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La necesaria reforma de la formación
inicial de los docentes en Guatemala
El artículo 72 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que “La
educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la
realidad y cultura nacional y universal”. En concordancia con dicho postulado, la Ley de Educación
Nacional, Decreto Legislativo 12-91, establece en el artículo 1, inciso “d”, que la educación “está
orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano, a través de un proceso
permanente, gradual y progresivo” y en el artículo 2, incisos “a” y “d”, del mismo cuerpo legal se
establece que entre los fines de la educación se encuentran “Proporcionar una educación basada en
principios humanos, científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente al
educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de
vida” y “formar ciudadanos con conciencia crítica de la realidad guatemalteca, en función de su proceso
histórico para que asumiéndola, participen activa y responsablemente en la búsqueda de soluciones
económicas, sociales, políticas, humanas y justas”. Existen grandes retos por superar, para consolidar
un Sistema Educativo Nacional, acorde a las complejas y dinámicas transformaciones que el mundo
actual afronta, y que apunte a conseguir los altos fines de la educación enunciados en la legislación.
Uno de los grandes retos a superar para lograr una mejor educación pública en el país, lo
constituyen las limitaciones presupuestales para cubrir requerimientos crecientes en infraestructura
educativa y recursos educativos, que incluyen desde insumos didácticos y tecnológicos, hasta los de
capital humano.
Por otro lado, el impacto del docente en la efectividad del proceso educativo, es profundo, dado
que es quien facilita, media, adapta y diseña conforme a los niveles de concreción curricular, las
actividades generadoras de aprendizaje que realizan las y los estudiantes. Por ello, es esencial una
formación de alta calidad para quienes tienen la responsabilidad de la educación de las nuevas
generaciones.
A lo largo de la historia educativa del país, se han realizado varios esfuerzos para mejorar la
educación nacional, tanto en el ámbito privado como en el público. En este último, las dificultades
surgidas desde la complejidad de los procesos burocráticos y la accidentada historia del país, en cuanto
al ejercicio del poder público, han impactado en los resultados anhelados por la población
guatemalteca, en cuanto a una educación de alta calidad.
Este documento presenta una propuesta que ha sido construida de manera colectiva, con la
participación de diversos sectores de la sociedad civil del país. Se propone un modelo de formación
inicial docente como un subsistema, integrado al Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano
Educativo, SINAFORHE, que también es objeto de construcción de manera participativa, por diversos
sectores de la sociedad civil. Siguiendo con el espíritu de construcción participativa, la Mesa Técnica de
Formación Inicial Docente, llevó a cabo acciones de socialización de la Propuesta, para una
participación activa de las comunidades educativas de la sociedad guatemalteca. Por ello, y con los
aportes que se recibieron de los sectores y actores de la sociedad guatemalteca, se fortaleció la
propuesta, la que con su implementación se espera que permita en enero de 2013, iniciar una nueva era
para la Formación Inicial Docente en el país, y con ello, una mejor Guatemala.

Mesa Técnica de Formación Inicial Docente
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Listado de siglas

ACEM

Asociación de Centros Educativos Mayas

ANM/STEG

Asamblea Nacional del Magisterio/Sindicato de Trabajadores de la Educación
de Guatemala

AMERG

Asociación de Maestros de Educación Rural de Guatemala

CNCN

Coordinadora Nacional de Comunidades Normalistas

CNEM

Consejo Nacional de Educación Maya

CNPRE

Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa

CPRG

Constitución Política de la República de Guatemala

DIGEBI

Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural

DIGECADE

Dirección General de Gestión de Calidad Educativa

DIGECUR

Dirección General de Currículo

DIGEESP

Dirección General de Educación Especial

DIGEF

Dirección General de Educación Física

EFPEM

Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media

FID

Formación Inicial Docente

MINEDUC

Ministerio de Educación de Guatemala

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

USAC

Universidad de San Carlos de Guatemala

SINAE

Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar

SINAFORHE

Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo
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Presentación
En enero de 2009, a solicitud de la Coordinadora Nacional de Comunidades
Normalistas1 ―CNCN―, el 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. 0042007, que aprobó el Curriculum Nacional Base de Formación Inicial de Docentes del Nivel de
Educación Primaria. En julio de ese año, por consenso y acuerdos 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.
Las acciones de la mesa se realizaron teniendo presente que el Acuerdo sobre
identidad y derechos de los pueblos indígenas (1995) indica que “el Sistema Educativo es uno de los
vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales; por ello, ha
de responder a la diversidad cultural y lingüística del país, con el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad
cultural indígena, valores y sistemas educativos indígenas, acceso a la educación formal y no formal, incluyendo
dentro del diseño curricular nacional, concepciones educativas indígenas.”

y que el Acuerdo sobre aspectos

socioeconómicos y situación agraria (1996) refiere que “la educación y la capacitación cumplen un
papel fundamental para el desarrollo económico, cultural, social y político del país. Son esenciales para una
estrategia de equidad y unidad nacional. Ellos son determinantes en la modernización económica y la
competitividad internacional. La reforma del sistema educativo y su administración, así como la aplicación de una
política estatal coherente y enérgica en materia educativa, implica afirmar y difundir los valores morales y
culturales, base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, diversidad cultural de
Guatemala, trabajo creador de sus habitantes y la protección del medio ambiente, valores y mecanismos de la
participación y concertación ciudadana, social y política, base de una cultura de paz. Asimismo con la reducción y
búsqueda de la erradicación de la pobreza y las discriminaciones sociales, étnicas, hacia la mujer y de tipo
geográfico (brechas entre el los habitantes del campo y las ciudades); además, contribuir a la incorporación del
progreso técnico y científico, el logro de crecientes niveles de productividad, generación de empleo, mejores
ingresos para la población y una provechosa inserción en la economía mundial”.

También se tuvo presente que entre los Objetivos del Diseño de la Reforma Educativa
de Guatemala (1997), se incluye “transformar participativamente el actual sistema y sector educativos, para
que respondan a las necesidades, aspiraciones y características de cada uno de los Pueblos del país y a las
exigencias tecnológicas y productivas del desarrollo integral nacional”.

En consonancia con ese espíritu de transformación y en articulación con la propuesta
del Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo ―SINAFORHE―2,
fundamentada 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, con el respaldo
del Ministerio de Educación, se perfila una nueva formación docente para el país.

1
2

La CNCN está integrada por representantes de docentes, estudiantes y padres de familia de escuelas e institutos normales.
El SINAFORHE comprende cinco subsistemas: a) formación inicial, b) formación continua, c) acreditación e incentivos, d)
supervisión y evaluación, y e) administración.
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Para la concreción de la propuesta de modelo de subsistema de formación inicial
docente se analizó la experiencia de la Escuela Nacional de Enfermería como una entidad del
Ministerio de Salud, pero cuyos egresados son reconocidos como técnicos universitarios por
la Facultad de Medicina de la USAC. También se revisó la experiencia y funcionamiento del
Instituto Femenino de Estudios Superiores, IFES, que tiene una modalidad similar.
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, a cargo de escuelas e institutos normales, tanto del sector oficial
como privado, es decir, correspondiente al Ciclo de Educación Diversificada, del Nivel de
Educación Media. La segunda etapa consiste en la continuación de estudios a nivel superior,
en escuelas e institutos normales, mediante coordinación interinstitucional entre el MINEDUC
y la Universidad de San Carlos de Guatemala ―USAC―, con base legal en el Convenio Marco de
Cooperación suscrito entre ambas entidades del Estado3. La titulación universitaria permitirá
incorporarse a la carrera docente, la cual se encuentra en estudio y desarrollo. Al egresar de la
etapa de especialización, los estudiantes obtendrán un título a nivel de Profesorado
Universitario, que les permitirá continuar estudios a nivel de licenciatura, en la Universidad
de San Carlos o en otras universidades, según se establezca en la implementación del Modelo
del Subsistema de Formación Inicial Docente, 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 agosto de 2012, se reunió
periódicamente para analizar la problemática de la formación docente en el país, plantear y
analizar escenarios distintos de transformación. Durante el año 2011 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 para construir consensos que favorezcan el desarrollo
educativo de la sociedad guatemalteca, a partir de la activa colaboración entre el Ministerio de
Educación y los representantes que participan de la sociedad civil. Durante las más de 80
reuniones periódicas realizadas por la mesa, hubo 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 y al final del proceso la coordinación estuvo a
cargo del Viceministerio Técnico.

b.
c.

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

.
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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).

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 seminarios y talleres
extraordinarios, en los cuales sus miembros intercambiaron puntos de vista con especialistas
de varios 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 de la 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 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 la mejora sustancial de la calidad de esta formación y a su ubicación en el nivel
universitario.4
La transformación del sistema educativo es vital para el país, dado que la educación se
constituye en sustrato del crecimiento económico al mejorar la perspectiva vital de las
personas respecto de sus entornos de vida y cotidianeidad, que incide en el empoderamiento
para generar construcción y cambio social, búsqueda de la equidad social y una participación
democrática activa de las y los guatemaltecos. A continuación se presenta la propuesta de
modelo de subsistema de formación inicial docente desarrollada por la Mesa Técnica. El
documento está integrado por: justificación, marco filosófico, modelo educativo, diseño
curricular, caracterización de la formación inicial docente, estructuras curriculares y rutas de
cada etapa. Finalmente, en anexo, se propone un cronograma de implementación.

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. Justificación
En Guatemala la formación inicial docente se realiza en centros educativos públicos
que reciben el nombre de escuelas o institutos normales, así como en los centros educativos
privados autorizados para el efecto.
En la actualidad, los cambios de la formación inicial docente deben responder más que
a salidas coyunturales, al planteamiento de una política de formación docente, en la
perspectiva de reconocer las necesidades educativas reales de la formación inicial del futuro
docente que corresponda, en extensión y profundidad, al nuevo paradigma educativo que
impulsa la transformación curricular en Guatemala en el marco de la Reforma Educativa.
En respuesta a lo anterior, la propuesta del Modelo del Subsistema de Formación
Inicial Docente que se presenta, se justifica en los siguientes ejes temáticos:
1. Valoración social de ser docente
2. Regulación de la formación inicial docente
3. Formación del formador de formadores
4. Currículo que no responde a la demanda de educación de calidad.
5. Nivel educativo en que se ubica la formación inicial docente.

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de los ejes temáticos:
1. Valoración social de ser docente.
De acuerdo con OREALC/UNESCO (2004), en el presente es necesario considerar que
las exigencias y modos de aprendizaje del nuevo siglo son significativamente distintos a los
del siglo anterior y demandan no solo resignificar5 la formación docente, sino también
renovar las instituciones de formación.
En general, se dice que una profesión goza de cierta valoración social cuando sus
representantes ofrecen un servicio que la sociedad aprecia y considera importante. Además, la
opinión pública estima que este reconocimiento debe recompensarse con un nivel salarial
acorde al trabajo que se desempeña. La valoración social de los docentes se ilustra con las
declaraciones de diversos actores sociales, que indican que se suele reiterar la importancia de
la educación y de sus maestros, sin concederse la apreciación necesaria para que éstos tengan
la moral alta (Vaillant y Rossel, 2006).
Una de las tareas esenciales del presente en Guatemala es encontrar la manera de
mejorar las perspectivas de carrera de los docentes y modificar el imaginario colectivo
referido a esta profesión. La superación de esta situación requiere devolver la confianza en sí
mismos a maestros y profesores pero, además, mejorar sus condiciones de trabajo y lograr
5

Resignificar: En cuanto a significado se refiere a “volver al significado”. En el contexto de la formación inicial docente, se refiere
a volver a que las escuelas e institutos normales tienen por misión formar docentes y no “trabajadores para cualquier campo
laboral”. También se refiere a rescatar la vocación y el prestigio docentes.
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que se responsabilicen por sus resultados. Plantear este cambio de perspectiva exige un
apoyo decidido de los propios maestros, de la administración educativa y del conjunto de la
sociedad.
La valoración social de la carrera docente está afectada por la vocación. Esta vocación
puede ser valorada positiva o negativamente, tanto de parte del que se está formando como
del docente que está en servicio. Al respecto Álvarez, Virgilio (s.f.) ilustra los hallazgos
referidos a la vocación con las opiniones siguientes:
“Crisis de vocación”
Los estudiantes actuales no escogieron
la carrera, la buscaron por las
posibilidades de acceder a cualquier otro
trabajo, por la formación para la
Universidad, por castigo y otras razones.
No
aspiran
a
seguir
carreras
universitarias
relacionadas
con
la
docencia.

Docentes en servicio

¿Por qué estudiaron magisterio?
“Mi meta es graduarme, y ya no
ejercer, ya no dar clases. Meterme a la
Universidad, seguir otra carrera y de ahí
trabajar.”
“Me gustaría ejercer la profesión si se
pudiera, ya que me gustaría trabajar y
estudiar
para
sostener
mis
estudios…me gustaría independizarme…
tener mis propias cosas”

Estudiantes de magisterio

La anterior situación también se evidencia en los resultados presentados por la
Universidad Rafael Landívar (2005), donde el 40.49% de los estudiantes del primer año de la
carrera de magisterio consideraron que ser maestro es la profesión más valiosa, le siguen las
profesiones de médico y abogado, con el 16.51% y 20.10 % respectivamente, sin embargo, en
el tercer año de la carrera los porcentajes, en el mismo orden, son: 17.79%, 14.99% y 17.05%.
Entre las razones para elegir carreras magisteriales, como formación del ciclo
diversificado, se incluye desde bajos perfiles vocacionales hasta la ausencia de ofertas de
formación en el ciclo diversificado para la inserción laboral.
2. Regulación de la formación inicial docente
Al respecto de la formación inicial docente, pueden apreciarse dos grandes
perspectivas según la regulación de su funcionamiento:
a) Oferta- demanda
b) La calidad de los servicios
La regulación desde la perspectiva de oferta-demanda, se puede visualizar en la
siguiente gráfica de Juárez & Associates, Inc. (2011), en donde se muestra la falta de un
planeamiento estratégico que regule la oferta-demanda. Se observa la sobre oferta de la
formación inicial docente para el nivel primario intercultural en relación con la situación de
déficit de oferta en la formación de maestros para la especialidad de primaria bilingüe. La
regulación oferta-demanda se agudiza en el caso de formación de docentes para el nivel de
preprimaria y más aún, para la modalidad preprimaria bilingüe intercultural.
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Respecto a la oferta-demanda, Estrada, Julio R. (2011), hace notar que en el período
2004 a 2009, 34,052 de 91,225 docentes graduados fueron contratados por el sector
educación, lo que significa que 71,431 jóvenes docentes no encontraron empleo en el sector,
el país realizó una inversión de Q1,191,178,273, equivalente al 64.7% del total invertido6. La
anterior situación oferta-demanda merece medidas regulatorias, de lo contrario los jóvenes
continuarán con las limitaciones de encontrar un empleo como docente, lo que repercute en el
deterioro de la carrera de magisterio.
La regulación desde la perspectiva de la calidad de los servicios, en parte es una
consecuencia de la ausencia de la regulación oferta-demanda; tal como quedó descrito en el
apartado anterior, en los últimos años se ha dado un significativo crecimiento de la oferta,
especialmente del sector privado con escasa regulación.
Según la perspectiva de la calidad de los servicios educativos, tanto en instituciones
estatales, privadas, municipales o por cooperativa, el mecanismo regulatorio requiere de
mejoras en el sistemas de acreditación para las instituciones que están ofreciendo o que
ofrecerán el servicio, a esto se debe agregar sistemas de monitoreo y evaluación de los
resultados de formación, y un sistema de certificación de los egresados.

6

El costo de formación de un docente, se estimó en base a la sumatoria de la inversión anual por estudiante realizada por el
MINEDUC en los años “n, n-1, n-2”, en donde “n” es el año de graduación; este valor fue utilizado para todos los graduados.
Incluye graduados de magisterio de los sectores: privado, público, cooperativo y municipal.
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3. Formación del formador de formadores
Mejorar la educación del país por medio de la implementación de la transformación
curricular que se impulsa, condiciona hacia una nueva visión de la formación inicial docente y
de la calidad del desempeño de los formadores de formadores.
El éxito o fracaso de los estudiantes depende en buena medida del nivel de formación
de los maestros y de su desempeño. El MINEDUC indica que 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. Sin embargo, el título de
casi el 26% de ellos no está directamente relacionado con el campo educativo y el 37% de
quienes tienen nivel técnico universitario tiene 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.
Se considera que el formador de formadores debe poseer experiencia en el nivel
educativo para el que está formando al futuro docente, sólida formación científica y didáctica,
ser conocedor de las principales líneas de aprendizaje que la sustentan, en definitiva, estar
preparado para ayudar a los futuros docentes a realizar el cambio actitudinal, conceptual y
metodológico que está demandando el sistema educativo.
4. Currículo que no responde a la demanda de educación de calidad.
Las instituciones responsables de brindar la formación inicial docente no han logrado,
por sí solas, 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
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 corresponde para orientar a los estudiantes hacia
actitudes, valores, destrezas y conocimientos para la transformación positiva de la realidad,
promotora de la formación política y de la participación de una nueva ciudadanía que propicie
el protagonismo estudiantil, respetando las diferencias individuales y colectivas.
Las instituciones han respondido de esta manera porque el modelo en el que se
sustentan ha dejado de responder a las necesidades actuales de los estudiantes y la sociedad.
Esto debe conducir a un rediseño curricular, que se puede enfocar desde los aportes de
Vaillant y García (2002), quienes establecen cuatro tipos de conocimiento que se
interrelacionan y que los futuros docentes han de poseer: conocimiento del contenido,
conocimiento didáctico del contenido, conocimiento psicopedagógico y conocimiento del
contexto. Si además de estos tipos de conocimiento se forma al futuro docente con
competencias para que desarrolle su ser y la relación con su entorno por medio de la palabra,
se asegura formar docentes con sentido humano.
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5. Nivel educativo en que se ubica la formación inicial docente
Uno de los temas abundantemente discutido es si la formación inicial docente debe o
no estar en el ámbito de las universidades. Si bien es conocido el debate y la tendencia es
elevar dicha formación a las universidades, así como lo han hecho países industrializados y
varios en América Latina, esta situación es cuestionada en algunos países. En muchos casos,
las facultades universitarias de educación están siendo percibidas como demasiado teóricas y
muy alejadas de la realidad del aula, esta percepción es inversa en los pocos países que aún
forman docentes en las denominadas escuelas normales (OREALC/UNESCO: 2004).
La duración de la formación inicial docente, es un aspecto vital en el acceso al ejercicio
docente, dado que está íntimamente relacionado con la madurez de quien egresa y pretende
ejercer el magisterio. Respecto al nivel educativo con el que se puede acceder a la formación
docente, la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO (CINE), es
un fuerte referente. En la región no existe ningún país en el que el requisito para acceder a la
función docente sea menor a CINE 37, a excepción de Guatemala y Nicaragua, en el resto de
países estaría entre el CINE 48 y 59, y muchos de ellos presentan ambos niveles de manera
simultánea con las instituciones superiores no universitarias y universitarias.
En la tabla 1, se compara la duración de la formación inicial docente en Guatemala y en
otros países del mundo. Como se podrá observar, el proceso va más allá de la educación media
en doce de los trece países comparados.
País

Educación Media

Guatemala

X

Nicaragua

X

Educación
Superior (de 2 a 3
años)

El Salvador
Honduras

Educación
Superior (4 años)

Educación
Superior (5 años o
más)

X
X

X

X*

Costa Rica

X

Panamá

X

Brasil

X

Chile

X

Bolivia

X

Cuba

X

Perú

X

Finlandia
Estados Unidos

X
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.

CINE 3: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.
CINE 4: Enseñanza post secundaria, no universitaria.
9 CINE 5: Primer ciclo de la educación superior.
7
8
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Hace 83 años, mediante el Decreto Gubernativo No. 1,585, emitido el 22 de julio de
1929, se creó en Guatemala la primera Escuela Normal Superior con la finalidad de preparar
maestros del nivel primario con dos años de estudios superiores. Nótese que esta innovación
se realizó el mismo año en que México creó su primera Escuela Normal Superior y 16 años
antes que Costa Rica transfiriera la formación de docentes a este mismo nivel. Este intento de
trasladar la formación inicial docente al nivel superior en Guatemala tuvo una corta duración
de tres años, debido a las dificultades que surgieron durante el gobierno del General Jorge
Ubico, quien suprimió este esfuerzo” (Ministerio de Educación de Guatemala, 2004: 9).
6. Las líneas de acción para la creación del modelo de subsistema de formación inicial
docente.
En la justificación anterior subyace la necesidad de crear un nuevo modelo del
subsistema de formación inicial docente, que resignifique en su naturaleza la calidad para el
desarrollo de la educación.
La acción anterior conduce a delinear las acciones en los siguientes ejes:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

La atracción y retención de buenos estudiantes.
Regular la formación inicial docente.
El rediseño curricular
La reestructuración curricular

6.1. La atracción y retención de buenos estudiantes.

Los docentes son un sector significativo para una educación de alta calidad. Se
constituye por ello, en uno de los ejes básicos de la transformación educativa.
La selección para formar a los nuevos docentes, conlleva esfuerzos en política
educativa, para atraer a las personas más aptas, académica y vocacionalmente, que puedan
desarrollarse en educadores de alta calidad
6.2. Regular la formación inicial docente.

Establecer un sistema de acreditación de instituciones formadoras, públicas y
privadas, municipales y por cooperativa, capaz de evaluar a las instituciones y sus programas
en relación con estándares convenidos y públicos que den cuenta de: la calidad del currículum
que se ofrece; el nivel académico y fortalezas del cuerpo docente; la implementación de
prácticas y su integración con el conjunto del proceso formativo; la rigurosidad de los
mecanismos de evaluación de los estudiantes al inicio, durante y al egreso del proceso
formativo; los resultados obtenidos por los alumnos al egresar; la capacidad investigativa de
las instituciones formadoras en el área de la enseñanza y aprendizaje; y la calidad de la
infraestructura, biblioteca, recursos de tecnología de la información y comunicación, entre
otros factores. La acreditación institucional y certificación docente, procesos coordinados
entre ambas instituciones, garantizará la calidad institucional. Será necesario el esfuerzo
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financiero y técnico de parte del Estado para desarrollar dicha calidad según estándares
mínimos a cumplir.
La acreditación de estudios por la Universidad, la evaluación de entrada a la misma, y
las evaluaciones de vocación coordinadas entre el MINEDUC y la Universidad, para favorecer
que se logre la calidad académica.
6.3. El rediseño curricular

El modelo tiene por centro un currículo con un nuevo paradigma educativo acorde a la
visión de Estado en sus dimensiones social, cultural, política, económica y natural, y para esa
visión será necesario perfilar al nuevo ciudadano, y a partir de estas dos visiones también
perfilar al nuevo docente en cuatro dimensiones: el ser, el conocimiento y sabiduría, la
comunicación y hacer-acción. El currículo debe expresar competencias docentes marco que
den cabida a las especialidades que requiere el Currículo Nacional Base-CNB- vigente, así
también para desarrollar una formación humanística, científica y psicopedagógica, que
atienda la naturaleza, necesidades, intereses y expectativas, en otras palabras, una educación
pertinente y relevante, tanto para los que se estén formando como docentes como para la
niñez de los niveles educativos de preprimaria y primaria. Esto será esencial para una
educación de calidad, implicando una transformación de la formación inicial docente, que
requerirá más tiempo de estudio, la temporalidad es una consecuencia de esta formación que
se propone.
6.4. La reestructuración curricular

Está línea de acción debe responder a los siguientes requerimientos del nuevo modelo
de formación inicial docente:
a) Proporcionar alto nivel académico para atender los requerimientos de los cuatro tipos de
conocimientos y las competencias docentes según especialidades.
b) Reestructurarse en la lógica de la estructura educativa del sistema educativo guatemalteco,
tomando en cuenta el nivel medio y el nivel superior.
c) Conciliar la formación teórica (académica) con la práctica (realidad de las aulas en los
niveles de educación preprimaria y primaria).
d) Revaloración social y económica de la carrera docente.
e) Regulación de la calidad institucional y de formación.
f) Para las instituciones oficiales implementarse en el marco de la gratuidad.
g) Implementar el nuevo modelo paralelo en tiempo y apoyo al desarrollo de la madurez
física, emocional y profesional.
La reestructuración que da cumplimiento a los anteriores requerimientos, tiene como
resultado que los aspirantes a docentes inicien su proceso de formación con estudios de
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación como etapa preparatoria y que
se formen como docentes en las escuelas e institutos normales con reconocimiento
universitario.
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Beneficios de la Transformación Educativa en la Formación Inicial Docente


Incluir a Guatemala en el concierto de países que han elevado la formación inicial
docente al nivel superior, lo que propicia que se visibilice la formación docente
nacional y que sea posible participar en la certificación de estudios internacionales.



Asegurar la formación académica regulada por la escuela o instituto normal con
experiencia en la formación práctica. La escuela normal no pierde su misión de
formación docente.



El ambiente organizacional y pedagógico de la escuela normal tiene una influencia
decisiva en la conformación de las prácticas docentes.



La formación inicial docente continúa siendo responsabilidad del Ministerio de
Educación.



Se fortalece la vinculación entre el Ministerio de Educación y la Universidad, en los
procesos de obtención de grado universitario o de acceso de certificación y
acreditación de estudios a nivel superior.



Acreditación académica que logra mayor valoración social de la profesión docente.
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2. Marco Contextual
Contexto social
Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. En el territorio coexisten
cuatro pueblos: Maya, Xinka, Garífuna y Ladino. Según el Acuerdo Gubernativo No. 320-2001
Reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales, se reconocen 22 idiomas mayas, un idioma
garífuna, un idioma xinka y el español.
De los 15.1 millones de habitantes estimados en Guatemala para 201210, 7.2 millones
(47.7%) son niñas, niños y adolescentes. Unos 2.6 millones (17.2%) son niñas y niños
menores de 5 años.
Los datos más recientes sobre el contexto social del país indican que el 53.7% de la
población vive en condiciones de pobreza y que un 13.3% vive en pobreza extrema.
En el contexto educativo, se estima que 657,233 niños y niñas no asisten a la escuela
primaria, el 26% del total de ésta población, se encuentran entre los 7 y los 14 años de edad.
Además, cada año 204,593 niños y niñas abandonan la escuela (12% de matriculados).
Considerando la legislación educativa vigente, la educación es un derecho inalienable
que el Estado debe promover y garantizar para la sociedad guatemalteca en su conjunto. Bajo
esta premisa, se reconoce que la formación inicial docente es uno de los subsistemas más
importantes del sistema educativo nacional y con ello se busca mejorar la calidad de la
socialización y construcción del conocimiento colectivo en la comunidad educativa. Este
ejercicio implica el involucramiento responsable de todos los actores y sectores de la sociedad
guatemalteca.

Contexto Económico
En Guatemala, como en muchos países en vías de desarrollo, la situación económica es
desigual; los niveles de pobreza presentes en toda la población, se agudizan para la población
indígena, tal como se refleja en la tabla siguiente:
Población
Indígena
No Indígena

Tasa de
población
74.4%
36.2%

Pobreza

Extrema pobreza

47.2 %
28.5%

27.2%
7.7%

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2010 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

En Guatemala la escolaridad promedio de los trabajadores es de 4.1 años de estudio
según datos del PNUD (2010). La situación es más difícil en el área rural, los trabajadores del

10Todos

los datos citados en esta parte, fueron tomados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, -ENCOVI-2011.
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área metropolitana cuentan con un promedio de 8.35 años de escolaridad, mientras que los
del área rural cuentan con apenas 3.8 años promedio de educación.
La inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB es de
aproximadamente 2,4%, en comparación con el 4,4% de promedio en América Latina. Ello
produce deficiencias presupuestarias que limitan la mejora estructural del sistema educativo.
En lo que respecta a la formación inicial docente, hasta 2009 existían cuatrocientas
setenta entidades de formación docente. El sector privado representaba el 68.3% de estas; el
sector por cooperativa el 10.0%, el sector oficial el 19.6%, 10 entidades municipales
representaban el 2.1%, esto evidencia claramente, que “la formación docente ha dejado de ser
una preocupación esencial del Estado y ha pasado a conformar una preocupación del sector
privado, por lo que es evidente que el tema carece de una política pública de largo plazo” y
continúa tratándose como un tema circunstancial (URL, 2004).

Contexto Político
Guatemala es un país pluricultural, con un sistema político democrático, integrado por
tres organismos de Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entre los principios
constitucionales se establece que el Estado es garante de la vida y promotor del desarrollo
integral y del bien común.
Como parte de los grandes problemas nacionales, las convulsiones e inestabilidad
producidas por la violencia, existencia de niveles alarmantes de corrupción e impunidad en la
administración pública, limitaciones en la cobertura educativa, impacto del racismo y la
discriminación en los ámbitos cotidianos de vida de las comunidades del país, así como la
existencia de desigualdades e inequidades de género, son indicadores para entender la
necesidad generar la transformación hacia una mejor sociedad.
Los debates políticos se centran en los temas de inseguridad, empleo, reactivación
económica, comercio exterior, recaudación tributaria, la crisis económica externa, la situación
de la educación y de la salud, entre otros.
En la vida política se está produciendo una ciudadanía cada vez más participativa, que
busca fortalecer el estado de derecho, la institucionalidad democrática y la lucha contra la
impunidad.

Contexto Cultural
La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 66, reconoce que
Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos
indígenas de ascendencia Maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida,
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costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de trajes indígenas en hombres
y mujeres, idiomas y dialectos.
En los Acuerdos de Paz los derechos de los Pueblos Indígenas son visualizados como
una prioridad del Estado, por lo que están incluidos en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas, suscrito entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca el 31 de marzo de 1995 en México. En dicho acuerdo se reconoce la
Identidad del Pueblo Maya, así como las identidades de los Pueblos Garífuna y Xinka.
La promoción de las tradiciones, costumbres, cultura y cosmovisión de los Pueblos ha sido
producto más de la persistencia de los Pueblos Indígenas que de una efectiva protección por
parte del ordenamiento jurídico nacional.
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3. Marco Filosófico
El marco filosófico del modelo subsistema de formación inicial docente fue enriquecido
con aportes de las comunidades educativas de las escuelas e institutos normales oficiales, en
el año 2010. Constituye el referente en el que se sustenta la propuesta de modelo de
subsistema de formación inicial docente y ha orientado la toma de decisiones y acciones de la
mesa técnica, en materia de la propuesta mencionada. Se considera a la educación como un
factor importante para el desarrollo del país, una oportunidad de construcción de mayor
equidad social y una vía para la consolidación de la democracia y una vida digna.

3.1 Visión de Estado al año 2021
Guatemala es un país integrado por cuatro Pueblos: Garífuna, Ladino, Maya y Xinka. 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, 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.
Se visualiza desde las siguientes dimensiones:

a. Dimensión social
Se refiere a la convivencia estructural, institucional e interpersonal que
debe desarrollarse en las comunidades.

Existe interrelación respetuosa, incluyente, propositiva, solidaria, creativa y humana
que permite la vida sin discriminación ni racismo entre los cuatro Pueblos que la integran.
Mediante la vida en armonía, se favorece la interculturalidad, la equidad, el respeto a la
identidad, a la justicia y a la búsqueda del bien común, que construyen activamente una
cultura de paz 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, buscando minimizar y erradicar la pobreza, exclusión y
marginación social y la erradicación de la explotación y el maltrato infantil.

Página 19 de 59

Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente ―Propuesta―

b. 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.
Guatemala es un Estado pluricultural que fomenta el respeto a la dignidad, la
diversidad y fortalece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de los cuatro
Pueblos: Garífuna, Ladino, Maya y Xinca. Con conocimiento y desarrollo de las identidades, de
la memoria histórica, que conoce y vivencia sus culturas e idiomas dentro de su cosmovisión;
con conocimiento ancestral y respeto de las demás culturas y los otros idiomas, como base de
la interculturalidad.
“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).

c. 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 se fortalece en una institucionalidad y una sociedad democrática,
participativa, equitativa, fraterna, solidaria, generadora y motivadora de vida digna; que
promueve desde los procesos de la educación, la formación de una ciudadanía participativa,
respeta las diferencias individuales y colectivas de género, sociales, étnicas, económicas,
políticas, culturales, idiomáticas y espirituales. También, respetuosa de los derechos y
obligaciones, individuales y colectivos. Reconoce y valora a la persona humana como ser único
e insustituible, con características propias, el valor de la comunidad y los Pueblos de la
Nación, fomenta la toma de decisiones en la búsqueda del bien común.

d. Dimensión económica
Se refiere a la generación del desarrollo sostenible de los cuatro Pueblos que
conviven en el territorio nacional.
El Estado es promotor de una economía social, que genera el desarrollo sostenible de
los cuatro Pueblos en igualdad de condiciones, derechos y obligaciones; en el marco del
respeto al equilibrio de la biodiversidad, como clave para conseguir que las poblaciones
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vulnerables puedan fortalecer sus capacidades de sustentación; propicia oportunidades de
desarrollo para crecer por ellas mismas, superando estructuralmente las condiciones y
factores que obstaculizan el desarrollo de las comunidades.

e. 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 de acciones encaminadas a la conservación y preservación de la
biodiversidad y de los ciclos naturales de la vida, en función de su importancia, propicia el
equilibrio y armonía de la persona con el ambiente, la naturaleza y el cosmos.
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.
La siguiente figura ejemplifica la interrelación de las dimensiones desde las cuales se
visualiza el Estado:

Figura No. 1. Esquema que representa las dimensiones de la Visión de Estado.
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3.2. Perfil del ciudadano.
Un Estado con esas 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.
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 consigo mismo, 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. Utiliza eficientemente su idioma materno y un segundo idioma nacional, tanto a nivel
oral como escrito; a lo cual se añade el conocimiento de un tercer idioma extranjero.
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.
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4. Modelo Educativo.
Según DICADE-DIGEBI (2007) “La formación inicial docente que se necesita para
transformar al ciudadano, requiere de un modelo educativo que fortalezca 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).
Este modelo educativo toma en cuenta el desarrollo de las dimensiones de la vida:
a. La dimensión del ser persona, - Eqalen- (responsabilidad, compromiso de la esencia 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, -No´j- 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, -Tzij- 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 -Chak- es una acción fundamental del ser en la vida, para saber
enfrentar diferentes situaciones y promover la aplicación del conocimiento con sabiduría.
La siguiente figura explica la relación entre las dimensiones de la persona humana y las áreas
de formación propuestas en el diseño curricular.

Figura No. 2. Esquema que explica las dimensiones de la persona humana y las áreas
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El modelo educativo del subsistema de formación inicial docente se caracteriza por ser:
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

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.
Promotor del desarrollo permanente de conocimientos, valores, actitudes y destrezas
para la transformación positiva de la realidad y del entorno.
Generador del análisis reflexivo, crítico y propositivo de la realidad, en sus
dimensiones espiritual, material, cultural, social, económica, política, científica y
tecnológica.
Formador de la identidad de país en el marco de la diversidad cultural.
Promotor de la formación humanística, técnica, cultural y científica.
Promotor de la formación política de participación de una nueva ciudadanía,
fortaleciendo la convivencia, interculturalidad y los valores de los cuatro Pueblos.
Facilitador de la comunicación en los diferentes idiomas, como medios de expresión
cultural.
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.
Promotor de la igualdad de oportunidades de las personas y las comunidades
educativas para su desarrollo.

4.1 Educación de Calidad.
El modelo educativo del subsistema de formación inicial docente, 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. La
educación de calidad guarda relevancia local y es culturalmente apropiada.
f. Se apoya en el conocimiento del pasado, es relevante para el presente y prepara a la
persona humana para el futuro.
g. Construye conocimientos, destrezas para la vida, perspectivas, actitudes y valores.
Página 24 de 59

Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente ―Propuesta―

h. Provee las herramientas para transformar las sociedades actuales en sociedades autosostenibles.
i. 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.
a.4. Formación inicial de docentes.
a.5. Especificación de modalidades de entrega pedagógica.
b.

Las condiciones específicas que 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.

4.2 Perfil del nuevo docente.
El nuevo docente debe 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 humanísticas
sociales, científica, comunicación y lenguaje, y trabajo, respectivamente.
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4.2.1. 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 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.

4.2.2. 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.
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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.
i. Se actualiza permanentemente en los conocimientos antropológicos, lingüísticos,
psicológicos, pedagógicos y neurocientíficos, referidos al quehacer docente.

4.2.3. 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 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, 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 dominio 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.
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4.2.4. 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:
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 innovadores y
alternativos, 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.
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5. Diseño Curricular
El diseño curricular del modelo de subsistema de formación inicial docente está
elaborado de acuerdo al contexto en que se plantea. El diseño impulsa la aplicación de
enfoques que promueven nuevas formas de aprender.

5.1 Políticas Curriculares
Se hace necesario cumplir con las políticas curriculares establecidas en el CNB
(MINEDUC, 2007), 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.
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.

5.2 Políticas de Educación Bilingüe Intercultural
Con base en el Modelo de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI:2009), se
establecen las siguientes Políticas:
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 Xinca 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.

5.3 Enfoque Curricular
El enfoque curricular del modelo es plural, toma en cuenta las visiones educativas con
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
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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 y se complementa con los
conocimientos y saberes propios de los cuatro Pueblos (ruxe’l nojb’äl etamab’äl11, raíz y
esencia del conocimiento), por lo que el docente es la persona que facilita a los estudiantes, los
elementos y las herramientas necesarias para que construyan 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
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, desarrollar 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 empoderamiento, creatividad y acción estudiantil
propositiva, 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
compleja y formular explicaciones y soluciones 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 favorece la investigación y la creatividad de las actividades
generadoras de aprendizaje, por lo que se fomenta la autonomía, el desarrollo del
pensamiento reflexivo, creativo, propositivo y crítico, así como de valores representativos
como la responsabilidad y cooperación.
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, y para toda la vida. El estudiante
11

Idioma Maya Kaqchikel
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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,
heteroevaluación y coevaluación, tanto de los estudiantes como de las intervenciones
docentes. En tal sentido la evaluación de los aprendizajes, conforme al artículo 4 del
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Acuerdo Ministerial No. 1171-2010, presenta
las características siguientes:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

5.4.

Holística: determina el desempeño de los estudiantes en forma integral, en vinculación
con su contexto.
Participativa: involucra a todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo,
por medio de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.
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.
Sistemática: se realiza en forma periódica, ordenada y con una intencionalidad expresa
durante todo el proceso educativo.
Interpretativa: explica el significado de los procesos y productos de los estudiantes en
el contexto de la práctica educativa.
Técnica: emplea procedimientos e instrumentos que permiten valorar los desempeños
esperados y aseguran la validez y confiabilidad de los resultados.
Científica: se fundamenta en las investigaciones y avances en el conocimiento del
aprendizaje humano.
Competencias y vivencias docentes

Las competencias y vivencias docentes del Diseño del Subsistema de Formación Inicial
Docente son doce:
a.

b.
c.

d.

Demuestra autonomía creciente en su carrera docente y moviliza conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes pertinentes que le permiten un aprendizaje
continuo y significativo.
Valora la diversidad étnica, cultural y lingüística del país, y la reconoce como un
recurso pedagógico y social.
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.
Expresa el pensamiento lógico, crítico, propositivo y creativo ante la memoria y
realidad histórica, económica, social, cultural, lingüística y política del país.
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e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.

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.
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.
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.
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.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la adquisición de
nuevos conocimientos y en el desarrollo de su labor docente.
Promueve la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, con o sin
discapacidad, al sistema educativo nacional.
Ejecuta proyectos de desarrollo que permitan una economía sostenible, respetando el
equilibrio de la biodiversidad.
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.
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6.

El modelo de subsistema de formación inicial docente: etapa preparatoria y
etapa de especialidad

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 al desarrollo de la ciencia y la tecnología
y especialmente, el énfasis en la calidad y equidad educativa. 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.
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:
a. Preparatoria y
b. Especialización.

6.1. Etapa Preparatoria
6.1.1. Descripción
La etapa preparatoria tiene una duración de dos años, da continuidad al 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.
Se atiende en las escuelas e institutos normales a la población estudiantil que aspira a ser
docente.
Esta etapa se denomina Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en
Educación y proporciona al egresado del Ciclo Básico el complemento de su formación
integral, los fundamentos necesarios 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.
El estudiante que culmina satisfactoriamente esta etapa, obtiene el diploma de
Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, que no lo faculta para ejercer la
docencia, pero si para el ingreso a otra carrera universitaria de su interés o bien para
incursionar en otros ámbitos laborales.
El docente que atiende esta etapa, posee profesorado de Segunda Enseñanza según el
Cap. III arto. 12º numeral III Decreto Legislativo No. 1485, además posee 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.
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6.1.2. Caracterización
Esta etapa consolida aprendizajes fundamentales que posibilitan el aprender a
aprender, particularmente vinculados con el uso oral y escrito de dos idiomas nacionales –uno
indígena y el español– y un idioma extranjero, 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.
Promueve en el estudiante la capacidad creativa y productiva, con una visión integral,
en una sociedad multicultural y plurilingüe que impulsa 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.
Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas para
construir nuevos aprendizajes.
Favorece el desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo, crítico, propositivo y
creativo, en la solución de diversas situaciones y problemas cotidianos.
Fortalece la autonomía, responsabilidad, y honestidad en las relaciones
interpersonales, para promover la identidad y diversidad cultural, que contribuya al
desarrollo sostenible de la naturaleza, la sociedad y las culturas del país.

6.2. Etapa de Especialización
6.2.1. Descripción
La etapa de especialización da continuidad a la etapa preparatoria, atiende
únicamente a estudiantes egresados de la misma. Tiene una duración de tres años y en ella los
estudiantes desarrollan las competencias profesionales, personales y sociales que le
posibilitan el ejercicio de la docencia.
En esta etapa los estudiantes optan por una de las especialidades que ofrece el modelo,
el cual se desarrolla en las escuelas e institutos normales, en coordinación interinstitucional
entre el MINEDUC y la Universidad de San Carlos –mediante la firma de cartas de
entendimiento con base en el Convenio Marco de Cooperación12 entre el MINEDUC y esta casa
estudios–, para monitorear, evaluar, validar y titular la formación inicial docente en esta
etapa. Se considerará la viabilidad de la implementación del modelo con otras universidades
del sector privado del país.
Las especialidades que ofrece esta etapa son:
a. Profesorado en educación inicial y preprimaria Intercultural
b. Profesorado en educación inicial y preprimaria Bilingüe Intercultural
c. Profesorado en Educación Primaria Intercultural

12

Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala, firmado el 29 de
mayo de 2009.
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d.
e.
f.
g.
h.

Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural
Profesorado en Productividad y Desarrollo
Profesorado en Educación Musical
Profesorado en Educación Física
Otras que se crearen

Para ingresar a la especialidad el estudiante deberá cumplir con los procesos de
selección que establece la universidad, así como los propios de la especialidad que permita
identificar sus intereses, destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes 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, 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 formador de formadores que atiende esta etapa debe “Poseer como mínimo el grado
académico de licenciado legalmente reconocido en Guatemala” según lo establece el
reglamento de la carrera universitaria del personal académico, en el capítulo IV, artículo 13
inciso 13.2., de la Universidad de San Carlos de Guatemala; así como la formación y
preparación específica en el área que imparte. 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.

6.2.2. Caracterización
Esta etapa de formación promueve la autonomía, madurez física y psicológica, que
propicia una visión integral de la sociedad multicultural y plurilingüe para el desarrollo de la
interculturalidad. La etapa de especialización orienta el desarrollo de las competencias y
vivencias docentes 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 como ejes estratégicos la investigación teóricopráctica, la docencia y la proyección a la comunidad, que generan el conocimiento y el saber
pedagógico, con el propósito de desarrollar habilidades, destrezas y actitudes en los
educandos.
En cada especialidad se implementan procesos de formación y preparación en función
de la calidad científica, pedagógica y tecnológica con pertinencia cultural.
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Licenciaturas en
Educación

7.
Formación Inicial Docente

Profesorado en
Educación
Inicial Preprimaria Intercultural
8º Grado

Inicial Preprimaria Bilingüe
Intercultural
Primaria Intercultural

7º Grado

Primaria Bilingüe Intercultural
6º Grado

Productividad y Desarrollo
Educación Física

ETAPA DE
ESPECIALIZACIÓN

Formación Musical
Otras que se crearen

Ciclo
Básico

ETAPA
PREPARATORIA

4º
Grado

Otras
carreras a
nivel universitario

5º
Grado

Bachillerato en
Ciencias y Letras con
Orientación en
Educación

Salida a
otros
ámbitos
laborales
Página 36 de 59

Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente ―Propuesta―

7.

Estructuras curriculares

En atención al marco filosófico, el modelo educativo, el enfoque curricular, las
competencias del nuevo docente y la caracterización de las etapas que integran el subsistema
de formación inicial docente, se diseñaron estructuras curriculares que combinan la
formación humanística con la formación científica.
Para la etapa preparatoria, se diseñó un tronco común para todas las especialidades
que se ofrecerán en la etapa de especialización. El tronco común está integrado por 19
subáreas que pueden clasificarse como de orientación humanística y 9 subáreas que pueden
clasificarse como de formación científica.
El énfasis en las subáreas humanísticas apunta a la formación de la persona humana,
sus competencias como ser integral y el desarrollo de los valores. También lo orienta a
descubrir la vocación para continuar la especialización en cualquiera de las especialidades
que ofrece el modelo. Ocho de las 28 subáreas tienen orientación hacia la educación.
El énfasis en las subáreas científicas a punta a desarrollar las competencias necesarias
para que la inserción al nivel superior sea exitosa.
La combinación de ambos tipos de formación apunta hacia el desarrollo de
competencias necesarias para insertarse en el mundo laboral con éxito.
En la siguiente gráfica se presenta una comparación entre la carga de las subáreas del
CNB del Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación y el Bachillerato y
Ciencias y Letras general contenido en el Acuerdo Ministerial No. 179-2008.

Clasificación de
subáreas

Relación
Relación
porcentual de porcentual de
las subáreas
períodos

Clasificación de
subáreas

Relación
porcentual de las
subáreas

Humanistas 19

68%

64%

Humanistas 13

65%

Científicas 9

32%

36%

Científicas 7

35%

A continuación se presentan las tablas que contienen las propuestas de estructuras
curriculares para el Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente, las mismas se
realizaron con un profundo y amplio análisis de acuerdo a las consultas y socializaciones que
la Mesa Técnica realizó a nivel nacional. Conviene señalar, que la etapa preparatoria ya cuenta
con el Currículo Nacional Base de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en
Educación.
Cabe mencionar, que en los Bachilleratos en Ciencias y Letras con Orientación en Educación
Física y en Educación Musical se agregaron algunas subáreas en la etapa preparatoria.
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Las estructuras curriculares de la etapa de especialización se encuentran en revisión.
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 Bachillerato en Ciencias y Letras con
Orientación en Educación Física.
5. Estructura Curricular de la Especialidad de Bachillerato en Ciencias y Letras con
Orientación en Educación Musical.
6. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Inicial y Preprimaria Bilingüe
e Intercultural.
7. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Primaria Bilingüe e
Intercultural.
8. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Preprimaria Intercultural
9. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Primaria Intercultural
10. Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio en Productividad y Desarrollo.
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Tabla 2: Estructura Curricular Etapa Preparatoria, Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación
en Educación
No.

1

2

3

Áreas

Comunicación y
Lenguaje

No.

Subáreas de 4º. Grado

No.

Subáreas de 5º. grado

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

6

Matemática

5

Matemática de los pueblos

7

Estadística

―

―

Física

6

Química

―

7

Biología

―

―

8

Ciencia y tecnología de los pueblos I

Matemáticas

Ciencias
Naturales y
Tecnología

8

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

4

4

3

Comunicación y lenguaje L2 (segundo idioma
nacional)
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

Cuarto

Quinto

―

No.

Matemáticas

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

12

Ciencia y tecnología de los pueblos I

―
―
―

No.

Investigación Educativa

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

Cuarto

3
3
Quinto
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Tabla 4: Estructura Curricular de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación Física
No.
01

Áreas
Comunicación
Lenguaje

No.
y

1

6

Comunicación y lenguaje L1
Idioma materno
Comunicación y lenguaje L2
Segundo idioma nacional
Comunicación y lenguaje L3
Idioma extranjero
Literatura Nacional y Universal
Tecnologías de la información y la
comunicación aplicada a la
Educación.
Matemáticas

7

Estadística

8

Física

2
3
4
5

2

3

Matemáticas

Ciencias Naturales y
Tecnología

Subáreas de 4º. Grado

No.
1
2
3

4

Subáreas de 5º. grado
Comunicación y lenguaje L1
Idioma materno
Comunicación y lenguaje L2
Segundo idioma nacional
Comunicación y lenguaje L3
Idioma extranjero

5

Tecnologías de la información y la
comunicación
aplicada
a
la
Educación.
Matemáticas de los pueblos

6

Química

7

Biología

8

Ciencia y tecnología de los pueblos I

4

Investigación educativa9

Metodología de la Investigación I

9

Seminario investigación –acción

5

Ciencias sociales y
Formación
Ciudadana
Filosofía

10

Realidad Histórica de Guatemala y
del mundo

10

Formación Ciudadana

11

11

Orientación Vocacional Docente

6

7

Pedagogía

13

Filosofía comparada de los cuatro
Pueblos
Epistemología de la Educación
Física
Fundamentos de la pedagogía

8

Psicología

14

Fundamentos de Psicología

9

Productividad y desarrollo

12

Productividad y desarrollo

Expresión artística

13

Expresión Artística de los Cuatro
Pueblos
Natación II
Voleibol
Fútbol
Baloncesto

12

10

11

Educación Física

15
16

Natación I
Atletismo

17

Gimnasia

14
15
16
17
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Tabla 5: Estructura Curricular de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación
Musical
No.

01

Áreas

Comunicación y
Lenguaje

No.

1

7
8
9

Estadística
Física

3
4
5
6

Matemáticas

No.

Comunicación y lenguaje L1
Idioma materno
Comunicación y lenguaje L2
(segundo idioma nacional)
Comunicación y lenguaje L3
Idioma Italiano
Lenguaje musical I
Literatura Nacional y Universal
Tecnologías de la información y
la comunicación aplicada a la
Educación.
Matemáticas

2

2

Subáreas de 4º. Grado

3

Ciencias Naturales
y Tecnología

4

Investigación educativa
10

5

11

6

Ciencias sociales y
Formación
Ciudadana
Filosofía

12

Filosofía comparada
cuatro Pueblos

7

Pedagogía

14

Fundamentos de la pedagogía

15

Estrategias
de
enseñanzaaprendizaje
Fundamentos de la Psicología
General

8

Psicología

9

Productividad y desarrollo

10

11

Expresión artística

Educación Física

16

17

18

1
2
3
4
5

6

7
8
9

Metodología de la Investigación 10
I
Realidad
Histórica
de 11
Guatemala y del mundo
de

Subáreas de 5º. grado

Comunicación y lenguaje L1
Idioma materno
Comunicación y lenguaje L2
(segundo idioma nacional)
Comunicación y lenguaje L3
Idioma Italiano
Lenguaje musical II
Tecnologías de la información y
la comunicación aplicada a la
Educación.
Matemáticas de los pueblos

Química
Biología
Ciencia y tecnología de los
pueblos I
Seminario investigación –acción
Formación Ciudadana

los

12

Orientación Vocacional Docente

13
14

Productividad y desarrollo
Expresión Artística de
Cuatro Pueblos

15

Introducción a
instrumental
Educación Física

los

Introducción al canto coral

Educación Física

16

la

práctica
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Tabla 6: Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Inicial y Preprimaria Bilingüe e
Intercultural
6º. Grado
No.

1

Áreas

Comunicación y
Lenguaje

No.

Subáreas

No.

1

Comunicación y lenguaje L1 y
su aprendizaje
(idioma indígena)

1

2

3

2

Matemática

3

Ciencias
Naturales,
Sociales
y Tecnología

4

Investigación
Educativa

5

Filosofía

4

Pedagogía

11

8

9
10

Productividad y
Desarrollo
Educación
Física
Expresión
Artística

4

―

10
Psicología

―

Investigación de
conocimientos de los Pueblos

8

12
―

13

2

3

6

Currículo del nivel de
educación inicial y
preprimaria bilingüe
intercultural
Planificación y evaluación del
aprendizaje en el nivel de
educación inicial y
preprimaria bilingüe
intercultural
Epistemología y pedagogía de
los Pueblos en Guatemala
Práctica docente I
Psicología evolutiva de los
Pueblos Indígenas
Necesidades educativas
especiales

8º. Grado

Subáreas
Comunicación y lenguaje
infantil L1 y L2 y su
aprendizaje (idioma
indígena y castellano)

No.

Subáreas

―

Destrezas de aprendizaje y su
aplicación

Ciencia y tecnología
de los Pueblos II

9

7

Comunicación y lenguaje L2 y
su aprendizaje
(idioma castellano)
Literatura y tradición oral de
los pueblos y su aprendizaje
(Maya, Garífuna, Xinka o
ladino)

5

7

6

7º. Grado

Literatura infantil bilingüe
intercultural (Maya,
Garífuna o Xinka )
Matemática comparada y
su aprendizaje (sistema
vigesimal y decimal)
Medio natural y social y su
aprendizaje

5

Tecnologías de la
Información y la
comunicación aplicada a la
educación en contextos
multiculturales

6

Ética profesional del
docente bilingüe
intercultural

7

Taller de manualidad y
elaboración de materiales
bilingües

8

Estrategias para
necesidades educativas
especiales

―
9

Práctica docente II

10

―

11

Educación y desarrollo motriz

―
12

Proyecto de desarrollo
educativo y sociocultural
(economía familiar y social
como un componente)

―
Desarrollo de expresión
artística y su aprendizaje
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Tabla 7 Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Nivel Primaria Bilingüe e Intercultural
No.

Áreas

6º. Grado
No.

No.

4

Matemática maya

5

Estadística aplicada a la
educación

6

Ciencia y Tecnología de los
Pueblos II

1

1

Comunicación y
Lenguaje

2

3

2

3

Matemáticas

Ciencias naturales,
sociales y
tecnología

7º. Grado

Subáreas
Comunicación y lenguaje L1 y
su aprendizaje (idioma
indígena )
Comunicación y lenguaje L2 y
su aprendizaje (idioma
castellano)
Literatura y tradición oral de
los Pueblos y su aprendizaje
(Maya, Garífuna, Xinka o
ladino)

1

8º. Grado

Subáreas
Comunicación y lenguaje L1 y L2
y su aprendizaje (idioma indígena
y castellano)

―

―

―

―

2

Matemática maya y su
aprendizaje

3

Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la
educación en contextos
multiculturales
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

8

Currículo del nivel de
educación primaria bilingüe
intercultural

7

9

Modelos de educación en
contextos multiculturales

8

10

Epistemología y Pedagogía
de los Pueblos de Guatemala

9

11

Práctica docente I

10

Pedagogía

12
8

Psicología
13

9

Productividad y
desarrollo

10

Educación física

11

Expresión artística

―

Psicología evolutiva según
cosmovisión de los Pueblos
Necesidades educativas
especiales
―

―

Planificación y evaluación del
aprendizaje en contextos
multiculturales
Taller de manualidades y
elaboración de materiales
bilingües
Estrategias para necesidades
educativas especiales
Práctica docente II

1

Práctica docente
III

―

―

―
11

12

13
14

Subáreas

―

4

7

No.

Proyecto de desarrollo educativo
y sociocultural (economía familiar
y social deberá ser como un
componente)
Educación física
(aprendizaje y epistemología de
la educación física)

Expresión artística
y su aprendizaje
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Tabla 8: Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Preprimaria Intercultural
No.

1

Áreas
Comunicación
y lenguaje

No.

Subáreas

No.

Subáreas

1

Comunicación y
lenguaje L1 y su
aprendizaje (idioma
materno)

1

Comunicación y lenguaje
L1 y su aprendizaje
(idioma materno)

2
2

Matemática

3

Ciencias
naturales,
sociales y
tecnología

2
3
4
5

4

5

6

Investigación
Educativa
Filosofía

Destrezas de
aprendizaje I
Conocimiento de su
mundo y su
aprendizaje
Cultura e
interculturalidad
Ciencia y tecnología
de los Pueblos II

3
4

Medio social y su
aprendizaje

―

―

6

―

―

7

Filosofía de la
educación desde la
cosmogonía de los
cuatro Pueblos

5

Moral y ética profesional

8

Metodología del
aprendizaje

6

9

Currículo del nivel de
educación inicial

7
8
9

7

8
9
10

10

Práctica docente I

11

Psicología evolutiva

11

12

Necesidades educativas
especiales

12

Psicología

Productividad
y Desarrollo
Educación
Física
Expresión
Artística

13
14
15

Productividad y
desarrollo y su
aprendizaje
Motricidad y su
aprendizaje
Estimulación artística
y su aprendizaje

10

13
14
15

Subáreas

―

―

1

Práctica
docente III

―

―

―

―

2

Proyecto de
desarrollo
educativo II

―

―

―

―

Literatura infantil
Destrezas de aprendizaje
II

Metodología de la
investigación II

Pedagogía

No.

Planificación y
evaluación de los
aprendizajes
Currículo del nivel de
educación preprimaria
Pedagogía de la
diversidad
Práctica docente II
Estrategias para
necesidades educativas
especiales

Psicología del
aprendizaje
Atención a estudiantes
con necesidades
educativas especiales
Proyecto de desarrollo
educativo I
Educación física y su
aprendizaje
Expresión artística y su
aprendizaje
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Tabla 9: Estructura Curricular de la Especialidad de Magisterio Primaria Intercultural
6º. Grado

7º. Grado

8º. Grado

No.

Áreas

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

Ciencia y tecnología de los
Pueblos II

2

3

Ciencias
naturales y
tecnología

―

―

4

Metodología de la
investigación II

5

Cultura e interculturalidad

4

Ciencias sociales y
formación ciudadana y
su aprendizaje

6

Filosofía de la educación

5

Moral y ética
profesional

7

Metodología
del aprendizaje

6

8

Currículo de la educación
primaria I

7

9

Pedagogía de la diversidad

8

4
5

6

7

Investigación
educativa
Ciencias
sociales y
formación
ciudadana
Filosofía

Pedagogía

10
8

Psicología

11

Práctica
docente I
Psicología
evolutiva

3

No.

Subáreas

―

―

1

Práctica
docente III

―

―

2

Proyecto de
desarrollo
educativo II

―

―

―

―

Ciencias naturales y
tecnología y su
aprendizaje
Medio social y natural
y su aprendizaje

―

9
10

12

Necesidades educativas
especiales

11

13

Productividad y desarrollo
y su aprendizaje

13

9

Productividad
y desarrollo

10

Educación
física

―

―

14

11

Expresión
artística

―

―

15

Planificación y
evaluación de los
aprendizajes
Currículo de la
educación primaria II
Estrategias para
necesidades educativas
especiales

Práctica
docente II
Psicología del
aprendizaje

Proyecto de desarrollo
educativo I
Educación física
(aprendizaje
y epistemología
de la educación física)
Expresión artística
y su aprendizaje
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Tabla 10: Estructura Curricular de la Especialidad de Productividad y Desarrollo
No.

1

Áreas

Comunicación y
Lenguaje

No.

Sub Áreas 6º.
Grado.

No.
períodos

No.

1

Estrategias de la
comunicación

3

1

3

2

3

―

3

3

4

4

2

Comunicación y
lenguaje L2
Contabilidad
aplicada a la
productividad y
desarrollo
Gestión de
proyectos
educativos
Realidad socioeconómica de las
comunidades:
desarrollo de la
comunidad

2

Matemática

3

3

Investigación
Educativa

4

4

Ciencias
Sociales y
Formación
Ciudadana

5

5

Filosofía

―

―

―

5

6

Estrategias de
aprendizaje

3

6

7

Productividad y
desarrollo y su
aprendizaje

3

7

6

Pedagogía

8

9
7

Psicología
10

8

Administración

11

9

Ciencias
Naturales

12

10

Planificación
educativa
Psicología
evolutiva
Necesidades
educativas
especiales
Administración
de empresas
Alimentación y
nutrición y su
aprendizaje I

3

3

Sub Áreas 7º.
Grado
Tecnología de la
información y la
comunicación
Comunicación y
lenguaje L3

No.
períodos

No.

Sub Áreas
8º. Grado

No.
períodos

3

―

―

―

3

―

―

―

―

―

―

3

―

―

―

3

―

―

―

3

―

―

―

4

1

―
Gestión de
proyectos
comunitarios
Formación
ciudadana:
legislación y
compromiso
ciudadano
Ética profesional
y relaciones
humanas
Estrategias de
evaluación
Introducción al
currículum

8

Estrategias para
necesidades
educativas
especiales

9

Psicología del
aprendizaje

2
3

Práctica
docente en
primaria
Práctica
docente en el
ciclo básico

30
30

3

Práctica de
desarrollo
comunitario

30

3

―

―

―

3

―

―

―

3

10

Gestión escolar

3

―

―

―

6

11

Alimentación y
nutrición y su
aprendizaje II

6

―

―

―

13

Industria textil y
confección de
prendas y su
aprendizaje*

5

12

Diseño y
confección de
prendas y su
aprendizaje*

5

―

―

―

14

Artesanías y su
aprendizaje

5

13

Artesanías y su
aprendizaje II

5

―

―

―

Productividad13

11

Educación
Física

―

―

―

14

Educación física

3

―

―

―

12

Expresión
Artística

15

Estética, arte y
decoración
aplicada a la
productividad

3

―

―

―

―

―

―

13

Las subáreas del área de productividad y desarrollo 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
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8. IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUBISTEMA DE FORMACION INICIAL
DOCENTE

Introducción
La implementación del Modelo de Formación Inicial Docente en Guatemala a través de
las escuelas e institutos normales oficiales, privadas, por cooperativa, municipales,
organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, ONG, entre otros, requiere
de una estructura organizada en grandes bloques que son complementarios y necesarios para
el buen funcionamiento del modelo que se propone. Implica acciones a corto, mediano y largo
plazo, que demandan la participación de la comunidad educativa de cada escuela o instituto
normal.
La estructura está organizada en los siguientes bloques: jurídico, financiero, técnico, y
administrativo.

8.1

Ruta de implementación de la etapa preparatoria

8.1.1 RUTA JURÍDICA
La etapa preparatoria está diseñada para realizarse en todas las escuelas e institutos
normales oficiales 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 se necesita que, previamente al inicio de la implementación, sea emitido 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, su situación jurídico-laboral no cambia y la
estabilidad del personal está garantizada. Será necesario actualizar los puestos docentes con
el currículo propuesto y contemplar la contratación de personal para cubrir las demandas de
gratuidad.

8.1.2. RUTA FINANCIERA
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 segundo semestre del año 2012.
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Para la estimación de los recursos que se necesitarán para la implementación, se debe
realizar acciones para que en cada escuela o instituto normal se actualice el Proyecto
Educativo Institucional y se identifiquen los aspectos que deben ser atendidos a corto,
mediano y largo plazo, tanto en materia de infraestructura y servicios, como en lo relativo a
recursos humanos, apoyos económicos a estudiantes y materiales de apoyo curricular. Se
establecerá un criterio de temporalidad para los proyectos educativos institucionales, así
como se darán orientaciones para que se tome en cuenta en sus contenidos la preparación de
condiciones para la realización a futuro de la etapa de especialización.

8.1.3. RUTA TÉCNICA
Se debe revisar, para su aprobación final, la propuesta de Currículo Nacional Base,
CNB, que fue elaborada por DIGECUR y conocida por la mesa técnica.
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 la aplicación correcta del CNB. Durante el último trimestre del año
2012 deberán realizarse las actividades de actualización docente, para lo que se identificará
en el PEI de cada escuela las necesidades específicas al respecto. En ese mismo periodo se
realizará el diseño y elaboración de los materiales de apoyo curricular.
Los puestos docentes que sean creados en el futuro deben ser cubiertos con personal
que llene las calidades y las especialidades que los mismos requieran, de conformidad con las
áreas o subáreas curriculares correspondientes.
En las escuelas normales de educación bilingüe intercultural, el proceso educativo
debe realizarse en forma bilingüe. En la actualización del PEI de cada escuela se identificarán
las necesidades de fortalecimiento de las habilidades lingüísticas de los docentes para que el
proceso sea efectivamente bilingüe. Se deberá diseñar un plan de mediano plazo para atender
dichas necesidades. La DIGEBI, en coordinación con la Academia de Lenguas Mayas de
Guatemala y las direcciones departamentales de educación que corresponda, orientará la
elaboración de los planes indicados y velará por su aplicación.

8.1.4. RUTA ADMINISTRATIVA
La implementación de la propuesta curricular de la etapa preparatoria no implica
ampliaciones en las jornadas y horarios de trabajo que tienen autorizadas las escuelas e
institutos normales. Tampoco implica modificaciones en la organización administrativa de
cada escuela o instituto normal.
El director de cada escuela o instituto normal organizará al personal docente a su
cargo, de conformidad con las necesidades del CNB de la etapa y las calidades, formación y
especialidad de cada docente, así como las acciones de actualización que sean realizadas.
Las escuelas normales que cuentan con servicio de internado para sus estudiantes
recibirán un tratamiento particular por parte del Ministerio de Educación, en el que se
consideren diversas opciones que permitan aprovechar óptimamente sus instalaciones, el
personal y los recursos; así como diversificar la oferta formativa.
Página 49 de 59

Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente ―Propuesta―

Previo a la implementación del subsistema de formación inicial docente, el Ministerio
de Educación, deberá realizar una campaña de divulgación e información, por todos los
medios de comunicación existentes y de las direcciones sustantivas, direcciones
departamentales, supervisiones educativas y coordinaciones técnicas administrativas.

8.2

Ruta de implementación de la etapa de especialización

8.2.1 RUTA JURÍDICA
La formación de docentes en la etapa de especialización se realizará en coordinación
entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de Guatemala, para el caso de
las escuelas o institutos normales oficiales y otras de carácter comunitario no lucrativo que lo
soliciten, mediante la firma de cartas de entendimiento –con base en el Convenio Marco de
Cooperación entre el MINEDUC y esta casa estudios– para monitorear, evaluar, validar y
titular la formación inicial docente en esta etapa. El título que obtenga el egresado le permitirá
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 de lo que
se establezca en el Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo –
SINAFORHE– que se encuentra en proceso.
En las cartas de entendimiento que sean firmadas se especificarán los compromisos y
los aportes de cada entidad, así como los requerimientos legales que deben cumplirse para
que los estudios que realicen los estudiantes tengan validez para la obtención de los títulos a
nivel de profesorado universitario y para la continuación de estudios a nivel de licenciatura.
Los colegios privados podrán ofrecer la etapa de especialización, para lo cual deberán
suscribir convenios con la Universidad de San Carlos de Guatemala o con otras universidades
que manifiesten su acuerdo para participar del modelo.
La viabilidad jurídica de la propuesta se sustenta en lo establecido en el Artículo 82 de
la Constitución Política de la República de Guatemala que, literalmente, dice (los resaltados no
aparecen en el texto original): “Artículo 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, es una institución autónoma con
personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con
exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del estado y la
educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus
manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las
esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.”
La implementación de un nuevo modelo del subsistema de Formación Inicial Docente –FID- es
un asunto nacional que requiere de la intervención de varios actores de la sociedad en general
y en este caso la USAC es un actor principal por tener relación directa con el que hacer
educativo, ésta es una cuestión que le compete atender, entonces, si se le requiere; según el
Artículo 4º. de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, Decreto Legislativo 325 (los
resaltados no aparecen en el texto original): “Artículo 4o. Cuando lo estime conveniente, o
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sea requerida para ello, colaborará en el estudio de los problemas nacionales, sin perder
por eso su carácter de centro autónomo de investigación y cultura”. La obligación indicada
también está contemplada en el Artículo 3º. del Estatuto de la USAC. “Artículo 3.- Colaborará
en el estudio de los problemas nacionales que merezcan su consideración y en aquellos
otros en que sea requerida”.
Por otra parte el Plan Estratégico de la Universidad de San Carlos (PE-USAC 2022) en el área
de docencia y área de investigación incluye consideraciones filosóficas y líneas estratégicas
genéricas que viabilizan la propuesta. (William G. Bobadilla L. Determinación de la viabilidad jurídica y laboral)
En el Convenio Marco de Cooperación entre el MINEDUC y la USAC, se encuentran las
cláusulas que también le dan sustentación jurídica a la propuesta relativa a la etapa de
especialización y que se citan a continuación (los resaltados no aparecen en el texto original):
“TERCERA. Objetivo del Convenio: La suscripción del presente Convenio, tiene por
objetivo establecer las bases generales de cooperación entre EL MINISTERIO y la
USAC en los diversos campos de la educación.
CUARTA. Formas de Cooperación: Las formas especificas de cooperación que por el
presente instrumento se convienen, consistirán en el desarrollo de actividades de
docencia, investigación, evaluación, formación de recursos humanos en el área
educativa, tales como formación inicial, actualización y profesionalización de
personal técnico, docente y directivo; y cualesquiera acciones que contribuyan a
mejorar la calidad de la educación en el país. Todo ello para coadyuvar a la solución de
problemas nacionales, principalmente en el campo de la educación, así como al
cumplimiento de los fines del MINISTERIO y la USAC, sin contravenir sus leyes,
reglamentos, normas propias o su autonomía institucional. Para operar las diferentes
actividades que se acuerden. EL MINISTERIO y la USAC podrán suscribir Cartas de
Entendimiento sobre campos específicos de cooperación, a través de sus
correspondientes dependencias o unidades académicas facultadas para ello. Una
vez suscritos esos instrumentos, los mismos pasarán a formar parte de los anexos del
presente convenio. EL MINISTERIO y la USAC supervisarán el desarrollo de los
programas en que intervengan ambas instituciones, respetando para ello la
reglamentación de cada institución”.
La mesa técnica de formación inicial docente estima que la base legal citada le da el sustento
legal a la presente propuesta y hace viable su implementación como se plantea.

8.2.2. RUTA FINANCIERA
Para identificar los recursos financieros que se requieren para la implementación de la
etapa de especialización, se realizarán durante los años 2013 y 2014 los estudios necesarios,
una vez que sean identificadas las escuelas e institutos normales en los cuales se realizará
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dicha etapa. La actualización del Proyecto Educativo Institucional de cada escuela o instituto
normal será uno de los instrumentos para recolectar la información correspondiente.
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.
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.
Si una escuela normal que cuenta con internado para sus estudiantes es identificada
para ofrecer la etapa de especialización deberá recibir un tratamiento particular para atender
las condiciones específicas en que se realiza el proceso educativo en dichas escuelas y utilizar
óptimamente las instalaciones, servicios y recursos con que cuenta.
Para los años 2013 a 2014, las escuelas e institutos normales en los que se implemente
la etapa de especialización actualizarán el Proyecto Educativo Institucional –PEI– en el que se
registren todas sus necesidades y se identifiquen las acciones de gestión para atenderlas.
El Ministerio de Educación hará las previsiones presupuestarias para ofrecer apoyo
financiero a los estudiantes que accedan a la etapa de especialización y que se hagan
acreedores al mismo por razones vocación, rendimiento escolar, aptitudes y/o por no contar
con los medios económicos para sostener sus estudios.

8.2.3. RUTA TÉCNICA
Los CNB de todas las especialidades serán desarrollados una vez que sean firmadas las
cartas de entendimiento entre el MINEDUC y la USAC, se considera que dicha firma no deberá
realizarse más allá del primer semestre del año 2013.
Los títulos a otorgar en todas las especialidades son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Profesorado de educación inicial y preprimaria intercultural.
Profesorado de educación primaria intercultural.
Profesorado de educación inicial y preprimaria bilingüe intercultural.
Profesorado de educación primaria bilingüe intercultural.
Profesorado en educación física.
Profesorado en educación musical.
Profesorado en productividad y desarrollo.
Otros que se crearen.
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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
escuchar) por ejemplo Español–Achi’, Español–Q’echi’, entre otros.
Se deberá revisar y actualizar el reglamento de práctica supervisada, en coordinación
entre MINEDUC y USAC, para garantizar que la práctica docente propuesta cumpla con los
objetivos.
A partir del año 2012 y durante el primer semestre del año 2013 se realizará un
estudio 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, como base para la identificación de las escuelas e institutos en los cuales se debe
realizar la etapa de especialización. Será necesario considerar la situación particular de
regiones o subregiones que por sus condiciones geográficas requieran necesariamente la
instalación de una o más especialidades. El modelo debe implementarse para egresar la
cantidad de maestros que necesite el sistema educativo, de acuerdo a un plan de desarrollo
educativo.
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 y subáreas 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.
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.
Educación Bilingüe español-idioma extranjero.
Las escuelas o institutos normales, de todos los sectores, que realicen o deseen
realizar la formación inicial docente bilingüe intercultural idioma español-idioma extranjero,
podrán hacerlo previa autorización del Ministerio de Educación, para lo cual deberán adoptar
el modelo de subsistema de formación inicial docente y firmar los convenios correspondientes
con la Universidad de San Carlos de Guatemala o con otras universidades que acepten
participar del modelo.
La DIGECUR y la DIGEBI orientarán la revisión de la propuesta curricular, de tal
manera que sea una formación totalmente bilingüe, que abra a sus egresados nuevas
oportunidades. Los docentes deben dominar las cuatro habilidades lingüísticas en el idioma
correspondiente.
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8.2.4. RUTA ADMINISTRATIVA
La implementación del modelo 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).

8.2.4.1 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.

8.2.4.2 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.
Ingresarán a la etapa de especialización, en cualquiera de las especialidades y
modalidades, los estudiantes que hayan aprobado la etapa preparatoria y aprueben las
evaluaciones de admisión que para el efecto aplica la Universidad de San Carlos u otras
universidades con las cuales se haya suscrito convenios.
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9. Relación entre la formación inicial docente y la formación continua
dentro de la visión del SINAFORHE

9.1.

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.

9.2.

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.
9.3.

Ingreso al servicio

El ingreso al servicio en el sector público de los egresados del subsistema de
formación inicial docente se realizará siguiendo procedimientos de oposición, conforme a las
normas que se encuentren vigentes en su oportunidad.
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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.
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