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Proyecto GUATEMÁTICA 
Ciclo Básico

El proyecto GUATEMÁTICA es ejecutado por el Ministerio 
de Educación, la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media (EFPEM) de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala con el apoyo técnico y financiero de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Finalidad de GUATEMÁTICA 
Ciclo Básico

Mejoramiento del logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática de los estudiantes del Ciclo Básico.

¿Cómo se espera lograr la finalidad?
A través de la elaboración, dotación y entrega técnica 
del Texto para el estudiante, Guía para el docente y la 
Guía para el profesor -Curso de Didáctica Especial de la 
Matemática-.  

Para la elaboración de dichos materiales, se consideró 
la perspectiva académica internacional en educación 
matemática y sobre todo, como marco de referencia el 
Currículum Nacional Base (CNB) del Ciclo de Educación 
Básica.

docentes de los Institutos Nacionales de Educación 
Básica (INEB) han sido dotados con Textos para el 
Estudiante y Guías para el docente. 

docentes a Nivel Nacional han participado en la 
inducción sobre el uso del Texto para el estudiante 
y la Guía para el docente. 

1,400

900

174, 330
estudiantes del Ciclo Básico recibieron el texto de 
Matemática.
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El Texto para el estudiante fue elaborado priorizando 
el desarrollo de las capacidades de los estudiantes en 
el área, enfatizando la secuencia didáctica para que 
los aprendizajes sean significativos y promoviendo la 
resolución de problemas por los mismos estudiantes.

Algunas características del Texto para el estudiante son:
  Alineado al Currículo
  Enfatiza la secuencia de los contenidos
  Prioriza las habilidades matemáticas básicas
  Desarrolla 180 clases
  Toma en cuenta la interculturalidad

Es una herramienta pedagógica que contribuye al 
fortalecimiento de la labor docente en el aula. Fue 
elaborada en base a las necesidades encontradas en las 
observaciones de clases realizadas en algunos Institutos 
Nacionales de Educación Básica.

Algunas características de la Guía para el docente son:
  Plantea el aprendizaje esperado
  Sugiere plan de pizarrón
  Plantea solución de todos los ejercicios
  Identifica el ítem de evaluación 
  Ofrece orientaciones de acuerdo al Texto para el 

estudiante

Esta herramienta busca la coherencia educativa entre el 
proceso de formación del futuro docente y los lineamientos 
que marca el CNB. Así mismo, busca implementar diversas 
estrategias y actividades para optimizar el aprendizaje de 
la Matemática.

Algunas de las características de la Guía para el profesor-
Curso de Didáctica Especial de la Matemática- son:

  Propone una estrategia para la mejora de las 
capacidades docentes

   Desarrolla ejemplos de planificación de clase

  Plantea estrategias para
   el mejoramiento de la 
 planificación de clase

Texto para el estudiante
Guía para el profesor 

-Curso de Didáctica Especial 
de la Matemática-

Guía para el docente


