


MINISTERIO DEMINISTERIO DE
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia22



33MINISTERIO DEMINISTERIO DE
EDUCACIÓNEDUCACIÓNGuía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia

Índice

...................................................................................................................................04

........................................05

.............................................................................................................................................06

......................................................................................................07

.......................................................................................................09

....................................................................................................................10
.......................................................................................................11

...............................................................................................12

.........................................................................................13

.......................................................................................................................................15

..................................................................................................................................................16

...................................................................................................................................................20

.........................................................................................................................................21

.............................................................................................................................................22

Introducción

El rol del docente, en la implementación de 
la Orientación de Desarrollo Curricular del 
Programa de Fortalecimiento de la Ética pública 
y moral “Sembrando Semillas de Transparencia”

Objetivos

Lineamientos Generales

Orientaciones para la implementación 
“Sembrando Semillas de Transparencia” 
en el proceso educativo

Fases del aprendizaje significativo
Momento 1: Inicio
Momento 2: Desarrollo
Momento 3:  Culminación

Actividades Complementarias

Cronograma

Glosario

Anexos

Bibliografía

Personajes de la Orientación de Desarrollo 
Curricular



MINISTERIO DEMINISTERIO DE
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia44

Introducción

La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Educación, por medio del
Programa Sembrando Semillas de Transparencia, contribuye a la formación 
integral de los estudiantes del Nivel de Educación Primaria al desarrollar al 
fortalecer los ejes de Educación en Valores y Vida Ciudadana establecidas en el 
Currículum Nacional Base, así como la formación cívica para una convivencia 
en armonía y respeto a las leyes vigentes de nuestro país, como contexto 
inmediato.

La guía para la implementación de la Orientación de Desarrollo Curricular del 
Programa de Fortalecimiento de la Ética pública y moral “Sembrando Semillas 
de Transparencia”, es una herramienta que está dirigida a docentes del Nivel 
de Educación Primaria, y tiene como finalidad apoyar la labor del docente en 
el aula, al facilitar orientaciones que le permiten promover principios, valores, 
actitudes y buenas prácticas en pro de la transparencia, a través del abordaje 
de temáticas que contribuyen a la formación integral del futuro ciudadano.

Con el uso de la guía, el docente puede realizar desde la planificación y 
organización; hasta el seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes, en el marco de las áreas establecidas en el Currículum Nacional 
Base, según el ciclo que corresponda, siendo estas áreas Medio Social y Natural, 
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Así también, el docente puede 
enriquecer y desarrollar secuencias de aprendizaje propuestas para los logros 
de los aprendizajes de los estudiantes en dichas áreas, con la incorporación 
de las actividades propuestas en la Orientación de Desarrollo Curricular 
“Sembrando Semillas de Transparencia del Programa de Fortalecimiento de la 
Ética pública y moral, las cuales buscan despertar el interés en los estudiantes 
por conocer y aplicar en su vida cotidiana los valores y principios que serán 
determinantes para actuar de manera honesta, responsable y con conciencia 
social, haciendo énfasis en la conducta propia que se espera de él como un 
ciudadano guatemalteco y del mundo.

Finalmente, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Educación, 
ratificamos nuestro compromiso con la niñez de Guatemala y agradecemos a 
los docentes su valiosa intervención como facilitadores en este proceso, siendo 
su participación indispensable como sembradores de semillas de transparencia 
y como modelo inspirador en la aplicación de las mismas.
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El rol del docente, en la implementación de la Orientación de Desarrollo 
Curricular del Programa de Fortalecimiento de la Ética pública y moral

 “SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA”

El docente del Nivel de Educación Primaria tiene la responsabilidad de modelar 
las actitudes, principios y valores que busca fomentar y fortalecer en los 
estudiantes a su cargo, es por ello que su intervención en la implementación 
de la Orientación de Desarrollo Curricular del Programa de Fortalecimiento de 
la Ética pública y moral “Sembrando Semillas de Transparencia” es altamente 
valorada por la comunidad educativa, al facilitar que el proceso de aprendizaje 
sea significativo para los estudiantes, de tal manera que éstos vivan de cerca la 
experiencia de pensar, expresar y actuar en el marco de los principios y valores 
que harán de él un ciudadano íntegro, honorable y empático, que forjará una 
sociedad responsable y justa.

*10 PASCUAL MARINA, Antonia: Clarificación de Valores y desarrollo humano, Narcea, S.A. Ediciones 2007

Esta Orientación de Desarrollo Curricular 
del Programa de Fortalecimiento de la 
Ética pública y moral “Sembrando Semillas 
de Transparencia” proporciona al docente 
las orientaciones que le permitirán ampliar 
sus conocimientos y a la vez realizar su 
labor como facilitador de aprendizajes 
y experiencias, por lo que entre sus 
atribuciones como docente, se espera que 
realice un trabajo altamente participativo en 
la búsqueda constante de información que 
pueda actualizar, complementar y compartir 
con los estudiantes, promover un ambiente 
de armonía y aprendizaje colaborativo, al 
poner en práctica los principios y valores 
en el diario vivir que lleven a concienciar a 
los estudiantes del impacto de sus acciones 
en los diferentes contextos en los que se 
desenvuelve.

“Para la realización de las actividades se 
requiere que el facilitador desarrolle lo 
mejor posible en sí mismo, las actitudes de 
autenticidad, comprensión (o empatía) y 
aceptación que crearán el clima de libertad 
y confianza necesarios”. *

Super Ético
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Objetivos

Proporcionar al docente una guía que le permitan utilizar las
herramientas presentadas en el documento “Sembrando Semillas de
Transparencia” para complementar su labor en el desarrollo de las
competencias establecidas en el Curriculum Nacional Base -CNB-,
vinculadas con la ciudadanía y la transparencia.

Facilitar al docente del Nivel de Educación Primaria, en la implementación 
de la Orientación de Desarrollo Curricular del Programa de Fortalecimiento 
de la Ética pública y moral “Sembrando Semillas de Transparencia”, en 
el marco de la educación ciudadana, según las características de los 
estudiantes y de educación ciudadana, según las características de los 
estudiantes y el contexto en el que se desenvuelven.

1.

2.
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Lineamientos Generales

El docente del Nivel de Educación Primaria, para implementar la Orientación 
de Desarrollo Curricular “Sembrando Semillas de Transparencia” como recurso 
de apoyo y fortalecimiento de los aprendizajes establecidos en el CNB, debe 
tomar en cuenta los lineamientos siguientes:

Contar con el CNB del grado correspondiente, el documento “Sembrando 
Semillas de Transparencia” y la presente guía.

Elaborar su planificación, para utilizar la Orientación de Desarrollo Curricular 
“Sembrando Semillas de Transparencia” se le sugiere, realizar la integración 
entre las áreas de Medio Social y Natural y Formación Ciudadana (Ciclo I) y 
de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana (Ciclo II)

Incorporar las actividades propuestas en el documento “Sembrando 
Semillas de Transparencia”, como un recurso para complementar los 
aprendizajes que usted tenga contemplados según lo establecido en el 
CNB.

Confirmar que las actividades programadas permitan el logro de los 
aprendizajes establecidos en el CNB, y que estas correspondan a las 
características de los estudiantes a su cargo, así como al contexto en el que 
se desenvuelven.

Asegurar que las actividades presentadas en los bloques del documento 
“Sembrando Semillas de Transparencia”, corresponden a los aprendizajes 
que se abordarán en concordancia con su planificación y que sean trabajadas 
en el momento preciso de la metodología según su construcción.

Establecer el tiempo de duración que se dedicará para el logro de los 
aprendizajes esperados, según el grado que está facilitando y las actividades 
de aprendizaje y evaluación programadas.

Verificar que los estudiantes realicen en su totalidad las actividades y 
completen su respectivo instrumento de evaluación.

Incorporar a su registro las evidencias en el aprendizaje de cada estudiante.

Motivar al estudiante a realizar en casa un árbol con frutos, los cuales
serían los principios y valores aprendidos y practicados durante la semana.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



MINISTERIO DEMINISTERIO DE
EDUCACIÓNEDUCACIÓN Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia88

     
Establecer momentos con la familia, en donde puedan conversar acerca 
de principios, valores, actitudes y buenas prácticas que deben realizar 
diariamente en el contexto en donde se desenvuelven y así, tener una 
mejor convivencia.

Realizar en un espacio de su casa, un mural de aprendizaje en donde 
puedan ir escribiendo los diferentes principios y valores practicados durante 
la semana.

Propiciar la participación en ensayos escritos tomando en cuenta los 
momentos de cada bloque de aprendizaje; para que el estudiante pueda 
debatir y dar su opinion.

Facilitar el conocimiento y el análisis de las normas existentes en casa y en 
clase, para que los estudiantes puedan comprenderlas, respetarlas y que las 
relacionen significativamente con actitudes que se pretende desarrollen 
en situaciones concretas (laboratorios, trabajo en equipo, entre otros).

Propiciar la participación entre los estudiantes para debatir opiniones e 
ideas sobre los diferentes aspectos que atañen a su actividad dentro de 
casa y clase acorde al modelo hibrido.

Contar con una determinada organización de las actividades y de contenidos 
que permitan facilitar el aprendizaje de ciertas actitudes importantes, tales 
como la cooperación, solidaridad, equidad y fraternidad. Las actitudes que 
se busca fomentar; deberán estar planificadas expresamente (informar 
sobre sus características, ejemplificar, debatir, atribuirles significado 
identificándolas en situaciones cotidianas y reales para los alumnos).

Modelar las actitudes que pretenda que los estudiantes aprendan en la 
escuela y facilite el apoyo y el tiempo necesario para que estos puedan 
ensayar, probar e imitar, desarollando el pensamiento crítico.

Estar preparado para apoyar a los estudiantes, en aquellos momentos en 
que se sientan inseguros o manifiesten resistencia al cambio.

Evidenciar su patriotismo, solidaridad y empatía con todas las personas 
con las que interactúa en su actividad familiar, escolar y comunitaria.

Ser ejemplo de honestidad y espíritu de justicia en su comportamiento en 
general y mostrar responsabilidad, laboriosidad y tenacidad (perseverancia) 
en todas las esferas de su actuación familiar, profesional y ciudadano.

Motivar al estudiante, cada día para llegar a ser un mejor ciudadano con 
principios y valores éticos, para poder desempeñarse en un ambiente de 
transparencia e integridad dentro del área en donde se desenvuelva.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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1

2
3

5

4

6

Orientaciones para la implementación
“Sembrando Semillas de Transparencia” 

en el proceso educativo.

Para que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, es necesario 
que, como docente, además de seguir los lineamientos generales descritos 
anteriormente, tome en consideración las orientaciones que se describen 
a continuación, acorde a la secuencia de aprendizaje establecida en la 
metodología:

Lectura de Documento 
Orientación de Desarrollo Curricular 

”Sembrando Semillas de Transparencia” 
Programa de  Fortalecimiento de la Ética 

Pública y Moral y Compresión de su 
contenido.

Conozca el área curricular 
Acuerdo Ministerial 

No. 437-2020 
para aplicación (bloques)

Lea y aplique
MOMENTO 2  

DESARROLLO
Puentes cognitivos y 
nuevos aprendizajes.Lea y aplique

MOMENTO 1 
INICIO

Desafío y 
Conociminetos previos.

Lea y aplique
MOMENTO 3 

CULMINACION
Integración y Evaluación 

de los aprendizajes

Identifique los presonajes y 
su enfoque.
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DESAFÍO
• Plantee al estudiante una situación o problema según la temática por 

abordar, que lo lleve al análisis y el planteamiento de posibles soluciones.

• Proporcione tiempo para que el estudiante reflexiones y elabore posibles 
soluciones y si es posible, que las comente con sus compañeros o con un 
adulto en casa.

• Propicie el dialogo entre estudiantes o con los miembros de su familia, de 
manera que la interacción genere nuevos cuestionamientos.

• Considere que la situación presentada, sirva para la integración de 
aprendizajes de las áreas correspondientes al ciclo (Medio Social y Natural, 
Formación Ciudadana, Ciencias Sociales).

CONOCIMIENTOS PREVIOS
• Plantee preguntas acerca de los conocimientos previos relacionados con la 

temática por abordar, sin facilitar las respuestas.

• Genere un ambiente participativo y colaborativo, que permita a los 
estudiantes compartir sus conocimientos y experiencias previas.

• Solicite a los estudiantes que compartan sus experiencias y permita que se 
expresen con sus propias palabras.

• Invite al estudiante para que escriba las palabras clave que estén relacionadas 
con el tema a abordar, de manera que le sirvan de insumo para los nuevos 
conocimientos.

Momento 1: 

INICIO

Super Ami
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PUENTES COGNITIVOS
• Motive a los estudiantes a utilizar artículos de periódico, ilustraciones, revistas, 

fotografías, láminas, videos, canciones u otros recursos, que le faciliten la 
conexión de los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes que se 
espera alcanzar.

• Invite al estudiante a que dialogue con sus compañeros o familiares, acerca 
de lo que visualizan en los recursos didácticos a su alcance.

• Invite al estudiante a que dialogue en torno a las áreas establecidas 
relacionadas con el tema.

NUEVOS APRENDIZAJES
• Defina los contenidos establecidos en el CNB y los temas presentados en el 

documento “Sembrando Semillas de Transparencia”.
 
• Verifique que los contenidos y las actividades permitan la integración de 

los aprendizajes de las áreas: Medio Social y Natural, Formación Ciudadana 
y Ciencias Sociales, según el grado que le corresponda.

 
• Adapte los contenidos y realice las actividades que considere pertinentes, a 

las características y el contexto en el que se desenvuelven sus estudiantes, 
de manera que el aprendizaje les sea significativo.

 
• Guíe a los estudiantes en los temas abordados, de manera que desarrollen 

capacidades como: análisis, juicio crítico, síntesis, entre otros.  

• Asegúrese que los estudiantes logren los nuevos conocimientos al relacionar 
los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes.

• Verifique los nuevos aprendizajes por medio de nuevas actividades y 
estrategias que permita   respondan de forma amplia y participativa.

Momento 2: 

DESARROLLO
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INTEGRACIÓN
• Realice actividades que permitan la integración de los aprendizajes y la 

aplicación de los mismos a situaciones cotidianas, según el contexto de los 
estudiantes.

 
• Incorpore las actividades propuestas en el documento “Sembrando Semillas 

de Transparencia”, realizando la adaptación, según las características de los 
estudiantes y el contexto en el que se desenvuelven.  

• Utilice diferentes estrategias, que mantengan motivados a sus estudiantes 
y les permitan participar activa y voluntariamente.  

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
• Realice actividades que permitan a los estudiantes aplicar los conocimientos 

adquiridos a situaciones reales y de su contexto.
 
• Realice diferentes tipos de evaluación durante todas las actividades: 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.

• Asegúrese de realizar las actividades propuestas en el documento 
“Sembrando Semillas de Transparencia” y sus herramientas de evaluación.

• Lleve registro de los aprendizajes logrados de cada estudiante utilizando 
herramientas como: listas de cotejo, escalas de rango, rubricas, entre otros.

Super Transparentín

Momento 3: 

CULMINACIÓN
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Actividades Complementarias

Permiten que el estudiante analice, diseñe, estudie y aplique instrumentos y 
actividades alternativas; refiriéndose a los nuevos procedimientos y técnicas 
que pueden ser usados dentro del contexto de aprendizaje e incorporados 
diariamente en casa y en clase (modelo hibrido).

Existen una amplia variedad de actividades que pueden facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes y hacer el proceso educativo participativo y colaborativo, 
entre ellas, recomendamos algunas que pueden serles útiles:

Dentro de las actividades virtuales que podría utilizar están:

• Dramatizaciones (ver página 30)*
• Cuestionarios
• Conversatorios, diálogos (ver página 33 y 56)*
• Teatro creativo                                                                                               
• Trabajos grupales
• Estudios de casos (ver página 46 y 63)* 
• Rincones de aprendizaje (ver página 26)*
• Mapas mentales ver página (ver página 43)*
• Lecturas y narraciones seleccionadas
• Diseño y aplicación de Fichas de Pensamiento Apreciativo
• Discusión de dilemas morales
• Utilizar los modelos de roles
• Mensajes audiovisuales: una opción para educar en valores
• Sopas de letras
• Lluvia de ideas (ver página 44 y 56)* 
• Crucigramas
• Loterías
• Títeres (ver página 60)* 
• Socio dramas
• Mapas conceptuales (ver página 42)*
• Resolución de problemas
• Proyectos
• Textos paralelos
• Ensayos (ver página 50)*
• Portafolio
• Pruebas objetivas

• Juegos Interactivos
• Kahoot
• Laberintos
• Tangram
• Ahorcado
• Frecuencias Actividades en Genially
• Tocado y Hundido
• Descubre al personaje
• Quiz trivial
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Ejemplos de las actividades complementarias con los personajes de 
“Sembrando Semillas de Transparencia”.

*Puede encontrar otros ejemplos en el Documentos “Sembrando Semillas de Transparencia”; en el área de 
actividades sugeridas de cada bloque.
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Inicio del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades. Plan diario, 
anual y semestral.
Organización y planificación del ciclo escolar en todos los centros 
educativos.
Inauguración del ciclo escolar en todos los niveles y modalidades. Plan 
diario, anual y semestral.
*Convocatoria y preparación para el Niño o Niña Contralor
Inicia el proceso de organización de Gobiernos Escolares para todos los 
niveles y modalidades.
Presentación del Gobierno Escolar a la comunidad educativa.
Lanzamiento del séptimo certamen de Gobiernos Escolares.
*Niño y niña Contralor. (Interno)
Semana para promover la educación ambiental y valores ecológicos en el 
marco de la Política de Educación Ambiental.
Día del juego limpio.
Inicio de clases del segundo semestre en centros educativos, plan diario 
semestral.
*Realizar rincones patrios, murales folklóricos por la celebración del 
bicentenario de Independencia de Guatemala.
 *Realizar acto cívico en conmemoración por el bicentenario de la 
Independencia de Guatemala y por el año de la Ética y Probidad.
*Niño y Niña Contralor. (Externo)
Convocatoria, preparación y elección para el Niño o Niña Contralor.
*Elección del Niño o Niña Contralor.
*Último día de clases, plan diario, anual y semestral.  
*Discurso del Niño o Niña Contralor. 
Cierre del ciclo lectivo y actividades administrativas en centros educativos 
Plan diario semestral.

Cronograma

A continuación, encontrara algunas actividades que están programadas en el 
Calendario Escolar 2021 para Centros Educativos del Sector Público; en donde 
usted al planificar sus actividades anuales de clase puede tomarlas en cuenta 
enlazándolas e integrándolas de manera que pueda orientarse, apoyarse y 
guiarse con el Documento “Sembrando Semillas de Transparencia”

*La Contraloría General de Cuentas, sugiere estas actividades para conmemorar el Bicentenario de la Independencia 
de Guatemala y la celebración del año de la Ética y Probidad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
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Glosario

Para complementar su labor, en la implementación, del Programa de 
Fortalecimiento de la Ética Pública y Moral de la Orientación de Desarrollo 
Curricular “Sembrando Semillas de Transparencia”, se le proporcionan una serie 
de definiciones que le serán de utilidad en todo el proceso de aprendizaje. 



1717MINISTERIO DEMINISTERIO DE
EDUCACIÓNEDUCACIÓNGuía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia Guía del Docente - Sembrando Semillas de Transparencia

Glosario
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Glosario
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Glosario
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Anexos

No educas cuando…

Impones tus convicciones, sino cuando suscitas convicciones 
personales. 

Impones conductas a seguir, sino cuando propones valores que 
motivan esas conductas. 

Impones caminos a seguir, sino cuando exiges que cada uno elija 
su propio camino. 

Impones el sometimiento, sino cuando estimulas a la verdadera 
libertad. 

Impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar 
por cuenta propia. 

Impones tu autoridad, sino cuando formas en responsable 
autonomía. 

Impones la uniformidad que infantiliza, sino cuando respetas la 
originalidad de cada persona. 

Impones la verdad, sino cuando enseñas que cada uno la busque 
por sí mismo. 

Impones castigo, sino cuando logras que cada uno se imponga su 
propia sanción. 

Impones autoritariamente el respeto, sino cuando lo logras por 
medio de una conducta respetable. 

Impones el miedo que paraliza, sino cuando logras la admiración 
que siempre estimula. 

Exiges memorización literal, sino cuando logras que 
intercomuniquen lo aprendido. 
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