
CNBGuatemala.org 
en la pandemia y 
en la cuarentena

Datos y reflexiones



¿Qué es el Currículo Nacional Base?

● Resultado de los acuerdos de paz de 1996: 
educar para la paz y la prosperidad

● Compromiso nacional: notable continuidad 
desde 2002

● Currículo basado en competencias
○ Consensos amplios 

○ Desarrollo experto

○ Revisión permanente



Retos del Currículo Nacional Base

● Difícil llegar hasta el aula y la escuela

○ Insuficientes copias impresas

○ Insuficientes eventos de capacitación para 

distribuir

○ Versión PDF de difícil descarga, uso y 

consulta

○ Acceso insatisfactorio a internet para 

educadores



Retos del Currículo Nacional Base

● Escasos recursos alineados: difícil pasar de 
la norma a la práctica



¿Qué es cnbGuatemala?

● Sitio web
○ cnbGuatemala.org

● Enfoque docente
● Todo el currículo
● Guías docentes
● Recursos educativos 

alineados
● Fuentes diversas
● Herramientas 

complementarias



Ocho años de historia
2012

Mar. Entra en línea

Oct. Bachillerato

2013

Oct. Bachilleratos 
especializados

Dic. Captcha

2014

Ene. Módulo 
orientación

Jun. Breves para 
docentes 
(Digeduca)

2015

Ago. Taller 
Universidad 
InterNaciones

2016

Ene. Recursos 
alineados AEIF

2017

Ene. Currículo por 
pueblos

2018

Ene. Revisión CNB 
1ero. Básico

May. Certificación con 
insignias digitales

2019

Ene. Revisión CNB 
2do. y 3ero. Básico

2020

Mar. Cuarentena 
por Covid-19



¿Qué ha pasado en 2020?

234,343



Semana 
Santa 2020

Semana 
Santa 2019

Cuarentena

¿Qué ha pasado en 2020?

enero - febrero marzo - abril

● Aumentó 38% 
entre 2019 y 
2020



¿Qué ha pasado en 2020?

● Disminuye uso en 
Guatemala 

● Disminuye en la 
capital

● Aumenta en el 
interior de 
Guatemala

● Aumenta en otros 
países

-10%

-5%

26%

66%



Reflexiones

1. La crisis se ataja antes de la crisis
○ La cuarentena no afectó 

negativamente el uso del sitio: es 
un recurso ya disponible y en uso

○ La caída en Guatemala y 

particularmente en la capital es un 

patrón usual



1.
2. Hay oportunidad en los nuevos usuarios

○ Incremento en el interior de 

Guatemala

○ Posible «internacionalización»: más 

educadores buscan recursos

Reflexiones
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