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HOJA EN BLANCO

En la hoja en blanco que se le proveyó al ingresar, 

escriba una o dos dificultades que usted tiene 

para planificar con el CNB. 

¿Qué otra cosa quiere aprender en este día?





Objetivo de este taller



Reglas de cortesía





Educación

Instrucción

Capacitación

¿Qué es educación?



¿Qué es currículo?

Currículo es 

toda educación 

planificada.
John F. Kerr



Currículo Nacional Base de Guatemala

Es el Plan 

Educativo 

Nacional

Organizado 

por 

competencias



¿Cómo se divide el CNB?



Mallas curriculares





Tipos de contenidoConceptos

ActitudesHabilidades



¿Qué es una competencia?

Competencia educativa

La capacidad o disposición que 
ha desarrollado una persona 
para afrontar y dar solución a 
problemas de la vida cotidiana y 
generar nuevos conocimientos.

CNB

Competencia laboral

..característica subyacente en 
una persona causalmente 
relacionada con un desempeño  
excelente en un puesto de 
trabajo concreto.

Richard Boyatzis (1982)

Competencias genéricas

Competencias específicas



¿Qué es un indicador de logro?

•Son comportamientos manifiestos,
evidencias, rasgos o conjunto de
rasgos observables del desempeño
humano que ..permiten afirmar que
aquello previsto se ha alcanzado.



¿Cómo llegó usted al SETECA?

Para el CNB lo que importa es 
llegar, el como y cuando son 

secundarios



¿Cuál es su problema?

¿Qué le trajo aquí?



¿Cómo planifica usted?

La mayoría de profesores todavía planifican con el libro de texto.

PROBLEMAS CON LOS LIBROS DE TEXTO

- Única fuente de información

- No se actualizan con facilidad

- Muchos contenidos

- Asumen que todos los alumnos son 

iguales

- Si usted usa el libro de texto todo el 

tiempo ¿para qué emplear maestros?



Aclaración
El currículo ha supuesto un gran salto educativo en 

Guatemala, antes no había nada y ahora tenemos un CNB 
que además dice de si mismo que es FLEXIBLE, 

PERFECTIBLE, PARTICIPATIVO e INTEGRAL

Además me da trabajo



Problemas al querer planificar con el CNB

- Muchos contenidos

- Diferentes puntos de vista sobre que 

enseñar, cómo enseñar y cómo 

evaluar

- Muchos contenidos

- No se puede enseñar lo mismo a 

todos en todo el país

- Muchos contenidos



Al igual que Google y Wikipedia, los 
libros de texto son herramientas 
auxiliares; se utilizan solo cuando 
son necesarios. 

¿Cómo usar los libros de texto?



La competencia es 
una habilidad que se 
usa en la vida 
cotidiana.. 

¿Se evalúan las competencias?



Evidencias medibles y 
observables

¿Para qué sirven los 
indicadores de logro?

CENMA

PERIFÉRICO

TRÉBOL

SEÑÁLES



La base de la Planificación 
por Competencias son los 
indicadores de logro y…

Son evidencias que si se pueden observar en el aula



Las mallas curriculares 
detallan las competencias por 
área, por grado, por nivel y 
establecen los indicadores de 
logro así como una lista de 
contenidos SUGERIDOS
Página 223 CNB de Formación Docente, párrafo 6

¿Y los contenidos?



¿Cómo planificar usado el 
método ADOPte?



Analizar competencia e indicador de logro

COSAS QUE BUSCAR

Redacción confusa 

Verbos que no se pueden medir

Competencia e indicador no relacionados



La competencia no 

dice nada de 

“eventos de la vida 

cotidiana”



La competencia no 

dice nada de 

“códigos 

cartográficos”





Descomponer indicador de logro

Separar verbo y 

sustantivo

El verbo es la acción a 

evaluar y 

El sustantivo el 

contenido a enseñar.



¿Cuál es el verbo y cuáles los sustantivos?



¿Cuál es el verbo y cuáles los 
sustantivos? EL QUE 

MUCHO 

ABARCA 

POCO 

APRIETA



Hoja de trabajo

En grupos de dos o tres participantes, 
resolver todos los ejercicios de la hoja de 

trabajo número



Analizar

Descomponer

Objetivo de aprendizaje

Planificar

tareas 

evaluación

El modelo 

ADOPte



Un objetivo de aprendizaje es una declaración de
lo que el estudiante será capaz de hacer cuando
termine la instrucción, no lo que el profesor hará
durante la lección.

Redactar Objetivo de aprendizaje

No confundir con la antigua planificación 

por objetivos (hacerle algo al alumno)





Verbos abiertos
visibles directamente

Verbo activo es el que se puede tocar, 
medir o ver.

Verbos encubiertos
visibles a través de un 

instrumento.

Haga que el alumno 
ejecute la acción

Elija un instrumento



La mejor fuente 
de verbos 
medibles son las 
taxonomías 



Las condiciones son los recursos, gente y 
lugar donde se ejecutará la acción.

Condición también puede referirse a la negación de algo. (Por 

ejemplo exámenes de mate sin calculadora)



SER COMPETENTE NO SIGNIFICA SER EXPERTO

El nivel de logro se refiere 
a la cantidad, velocidad o 
calidad del trabajo requerido 
para tomar como buena la 
evaluación.



Si usted redacta 
correctamente un objetivo 
de aprendizaje, las tareas y 
evaluación vienen implícitas 
en la acción o verbo 
medible.

Tareas y Evaluación



¿Qué significa punto de vista del estudiante?

El factor que más beneficia el 
aprendizaje en los estudiantes.

El factor que más daña el 
aprendizaje en los estudiantes.

Ponernos al nivel 
del alumno



El facilitador se quedará a 
contestar preguntas. 

Vaya por su café y vuelva 
a su sitio por favor.

10 MINUTOS DE RECESO



¿Cómo redactar objetivos 
de aprendizaje?



• Después de observar el video 
sobre manejo del tiempo 
(CONDICIÓN)

• El estudiante será capaz de 
identificar (VERBO)

• Tres técnicas personales para 
priorizar actividades y eliminar 
el desperdicio del tiempo en el 
lugar de trabajo. (NIVEL DE 
LOGRO)

Como redactar objetivos de aprendizaje



Redactemos un objetivo de aprendizaje para este 
indicador de logro.



¿Qué debe identificar?

Verbo 

activo 

(visible o 

encubierto)



¿En dónde? ¿Con qué? ¿Con quienes?

Condiciones



Aquí hacen su aparición

Condiciones



¿Cuántas corrientes psicológicas debe reportar?

Nivel de logro
(Cantidad, Calidad o Distancia)



¿Qué le corregiría usted a este objetivo de 
aprendizaje?

Después de leer el artículo digital 

“Las 7 principales corrientes 

psicológicas” localizado en: 

https://psicologiaymente.net/psicolo

gia/principales-corrientes-psicologia#

el estudiante analizará

los 7 estudios de caso provistos por el

profesor para determinar que

corriente psicológica se está

aplicando.

Condición

Verbo activo

Nivel de logro

https://psicologiaymente.net/psicologia/principales-corrientes-psicologia


• ¿Cómo proyecto el 

conocimiento hacia 

mi persona?

• ¿Cómo se mide 

comprende?

• ¿Cuál es el 

conocimiento 

adquirido?

Enumera

¿Cuántas 

características de 

cada escuela?

¿Dónde está la 

información?



Música 2do. Básico

¿Cuáles y cuántos son los 

registros de la marimba?

¿En dónde, con qué o con 

quiénes los voy a 

identificar?

¿Cuántos registros son 

suficientes para aprobar la 

lección?

¿Cuántos registros hay? 

¿En dónde los encuentro?

¿Qué son los 

discursos 

musicales? 

¿Dónde viven?



MÁS PRÁCTICAS

En una carretera plana, 

ser capaz de manejar 

un uniciclo por espacio 

de 100 metros sin 

caerse.



Evaluación

• Defina uniciclo

• Escriba una composición sobre el 

uniciclo

• Enumere seis partes del uniciclo

• Describa su método para 

manejar un uniciclo



¿Qué se siente ser evaluado así?

El instructor en su defensa dice:

• No tenemos capacidad o instalaciones 

para evaluar desempeño

• No hay suficientes uniciclos 

• No importa que tan bien puedas 

manejar el uniciclo, si no conoces la 

teoría no pasarás el test.



La verdad es que

La única forma de 

evaluar el desempeño 

es hacer que el alumno 

ejecute la acción.



Mejor que 

lo hagan en 

subida..



La clave para evaluar el desempeño es

• Elegir un verbo que se pueda 

medir

• Establecer condiciones

• Definir nivel de logro

• Usar un instrumento de 

evaluación apropiado



Determinar que evaluar a partir del indicador de logro

1. ¿Qué acción está 

pidiendo que se 

realice?

2. ¿Con que instrumento 

o acción puedo verla, 

medirla o tocarla?
¿Dónde está la 

información? ¿Con qué lo 

voy a describir? ¿Cuántas 

similitudes y cuántas 

diferencias?



¿Cuál es el problema aquí?

Existe una gran 

cantidad de seres 

vivos, hay que 

indicar cuáles o que 

clase



Reconozco que el alcohol es dañino para mi salud.  Hic..

Enumera cuatro 



Mediante un foro 

dentro del aula, 

discute las tres 

principales

¿Puedo ir a tu casa a ver lo 

que comes?



Describe dos beneficios de 

la

¿En dónde? ¿Con quién?





Preguntas



dirección@isea.edu.gt


