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INTRODUCCION 

 
Este material se ha confeccionado con el objetivo de fortalecer la formación permanente de los maestros 
y maestras de las comunidades de Ixcán, como respuesta a la demanda educativa en la línea de 
fortalecer el quehacer docente desde la capacitación como praxis para la vida de quienes esperan la 
sabia enseñanza y sabiduría del maestro. 
 
Las demandas de capacitación del personal docente, la Asociación de Educadores Noroccidentales lo ha 
asumido con mucha responsabilidad y en base a las reiteradas peticiones del magister io, las 
coordinaciones educativas y la subdirección de educación, nos hemos puesto en la tarea para que este 
material “EDUCANDO en VALORES MAYAS desde el marco de la SOLIDARIDAD” lo tengan todos los 
maestros y maestras en sus escuelas y que lo asuman como una herramienta de apoyo a su desempeño 
en el bien entendido que las y los educadores forjamos humanos y que éste debe ser de calidad que 
responda a los intereses de los destinatarios finales en este caso los niños.  
 
Este material quiere fortalecer la capacidad administrativa de las y los directores de las escuelas y un 
acercamiento a la adecuada planificación y evaluación que los docentes deben de tomar en cuenta 
según el Curriculum Nacional Base (CNB), basado en competencias, destrezas, habilidades y 
conocimiento por grado, mismo que se centra en el alumno y la capacitación de las y los maestros, 
también busca la transformación de los métodos de aprendizaje, el fortalecimiento de las capacidades en 
lecto-escritura y matemáticas, el fortalecimiento de los componentes de expresión corporal y artística, la 
adecuación de los libros con la nueva orientación curricular en referencia y la pertinencia educativa. Y, 
hay que subrayar que serán sin duda las maestras y los maestros los que tendrán que adueñarse de él, 
para que puedan aportar sus ideas y observaciones al mismo. 
 
Valoramos los esfuerzos de toda entidad que se empeña en marcar diferencia educativa, a ellas nos 
sumamos nosotros, porque de igual manera hemos entendido que educar con calidad y de manera 
conjunta se pueden conseguir mejores resultados. 
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QUE NOS QUEDA POR HACER? 
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA EDUCACION EN VALORES 

 
Qué nos queda a los hombres y las mujeres, maestros y maestras cuando nos damos cuenta que la 
educación es la base fundamental para alcanzar niveles de desarrollo, en donde todos nos podamos 
vernos como tales SERES-HUMANOS, en un mundo responsable, más equitativo, más justos con los 
demás y entender que lo que existe sobre la faz de la tierra tiene su razón de ser y ha de respetarse 
como tal sin hacerle daño a nadie?. Qué nos queda entonces a los maestros y maestras por hacer?. Qué 
nos queda a las familias por hacer? Qué nos queda a las autoridades educativas por hacer?  
 
Para construir el ansiado mundo de nuestros sueños, es necesario e imprescindible tejerlo desde la 
EDUCACION, pues es ella la que al final hace el destino de las personas. Entonces que nos queda? A 
los maestros nos queda entonces enseñar desde la razón, desde nuestro contexto crítico, desde la 
experiencia, desde el ejemplo, desde nuestro modo de ver y vivir  el mundo, es decir desde la realidad 
misma que necesitamos transformar, en fin enseñemos para la vida. A las familias nos toca enseñarles 
los primeros pasos a los niños, enseñarles nuestro idioma, enseñarles que la unión y el trabajo colectivo 
prevalecen sobre lo individual, enseñarles que para ser respetado hay que respetar primero, enseñarles 
que para gozar plenamente de los derechos en primer instancia se debe cumplir con responsabilidad las 
obligaciones que corresponden, tomando en cuenta la equidad. A las autoridades educativas nos 
corresponde velar por la calidad de la educación, velar porque el personal docente esté en constante 
capacitación, atender, gestionar y elevar las demandas educativas de las comunidades a donde 
corresponde. 
 
Nos queda a todos EDUCAR EN LOS VALORES MAYAS DESDE LA SOLIDARIDAD, pues nuestra 
región es multilingüe, multiétnico y Pluricultural. Los valores desde nuestra cultura deben ser entonces 
los caminos viables a trabajar, pues determinan y orientan las conductas y actitudes como cuando se 
hace necesario de la solidaridad frente a la indiferencia, la justicia frente el abuso, el amor frente al odio, 
La paz frente a la guerra, la libertad frente a la esclavitud, por ende los valores forman parte de la 
identidad.  
 
Nos queda a los maestros y las familias educar en valores desde la temprana infancia, para que ahí las 
personas desde pequeñas le asignen el sentido propio a los valores y el grado de importancia que 
representan en la vida.  
 
Nuestros abuelos nos legaron una gama de conocimientos para la vida, nos enseñaron el valor que 
representa todo lo que se encuentra en nuestro entorno, la cultura maya a la que pertenecemos ha 
contribuido con la ciencia en la demostración de adelantos científicos actuales. 
 
Lo que le ha distinguido a nuestra cultura de otras, es la manera del cómo se inculca el valor del respeto 
hacia la naturaleza, el uso del traje, el idioma, nuestra forma de organizarnos, nuestra manera de ver, 
entender e interpretar el mundo exterior e interior de cada pueblo. 
 
Según Manuel Salazar Tetzagüic y Vicenta Telun, en su libro VALORES MAYAS citan los siguientes: 
 
1. El Carácter Sagrado de la Naturaleza: Todo lo que existe sobre la faz de la tierra, tiene su razón de 

ser, su función y su protector, en este sentido los principales protectores de la naturaleza son los 
animales por tanto los seres humanos han de ser los protectores de los animales 
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2. El Carácter Sagrado del Universo: Este valor se expresa en el valor del reconocimiento de la 
existencia s través del Calendario Sagrado Maya. 

3. Nuestra Estrella, Nuestra Misión: El don, fuerza y protección que trae cada ser desde su 
concepción, contribuye a reconocer la dignidad del hombre y la mujer. 

4. El Valor de la Gratitud y el Agradecimiento: No se regala lo que no sirve, se busca lo mejor para 
expresar gratitud, se agradece por todo lo que existe a nuestro entorno, esto constituye un gran 
vínculo de unidad y solidaridad 

5. El Alcance de la Plenitud, el Cumplimiento de los trabajos y compromisos: En este valor se 
expresa que toda existencia tiene un camino, una ruta, un objetivo; por consiguiente debemos 
cumplir con lo que nos corresponde, cumplamos con nuestro trabajo y cumplamos nuestra palabra. 

6. Sentido y Estado de Paz, Sentido de la Responsabilidad: Este valor persigue la convivencia 
social, favorece el desarrollo espiritual y madurez de las personas con la ayuda de la familia a los 
fines de tomar responsabilidades frente a los compromisos. 

7. Tomar Consejo: Valor que orienta los proyectos, la resolución de conflictos, las personas se abren 
para recibir y dar consejos, aquí también interactúa la disposición de guiar y ser guiado. 

8. El Valor del trabajo en la Vida: Sembrar y cosechar es ponerse en comunicación con la madre 
tierra y que el trabajo es la vida y la vida el trabajo que de algún modo es el que al final dignifica a las 
personas. 

9. El Valor de Proteger todo lo que tiene Vida: Fundamental para la formación de la espiritualidad. 
Es la fuerza que mantiene la relación SOLIDARIA entre los miembros de la comunidad y los pueblos 

10. El Respeto a la Palabra de los Padres y Abuelos: Sustenta la dignidad de las personas, se 
reconoce que la palabra de un padre o abuelo es mayor porque alimenta la inteligencia y las 
destrezas de los menores, un mayor transmite sus conocimientos y su experiencia, sirve a su familia 
y a su comunidad, inculca el respeto por los demás, orienta y posee potencialidades e iniciativas de 
cooperar en la solución de los problemas. 

11. Ayudarse Mutuamente, Cooperar con el Prójimo y la Comunidad: De muestra solidaridad y que 
este valor se da en la práctica cotidiana en el seno de la familia, como también en la realización de 
actividades comunitarias vistas desde la buena organización y de manera conjunta. 

12. La belleza y Limpieza de la Vida: La búsqueda permanente de la armonía en la vida supone una 
actitud de meditación y contemplación, donde se manifiestan los valores estéticos, la cosmogonía 
signos fundamentales de la cultura y donde se manifiestan las renovaciones de las prácticas 
culturales. 

13. Otros Valores: Decir la Verdad, Hospitalidad, Valentía, Paciencia y Sencillez. 
 
 
 

Preguntando para la reflexión: 

1. Qué entendemos por valores? 

2. Qué hacemos cuando no formamos en valores? 

3. En qué contribuimos al educar en valores? 

4. Qué sugieres para que la educación responda plenamente a los intereses de los sujetos 

dela educación? 
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ADMINISTRACION EDUCATIVA 

 
Antes de entrar de lleno con el tema ADMINISTRACION EDUCATIVA es interesante hablar sobre qué es 
la ADMINISTRACION? Pues no es más que la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos ya sean éstos humanos, financieros, materiales, 
tecnológicos, el conocimiento, etc  
 
Planificar: Es el comienzo de un itinerario, es la actividad número uno a realizarse ya sea esto de 
manera individual o grupal. La planificación abarca objetivos, cronogramas, en ella se marcan metas y 
plazos, previsión del recurso. 
Organizar: Responde a la delimitación de la responsabilidad, en esta parte suelen hacerse actividades 
que respondan a la pregunta  ¿Quién? O ¿Quiénes? Van a realizar las tareas y ¿cómo? la van a realizar, 
en qué momento es decir ¿Cuándo?. En definitiva organizar es coordinar y sincronizar.  
Dirigir: Es la influencia o capacidad ejercida por medio del Liderazgo entre los hombres y las mujeres, 
donde la buena voluntad sale a relucir inspirando  entusiasmo colectivo de trabajo permanente para la 
consecución de los objetivos fijados. 
 
Controlar: Es la medición del desempeño de los responsables de las acciones ejecutadas, comparando 
el grado de consecución de los objetivos y metas fijadas, en tanto que si se detectan errores es 
interesante aplicarle correctivos. No cabe duda que el control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y 
a nivel operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control de gestión; por 
otro lado también se contratan auditorías externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas 
funcionales de la organización. 
 
El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones; escuelas, cooperativas, iglesias, 
universidades etc.  
 
Ahora que hemos dado a conocer lo que es administración, ahora sí entraremos de lleno a abordar el 
tema ADMINISTRACION EDUCATIVA que es tan amplia en el sentido que la administración de la 
educación en nuestro país empieza desde el gobierno, el Ministro de Educación y sus Viceministros, los 
Directores Departamentales de Educación y sus técnicos, nuestra región de Ixcán es única en 
Guatemala en tener una Subdirección de Educación, luego los Coordinadores Técnicos Administrativos  
(CTAs)y en fin los DIRECTORES de las escuelas de las comunidades quienes administran la educación 
con los destinatarios, donde también están implicados los padres y las madres de familias, los maestros 
y las autoridades locales.          
 
Para fortalecer la actividad de los directores de las escuelas, es importante subrayar que: El Director de 
una escuela es el responsable de administrar la presentación del servicio educativo conforme a las 
normas, lineamientos y demás disposiciones del Ministerio de Educación (MINEDUC), que competen a 
su cargo, en el bien entendido que el Director es la persona que el MINEDUC a través del CTA designa o 
autorizada, como responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de 
la escuela en la comunidad, a demás; prever y organizar las actividades para el buen desarrollo de los 
planes y programas de estudios, como también la de dirigir y verificar la ejecución de las actividades y 
por último evaluar el proceso en conjunto con la comunidad educativa. 



Educando en Valores Mayas desde la Solidaridad, Taller de Formación a Directores de Escuelas de las comunidades de Ixcán          6 
 

 
A continuación citaremos las obligaciones y derechos de los Educadores y Directores de las escuelas, 
según la Ley de Educación Nacional Decreto Legislativo No. 12-91 que entró en vigencia el día12 de 
enero de 1991, para que desde aquí nos tomemos un tiempo de reflexión y orientemos nuestras 
actividades en base a lo que nos dice la ley rectora de la educación en nuestro país. 
 
Según el ARTICULO 36.de la Ley de Educación Nacional, los educadores están obligados a:  

1. Ser orientador para la educación con base en el proceso histórico, social y cultural de 
Guatemala. 

2. Respetar y fomentar el respeto para su comunidad en torno a los valores éticos y morales de 
esta última. 

3. Participar activamente en el proceso educativo. 
4. Actualizar los contenidos de la materia que enseña y la metodología educativa que utiliza. 
5. Conocer su entorno ecológico, la realidad económica, histórica social, política, y cultural 

guatemalteca, para lograr congruencia entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
necesidades del desarrollo nacional. 

6. Elaborar una periódica y eficiente planificación de su trabajo. 
7. Participar en actividades de actualización y capacitación pedagógica. 
8. Cumplir con los calendarios y horarios de trabajo docente. 
9. Colaborar en la organización y realización de actividades educativas y culturales de la 

comunidad en general. 
10. Promover en el educando el conocimiento de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, la Declaración de Derechos Humanos y la Convención Universal de los Derechos 
del Niño. 

11. . Integrar comisiones internas en su establecimiento. 
12. Propiciar en la conciencia de los educandos y la propia, una actitud favorable a las 

transformaciones y la crítica en el proceso educativo. 
13. Propiciar una conciencia cívica nacionalista en los educandos 

 
ARTICULO 37. Ley de Educación Nacional. Son obligaciones de los Directores de centros educativos las 
siguientes: 

1. Tener conocimiento y pleno dominio del proceso administrativo de los aspectos técnico-
pedagógicos y de la legislación educativa vigente relacionada con su cargo y centro educativo 
que dirige 

2. Planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones administrativas 
del centro educativo en forma eficiente. 

3. Asumir conjuntamente con el personal a su cargo la responsabilidad de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realice en el marco de los principios y fines de la educación. 

4. Responsabilizarse por el cuidado y buen uso de los muebles e inmuebles del centro educativo. 
5. Mantener informado al personal de las disposiciones emitidas por las autoridades ministeriales. 
6. Representar al centro educativo en todos aquellos actos oficiales o extraoficiales que son de su 

competencia. 
7. Realizar reuniones de trabajo periódicas con el personal docente, técnico, administrativo, 

educandos y padres de familia de su centro educativo. 
8. . Propiciar y apoyar la organización de asociaciones estudiantiles en su centro educativo. 
9. Apoyar y contribuir a la realización de las actividades culturales, sociales y deportivas de su 

establecimiento. 
10. Propiciar las buenas relaciones entre los miembros del centro educativo e interpersonales de la 

comunidad en general. 
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11. Respetar y hacer respetar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 
12. Promover acciones de actualización y capacitación técnico-pedagógica y administrativa en 

coordinación con el personal docente. 
13. Apoyar la organización de los trabajadores educativos a su cargo. 

 
Así como hemos citado las obligaciones de los educadores y  Directores, también queremos citar sus 
derechos según la Ley de Educación Nacional 
 
ARTICULO 41. Derechos de los Educadores. Son derechos de los educadores: 

1. Ejercer la libertad de enseñanza y criterio docente. 
2. Participar en las decisiones relacionadas con el proceso educativo dentro y fuera del 

establecimiento. 
3. Organizarse libremente en asociaciones de educadores, sindicatos, cooperativas o en forma 

conveniente para el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos y para el estudio, 
mejoramiento y protección de sus intereses económicos y sociales. 

4. Mantenerse en el goce y disfrute de los derechos establecidos en el Decreto Legislativo 1485, 
Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, en las Leyes Laborales del país, 
Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios Internacionales. 

5. Optar a cargos dentro del sistema educativo que mejoren su posición profesional, social y 
económica de acuerdo a sus méritos. 

6. Participar en actividades de recreación, culturales, sociales y deportivas. 
7. Gozar de beneficios económicos y sociales, implementados por el Estado. 
8. Optar a becas para su superación profesional. 
9. Ser estimulados en sus investigaciones científicas y producción literaria. 
10. Participar activamente por medio de organizaciones, en el estudio, discusión y aprobación de 

planes, programas y proyectos educativos. 
11. Participar en la planificación y desarrollo del proceso de alfabetización. 
12. Ser implementados de material didáctico. 
13. Gozar de inamovilidad en su cargo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Catalogación y 

Dignificación del Magisterio. 
14. Ser ubicado oficialmente en el nivel que le corresponde. 
15. Apelar ante las autoridades competentes en caso de inconformidad en su evaluación. 

 
ARTUCULO 42. Derechos de los Directores y Subdirectores. Son derechos de los directores y 
subdirectores: 

1. Ejercer su autoridad para adecuar el modelo pedagógico que responda a los intereses de la 
comunidad educativa bajo su responsabilidad, en coordinación con el Personal Docente. 

2. Ejercer la autoridad acorde al cargo que ostenta, para dirigir el centro educativo. 
 

Preguntando para la reflexión: 

1. Qué es administración? 

2. Cómo administramos nuestro centro  escolar? 

3. Anota los aspectos que resultan de una buena administración? 

4. Anota los aspectos que resultan al no llevar una adecuada administración? 

5. Qué sugieres para mantener actualizado al magisterio de Ixcán? 
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PLANIFICACION 

 
Planificación educativa  
La educación es un proceso continuado e intencionado para la vida, pues para que resulte ser lo ansiado 
ha de cimentarse en una PLANIFICACION que concrete la puesta en marcha del currículo. Esta 
actividad de concreción compete esencialmente al maestro y maestra que es responsable último de la 
acción educativa ante los alumnos.  
 
En la educación sistemática los sujetos  son los alumnos y todos los que intervienen en ella, pero son los 
alumnos a los que hay que enseñarles para la vida y para ello han de ser los directores y los maestros 
los protagonistas encargados de poner en acción las actividades planificadas. 
 
La planificación se ha considerado como un aspecto fundamental para emprender una actividad. 
Totalmente de acuerdo. En la educación corresponde a las competencias que definen el rol profesional 
de las maestras y maestros que antes de graduarse reciben una instrucción sistemática que en nuestro 
medio llamamos MAGISTERIO, y es ahí, donde el estudiante de magisterio se entrena en tareas de 
planificación y programación del currículo. 
 
La administración educativa debe ser eficiente y por ende siempre va a exigir entre los requisitos de 
acceso al ejercicio de la profesión docente, una programación de las actividades a realizarse  tanto a 
nivel de la escuela como en el salón de clases. A principios del año escolar, en Guatemala, 
principalmente el Ixcán que es nuestro marco de referencia los centros de enseñanza se reúnen para 
retocar su Plan Anual de Actividades (POA) que es una planificación marco que se trabaja con todo el 
personal involucrando a todos los implicados de la educación, pero de ahí el maestro desglosará del 
POA sus actividades de aula, tomando en cuenta el aspecto académico y la formación integral del 
estudiantado 
 
Clark y Peterson (1986) en sus conclusiones indican que la planificación se entiende de dos formas 
diferentes:  

• En primer lugar, se concibe la planificación como un conjunto de procesos psicológicos a 
través de los cuales la persona se representa el futuro, estudia los medios y los fines 
para acceder a él, y construye un marco o estructura de referencia que le sirve de guía 
en su actuación para la consecución de las metas programadas.  

• En segundo lugar, la planificación también se entiende como aquello que hacen los 
profesores cuando dicen estar programando o planificando la enseñanza. Este segundo 
aspecto es el que ha centrado la mayor parte de la atención de las investigaciones sobre 
planificación.  

 
En conclusión La planificación vista desde la escuela es un proceso que conduce la enseñanza hacia 
una  meta final con satisfacción, en nuestro medio los maestros deben ser conscientes de la importancia 
de la planeación de la planificación, su aplicación y evaluación, pues pueden ser: planes diarios, 
semanales, por Unidad, mensuales, Bimestrales y anuales. 
 
En ANEXOS  incluimos modeloS de planificación según el CURRICULUM NACIONAL BASE, en el que 
pretendemos que las y los maestros lo tomen como tal, una herramienta en la línea de hacer más y 
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mejor educación en Ixcán, en el bien entendido que es imprescindible PLANIFICAR las acciones 
educativas. 
 
Según el CNB una planificación educativa debe contemplar: Competencias, Indicadores de Logros, 
Contenidos Declarativos, Contenidos Procedimentales y Contenidos Actitudinales, Estrategias-
metodologías y contenidos por periodos.  
 
• Competencias: Se considera competencia a toda facultad que necesitan los humanos para hacer 

frente a las exigentes de la vida en satisfacción con los demás 
• Indicadores de Logro: Medios que evidencian, constatan, estiman, valoran, autorregulan, controlan 

y miden  los resultados  esperados de una planificación educativa  responsableContenidos 
Declarativos o conceptuales: Se refiere abiertamente a los contenidos declarados en las áreas de 
estudios es decir los temas a los que hay trabajarle conceptos para la vida del 
estudiante.Contenidos Procedimentales: Se refiere a los procedimientos y habilidades que 
deberán adquirir y demostrar los alumnos para alcanzar los contenidos declarativos y 
conceptuales.Contenidos Actitudinales: Se orienta a lo social, es decir, a las actitudes que toman 
las y los alumnos frente a los contenidos conceptuales y procedimentales 

• Estrategias-metodologías: Enfatiza la cualidad de la enseñanza-aprendizaje, mediante la 

implementación de los procedimientos, recursos, técnicas, y métodos. 

• Contenidos por periodos: Aquí ha de medirse el tiempo a emplear para el logro de la enseñanza-
aprendizaje. 

 

Preguntando para la reflexión: 

1. Qué es planificación? 

2. Planificamos? 

3. Cómo planificamos nuestras acciones educativas 

4. En qué momento planificamos? 

5. Será interesante planificar. 

 
 

LA EVALUACION 

 
Según la Dirección General de Currículo (DIGECUR) del MINEDUC, en “Evaluación de los 
Aprendizajes”: “La evaluación de los aprendizajes es los procesos pedagógicos, sistemáticos, 
instrumentales, analíticos y reflexivos, que permiten interpretar la información obtenida acerca del nivel 
de logro que han alcanzado los y las estudiantes, en las competencias esperadas, con el fin de formar 
juicios de valor y tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y definir la 
promoción y la certificación” 
 
La evaluación del Aprendizaje: 

• Interpreta la información 
• Obtiene la información 
• Orienta a las personas y forma juicios de valor 
• Toma decisiones 

 
TRES FUNCIONES DE LA EVALUACION: 
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• Proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el momento más adecuado, de modo que pueda iniciar con éxito los nuevos 
aprendizajes. Sirve también para identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el 
logro del aprendizaje.  

• Mejora el proceso de enseñanza aprendizaje realizando la retroalimentación del mismo. 
• Identifica el grado de aprendizaje de una o un alumno en cierto tiempo del proceso educativo, 

con el fin de calificar y decidir la promoción 
En estas tres funciones  podemos decir que están estrechamente relacionados tres tipos de 
evaluaciones, siendo ellas: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 
 
• Evaluación diagnóstica: Es un conjunto de actividades que se realiza para explorar y establecer el 

nivel de preparación, los intereses y expectativas de los estudiantes, al inicio de cada ciclo escolar y 
cada unidad de aprendizaje, para la planificación del proceso educativo. 
Su estrategia de aplicación: Plantear al grupo algunas preguntas relacionadas al tema que se va a 
trabajar: 

 Proponer una colección de cuestiones o problemas variados relacionados con los  nuevos 
contenidos que, por ejemplo, presenten información sorprendente o incongruente con los 
conocimientos previos de las y los estudiantes, para resolver en pequeños grupos (en el aula 
y/o fuera de ella) y cuya resolución implica aproximarse al tema desde distintos puntos de 
vista (mediante la utilización de determinados conceptos y/o procedimientos enjuiciando 
críticamente las cuestiones planteadas).  

 Proponer imágenes o textos sugerentes cercanos (de los medios de comunicación, escritos 
o audiovisuales, de folletos, de manuales, de autores reconocidos, etc.) relacionados con los 
contenidos que se han de abordar, para comentarlos y debatirlos en grupo, con el fin de 
mostrar la relevancia de los nuevos contenidos y subrayar su relación con experiencias 
próximas a las y los estudiantes.  

 Solicitar a las y los estudiantes producciones (orales o escritas) en las que tengan que 
expresar lo que saben o creen saber sobre el nuevo contenido, si les interés. 
 

• Evaluación formativa:  Es la que se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, razón por la cual se le considera parte integral de los mismos. Permite determinar de 
las y los estudiantes, 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.  

Su estrategia de aplicación es:  
• Observar directamente el trabajo en el aula, laboratorio o taller.  
• Revisar las producciones escritas  
• Corregir, en clase las actividades habituales realizadas por las y los estudiantes 

individualmente o en grupo (problemas, ejercicios, comentarios de texto, intervenciones, 
respuestas o preguntas entre otras).  

• Organizar debates o puestas en común.  
• Aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el progreso de cada 

estudiante respecto a algunos aspectos concretos del contenido que se está 
desarrollando.  

• Llevar el registro de la auto evaluación de las y los estudiantes desde el inicio de la 
actividad para regular su proceso de aprendizaje  

• Realizar evaluaciones en donde se enfoque el aspecto aplicativo de las destrezas 
adquiridas y no tanto el aspecto memorístico. 

•  
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• Evaluación Sumativa:   La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y por tanto, 
los procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar información significativa 
acerca de lo que han aprendido las y los estudiantes, para poder determinar si han adquirido las 
capacidades previstas en función a las competencias 

Su estrategia de aplicación:  

 Plantear trabajos de investigación en grupo o individual.  

 Propiciar exposiciones orales, que requieran el planteo de un problema, de la propuesta 
de un método de solución y de la comprobación de la propuesta.  

 Posibilitar la organización y participación en debates que aborden la temática trabajada 
en su conjunto.  

 Solicitar la elaboración de un producto.  

 Posibilitar la realización y/o explicación de experiencias de laboratorio, de trabajo de 
campo, entre otros.  

 Viabilizar la problematización de contenidos, a fin de que puedan transferirse a 
situaciones diferentes.  

 Propiciar actividades de simulación de alguna acción que requiera la aplicación de los 
conocimientos  

 Proponer actividades que permitan la observación directa del aprendizaje de las y los 
estudiantes, donde se ponga de manifiesto la capacidad desarrollada.  

 Solicitar producciones escritas que requieran de la generación de alternativas de 
solución, de asunción de posturas, de emisión de juicio crítico, de la expresión de ideas, 
sentimientos y preferencias, de la elaboración de conjeturas y conclusiones válidas, de 
la interpretación de informes estadísticos y de mensajes emitidos a través de los medios 
de comunicación entre otras. 

Y  éstos han de ser posibles mediante  
o Técnicas de observación: 
o Listas de comprobación o de cotejo 
o Escalas de rango o escala 
o Rúbrica 

 
CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION 
La evaluación puede ser: 

a) Continua: Se realiza a lo largo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
b) Integral: Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano. Se organiza de 

acuerdo a los grandes fines o propósitos de la educación articulándose alrededor de las 
competencias. 

c) Sistemática: Procede de acuerdo a un propósito, a un plan y a un método. Presenta objetivos 
claros, instrumentos adecuados y criterios de valoración definidos. 

d) Flexible: Se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la comunidad educativa. 
e)  Interpretativa: Involucra a todos los sujetos del proceso educativo. 
f) Participativa formativa: Permite orientar los procesos educativos en forma oportuna para 

mejorarlos continuamente. 
 
 
CLASIFICACION DE LA EVALUACION SEGÚN SUS AGENTES 
Según las personas que se involucren en el proceso de evaluación, se puede hablar de una 
autoevaluación, coevaluación y una heteroevaluación y los propósitos de sus agentes pueden ser 
diagnóstico, formativo o sumativo. En el libro “Herramientas de evaluación en el aula”, se encuentran 



Educando en Valores Mayas desde la Solidaridad, Taller de Formación a Directores de Escuelas de las comunidades de Ixcán          12 
 

actividades de autoevaluación y coevaluación. Éstas tienen la ventaja de ser sencillas, económicas y 
emplean poco tiempo para realizarlas 
 
En la autoevaluación las y los estudiantes valoran su proceso de aprendizaje. Su finalidad principal es 
contribuir a que éstos aprendan a aprender y consecuentemente ser capaces de auto-regular su propio 
proceso de aprendizaje, de este modo irán adquiriendo con ello mayor autonomía. 
 
En este tipo de evaluación son las y los estudiantes, más que las y los docentes, los que ejercen el 
control sobre sus avances y/o dificultades, es decir, procura que sean protagonistas de su aprendizaje 
mediante la toma de conciencia de cómo aprenden y de reorientar y adaptar su actuación para resolver 
las tareas de forma adecuada. 
 
Algunas de las actividades de autoevaluación que se encuentran en el libro “Herramientas de eva luación 
en el aula” se pueden mencionar: el anecdotario, mi baúl de ideas nuevas, PNI, en busca del mejor 
trabajo entre otros.  
 
En la autoevaluación se toman en cuenta la 

• Auto-observación continua del proceso de construcción del aprendizaje 
• Registro oportuno y sistemático de lo observado 
• Información precisa acerca de los aspectos y de los indicadores que se considerarán en la 

evaluación 
• Toma de decisiones que garanticen mayores y mejores logros del aprendizaje 
• Valoración justa del aprendizaje 
• Interpretación objetiva de la información registrada 

 
Coevaluación: responsabilidad por la valoración del aprendizaje es compartida; en la misma, participan 
más de una persona. Este concepto supone diversas maneras de llevar a cabo la coevaluación, por 
ejemplo:  

• La coevaluación puede llevarse a cabo en diferentes contextos y momentos. Por ejemplo:  
• Después de la práctica de una serie de actividades o al finalizar un proceso de enseñanza 

aprendizaje, las y los estudiantes y las y los docentes pueden evaluar ciertos aspectos que 
resulten interesantes destacar.  

• Concluido un trabajo en grupo, cada uno valora lo que le ha parecido más interesante de los 
otros.  

• En un debate, se valora conjuntamente el interés de las actividades, el contenido de los trabajos, 
los objetivos alcanzados, la suficiencia de los recursos, actuaciones destacadas de algunos 
estudiantes, entre otros. 

• El docente evalúa a un alumno y ese alumno evalúa al docente, un alumno evalúa a otro y  
viceversa 

 
Posterior a un proceso de aprendizaje, donde se le solicita a las y los estudiantes que • contesten un 
cuestionario de manera anónima; esta estrategia permite que éstos opinen con absoluta libertad sobre lo 
realizado, así también posibilita contrastar sus opiniones con la apreciación de las y los docentes.  
Dentro de las actividades de coevaluación que se encuentran en el libro “Herramientas de evaluación en 
el aula” se pueden mencionar: El estudiante del día, el cartel del equipo, compartiendo mi portafolio y en 
busca del mejor trabajo.  
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Heteroevaluación  
Consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento. 
Esta es la evaluación que habitualmente llevan a cabo las y los docentes con las y los estudiantes.  
Algunas de las actividades de heteroevaluación que se sugieren en el libro de “Herramientas de 
evaluación en el aula” se pueden mencionar: las listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas para 
evaluar diferentes actividades dentro del salón de clase.  
 
Una de las características de las herramientas empleadas en la heteroevaluación al igual que en las 
anteriores es que el docente pude construirlas por sí mismo.  
 
 

Preguntando para la reflexión: 

1. Qué es evaluación? 

2. Por qué las y los maestros necesitamos evaluar? 

3. A cada cuanto tiempo evaluamos? 

4. Qué tipo de instrumentos de evaluación hemos aplicado para medir nuestro 

desempeño?  

5.  

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
• Curriculo Nacional Base –Guatemala 
• Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Acuerdo Ministerial No. 1171-2010, Guatemala, 

octubre de 2010 
• El Curriculo organizado en competencias, Evaluación de los Aprendizajes, DIGECUR 
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ANEXO 
 

1. Modelo de Planificación en Primaria 
2. Formato de planificación de trabajo en el taller 
3. Modelo de Planificación de Diversificado 
4. Modelo de Planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELO DE PLANIFICACION 

 
PLAN DE CLASES DIARIO/SEMANAL 2010 

NOMBREDELESTABLECIMIENTO:                                                       Aldea/Cantón                                                                    MUNICIPIO:                                                                         DEPARTAMENTO: 

NOMBRE DEL DOCENTE                                                                 GRADO QUE ATIENDE:                                                                             SECCIÓN: 
TEMA GENERADOR: EL PLANETA TIERRA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

L1 

COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE L2 

COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE L3 

MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES 

Y TECNOLOGÍA 

CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIAS 
 

 
 
 

No. 1Evalúa con actitud crítica 
la 

Intencionalidad del mensaje: 
expositiva, argumentativa o 
normativa. 

No.1 Utiliza el lenguaje oral 
como medio de comunicación 

al discutir temas de interés 
personal y colectivo. 

No.1 Comunica información 
global y específica de textos 

orales y escritos, sobre 
situaciones de su entorno. 

No.1 Produce 
información acerca de la 

utilización de figuras 
geométricas y señales 
de fenómenos naturales 
de su región. 

No.1 Relaciona el origen 
y evolución de la vida, 

con la interacción del 
humano, según la 
ciencia y cosmovisiones 
de pueblos. 

No.1 Compara las 
características 

geográficas de los 
continentes y aprove- 
Chamiento de recursos. 

INDICADORES DE 
LOGRO 
 
 

 

1.1 Identifica si el mensaje 
oral  

lleva intención expositiva. 

1.2 Participa en actividades 
de intercambio de 
información. 

1.1 Utiliza el vocabulario en 
situaciones comunicativas 
recreadas en el aula. 

1.1 Identifica 
características de 
polígonos regulares e 
irregulares. 

1.1Explica el origen de la 
tierra y el universo, 
según las distintas 
cosmovisiones. 

1.1Relaciona las 
características y 
ubicación geográfica de 
los continentes y 

desarrollo del mundo. 

CONTENIDOS 
 
 

 
 

1.1.1 Atención a las 
ideas importantes 
del mensaje. 

1.1.2 Utiliza destrezas escucha, 
memoria, conciencia y 
discriminación 

1.1.1Participación en 
intercambio de información. 
1.1.2 Elaboración de 

mensajes con intención 
informativa y expositiva. 

1.1.1 Interpretación de 
significados de 
informaciones verbales ya 

conocidas. 
1.1.4 interpreta lo que 
sucede en una ilustración. 

1.1.1 Clasificación de 
triángulos por sus 
ángulos 

1.1.2 Clasificación y 
trazo de paralelogramos 
(rectángulos, 
cuadrados) 

1.1.1 Explicación del 
origen de la tierra y el 
universo según sus 

distintas cosmovisiones. 

1.1.1Identificación 
características 
continentes del mundo, 

extensión territorial, 
ubicación, calidad de vi 

TIEMPO 4 2 2 5 3 3 

 
PASOS 

METODOLOGICOS 
/ACTIVIDADES 
 

Conocimientos Previos: 
Preguntas en su idioma 

(auxiliado por un niño que 
hable su idioma) sobre el 
planeta 

Conocimientos Previos: 
Responde preguntas 

relacionadas con la formación 
de la tierra(Diagnóstico) 

Conocimientos Previos:  
Preguntarles si conocen 

cómo se dice mundo en 
idioma inglés. 

Conocimientos Previos: 
Observar las formas de 

las cosas que lo rodean 
observa su mundo. 

Conocimientos Previos: 
Observa el cartel y 

letrero  
Piensa y comenta lo que 
conoce del tema Gen.1:1 

Conocimientos Previos: 
Hacer preguntas sobre 

el clima y vestimenta de 
otros lugares del mundo 
Jugar c. y frío ODEC 297 

 

 
 
 

Nuevos Conocimientos: 

Vocabulario de lo que le rodea 
en idioma K’iche’ 

Nuevos conocimientos: 

Pasos a seguir en la 
exposición de un tema. 

Nuevos Conocimientos: 

Vocabulario, mundo, planeta 
país, continente, lago, 
volcán, río. 

Nuevos Conocimientos: 

Localiza ángulos y 
paralelogramos a su 
alrededor. 

Nuevos Conocimientos: 

Leer la biblia Gen. Cap. 1 
Entrevistar a docentes y 
niños sobre su 
cosmovisión 

Nuevos Conocimientos: 

Investigar en la esfera y 
textos continentes, 
vestimenta producción 

 
 
 
 

Ejercitación: Comenta la 
formación de la tierra en 
idioma k’iche’ 

Ejercitación: 
Expone como fue formada la 
tierra(contando entre todos 
los niños la cosmovisión 

cristiana) 

Ejercitación: 
Pronunciar, Escribir y 
memorizar. 

Ejercitación: 
Medir ángulos y 
elaborar un tangrama, 
formando diferentes 

figuras.  

Ejercitación: 
Lectura comentada  
Resumen de la 
formación de tierra 

según cosm. Crist. 

Ejercitación: 
Elaborar un planeta con 
pelotas, 
Resumen y memorizar 

 
 

 
 

Aplicación: Comparte la 
cosmovisión Judeo-Cristiana 

con sus compañeros y familia. 

Aplicación: Expone la 
información a sus 

compañeros. 

Aplicación: 
Comparte y comunica lo 

nuevo con sus amigos y 
familiares. 

Aplicación: Dibujar su 
futura casa, que 

contenga triángulos y 
cuadriláteros 
Conocidos. 

Aplicación: 
Compartir con sus 

familiares la 
cosmovisión Judeo-
cristiana. 

Aplicación: 
Elaboración de mapas 

 
 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Lista de cotejo 
 

 

Mapa Conceptual 

 

Autoevaluación 

 

Escala ODEC pág. 184 

 

Autoevaluación 

 

Texto paralelo 

 
AREAS 

 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
FORMACIÓN CIUDADANA 

 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
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MODELO DE PLANIFICACION 
 

PLAN DE CLASES DIARIO/SEMANAL 2010 
NOMBREDELESTABLECIMIENTO:______________________________________________________Aldea/Cantón____________________________________MUNICIPIO:_____________________________________DEPARTA
MENTO__________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE:_______________________________________________________GRADO QUE ATIENDE:________________SECCIÓN:______________________ 

TEMA GENERADOR: EL PLANETA TIERRA 

 
AREAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

L1 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
L2 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
L3 

MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES Y 
TECNOLOGÍA 

CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIAS 
 

 
 
 

      

INDICADORES DE 

LOGRO 
 
 
 

      

CONTENIDOS 
 
 

 
 

      

TIEMPO       

 

PASOS 
METODOLOGICOS 
/ACTIVIDADES 
 

      

 
 
 

 

      

 
 
 

 

      

 
 
 

 

      

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

      

 
AREAS 

 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
FORMACIÓN CIUDADANA 

 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
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PLAN BIMESTRAL DEL CURSO DE INGLES  EN QUINTO MECANICA 
 

Instituto Técnico Diversificado Asociativo AJYICHKAN 

Área: Comunicación y Lenguaje Orientación: Nos damos nuevas oportunidades para la vida al dominar el inglés 

 

 

 

 

 

 

QUINTO MECANICA 
COMPETENCIA MARCO: Escribir, leer y hablar en inglés significa en el sentido de “lograr y crear nuevas” oportunidades para la vida en un mundo globalizado lleno de exigencias  

 

competencia Indicadores de logros. Contenidos declarativos. Contenidos 
procedímentales. 

Contenidos actitudinales. 

-Entiende que hablar 

inglés significa 
trascendencia para la 
vida lo que le permitirá 
desempeñarse 

efectivamente en la 
carrera de Mecánica al 
cual se está preparando 
 

 

 

 
-Entendió cada contenido 
-Domina el ingles conforme avancen los 
contenidos 

-Consciente de la necesidad de aprender a 
hablar inglés 
-Lo utiliza en los lugares turísticos 
-Es guía para alumnos de grados inferiores 

-Pone en práctica en su práctica al reconocer 
herramientas nombrados en inglés 
 
 

 Parte 1 (Part one). Nociones básicas (Basic concepts). 

 Contents  

 The english alphabet 

 Personal pronouns 

 Determinate/udeterminate articles 

 Undeterminate articles 

 Adjectives or determinors 

 Qualifying adjectives or determinors 

 Demostrative adjectives or determinors 

 Possessive adjectives or determinors 

 The numbers 

 Days of the week 

 Months of the year 

 The colors 

 The family 

 The animals 

 

-Inicio con frase célebre “ 
Para la reflexión  

 
-Ejemplificaciones 

-Ejercicios 
-Una nota a manera de 
resumen 
-Dinámica según el 

contenido 
-Trabajo individual  
-Trabajos en grupo 

-Se interesa en el curso 

-Sabe que el inglés le generará 
nuevas oportunidades para la 
vida. 
-Consciente de aprender inglés, 

puesto que su mundo está lleno 
de retos 
-Identifica que hablar inglés 
orienta afortalecer el desarrollo 

individual, familiar y comunal 
  

 
 

 

 
 

 
Idem 

 Parte 2 (Part two)-Gramática (Grammar).  

 The verb (to) be 

 The verb (to) have 

 The (to) do verb 

 Verb tenses 

 Present tenses 

 Simple present tenses 

 Exersices 

 Sentences in the present time 

 Phrases of denial 

 Questions making sentences 

 
 

Idem  
 

-Muestran responsabilidad en el 
aprendizaje del idioma inglés  

-Identifican que hablar inglés 
fortalecerá en gran medida la 
efectividad de sus trabajos 
como mecánicos. 

-Se interesan hacer lecturas en 
inglés 
-Demuestra responsabilidad en 
el mejoramiento de su 

vocabulario en Innglés 

“Nunca enseño a mis alumnos; yo solamente les consigo las condiciones en las cuales pueden aprender”.  
Albert Einstein (1879-1955)German/U.S. Physicist 

El Instituto AJYICHKAN tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que sus estudiantes desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Algunos de los 

Estudiantes con este idioma sería su segundo mientras que para otros sería su tercer o cuarto idioma, puesto que Ixcán se sitúa en un contexto multilingüe, multiétnico y pluricultural.  
 
Tener un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el mundo 

globalizado, el cual exige poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y jugar 
un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más competentes y competitivos.  
 

Los estudiantes del Técnico AJYICHKAN, al final son estudiantes críticos, con criterios claros y públicos, y por consiguiente el Idioma Inglés como curso obligatorio constituye una 
herramienta para la vida, en el sentido de aprender para aprender, para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el ámbito estudiantil y laboral vista desde un mundo 

globalizado al cual queremos abordar y hacer de nuestro país un mundo con justicia social.  



Educando en Valores Mayas desde la Solidaridad, Taller de Formación a Directores de Escuelas de las comunidades de Ixcán          18 
 

(Index of contents) 

Estrategias, metodologías. (Actividades de desarrollo). 
 -ejemplificar los contenidos mediante ejercicios que logren acaparar la atención del estudiante 
-Realizar trabajos individuales y grupales a los fines de fortalecer en el estudiante el idioma inglés, como idioma de oportunidades 
-Para reforzar el proceso educativo, el estudiante se esforzará al máximo, sabiendo que vive en un contexto donde las situaciones son cada vez difíciles 

Parte 1 (Part one). Nociones básicas (Basic concepts). 
CONTENTS     PERIODS 
THE ENGLISH ALPHABET    1 
PERSONAL PRONOUNS    2 

DETERMINATE/UDETERMINATE ARTICLES   1 
UNDETERMINATE ARTICLES    2 
ADJECTIVES OR DETERMINORS    2 
QUALIFYING ADJECTIVES OR DETERMINORS  1 

DEMOSTRATIVE ADJECTIVES OR DETERMINORS  1 
POSSESSIVE ADJECTIVES OR DETERMINORS  2 
THE NUMBERS     ½ 
DAYS OF THE WEEK     ½ 

MONTHS OF THE YEAR    1 
THE COLORS     1 
THE FAMILY     1 
THE ANIMALS     1 

Parte 2 (Part two)-Gramática (Grammar).  
THE VERB (TO) BE     3 
THE VERB (TO) HAVE     3 
THE (TO) DO VERB     3 

VERB TENSES     2 
PRESENT TENSES     2 
SIMPLE PRESENT TENSES    2 
EXERSICES      

SENTENCES IN THE PRESENT TIME   2 
PHRASES OF DENIAL     3 
QUESTIONS MAKING SENTENCES    3 
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MODELO FORMATO  

  

Competencia/kowinem Contenido/uk’u’xeta’manïk Indicador de logro 
Uk’utb’älkowinem 

Actividades/Metodología 
Ub’eyalchak 

Evaluación  
Pajanemeta’manïk 

 

Recursos  
Jalajöjtäq 
chakub’äl 

Tiempo  
Q’ijalil- 
kajb’alil 

Escucha a su interlocutor o 
Interlocutora demostrando 
respeto y comprensión del 
mensaje por medio de gestos 
y 
movimientos (1) 

1.1.1. Demostración de respeto 
hacia la persona que habla: 
posición del cuerpo, gestos 
(miradas, movimientos de la cara, 
señales con las manos, con los 
hombros, entre otros.), silencio en 

el momento en que se usa la 
palabra. 

1.2. Demuestra 
comprensión de lo que 
escucha. 

Narración “La tortuga y el 
conejo”  
Conocimientos previos 

 Preguntas  

 Presentar gráficas 

 Caja de sorpresas 
Nuevos conocimientos 

 Narración (1 0 2, ) 
Ejercitación  

 Dibujar y 
dramatización 

Aplicación   

 Moraleja, 
enseñanza 

  

La observación 
Lista de cotejo 
 

  



 


