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1. JUSTIFICACION 
 
El propósito de las autoridades hondureñas es abordar una transformación del sistema 
educativo, que dote al país de una educación cualitativa, equitativa y moderna, apta 
para formar el capital humano que exige el desarrollo social y económico del país. 
 
Honduras ha venido haciendo esfuerzos para transformar la educación nacional. En lo 
relativo a Diseño y Desarrollo Curricular se llegó hasta la propuesta de los 
Rendimientos Básicos de las cuatro asignaturas intelectuales del Plan de Estudios de 
Educación Primaria que hasta el momento siguen vigentes. En este sentido podemos 
afirmar que la transformación curricular se ha quedado corta, puesto que no ha 
logrado incursionar en todas las áreas de los diferentes niveles que conforman el 
sistema educativo nacional. 
 
Se presentan como desafíos actuales en materia de transformación curricular, revisar, 
actualizar y elaborar los diseños curriculares de los distintos niveles y modalidades del 
sistema educativo de manera articulada e integral. 
 
El eje del cualquier transformación del sistema educativo del un país, la constituye el Diseño 
Curricular del que van a disponer los niños (as) y los jóvenes para su proceso formativo y por 
ello, es que la Secretaria de Educación en la presente gestión encausa sus esfuerzos y sus 
recursos a la consolidación de la transformación curricular bajo una estrategia participativa, 
democrática y desconcentrada.    
 
Para fines de carácter hermenéutico vamos a entender por lineamientos del 
curriculum, al conjunto de directrices, orientaciones y prescripciones básicas, que el 
nivel central propone al nivel desconcentrado, con el fin de que éste realice las 
adecuaciones correspondientes, aplicables a cada región y en coherencia con sus 
contextos socio-económicos, culturales y productivos. 
 
A la par de los lineamientos curriculares se maneja una concepción de curriculum, en 
el presente caso entenderemos por curriculum: el conjunto de experiencias de 
aprendizaje sistematizadas que el Estado hondureño ofrece a los habitantes del país a 
través de su política educativa. 
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Todo curriculum escolar implica: 
 
-    Una Formación educativa orientada al sujeto. 
 
-    Los Planteamientos conceptuales, estratégicos y operativos del  curriculum. 
 
-    Dimensión contextual (qué enseñar, a quién y donde enseñar). 
 
-    Dimensión metodológica (Cómo y cuando enseñar) 
 
-    Dimensión evaluativa (Qué, a quién, cómo, donde y cuándo evaluar) 
 
La tarea de diseñar un curriculum moderno es compleja y debe ser sometida a la 
consideración de profesionales de la educación con las competencias adecuadas 
para tal fin, de tal forma que el diseño curricular se fundamente a partir del 
conocimiento científico y se complemente con la experiencia directa de la práctica 
pedagógica, de modo que se eviten tanto el practicismo simplista, como el 
pedagogísmo abstracto y de laboratorio que desconoce las condiciones históricas en 
las que ha de aplicarse el curriculum. 
 
           Teniendo presente todo lo anterior se sugieren  los  Lineamientos 
Generales del Curriculum Nacional Básico en los que se propone: 
 
•    "Establecer armónicamente las directrices de la propuesta de la sociedad 
hondureña para la transformación de la Educación Nacional. En estas directrices se 
fundamentan los insumos, que la sociedad hondureña ha producido en los últimos 
años sobre la reforma educativa y curricular. 
 
•    Explicar los fundamentos teóricos-prácticos que rigen los lineamientos ofrecidos, 
discerniendo en tales fundamentos los que son de carácter filosóficos, antropológicos, 
sociales y tecnológicos. 
 
•    Proponer pautas de actuación factibles es decir, pautas que recojan tras el examen 
de la experiencia de reformas educativas exitosas de otros países y que se consideren 
útiles para las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, actuales y 
potenciales de Honduras. 
 
•    Es preciso advertir que toda transformación del sistema educativo requiere de un 
concurso político estatal, de la cooperación ciudadana e internacional, para asegurarle 
la estabilidad, coherencia y sostenibilidad al proceso de transformación educativa. 
 
2.- MARCO LEGAL DEL CURRICULUM 
 
Es conveniente que en la definición de los lineamientos de carácter legal que van a 
regir la transformación curricular, se cuente con la opinión de los docentes y 
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expertos en Ciencias de la Educación y Curriculum, así como con la opinión de 
especialistas en Derecho Educativo, con el fin de lograr que la construcción de las 
figuras y normas legales que orientan la interpretación de los fenómenos educativos y 
curriculares, sean fieles a las intenciones de la nueva práctica pedagógica que se 
pretende implantar en Honduras. 
 
3.- FUNDAMENTOS DEL CURRICULUM 
 
3.1 Fundamentos Filosóficos 
 
Los lineamientos del Curriculum Nacional Básico están sustentados en el siguiente 
perfil: 
 
-     Desarrollado integralmente en su formación humana, con valores nacionales y 
universales. 
 
-    Constructor consciente de su identidad personal, familiar, comunitaria y nacional en 
el marco de un mundo cambiante. 
 
-    Creador y productor de obras de calidad, mediante la mística de un trabajo 
diligente, dignas y liberadoras. 
 
-     Solidario, luchador por el logro del bienestar de sus semejantes, de los suyos y de 
sí mismo. 
 
-     Participante consciente y activo contra la pobreza, el atraso, la corrupción, la 
exclusión, el autoritarismo, la injusticia social y los antivalores. 
 
-     Comprometido con el conocimiento y resolución de la problemática de su contexto. 
La práctica de la prevención integral y con la promoción y defensa de la salud física 
psicológica y social del pueblo hondureño. 
 
-    Con capacidad para aceptar retos, tomar decisiones, actuar con autonomía en 
forma responsable, para concertar y converger con los demás a fin de lograr 
realizaciones para el bien común. 
 
-     Constructor de ambientes y estilos de vida humana personal y colectiva de alta 
calidad, coherentes con el desarrollo humano sostenible de las presentes y futuras 
generaciones de hondureños. 
 
-     Sensible al disfrute, promoción y práctica de valores culturales. 
 
-     Consciente cumplidor y defensor de la ley y de los derechos humanos. 
 
-     De pensamiento crítico y evaluador de mensajes multiculturales. 
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-    Con autoestima, respetuoso, tolerante, optimista, abierto a las consideraciones de 
las ideas ajenas, ai debate y acciones constructivas con los semejantes. 
 
-    Forjador de su propio desarrollo, el de su familia, de las organizaciones a que 
pertenezca, de su centro de trabajo, de su etnia, su comunidad y su nación. 
 
-    Conocedor de su historia, de su realidad y capaz de transformarla. 
 
-    Constructor de la unidad nacional, centroamericana, latinoamericana y caribeña, 
respetuoso de la universal, de la dignidad de los pueblos y de las culturas del mundo 
 
-    Abierto a los avances universales de la ciencia, la tecnología y el desarrollo cultural 
y actor optimista del progreso de Honduras en todos sus campos y posibilidades. 
 
-    Con voluntad de aprender, de autoformarse y de contribuir a la educación de los 
demás. 
 
-    Con capacidad para resolver problemas orientada a la transformación estructural 
que requiere Honduras superando los desequilibrios sociales y económicos, que 
conlleven a una democracia participativa que trascienda el ejercicio del sufragio. 
 
Igualmente los lineamientos del Curriculum Nacional Básico proponen como fines 
educacionales ios siguientes: 
 
-    Formar integralmente y de manera permanente al hondureño, para que pueda 
elaborar y realizar por decisión propia su proyecto de vida en un marco económico y 
social equitativo e igualitario. 
 
-    Contribuir al desarrollo humano sostenible del pueblo hondureño mediante la 
calidad, pertinencia, eficiencia y participación democrática de los servicios educativos 
y la igualdad de oportunidades para todos, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. 
 
La nueva transformación curricular propone como objetivos los siguientes: 
 
-    Desarrollar la conciencia crítica, el espíritu creativo, la actitud positiva y práctica 
transformadora frente a las necesidades, problemas y desafíos que afronten los 
educandos en los diferentes aspectos de su vida personal y colectiva. 
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-     Formar ciudadanos responsables, conscientes de sus deberes y derechos, 
creadores y transformadores de la sociedad, la cultura y el ambiente mediante el 
conocimiento, el trabajo y la solidaridad humana. 
 
-     Fortalecer la conciencia, la identidad y unidad nacional, centroamericana, caribeña 
y promover en los educandos una visión de lo latinoamericano y universal. 
 
-     Inculcar el conocimiento y la práctica de la democracia como filosofía, forma de 
vida y convivencia política. 
 
-     Promover la práctica de los valores especialmente los de carácter ético y cívico, la 
justicia, la observancia de la ley. 
 
-     Hacer conciencia sobre la necesidad del aprovechamiento racional y sostenible de 
los recursos naturales del país, la protección del ambiente y la prevención integral ante 
los peligros, fenómenos naturales, económicos y socio-culturales. 
 
-     Desarrollar capacidades de investigación, invención, innovación científica, 
tecnológica, creación artística y apreciación estética, de cultura física y deportiva. 
 
-    Valorar y realizar el trabajo, en sus diferentes manifestaciones, como fuente de 
dignificación y como un derecho y un deber 
 
-     Desarrollar la capacidad del hondureño para la promoción y conservación de la 
salud de manera integral. 
 
-     Fortalecer los valores de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, 
promover la integración familiar, la maternidad y la paternidad responsable y una 
amplia formación sobre la problemática poblacional sin menoscabo de la libertad y el 
respeto a la dignidad humana. 
 
-     Promover los sentimientos de tolerancia, solidaridad y respeto a las diferencias 
entre las personas y los pueblos. 
 
Los principios fundamentales que sustentan el Curriculum Nacional Básico 
 
La libertad académica: la educación debe desarrollarse dentro del más amplio 
espíritu de libertad, libre de todo dogmatismo, prejuicio y superstición tal como lo 
requiere la ciencia, el arte y la cultura. 
 
Equidad: La educación debe garantizar una igualdad de oportunidades para todos, sin 
discriminaciones de ninguna naturaleza, atender los distintos sectores de la sociedad y 
establecer las compensaciones y mecanismos que de manera efectiva nivelen las 
condiciones para los grupos más vulnerables y excluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



Obligatoriedad, gratuita y laicismo: la educación debe ser laica, gratuita y 
obligatoria de conformidad con la ley. La obligatoriedad y gratuidad debe extenderse 
desde un año, por lo menos, del nivel prebásico hasta la educación media de carácter 
pública, según los planes y programas aprobados por el Estado. 
 
Calidad: La educación como proceso y producto debe tener como elemento esencial 
la calidad la cual se manifiesta en la significancia, pertinencia y relevancia de los 
aprendizajes. 
 
Participación: La educación es responsabilidad del Estado y de la sociedad entera, 
por consiguiente, debe estar abierta a todos los sectores de la hondureñidad. 
 
Innovación y dinamismo: La educación es un proceso permanente que se realiza 
durante todas las etapas de la vida y debe responder a las condiciones cambiantes de 
la sociedad. 
Identidad: La educación debe formar un hondureño con una identidad claramente 
definida, en la que se conjuguen los valores nacionales y universales; orgullosos de su 
historia, cultura y tradiciones, conocedor de la realidad de su país y con visión de 
futuro. 
 
Universalidad: La educación debe formar un hondureño con visión universal, a la 
altura de su tiempo en los campos de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. 
 
3.2 Fundamentos Antropológicos y sociales: 
 
Del mismo modo que el curriculum explícita sus fundamentos filosóficos, también debe 
recoger en sus contenidos estructurales (áreas, conceptos, procedimientos, objetivos, 
etc. ) aquellos de orden antropológico que le den sentido humano y social, que eleven 
la conciencia nacional, la comprensión histórica del ser humano y sus necesidades 
formativas, así como sus aspiraciones e intereses colectivas más importantes. 
 
Los fundamentos antropológicos y sociales que se proponen son: 
 
•    El ser hondureño y sus distintas manifestaciones culturales en las formas de 
producción y subsistencia. 
 
•    Las características y formas de comunicación e interacción entre las personas y 
grupos sociales. 
 
•    Las  distintas  manifestaciones  de  conciencia  religiosa,  étnica y política de las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



•    La interrelación de la cultura hondureña con otras culturas del mundo. 
 
•    Valorar la riqueza cultural y natural del país, haciendo uso racional de la misma y 
promoviendo el desarrollo sostenible. 
 
•    Adecuar los contenidos currículares a los planes de desarrollo económico y social 
general del país y del área centroamericana, del caribe e iberoamericana. 
 
•     Buscar alternativas y estrategias que permitan combatirá la pobreza, el hambre, la 
exclusión social, la intolerancia, la violencia del sub-desarrollo general del país. 
 
3.3  Fundamentos PSICOPEDAGÓGICOS 
 
•    Las teorías psicopedagogícas no deben estar al margen de los procesos 
educativos, ya que éstas proporcionan las herramientas teóricas y prácticas para 
entender el desarrollo psicológico del niño, y los distintos enfoques pedagógicos 
aplicables a los diferentes niveles formativos del educando. 
 
•    Las estrategias de intervención metodológica en el aula deben estar acordes con 
los enfoques pedagógicos, las teorías del aprendizaje y teorías del curriculum actual. 
 
3.4  FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS: 
 
El curriculum Nacional Básico debe apoyarse en la tecnología educativa que facilita la 
innovación de los procesos de aprendizaje, así como el desarrollo del pensamiento 
lógico del educando. 
 
El Curriculum Nacional Básico debe ser abierto y flexible que permita el desarrollo de 
los procesos de comunicación y el uso de productos de la tecnología como 
herramientas que facilitan la formación pertinente de competencias. 
 
La educación en los niveles Pre-básico, Básico, Medio y Adultos deben desarrollar 
procesos de representación motora, cónica, simbólica y procesos de psiquismo 
humano como coadyuvante de la formación de la persona humana. 
 
III.- LINEAMIENTOS PARA EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN PREBÁSICA 
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1. CUESTIONES PRELIMINARES: 
 
Es en los primeros años donde se sientan y condicionan los patrones básicos de 
comportamiento y se marcan las huellas pedagógicas en el niño/a, para que se 
desenvuelva en la vida adulta. 
 
En el marco de las etapas formativas del ser humano, es importante entender las 
diferencias entre las sucesivas edades, y reconocer el valor propio y sustantivo de la 
infancia. Pues la infancia tiene sus propias maneras de ver, de pensar, sentir y de 
percibir las cosas y los fenómenos que le rodean. 
 
La educación preescolar juega un papel muy importante en el desarrollo inicial del niño 
y la niña, para que éstos puedan alcanzar adecuadamente el desenvolvimiento en el 
entorno social y natural. 
 
Debemos tomar en cuenta que las vivencias de los primeros años del niño (a) 
condicionan sus patrones básicos de comportamiento, afecta sus características 
emocionales, su desarrollo intelectual y su rendimiento escolar. 
 
De acuerdo a lo anterior, la educación prebásica cumple funciones educativas 
insustituibles en la formación integral del ser humano desde sus primeros años de 
vida, y por tanto en el marco de la transformación educativa nacional deben tomarse 
todas las medidas para que la educación prebásica tenga carácter obligatorio y que 
sea responsabilidad del Estado con apoyo de las ONGs y la iniciativa privada ampliar 
la cobertura y atender la calidad de este nivel educativo. 
 
En el marco de la calidad educativa se hace necesario la revisión y actualización del 
curriculum de la educación prebásica que implique: 
 
Tomar conciencia de la Importancia de los procesos de desarrollo que experimenta el 
niño y niña entre los 0 a 6 años. 
 
Comprender la compleja interacción que ejercen sobre su evolución biológica y 
psicológica las influencias físicas y sociales que recibe. 
 
Tomar en cuenta las transformaciones que ha sufrido el medio familiar en la sociedad 
de masas. 
 
La adecuación cada vez más compleja que exige el conjunto de los procesos 
educativos al conjunto de la evolución psicológica y de la maduración de la persona. 
 
La preparación que requiere el niño y niña para su ingreso al nivel superior, 
fundamenta la necesidad de establecer un nivel educativo propio para el período que 
media entre los 0 a ios 5 años, en los términos que lo hace el proyecto de 
"Transformación del Sistema Educativo Nacional de Honduras". 
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Los centros educativos promoverán, impulsarán y harán sostenible un amplio, 
profundo y vigoroso movimiento social de educación inicial, en coordinación con las 
diversas formas de organización local, municipal, departamental, regional y nacional. 
 
Se trata de propiciar una educación integral bio-socio-cultural-inicial de la infancia de 0 
a 3 años por lo menos, proceso que debe realizarse principalmente en el seno de la 
familia o en centros especializados, mediante una previa o simultánea educación de la 
niñez, juventud, adultos, padres de familia, responsables de los medios de 
comunicación y de la comunidad en general para que puedan participar como 
facilitadores de la educación con las capacidades necesarias para promover e! 
desarrollo integral de la infancia, construyendo así, con participación de todos el nuevo 
tipo de hondureño. 
 
En este nivel se continúa profundizando sistemáticamente la educación inicial con 
enfoque integral y sentido permanente para los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 
Propicia por tanto el desarrollo bio-psico-socio-cultural de los educandos a partir de la 
situación real del desarrollo de su personalidad. Este nivel también es necesario para 
facilitar la participación con mejores posibilidades en los procesos de la educación 
básica. 
 
Todos los niños y niñas tendrán acceso obligatorio, por lo menos, al tercer año de la 
educación prebásica (preparatoria), para lo cual, el estado creerá las condiciones y 
dotará de los recursos necesarios en los centros de carácter público. 
 
Se crearán así mismo, instancias de coordinación para desarrollar acciones educativas 
propias de este nivel en los subsistemas formal, no formal e informal. 
 
La Secretaría de Educación, como principal responsable de la educación, propiciará la 
gestión entre comunidad, empresa privada, ONG, Comisión de Educación Alternativa 
No Formal y otras entidades pertinentes, para la aplicación de cobertura y el logro de 
la calidad en este nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 
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2.1 - CONCEPTO GENERAL DE CURRICULUM QUE SE PROPONE PARA 
LA EDUCACIÓN PREBÁSICA. 
 
Conjunto de experiencias de aprendizaje que el Estado hondureño ofrece a los niños y 
niñas de 0-6 años, para su desarrollo sico-social, socioafectivo y sicomotor, así corno 
el fomento de valores y actitudes, que contribuyen a la formación del carácter y la 
personalidad del ser hondureño en sus primeros años de vida. 
 
2.2.     ORGANIZACIÓN. 
 
•    El período de 0 a 6 años presenta una cierta unidad que hace difícil establecer 
cortes drásticos en él. Sin embargo se puede apreciar en su transcurso distintos 
grados en la maduración física y psicológica de los niños y sobre todo, distintos modos 
de dependencia de los adultos. 
 
•    Parece por tanto, aconsejable distinguir y establecer, dentro de la educación 
prebásica dos ciclos que ayuden a organizar el curriculum de modo útil. Tal utilidad 
será evidente a la hora de que los profesores programen su tarea educativa, así como 
a la hora de evaluarla. 
 
•    El ciclo constituye un elemento de organización temporal del curriculum. 
 
•    La organización temporal del curriculum en ciclos induce a la constitución de 
equipos de trabajo pedagógico en torno a tales ciclos. 
 
•    Los ciclos que se proponen son los siguientes: 
 
Primer Ciclo: de 0 a 3 años  
Segundo Ciclo: de 3 a6 años 
 
El Estado hará una oferta de implantación, obligatoria y gratuita, en el último año del 
nivel (4 a 5años) del segundo ciclo del nivel prebásico. 
 
 
 
 
Primer Ciclo: 
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•    Adaptaría la acción educativa al proceso de diferenciación y reconocimiento 
paulatino de sí mismo que experimenta el niño/niña en este período. 
 
•    Ayudaría al niño/niña a especificarse como individuo, ser humano que ostenta en el 
conjunto de los seres un puesto distinto de las cosas o los animales. 
 
•    Ayudará al niño/niña a ajustar sus ritmos biológicos a las rutinas familiares y 
sociales. 
 
•    Satisfaría sus necesidades básicas (físicas y afectivas), a descubrir el entorno y a 
explorarlo y sobretodo a reforzar su relación con la familia. 
 
•    Procuraría que todos los elementos: Organización física del centro, secuencia de 
actividades, horarios, estímulos, alimentación etc., Muestren una intención educativa 
expresa; especial importancia tendría lo relativo al recibimiento y a la adaptación del 
niño al centro. 
 
Segundo Ciclo: 
 
•    Reforzaría los procesos de desarrollo y aprendizaje expontáneos del niño: 
 
•    Ayudaría al niño a ajustar la imagen de sí mismo que va paulatinamente formando 
de modo que se afiancen en él dos actividades fundamentales: El equilibrio emocional 
(la correcta percepción de lo que quiere y de lo que puede) y la confianza y la 
seguridad en la expresión de sus deseos, la felicidad de su estado de ánimo etc. 
 
•    Facilitaría al niño una progresión afectiva y constante de su capacidad física 
motora, intelectual, afectiva, social y moral. 
 
2.3    OBJETIVOS. 
 
La formalización de objetivos es una consecuencia de ser conscientes de que la 
educación prebásica es un nivel educativo que hay que atender: También es una 
consecuencia del propio concepto de curriculum que se ha adoptado. Es preciso 
recordar que la existencia de ciclos impone la constitución de grupos de trabajo 
docente en torno a ellos. 
 
Los objetivos generales del curriculum de Educación Prebásica vienen señalados en 
las disposiciones de la Secretaría de Educación de la siguiente manera: 
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•   Preparar al niño para el ingreso en la Educación Básica 
 
•    Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento lógico, la imaginación 
creadora, la expresión corporal y la comunicación verbal y escrita. 
 
•    El desarrollo de diversas formas de comportamiento personal, la relación con sus 
compañeros y la exploración del entorno para que comiencen a comprenderlo. 
 
•    Favorecer el proceso de maduración de los niños en ios aspectos sensorio-
motrices, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, su 
desenvolvimiento socio-afectivo y los valores estéticos. 
 
•    Desarrollar hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad, 
cooperación y de conservación del medio ambiente y la salud. 
 
•    Favorecer la adquisición de su autonomía en las actividades habituales. 
 
•    Construir una imagen positiva y equilibrada de sí mismo y la adquisición de hábitos 
de comportamiento. 
 
PARA CONCRETAR TALES OBJETIVOS ES CONVENIENTE ESTABLECER 
OBJETIVOS PROPIOS PARA CADA CICLO. 
 
- Para el ciclo 0-3. Objetivos referidos: 
 
•    A la capacidad que debe tener el niño y niña de expresarse, relacionarse, 
alimentarse y cuidar de su higiene con autonomía. 
 
•    Al descubrimiento y control de su propio cuerpo. 
 
•    A la cualificación de sus relaciones con los adultos: Comprender sus sentimientos, 
emociones y saber expresarles los suyos. 
 
•    A la cualificación de su exploración y observación del entorno: a su capacidad de 
atribuir significando y valor a lo que descubre. 
 
•    A la regulación del comportamiento social del niño y niña: juegos, rutinas de la vida 
diaria, etc. 
 
•   A su capacidad de coordinarse con ios demás, descubrir la importancia de la ayuda 
mutua, del respeto, de la cooperación etc. 
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•    Al desarrollo de su capacidad de comprender mensajes orales y expresarse con 
ellos de modo comprensible para los demás. 
 
•    Al descubrimiento, utilización y disfrute de formas de comunicación y expresión no 
verbales: plásticas, sonoras, rítmicas, mímicas etc. 
 
 
- Para el ciclo de 3 a 5 años. Objetivos referidos: 
 
•    Al descubrimiento, conocimiento y control de sí mismo, a su identificación con su 
propia capacidad, sexualidad, expresividad, acción etc.) 
 
•    A la adquisición progresiva de autonomía en la acción, seguridad en ios afectos y 
emociones, confianza en sí mismo y felicidad. 
 
•    A la ampliación progresiva y estabilidad de las relaciones del niño y niña con los 
demás. 
 
•    Al desarrollo de las capacidades para explorar, conocer el espacio y los elementos 
del contexto, partiendo de las inquietudes y necesidades del niño y niña. 
 
- A la participación en la solución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana, 
individual o grupalmente, aprendiendo a organizarse, a planificar actividades, cooperar 
con los demás, compartiendo responsabilidades, respetando acuerdos, aceptando 
ideas, sin perder su individualidad. 
 
•    Al desarrollo de la capacidad de comunicación, utilización correcta y precisa del 
lenguaje al expresar sus deseos y sentimientos. 
 
•    Al desarrollo de la capacidad de reconocer, respetar y aceptar las diferencias 
individuales. 
 
•    A la adquisición progresiva de la responsabilidad en la conservación del ambiente 
donde viven y el uso racional de sus recursos. 
 
 
 
 
 
2.4.-   ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 
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Para poder alcanzar los objetivos del nivel se considera que es preciso estructurar el 
curriculum en áreas o ámbitos de experiencia. 
 
Las áreas son los elementos que estructuran; ordenan, sistematizan, planifican la 
acción pedagógica. 
 
Las áreas son elementos interdependientes  y tienen valor pedagógico como conjunto 
que nunca debe ser olvidado en la acción pedagógica. 
 
Los objetivos y contenidos de cada área deberán ser concretados y completados por 
los equipos docentes en cada centro educativo mediante proyectos curriculares 
propios. 
 
Toda concreción y adecuación de los objetivos y contenidos de cada área de este 
curriculum deberán adecuarse al contexto socioeconómico y cultural de los alumnos y 
del propio centro educativo, cifrado en los ejes transversales del curriculum. 
 
Se propone para el curriculum de educación prebásica tres áreas o ámbitos de 
experiencia: 
 

• Área de identidad y entorno social 
• Área de ciencia y ambiente 
• Área de comunicación integral. 
• Área de identidad y entorno social. 

 
-    Justificación: 
 
Esta área tiene como fundamento el desarrollo integral e integrado de los niños y niñas 
como personas y como miembros activos de su comunidad local y nacional. Promueve 
su desarrollo sociafectivo, fortaleciendo su autoestima, autoconfianza, gobierno y 
gobierno, el fomento de la expresión de su propio modo de ser, la comprensión, el 
aprecio, la valoración y el respeto del punto de vista y sentimientos de los demás; 
estimula actitudes de participación, respeto y práctica de los derechos humanos. 
 
Objetivos propios del área. 
 
Para desarrollar las metas de enseñanza y aprendizaje que faciliten al niño su 
capacitación para a, b, c, d, e, hay que tener en cuenta los objetivos que se consideren 
oportunos, precisando en ellos lo que se ha reflejado de modo más genérico en la 
justificación. 
 
•    Contenidos: 
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Se puede operar de la siguiente manera: 
 
Elementos significativos, procedimientos educativos y valores que se pretendan 
ofrecer ai niño y niña, se deducen del análisis y comprensión que tenemos de los 
objetivos propuestos Ejemplos. 
 
Contenidos referidos a: 
 

• Conocimiento del cuerpo y a la construcción de la propia imagen. 
• Autoestima y estima de los demás. 
• Juego y desarrollo psicomotor. 
• Autonomía y regulación de sus relaciones en la vida cotidiana. 
• Al cuidado de sí y de sus condiciones de vida 
• Independencia en la ejecución de actividades básicas de higiene, alimentación, 

vestido, orden y seguridad. 
• Expresión libre de sus emociones y sentimientos y respeto de los demás. 
• Al desarrollo de su sentido de pertenencia e importancia de los vínculos 

afectivos que existen en la familia, escuela y comunidad así como sus roles y 
funciones. 

• La participación en actividades cívico-patriotas para desarrollar su sentido de 
nacionalidad. 

• Identificación y defensa de sus principales derechos como niño y niña. 
 
-    Área de Ciencia y Ambiente: 
 

• Justificación: 
 
Esta área está orientada a la importancia de cómo el niño y niña perciben y entienden 
el contenido de las interacciones con el medio y como le sirve de base para la 
ejecución de sus acciones inmediatas y futuras. Ofrece a la niñez experiencias 
significativas que les permiten construir herramientas intelectuales para actuar 
inteligentemente en la solución de problemas. Ya que si bien la acción inteligente del 
ser humano genera mejores condiciones de vida también puede ejercer efectos 
devastadores sobre el ambiente, provocando la extinción de especies animales y 
vegetales y poniendo en riesgo la propia existencia. 
Objetivos propios del área 
 

• Señala las metas de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño para a, b, 
c, d, e, etc... objetivos que concretan lo que se ha dicho de modo más genérico 
en la justificación. 

 
• Contenidos: Se puede operar de la siguiente manera: Elementos significativos 

del entorno a los que hay que acercar al niño, mediante 
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procedimientos pedagógicos y desde los que se le ayuda a tomar actitudes valiosa. 
 
Ejemplos de contenidos referente ha: 
 
-     El entorno general (medio) del niño y niña: la sociedad, el paisaje, el trabajo, la 
ciudad etc. 
 
-     Los seres vivos que deben conocer y con los que ha de aprender a relacionarse. 
 
-     Los seres inanimados que debe conocer y usar (objetivos y aparatos etc). 
 
-     Los componentes básicos que forman el entorno y sus interrelaciones y el 
conocimiento de la explotación, contaminación y conservación del ambiente 
relacionados con el mantenimiento del equilibrio ecológico. 
 
-     La utilización de estrategias básicas de exploración, experimentación y resolución 
de problemas en su interacción con el entorno. 
 
-     La capacidad para establecer relaciones entre los objetos y de construir modelos 
de situaciones a partir de la actividad que se realiza sobre ellos y de las abstracciones 
para construir nuevos aprendizajes. 
 
-     La orientación en el espacio y en el tiempo utilizando un vocabulario pertinente e 
interpretando símbolos y cuadros. 
 
-     Las relaciones entre los objetos de acuerdo con sus propiedades en forma 
autónoma y creativa. 
 
*Área de comunicación integral. 

• Justificación: 
 
Esta área pretende principalmente mejorar las capacidades comunicativas de los niños 
y las niñas, ayudándolos para que dominen diferentes tipos de discurso y usos del 
lenguaje, empleándolo con presión y pertinencia; para que procesen críticamente los 
mensajes que reciben, no sólo directamente, a través de la lengua en su forma oral o 
escrita, sino también a través de los medios de comunicación masiva. 
 
La expresión y aplicación artística forman parte de la comunicación integral porque 
todas las actividades que los niños y las niñas desarrollan se encaminan a crear un 
ambiente propicio para que exterioricen ideas, emociones, sentimientos e imágenes, lo 
que ha de permitir mayor sensibilización corporal, visual y auditiva. 
 
Objetivos del área: Para desarrollar las metas de enseñanza y aprendizaje que 
faciliten al niño/niña su capacitación para a, b, c, d...  hay que tener en cuenta los 
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objetivos que se consideren oportunos en ellos lo que se ha reflejado de modo más 
genérico en la justificación. 
 
Contenidos: Se puede operar de la siguiente manera: Elementos significativos, 
procedimientos educativos y valores que se pretendan ofrecer al niño y niña, se 
deducen del análisis y comprensión que tenemos de los objetivos propuestos. 
Ejemplo: contenidos referidos a: 
 
-     El desarrollo del lenguaje oral y la expresión verbal... 
 
-     La capacidad de expresarse prácticamente. Al desarrollo de la expresión musical, 
expresión dramática y la psicomotricidad. 
 
-     La lectura, interpretación y producción de imágenes como una forma de 
comunicación y disfrute. 
 
-    Al desarrollo de las posibilidades de descubrimiento, experimentación y utilización 
de las diferentes técnicas e instrumentos de comunicación y representación. 
 
2.5.-   PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 
 
Se obtienen tras el examen ponderado de las condiciones pedagógicas que impone el 
curriculum. 
 
A modo de sugerencias véase estas propuestas: 
 
•    Importancia de este elemento del curriculum en el caso de la educación  
prebásica. 
 
•    Necesidad de que el aprendizaje sea significativo y globalizador: Interrelacionar 
experiencias previas del niño en torno al concepto que se le propone, dotar al lenguaje 
pedagógico de claridad, interés y afectividad. 
 
•    Necesidad de implicar en el aprendizaje la actividad física y mental del niño. 
 
•    Importancia del juego no diferenciándolo del trabajo. 
 
•    Tener claro que las distinciones metodológicas (conceptos, procedimientos y 
actitudes), son elementos que regulan la acción del maestro pero no el aprendizaje de 
los alumnos. 
 
•    Importancia de una relación frecuente entre los niños de este nivel. 
 
•  Importancia de la correcta organización del espacio, de la dotación variada y 
estimulante de objetos, juguetes etc... 
 
•    Necesidad de flexibilizar horarios en función de las necesidades del niño. 
 
•    Necesidades de construir una auténtica comunidad educativa con las familias. 
 
•    El carácter compensador y preventivo de este nivel es muy importante, de ahí que 
se requiera una frecuente coordinación con los equipos docentes especializados y con 
los profesores de Educación Básica a la hora de detectar tempranamente necesidades 
educativas especiales (dislexias, afasias, retrasos 
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en la maduración de la capacidad comprensiva en la atención, problemas auditivos, 
desajustes emocionales etc.) Y a la hora de adoptar al nivel de los alumnos que 
finalizan la Educación prebásica los diseños curriculares de la Educación Básica. 
 

• Para lo anterior se hace necesario realizar previsiones particulares que hay que 
tener en cuenta en la aplicación del curriculum de educación prebásica. 

 
Para poder aplicar adecuadamente el curriculum son precisas una serie de 
previsiones. Tales previsiones forman parte también del curriculum. Al redactarlo se 
debe tener en cuenta las condiciones desde las que se va a implantar; así como el 
modelo educativo final que se desea conseguir. Por ejemplo las previsiones podrían 
ser de este tipo: 
 

• Sobre los elementos de carácter pedagógico (mobiliario, instalaciones, 
juguetes, objetos, libros etc) que intervienen en la aplicación del curriculum. 

 
• Sobre el proceso y procedimiento de adecuación de los centros existentes a las 

disposiciones del nuevo curriculum. 
 

• Sobre el horario escolar. 
 

• Sobre el régimen de acceso de los alumnos y alumnas a la educación 
prebásica (sistema de registro y control) y de enlace con la educación básica 
(historial, informe etc. de cada alumno). 

 
• Sobre la adecuación de la labor pedagógica de ¡os profesores al nuevo 

curriculum, (programaciones de nivel o ciclo) para ello se debe prever: 
 
-     Un plan de formación específico para docentes. 
-     Un sistema de publicidad de las programaciones, común a todos los                            
centros educativos. 
-     Un sistema de seguimiento y control de calidad .común a todos los centros 
educativos. 
 
* Sobre las adaptaciones del curriculum a los alumnos y alumnas con  
necesidades educativas especiales. Para ellos son precisos: 
 
-     Normas comunes para todos los centros educativos del país. 
-     Un equipo de apoyo ai proceso de integración a los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. 
-     Un plan de formación especial para docentes del nivel. 
-     Proveer de material específico y equipo apropiado para los niños y niñas con 
necesidades especiales. 
-     Un sistema de seguimiento y control de calidad común para todo el país. 
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2.6.-   EVALUACIÓN DEL CURRICULUM DE EDUCACIÓN PREBÁSICA. 
 
Las disposiciones que se tomen sobre evaluación deberán preveer claramente qué se 
evalúa, cómo se evalúa, cuándo se evalúa y qué se hace con el resultado de la 
evaluación: Por ejemplo podrían ser previsiones de este tipo: 
 
¿Qué se evalúa? 
 
•    El desarrollo de capacidades que muestran los niños y niñas en relación con los 
objetivos que se han planteado en el curriculum o para el conjunto del nivel de 
educación prebásica. 
 
-     El perfil del egresado del nivel 
-     La expresión corporal y la comunicación 
-     Formas de convivencia, aceptación y reconocimiento de! comportamiento  de los 
demás. 
-     Desenvolvimiento socio-afectivo 
-     Reconocimiento y estima de su auto-imagen. 

 
• El propósito pedagógico global que se lleva en el nivel de educación prebásica 

 
-     La adaptación del proyecto de Centro y de las programaciones de Área al 
Curriculum Nacional Básico. 
 
-     La coordinación con el Nivel de Educación Básica 
 
-     La información y la relación con las familias. 
 
-     Las dificultades del profesorado al aplicar lo que programan. 
 
-     La práctica educativa directa del profesorado a través de indicadores como: 
 
* El grado de asistencia o ausentismo de profesores y alumnos. 
 
*  La satisfacción con la labor pedagógica del propio profesor, de las familias y de los 
niños. 
 
*   La utilidad que ofrecen los procedimientos pedagógicos empleados, los objetos 
auxiliares utilizados y las instalaciones de que se dispone. 
 
¿Cómo se evalúa? 
 

• Globalmente: Haciendo una evaluación de proceso; teniendo en cuenta su 
progresión en relación con el punto de partida. 
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• ¿Cuándo se evalúa? 
 

• De forma continua: Mediante la observación constante y directa de los 
elementos implicados en la evaluación y mediante sesiones periódicas y 
frecuentes. Para facilitar todo ello sería conveniente formalizar un sistema 
automático (ficha de observación) que ayude al profesor a cualificar la 
observación directa. 

 
¿Para qué se evalúa? 
 

• Para formar: Concluyendo de la evaluación (sobre todo en el documento oficial 
de la misma), estimaciones procesuales y propuestas de acción pedagógica 
que faciliten la promoción, más que conceptos definitivos o socializadores de la 
realidad existente. 

 
• Es importante establecer un sistema y un documento de información a la 

familia de! niño que sea: 
 
- Claro sobre el tipo de evaluación que se hace. 
 
- Sencillo en sus términos técnico-pedagógicos. 
 
- Útil para las recomendaciones que se les haga en relación a sus hijos. 
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EDUCACIÓN BÁSICA 
 
III.- LINEAMIENTOS PARA EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
1.      CUESTIONES PRELIMINARES 
 
En el marco de la educación básica es relevante considerar y analizar los siguientes 
aspectos entre ellos: 
 
1.1.-La conveniencia de disponer de la educación básica hondureña de un tipo de 
curriculum como el que se propone. 
 
1.2. Concepto general de curriculum propio para la educación básica. 
 
1.3. Organización temporal del curriculum para la educación básica. 
 
1.4.0bjetivos que ha de buscar el curriculum en ese nivel. 
 
1.5. Estructura del curriculum de la educación básica. 
 
1.6. Principios de práctica docente que debe incluir el curriculum. 
 
1.7. Previsiones particulares de aplicación que deberán tenerse en cuenta. 
 
1.8. Evaluación a la que debe ser sometida la aplicación del curriculum en la 
educación básica. 
 
La aplicación de un curriculum moderno es una tarea compleja y progresiva que debe 
acompañarse de numerosas medidas particulares de aplicación. Algunas de las 
posibles serían: 
 
•    Medidas administrativas y legales que establezcan con toda claridad el  
proceso de concreción curricular. 
 
•    Los   tres   niveles   del   curriculum   nacional   básico,   proyectos curriculares y 
programaciones. 
 
•    Las responsables de la Secretaría de Educación a nivel central, equipos 
departamentales y docentes de cada centro educativo. 
 
•    Las medidas de supervisión y control de calidad de documentos producidos y de su 
aplicación. 
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• Planes específicos de aplicación que partan de la situación actual de 
Honduras, pero que no pierdan de vista el horizonte final educativo, a donde se 
quiere llegar en un plazo de años determinados (12-15 años), tales planes 
deberán constar de: 

 
-      Un plan de dotaciones e infraestructura escolar. 
-      Un plan de formación inicial y continuada de docentes en desarrollo curricular. 
-    Unas  fases   bien   precisas  de  generalización   progresiva   del   modelo 
curricular. 
 

• Revisiones detalladas sobre la organización funcional de los centros de 
educación básica y sobre la movilidad de los docentes dentro de los grados de 
cada ciclo (es importante que un docente acompañe a los mismos alumnos 
durante los 3 grados de un ciclo). 

 
• Programas y planes de concentración escolar en torno a centros de educación 

básica y subsiguientemente, planes de transporte y como escolar allí donde 
sea preciso y posible. 

 
• Normas claras sobre el modelo en el que se van a realizar las diversificaciones 

y adaptaciones curriculares tal como ya se apuntó hay que concretar lo 
siguiente: 

 
-    La distinción pedagógica fundamental entre diversificaciones y adaptación            
curricular. 
-    El proceso psicopedagógico que va a determinar que alumnos serán sujetos de 
diversificación o adaptación curricular. 
-    Los docentes que serán encargados de aplicar ese proceso y de decidir su 
resultado. 
 

• Normas claras sobre el modo en el que los alumnos proporcionarán a ciclos 
supervisores o egresarán de la Educación Básica y sobre la capacidad de los 
alumnos o sus padres o tutores de participar en esa decisión. 

 
2.        ELEMENTOS CURRICULARES 
 
El tipo de educación básica que demanda la sociedad hondureña, precisa de un 
curriculum que contemple los siguientes elementos: 
 
-    Centrado en el ser humano 
-    Cualificado pertinente, relevante y el desarrollo con sentido permanente. 
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-    Planificado y realizado en función del conocimiento científico tecnológico y 
humanístico de la realidad histórica y contextual. 
 
-    Organizado en forma sistémica y realizado con carácter unitario- diversificado, 
centralizado, desconcentrado y democrático participativo. 
 
-    Gestor de reflexibilidad, selectividad, creatividad y productividad y por lo tanto de 
un trabajo humano productivo concretado en obras de calidad. 
 
-    Previsor, proyectivo, preventivo, constructor de identidad y de autonomía en 
desarrollo abierto y permanente, 
 
-    Equitativo, incluyente, actualizado y en constante expansión y renovación. 
 
-    Regulado legal y democráticamente en procura de finalidades humano-formativas, 
con fundamento en valores y derechos humanos. 
 
Abierto en sus niveles de concreción, es decir que pueda y deba ser completado por 
los profesores en cuanto refiere a: 
 
•    La previsión de los procesos educativos que deben desarrollarse en el aula. 
•    La metodología docente y actividades didácticas. 
•    Las diversificaciones y adaptaciones curriculares. 
•    La adaptación concreta de las líneas generales de evaluación. 
 
Amplío y organizado, es decir, aún pretendiendo unos objetivos muy  
generales y recogiendo una cantidad grande de contenidos, los agrupe 
significativamente en torno a áreas, los distribuya temporalmente por ciclos y 
sistematice su aplicación distinguiendo en ella los conceptos (hechos, principios, 
elementos de erudición etc... que debe conocer y comprender el alumno), los 
procedimientos (modos de saber hacer que debe adquirir) y las actitudes (normas y 
valores de conducta científica, tecnológica, estética y sobre todo ética que ha de 
asumir). 
 
Integral: Es decir que incluya en él (en sus áreas), elementos educativos 
procedentes de las nuevas demandas que la sociedad actual plantea al ser humano: 
Educación en la igualdad entre hombres y mujeres, educación para la paz, educación 
sexual, educación ambiental, educación para el consumo, educación vial etc... 
(Contenidos transversales del curriculum). 
 
Formativo: Es decir que, en consecuencia con todo lo anterior el curriculum no sólo 
debe orientarse a facilitar al alumno la adquisición de conocimientos con un carácter 
academista, sino a posibilitar el desarrollo integral de la persona: Su adaptación a la 
sociedad pluralista, su apertura a los valores morales y sociales que dignifican la vida 
humana, su adquisición de habilidades y capacidades de orden práctico etc. 
 
Articulado: Es decir que secuencia los contenidos internamente (dentro de la propia 
educación básica) y los coordina con los niveles de educación pre- básica y educación 
media. 
 
2.1 CONCEPTO. 
 
 

www.cifantigua.org.gt



El curriculum de educación básica es un componente del Curriculum Nacional Básico 
(CNB), constituye el conjunto de objetivos contenidos, métodos pedagógicos de 
evaluación que han de regular la práctica educativa, se concibe como una práctica 
educativa holística, organizada condicionada histórica y contextualmente científica y 
participativamente fundamentada; planificada, entrada o regulada, centrada en la 
formación permanente del ser humano con aprendizajes permanentes relevantes y 
significativos. 
 
2.2     ORGANIZACIÓN 
 
Al pensar en la ejecución del curriculum debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
1.   Infraestructura escolar 
2.   Formación de docentes en sistemas de desarrollo curricular 
3.  Un plan progresivo de aplicación del nuevo curriculum, según se disponga de la 
infraestructura y el docente adecuado. 
 
La organización del curriculum procura favorecer el desarrollo integral del alumno (no 
sólo su paso por la escuela), le proporcione una educación personalizada y secuencie 
el proceso educativo con carácter propedéutico (sirva que unos ciclos preparen para 
los siguientes y el nivel de educación básica prepare para la educación media). La 
organización temporal del curriculum, portante, se esforzará en proporcionar y 
consolidar el desarrollo del aprendizaje del niño de un modo personal y gratificante, 
 
La organización del curriculum considera el desarrollo evaluativo del educando y en 
función de ello define los ciclos de estudio, con una duración de tres años cada uno de 
acuerdo a la siguiente distribución. 
 
Primer Ciclo:            6 a 8 años 
Segundo Ciclo:        9 a 11 años  
Tercer Ciclo:            12 a 14 años 
 
Los ciclos se distribuirán en grados según la siguiente forma: 
 
Primer ciclo:            1o. 2o y 3o grados 
Segundo ciclo:        4o, 5o y 6o grados  
Tercer ciclo:            7o, 8o y 9o grados 
 
El ciclo y no el grado es el elemento organizativo, fundamentalmente y en lo que 
añade al curriculum nacional básico por el ciclo, siendo éste el que rige el sistema de 
evaluación y promoción de los alumnos. Es decir que es el ciclo y no el grado el 
elemento organizativo del curriculum quién facilita la adaptación de los procesos de 
enseñanza al desarrollo y al aprendizaje de los alumnos (la programación y la 
evaluación). 
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La pertenencia de los alumnos a un ciclo determinado no dependerá sólo de su edad, 
sino también, del desarrollo de sus capacidades que muestre y de la evolución de su 
proceso de aprendizaje. 
Es muy importante facilitar La continuidad de los profesores a lo largo del ciclo con un 
mismo grupo de alumnos. 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
•    Proporcionar una educación general básica de calidad, común a todos los niños/as 
y adolescentes del país, garantizando su acceso, permanencia y promoción en 
igualdad de condiciones. 
•    Adquirir los conocimientos científicos y técnicos que le permitan desenvolverse con 
autonomía y eficiencia en su vida individual, social y comunitaria. 
A modo de resumen ilustrativo, la secuenciación de objetivos propuesta podría seguir 
este esquema: 
 

 AREA1 AREA 2 ÁREA 3 ETC CONCRESION 
CURRICULAR A 

CARGO DE 
NIVEL DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Objetivo a 
Objetivo b 
Objetivo c 
ETC. 

Objetivo a 
Objetivo b 
Objetivo c 
ETC. 

Objetivo a 
Objetivo b 
Objetivo c 
ETC. 

Etc. C.N.B. Secretaría de 
Educación. 

Ciclo 1 Objetivo 
 

A1 
A2 
A3 

 
Objetivo b 

 
B1 
B2 
B3 

 
 

A1 
A2 
A3 

 
Objetivo b 

 
B1 
B2 
B3 

 
 

A1 
A2 
A3 

 
Objetivo b

 
B1 
B2 
B3 

Etc. 
Etc. 

Proyectos Curriculares
 
 
 
 
Equipos 
Departamentales 

Ciclo 2 Objetivo a 
A1 
A2 
A3 

Objetivo a 
A1 
A2 
A3 

Objetivo a 
A1 
A2 
A3 

Etc.  
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 Objetivo b 
B1 
B2 
B3 

Objetivo b 
B1 
B2 
B3 

Objetivo b
B1 
B2 
B3 

  

Ciclo 3 Objetivo a 
A1 
A2 
A3 

 
Objetivo b 

B1 
B2 
B3 

Objetivo a 
A1  
A2  
A3 

 
Objetivo b 

B1 
B2 
B3 

Objetivo a
A1 
A2 
A3 

 
Objetivo b

B1 
B2 
B3 

Etc.  

 Etc. Etc. Etc.   
 

2,4 ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
 
Para alcanzar los objetivos generales de la educación básica y a dar 
significado a la acción pedagógica el curriculum se estructurará en áreas 
de experiencia pedagógica. 
 
Las áreas son los elementos del curriculum que estructuran, ordenan, 
sistematizan y planifican, la acción pedagógica. 
 
Las áreas y todos los elementos de que constan tienen un enfoque 
integrador que tiende en la práctica hacia un enfoque globalizador, es 
decir son interdependientes y poseen valor pedagógico como conjunto. 
 
Dentro de cada área conviene distinguir entre objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación, los tres deben ser completados y secuenciados 
por los equipos docentes mediante proyectos curriculares específicos, 
partiendo de los que señale el curriculum nacional básico. (C.N.B.). 
 
Concreción del curriculum. 
 

• Los contenidos son elementos significativos del entorno, la vida y la cultura, 
ciencia y tecnología, recogidos por el curriculum con el fin de acercarlos al 
alumno, mediante procedimientos pedagógicos precisos y desde los que se le 
ayuda a adoptar actitudes valiosas. Los contenidos se obtienen de la 
comprensión que tienen los responsables de elaborar el curriculum de los 
objetivos propios del área así como del valor que se les da a éstos. Dada la 
amplitud y complejidad de los contenidos el curriculum los puede agrupar en 
bloques. 

 
 
 
 
 
 
 

www.cifantigua.org.gt



Los contenidos y objetivos se deben desarrollar de manera secuencial y en 
correspondencia de manera que se alcance los objetivos del área tal adecuación 
se ordena por ciclos y se aplican los proyectos curriculares. 

 
•    Los proyectos curriculares establecidos por equipos especializados en las 
direcciones departamentales, constituyen el segundo nivel de concreción del 
curriculum. 
 
En relación con ios contenidos es importante tener en cuenta los que se señalan para 
cada área en el C.N.B. 
 
•    Son una presentación analítica de los diferentes tipos de contenido: Conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que todo profesor debe tener en cuenta al desarrollar 
cada área y sus bloques de contenidos. 
 
•    La secuenciación de cada área debe concretarse en una programación de 
unidades didácticas, propias de cada profesor o grupo de profesores en sus 
respectivos centros educativos: Tal programación preverá las unidades didácticas, las 
actividades docentes y los momentos oportunos en donde ejecutar todo ello 
(distribución de unidades didácticas y actividades por grados). 
 
•     La programación de los profesores constituye el tercer nivel de concreción del 
curriculum y como tal expresa la adecuación del proyecto curricular departamental al 
centro educativo. 
 
Los proyectos curriculares preverán la posibilidad de establecer programas de 
diversificación y adaptación curricular a aquellos alumnos que lo necesiten. 
 
La diversificación curricular adecua los procedimientos pedagógicos del profesor a las 
condiciones de aprendizaje del niño, cuanto éstas no le impidan alcanzar los objetivos 
del área y sean susceptibles de acomodarse al ritmo de aprendizaje de sus 
compañeros de grupo; en la diversificación, no cambian, por tanto, los objetivos del 
área ni los del ciclo que recogen en el curriculum sino tan sólo los contenidos 
procedimentales. 
 
La adaptación curricular adecua los objetivos y los contenidos significativos del área a 
las necesidades educativas especiales del niño, cuando éstas le impidan alcanzarlos o 
acomodarse al ritmo de aprendizaje de sus compañeros de grupo. En la adaptación 
curricular; por tanto, se modifican excepcionalmente, en virtud de las condiciones 
particulares de un alumno, los objetivos del área. 
 
Las diversificaciones y adaptaciones curriculares deben ser siempre indicadas y 
realizadas por personal especializado. 
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Las áreas del curriculum nacional básico son las siguientes: Para I, II Y III curso 
 
1.   Conocimiento del entorno natural 
2.   Conocimiento del entorno social 
3.   Comunicación (inglés, Informática, Educación Bilingüe Intercultural y  Español) 
4.   Conocimiento matemático 
5.   Educación física y deportes 
6.   Educación artística 
 
Para el grado 9o se establecerán en algunas áreas dos tipos (a y b) de contenidos; los 
alumnos cursarán uno de los dos en función de que prevean continuar en el nivel 
medio por la modalidad de bachillerato o por la de formación profesional. Todo ello 
según la siguiente distribución. 
 
Las concreciones curriculares del C.N.B. que se realizan en los proyectos curriculares 
deben incorporarse en los contenidos de las áreas previstas los ejes transversales. 
 
Población, ambiente, salud, identidad nacional, ciudadanía y democracia, tecnología y 
trabajo productivo. 
 

• Área del conocimiento del entorno natural. 
Justificación: Es conveniente señalar con carácter previo a la determinación de 
objetivos y contenidos del área y en el propio documento oficial del curriculum, una 
explicación amplia del sentido pedagógico de la misma, concretando por ejemplo: 
 
-  Qué se entiende por entorno natural y qué papel tiene el hombre en él. 
-  Qué parte del entorno natural es más significativo para el alumno en  Honduras. 
-  Qué compromiso de acción humana implica conocer el medio natural. 
- Qué disciplinas o materias incluye el conocimiento del medio natural y como se 
pretenden recoger éstas en los contenidos del área. 
-  Cómo se pretende hacer progresar el conocimiento del entorno natural en el alumno 
a lo largo de la Educación básica. 
-  Cómo se quiere vincular el progreso en el conocimiento del medio natural por parte 
del alumno de Educación Básica, a la Educación Media (tanto en el bachillerato como 
en la formación profesional). 
-  Qué criterios se piensa seguir en la determinación de los objetivos y contenidos del 
área etc. 
 
La redacción de una justificación y todo el curriculum del área sólo puede ser realizada 
correctamente por un equipo técnico de profesores especialistas en 
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Ciencias Naturales, Física, Química, Geología etc. Que asuma los criterios 
pedagógicos del curriculum, en especial su carácter globalizador. 
 
* Objetivos propios del Área 
 
Como se ha señalado en otros momentos de este documento, los objetivos concretan 
la justificación general del área en metas precisas que deben alcanzar los alumnos 
para egresar del nivel de educación básica. El C.N.B. marcará solo los objetivos 
finales (del tercer ciclo), mientras que los proyectos curriculares marcarán los objetivos 
de cada ciclo previo (1o y 2o) teniendo en cuenta la realidad social y cultural de la que 
parten ios centros educativos y los alumnos. A modo de sugerencia podrían 
establecerse objetivos de este tenor en el C.N.B. 
 
-      Identificar con esquemas de pensamiento y terminología científica clara y precisa 
los principales elementos del entorno natural, sus características más relevantes en 
organización e interacciones. 
 
-    Utilizar correctamente (interpretar, expresar, disponer etc) los instrumentos y 
códigos técnicos más importantes con los que nuestra cultura aborda el medio natural 
(formularios, tablas, mapas, laboratorios etc). 
 
-      Identificar, planear y resolver interrogantes y problemas que tengan relación con 
el entorno natural del alumno, mediante procedimientos cada vez más sistemática y 
complejos de búsqueda, registro y tratamiento de información, formulación de 
hipótesis y exploración de posibilidades. 
 
-     Saber analizar las principales interacciones humanas en el entorno natural, desde 
criterios científicos y morales sólidos que lleven al alumno adoptar posturas 
responsables con respecto a la conservación del entorno natural, y la recuperación del 
equilibrio ecológico. 
 
-     Saber describir y conocer los cambios y transformaciones más importantes que ha 
sufrido el medio ambiente en la historia, en particular su evolución en épocas, períodos 
etc... 
 
-   Conocer y valorar los principales medios y recursos técnicos que inciden en el 
entorno natural, así como su contribución a la satisfacción de necesidades humanas 
de modo que el alumno asuma el desarrollo tecnológico y se incorpore a él con el 
ánimo de ponerlo al servicio de la paz y la felicidad humana. 
 
-     Diseñar y contribuir aparatos o dispositivos con criterios científicos (conociendo las 
propiedades de los materiales, sustancias o fuerzas presentes en ellos) de modo que 
pueda alcanzar una finalidad previamente establecida etc... 
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•     CONTENIDOS DEL ÁREA 
 
Como Ya se ha explicado ante los contenidos deben ser determinados por el equipo 
que redacte el curriculum desde su comprensión y valoración de los objetivos, 
explicitando el conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que se esconden en 
cada objetivo. Nuevamente hay que insistir en la importancia de que los contenidos los 
determine un equipo experimentando que asuma las características pedagógicas del 
curriculum. Los contenidos del área pueden ser agrupadas en bloques. A modo de 
ejemplo-sugerencia véase las siguientes: 
 

• Bloques "El ser humano y la Salud" 
     -    Concepto a, b, c, d, e, f... 
     -    Procedimientos: a, b, c, d, e, i. (explicitarla) 
 

• Bloque " El paisaje" 
     -    Concepto a, b, c, d, e, f. 
     -    Procedimientos: a, b, c, d, e, f. 
     -    Actitudes: a, b, c, d, e, f, 
 

• Bloque "El medio físico" 
     -    Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k 
     -    Procedimiento: a, b, c, d, e, 
     -    Actitudes: a, b, 
 

• Bloque "Los seres vivos" 
     -    Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, 
     -    Procedimiento: a, b, c, d, e,.. 
     -    Actitudes: a, b, 
 

• Bloque "Los materiales y sus propiedades" 
     -    Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k,.. 
     -    Procedimiento: a, b, c, d, e,.. 
     -    Actitudes: a, b,.. 
 

•  Criterios de evaluación: 
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Los criterios de evaluación del CNB marcan las directrices por las cuales se regirán las 
previsiones de evaluación en los proyectos curriculares. Al referirse al conjunto del 
área estas directrices son las que regirán necesariamente la evaluación del área en el 
tercer ciclo; para los otros dos ciclos es el equipo que redacte el proyecto curricular 
quién las establecerá, en función de las circunstancias sociales y culturales del centro 
y de los alumnos y del punto de partida de sus conocimientos. 
 
Los criterios de evaluación no sólo se señalan en el CNB, sino que además es muy 
conveniente precisar su alcance en el propio documento del curriculum. Es decir, que 
se debe. 
 

• Indicar cuál es la capacidad o noción básica del alumno se debe tener en 
cuenta al evaluar un área. 

 
*        Indicar cuál es el modo a los métodos más convenientes para efectuar la 
evaluación de dicha capacidad o noción básica. 
 
*  Señalar que contenidos resultan ser los mejores indicadores para efectuar la 
evaluación. Etc. 
 
El resumen, conviene dejar claro qué se trata de evaluar con el criterio indicado. 
 
A modo de sugerencia-ejemplo véanse, una vez más, estas directrices. 
 
*    Recoger información, mediante la información sistemática sobre las     
características regulares que se observan en los objetivos, animales y plantas... 
 

• Se trata de evaluar la capacidad de observación del alumno, el uso de medios 
y su capacidad de contrastar. 

 
• Se trata de comprobar cómo el alumno contrasta experiencias, las relaciona 

mediante criterios de clasificación u organización. 
 

• Obtener información concreta y relevante sobre hechos y fenómenos elegidos, 
tras haber consultado libros, documentos, imágenes, colecciones etc. 

 
Este criterio pretende evaluar la capacidad de recabar información y organizaría 
adecuadamente así como de concluir con conocimientos significativos 
convenientemente expresados. 
 
Es conveniente comprobar si el alumno es capaz de tal reconocimiento y ordenación 
variando los puntos de referencia o cambiando las perspectivas, etc... 
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•    Área de conocimiento del Entorno Social 
 
Tal como se ha indicado el modo formal de proceder a la constitución del curriculum 
sería el mismo que el explicado con respecto al área del conocimiento del entorno 
natural. Como sugerencias- ejemplo del modo de proceder en la constitución del 
contenido material véanse éstos. 
 
* Justificación 
 
Explicar en ella: 
 
-     Qué se entiende por medio social en  relación con  las  necesidades formativas e 
informativas de los alumnos hondureños. 
 
-    Qué papel juega en la educación básica el conocimiento del entorno social. 
 
-     Qué disciplinas o ciencias proporcionan conceptos significativos referidos al 
entorno social y de los cuales se va a disponer en el curriculum. 
 
-     Qué incidencia han de tener los contenidos de cada una de esas ciencias en los 
diferentes ciclos de la Educación Básica. 
 
-Qué gradación debe darse a los contenidos en relación con cada uno de los tres 
ciclos y en relación con la enseñanza media (Bachillerato y formación Profesional). 
 
-     Qué elementos de carácter práctico deben preverse en el desarrollo curricular del 
área. 
 

• Contenidos: 
• Bloque "La población y las actividades humanas" 

 
-     Conceptos: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k... explicitarlos 
-     Procedimiento: a, b, c, d, e... explicitarlos 
-    Actitudes: a, b. explicarlos... 
 

• Bloque "uso de las máquinas y de los apoaratos en la vida diaria" 
-          Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k... explicitarlos. 
-          Actitudes: a, b, Explicitarlos 
 

• Bloque " La organización social" 
-          Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j k, explicitarlos 
-          Procedimiento: a, b, c, d, e„ explicitarlos 
-          Actitudes: a, b,.. Explicitarlos 
 

• Bloque "Los medios de comunicación y transporte" 
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-    Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, i. j. k... Explicitarlos 
-    - Procedimiento: a, b, c, d, e,..Explicitarlos 
-    - Actitudes: a, b, explicitarlos 
 

• Bloque "Los cambios y los paisajes históricos" 
 
-     Concepto: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.k, explicitarlos 
-     Procedimiento: a, b, c, d, e, explicitarlos 
-    Actitudes: a, b. explicitarlos 
 

• Criterios de Evaluación 
 
-    Ordenar adecuadamente los hechos históricos más relevantes de Honduras, el 
mundo tanto en lo referido a los fenómenos políticos, como a los económicos, como a 
los sociales y culturales, utilizando correctamente criterios de sucesión, duración y 
simultaneidad. 
 
Explicar el alcance didáctico de este criterio. 
 
-     Describir correctamente la evolución de los caracteres más propios de la vida 
humana (vestido, alimentación, transporte, herramienta de trabajo, medios de 
comunicación, armamento, formas y modelos artísticos etc.) 
Explicar el alcance didáctico de este criterio. 
 
-     Identificar y clasificar las principales actividades económicas del entorno social, 
vinculándolas al medio natural y a la economía del país. 
Explicar el alcance didáctico de este criterio. 
 
-     Participar en actividades de grupo, respetando las normas de funcionamiento, 
mostrando responsabilidad en lo que se le encomiende y sabiendo asumir derechos y 
deberes. 
 
Explicar el alcance didáctico de este criterio. 
 
2.5  PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 
 
El tipo de curriculum que prefiguran estos lineamientos exige de los profesores una 
gran responsabilidad y dedicación, pues sin ellos no es posible su concresión final en 
las programaciones. Otro tanto puede decirse de ios equipos especializados, a nivel 
departamental, concretan el CNB en Proyectos Curriculares. 
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Es necesario considerar algunos principios metodológicos de carácter general que 
regulen la práctica docente de ios profesores y los proyectos curriculares, de los 
equipos departamentales, 
 
*La organización globalizadora de los contenidos, es decir considerando los conceptos 
significativos, los procedimientos y las actitudes, así como establecer los criterios de 
evaluación, desde el contexto de donde se parte y procurando responder al conjunto 
de necesidades educativas del alumno. 
 

• En el curriculum debe regir un principio posibilista, que por una parte 
reconozca y facilite la construcción del conocimiento propio por el alumno y que 
por otra obligue al profesor a no renunciar a sus responsabilidades directivas 
del proceso educativo-formativo. En todo ello el profesor configura como guía y 
mediador del conocimiento y las experiencias significativas del alumno. 

 
• En relación con lo anterior es muy importante que el profesor asegure un 

proceso de aprendizaje práctico que vincule las actividades docentes a la 
vida cotidiana de los alumnos. 

 
• De igual manera es muy importante que la selección de los contenidos en cada 

una de las áreas se funcional, es decir que, además de referirse a lo que el 
alumno constata en su entorno cotidiano, le sirva para resolver problemas 
afrontar situaciones complejas y asumir retos (en especial la adquisición de 
nuevos contenidos de aprendizaje). 

 
• Como un aprendizaje significativo se induce al alumno a desarrollar 

habilidades, estrategias, planificaciones y procesos de tracción. 
 

• La puesta en práctica de estos principios metodológicos, en la medida que se 
concretan en el desarrollo curricular, y también en la medida en que se aplican 
para el profesor, se van a tener que enfrentar al problema pedagógico de cómo 
motivar al alumno. Aunque la experiencia particular de los profesores, siempre 
aporta buenas ideas en este asunto, se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

 
-     Preveer la elección de actividades y estrategias de motivación para la enseñanza 
de ciertos contenidos que puedan desmotivar al alumno (códigos convencionales, 
elementos memorísticos o de erudición imprescindibles en el aprendizaje). 
 
-     Evitar las relaciones de autoritarismo entre profesores y alumno y fomentar entre 
ambos y entre los mismos alumnos, relaciones con igualdad en la 
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toma de decisiones, cooperación y coordinación, distribución de tareas, ayuda mutua y 
superación de conflictos mediante el diálogo. 
 

• Utilizar conveniente y constantemente el juego como instrumento pedagógico, 
vinculándolo al trabajo del alumno y a su proceso de aprendizaje. En este 
sentido debe tenerse claro que el juego no implica abandono del esfuerzo por 
aprender sin hacer que dicho esfuerzo sea motivador y gratificante. 

 
• Procurar que los alumnos participen activamente en la práctica docente del 

profesor, entendiendo que una pedagogía activa no es la que se limita a inducir 
al alumno a hacer cosas o moverse físicamente, sino a activar su pensamiento 
y su imaginación. 

 
• La articulación fundamental con la enseñanza médica se establece mediante la 

introducción de áreas nuevas y disgregamiento curriculares en el tercer ciclo 
sobre todo en su tercer año (9o grado). En tal disgregamiento no hay que 
cambiar los objetivos propios del área recogidos en CNB, sino los objetivos 
particulares del tercer ciclo recogidos en el proyecto curricular, distinguiendo en 
ellos las dos modalidades del disgregamiento otro tanto ocurre en los criterios 
de evaluación fijados por el CNB que no se cambian, solamente lo hacer los 
criterios de evaluación del área en el tercer ciclo, que se adecuan a los 
diferentes contenidos de las dos modalidades del disgregamiento. 

 
No obstante a lo anterior; otros medios fundamentales de articulación con la 
enseñanza media son los que deben disponer con carácter distrital. 
 

• La descripción de los Centros de Educación Básica a centros de referencia de 
enseñanza media. 

 
• La regularización de intercambios pedagógicos docentes entre educación 

básica y de educación media, que compartan áreas o materias. 
 

• La regularización de horas de tutoría dentro de su horario de trabajo. 
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2.6 LA EVALUACIÓN. 
 
Como en otros niveles educativos la evaluación del curriculum debe precisar: Qué se 
evalúa, cómo se evalúa, cuándo se evalúa y para que se evalúa. 
Para ello se hacen las siguientes sugerencias: 
 

• ¿Qué se evalúa? 
 
-     El conjunto del curriculum y por tanto hay que revisar regularmente la concreción 
del CNB y aún el propio CNB y sus fundamentos, la regularidad tendrá que ser 
distribuida en virtud del nivel de concreción curricular que se revise), eso significa que 
se evalúa también. 
 
-     La intervención del docente y del equipo de profesores que organizan enseñan y 
construyen el curriculum. 
 
-     Los procesos y los procedimientos docentes (el logro de los objetivos previstos). 
 
-     El aprendizaje de los alumnos, su progreso general y la intensidad de ésta. 
 
-     La satisfacción de los distintos componentes de la comunidad escolar con la 
situación existente, 
 

• ¿Cómo se evalúa? 
 
-     De modo global, haciendo estimaciones o dictámenes sobre el conjunto de las 
áreas más que sobre las materias o disciplinas que se integran en ellas, por tanto la 
evaluación ponderará siempre el conjunto de resultados de pruebas o exámenes de 
cada área. 
 
-    De modo formativo, de forma que la evaluación sirva para adecuar la práctica 
docente al aprendizaje de los alumnos. La evaluación no puede reducirse, entonces a 
pruebas de exámenes o identificarse con notas sobre promoción o egreso. Aunque el 
papel que juegan tales pruebas o dictámenes debe ser mayor en el tercer ciclo (sobre 
todo en el último año de éste 9o grado) que en los dos primeros. 
 

• ¿Cuándo se evalúa? 
 
-     Continuamente, durante el propio proceso de aprendizaje, de cada año lo que 
facilitará la concreción de los resultados de la evaluación continua del docente, por 
medio de sesiones regulares de evaluación de los equipos docentes. 
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-     Particularmente lo detallado al final de cada ciclo (es tan solo en este momento 
cuando la evaluación se vincula a notas sobre la promoción o egreso de los alumnos). 

• ¿Para qué se evalúa? 
 

-     Para reforzar el proceso educativo del alumno en general y en concreto su proceso 
de aprendizaje, las sesiones de evaluación deben concluirse siempre, propuesta 
educativa más que un juicio o una sanción de la realidad existente y a la vez informar 
a los padres de familia de los alumnos, dicho proceso. 
 
-     Para determinar en el marco de todo lo anterior, la promoción y egreso del alumno, 
o en su caso las medidas especiales de refuerzo (diversificación o adaptación 
curricular), que necesita. 
 
-    Así mismo deben adaptarse normas claras sobre el papel que le corresponde a un 
profesor particular, y al equipo de profesores en la evaluación, así como sobre el modo 
de proceder en caso de evidenciarse diferencias de criterios importantes entre ambos. 
 
IV.   LINEAMIENTOS  PARA EL CURRICULUM  DE  
EDUCACIÓN MEDIA 
 
1.      CUESTIONES PRELIMINARES 
 
Las directrices de la Secretaría de Educación, sobre la "Transformación del Sistema 
Educativo en Honduras", aunque se refieren a la Educación Media como un solo nivel 
educativo, lo desagregan desde la propia explicación de sus fines en dos modalidades, 
Bachillerato y Formación Profesional, con objetivos distintos, con estructura y 
organización temporal distribuida con duración distinta. 
 
En el nivel de educación media los educandos se formarán integralmente, bien para su 
ingreso específico al nivel de educación superior o para su incorporación al mundo del 
trabajo. Este nivel estará comprendido entre 15 y 17 años de edad en caso de 
ascenso normal de estudiantes. Será gratuita y laica en los centros que ya sostenga o 
funde el Estado conforme al Artículo 157 de la Constitución de la República. La 
obligatoriedad de la educación media deberá contemplarse como una meta a lograrse 
en plazos ajustados al desarrollo general del país. 
 
Para la formación académica, tendiente a continuar estudios en el nivel de educación 
superior, se ofrecerá el bachillerato académico con dos años de duración. 
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Para la formación de técnicos de este nivel para su incorporación al mundo del trabajo 
o continuar estudios en el nivel de educación superior, se ofrecerá un bachillerato 
técnico con duración de tres años, organizado con una base común y cualquiera de las 
siguientes áreas del conocimiento forestal, agrícola, industrial, servicios, arte y 
deportes, según necesidades nacionales, locales o regionales. 
 
2.-      ELEMENTOS CURRICULARES 
 
1.  Sobre los caracteres comunes y particulares que deben presentar los distintos 
currículos de la Educación Media. 
 
2.  Sobre el concepto global de curriculum en Educación Media 
 
3.  Sobre la organización temporal de los diferentes currículos de la Educación Media. 
 
4.  Sobre los objetivos de los diferentes currículos de la Educación Media. 
 
5.   Sobre la estructura de los contenidos de los diferentes currículos de la Educación 
Media y su propia metodología. 
 
6.   Sobre algunas características generales de la práctica docente en la Educación 
Media. 
 
7.   Sobre las previsiones particulares que convienen tomar para elaborar los 
currículos de la Educación Media. 
 
8.   Sobre  los caracteres generales  de  la  Educación y orientaciones de  la  
Educación Media. 
 
La principal característica común que muestra la formación profesional y el 
Bachillerato reside en el hecho de que cada uno de sus respectivos currículos a de 
aplicarse a jóvenes de la misma edad, de allí que se hable en el documento de la 
Secretaría de Educación sobre la "Transformación del Sistema Educativo en 
Honduras", de Educación Media en general. No prevee que deba hacerse de la 
división de este nivel educativo en dos modalidades una fuerte discriminación social 
por sí misma sino recurso para ofrecer posibilidades realistas y viables de formación y 
educación media a la gran mayoría de los hondureños. En definitiva se trata de que el 
nivel educativo que nos ocupa sea una plataforma importante desde la que se pueda 
ampliar y fortalecer la sociedad y un modo de adecuarla a las urgentes necesidades 
de desarrollo que presenta el país; conviene considerar la educación media, a pesar 
de los dos currículos que la integran, con un nivel educativo con caracteres sociales y 
pedagógicos comunes. 
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• Caracteres comunes que debieran presentar los curriculum de Bachillerato y 

Formación Profesional. 
 

• Ser adaptables ambos a las necesidades productivas del país tanto a lo 
referente a necesidades de personal directivo, investigador o docente, como 
a las de personal de cualificación intermedia y mano de obra especializada. 

 
• Diversificados de modo que concluyan en una gama de titulaciones 

específicas que capaciten para un segmento de estudio posteriores o de 
ejercicios profesionales determinados. 

 
• Articuladores en cursos y/o ciclos para facilitar la progresión en el 

aprendizaje y la correspondencia de ambos currículos a quiénes desean 
cambiar de modalidad o proseguir su formación. 

 
• Promotores de la calidad y la excelencia, es decir que sean capaces de 

distinguir los diferentes niveles de formación y capacitación alcanzados por 
los estudiantes, de reconocer socialmente el trabajo y el esfuerzo que éste 
ha mostrado en su formación etc. 

 
• Además de estos caracteres comunes los currículos de bachillerato y 

formación profesional deben tener el deseo propio de su diferente finalidad 
fundamental. Así en el primero el rasgo más propio que hay que destacar es 
su carácter propedéutico: La preparación para los estudios universitarios 
debe dotar al curriculum del bachillerato de un particular rigor procedimental 
y exigencia académica. Además su parte la formación profesional debería 
presentar un curriculum estrechamente ligado al tejido productivo del país, 
desarrollando una parte importante del mismo en los propios centros de 
trabajo mediante prácticas de formación en ellos, donde sea posible. Se 
hace imprescindible por tanto en este caso llegar a acuerdos con las 
organizaciones patronales o empresariales del país y también con los 
sindicatos. 

 
Situación que obliga al segundo nivel de concreción del curriculum nacional básico a 
determinar la propuesta de las modalidades que se desprendan de las necesidades 
locales. 
 

• La formación educativa en el nivel medio debe considerarse como un 
proceso continuo de formación y preparación para jóvenes, en 
correspondencia con el desarrollo propio de su personalidad, los avances 
científicos. Tecnológicos, las demandas socio-económicos, tecnológicos, las 
demandas socio-económicas para que opten con criterio de selección y 
oportunidad a los estudios superiores y/o al mercado laboral, en ambos 
casos con un fuerte arraigo de valores del trabajo, tanto manual como 
intelectual. 
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2.1      CONCEPTO. 
 
Del mismo modo que se ha reflejado en los lineamientos para elaborar el curriculum 
de otros niveles, en la educación media, debe regir el concepto de curriculum que se 
adopta en estos lineamientos para el curriculum nacional básico. 
 
El curriculum se concibe como una práctica educativa holística, organizada, 
condicionada, histórica y contextualmente científica y participativa va fundamentada, 
planificada, orientada y regulada, centrada en la formación permanente del ser 
humano, con aprendizajes pertinentes relevantes y significativos. 
 
La Educación Media también necesita de una metodología educativa propia que debe 
recoger el curriculum en proceso de transformación se desarrollará un plan estratégico 
considerando la formación de docentes, la dotación de infraestructura y un sistema de 
evaluación adecuada. 
 
2.2 ORGANIZACIÓN 
 
También en la formación media la puesta en práctica del diseño del curriculum exige 
una organización temporal. La Secretaría de Educación plantea claramente que: 
 
Bachillerato 
 
El bachillerato tiene carácter propedéutico para acceder a la Universidad y tiene tres 
orientaciones: 
 
•    Humanidades y Ciencias Sociales 
•    Ciencias y Tecnología 
•    Artes 
 
Los bachilleratos estarán estructurados en áreas que incluyen materias comunes y 
materias propias de cada opción, a fin de que el estudiante tenga una formación 
general y una formación específica, según el área de su preferencia en los estudios 
que realizará en el nivel superior. 
 
El bachillerato tiene carácter voluntario y podrán acceder a cada una de sus tres 
opciones todos los alumnos graduados en Educación Básica, transitoriamente los 
egresados del ciclo básico técnico y ciclo común. 
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3.2 Formación Profesional 
 
La formación profesional tendrá como finalidad principal preparar ai estudiante para 
vincularse ai mundo del trabajo en diferentes áreas productivas y de servicios. Tendrá 
hacia la formación técnica dual y a la adquisición de competencias profesionales con 
valor y significado en el empleo. Para dar cumplimiento a la formación profesional por 
competencias, se incluirá en el curriculum el área de formación y orientación laboral y 
el área de formación en centros de trabajo, a través de convenios con empresas con el 
tipo de enseñanzas impartidas. 
 
La formación profesional está dividida en dos ciclos: 
 
a.   Primer Ciclo: Para ingresar a este ciclo el alumno deberá tener como requisito ser 
egresado de educación básica o ciclo básico técnico; su duración será de dos años al 
finalizar se le otorgará el título de técnico en su especialidad. 
 
b.   Segundo Ciclo: Será requisito para ingresar a este ciclo haber concluido y 
aprobado el primer ciclo: su duración será de un año y al finalizar se le otorgará el 
título de bachiller técnico en la especialidad, lo que le permitirá en ingreso a realizar 
estudios superiores. 
 
2.3      OBJETIVOS 
 
La unidad global de la educación media viene expresada también en los doce 
objetivos, que para este nivel indica el documento de la Secretaría de Educación, 
sobre la "Transformación del Sistema Educativo en Honduras", tales objetivos deben 
ser considerados en el curriculum de la educación básica. 
No obstante dada la importancia distribución que existe entre el bachillerato y la 
formación profesional en cuanto a sus fines y estructuras convendría que en el 
curriculum nacional básico se precisará con detalles los objetivos propios de cada una 
de estas modalidades en términos de las capacidades que se espera que alcance los 
alumnos. 
 
4.1 Objetivos: 
 
•    Desarrollar la autonomía intelectual y las capacidades necesarias para continuar 
estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral. 
•    Dominar una lengua extranjera de uso universal. 
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• Profundizar en el conocimiento científico y tecnológico en las áreas 

humanísticas y artísticas. 
 

• Desarrollar competencias que io acrediten para el mundo del trabajo. 
 

• Utilizar como sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información 
y adquirir por sí mismos nuevos conocimientos., 

 
• Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. 

 
• Generar una actitud de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y 

tolerancia así como el respeto al principio de no discriminación entre las 
personas. 

 
• Propiciar el desarrollo armónico de los alumnos a través de práctica de la 

Educación Física y ios deportes. 
 

• Adquirir una preparación adecuada en el campo de la tecnología. 
 

• Preparar a los alumnos para desempeñarse con eficiencia en un campo 
laboral específico. 

 
• Valorar críticamente y respetar la diversidad étnica y cultural de nuestro 

país. 
 

• Desarrollar hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, la 
conservación del medio ambiente y la protección ante los desastres 
naturales. 

 
2.4  ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
 
Los mismos motivos que se adujeron para la educación básica son los que aconsejan 
estructurar la educación media en ámbitos de experiencia pedagógica. 
 
Los ámbitos de experiencias pedagógicas de la educación básica deberían estar 
constituidas por las materias: Aunque el documento de la Secretaría de Educación 
sobre la "Transformación del Sistema Educativo en Honduras", habla también de 
estructurar la educación media en el área, se debería revisar esta decisión, a menos 
en el caso del bachillerato, para no hacer más complejo el desarrollo curricular del 
C.N.B. 
 
No obstante muy importante mantener un tronco de materias obligatorias comunes a 
los tres bachillerato dadas su función instrumental capacidad para vertebrar el 
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conjunto del saber, para construir la cultura y la identidad de una sociedad y de una 
nación y para ser de instrumentos de adquisición de nuevos saberes. 
Según lo anterior convendría por tanto estructurar las materias del bachillerato en: 
 

• Materias comunes: por ejemplo: Lengua Española y su literatura, historia 
universal y de América, historia de la filosofía, lengua extranjera, educación 
física y expresión musical. 

 
• Materias propias de modalidades: Por ejemplo. 

 
-     Modalidades de humanidades y ciencias sociales: Economía, geografía, historia 
del arte, historia del mundo contemporáneo, lenguas clásicas, latín y griego, filosofía 
social y de empresas (sociología, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y 
organización). 
 
-    Modalidades de ciencia y tecnología; Biología, geología, física y química, dibujo 
técnico, matemática, electrotecnia, mecánica, tecnología de la comunicación y la 
información y filosofía de la ciencia (epistemólogo). 
 
- Modalidades de arte: Dibujo artístico, dibujo técnico, fundamentos de diseño, historia 
del arte, técnicas de expresión pláticas, volumen, imagen, teoría estética (filosofía del 
arte). 
 

• Materias optativas: Aquellas que, dependiendo de las circunstancias 
sociales, culturales y económicas de cada centro educativo o departamento, 
pudieran ofertarse al alumno. Es necesario que el DCB las tenga prevista y 
que fije el número de materias optativas que debe ofertar un centro, así 
como el número máximo que puede cursar un alumno. Los proyectos 
curriculares y las programaciones de centro son los documentos que 
concretan para cada departamento y centro educativo todo lo relativo a las 
materias optativas. 

 
La previsión de materias del curriculum nacional básico debe precisar los años 
(cursos) en los que se debe cursar cada materia. 
 
Asimismo el Curriculum Nacional Básico debe mostrar una justificación pedagógica de 
cada materia, sus objetivos, sus contenidos y sus criterios de evaluación. 
 

• Formación Profesional 
 
La formación profesional, según prevé la Secretaría de Educación, en dos áreas: 
Se atenderá 
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• Formación y orientación laboral. 
• Formación en centros de trabajos. 

 
El área de formación y orientación laboral será la que se desagregue en materias. Al 
igual que en el bachillerato convendría distinguir tres tipos de materias: Comunes, 
propias de modalidad y optativas. 
 
La determinación de las modalidades de formación profesional debe ser flexible y 
capaz de adecuarse a las necesidades concretas de honduras en los diferentes 
momentos de su desarrollo socioeconómico) y ser consensuados con las 
organizaciones empresariales y laborales. 
 
El área de la formación en centros de trabajo, sería la que determinaría el tipo de 
formación práctica que debe recibir el alumno en cada modalidad y la duración de la 
misma. Será de dos años y el título que el alumno se acreditará será el de técnico en 
la especialidad y para ingresar a realizar estudios superiores deberá cursar el segundo 
ciclo de la formación profesional. Es muy importante el control de esta formación por 
parte de los profesores, quien en es deberá realizar lo siguiente: 
 

• Velar porque las prácticas de formación tengan un contenido pedagógico y 
que garanticen la seguridad y el buen trato para el alumno. 

 
Investigar y seleccionar las empresas más adecuadas por su modernidad, buena 
gestión, ejemplaridad, etc. para establecer la formación en competencia laboral. 
 

• Evaluar el trabajo y el aprendizaje de los alumnos en ellas. 
 
La puesta en marcha de un sistema eficaz de formación en centros de trabajos no 
puede hacerse sin una serie de acuerdos entre las autoridades educativas, las 
organizaciones empresariales, nacionales, locales y sindicatos. 
 
El curriculum nacional básico debe fijar las modalidades generales de la formación 
profesional, las asignaturas que incluirá en cada una de ellas con carácter obligatorio, 
así como su correspondiente justificación pedagógica y social, sus objetivos, 
contenidos y evaluación. 
 
El curriculum nacional básico preverá la posibilidad de crear en un futuro nuevas 
materias en cada modalidad incluyendo materias específicas del sistema productivo de 
una región, departamento, ciudad etc. La agrupación o estructuración de todo ello 
podría hacerse por su sistema de "familias profesionales", capacidades etc... 
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2.5 PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
En la educación media adquieren particular importancia a la hora de establecer el 
curriculum los aspectos metodológicos y episteológicos propios de las disciplinas que 
se incluyen en las materias, es importante sustentar la práctica docente en el del 
profesor, en el conocimiento de la materia que explica y en su capacidad para elegir lo 
que deben conocer los alumnos. La autoridad intelectual o profesional es el principal 
recurso pedagógico del profesor en este nivel. 
 
La metodología educativa de la educación media a de facilitar el trabajo autónomo del 
alumno y al mismo tiempo inducirle a trabajar en equipo, fomentar en él técnicas de 
indagación, investigación y transferencia de lo aprendido a la práctica profesional o en 
la vida cotidiana. 
 
La elección de modalidades tanto en bachillerato como en la formación profesional 
debería hacerse respetando la preferencia del alumno, pero sería conveniente articular 
en un sistema de orientación pedagógica que facilitará acertar en su decisión de elegir 
la modalidad. 
 
La educación cívica y moral es fundamental en el proceso educativo por tanto los ejes 
curriculares indicados por la Secretaría de Educación, deben considerarse en los 
distintos documentos de desarrollo curricular. 
 
La especialización propia de este nivel debe ser obvia para que determinados 
contenidos de carácter transversal aparezcan frecuentemente en la práctica educativa 
de todos los profesores: Educación para la paz, igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, educación para la salud, respeto del medio ambiente, educación sexual, 
educación para el consumo, educación vial etc. 
 
Los conjuntos de contenidos de las materias que recojan el CNB deben ser entendidas 
por el profesor no como unidades didácticas ni como un sistema de estudio o 
aprendizaje del alumno, sería como una representación analítica de los diferentes 
tipos de contenidos que el profesor debe tener en cuenta al secuenciar la docencia de 
materia y los elementos de ésta representación (por ejemplo conceptos, 
procedimientos, actitudes etc.) 
 
De lo anterior se puede retomar para orientar los principios que sustenten el curriculum 
de media algunas previsiones particulares tales como: 
 
No es posible elaborar los currículos del bachillerato y formación profesional sin un 
equipo bien organizado y coordinado, que se estructure según las materias que hay 
que desarrollar en el currículo. 
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Es muy importante que los componentes de este equipo y compartan el modelo 
curricular que van a desarrollar y sean solventes en sus especialidades académicas, 
científicas y tecnológicas. 
 
La Dirección General del equipo mencionado tiene una fuerte carga intelectual y 
política, pues debe ser capaz de: 
 

• Coordinar los trabajos del equipo entorno a un proyecto concreto del 
curriculum (por ejemplo conocer el trabajo de los sub-grupos). 

 
• Explicar claridad las decisiones que se tomen a la opinión pública, en especial 

a los profesores. 
 

• Gestionar la tramitación legal y política del curriculum. 
 

• Agregar en determinados momentos de la elaboración del curriculum las 
aportaciones de especialistas en evaluaciones titulares etc. o saber llegar a 
acuerdos con empresarios y sindicatos. 

 
Conviene que el documento del curriculum concrete bien las condiciones en las que se 
pueda acceder de la formación profesional, el bachillerato, así como la 
correspondencia entre ambos, para quienes desean pasarse de una a otra modalidad. 
 
Conviene precisar las condiciones de oferta e impartición de optativas, que habrá en 
los centros educativos (condiciones del profesorado, número mínimo de alumnos, 
oferta máxima y mínima etc.) 
 
Conviene precisar que el número de materias comunes de modalidades y optativas, 
habrá por curso o ciclo. 
 
Conviene determinar el acceso a carreras universitarias o profesionales. 
 
Conviene fijar el número mínimo de bachilleratos y formación profesional que se 
ofertarán en cada instituto (centro educativo). 
 
Conviene establecer coordinaciones didácticas en los institutos que se encarguen de 
la elaboración de las programaciones de las diferentes materias. El conjunto de estas, 
formará parte de la programación general del centro que realiza el tercer nivel de 
concresión curricular. 
 
La programación general del centro constaría de: 
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• Las programaciones de las distintas áreas en formación profesional y 

materias en bachillerato, elaborada por los centros de coordinación 
académica. 

 
• Los criterios de evaluación, relacionados a la metodología de cómo efectuar 

la evaluación. 
• Un plan de orientación educativa y profesional. 
 
• La oferta de modalidades de formación profesional y de bachillerato que el 

centro hace, así como de estructura de materias o áreas. 
 
• Los centros de coordinación académica elaborarán las programaciones 

procurando adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 
proyecto curricular departamental, las características de su alumnado y el 
contexto socioeconómico y cultural del centro, en relación con lo centros de 
educación básica del entorno. 

 
• Conviene redefinir la figura del profesor guía (tutor) de cada grupo de 

alumnos vinculándola a la propia función docente del profesor, a la 
coordinación del proceso evaluador y a la orientado psicopedagógica del 
alumno. El propio curriculum debería dar instrucciones precisas al respecto. 

 
2.6     EVALUACIÓN 
 
El carácter optativo que se requiere otorgar en la educación media, exige un sistema 
de evaluación ponderado y discutido con los organismos de la Secretaría de 
Educación encargados de decidir la política oficial en lo referente a educación. 
 
El equipo que elabore el curriculum debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1.1 Que fases de la educación del bachillerato o la formación profesional (anual de 
cada materia, final de cada materia, general de cada materia etc.), son las que tienen 
un carácter exclusivamente formativo y cuales son las que prescriben la egresión o 
repetición de estudios, al alumno (promoción o refuerzo educativo). 
 
1.2 Qué amplitud se va a dar a los sistemas de diversificación o adaptación curricular y 
a los esfuerzos educativos en general. 
 

• Qué sistemas de garantías sociales o educación no formal se van a ofertar a 
los alumnos que no egresen durante o al final de la educación media. 
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• A modo de sugerencia, debe tenerse en cuenta que las necesidades de 

desarrollo del país exigen que sus titulados sean solventes, es decir que los 
títulos oficiales estén prestigiados públicamente por la buena preparación y 
excelencias de quienes lo alcancen. En este sentido una política de 
evaluación y titulaciones nada o poco eficiente seria contra producente para 
los intereses del país sobre todo para su desarrollo social- comunitario. 

 
Conviene que la evaluación se realice por materias: 
 
Conviene que la organización sea organizada por el conjunto de profesores de cada 
grupo de alumnos, observados por personal especialista en orientación (coordinación 
formativa). 
 
Conviene que la evaluación se centre en todos los elementos del currículo (objetivos y 
contenidos etc.) y que siempre tenga carácter formativo. 
 
La orientación deberla ejecutarse por un departamento didáctico específico en el 
instituto (centro educativo) cuyos integrantes tuvieran la capacitación precisa: Sus 
funciones no solo tendrán que ver con la evaluación de los alumnos sino también con 
su orientación profesional y psicológica. 
 
Para tener un adecuado conbocimiento de ios resultados del rendimiento académico 
de los alumnos, el desempeño de los docentes, el impacto de los proyectos 
educativos, la eficiencia de los planes y programas de estudio y la administración 
general del sistema educativo, se establecerá el sistema nacional de evaluación de la 
calidad (SINECE). 
 
La aplicación de este sistema implicará la incorporación de estructuras institucionales 
y estructuras de participación de las organizaciones magisteriales, para verificar el 
desempeño del docente. 
 
Se establecerán estándares de calidad para la evaluación de los diferentes 
componentes del sistema educativo. 
 
La evaluación se realizará en forma interna y externa. 
 
La evaluación interna la realizará la Secretaria de Educación y la de externa se 
realizará por organismos especializados contratados para tal efecto. 
 
Los resultados de la evaluación se harán del conocimiento de las diferentes instancias, 
para realimentar el sistema y la toma de decisiones pertinentes. 
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