
El Premio Maestro 100 Puntos es una iniciativa que tiene como objetivo contribuir a valorizar 
la profesión docente. Es impulsada por Empresarios por la Educación y se realiza con la 
participación de universidades, empresas, fundaciones, organizaciones nacionales e 
internacionales que apoyan la educación, personas en lo individual y medios de comunicación, 
con el acompañamiento del Ministerio de Educación. Este año se reconoce a los docentes por 
su destacado desempeño en la  búsqueda constante de la calidad educativa, plasmada en 
mayores aprendizajes de los estudiantes.

El Premio inició en el 2006 y desde entonces ha venido destacando cada año a 10 maestros 
y a uno o dos directores, provenientes de todo el país. Desde el año 2014 se incorporó un 
nuevo galardón: el Premio Director 100 Puntos dirigido a los directores de establecimientos 
educativos del sector público, del nivel preprimario y primario. En 2015 se incluye una nueva 
categoría llamada “Buena enseñanza”, cuyo propósito es reconocer a maestros que desarrollan 
una práctica integral que denota excelencia en su labor en el aula. Y, este año se ha incluido por 
primera vez la categoría nivel medio, debido a la importancia de fortalecer y visibilizar a los 
profesores que cuentan con proyectos exitosos para el desarrollo de competencias y destrezas 
en la secundaria.

El proceso de selección de Premio Maestro 100 Puntos y Premio Director 100 Puntos 2019 
inició en abril con la recepción de propuestas, etapa que culminó en junio. Luego en junio y 
julio se reunió el Primer Jurado Calificador, el cual seleccionó de todas las propuestas recibidas 
a 34 finalistas. En agosto y septiembre se realizaron las visitas a los finalistas en sus centros 
educativos, con el apoyo de miembros del Jurado Calificador, Comité Organizador, de 
especialistas en educación de universidades auspiciadoras y algunos Maestros 100 Puntos de 
ediciones anteriores. Finalmente, el Jurado Calificador Final seleccionó a 11 docentes 
ganadores, de los cuales 8 son de primaria y 3 de nivel medio, y a 1 sobresaliente directora. 

Entre los Maestros 100 Puntos 2019 se encuentran varios héroes que desarrollan su labor 
educativa en escuelas rurales pequeñas, unitarias y multigrado, por tanto los desafíos para 
lograr una experiencia de aprendizaje exitosa con sus estudiantes son enormes. Sin embargo, 
su capacidad de innovación, metodología activa, trabajo arduo y actitud de dar más allá de lo 
esperado, han promovido experiencias educativas centradas en los alumnos donde ir a clases 
cada día es una oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades para la vida, con una 
metodología activa y didáctica, apropiada para el trabajo con niños de distintos grados. Si 
Mogollón y Colbert, promotores del concepto de la Escuela Rural Activa, hubiesen visto a los 
distinguidos docentes se habrían sentido satisfechos de una adecuada aplicación de la 
metodología multigrado.

En 2019 presentamos a los docentes y a la directora ganadores del Premio Maestro 100 
Puntos, con una chispa de entusiasmo, pues se confirma que en las escuelas e institutos del 
país se encuentran héroes que están impactando la vida de sus estudiantes, logrando que 
adquieran destrezas para la vida, que les abrirán la puerta de oportunidades académicas y 
laborales. Un agradecimiento a todos los auspiciadores y colaboradores que hacen posible este 
reconocimiento.



Byron Amílcar 
Castillo Ramírez

Colegio Belga Guatemalteco, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Proyecto: Portal web didáctico de marimba Guatemalteca, PLIN

Edna Judith 
Sánchez Argueta

En el Colegio Belga Guatemalteco, situado en el 
corazón histórico de la Ciudad de Guatemala, el 
profesor Byron transmite a sus alumnas el 
ancestral arte de la marimba de una manera cerca- 
na a estas jóvenes a través de la tecnología. El 
profesor con su admirable dedicación por la 
marimba, unidad perfecta entre su pasión por la 
música y la cultura guatemalteca, ha empezado su 
misión de hacer más accesible el aprendizaje de 
ese instrumento a través de videos tutoriales.

Con el proyecto PLIN en todo el mundo pueden 
acercarse a este instrumento y conocer y aprender 
las traiciónales melodías guatemaltecas, de forma 
autodidacta, por medio de los video del profe 
Byron.  
  En la clase de marimba las estudiantes tienen 
edades diferentes, desde primer año de primaria y 
quien ya tiene 16 años y 10 de tocar con el 
docente. Todas admiran mucho la pasión del 
profesor Byron por su país  y su instrumento 

• Es un docente dinámico y apasionado por transmitir el valor de la cultura y la música.
• Aplica exitosamente la tecnología y las herramientas del siglo 21 para promover el aprendizaje de la marimba.
• Aporta en el área de expresión artística, facilita la formación musical de la juventud por medio del método 

audiovisual que él mismo ha desarrollado.

• Cuenta con una sólida metodología para desarrollar la lectura emergente.
• Considera la diversión como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Promueve la participación y el interés con clases organizadas según actividades planificadas y recursos, de 

acuerdo a la edad y al desarrollo del estudiante.

símbolo, por la manera innovadora y dinámica en 
la que les enseña con mucha paciencia.

Para aprender una nueva melodía las estudian- 
tes ven el video en clase y en casa, aprenden y 
reproducen primero solas y después juntamente a 
las compañeras. De esta manera no es necesario 
que siempre estén juntas para tocar o que en la 
casa dispongan de una marimba. Con PLIN 
pueden practicar en manera individual y llegar a la 
clase ya conociendo la melodía y los movimientos 
correspondientes. El aprendizaje a través de esta 
metodología es más cercano a la manera de pensar 
de los jóvenes, y es eficaz, ya que las estudiantes 
logran aprender a tocar más melodías en menor 
tiempo. 

El proyecto PLIN del profesor Byron es el perfecto 
ejemplo de cómo la tecnología se tiene que 
considerar como una valiosa herramienta de apoyo 
para el docente, útil en la enseñanza-aprendizaje y en la 
innovación. 

Entre árboles centenarios y exóticas flores del 
jardín de la finca “Los Tarros” se encuentra el 
Centro Educativo privado del Ingenio La Unión 
(CEDILU) donde la maestra Edna con su entusias- 
mo y pasión orienta a sus pequeños alumnos para 
dar los primeros pasos en la lectoescritura. La 
fantasía y la diversión están presentes en la clase 
de la maestra Edna donde los estudiantes de 
primero y segundo de primaria aprenden a través 
de actividades grupales y participativas.

El método de aprendizaje promueve el juego y 
parte del deseo de aprender que tienen los 
jóvenes estudiantes. La clase combina actividades 
y momentos múltiples como la canción del 
alfabeto, activación de conocimientos previos 
relacionados al tema de la clase, rincones de 
lectura y escritura, un momento de lectura 
compartida con la técnica de cuentacuentos por el 
personaje Pongaluz, personificado por la docente, 
y juegos diferentes para ampliar el vocabulario y 
resolver dudas.
   La maestra crea el material didáctico que utiliza 
en el aula con sus alumnos, como los juegos que se 
encuentran en su clase: lotería, silabario, dados, 
memoria y aplica diferentes técnicas participativas 

como “Yo cuento un cuento” donde los alumnos 
junto con la docente leen un cuento y aprenden 
entonación, signos de puntuación y lectura fluida. 
Otra técnica de animación de la lectura es la del 
“Libro viajero” que implementa con los alumnos de 
segundo primaria donde cada estudiante aporta a 
una historia empezada por la docente siguiendo 
un hilo temático.

Los alumnos están divididos en grupos de cuatro 
o cinco para desarrollar las diferentes actividades 
que la docente propone, y comparten aprendizajes 
en escritura y lectura a través de juegos bajo la 
coordinación de un compañero encargado escogi- 
do por ellos; a través de esta metodología refuer- 
zan habilidades sociales y desarrollan destrezas. 

La evaluación de parte de la maestra Edna es 
continua a través de preguntas individuales o 
grupales a los alumnos a lo largo de la clase para 
averiguar la comprensión y los conocimientos 
adquiridos. Además cuenta con evaluaciones para 
cerrar la clase a través de hojas de evaluación y 
autoevaluación o técnicas más participativas 
como “La pelota preguntona” y las preguntas 
relacionadas “¿Qué aprendí hoy? ¿Para que me va 
a servir lo que aprendí hoy?”.

Centro Educativo Ingenio La Unión (CEDILU), Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Proyecto: La diversión sumergida en la lectoescritura.   1º y 2º grados de primaria

PROYECTO

Méritos

PROYECTO

Méritos
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Miguel Ángel 
Pérez Alvizures

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Pitas, aldea El Paraíso, Palencia, Guatemala
Proyecto: Los cuentos de los niños de Las Pitas.   3º y 4º grados de primaria.

Nelson Manuel 
Archila Fuentes

Entre los cultivos de maíz cerca de la Aldea El 
Paraíso se encuentra la escuela donde el maestro 
Miguel Ángelcada día llega a compartir con los 
niños de 3° y 4° grado de primaria su pasión por la 
lectura y lo que pueden alcanzar a través de un 
libro. La atmósfera en la clase es muy alegre y 
participativa. Los alumnos trabajan en grupo y 
desarrollan actividades individualmente, incluyen- 
do lectura compartida, lectura en voz alta, 
comprensión lectora de textos de diferente 
naturaleza: cuentos, lecturas científicas, fábulas, 
relatos, anécdotas. Han recibido libros de diversas 
instituciones, por lo que tienen acceso a obras de 
grandes autores nacionales e internacionales.
  La motivación para leer y su progreso en la 
comprensión lectora, juntamente a la estimulación 
de la fantasía en la redacción de cuentos, son la 
clave de las clases del maestro Miguel Angel. 
Como parte de la evaluación, comentan acerca de 
los temas y personajes de las lecturas, exponen los 
libros que leyeron, trabajan hojas de evaluación y 

• Desarrolla el hábito lector en sus estudiantes y transmite su pasión por la lectura. 
• Enlaza los conocimientos previos y los aspectos de la vida de los estudiantes con el contenido nuevo que 

aprenden a través de los libros que leen.
• Aplica la metodología de “aprender haciendo” creando cuentos para acostumbrar a la lectura y reforzar las 

habilidades lectoras.

• Aplica el aprendizaje basado en proyectos, lo que permite que sus estudiantes desarrollen habilidades y destrezas para la vida.
• Impacta a la comunidad al enseñar temas clave para la mejora de la calidad de vida, como la salud, el cuidado del medio 

ambiente, la mejora de la producción y el cuidado de los cultivos. 
• Promueve el emprendimiento entre los jóvenes.

organizadores gráficos. De esa manera el maestro 
puede dar una adecuada retroalimentación a los 
estudiantes para apoyarlos a progresar en su 
proceso lector. Un aspecto interesante de sus clases 
es la conexión que logra entre los temas que se 
encuentran en los libros y la vida de sus estudiantes. 
Identifican sentimientos, valores, características 
personales y retos que pueden vivir los alumnos en 
su entorno que son enfrentados y procesados a 
través de las lecturas y de los cuentos que redactan. 

El profe Miguel Ángel está seguro de que 
aprender a leer con fluidez ayuda a los estudiantes 
a comprender lo que leen, les ayuda a aprender 
fácilmente y de manera independiente. Desarrollar 
estas capacidades también apoya la labor de los 
docentes multigrado, pues los transforma en 
facilitadores de aprendizaje para sus compañeros. 
Además, permite a los estudiantes de bajos 
recursos y limitadas oportunidades informarse y 
prepararse acerca de los temas que más les 
interesan.

Entre los árboles en la cima de una colina en el 
área rural cercana a Cobán se encuentra la escuela 
multigrado donde el maestro Nelson desarrolla con 
sus alumnos un proyecto de alimentación 
saludable, agroecología y emprendimiento. Las 
actividades del maestro se realizan dentro y fuera 
de la clase, donde se encuentra una huerta escolar 
que permite a los alumnos conocer y aplicar 
directamente las buenas prácticas. Los estudiantes 
son de grados diferentes, 4º, 5º y 6º de primaria, 
pero eso no representa un obstáculo, ya que juntos 
aprenden sobre la importancia de una agricultura 
ecológica y de una correcta alimentación, así como 
también conocen los nutrientes de los productos 
de la huerta y las bases de una sana alimentación. 
  El profe Nelson imparte su clase a través de 
metodologías diferentes, y a la par de la práctica en 
la huerta, integra juegos didácticos, clases partici- 
pativas y el uso de la tecnología, preparando 
presentaciones con diapositivas y proyecciones 
para hacer sus explicaciones. La participación de 

los estudiantes es muy alegre y espontánea; demues- 
tran interés por los temas que les propone el maestro 
y muestran deseos de aprender. 

El proyecto se compone de diferentes partes 
incluyendo el desarrollo del emprendimiento. De 
hecho, enseña e incentiva a los estudiantes a 
emprender a través de una producción a nivel escolar 
de abonos e insecticidas naturales que replican en 
sus casas para sus milpas y que pueden vender en la 
comunidad. Además del impacto educativo, el 
proyecto del maestro Nelson tiene un impacto a nivel 
comunitario y se integra perfectamente con el 
contexto agrícola en el que se encuentra la escuela.

Los estudiantes, a través de este proyecto, no 
solamente desarrollan las competencias y destrezas 
comprendidas en las áreas curriculares, sino también 
aprenden a mejorar la calidad de vida propia, de sus 
familias y comunidades, así como a emprender y a 
cuidar el medio ambiente. Los productos de la huerta 
los procesan y consumen en la refacción escolar.

EORM Quebrada el Nacimiento Sarocja, Cobán, Alta Verapaz
Proyecto: A través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), se promueve el emprendimiento la 
seguridad alimentaria y nutricional y el cuidado del medio ambiente.   4º, 5º y 6º grados de primaria
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Méritos

PROYECTO
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María Celeste 
de León Morejón

Escuela Privada Rural Mixta Centro Educativo Pantaleón, 
Ingenio Pantaleón, Siquinalá, Escuintla
Proyecto: Formando pensadores a través de la lectura.   1° grado de primaria

Juan Luis 
Xuruc Socop

En la exuberante y productiva Costa Sur se 
encuentra el Centro Educativo Pantaleón donde 
cada día la maestra María Celeste imparte clase a 
sus pequeños estudiantes. Aprender en su clase es 
una aventura apasionante entre juegos dinámicos, 
libros gigantes, “dados preguntones” y sombrillas 
cuenta historias. El objetivo del proyecto de la 
maestra María Celeste es desarrollar a través de 
metodologías lúdicas el pensamiento crítico en los 
alumnos y formar desde el principio lectores que 
puedan comprender y analizar críticamente textos. 
  La clase se compone de dinámicas diferentes 
enfocadas en la lectoescritura y representa un 
espacio donde los alumnos pueden convivir, 
involucrarse y combinar lo que aprenden en las 
diferentes materias. La profesora tiene juegos y 
materiales para mejorar y ampliar el vocabulario, 
reforzar las habilidades de comunicación funda- 
mentales y aprender de manera significativa para 
la vida. Se basa en una metodología construc- 
tivista para planificar las actividades y estructurar 
las clases, partiendo de una línea guía desde el 

• Desarrolla exitosamente la comprensión lectora en las primeras fases del aprendizaje de sus estudiantes.
• Sistematiza una metodología dinámica y lúdica para lograr un aprendizaje significativo en el primer grado 

de primaria.
• Comparte sus prácticas con otros docentes dentro y afuera de la escuela.

• Logra un aprendizaje cooperativo, que se desarrolla en un ambiente de compañerismo entre los estudiantes de distintos grados.
• Promueve el aprendizaje personalizado e incorpora a la niñas.
• Utiliza materiales didácticos relacionados al contexto. 
• Crea una comunidad educativa responsable, efectiva, respetuosa y solidaria. 

principio de la clase hasta el cierre y sistematizan- 
do las actividades de enseñanza-aprendizaje a 
través del juego. Trabaja con los alumnos de 
diferentes maneras combinando actividades 
grupales con toda la clase, actividades en  grupos 
más pequeños coordinados de parte de un líder o 
de manera individual para reforzar las necesidades 
de cada estudiante.

La evaluación también es realizada a través de 
dinámicas divertidas y lúdicas. Por ejemplo, la acti- 
vidad del “dado preguntón” da espacio a pregun- 
tas acerca de lo que los estudiantes consideran 
que aprendieron. Además, la evaluación es 
constante porque a lo largo de la clase, la maestra 
hace preguntas individuales o grupales para 
averiguar la comprensión y el desempeño de los 
alumnos. También evalúa por medio de listas de 
cotejo y rúbricas. Su metodología logra que sus 
pequeños estudiantes cuenten con un amplio 
vocabulario y capacidad de expresarse bien a su 
escasa edad, por lo que desarrollan ampliamente 
sus habilidades de comunicación.

Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Pakisis, aldea Tzanixnam, Totonicapán, Totonicapán
1º a 6º grados de primaria

PROYECTO

Méritos

BUENA ENSEÑANZA

Méritos

La escuela del paraje Pakisis es un rincón lleno 
de colores y conocimientos, ubicado en la cima de 
las majestuosas montañas de Totonicapán. Los 
estudiantes viven en comunidades rurales lejanas. 
Es allí donde el maestro Juan Luis es un maestro 
multigrado, muy comprometido, que imparte cla- 
ses a 17 estudiantes con edades de 7 a 14 años, 
que estudian de primero a sexto de primaria. 
Realiza su labor como único docente y 
director. Llega a la escuela cada día con mucho 
entusiasmo e implementa una metodología de 
enseñanza-aprendizaje relacionada al contexto, 
donde los estudiantes son protagonistas. Inicia 
impartiendo una explicación común para todos los 
grados, en español y quiché, luego organiza 
diferentes grupos de estudiantes y entrega dife- 
rentes materiales didácticos de acuerdo con el 
grado y capacidades de los alumnos. 
  En sus clases utiliza materiales manipulativos y 
juegos didácticos, hechos con insumos reciclados 
y naturales, disponibles en la comunidad. Estos 
ayudan a aprender de manera activa y estimulan la 

colaboración y el aprendizaje compartido.  Logra 
que el aprendizaje sea atractivo y que los estu- 
diantes puedan concretizar conceptos abstractos 
o complejos como en matemática, así como 
reforzar los conocimientos en las otras áreas 
curriculares del CNB. Por medio de los “rincones 
de aprendizaje” logra capturar la atención de los 
niños y niñas: desarrolla destrezas de lectoescri- 
tura por medio de títeres; en matemática utiliza 
juegos de cálculo y memoria. Además, da 
importancia a la enseñanza de los valores, los 
cuales hace vida.

El seguimiento a sus alumnos es personalizado. 
Los padres son actores clave en el aprendizaje y 
desarrollo de las actividades escolares. La clase 
del profe Juan Luis es un ambiente acogedor que 
promueve el desarrollo de las habilidades y destre- 
zas, con valiosos materiales de referencia; ejemplo 
es la técnica del “barrilete” para la evaluación de la 
lectura. Aplica una evaluación constante y com- 
prueba el desempeño de los alumnos a través de 
técnicas lúdicas y organizadores gráficos.
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Karla Melissa 
Portillo Pineda

Colegio Monte María, Villa Nueva, Guatemala
1° grado de primaria

Sergio Ottoniel 
Flores Mansilla

• Acerca sus estudiantes a la matemática, transformando la realidad diaria en retos divertidos.
• Aplica una metodología innovadora en la solución de problemas matemáticos promoviendo diversas 

metodologías para que las alumnas escojan la que más se les facilita.
• Apoya a las alumnas en su proceso de aprendizaje, desarrollando su liderazgo.

• Aplica con éxito la metodología multigrado y logra que los estudiantes desarrollen con éxito las 
competencias esperadas para cada grado.

• Se enfoca en lograr un aprendizaje significativo por medio de experiencias vivenciales y promueve el 
aprendizaje a través del error.

• Involucra a los padres en el mantenimiento de la escuela y en el proceso de aprendizaje.

En un centro educativo ubicado en una 
comunidad rural del departamento de Izabal, 
imparte clases con mucho compromiso el maestro 
y director Sergio Ottoniel Flores Mansilla. En esta 
escuela multigrado, él tiene a su cargo los 
estudiantes de 4°, 5° y 6° grados de primaria; 
además, imparte clases a los pequeños alumnos 
de preprimaria. Para realizar una buena gestión de 
clase se apoya en estudiantes líderes de cada 
grado.

El maestro Sergio tiene una meta clara: Que 
todos sus estudiantes trabajen bien, aprendan y 
desarrollen el deseo de estudiar y continuar sus 
estudios al concluir la primaria. Sus clases 
comienzan reflexionando sobre el conocimiento 
previo de los alumnos, sobre el cuál se van 
construyendo nuevas temáticas. En sus clases 
destacan las actividades dinámicas que se realizan 
para que los estudiantes aprendan para la vida, en 
un esquema de aprendizaje compartido. El 
maestro busca dar a sus alumnos experiencias de 
aprendizaje desde la realidad de su entorno, por 
eso incluye en su metodología de enseñanza 
caminatas didácticas, giras, películas y proyectos 
de reciclaje. 

Sus estudiantes saben que aprender que el error 
es parte del proceso de aprendizaje. El profe 
cuenta con instrumentos de evaluación que le 
ayudan a verificar los progresos de los estudiantes 
de forma entretenida. Para evaluar el logro de 
competencias y destrezas por parte de los 
alumnos aplica listas de cotejo, pruebas objetivas 
y realiza juegos como “El matamoscas”, “La tortilla 
caliente” o el “Pulpo preguntón”, que constituyen 
distintas herramientas de evaluación. 

Entre sus estudiantes hay una relación de 
confianza y crecimiento mutuo, el profe Sergio los 
guía y empuja a mejorar, dando sugerencias de 
cómo lograrlo. En la clase del maestro Sergio se 
percibe armonía, alegría y respeto, lo cual se lograr 
con adecuadas normas de convivencia. Para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes involucra 
a los padres en el proceso educativo con una 
comunicación constante. La escuela, muy bien 
cuidada, es un espacio verde, que cuenta con una 
mini cancha de básquet; los proyectos de reciclaje 
están expuestos. Ante los buenos resultados no es 
casualidad que el número de estudiantes de la 
escuela vaya en aumento.

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nueva Vida, Morales, Izabal
4º, 5º y 6º grado  de primaria

BUENA ENSEÑANZA

Méritos

Méritos

La matemática y el cálculo mental nunca fueron 
tan divertidos y fáciles para las niñas de primero 
de primaria como en la clase de la maestra Karla. 
Las estudiantes llegan cada día con alegría, deseos 
de aprender y de superarse resolviendo nuevos 
retos, que trabajan principalmente en grupos.

La metodología de la maestra es innovadora en 
las estrategias que utiliza para promover el apren- 
dizaje. No solamente utiliza una técnica abstracta 
para matemática, sino también concretiza el 
proceso a través material manipulativo y pizarro- 
nes individuales. Estos permiten a cada niña 
seleccionar el procedimiento que más se le facilita 
de acuerdo a su personalidad y manera de pensar. 
En la clase las niñas representan al verdadero 
actor del proceso de aprendizaje.

La atmósfera de la clase es alegre y las 
estudiantes participan con entusiasmo apoyán- 
dose recíprocamente, celebrando los logros y 
poniéndose retos de cálculos mentales cada vez 
más grandes. La maestra Karla siempre está 
disponible para contestar las preguntas de sus 
alumnas y acompañarlas para que individualmente 
puedan lograr las soluciones a los problemas, 
partiendo del contexto de ellas. La maestra 
orienta la clase con dulzura, garantizando un gran 
respeto recíproco. Logra que las niñas reconozcan 
la importancia de la matemática en la realidad 
diaria y hace que la enseñanza de esta área sea 
más amigable, de modo que lo que aprenden 
perdura para toda la vida.

BUENA ENSEÑANZA
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Daniel 
Ajanel Saquic

Centro Educativo Ri Tinamit Kuwalsaj Rib´, Fe y Alegría No. 11, Zacualpa, Quiché
Proyecto: Matemática divertida.   1º Básico

Vilma Yulisa 
Queché López

• Mejora el nivel de matemática con su metodología contextualizada y centrada en los estudiantes.
• Realiza juegos y actividades lúdicas didácticas y atractivas para los alumnos que facilitan el aprendizaje, 

logrando que desarrollen las destrezas y competencias para su nivel.
• Facilita el paso de la primaria al nivel medio, motivando y asesorando a los jóvenes de básicos.

• Inspira en sus alumnos pasión por las ciencias naturales, vinculándola a los hechos de la vida diaria.
• Aplica técnicas prácticas, atractivas y replicables para lograr los aprendizajes esperados.
• Desarrolla en los jóvenes competencias para la vida.
• Promueve el respeto al medio ambiente enfatizando la importancia de reciclar y reutilizar para no contaminar.

En la escuela de Fe y Alegría, en la ciudad de 
Zacualpa, el profesor Daniel tiene un objetivo con 
sus alumnos y compañeros: desarrollar una meto- 
dología activa y colaborativa para acercar los 
jóvenes a la matemática, a través de herramientas 
didácticas y actividades lúdicas, con una marcada 
utilización del aprendizaje cooperativo. Entender 
los conceptos abstractos y los razonamientos 
atrás de la lógica matemática es uno de los retos 
para los jóvenes de nivel básico a nivel nacional. 
Sin embargo, el profesor Daniel logró identificar 
cómo ayudar sus estudiantes a superar estos 
obstáculos y aprender de manera más cercana a 
sus realidades. El proyecto se titula “Matemática 
divertida” y en ese nombre reúne la esencia de su 
metodología. 
  Los jóvenes son los protagonistas que trabajan en 
grupos guiados por un compañero coordinador, 
donde aprenden a resolver cálculos y problemas a 
través de juegos e instrumentos didácticos que el 
profesor construye con los mismos estudiantes, 
que van desde los más innovadores hasta los 
ancestrales como el ábaco maya. En su clase los 
jóvenes son libres de expresarse y ayudarse unos 
a otros, probando diferentes metodologías; se 

motivan al celebrar los éxitos individuales y 
grupales. El profesor Daniel logra tener una rela- 
ción de respeto, amistad y confianza al motivarlos, 
apoyarlos y brindando la asesoría que necesitan. 
El profesor da respuestas parciales para promover 
en sus alumnos el razonamiento y la investigación 
para que lleguen a la respuesta correcta por ellos 
mismos. 

En sus clases el profe Daniel integra al 
contenido del currículo –CNB- conceptos de 
etnomatemática, utiliza guías didácticas adapta- 
das al contexto y promueve diversas formas de 
evaluación: la diagnóstica, formativa, sumativa, la 
autoevaluación y la coevaluación. También integra 
la matemática con otras áreas curriculares, apren- 
diendo matemática en inglés y en quiché, o 
trabajando manualidades para crear circuitos 
eléctricos, así como juegos de lógica y cálculo. La 
estrategia para aprender matemática a través de 
juegos que facilita el profesor Daniel es recono- 
cida a nivel departamental y municipal por toda la 
comunidad educativa. El logro de las competen- 
cias matemáticas alcanzadas por los alumnos en 
las pruebas nacionales se van nivelando cada vez 
más con las esperadas para el grado que cursan. 

En el INED Panajachel es usual encontrar a los 
estudiantes de la profesora Vilma Yulisa en sus 
batas blancas comprobando leyes físicas y fenó- 
menos naturales a través de experimentos. 
¡Transforman la cancha de básquet del instituto en 
un laboratorio móvil de ciencia! Una vez trabajados 
en clase los conceptos teóricos que explican los 
fenómenos naturales de las áreas de Biología, 
Química y Física, los estudiantes pasan a compro- 
barlos a través de pruebas empíricas.
  El hecho de no tener en el instituto el espacio y los 
recursos para construir un laboratorio no ha sido 
obstáculo para que la profesora Vilma transmita su 
pasión por las ciencias naturales y acerque a los 
jóvenes a estas áreas de una manera atractiva y 
vivencial. Esa es la razón por la cual decidió crear el 
laboratorio móvil. Una vez a la semana llevan las 
mesas a la cancha, ordenan los instrumentos y la 
cristalería que esterilizan para que los procesos 
sean adecuados y hacen los experimentos. Todo lo 

que se utiliza es accesible en el contexto de los 
alumnos: la cristalería (vasos, frascos, botellas) la 
consiguen en sus casas y encuentran la manera de 
sustituir los materiales más sofisticados con 
soluciones prácticas y disponibles.

La profesora trabaja en grupos permitiendo el 
aprendizaje entre pares, la colaboración, la sociali- 
zación y el trabajo en equipo, todas ellas competen- 
cias básicas para el siglo XXI. La metodología de las 
clases está basada en la investigación y el 
aprendizaje a través de la práctica, el aprender del 
error y el método científico, con el objetivo de 
enseñar a sus alumnos a solucionar problemas, a 
encontrar respuestas con la creatividad, a superar 
obstáculos, a ser perseverantes y a encontrar solu- 
ciones alternativas para obtener los resultados 
deseados. Busca proporcionarles a todos diversas 
experiencias de aprendizaje, respetando las diferen- 
cias individuales. Coloca la inclusión como un punto 
medular en sus clases. 

Instituto Nacional de Educación Diversificada Panajachel, Panajachel, Sololá.
Proyecto: Nuevas Estrategias, para innovar en la aplicación del Método Científico, 
en el Área de Ciencias Naturales.   4º y 5º Diversificado

NIVEL MEDIO - PROYECTO

Méritos

NIVEL MEDIO - PROYECTO

Méritos
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Luis Alberto 
Queché López

Instituto Nacional de Educación Diversificada Panajachel, Panajachel, Sololá
Proyecto: La mecatrónica como herramienta pedagógica.   4º y 5º  Diversificado

Leonarda 
Ávila Chún

En la orilla del lago de Atitlán, en la ciudad de 
Panajachel, el profesor Luis Alberto explora con 
sus estudiantes el potencial de “la mecatrónica 
como herramienta pedagógica” desarrollándola en 
sus clases. Con los alumnos aplican, en proyectos 
específicos, los conceptos teóricos de electrónica, 
matemática, tecnología y mecánica que aprenden 
en la clase. Construyen robots humanoides utili- 
zando materiales reciclados y de segunda mano. 
Los estudiantes son sin duda los protagonistas de 
su propio aprendizaje y el profesor le apoya y 
orienta en la correcta construcción de su conoci- 
miento. 
  El profesor parte de los conocimientos previos de 
sus estudiantes y estimula el ensayo y error, 
porque del error también se aprende. En la clase 
del profesor Luis Alberto no se encuentran res- 
puestas sino peguntas. Él utiliza la lógica y la 
deducción, la estrategia de “aprender haciendo” y 

• Facilita a los jóvenes una educación relevante y de calidad.
• Estimula en los alumnos la investigación y el autoaprendizaje.
• Presenta de forma atractiva y práctica los conceptos teóricos complejos a fin de que el estudiante los 

comprenda y pueda utilizarlos en los proyectos.
• Integra distintas áreas curriculares en el proyecto innovador de mecatrónica.

• Promueve una buena gestión escolar con el trabajo en equipo entre maestros, dirección, padres de familia y 
estudiantes para garantizar la calidad educativa, enfatizando la importancia del diálogo.

• Motiva a la actualización constante y proporciona acompañamiento pedagógico continuo a los maestros.
• Desarrolla un programa educativo adecuado para niños con necesidades especiales.

la investigación como base de su proceso de 
aprendizaje. Además el trabajo en el aula se lleva a 
cabo en forma de asamblea, los alumnos revisan y 
analizan los conceptos teóricos previamente 
presentados, para así colocar las bases para la 
creación de los proyectos prácticos que 
desarrollarán. 

El profe Luis Alberto está comprometido con los 
jóvenes. Siempre busca incentivarlos a seguir 
adelante, formarlos como profesionales y con 
competencias para la vida. Los estudiantes disfru- 
tan el proceso de aprendizaje debido a la forma 
creativa e innovadora del profesor de impartir la 
clase. Desarrollar proyectos y trabajarlos en 
equipo constituye una manera alternativa para 
abordar la tecnología, utilizando los recursos 
disponibles en el contexto. Los estudiantes desa- 
rrollan la creatividad para solucionar problemas de 
la vida cotidiana.

Desde su ingreso a la escuela del Cantón San 
Antonio Nimá I en el 2010, se vivó un cambio 
positivo en la gestión administrativa, en la relación 
entre padres de familia y docentes y en la calidad 
de la educación que reciben los estudiantes. La 
directora Leonarda está firmemente convencida 
que una buena gestión de los recursos humanos y 
económicos es clave para brindar educación de 
calidad en base al proyecto educativo, que aporta 
la visión que se comparte con la comunidad 
educativa. 

Los padres de familia tienen confianza en su 
gestión y están incluidos en los procesos de rendi- 
ción de cuentas, así como en las responsabilidades 
y tomas de decisiones para sus hijos, porque en la 
escuela se cuenta con comunicación constante y 
transparente. La directora tiene una relación muy 
cercana con los padres de familia y los maestros, 
generando un sentimiento de equipo; unidos en la 
misma dirección para avanzar al objetivo común de 
una buena aplicación del PEI –proyecto educativo 
institucional-.
  La directora Leonarda sabe que innovar y 
aprender de los errores es parte del proceso de 
gestión para poderlo mejorar y llama su equipo de 
maestros a analizar en manera crítica el trabajo 

para avanzar en la calidad. Con la misma meta 
motiva a los docentes a formarse de manera 
continua, a actualizarse, compartir y darse 
sugerencias entre compañeros, a innovar sus 
metodologías acercándose a los niños y jóvenes 
cambiando su manera de impartir clase y sus 
salones. Además de motivar a los docentes a 
formarse de manera continua, les pro- porciona 
acompañamiento pedagógico continuo.

El establecimiento cuenta con normas de 
convivencia y aprendizaje para los alumnos como 
los docentes que imparten clases con regularidad 
respectando las expectativas de los padres y 
alumnos. Todo es para garantizar la mejor 
educación y contexto escolar a todos los niños con 
un actitud de inclusión e involucrando la entera 
comunidad educativa. En los 10 años de su 
administración ha gestionado proyectos para 
mejorar el contexto escolar y la calidad de la 
convivencia de los estudiantes entre los cuales: 
remodelación de los sanitarios garantizando 
condiciones básicas, construcción de un salón 
audiovisual y techado de la cancha de básquet. 
También ha promovido un contexto inclusivo para 
todos, adaptando la estructura con rampas y 
baños para alumnos con necesidades especiales. 

Directora de Escuela Oficial Rural Mixta Cantón San Antonio Nimá I, Samayac, Suchitepéquez

NIVEL MEDIO - PROYECTO
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DIRECTORA
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info@maestro100puntos.org.gt
Tel.: 2362-3210
10a. calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5
www.maestro100puntos.org.gt

AUSPICIADORES

AUSPICIADORES ACADÉMICOS

COLABORADORES

CONTÁCTENOS
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