura, para la resolución 

de problemas de la cotidianidad docente.  

k. Utiliza la tecnología educativa propia de las culturas del país y las tecnologías de la 

información y la comunicación de manera apropiada, en las distintas áreas 

relacionadas con su labor docente.  

l. Aplica los avances de la ciencia y la tecnología de las culturas para desarrollar el 

espíritu de investigación, la creatividad y el pensamiento crítico.  

m. Reflexiona críticamente sobre su práctica como docente, base sobre la cual genera 

innovaciones que contribuyan a un mejor aprendizaje de sus estudiantes.  

n. Desarrolla procesos de investigación–acción como un medio para mejorar las 

condiciones de formación de los estudiantes y la comunidad.  

o. Utiliza estrategias específicas de aprendizaje y enseñanza que facilitan la inclusión de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

2.5.  POLÍTICAS CURRICULARES 

Se hace necesario cumplir con las políticas curriculares establecidas, que son las 

directrices que rigen los distintos procesos de desarrollo curricular, desde el establecimiento 

de los fundamentos, hasta la evaluación, de acuerdo con cada contexto particular de ejecución 

y en cada nivel de concreción. 

a. Fortalecimiento de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad 

entre otros, para la convivencia democrática, la cultura de paz y la construcción 

ciudadana.  



Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente ―Propuesta― 

Página 18 de 40 
 

b. Impulso al desarrollo de cada Pueblo y comunidad lingüística, privilegiando las 

relaciones interculturales. 

c. Promoción del bilingüismo y del multilingüismo a favor del diálogo intercultural 

d. Fomento de la igualdad de oportunidades de las personas y de los Pueblos. 

e. Énfasis en la formación para la productividad y la laboriosidad. 

f. Impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

g. Énfasis en la calidad educativa. 

h. Establecimiento de la descentralización curricular. 

i. Atención a la población con necesidades educativas especiales. 

2.6.  POLÍTICAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL6 

a. Conocimiento sistemático y práctica vivencial de la cosmovisión propia y respeto de 

las otras culturas de los Pueblos.  

b. Uso activo y estudio de los idiomas Garífuna, Maya y Xinka en los procesos educativos.  

c. Generación y uso de materiales educativos cultural y lingüísticamente pertinentes.  

d. Dignificación al docente bilingüe intercultural por sus servicios en materia de 

Educación Bilingüe Intercultural ―EBI―.  

e. Generalización de la Educación Intercultural en el Sistema Educativo Nacional. 

3. Diseño Curricular 

3.1.  ENFOQUE CURRICULAR 

El Currículum hace énfasis en la humanización de la persona, la valoración de la 

identidad, la cultura y cosmovisión de los cuatro Pueblos, en las estructuras organizativas 

para el intercambio social, en los centros y ámbitos educativos, de manera que las 

interacciones entre los sujetos constituyen un ejercicio de democracia participativa, y 

fortalecen la intraculturalidad, la pluriculturalidad, el multilingüismo y la interculturalidad.  

Se basa en las nuevas teorías sobre el aprendizaje, los conceptos y saberes propios de 

los cuatro Pueblos, por lo que el docente es la persona que facilita a los estudiantes, los 

elementos y las herramientas necesarias para que ellos mismos vayan construyendo su 

conocimiento, participando de forma activa en su propio proceso de aprendizaje. El papel del 

docente se transforma de fiscalizador, técnico del aprendizaje y cuantificador del 

conocimiento en motivador, facilitador, orientador y mediador de la experiencia del 

aprendizaje significativo.  

Conforme a Ausubel, Novak y Hanesian (1983:37) “aprender […] quiere decir que los 

estudiantes atribuyen al objeto de aprendizaje un significado que se constituye en una 

representación mental que se traduce en imágenes o proposiciones verbales, o bien elaboran 

                                                             

6 Tomado del Modelo Educativo Bilingüe Intercultural (MINEDUC, 2009). 
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una especie de teoría o modelo mental como marco explicativo a dicho conocimiento”. Esto 

significa desarrollar el pensamiento creador del estudiante. La comprensión y aplicación de 

esta definición, y otras relacionadas, permiten desarrollar en los estudiantes habilidades y 

destrezas en el manejo de información y en las diferentes formas de hacer las cosas; fomentar 

actitudes y vivenciar valores, es decir, competencias y vivencias que integran los pilares de la 

educación: el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir; en el contexto de 

las dimensiones del pensamiento, del ser, del hacer y la comunicación.  

El enfoque curricular orienta hacia actitudes, valores, destrezas y conocimientos para 

la transformación positiva de la realidad, promotora de la formación política y la participación 

de una nueva ciudadanía que propicia el protagonismo estudiantil, respetando siempre las 

diferencias individuales y colectivas.  

Para responder al desafío de los tiempos, el currículo genera oportunidades para el 

desarrollo del pensar, sentir y actuar en armonía, equilibrio y ecuanimidad. Establece las 

bases que potencian las capacidades de los estudiantes con el fin de apropiarse de la realidad 

y formular explicaciones sobre la misma. Orienta hacia una relación estudiante –aprendizaje– 

docente para la adecuada participación social y el protagonismo como sujeto a nivel local, de 

país y del mundo. 

La metodología que utiliza se basa en la investigación, con carácter bidireccional. 

Fomenta la autonomía del estudiante, el desarrollo del pensamiento divergente y 

convergente, reflexivo, creativo, propositivo y crítico, así como del trabajo autónomo y 

cooperativo, responsable y ordenado.  

La dinámica del conocimiento y su intercambio social, compromete la utilización de 

nuevas tecnologías de la información y de comunicación, así como, la implementación de 

nuevas destrezas, estrategias de aprendizaje y enseñanza que incluyen actividades 

motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas.  

La relación entre lo que el estudiante sabe y lo que es capaz de aprender, cambia día a 

día; por lo que el aprendizaje debe ser con vida, para la vida, a lo largo de la vida y para toda la 

vida. El estudiante permanece en contacto con el entorno, conoce la realidad del mundo 

laboral al que accederá, es decir, mantiene contacto con el entorno escolar y comunitario, en 

correspondencia con su vivencia y las competencias necesarias para todo docente. 

El nuevo docente utiliza recursos y materiales acordes con las actividades de 

aprendizaje que se desarrollan en cada una de las áreas curriculares, priorizando los que se 

obtienen en el contexto de vida del estudiante. 

Las actividades de evaluación de los aprendizajes, son de carácter formativo, es decir, 

constituyen una experiencia de aprendizaje para el estudiante y fomentan la autoevaluación, 

la heteroevaluación y la coevaluación, tanto de los estudiantes como de las intervenciones 

docentes. En tal sentido la evaluación de los aprendizajes presenta las características 

siguientes: 

a. Holística: determina el desempeño de los estudiantes en forma integral, en vinculación 

con su contexto.  
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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 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 productos de 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.  

g. Científica: se fundamenta en las investigaciones y avances en el conocimiento del 

aprendizaje humano7. 

3.2.  COMPETENCIAS Y  VIVENCIAS DOCENTES 

Las competencias y vivencias docentes del Diseño del Subsistema de Formación Inicial 

Docente son doce: 

a. Demuestra autonomía creciente en su carrera docente y moviliza conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes pertinentes que le permiten un aprendizaje 

continuo y significativo. 

b. Valora la diversidad étnica, cultural y lingüística del país, y la reconoce como un 

recurso pedagógico y social.  

c. Propicia los aprendizajes propios de las áreas y subáreas curriculares, con estrategias 

metodológicas de cada Pueblo, que facilitan el aprendizaje significativo y favorecen el 

desarrollo integral de los estudiantes y la transformación de la realidad. 

d. Expresa el pensamiento lógico, crítico, propositivo y creativo ante la memoria y 

realidad histórica, económica, social, cultural, lingüística y política del país.  

e. Utiliza el diálogo como estrategia de comunicación para el logro de consensos y 

solución de problemas de la vida y para la vida, respetando la multiculturalidad y el 

multilingüismo, propiciando la relación armónica interpersonal e intercultural. 

f. Desarrolla habilidades lingüísticas, orales y escritas, en su idioma materno L1, en un 

segundo idioma L2 y en un idioma extranjero L3, tecnológicas y de las diferentes 

formas de comunicación, de acuerdo a su contexto y cultura, para dar respuesta a las 

necesidades individuales y colectivas. 

g. Promueve la democracia, la cultura de paz, los derechos humanos individuales y 

colectivos, la convivencia armónica acorde con el pensamiento de la diversidad 

cultural del país. 

h. Actúa con responsabilidad y honestidad en el uso racional de los bienes y servicios 

naturales para el cuidado del ambiente y la convivencia armónica con el cosmos. 

                                                             

7 MINEDUC: Módulos de Evaluación de los Aprendizajes. 
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i. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la adquisición de 

nuevos conocimientos y en el desarrollo de su labor docente. 

j. Promueve la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, con o sin 

discapacidad, al sistema educativo nacional.  

k. Ejecuta proyectos de desarrollo que permitan una economía sostenible, respetando el 

equilibrio de la biodiversidad. 

l. Desarrolla la conciencia y autonomía de sí mismo, de sus capacidades y 

potencialidades, autoestima e identidad para comprender, enfrentar y resolver 

situaciones de su diario vivir. 

4. La nueva formación inicial docente: etapa preparatoria y etapa 

de especialización 

La formación inicial docente se instituye como respuesta a las políticas educativas que 

incluyen, entre otras, el impulso al desarrollo de cada Pueblo y comunidad lingüística, 

privilegiando las relaciones interculturales, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

y, especialmente, el énfasis en la calidad y equidad educativas. Las exigencias actuales del 

mundo globalizado plantean que se realicen cambios sustanciales en la formación inicial 

docente, con incidencia en la formación integral de los estudiantes para lograr una sociedad 

con valores éticos y morales, en una cultura de paz.  

El currículum de la formación inicial docente hace énfasis en la humanización de la 

persona, la valoración de la identidad, la cultura y cosmovisión de los cuatro Pueblos, en las 

estructuras organizativas para el intercambio social, en los centros y ámbitos educativos, de 

manera que las interacciones entre los sujetos constituyen un ejercicio de democracia 

participativa y fortalecen la intraculturalidad, pluriculturalidad, el multilingüismo y la 

interculturalidad. 

La formación inicial docente en Guatemala se fundamenta en las leyes que en materia 

educativa existen en el país, y se organiza en dos etapas: preparatoria y de especialización. 

4.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA PREPARATORIA  

En la etapa preparatoria se atiende a la población estudiantil que aspira a la docencia, 

para proporcionarle el complemento de su formación integral, los fundamentos necesarios, 

prepararla en la construcción del conocimiento e iniciarla en el saber pedagógico, para el 

logro de las competencias y vivencias que le permitan la inserción a la etapa de 

especialización, considerando las diferentes especialidades y modalidades a las que podrá 

optar o bien el ingreso a una carrera universitaria de su interés.  

La etapa preparatoria se vincula con el ciclo básico del nivel de educación media en la 

formación de los estudiantes, utilizando recursos y materiales educativos que propician el 

aprendizaje significativo y espacios donde se fortalecen la autoestima, la seguridad, la 

confianza y se promueve la unidad en la diversidad. Asimismo, consolida aprendizajes 
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fundamentales y que posibilitan aprender a aprender, particularmente vinculados con el uso 

oral y escrito de al menos dos idiomas nacionales –uno indígena y el español–, con el 

desarrollo del pensamiento crítico y el uso de las matemáticas en la resolución de problemas 

de la vida cotidiana, y la adopción de una perspectiva científica en el análisis de su entorno 

natural y social, en el marco de la interculturalidad. 

La etapa preparatoria comprende las dimensiones y áreas de la persona humana, 

fundamentada en los saberes de los Pueblos Indígenas, el desarrollo del ser ―Eqalen―, del 

pensamiento ―No’j―, de la comunicación ―Tzij― y del hacer ―Chak― para lograr la armonía y 

alcanzar el equilibrio y mejores niveles de conciencia. Estas dimensiones de la persona 

humana son núcleos de aprendizaje y dominios que los estudiantes deben alcanzar, además 

de los rasgos del perfil de egreso en esta etapa. 

Los egresados de esta etapa manifiestan capacidad analítica, crítica, creativa y 

productiva, con una visión integral, en una sociedad multicultural y plurilingüe, con la 

finalidad de impulsar el desarrollo del ser como persona, en función de una nueva ciudadanía, 

que respeta las leyes que rigen el actuar individual y social, promoviendo la unidad, igualdad y 

equidad, en el fortalecimiento de la interculturalidad. Utilizan las tecnologías de la 

información y de la comunicación como herramientas para construir nuevos aprendizajes y 

favorecer el desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo, crítico, propositivo y creativo, en la 

solución de diversas situaciones y problemas cotidianos. Actúan con autonomía, 

responsabilidad, y honestidad en las relaciones interpersonales, para fortalecer la identidad y 

diversidad cultural, contribuyen al desarrollo sostenible de la naturaleza, la sociedad y las 

culturas del país. Obtienen un diploma de Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación que 

educación, que no los habilita para ejercer la docencia pero si les permite continuar estudios 

superiores. 

El docente que atiende esta etapa posee, como mínimo, especialidad en Profesorado 

de Enseñanza Media y dominio del área curricular que facilita y en la modalidad en que se 

desempeña. Construye los espacios adecuados, para atender a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. Además, manifiesta apertura al trabajo en equipo, al participar en las actividades 

docentes del establecimiento. Utiliza con propiedad las tecnologías de la información y de la 

comunicación como herramientas de investigación y facilitación del aprendizaje, mantiene 

interés por la mejora continua en la adquisición y aplicación de nueva metodología educativa.  

4.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN 

La etapa de especialización da continuidad a la etapa preparatoria anterior, y en ella 

los maestros-estudiantes desarrollan las competencias y vivencias profesionales, personales y 

sociales que posibilitan el ejercicio de la docencia en el país. 

Durante esta etapa, los maestros-estudiantes optan por una especialización 

determinada que les permita atender los requerimientos de los niveles de educación inicial y 

preprimaria y de educación primaria: Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria, 

Profesorado en Educación Primaria, (ambos en dos modalidades: intercultural y bilingüe 

intercultural). También les permite optar por especializarse en las áreas curriculares de 
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Productividad y Desarrollo, Educación Física o Educación Musical.8 En cada una de estas 

opciones formativas se implementan procesos de formación y preparación en función de la 

calidad científica, pedagógica y tecnológica, pertinente a los cuatro Pueblos. Atiende, 

únicamente, a estudiantes egresados de la etapa preparatoria. 

Esta formación fortalece la autonomía, madurez física y psicológica, que propicia una 

visión integral de la sociedad multicultural y plurilingüe para el desarrollo de la 

interculturalidad. 

La formación inicial docente de la etapa de especialización orienta el desarrollo de las 

competencias y vivencias que deben lograr los estudiantes, en las cuales se incluyen las 

capacidades para utilizar sus aprendizajes ante situaciones determinadas, tanto en la 

resolución de problemas, como en la generación de nuevos aprendizajes y para convivir 

armónicamente con equidad en el marco del respeto de los derechos humanos individuales y 

colectivos. 

La etapa de especialización impulsa en la formación inicial docente como ejes 

estratégicos la investigación teórico-práctica, la docencia y la proyección, que generan el 

conocimiento y el saber pedagógico, con el propósito de desarrollar habilidades, destrezas y 

actitudes en los educandos. 

La etapa de especialización, para su óptimo funcionamiento, dispone de las siguientes 

condiciones: presupuesto, infraestructura, tecnología, laboratorios, biblioteca, áreas 

recreativas, mobiliario y equipo, recurso humano, asesoría jurídica y organización 

administrativa, entre otras. Para ingresar a la etapa de especialización, los estudiantes, 

participarán previamente en un proceso de selección que permita identificar sus intereses, 

destrezas, habilidades y actitudes, relacionadas con la vocación docente en la especialidad 

para la que manifiestan mayor interés.  

Los estudiantes que egresan de esta etapa están habilitados para ejercer la docencia, 

en la especialidad en que se gradúan (Inicial y Preprimaria, Primaria, ambas en sus 

modalidades Intercultural y Bilingüe Intercultural, Productividad y Desarrollo, Educación 

Física y Educación Musical), así como para continuar estudios universitarios a nivel de 

licenciatura en su especialidad o carreras afines a la educación, de acuerdo con el ejercicio 

profesional que está desempeñando. 

El docente, formador de formadores, que atiende esta etapa posee formación y 

preparación específica en el área que imparte, con el grado académico de licenciatura en la 

especialidad o en una carrera afín, como mínimo, con funciones establecidas en la ley. 

Construye los espacios adecuados, para orientar a los futuros docentes en el manejo de la 

metodología propia de la modalidad y especialidad. Apoya el trabajo en equipo entre los 

docentes y estudiantes, especialmente, en la asesoría y acompañamiento del proceso de 

formación. Mantiene interés por la formación continua en los avances de la ciencia y la 

tecnología, como en la vida social de los Pueblos. 

                                                             

8 Para estas dos últimas opciones formativas todavía se está realizando el proceso de análisis, discusión y diseño de 
la forma específica en que se concretará el modelo para cada una, en ambas etapas. 
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5. Estructuras curriculares 

A continuación se presentan las tablas que contienen las propuestas de estructuras 

curriculares para el Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente9. Las tablas que se 

presentan recibieron una aprobación preliminar por parte de la mesa, pero la misma acordó 

que se debe realizar un proceso más amplio y profundo de análisis, previo a su aprobación 

definitiva y a la socialización y consulta. Conviene señalar que el CNB de la etapa preparatoria 

ya fue desarrollado en todos sus componentes10. 

A la fecha se está en proceso de análisis, discusión y diseño de la forma particular en 

que se concretará el modelo propuesto en las especialidades de Educación Física y Educación 

Musical, así como de las estructuras curriculares específicas para cada una, en ambas etapas. 

Las tablas que se presentan son: 

2. Etapa Preparatoria, Formación Inicial Docente, Bachillerato en Ciencias y Letras con 

Orientación en Educación. 

3. Distribución de la Etapa Preparatoria en períodos de cuarenta minutos. 

4. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Inicial y Preprimaria 

Bilingüe e Intercultural. 

5. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Primaria Bilingüe e 

Intercultural. 

6. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Preprimaria Intercultural 

7. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Primaria Intercultural 

8. Estructura Curricular de la Especialidad de Productividad y Desarrollo. 

9. Propuesta de Horario para la Especialidad Productividad y Desarrollo, doble jornada 

para sexto, séptimo y octavo grados.  

                                                             

9  Quedó pendiente de incorporar técnicamente en cada especialidad una subárea más de Necesidades Educativas 
Especiales, así como identificar la subárea en la cual incorporar un componente de legislación y administración 
educativas.  

10 CNB etapa preparatoria, formación inicial docente, Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en 
Educación.  
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Tabla 2:  Estructura Curricular Etapa Preparatoria, Bachillerato en Ciencias y Letras con 

Orientación en Educación 

No. Áreas  No. Subáreas de 4º. grado No. Subáreas de 5º. grado 

1 
Comunicación y 

Lenguaje 
 

1 
Comunicación y lenguaje L1 

(idioma materno) 
1 

Comunicación y lenguaje L1 
(idioma materno) 

2 
Comunicación y lenguaje L2 
(segundo idioma nacional) 

2 
Comunicación y lenguaje L2 
(segundo idioma nacional) 

3 
Comunicación y lenguaje L3  

(idioma extranjero) 
3 

Comunicación y lenguaje L3 
(idioma extranjero) 

4 Literatura nacional y universal ― ― 

5 
Tecnologías de la Información y la 

comunicación aplicada a la 
educación 

4 
Tecnologías de la Información y la 

comunicación aplicada a la 
educación 

2 Matemáticas  
6 Matemática 5 Matemática de los pueblos 

7 Estadística ― ― 

3 
Ciencias 

Naturales y 
Tecnología 

 

8 

Física 6 Química 

― 7 Biología 

― ― 8 Ciencia y tecnología de los pueblos I 

4 
Investigación 

Educativa 
 9 Metodología de la investigación I 9 Seminario investigación-acción 

5 

Ciencias 
Sociales y 

Formación 
Ciudadana 

 10 
Realidad histórica de Guatemala y 

del mundo 
10 Formación ciudadana 

6 Filosofía  11 
Filosofía comparada de los cuatro 

pueblos ― ― 

7 Pedagogía  12 Fundamentos de pedagogía ― ― 

8 Psicología  13 Fundamentos de psicología 11 Orientación vocacional docente 

9 
Productividad y 

Desarrollo 
  ― 12 Productividad y desarrollo 

10 
Educación 

Física 
 14 Educación física 13 Educación física 

11 
Expresión 
Artística 

 ― ― 14 
Expresión artística de los cuatro 

pueblos 
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Tabla 3: Distribución de la Etapa Preparatoria en períodos de cuarenta minutos 

 No. Comunicación y Lenguaje Cuarto  Quinto  

1 Comunicación y lenguaje L1 (idioma materno) 4 4 

2 Comunicación y lenguaje L2 (segundo idioma 
nacional) 

4 4 

3 Comunicación y lenguaje L3 (idioma extranjero) 3 3 

4 Literatura nacional y universal 2 ― 

5 Tecnologías de la información y la comunicación 
aplicada a la educación 

3 3 

No. Matemáticas Cuarto  Quinto  

6 Matemática 4 ― 

7 Matemática de los pueblos ― 4 

8 Estadística 2 ---- 

No. Ciencias Naturales y Tecnología Cuarto  Quinto  

9 Física 3 ― 

10 Química ― 3 

11 Biología ― 3 

12 Ciencia y tecnología de los pueblos I ― 3 

No. Investigación Educativa Cuarto  Quinto  

13 Metodología de la investigación I 2 ― 

14 Seminario investigación-acción ― 2 

No. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Cuarto  Quinto  

15 Realidad histórica de Guatemala y del mundo 3 ― 

16 Formación ciudadana ― 3 

No. Filosofía Cuarto  Quinto  

17 Filosofía comparada de los cuatro Pueblos 2 ― 

No. Pedagogía Cuarto  Quinto  

18 Fundamentos de pedagogía 4 ― 

No. Psicología Cuarto  Quinto  

19 Fundamentos de psicología 2 ― 

20 Orientación vocacional docente ― 2 

No. Productividad y Desarrollo Cuarto  Quinto  

21 Productividad y desarrollo ―  2 

No. Educación Física Cuarto  Quinto  

22 Educación física 2 2 

No. Expresión Artística Cuarto  Quinto  

23 Expresión artística ― 2 

 Total  40 40 
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Tabla 4: Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Inicial y Preprimaria Bilingüe e 
Intercultural 

  
Áreas 

6º. Grado 7º. Grado 8º. Grado 
 

No. 
 

No. 
 

Subáreas 
 

No. 
 

Subáreas 
 

No. 
 

Subáreas 

1 
Comunicación y 

Lenguaje 

1 
Comunicación y lenguaje L1 y 

su aprendizaje  
(idioma indígena) 

1 

Comunicación y lenguaje 
infantil L1  y L2 y su 
aprendizaje (idioma 

indígena y castellano) 

 

Práctica 
docente III 

2 
Comunicación y lenguaje L2 y 

su aprendizaje  
(idioma castellano) 

 ― 

3 

Literatura y tradición oral de 
los pueblos y su aprendizaje 

(Maya, Garífuna, Xinka o 
ladino) 

2 
Literatura infantil bilingüe 

intercultural (Maya, 
Garífuna o Xinka ) 

2 Matemática 4 
Destrezas de aprendizaje y su 

aplicación 
3 

Matemática comparada y 
su aprendizaje (sistema 

vigesimal y decimal) 

3 

Ciencias 
Naturales, 

Sociales 
y Tecnología 

 ― 4 
Medio natural y social y su 

aprendizaje 
 

5 
Ciencia y tecnología  

de los Pueblos II 
5 

Tecnologías de la 
Información y la 

comunicación aplicada a la 
educación en contextos 

multiculturales 

4 
Investigación 

Educativa 
6 

Investigación de 
conocimientos de los Pueblos 

  

5 Filosofía  ― 6 
Ética profesional del 

docente bilingüe 
intercultural 

6 Pedagogía 

7 

Currículo del nivel de 
educación inicial y 

preprimaria bilingüe 
intercultural 

7 
Taller de manualidad y 

elaboración de materiales 
bilingües 

8 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje en el nivel de 

educación inicial y 
preprimaria bilingüe 

intercultural 

― ― 

9 
Epistemología y pedagogía de 

los Pueblos en Guatemala ― ―  

10 Práctica docente I 8 Práctica docente II  

7 Psicología 

11 
Psicología evolutiva de los 

Pueblos Indígenas 
  

 

― ― 9 
Estrategias para 

necesidades educativas 
especiales 

8 
Productividad y 

Desarrollo ― ― 10 

Proyecto de desarrollo 
educativo y sociocultural  

(economía familiar y social 
como un componente) 

 

 
9 

 
Educación 

Física 

 
12 

Educación y desarrollo motriz 
 

― 
―  

10 
Expresión 
Artística 

 
 

 
 

11 
Desarrollo de expresión 

artística y su aprendizaje 
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Tabla 5: Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Primaria Bilingüe e Intercultural 

 
Áreas 

6º. Grado  7º. Grado 8º. Grado 

No. No. Subáreas No. Subáreas No. Subáreas 

1 
Comunicación y 

Lenguaje 

1 
Comunicación y lenguaje 

L1 y su aprendizaje 
(idioma indígena ) 

1 
Comunicación y lenguaje L1 y 
L2 y su aprendizaje (idioma 

indígena y castellano) 

 ― 

2 
Comunicación y lenguaje 

L2 y su aprendizaje 
(idioma castellano) 

― ― 

3 

Literatura y tradición oral 
de los Pueblos y su 
aprendizaje (Maya, 

Garífuna, Xinka o ladino) 

― ― 

2 Matemáticas 
4 Matemática maya 2 

Matemática maya y su 
aprendizaje 

5 
Estadística aplicada a la 

educación 
 ― 

3 

Ciencias 
naturales, 
sociales y 
tecnología 

6 
Ciencia y Tecnología de 

los Pueblos II 
3 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación aplicadas a 

la educación en contextos 
multiculturales 

  4 
Medio social y natural y su 

aprendizaje 

4 
Investigación 

educativa 
7 

Investigación de 
conocimientos propios de 

los Pueblos 
  

5 
Ciencias sociales 

y formación 
ciudadana 

― ― 5 
Ciencias sociales y formación 
ciudadana y su aprendizaje 

6 Filosofía ― ― 6 
Ética profesional del docente 

bilingüe intercultural 

7 Pedagogía 

8 
Currículo del nivel de 
educación primaria 

bilingüe intercultural 
7 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje en contextos 

multiculturales 

9 
Modelos de educación en 
contextos multiculturales 

8 
Taller de manualidades y 
elaboración de materiales 

bilingües 

10 
Epistemología y 

Pedagogía de los Pueblos 
de Guatemala 

― ― 

11 Práctica docente I 9 Práctica docente II 1 
Práctica 

docente III 

8 Psicología 
12 

Psicología evolutiva según 
cosmovisión de los 

Pueblos 
 ― 

― ― 

― ― 10 
Estrategias para necesidades 

educativas especiales 

9 
Productividad y 

desarrollo ― ― 11 

Proyecto de desarrollo 
educativo y sociocultural 

(economía familiar y social 
deberá ser como un 

componente) 

10 Educación física   12 
Educación física  

(aprendizaje y epistemología 
de la educación física) 

11 
Expresión 
artística 

13 
Expresión artística  

y su aprendizaje 
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Tabla 6: Estructura Curricular de la Especialidad de  Magisterio Preprimaria Intercultural 

No. Áreas No. Subáreas No. Subáreas No. Subáreas 

1 
Comunicación 

y lenguaje 

1 

Comunicación y 
lenguaje L1 y su 

aprendizaje (idioma 
materno) 

1 
Comunicación y lenguaje 

L1 y su aprendizaje 
(idioma materno) 

― 

 

― 

 

  2 Literatura infantil 

2 Matemática 2 
Destrezas de 
aprendizaje I 

3 
Destrezas de aprendizaje 

II 

3 

Ciencias 
naturales, 
sociales y 
tecnología 

3 
Conocimiento de su 

mundo y su 
aprendizaje 

4 
Medio social y su 

aprendizaje 

4 
Cultura e 

interculturalidad 
― ― 

5 
Ciencia y tecnología 

de los Pueblos II 

4 
Investigación 

Educativa 
6 

Metodología de la 
investigación II 

― ― 

5 Filosofía 7 

Filosofía de la 
educación desde la 
cosmogonía de los 

cuatro Pueblos 

5 Moral y ética profesional 

6 Pedagogía 

8 
Metodología del 

aprendizaje 
6 

Planificación y 
evaluación de los 

aprendizajes 

9 
Currículo del nivel de 

educación inicial 
7 

Currículo del nivel de 
educación preprimaria 

  8 
Pedagogía de la 

diversidad 

10 Práctica docente I 9 Práctica docente II 1 
Práctica 

docente III 

7 Psicología 

11 Psicología evolutiva 10 
Psicología del 
aprendizaje 

― ― 

 ― 11 
Atención a estudiantes 

con necesidades 
educativas especiales 

― ― 

8 
Productividad 
y Desarrollo 

12 
Productividad y 
desarrollo y su 

aprendizaje 
12 

Proyecto de desarrollo 
educativo I 

2 
Proyecto de 
desarrollo 

educativo II 

9 
Educación 

Física 
13 

Motricidad y su 
aprendizaje 

13 
Educación física y su 

aprendizaje 
― ― 

10 Expresión 
Artística 

14 
Estimulación artística 

y su aprendizaje 
14 

Expresión artística y su 
aprendizaje 

― ― 
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Tabla 7: Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Primaria Intercultural 

  6º. Grado  7º. Grado  
 

8º. Grado 
 

 
No. 

 
Áreas No. Subáreas No. Subáreas No. Subáreas 

1 
Comunicación 

y lenguaje 
1 

Comunicación y lenguaje L1 
y su aprendizaje 

1 Literatura infantil 

― ― 

 
2 
 

Matemáticas 2 Matemática y su aprendizaje ― ― 

3 
Ciencias 

naturales y 
tecnología 

3 
Ciencia y tecnología de los 

Pueblos II 
2 

Ciencias naturales y 
tecnología y su 

aprendizaje 

― ― 
 

3 
Medio social y natural 

y su aprendizaje 

4 
Investigación 

educativa 
4 

Metodología de la  
investigación II 

 ― 

5 

Ciencias 
sociales y 
formación 
ciudadana 

5 Cultura e interculturalidad 4 
Ciencias sociales y 

formación ciudadana y 
su aprendizaje 

 
6 
 

Filosofía 6 Filosofía de la educación 5 
Moral y ética 
profesional 

7 Pedagogía 

7 
Metodología  

del aprendizaje 
6 

Planificación y 
evaluación de los 

aprendizajes 

8 
Currículo de la educación 

primaria I 
7 

Currículo de la 
educación primaria II 

9 Pedagogía de la diversidad ― ― 

10 
Práctica  

docente I 
8 

Práctica  
docente II 

1 
Práctica  

docente III 

8 Psicología 11 
Psicología  
evolutiva 

 
9 

Psicología del 
aprendizaje 

― ― 
10 

Atención a estudiantes 
con necesidades 

educativas especiales 

9 
Productividad 

y desarrollo 
12 

Productividad y desarrollo  
y su aprendizaje 

11 
Proyecto de desarrollo 

educativo I 
2 

Proyecto de 
desarrollo 

educativo II 

10 
Educación 

física 
― ― 12 

Educación física 
(aprendizaje  

y epistemología  
de la educación física) 

― ― 

11 
Expresión 
artística 

― ― 13 
Expresión artística  

y su aprendizaje 
― ― 
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Tabla 8: Estructura Curricular de la Especialidad de Productividad y Desarrollo  

No. Áreas No. 
Sub Áreas 6º. 

Grado. 

No. 
perío-

dos 
No. 

Sub Áreas 7º. 
Grado 

No. 
perío-

dos 
No. 

Sub Áreas 
8º. Grado 

No. 
perío-

dos 

1 
Comunicación 

y Lenguaje 

1 
Estrategias de 

la 
comunicación 

3 1 

Tecnología de 
la información 

y la 
comunicación 

3 ― ― ― 

2 
Comunicación 
y lenguaje L2 

3 2 
Comunicación 
y lenguaje L3 

3 ― ― ― 

2 Matemática 3 

Contabilidad 
aplicada a la 

productividad 
y desarrollo 

3 ― ―  ― ― ― 

3 
Investigación 

Educativa 
4 

Gestión de 
proyectos 
educativos 

3 3 
Gestión de 
proyectos 

comunitarios 
3 ― ― ― 

4 

Ciencias 
Sociales y 

Formación 
Ciudadana 

5 

Realidad 
socioeconó-
mica de las 

comunidades: 
desarrollo de 
la comunidad 

4 4 

Formación 
ciudadana: 

legislación y 
compromiso 

ciudadano 

3 ― ― ― 

5 Filosofía ― ― ― 5 

Ética 
profesional y 

relaciones 
humanas 

3 ― ― ― 

6 Pedagogía 

6 
Estrategias de 

aprendizaje 
3 6 

Estrategias de 
evaluación 

4 1 
Práctica 

docente en 
primaria 

30 

7 
Productividad 
y desarrollo y 
su aprendizaje 

3 

7 
Introducción al 

currículum 
3 

2 
Práctica 

docente en el 
ciclo básico 

30 

8 
Planificación 

educativa 
3 3 

Práctica de 
desarrollo 

comunitario 
30 

7 Psicología 9 
Psicología 
evolutiva 

3 

8 
Psicología del 
aprendizaje 

3 ― ― ― 

9 
Necesidades 
educativas 
especiales 

3 ― ― ― 

8 
Administra-

ción 
10 

Administra-
ción de 

empresas 
3 10 Gestión escolar 3 ― ― ― 

9 
Ciencias 

Naturales 
11 

Alimentación y 
nutrición y su 
aprendizaje I 

6 11 
Alimentación y 
nutrición y su 
aprendizaje II 

6 ― ― ― 

10 Productividad* 

12 

Industria textil 
y confección 
de prendas y 

su 
aprendizaje* 

5 12 

Diseño y 
confección de 
prendas y su 
aprendizaje* 

5 ― ― ― 

13 
Artesanías y su 

aprendizaje 
5 13 

Artesanías y su 
aprendizaje II 

5 ― ― ― 

11 Educación 
Física ― ― ― 14 

Educación 
física 

3 ― ― ― 
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No. Áreas No. 
Sub Áreas 6º. 

Grado. 

No. 
perío-

dos 
No. 

Sub Áreas 7º. 
Grado 

No. 
perío-

dos 
No. 

Sub Áreas 
8º. Grado 

No. 
perío-

dos 

12 
Expresión 
Artística 

14 

Estética, arte y 
decoración 

aplicada a la 
productividad 

3 ― ― ― ― ― ― 

*  Las subáreas del área de productividad aún continúan en proceso de revisión, análisis y diseño. La mesa acordó 
ampliar la participación en las actividades de revisión y análisis, para escuchar a delegados de las dos escuelas 
normales oficiales de educación para el hogar que funcionan actualmente, teniendo como referente lo que se 
establece para el área de productividad y desarrollo en los CNB del ciclo básico del nivel de educación media y 
del nivel de educación primaria. 

Tabla 9: Propuesta de Horario para la Especialidad de Productividad y Desarrollo, doble jornada para 

sexto, séptimo y octavo grados 

Hora Periodos 

7:30 a 8:10 horas ― 

8:10 a 8:50 horas ― 

8:50 a 9:30 horas ― 

9:30 a 10:00 horas Receso 

10:00 a 10:40 horas ― 

10:40 a 11:20 horas ― 

11:20 a 12:00 horas ― 

12:00 a 13:00 horas Almuerzo 

13:00 a 13:40 horas ― 

13:40 a 14:20 horas ― 

14:20 a 15:00 horas ― 

15:00 a 15:30 horas Receso 

15:30 a 16:10 horas ― 

16:10 a 16:50 horas ― 
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6. Ruta de la etapa preparatoria 

6.1.  RUTA JURÍDICA 

La etapa preparatoria se puede realizar en todas las escuelas e institutos normales 

existentes y en los centros educativos privados que ofrecen actualmente la carrera de 

magisterio. Por ser un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación es 

necesario elaborar un acuerdo ministerial para darle sustentación legal a los estudios de la 

carrera. El egresado de esta etapa no está habilitado para el ejercicio de la docencia. 

Los docentes y el personal administrativo que labora actualmente en las escuelas e 

institutos normales poseen el perfil mínimo necesario para laborar en el nivel medio, de 

acuerdo con la legislación vigente. Por lo tanto, la situación jurídico-laboral no cambia y la 

estabilidad del personal está garantizada. Será necesario actualizar los puestos docentes 

contemporáneos con el currículo propuesto y contemplar la contratación de personal para 

cubrir las demandas de gratuidad. 

6.2.  RUTA FINANCIERA 

Todas las escuelas e institutos normales tienen la infraestructura mínima necesaria 

para iniciar la implementación de la etapa preparatoria y cuentan con la capacidad para 

impulsar el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación. Se requiere de una 

inversión adicional para desarrollar un proceso de actualización docente en el nuevo modelo, 

dotación de materiales de apoyo curricular y presupuestar recursos para la contratación de 

personal docente, técnico y administrativo. Los docentes deben estar nombrados a tiempo 

completo, en el cual se consideran tanto los periodos efectivos de clase, como periodos para 

planificación y para administración de las clases. La estimación de los recursos necesarios 

deberá hacerse en el transcurso del primer semestre del año 2012. 

6.3.  RUTA TÉCNICA 

La implementación del Currículum Nacional Base para la etapa preparatoria se puede 

hacer en las instalaciones de las escuelas e institutos normales actuales. La formación que 

tienen actualmente los docentes de las escuelas normales debe complementarse con procesos 

de actualización, así como con la dotación de materiales de apoyo curricular, para que se 

implemente el nuevo modelo. Durante el año 2012 deberán realizarse las actividades de 

actualización docente y el diseño y elaboración de los materiales de apoyo curricular. 

6.4.  RUTA ADMINISTRATIVA 

Las escuelas e institutos normales que solamente formen hasta el bachillerato (etapa 

preparatoria) pueden continuar ofreciendo el ciclo básico. Esta etapa puede funcionar con la 

organización administrativa actual. 
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7. Ruta de la etapa de especialización 

7.1.  RUTA JURÍDICA 

La formación de docentes en la etapa de especialización, bajo la coordinación del 

MINEDUC, se realizará de forma articulada con la Universidad de San Carlos de Guatemala–

mediante la firma de cartas de entendimiento con base en el Convenio Marco de Cooperación11 

entre el MINEDUC y esta casa estudios–, para monitorear, evaluar, acreditar y titular la 

formación inicial docente en esta etapa. La acreditación universitaria abrirá la puerta para 

incorporarse a la carrera docente y continuar estudios a nivel de licenciatura en la USAC o en 

otras universidades, según se establezca en la implementación del modelo del subsistema de 

formación inicial docente y se acuerde con dichas entidades académicas, en el marco del 

SINAFORHE.  

La situación jurídica establecida en la Constitución Política de la República y demás 

normas será respetada; sin embargo, será necesario complementar la legislación que rige la 

materia con la redacción intersectorial de una Ley de la carrera docente (o Ley de la carrera 

pública magisterial, en su caso), en la que queden establecidos los elementos señalados. 

Además, se deberá tomar en cuenta la carrera administrativa para el personal que labore al 

servicio de la formación inicial docente, en el marco del SINAFORHE.  

También será necesario impulsar una nueva normativa que cree y dicte el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Docente y del Sistema 

Nacional de Información, respectivamente, así como institucionalice permanentemente el 

subsistema de formación inicial docente. 

Estas leyes complementarán el Decreto Legislativo 1485, el cual no sufrirá ningún 

cambio. 

7.2.  RUTA FINANCIERA 

A partir del año 2012 se hará el proceso de socialización, investigación y preparación 

que permita determinar las condiciones y necesidades de infraestructura, administrativas, 

grado académico de los docentes, área de influencia, información de las necesidades y 

demandas de formación de la región, comunidad sociolingüística y cuestiones técnicas. 

7.2.1.  Personal docente 

En el marco de la nueva legislación que se apruebe (Ley de la carrera docente o carrera 

pública magisterial), será necesario implementar un proceso de nivelación de salarios de 

acuerdo con el grado académico y evaluación del desempeño, sin afectar las prestaciones y 

derechos adquiridos. Los docentes deben estar nombrados a tiempo completo, en el cual se 

consideran tanto los periodos efectivos de clase, como los periodos necesarios para 

planificación y para administración de las clases.  

 

                                                             

11 Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
USAC, firmado el 29 de mayo de 2009. 
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7.2.2.  Infraestructura 

Las escuelas e institutos normales en los que se implemente la etapa de 

especialización deben contar con la infraestructura apropiada, de acuerdo a lo normado por la 

acreditación de instituciones, para el tipo de formación inicial docente que se quiere impulsar. 

Para el efecto, se deberá identificar durante los años 2012 y 2013 las intervenciones que 

deban hacerse para que las escuelas que sean identificadas como necesarias cuenten con la 

infraestructura apropiada. 

Es necesario hacer un análisis en el ámbito laboral, para determinar: ¿qué personal se 

necesita?, ¿qué infraestructura?, ¿cuál es el impacto financiero producto de la implementación 

del modelo? y ¿cuáles son las necesidades económicas y financieras para implementar el 

modelo? 

7.3.  RUTA TÉCNICA 

En el año 2012 se deben construir los CNB en todas las especialidades. Los títulos a 

otorgar en las especialidades de preprimaria y de primaria son cuatro: 

a. Profesorado de educación preprimaria intercultural. 

b. Profesorado de educación primaria intercultural. 

c. Profesorado de educación preprimaria bilingüe intercultural. 

d. Profesorado de educación primaria bilingüe intercultural. 

En cuanto a los títulos sobre educación bilingüe, oportunamente se definirá en qué 

idiomas y cómo se asegurará que todos los docentes sean efectivamente bilingües, es decir 

dominen las cuatro habilidades lingüísticas en ambos idiomas, (hablar, leer, escribir y 

comprender) por ejemplo Español–Achi’ y Español–Q’echi’, entre otros. 

Las propuestas de títulos a ser otorgados en las especialidades de Productividad y 

Desarrollo, Educación Física y Educación Musical aún se encuentran en proceso de análisis y 

definición. 

También es necesario impulsar el programa de formador de formadores con dos 

componentes. El primero se refiere a la formación complementaria mediante diplomados, 

actualizaciones, seminarios, videoconferencias y pasantías, entre otros; y el segundo a la 

formación a nivel universitario: maestrías, doctorados e investigación, por ejemplo, según los 

requerimientos de las áreas curriculares y debe diseñarse de manera que se corresponda con 

lo que se norma en la carrera docente. Aquí se incluye la previsión, en el diseño, de programas 

de formación con base en créditos –acreditación universitaria–. Este programa estará 

certificado en el subsistema respectivo del SINAFORHE. 

El modelo debe implementarse para egresar la cantidad de maestros que necesite el 

sistema educativo, de acuerdo a un plan de desarrollo educativo. 

Debe definirse un proceso de evaluación permanente de la ejecución del modelo, de 

manera que se tengan previstas las fechas precisas para la revisión y reorganización 

curricular correspondientes, así como la revisión del resto de componentes del modelo. El 

proceso de evaluación debe ser definido durante el año 2012. 
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7.4.  RUTA ADMINISTRATIVA 

La implementación del modelo del subsistema de formación inicial docente genera 

una modificación del status del docente, no puede afectar, sin embargo, todos los derechos 

que, por diversas razones, asisten actualmente a los maestros en servicio. El principio de 

tutelaridad de los trabajadores (Art. 103 CPRG; Considerando 4, inciso a, Código de Trabajo, 

Dto. 1441), al inutilizar jurídicamente toda disposición legal (vigente o por crearse) que 

perjudique los derechos reconocidos de los docentes (por renuncia, disminución, 

tergiversación, limitación), impide tanto a la autoridad y al mismo empleado, hacer nada que 

cause desmedro en ellos (Art. 1, Ley Servicio Civil, Dto. 1748). 

La relación laboral de dichos docentes (y los derechos que de ella han surgido), en 

resumen, tienen un “triple candado” constitucional que los protege: una disposición especifica 

que los señala claramente como “mínimos e irrenunciables” (Art. 78 CPRG) ve reforzado su 

efecto tanto por el principio de protección ilimitada a los derechos mínimos (Art. 101 inciso t, 

CPRG) como por el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales (Art. 106 CPRG), 

garantías genéricas mediante los cuales la Constitución resguarda los derechos existentes de 

todos los trabajadores del país (tanto del sector privado como del público).  

Lo centros educativos que implementen la especialización, no han de impartir en 

adelante el ciclo básico, pues es necesario asegurar la orientación de la inversión en materia 

de formación docente. Se trata de la implementación de un proceso escalonado.  

7.4.1.  Administración del establecimiento. 

Se debe crear una nueva forma de administración, para que responda a la relación 

entre universidades y centros de formación, asegurando procesos eficientes acordes al nuevo 

modelo. 

7.4.2.  Admisión a la etapa de especialización 

Para la admisión a la Etapa de Especialización, se establecerá un perfil y se definirá la 

demanda real de docentes, para formar la cantidad de maestros que el sistema educativo 

necesite, según las modalidades, niveles y especialidades. 

7.4.3. ¿Pueden ingresar a la etapa de especialización docente los egresados de una 

carrera diferente al Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Educación? 

Se ha previsto que no, debido a que esta carrera específica les dará elementos 

importantes de formación y orientación para que decidan sobre la especialidad docente que 

deseen ejercer, así como sobre la naturaleza de la profesión docente, sus retos e 

implicaciones. A partir de este momento, se tendrá claro que para ser docente en el país hay 

que ser –en cierta forma– una persona especial, con una vocación especial, con una misión 

especial en la sociedad guatemalteca y un rol específico en la construcción de la Nación que 

queremos. 
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8. Relación entre la formación inicial docente y la formación 

continua dentro de la visión del SINAFORHE 

8.1.  ARTICULACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y LA FORMACIÓN CONTINUA 

Una vez definidas la formación inicial docente y la formación continua, en el marco del 

SINAFORHE, la relación específica es sencilla. La primera deberá alcanzar el nivel que permite 

la profesionalización docente, en todos los sentidos: crédito, calidad académica, enfoque 

pedagógico, enfoque curricular y aplicabilidad en aula, entre otros; o viceversa: la 

profesionalización docente (como un proceso de formación continua) deberá alcanzar el nivel, 

en todos los sentidos, que tenga la formación inicial. 

Se deberá impulsar una nueva normativa que le dé sustento legal al sistema y a la 

vinculación entre ambos subsistemas. Es conveniente que la mesa técnica de formación inicial 

docente tenga una representación en la mesa que discute el SINAFORHE, a fin de asegurar una 

efectiva articulación y vinculación. 

8.2.  FORMACIÓN CONTINUA Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 El acompañamiento pedagógico es similar a la actualización y la formación 

permanente de los docentes en cuanto a su necesidad. De hecho, es una manera de formación, 

la cual deberá articularse con el Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar (SINAE), con la 

formación de directores escolares y con el mecanismo de actualización que se establezca para 

todos los docentes activos en el Sistema Educativo Nacional. 
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Anexo 

 

 

Cronograma de implementación 

 
Año 2012: 

 Creación de condiciones para la implementación. 

 Socialización de la propuesta del modelo. 

 Capacitación sobre el modelo, específicamente sobre la etapa preparatoria. 

 Definición de los perfiles que deben llenar los docentes de cada etapa. 

 Investigación sobre el recurso humano, infraestructura, ubicación, sector 

sociolingüístico, desarrollo económico y social, y área de influencia de cada normal. 

 Diseño y reproducción de los materiales de apoyo curricular para la etapa 

preparatoria. 

 Inicio de la negociación de los convenios y acuerdos con la Universidad de San Carlos 

de Guatemala sobre la etapa de especialización. Es necesario que para la 

especialización se tomen en cuenta los créditos necesarios para que el proceso tenga 

el reconocimiento y aval de la casa de educación superior (homologación, 

incorporación, equivalencias u otras figuras que correspondan). 

 Establecimiento del periodo y del proceso para evaluación del modelo. 

 
Año 2013: 

 Inicio de la Etapa Preparatoria. 

 Identificación de las escuelas e institutos normales que ofrecerán la etapa de 

especialización. 

 Inicio de la etapa de profesionalización para los docentes formadores de formadores, 

que no llenen las calidades profesionales para la etapa de especialización. 

 Diseño de los materiales educativos para la etapa de especialización. 

 
Año 2014: 

 Capacitación y actualización en la especialidad. 

 Reproducción de los materiales de apoyo curricular para la etapa de especialización. 

 
Año 2015: 

 Inicio de la etapa de especialización.  


