PREGUNTAS FRECUENTES
A continuación se presenta una serie de preguntas -y sus respuestas- que en
muchas oportunidades han sido elaboradas hacia DIGEDUCA, respecto a los
procesos de evaluación de estudiantes y docentes, así como de otras acciones y
materiales que en esta dirección se llevan a cabo.

Seleccione el tema
de su interés.

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LOS RESULTADOS PARA MEJORAR?
SI SOY DIRECTOR…
SI SOY DOCENTE…
SI SOY PADRE O MADRE DE ESTUDIANTES…

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LOS RESULTADOS PARA
MEJORAR?
SI SOY DIRECTOR…
Luego de la lectura de los informes elaborados para su establecimiento se sugiere reflexionar: ¿cuáles serán las razones
por las que este porcentaje de estudiantes alcanzó el LOGRO y el resto NO lo alcanzó? ¿En Lectura? ¿En Matemáticas?
¿Qué aspectos de su establecimiento podrían mejorarse para favorecer en mayor medida los aprendizajes de los
estudiantes?


¿El proyecto educativo institucional?



¿El proceso de enseñanza-aprendizaje?



¿El clima escolar?



¿El tiempo efectivo de instrucción?

La DIGEDUCA ha realizado estudios sobre los factores que se asocian con el desempeño de los estudiantes en las
evaluaciones de Matemáticas y Lectura. Entre estos factores se han encontrado características propias del director. Lea
los informes de Factores asociados relacionados con los distintos grados evaluados y consulte el Boletín Ajetab’al no. 14
donde encontrará un artículo relacionado con este tema.
Luego de revisar aquellos factores que facilitan u obstaculizan el buen desempeño de los estudiantes reflexione: ¿qué
condiciones pueden ser mejoradas?, ¿cómo se adaptará la enseñanza a las condiciones particulares de su establecimiento?
Y ¿qué otros factores incidirán en su establecimiento?
Para obtener mayor información puede consultar la presentación ¿Cómo implementar mejoras con base en los resultados
de las evaluaciones?, la cual está disponible en la página web de la DIGEDUCA en la sección “Presentaciones”.

VOLVER AL ÍNDICE

VOLVER AL ÍNDICE

SI SOY DOCENTE…
Al considerar el porcentaje de estudiantes que se ubica en cada nivel de desempeño y en cuál de estas se ubican más
estudiantes, se puede reflexionar: ¿se están desarrollando las habilidades, estrategias y contenidos incluidos en los otros
niveles?
Además, se sugiere leer los informes de factores asociados o consultar las fichas técnicas de Factores asociados al
desempeño en el grado evaluado y tomar en cuenta las características de los estudiantes que pueden favorecer u
obstaculizar los aprendizajes. Luego de ello se propone reflexionar:


¿Cómo se adaptará la enseñanza a sus condiciones particulares?



¿Qué otros factores incidirán en sus estudiantes?



¿Qué podría hacer para conseguir la actualización profesional constante y permanente?



¿Aplico la evaluación formativa y fortalezco oportunamente las deficiencias detectadas en los aprendizajes?



¿Creo un clima escolar favorable para mejorar los aprendizajes?

VOLVER AL ÍNDICE

SI SOY PADRE O MADRE DE ESTUDIANTES…
Involucrarse activamente en las actividades del establecimiento educativo y mantener una comunicación constante con
el (la) o los docentes de su hijo. Además, puede consultar el material ¿Cómo puedo ayudar a mi hija(o)? que se encuentra
disponible en la sección “Padres de familia” de la página web de la DIGEDUCA: www.mineduc.gob.gt/digeduca .

VOLVER AL ÍNDICE

