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Resultados

Encuesta 398694

Número de registros en esta consulta: 173
Total de registros en esta encuesta: 173
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen de campo para 01

¿Cómo llegó usted a la página cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

Hice una búsqueda en un buscador de internet (por ejemplo: Google, Bing, Yahoo) (A1) 84 66.67%  
Vine referido de la página de Facebook de cnbguatemala.org (A2) 1 0.79%  
Vine referido de otro sitio en internet (A3) 3 2.38%  
Recibí la dirección de otra persona (por ejemplo: por correo, personalmente) (A4) 8 6.35%  
Otro 10 7.94%  
Sin respuesta 20 15.87%  

ID Respuesta

37 haciendo la predunta a que se refiereAsociación de palabras con su correspondiente
esquema o configuración 

43 BUSQUEDA PERSONAL
60 buscando la malla curricular de física
119 correo
120 puse CNB wikipedia
135 cnb
150 profesores
170 a través del libro de CODISRA
171 busque algo sobre lo que es fisica
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Resumen de campo para 01

¿Cómo llegó usted a la página cnbguatemala.org?
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Resumen de campo para 02

¿Es esta la primera vez que visita cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 68 53.97%  
No (N) 29 23.02%  
Sin respuesta 29 23.02%  
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Resumen de campo para 02

¿Es esta la primera vez que visita cnbguatemala.org?
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Resumen de campo para 03

Antes de esta ocasión, ¿cuándo fue la última vez que visitó cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

Hace menos de una semana (A1) 10 34.48%  
Entre 2 semanas y un mes antes de hoy (A2) 9 31.03%  
Hace más de un mes (A3) 10 34.48%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para 03

Antes de esta ocasión, ¿cuándo fue la última vez que visitó cnbguatemala.org?
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Resumen de campo para 04

Escoja la opción que mejor le describa

Opción Cuenta Porcentaje

Estudiante de formación magisterial en nivel secundario (diversificado) (A1) 16 13.33%  
Estudiante de formación magisterial en nivel superior (universidad) (A2) 15 12.50%  
Maestro/a de educación pre-escolar (A3) 11 9.17%  
Maestro/a de educación primaria (A4) 22 18.33%  
Maestro/a de educación secundaria (A5) 23 19.17%  
Docente de nivel universitario (A6) 7 5.83%  
Estudiante de otra área en nivel secundario (A7) 6 5.00%  
Estudiante de otra área en nivel universitario (A8) 2 1.67%  
Otro 8 6.67%  
Sin respuesta 10 8.33%  

ID Respuesta

43 INVESTIGACION
60 Estudiante de PEM en Matemática y Física
119 correo
135 curriculim nacional base
150 universidad
170 Trabajador Social
189 Docente a nivel secundario y estudiante a nivel universitario
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Resumen de campo para 04

Escoja la opción que mejor le describa
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Resumen de campo para 05

¿Para que necesita usar cnbguatemala.org, o para qué le ha servido ya?

Opción Cuenta Porcentaje

Para preparar una clase que dicto como maestro/a (SQ001) 56 47.86%  
Para preparar una clase que dicto como estudiante de magisterio (SQ002) 16 13.68%  
Para preparar un trabajo de investigación o un trabajo de clase (SQ003) 38 32.48%  
Otro 12 10.26%  

ID Respuesta

2 Preparar docenzes
34 soy director técnico y lo uso como referencia
46 para facilitar talleres a docentes
109 Investigación de Ocio
108 para conocer mejor los objetivos, principios y fundamentos del cnb y poderlos aplicar en el

aula
120 para hacer planificacion bimestral del lugar en  lavoro
122 para dar una capacitación
145 para preparar una planificación anual
150 como maestro
166 para  comprender el diseño por competencias
171 por competencias de fisica
182 formacion ciudadana
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Resumen de campo para 05

¿Para que necesita usar cnbguatemala.org, o para qué le ha servido ya?
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Resumen de campo para 06

¿Encontró en cnbguatemala.org lo que necesitaba?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 67 61.47%  
No (N) 10 9.17%  
Sin respuesta 32 29.36%  
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Resumen de campo para 06

¿Encontró en cnbguatemala.org lo que necesitaba?
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Resumen de campo para 07

¿Por qué no encontró lo que necesitaba en cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

No se entiende el sitio y no pude localizar lo que necesitaba (SQ001) 3 30.00%  
Lo que encontré no me sirve (SQ002) 4 40.00%  
No estoy seguro qué es lo que necesito (SQ003) 2 20.00%  
Otro 0 0.00%  

ID Respuesta
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Resumen de campo para 07

¿Por qué no encontró lo que necesitaba en cnbguatemala.org?
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Resumen de campo para 08(SQ001)

¿Qué piensa del funcionamiento de cnbguatemala.org? [El sitio carga rápido en mi computador]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (A1) 77 70.64%  
Indiferente (A2) 7 6.42%  
Muy en desacuerdo (A3) 3 2.75%  
Sin respuesta 22 20.18%  
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Resumen de campo para 08(SQ001)

¿Qué piensa del funcionamiento de cnbguatemala.org? [El sitio carga rápido en mi computador]
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Resumen de campo para 08(SQ002)

¿Qué piensa del funcionamiento de cnbguatemala.org? [El sitio es claro y se entiende bien]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (A1) 74 67.89%  
Indiferente (A2) 5 4.59%  
Muy en desacuerdo (A3) 7 6.42%  
Sin respuesta 23 21.10%  
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Resumen de campo para 08(SQ002)

¿Qué piensa del funcionamiento de cnbguatemala.org? [El sitio es claro y se entiende bien]
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Resumen de campo para 08(SQ003)

¿Qué piensa del funcionamiento de cnbguatemala.org? [Es fácil navegar por el sitio y encontrar lo que
se necesita]

Opción Cuenta Porcentaje

Muy de acuerdo (A1) 67 61.47%  
Indiferente (A2) 7 6.42%  
Muy en desacuerdo (A3) 5 4.59%  
Sin respuesta 30 27.52%  
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Resumen de campo para 08(SQ003)

¿Qué piensa del funcionamiento de cnbguatemala.org? [Es fácil navegar por el sitio y encontrar lo que
se necesita]
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Resumen de campo para 09

¿Volverá a usar cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (A1) 72 66.06%  
Sí, pero prefiero la versión impresa o en PDF (A2) 18 16.51%  
No (A3) 1 0.92%  
Sin respuesta 18 16.51%  
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Resumen de campo para 09

¿Volverá a usar cnbguatemala.org?
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Resumen de campo para 10

¿Cómo se puede mejorar cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 79 76.70%  
Sin respuesta 24 23.30%  

ID Respuesta

2 Promover foros o consultad pata resolver inquietudes en la puesta en practica del cnb
3 tomando en cuenta la opinion de varias persoans que lo usan
4 A mi parecer completa todo lo requerido para una clase..
5 considero que esta muy completo y muy 

facil de utilizar  felicidades
6 Colocando mas actividades para trabajarlas en cada area
7 proporcionando enlaces para tener acceso a los contenidos
10 el cnb deberia se universal y si n tanto papeleo.. 
16 colocando mas actividades para los alumnos en cada clase
18 Proponiendo material práctico y además crear un espacio en la cual se puedan hacer

aportes por parte de docentes, sobre sus experiencia y vivencias.
19 me gustaria que contega gráficas, y palabras mas sencillas para aquell@ docentes que

poseen una cultura, la verdad les cuesta entender palabras muy científicas.y felicitarlos
por el gran trabajo xq la verdad, ayuda muchisisisisimo. vendiciones

21 Este CNB esta completo pero necesita un reforzamiento; pienso que lo que le hace falta
es utilizar mas actividades en donde el y la niña participen, se deberia eliminar algunas
partes teoricas y agregar actividades de aprendizaje en donde el niño construya su propio
aprendizaje significativo y constructivista 

27 QUE SEA MAS SENCILLO PARA ENCOTRAR LOS CONTENIDOS
29 especificar cada unidad o bloque
30 solo una observaciòn, como maestra, el 1er. bimestre comentando con otras compañeras

nos es suficiente aplicar lo que es el conocimiento de la escuela y personal y las partes de
la escuela. Y no lo aplicamos en el 2do. bim.

33 Manteniéndola al día.
Encontrando más usuarios.
Dándola a conocer a los estudiantes de educación en instituciones como el INCA JV o en
la UVG.

37 elaborar plan semanal con su respectivo tema para la semana para poder tener material
didáctico con el cual se pueda trabajar ejemplo los objetos y personas que me pueden
ocasionar daño. y muchos mas

38 DE ESPECIFICAR EN SI COMO TRABAJAR EN CADA AREA Y CUALES SON LOS
TEMAS QUE SE TIENEN QUE TRABAJAR COMO POR EJEMPLO EN EL AREA DE
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO

43 TAL VEZ QUE CUANDO UNO BUSQUE CIERTA INFORMACION, SE LA DE SIN TENER
QUE BUSCARLA UNO EN EL CNB.

46 Incluir anexos con ejemplos de Cómo hacerlo y cómo evaluarlo en el área urbana y  en el
área rural . Claro esta que el cnb indica el Qué. ..pero habemos muchos docentes que
necesitamos el cómo. 

50 Pues organizandolo mejor por areas y colores
49 tine q ser muy orgnizand
54 EL MODELO PEDAGOGICO SE SUPERARIA SI SE HICIERA UNA PLANEACION

ANTES  DE APLICARLA Y TOMAR ENCUENTA LAS CONDICIONES ECONOMICAS
DEL ENTORNO 

57 fortaleciendo otras áreas como lengua y matemática
59 mas ejemplos de los contenidos 
60 Me parece muy buena la página, deberían implementar los libros q
68 LLEVANDO A LA PRACTICA
69  que se haga de acuerdo a la realidad guatemalteca y que no adapte lo de otros paises al

nuestro 
70 darle más publicidad entre docentes y estudiantes
71 no tengo nada que decir me gusto mucho, solo una cosita muy insignificante deseo que se

vaya actualizando la plantilla del cuadro para un mejor trabajo y podamos copiarlo tal cual
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es
73 Que fuera por grados esparada,yo pienso que ahorrariamos un poco mas de tiempo al

bajar que no hubiera masque solo la dosificacion y quiza mas adelante se pueda
implementar la planificacion para que todos trabajen al mismo ritmo porque en algunos
lados no les obligan a planificar

77 subiendo información mas accsecible
80 Todo es excelente. La planificación cada quien la elabora de acuerdo a nuestro medio y/o

centro educativo... Por favor necesito un formato vacío o lleno de como debe ser nuestra
planificación en clase, mejor si es por bimestre. Esta página me cayó del cielo.
BENDICIONES de lo alto a sus creadores

81 integrando las actividades de evaluacion
82  mejorar u poco la información
89 Pienso que está muy bien.  Sugiero darlo a conocer masivamente pues muchos maestros

no tienen acceso al CNB.  Además, en el sitio web del MICUDE no está disponible. 
También sugiero buscar que el Micude lo avale, pues está claro que los esfuerzos
privados no deben pasar por toda la burocracia y los materiales están disponibles de
manera rápida y efectiva.

92 dando a conocer el uso del CNB
94 un poco mas claras las entradad a lso articulos
97 saber bibliografía que me ayude con los contenidos
98 pienso que esta muy buena asi como la estan presentando
99 Mejorando las tablas de la dosificación de los contenidos, más fáciles para copiar. 
105 Promoverlo en todos los establecimientos educativos.
109 Pues verificando la información de la página con la del Mineduc
108 que se explique mas facilmente la finalidades y politicas q responden a las demandas del

contexto sociocultural dentro del cnb.
110 considero que debe emplearse otros contenidos en el curso de educación para el hogar

que se puedan aplicar según la necesidad de cada comunidad área Urbana/Rural
116 Con constantes actualizaciones, hasta el momento creo que es la página más completa y

que más me ha ayudado. 
119 especificando mas a fondo los contenidos
120 a mi parecer esta bien.. lo unico es que le falta el area de Ingles (L3) a Preprimaria
122 tener mayor acceso al documento físico
123 Tener a alguien personalmente en linea para cualquier pregunta o duda Gracias Dios les

Bendiga Saludos desde el Polochic Alta Verapaz
124  me parece que como esta mejor no se puede bueno es lo que pienso por que lo

comprendo muy bien 
126 utilizando el internet mas rapido para algunas aplicaciones google chrome , clasificar

mejor las paginas... necesito documentos o libros de Formacion ciudadana primaria,
educacion fisica, y otros 

128 Incluir libros de textos o guías para docentes en los diferentes niveles educativos.
129 contextualizar de acuerdo a los 22 departamentos y mejor aun se realiza por municipios
133 un trabajo completo, con contenidos relacionadas con las siguientes que vengan durante

las unidades, que es  lo que hace falta y, entiendo que es flexible pero seria mejor y las
herramientas necesarias y los materiales que requieran contenidos

139 Con un mejor diseño, la página esta mal organizada. 
142 Buen Día, sería muy bueno poner de forma mas atractiva la pagina, aunque está muy

buena la presentación, sería eso lo recomendado...
Bendiciones!!!

147 NECESITO ENFORMACION HACERCA DE COMO APLICAR FE MANERA FACIL EN
CNB Y SOLO ENCONTRE INFORMACION DESCRIPTIVA ACERCA DEL CNB MAS NO
DE QUE MANERA SE PUEDE APLICAR TODA ESA TEORIA DE MANERA PRACTICA

145 INVITANDO A DOCENTES QUE ANOTEN SUS EXPERIENCIA EN RELACION A LA
UTILIZACION DE CNB
PROMOVIENDO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS FUNSIONALES EN EL AULA.

149 PUES LA VERDAD SI PUDIERAN MEJORAR CADA UNO DE LOS PLANES PARA
PODER TRASLADARLOS A WORD PORQUE EL COPIA Y PEGA SE HACE DIFICIL

150 que se encotrara sin tantA PREGUNTA

152 trabajándolo en las escuelas en cada establecimiento.
153 que contenga mas activades para que se puedan hacer con los niños que requiera

determinado tema.
154 agregar que libro de texto se puede utilizar
156 Primero que nada para mi es muy completo lo único es que las capacitaciones para

utilizarlo no llegan bien a nosotras como maestras, las capacitadoras se contradicen y
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muchas maestras se enmarcan en enseñar solo lo que allí aparece. Yo pienso que si los
niños dan mas hay que aprovecharlo.

160 colocar los temas directamente, no como aparece en el CNB, eso es lo más complicado
saber el tema en sí

163 Lo que no mucho me parece es que cuesta entender el tema en sí, no mucho se tienen
claros los contenidos de aprendizaje

164 colocar una página con antecedentes sobre el cnb
165 que las demas personas visiten esta pagina que les puede ayudar mucho
167 dar la opción de investigar mas
168 la única mejora que yo creo que pueden hacer es el interfaz 
169 nediante concenso magisterial y profesionales pedagogos en servicio
170 Que contenga mayor contenido relacionado a Pueblos Indígenas
171 estpoy de acuerdo con lo que esta la pagina ahora
176 sienddo más claros en la información
181 se debe de redactar competencia por contenido para facilitar el uso
184 DEFINIR MEJOR LOS TEMAS!!!
186 Permitiendo la impresion de ciertas areas que uno busca
189 Por favor sigan apoyándonos con publicaciones recientes.  Felicitaciones por este sitio de

internet.
190 Se pueden escribir temas adicionales al CNB como por ejemplo que se puede hacer para

lograr todas las competencias, los indicadores de logro, y como aplicar bien los
lineamiento, y esto es mediante las herramientas de evaluacion. 
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Resumen de campo para 11

¿Qué edad tiene usted?

Opción Cuenta Porcentaje

Menos de 15 años (A1) 1 1.01%  
15 a 19 años (A2) 20 20.20%  
20 a 29 años (A3) 27 27.27%  
30 a 39 años (A4) 21 21.21%  
40 a 49 años (A5) 22 22.22%  
50 a 59 años (A6) 3 3.03%  
60 o más años (A7) 1 1.01%  
Sin respuesta 4 4.04%  
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Resumen de campo para 11

¿Qué edad tiene usted?
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Resumen de campo para 12

Indique su género

Opción Cuenta Porcentaje

Femenino (F) 54 54.55%  
Masculino (M) 34 34.34%  
Sin respuesta 11 11.11%  
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Resumen de campo para 12

Indique su género
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Resumen de campo para 13

¿Dónde vive usted?

Opción Cuenta Porcentaje

Ciudad de Guatemala (Ciudad Capital) (A1) 16 16.16%  
Guatemala - otro municipio urbano (excepto Ciudad de Guatemala) (A2) 29 29.29%  
Guatemala - otro municipio rural (A3) 18 18.18%  
Otro 22 22.22%  
Sin respuesta 14 14.14%  

ID Respuesta

2 Huehuetenango
5 Quetzaltenango 
6 ciudad Vieja Sacatepequez
7 Escuintla
18 Quiché
19 huehuetenango
24 Retalhuleu
34 sacatepéquez
37 Quiché
57 argentina
66 Santa Lucia Cotz, Escuintla
69 palin
99 Huehuetenango.
123 Tamahú A:V Guatemala
124 peten
133 suchitepequez
166 Quetzaltenango
176 san martín sacatepequez
188 QUETGO.
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Resumen de campo para 13

¿Dónde vive usted?
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Resumen de campo para 14

¿Estaría usted dispuesto/a a colaborar con cnbguatemala.org?

Opción Cuenta Porcentaje

Sí (Y) 53 53.54%  
No (N) 10 10.10%  
Sin respuesta 36 36.36%  
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Resumen de campo para 14

¿Estaría usted dispuesto/a a colaborar con cnbguatemala.org?
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Resumen de campo para 15

¿Cómo podría usted colaborar?

Opción Cuenta Porcentaje

Puedo transcribir el texto o imágenes del CNB original (SQ001) 17 32.08%  
Puedo corregir textos de cnbguatemala.org (SQ002) 14 26.42%  
Puedo desarrollar nuevo material (guías de clase, instrumentos, etc.) (SQ003) 16 30.19%  
Puedo traducir el material a otros idiomas nacionales (SQ004) 4 7.55%  
Puedo hacer programación para el sitio en internet (SQ005) 3 5.66%  
Otro 4 7.55%  

ID Respuesta

6 dar comentarios constructivos
80 hacer planificación, pero con un formato o ejemplo.
89 Estoy realizando una investigación sobre el tratamiento de las CCSS en el CNB de

primaria y de básicos.  Al terminar y publicar la información puedo compartirla con
ustedes.

133 lo siento, pero trabajo de lunes a domingo
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Resumen de campo para 15

¿Cómo podría usted colaborar?
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