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I. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación diagnóstica de docentes es un requisito para quienes buscan optar a 

una plaza dentro del nivel primario en el sector oficial. Usualmente se les ha evaluado 

con instrumentos que miden su dominio en las áreas de Matemáticas y Comunicación y 

Lenguaje según los estándares del último año de diversificado. 

 

Se elaboraron tres instrumentos que miden el dominio de los contenidos: 

Matemáticas y Lectura con contenidos al nivel de sexto grado primaria y una de 

habilidades docentes que se incorporó en el 2008. La tercera prueba presenta una 

evaluación que determina el enfoque pedagógico por el cual el postulante se inclina 

(conductismo, humanismo, cognitivo o constructivismo social). Estas pruebas son 

diagnósticas y  determinan el grado de dominio de los postulantes ante los diferentes 

tópicos que deben desarrollar y acompañar en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

Con base en los resultados de la evaluación, pueden tomarse las decisiones y 

acciones pertinentes para mejorar la práctica educativa. De esta manera se encamina 

hacia el desarrollo de  las competencias que el Currículum Nacional Base (CNB) del 

Ministerio de Educación establece, y hacia  un aprendizaje significativo e integral de las 

y los niños. 

 

Este informe presenta los resultados obtenidos por los y las docentes que optaron a 

la evaluación para obtener una plaza del año 2006 al 2008. Se presentan los resultados 

obtenidos durante estos años,  los aspectos técnicos del diseño de la evaluación y el 

contexto de los docentes.  
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II. ANTECEDENTES 

 

La evaluación docente es un tema reciente y ha demostrando la importancia de la 

formación docente en la mejora de la calidad educativa. Por ejemplo el Informe de 

Desarrollo Humano, como parte de su análisis, determina la importancia de una 

adecuada capacitación docente, que se verá reflejada en un mejor nivel educativo de 

los estudiantes, para lograr una educación de calidad y que recomienda elevar el nivel 

de escolaridad media de los profesores a nivel universitario ( IDH 2003, p. 188). 

 

También el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo –SERCE-   

proporciona información sobre la influencia de otros factores en el desempeño de los 

estudiantes  donde las variables asociadas a la escuela pueden contribuir 

significativamente a disminuir las desigualdades de aprendizaje.  El clima escolar es el 

que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes y éste se genera 

por las actitudes de los docentes hacia el aprendizaje y hacia el alumno (SERCE 2008, 

p.45). 

 

Esta evaluación diagnóstica se ha venido realizando desde el 2005 en las áreas de 

Lectura y Matemáticas, año que estuvo a cargo del personal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y se aplicó a 36,536 docentes. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos para el 2008 en las diferentes evaluaciones que se han realizado. 

 

La Evaluación de Docentes sustenta su vida legal en el Acuerdo Gubernativo 164-

2005 de fecha 17 de mayo de 2005, que reforma al Acuerdo Gubernativo 193-96 y 

establece como requisito la evaluación diagnóstica y el Acuerdo Ministerial 344 – 2008 

que otorga una ponderación a la constancia de evaluación. Los docentes evaluados 

deben presentar su constancia con calificaciones ante el Jurado Nacional de Oposición 

y  al igual que el registro se obtiene por internet en la dirección:  

www.mineduc.gob.gt/digeduca. 

http://www.mineduc.gob.gt/digeduca
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Es importante resaltar que las escalas para calificar son diferentes por lo que NO se 

pueden hacer comparaciones interanuales de los mismos. Los tipos de escala utilizados 

para calificar se incluyen en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 1. Escalas utilizadas para la evaluación de docentes del 2005 al 2008 

 

AÑO 

 

TIPO DE ESCALA 

2005 

Los ítems tuvieron una ponderación del mismo peso cada uno para ubicarlos 
en una escala del 1 al 100, esto quiere decir por ejemplo que si la prueba tenía 
25 ítems cada ítem tenía una ponderación de 4 puntos o si la prueba tenía 50 
ítems cada ítem tenía un peso o una ponderación de 2 puntos 

2006 

   y  

2007 

Se utilizó una escala de rango percentil para la asignación de la calificación de 
los docentes optantes a plaza, el primer paso para lograr esto fue calificar las 
pruebas según asignatura,  forma e idioma para obtener el total de respuestas 
correctas, seguidamente se estandarizaron todos los resultados del total de 
respuestas correctas esto permitió tener una escala continua. Seguidamente 
se aplicó la escala percentil. 

2008 Se utilizó una escala de rango percentil similar a la del 2006. 

Fuente: DIGEDUCA, 2008. 

 

 

Las evaluaciones diagnósticas de docentes se han venido realizando desde el 2005  

y en los años anteriores al 2008 los contenidos evaluados eran equivalentes a los 

obtenidos en nivel medio. A partir del 2008 el nivel de Matemáticas y Lectura 

corresponde al obtenido en sexto primaria de acuerdo al nivel que se espera los 

docentes dominen para desempeñarse dentro del sector oficial. Los rangos de 

calificación del 2005 al 2007 que los docentes han obtenido se han agrupado a nivel 

nacional por año.  Se puede observar en la siguiente tabla que la cantidad más alta de 

docentes se encuentra entre 21 y 30 puntos durante estos años que se evaluaron los 

contenidos que corresponden a nivel medio. 
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Tabla 2. Rangos de calificación en Matemáticas durante los años 2005, 2006 y 2007 

 

Fuente: Datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

 

Se puede observar que en los tres años anteriores al 2008 el porcentaje de 

docentes evaluados que obtuvieron notas arriba de los 60 puntos fue de 1.14% para el 

2005,  de 34.82% para el 2006 y de  41.38% para el 2007 en Matemáticas. Los 

porcentajes más altos se dieron en puntajes de 31 a 40 puntos para el 2005, en 21 a 30 

puntos para el 2007 y en el 2007 se registró una mayoría en los puntajes entre 91 y 100 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO DE 
CALIFICACION 

2005 2006 2007 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

0 a 10 76 0.21% 1282 8.63% 706 8.65% 

11 a 20 3987 10.91% 1667 11.22% 877 10.75% 

21 a 30 15388 42.12% 2021 13.60% 722 8.85% 

31  a  40 11820 32.35% 1960 13.19% 773 9.47% 

41 a 50 3804 10.41% 1392 9.37% 843 10.33% 

51 a 60 1042 2.85% 1364 9.18% 862 10.57% 

61 a 70 314 0.86% 1287 8.66% 819 10.04% 

71 a 80 85 0.23% 1327 8.93% 693 8.49% 

81 a 90 19 0.05% 1344 9.05% 953 11.68% 

91 a 100 1 0.00% 1215 8.18% 911 11.17% 

TOTAL 36,536 100% 14859 100% 8159 100% 
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Tabla 3. Rangos de calificación en Lectura durante los años 2005, 2006 y 2007 

 

RANGO DE 
CALIFICACION 

2005 2006 2007 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

Cantidad 
% 

0 a 10 2 0.01% 1278 8.60% 834 10.22% 

11 a 20 274 0.75% 1246 8.39% 887 10.87% 

21 a 30 2037 5.58% 1503 10.12% 758 9.29% 

31  a  40 4686 12.83% 1697 11.42% 833 10.21% 

41 a 50 7017 19.21% 1373 9.24% 803 9.84% 

51 a 60 8395 22.98% 2003 13.48% 805 9.87% 

61 a 70 7528 20.60% 1784 12.01% 896 10.98% 

71 a 80 4773 13.06% 1450 9.76% 742 9.09% 

81 a 90 1674 4.58% 1295 8.72% 894 10.96% 

91 a 100 150 0.41% 1230 8.28% 707 8.67% 

TOTAL 36,536 100% 14859 100% 8159 100% 
Fuente: Datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

En el caso de lectura, el porcentaje de docentes que lograron punteos de 60 puntos 

y más para el 2005  fue de 31%,  para el 2006  38.77% y en el 2007 39.7%.  Como 

puede observarse en ambos casos, las notas del grupo general de docentes evaluados 

por año en cada área resultó ser menos del 42% y esto a su vez revela el perfil de los 

docentes que desean ingresar al sector oficial. Los punteos para los docentes 

evaluados en el 2008 se discutirán más adelante con los resultados pero es importante 

observar que a pesar de que se han evaluado por tres años consecutivos, la gran 

mayoría no se desempeña satisfactoriamente  y la demanda de docentes en el sector 

oficial ha aumentado en relación al crecimiento poblacional de las personas en edad 

escolar. 

 

La cantidad de docentes evaluados cada año ha variado pero la cobertura ha sido 

nacional. En el año 2006 se realizaron cuatro procesos de evaluación y en el 2007 se 

realizó en dos momentos. Para el 2008 se evaluaron 50,030 aspirantes en tres eventos 

en todo el país y por departamento; las cantidades de los aspirantes fueron  las 

siguientes: 
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Tabla 4. Número de docentes evaluados en el 2008 

 

Departamento 
JUNIO  JULIO  PRONADE 

Evaluados  Evaluados  Evaluados 

ALTA VERAPAZ 1,499  729  2,600 

BAJA VERAPAZ 872  73  363 

CHIMALTENANGO 1,348  409  25 

CHIQUIMULA 1,181  143  382 

EL PROGRESO 444  78  25 

ESCUINTLA 1,576  307  529 

GUATEMALA 2,684  755  25 

HUEHUETENANGO 1,735  482  1,384 

IZABAL 950  297  596 

JALAPA 914  139  359 

JUTIAPA 1,256  268  393 

PETÉN 1,594  273  1,143 

QUETZALTENANGO 2,583  395  856 

QUICHÉ 1,601  357  1,300 

RETALHULEU 924  318  259 

SACATEPÉQUEZ 505  111  420 

SAN MARCOS 2,426  321  1,492 

SANTA ROSA 957  182  304 

SOLOLÁ 1,552  207  437 

SUCHITEPÉQUEZ 1,297  393  588 

TOTONICAPÁN 723  217  570 

ZACAPA 708  107  90 

Total 29,329  6,561  14,140 

Fuente: Elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 
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III. ¿POR QUÉ SE EVALÚA? ¿QUÉ SE EVALUÓ? 

 

En consecuencia con la necesidad de realizar evaluación diagnóstica a los docentes 

que buscan incorporarse al sector oficial. La evaluación de docentes tiene los siguientes 

objetivos: 

 

 Contribuir en el proceso de selección de docentes optantes a plaza. 

 Identificar las habilidades, destrezas y conocimientos de los docentes en las 

áreas de Matemáticas, Lenguaje y Habilidades Docentes para crear programas 

de capacitación basados en los resultados obtenidos. 

 Promover la equidad en la selección de personal docente. 

 
Para cada área se construyeron cuatro formas A, B, C, D conteniendo cada una 40 

ítems. Las pruebas están formadas por ítems de selección múltiple con cuatro opciones 

de respuesta cada uno. Cada ítem corresponde a un estándar, competencia, contenido 

y a un nivel de la taxonomía de Marzano. 

 

Se diseñaron tres pruebas: Matemáticas, Lenguaje y Habilidades Docentes  son 

criteriales1. Las dos primeras toman como base los estándares esperados para sexto 

grado de primaria: 

 

 

Tabla 5. Estándares educativos de sexto primaria utilizados en las pruebas de docentes 

 

Área Número de estándares 

Matemáticas 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

Lenguaje 4, 5, 6, 7 y 8. 

Fuente: DIGEDUCA, 2008. 

 

                                            
1
 Las pruebas normativas se interpretan de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por otras personas, mientras que las 

pruebas criteriales se interpretan de acuerdo al contenido y la habilidad que mide la prueba. Las criteriales se usan para 
evaluar dominios específicos, en el caso de Guatemala el logro de estándares y competencias. 
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Las pruebas de Matemáticas y Lenguaje que se aplican contienen  reactivos de 

selección múltiple, donde se le presenta al docente un problema o planteamiento y se le 

brindan cuatro posibles opciones de las cuales debe seleccionar la correcta.  

 

 

3.1. Matemáticas 

 

Las Matemáticas ayudan a organizar el conjunto de conocimientos, modelos, 

métodos, algoritmos y símbolos necesarios para propiciar el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en las diferentes comunidades del país. Por medio de las Matemáticas se 

desarrollan habilidades destrezas y hábitos mentales como: destrezas de cálculo, 

estimación, observación, representación, argumentación, investigación, comunicación, 

demostración y auto aprendizaje. 

 

El contenido de la evaluación para docentes se basa en términos de destrezas y 

habilidades complejas a un nivel de sexto grado del Nivel Primario. Para resolverla el 

docente debe poner en práctica las capacidades para analizar, razonar y comunicar 

ideas de manera efectiva mediante el planteamiento, la formulación y la resolución de 

problemas matemáticos propios de este grado.  La prueba contiene 50 ítems. 

 

3.2. Lenguaje 

 

El área de Comunicación y Lenguaje propicia el espacio para aprender funciones, 

significados, normas del lenguaje, y herramientas  para apropiarse de la realidad e 

interactuar con ella. 

 

El área de Comunicación y Lenguaje comprende dos componentes: el primero 

escuchar, hablar y actitudes comunicativas y el segundo leer, escribir, la creación y 

producción comunicativa. Leer y escribir requieren del desarrollo de competencias 

comunes. Los aprendizajes en lectura apoyan la producción de textos y viceversa. 
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Para resolver la prueba el docente debe razonar, analizar, comparar, hacer 

inferencias, extraer conclusiones y no sólo recordar ciertos datos o informaciones. 

Tendrá la oportunidad de leer diferentes clases de textos organizados en oraciones, 

párrafos, gráficos, diagramas, entre otros y donde su contenido está definido por el uso 

al que está destinado. Además de la comprensión lectora, el docente deberá aplicar sus 

conocimientos y habilidades en el uso de la Gramática y la Ortografía. 

 

La prueba de Lenguaje para docentes evalúa la habilidad para leer del segundo 

componente mencionado y los subcomponentes de Gramática y Ortografía del 

componente escribir. La prueba de Lenguaje consta de 45 ítems. 

 

3.3. Habilidades docentes 

 

La prueba de Habilidades Docentes tiene como base las competencias de la carrera 

de Magisterio del Nivel Primario, específicamente las que corresponden a las  áreas de 

Pedagogía y  Enseñanza de las diferentes áreas curriculares. La prueba  se centra en  

los conceptos de Planificación, Ambientación, Dominio del área, Desarrollo del Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje y Autoevaluación del desempeño docente. 

 

La prueba de Habilidades Docentes también contienen reactivos de selección 

múltiple, donde se le presenta al docente un caso o situación real y el planteamiento de 

cuatro posibles conductas a seguir. Esta área es fundamental en la evaluación de los 

futuros maestros y maestras porque considera los aspectos teóricos y prácticos que son 

inherentes e imprescindibles para el ejercicio de la profesión docente en la escuela. 

 

El contenido de la evaluación de habilidades docentes se sustenta en un nuevo 

paradigma que implica que la calidad de la función docente se manifiesta en el 

desempeño, es decir, en el conjunto de competencias que los maestros y maestras 

deberán demostrar en sus prácticas docentes, tanto en el aula, como en la comunidad 

educativa. 
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De esta manera, durante el desarrollo de la prueba se evalúan las competencias 

medulares en la profesión docente: trabajo pedagógico en el aula, orientado a generar 

aprendizajes duraderos y significativos en los niños y niñas; modelos y enfoques de 

diferentes modalidades educativas; análisis de las diferentes escuelas del pensamiento 

y sus respectivas teorías; análisis de la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje, fundamentos, leyes, estilos de aprendizaje, principios y condiciones que 

favorecen el aprendizaje; propósitos y elementos que fundamentan la aplicación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje; conocimiento del currículo nacional base; 

formas de administración del aula; desarrollo del clima adecuado; planificación didáctica 

y evaluación formativa, entre otros.  

 

Los enfoques a los que responde el docente son: 

 

1. Conductista: Este enfoque se centra en la descripción de la conducta a partir de 

la relación estímulo – respuesta. Esto condiciona una conducta aprendida, no innata y 

tan variada como estímulos sean utilizados. Entiende por conducta el comportamiento 

observable, medible y cuantificable que muestra un estudiante ante los estímulos del 

medio. Este enfoque también apoya el reforzamiento. De esta manera populariza la 

enseñanza programada. Para el conductismo, la enseñanza y el aprendizaje se centran 

en el conocimiento, en la información y de algunas habilidades.  

 

2. Humanista: Para el humanismo, los aprendizajes deben ser vivenciales, de forma 

cooperativa, favoreciendo a la vez la autonomía de cada estudiante. Se favorecen 

ambientes de enseñanza –aprendizaje en los que reine el respeto, la comprensión y al 

apoyo entre los integrantes del grupo. Se estimula la creatividad y la autoevaluación. 

 

3. Cognoscitivista: La cognición se refiere a la búsqueda, adquisición, organización 

y uso de conocimientos. Este enfoque se basa en el desarrollo de la atención, la 

percepción, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Concibe a los estudiantes como 

aprendices que saben solucionar problemas. Lo que aprende lo integra a su esquema 
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mental. Su objetivo es enseñar a pensar, aprender a aprender, desarrollando 

habilidades como procesadores activos, críticos e independientes del conocimiento.  

 

4. Constructivista social: El constructivismo, como una forma de aprender y 

enseñar, se ha conformado con el aporte de varios pedagogos y psicólogos a lo largo 

del tiempo. Nace como respuesta a la “era de la información”, pues actualmente es 

imposible aprender toda la información disponible, pues cada día se genera algo nuevo. 

Por esto, se centra en desarrollar habilidades de procesamiento de información, así 

como incorporar actitudes y valores para aprender para toda la vida.  

 

3.4. Taxonomía de Marzano 

 

El modelo de destrezas del pensamiento de Robert Marzano incorpora un amplio 

rango de factores relacionados con el modo en que piensan los estudiantes, y provee 

una teoría más fundamentada en la investigación, para ayudar a los docentes a mejorar 

el pensamiento de sus estudiantes por lo cual es la referencia para la clasificación de 

los ítems.  Su taxonomía está constituida por tres sistemas y el área del conocimiento. 

Los tres sistemas son:  

 

 Autosistema o conciencia del ser: actitudes, creencias y sentimientos que 

determinan la evaluación individual para completar determinada tarea. 

 Sistema metacognitivo: controla procesos de pensamiento y regula otros 

sistemas.  Establece metas y toma decisiones acerca de qué información es necesaria. 

 Sistema cognitivo: acceso a la información para uso del conocimiento. 

 

Estos sistemas a su vez presentan diferentes niveles: conocimiento/recuerdo, 

nombrar, ejecutar, comprensión, síntesis, representación, análisis, relación, 

clasificación, análisis de errores, generalizaciones, especificaciones, utilización, toma 

de decisiones, resolución de problemas, investigación experimental e investigación. 
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IV. ¿CÓMO SE EVALUÓ?  

 

El Jurado Nacional de Oposición solicita a la Dirección General de Evaluación, 

Investigación y Estándares Educativos la aplicación de una evaluación diagnóstica para 

docentes monolingües y bilingües optantes a plaza.  

    

Una vez definidas las fechas, se convoca  a los docentes interesados por medio de 

un anuncio de prensa (publicado en los medios escritos del país) para que realicen el 

proceso de registro.  También se circula la convocatoria por comunicación interna del 

Ministerio y el anuncio se coloca la página web de DIGEDUCA dentro del portal del 

MINEDUC. 

 

El registro de los docentes se hace electrónicamente a través de una base de datos 

que genera la Dirección de Catalogación donde se encuentran registrados los maestros 

con cédulas docentes activas. El periodo de registro permanece vigente por un mes 

calendario y  se puede ingresar desde cualquier punto del país.  Los interesados 

después de registrarse deben imprimir su constancia.   

 

En cada departamento se establece  una sede para realizar la evaluación y se 

publica en internet junto con el día y la hora para que los docentes se presenten 

puntualmente a la fecha asignada para realizar sus pruebas.  Verificados los datos y la 

asistencia, el aplicador da a conocer las recomendaciones generales para la resolución 

de la prueba y se procede a explicar el tipo de material que utilizarán. Las principales 

recomendaciones son: 

 

 Realizar la prueba de forma individual. 

 No pueden solicitar ayuda para resolver la prueba. 

 Sobre el escritorio únicamente deben tener lapicero de tinta negra no gel, 

corrector líquido tipo pluma y hoja en blanco. 

 No usar calculadora, ni celular. 
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 No salir del salón durante la aplicación de la prueba. 

 No llevarse ningún cuadernillo u hoja de respuestas. 

 

Los tiempos asignados a cada prueba fueron los siguientes: 60 minutos 

Matemáticas, 60 minutos para Lectura y para Habilidades docentes, 60 minutos más. Al 

finalizar la prueba y haber llenado la hoja de respuestas.  Los docentes evaluados 

reciben la constancia de evaluación que es la parte inferior de la hoja de respuestas 

donde aparece el código de evaluación y la dirección de la página web de DIGEDUCA 

donde podrán consultar e imprimir sus resultados. 

 

V. RESULTADOS 

 

Para analizar los resultados de los docentes evaluados durante las tres ocasiones, 

es conveniente conocer algunas características de los grupos evaluados. Los 

candidatos a plazas  dentro del sector oficial para el 2008 tienen el siguiente perfil: 

 

Tabla 6. Identificación étnica de los docentes evaluados en el 2008 

 

 

Fuente: datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

  



 Informe Ejecutivo Docentes 2008   18 

 

Para consultar el Informe Docentes 2008, ingrese al Portal Electrónico de la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa en la siguiente dirección: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/Publicaciones.asp 

 

Los porcentajes más altos de participantes en las evaluaciones diagnósticas de 

docentes son los ladinos seguidos por los mayas en las tres ocasiones. También se 

recopiló información sobre la escolaridad de los docentes cómo se ilustra a 

continuación en las siguientes figuras: 

 

Tabla 7. Porcentaje de docentes evaluados que han repetido algún grado 

 

Fuente: datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

En las tres ocasiones se puede observar que más del 33% de aspirantes a plazas 

han repetido algún grado en el nivel primario. 

 

Tabla 8. Tipo de establecimiento educativo donde los docentes evaluados cursaron el ciclo básico 

 

Fuente: datos de campo DIGEDUCA, 2008. 
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Los docentes evaluados son de todo el país y de esto deriva la gran variedad de 

establecimientos donde realizaron sus estudios del ciclo básico. Se puede observar que 

los porcentajes más altos son para docentes de PRONADE que en un 82% fueron 

estudiantes de establecimientos municipales y el porcentaje que corresponde a Otro no 

se pudo identificar por falta de información.  

 

También se les preguntó cuántos libros habían leído en el año y los docentes de 

PRONADE respondieron  que en promedio habían leído siete libros, los evaluados en 

junio  y  julio  coincidieron en reportar seis libros en promedio. 

 

Al caracterizar a la población también se pudo obtener información sobre  su 

situación socioeconómica mediante la descripción del tipo de vivienda como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Materiales de las casas de los docentes evaluados en el 2008 

Docentes 
Piso de la casa 

Cemento Piso  Baldosas Madera Tierra Otros 

Evaluados de PRONADE 35.30% 35.37% 0.38% 6% 22.06% 0.88% 

Evaluados en junio 34.50% 47.31% 0.46% 3% 13.10% 1.32% 

Evaluados en julio 34.30% 47.00% 0.50% 3% 13.00% 1.30% 

Docentes 
Paredes de la casa 

Block  Ladrillo Lámina Madera Otro 

Evaluados de PRONADE 55.95% 2.19% 1.76% 24.24% 15.86% 

Evaluados en junio 7.86% 2.43% 72.25% 9.68% 7.78% 

Evaluados en julio 69.00% 3.40% 2.10% 13.80% 10.90% 

Docentes 
Techo de la casa 

Losa Duralita Lámina Madera Otro 

Evaluados de PRONADE 4.07% 1.05% 78.23% 11.69% 4.96% 

Evaluados en junio 7.86% 2.43% 72.25% 9.68% 7.78% 

Evaluados en julio 7.80% 2.40% 71.40% 9.60% 7.70% 

Docentes 
Abastecimiento de agua 

Tubería Chorro Fuente Natural Pozo 

Evaluados de PRONADE 60.63% 17.90% 7.04% 14.43% 

Evaluados en junio 67.50% 16.20% 3.90% 11.40% 

Evaluados en julio 67.50% 16.20% 3.90% 11.40% 
Fuente: datos de campo DIGEDUCA, 2008. 
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5.1 Resultados de Matemáticas para docentes de PRONADE 

 

El promedio nacional de respuestas correctas en el área de Matemáticas para 

docentes de PRONADE evaluados fue de 39.06%,  siendo los departamentos de El 

Progreso (55.04%), Sacatepéquez (44.66%) y Retalhuleu (44.31%) quienes obtuvieron 

mejores resultados aunque por debajo del 60% de respuestas esperadas como 

correctas. Los resultados nacionales por departamento se desglosan a continuación sin 

separación por forma aplicada. 

 

Tabla 10. Porcentaje de respuestas correctas en todas las pruebas de Matemáticas realizadas 

por los  docentes de PRONADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

DEPARTAMENTO % A NIVEL NACIONAL 

EL PROGRESO 55,04 

SACATEPÉQUEZ 44,66 

RETALHULEU 44,31 

GUATEMALA 43,04 

TOTONICAPÁN 42,53 

SUCHITEPÉQUEZ 41,95 

QUETZALTENANGO 41,54 

ZACAPA 41,29 

JALAPA 41,05 

HUEHUETENANGO 40,82 

CHIMALTENANGO 40,80 

SAN MARCOS 40,54 

SOLOLÁ 40,34 

SANTA ROSA 39,74 

NACIONAL 39,06 

BAJA VERAPAZ 38,34 

ESCUINTLA 38,09 

JUTIAPA 37,79 

CHIQUIMULA 37,61 

IZABAL 37,31 

PETÉN 37,30 

ALTA VERAPAZ 36,39 

QUICHÉ 35,65 
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 5.2 Resultados de Matemáticas para docentes evaluados en junio 

 

El promedio nacional de respuestas correctas en el área de Matemáticas para 

docentes evaluados en junio fue de 38.45%,  siendo los departamentos Guatemala 

(43.30%), Sacatepéquez (42.91%) y Chimaltenango (42.40%) quienes obtuvieron 

mejores resultados aunque por debajo del rendimiento esperado del 60%. Los 

resultados nacionales por departamento a continuación: 

 

Tabla 11. Porcentaje de respuestas correctas en todas las pruebas de Matemáticas realizadas por los  

docentes evaluados en junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

DEPARTAMENTO % A NIVEL NACIONAL 

GUATEMALA 43,30 

SACATEPÉQUEZ 42,91 

CHIMALTENANGO 42,40 

RETALHULEU 42,35 

ZACAPA 41,66 

JALAPA 41,56 

ALTA VERAPAZ 40,98 

IZABAL 39,28 

BAJA VERAPAZ 39,23 

CHIQUIMULA 39,21 

EL PROGRESO 38,91 

HUEHUETENANGO 38,50 

NACIONAL 38,45 

QUETZALTENANGO 38,05 

SANTA ROSA 37,89 

JUTIAPA 37,84 

SUCHITEPÉQUEZ 37,77 

ESCUINTLA 36,51 

PETÉN 35,59 

TOTONICAPÁN 35,30 

QUICHÉ 34,53 

SAN MARCOS 34,47 

SOLOLÁ 34,04 
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 5.3 Resultados  de Matemáticas para docentes evaluados en julio 

 

Para los docentes evaluados en julio se usó únicamente la Forma C, a nivel 

nacional el promedio fue de 32.60%. Los departamentos con más altos resultados 

fueron Retalhuleu (37.88%), Guatemala (37.41%) y Baja Verapaz (36.17%)  pero no 

obtuvieron ni el 50% de la media esperada que era del 60%.  

 

Tabla 12. Porcentaje de respuestas correctas en todas las pruebas de Matemáticas realizadas 

por los  docentes evaluados en julio 

 
DEPARTAMENTO % A NIVEL NACIONAL 

RETALHULEU 37,88 

GUATEMALA 37,41 

BAJA VERAPAZ 36,17 

CHIMALTENANGO 34,11 

SUCHITEPÉQUEZ 34,09 

SACATEPÉQUEZ 34,00 

EL PROGRESO 33,95 

CHIQUIMULA 33,13 

QUICHÉ 33,04 

JALAPA 32,72 

ZACAPA 32,64 

NACIONAL 32,60 

TOTONICAPÁN 32,55 

ESCUINTLA 32,37 

SAN MARCOS 32,10 

JUTIAPA 31,58 

ALTA VERAPAZ 31,19 

SOLOLÁ 30,59 

SANTA ROSA 30,00 

PETÉN 29,70 

IZABAL 29,63 

QUETZALTENANGO 29,54 

HUEHUETENANGO 28,47 

Fuente: Datos de campo, DIGEDUCA 2008. 
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Es importante resaltar que los resultados obtenidos por estos docentes son 

inferiores al de PRONADE y de los evaluados en el mes de junio, siendo únicamente en 

tres temas que lograron obtener un porcentaje alto pero inferior a lo esperado. Al 

desglosar por contenido los resultados, los temas que mejor resolvieron estos docentes 

fueron: perímetro y área (60.5%), valor absoluto y relativo (50.6%) y números naturales 

hasta 999,999 (50%). 

 

 5.4 Resultados de Lenguaje para docentes de PRONADE 

 

Para el área de Lenguaje  se aplicaron las formas A y B, cada una formada por 40 

ítems de selección múltiple. Los resultados obtenidos se describen a continuación. A 

nivel nacional la media de porcentaje de respuestas correctas, sin separación de 

formas, es de 58.94%, siendo Guatemala (68.60%), Santa Rosa (66.93%) y 

Sacatepéquez (66.16%) los departamentos que demostraron mejores resultados. 

 

Si se comparan los resultados de Lenguaje con los de Matemáticas, el rendimiento 

de los docentes fue superior porque logró alcanzar el porcentaje mínimo esperado de 

logro de 60% y solo cinco departamentos obtuvieron resultados por debajo de lo 

esperado. 
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Tabla 13. Porcentaje de respuestas correctas en todas las pruebas de Lenguaje realizadas por 

los  docentes de PRONADE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA 2008. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO % A NIVEL NACIONAL 

GUATEMALA 68.60% 

SANTA ROSA 66.93% 

SACATEPÉQUEZ 66.16% 

EL PROGRESO 65.96% 

JALAPA 64.99% 

SUCHITEPÉQUEZ 64.90% 

HIMALTENANGO 64.43% 

ZACAPA 64.04% 

JUTIAPA 63.22% 

RETALHULEU 63.10% 

CHIQUIMULA 62.88% 

HUEHUETENANGO 62.75% 

ESCUINTLA 61.92% 

BAJA VERAPAZ 61.13% 

QUETZALTENANGO 60.62% 

TOTONICAPÁN 59.98% 

NACIONAL 58.94% 

SOLOLÁ 58.17% 

SAN MARCOS 57.22% 

PETÉN 56.65% 

QUICHÉ 54.90% 

IZABAL 54.42% 

ALTA VERAPAZ 54.06% 
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 5.5 Resultados de Lenguaje para docentes evaluados en junio 

 

Para el área de Lenguaje  se aplicaron las formas A y B, cada una formada por 40 

ítems de selección múltiple. Los resultados obtenidos se describen a continuación. A 

nivel nacional la media de respuestas correctas fue de 61.30% en los mismos 

departamentos que en PRONADE donde los docentes obtuvieron un punteo superior a 

lo esperado.  Es notorio que el número de departamentos cuyos resultados está por 

debajo del promedio nacional aumentó en comparación a PRONADE. 

 

Tabla 14. Porcentaje de respuestas correctas en todas las pruebas de Lenguaje realizadas por 

los  docentes evaluados en junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA 2008. 

 

DEPARTAMENTO % A NIVEL NACIONAL 

SACATEPÉQUEZ 71.59 

GUATEMALA 70.08 

CHIMALTENANGO 67.13 

ZACAPA 65.42 

SANTA ROSA 64.83 

JALAPA 64.81 

RETALHULEU 64.63 

BAJA VERAPAZ 63.51 

CHIQUIMULA 62.98 

EL PROGRESO 62.66 

JUTIAPA 62.06 

HUEHUETENANGO 62.04 

SUCHITEPÉQUEZ 61.78 

NACIONAL 61.30 

ALTA VERAPAZ 61.00 

ESCUINTLA 60.91 

TOTONICAPÁN 60.01 

IZABAL 59.74 

QUETZALTENANGO 58.47 

PETÉN 56.57 

QUICHÉ 55.20 

SOLOLÁ 54.84 

SAN MARCOS 53.64 
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 5.6 Resultados de Lenguaje para docentes evaluados en julio 

 

Para el área de Lenguaje  se aplicaron las formas C y D, cada una formada por 40 

ítems de selección múltiple. Los resultados obtenidos se describen a continuación. 

 
 

Tabla 15. Porcentaje de respuestas correctas en todas las pruebas de Lenguaje realizadas por 

los  docentes evaluados en julio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

 

 

DEPARTAMENTO % A NIVEL NACIONAL 

SACATEPÉQUEZ 62.39 

GUATEMALA 61.75 

CHIMALTENANGO 57.98 

CHIQUIMULA 56.12 

RETALHULEU 54.30 

JALAPA 53.93 

SUCHITEPÉQUEZ 52.83 

BAJA VERAPAZ 52.28 

EL PROGRESO 51.93 

NACIONAL 51.84 

ESCUINTLA 51.56 

QUETZALTENANGO 51.28 

ZACAPA 50.19 

JUTIAPA 50.16 

SANTA ROSA 49.89 

IZABAL 48.66 

TOTONICAPÁN 48.42 

SOLOLÁ 48.18 

ALTA VERAPAZ 48.07 

HUEHUETENANGO 47.74 

PETÉN 47.33 

QUICHÉ 46.78 

SAN MARCOS 46.33 
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A nivel nacional, sin separación de formas, la media de respuestas correctas fue de 

51.84%, siendo nuevamente los departamentos de Sacatepéquez (62.39%) y 

Guatemala (61.75%) los únicos que lograron obtener el mínimo de 60% esperado.   

 

Al separar el promedio nacional por forma, la media nacional para la Forma C es de 

52.55% siendo nuevamente Sacatepéquez, Guatemala y Chimaltenango quienes 

obtuvieron los porcentajes más altos. 

 

Al igual que en Matemáticas es importante resaltar que los docentes de PRONADE 

obtuvieron mejores resultados en el área de Lenguaje que los docentes optantes a 

plazas que se evaluaron en junio y julio.  

 

 5.7 Resultados para habilidades docentes de PRONADE 

 

En el 2008 por primera vez se realizan las pruebas de habilidades docentes por lo 

que se desglosan con mayor detalle los resultados obtenidos en las tres ocasiones.  Al 

hacer el análisis a nivel nacional por forma, para quienes resolvieron la forma A,  la 

media es de 73.15% de respuestas correctas siendo Jalapa (78.13%), Guatemala 

(78.13%) y Santa Rosa (77.58%) los que obtuvieron mayores resultados.  Para quienes 

resolvieron la Forma B, la media nacional es de 73.68% siendo nuevamente Guatemala 

(81.74%), Jalapa (78.82%) y Santa Rosa (78.82%) quienes obtuvieron los mejores 

resultados. Las respuestas que se consideran correctas son aquellas que corresponden 

al constructivismo social. 

 

A continuación se encuentra la tabla con los punteos obtenidos por departamento 

en las dos formas que respondieron los docentes de PRONADE y se resaltan en 

negrillas los porcentajes que superaron la media nacional en ambos casos. 
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Tabla 16.  Porcentajes de respuestas correctas por departamento para las formas A y B de 

habilidades docentes que respondieron los docentes de PRONADE  

 

Porcentaje de Respuestas Correctas 

  Forma A Forma B 

NACIONAL 73.15 73.68 

ALTA VERAPAZ 72.09 72.74 

BAJA VERAPAZ 74.73 76.82 

CHIMALTENANGO 76.73 74.69 

CHIQUIMULA 75.08 75.38 

EL PROGRESO 75.83 68.85 

ESCUINTLA 73.16 73.41 

GUATEMALA 78.13 81.74 

HUEHUETENANGO 74.85 75.68 

IZABAL 66.27 65.2 

JALAPA 78.13 78.82 

JUTIAPA 75.82 75.99 

PETÉN 68.88 70.42 

QUETZALTENANGO 74.69 74.66 

QUICHÉ 71.57 71.98 

RETALHULEU 75.77 76.85 

SACATEPÉQUEZ 77.01 76.87 

SAN MARCOS 72.29 73.18 

SANTA ROSA 77.58 78.82 

SOLOLÁ 75.59 74.1 

SUCHITEPÉQUEZ 75.21 76.16 

TOTONICAPÁN 74.74 74.12 

ZACAPA 76.37 77.68 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

Como la prueba de habilidades docentes evalúa cuatro enfoques y según las 

respuestas de los docentes podría haber mayor porcentaje de uno u otro a continuación 

se detallan los aspectos evaluados y el porcentaje de respuestas que corresponde a 

cada uno de éstos en las dos formas: constructivismo, humanismo, cognitivismo o 

conductismo. 
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Tabla 17. Porcentajes de respuestas según enfoque pedagógico para los docentes de 

PRONADE en las pruebas de habilidades docentes de forma A y B 
 

FORMA A  y  FORMA B 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivismo Conductismo 

1 
Comprende y utiliza las competencias para 
cada área del currículo de acuerdo al grado 
en que ejerce. 

14.20% 3.00% 79.80% 3.00% 

35.20% 43.20% 19.00% 2.60% 

2 Identifica las características propias de la 
edad de sus estudiantes. 

39.30% 34.30% 24.90% 1.50% 

  10.40% 4.80% 52.00% 32.80% 

3 
Propone actividades diversas y adecuadas 
para favorecer el aprendizaje en estudiantes 
con diferentes estilos de aprendizaje. 

38.10% 11.30% 12.50% 38.10% 

12.50% 36.90% 31.40% 19.20% 

4  
  

Prevé que los materiales y recursos 
necesarios sean utilizados de manera 
eficiente y sin desperdicio. 

 
9.90% 

 
1.30% 

 
54.90% 

 
33.80% 

9.00% 1.20% 58.80% 31.00% 

5 Distribuye las actividades propuestas en un 
tiempo real para su ejecución en el aula. 

6.00% 73.40% 17.70% 2.90% 

20.80% 10.70% 56.50% 12.00% 

6 
Prepara instrumentos de evaluación de 
proceso adecuados para las actividades 
planteadas en su planificación. 

3.80% 25.90% 68.60% 1.70% 

6.10% 74.80% 16.10% 3.00% 

7 Toma en cuenta el contexto, conocimientos y 
experiencias de sus estudiantes. 

11.50% 8.00% 66.60% 13.90% 

19.80% 67.70% 3.00% 9.50% 

8 
Establece y mantiene normas de sana 
convivencia en el aula. 

18.60% 70.60% 2.90% 7.90% 

13.30% 5.80% 69.90% 11.00% 

9 Favorece un ambiente ordenado y organizado 
de trabajo. 

6.30% 24.40% 10.30% 58.50% 

29.60% 3.00% 57.00% 10.30% 

10 Dispone los espacios de trabajo y recursos en 
función de las actividades de aprendizaje. 

55.20% 9.80% 9.20% 25.80% 

10.30% 80.40% 4.80% 4.50% 

11 
  

Domina los contenidos (declarativos, 
procedimentales y actitudinales), habilidades 
y destrezas de las áreas que enseña. 

5.50% 4.90% 2.80% 86.80% 

53.20% 16.90% 10.10% 19.80% 

12 Domina las técnicas de enseñanza del Nivel 
Primario. 

49.30% 14.90% 9.10% 26.80% 

35.70% 8.10% 43.30% 13.00% 

13 
Tiene habilidad para organizar el contenido y 
presentarlo en forma clara, lógica e 
imaginativa. 

34.80% 8.40% 46.10% 10.80% 

3.20% 7.60% 12.90% 76.20% 

14 
Se actualiza constantemente en las áreas del 
currículo que enseña y metodologías 
alternativas de enseñanza. 

24.20% 57.20% 14.40% 4.20% 

37.10% 13.80% 43.90% 5.10% 

15 
Comunica en forma clara y precisa las 
competencias y las expectativas de logro a 
alcanzar por los  estudiantes. 

29.80% 15.20% 50.90% 4.10% 

27.50% 50.80% 16.60% 5.10% 

16 
Las estrategias de enseñanza son 
desafiantes, coherentes, variadas y 
significativas para los estudiantes. 

42.80% 2.00% 16.70% 38.50% 

26.40% 47.50% 6.70% 19.50% 

17 
Propone actividades que desarrollan del 
pensamiento crítico y analítico en los y las 
estudiantes, de acuerdo a su edad. 

8.20% 60.80% 3.00% 28.10% 

38.40% 2.50% 7.40% 51.70% 

18 Monitorea y evalúa sistemáticamente el 
proceso de aprendizaje de cada estudiante. 

14.30% 61.00% 13.50% 11.20% 

9.50% 10.60% 24.40% 55.50% 

19 Favorece las actividades de experiencia 
directa por los y las alumnas. 

54.90% 16.00% 8.20% 20.90% 

27.90% 12.50% 44.60% 15.00% 
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FORMA A  y  FORMA B 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivismo Conductismo 

20 

Utiliza métodos para facilitar los aprendizajes, 
fundamentados pedagógicamente, en 
atención a las necesidades, intereses y 
expectativas de los alumnos y alumnas. 

27.40% 11.10% 45.90% 15.60% 

15.20% 58.70% 15.50% 10.60% 

21 
Vincula los contenidos curriculares con la 
experiencia de vida, los intereses y el entorno 
inmediato de los alumnos y alumnas. 

4.70% 12.90% 64.20% 18.30% 

45.60% 2.30% 1.80% 50.40% 

22 
Retroalimenta el aprendizaje de las y los 
estudiantes cuando es necesario, utilizando 
distintas estrategias de enseñanza. 

16.20% 47.80% 31.70% 4.20% 

4.40% 10.40% 60.50% 24.60% 

23 
Propone tareas realizables por las y los 
estudiantes que faciliten y afiancen su 
aprendizaje. 

61.50% 23.20% 9.90% 5.40% 

31.00% 38.50% 5.00% 25.50% 

24 Prepara instrumentos de evaluación variados 
incluyendo diferentes estilos de aprendizaje. 

44.10% 15.00% 12.20% 28.60% 

62.10% 24.20% 7.70% 5.90% 

25 

Adapta conocimientos y experiencias a su 
labor como educador a las condiciones 
socioeconómicas, culturales y 
psicopedagógicas de la niñez. 

6.10% 46.70% 43.60% 3.60% 

6.10% 48.30% 42.10% 3.60% 

26 
Vincula los contenidos curriculares con la 
experiencia de vida, los intereses y el entorno 
inmediato de los alumnos y alumnas. 

19.90% 5.70% 66.20% 8.20% 

34.70% 27.10% 32.50% 5.60% 

27 
Aplica distintas estrategias adecuadas para 
atender a niños y niñas con necesidades 
especiales. 

15.70% 7.40% 56.90% 20.00% 

77.30% 8.90% 7.30% 6.50% 

28 

Desarrolla proyectos educativos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad donde está inserta la 
escuela. 

59.10% 18.90% 7.40% 14.70% 

9.80% 29.10% 7.60% 53.50% 

29 Estimula la investigación y la creatividad. 
57.30% 11.70% 24.00% 7.10% 

59.10% 3.70% 21.90% 15.30% 

30 Maneja la convivencia de los y las estudiantes 
de manera asertiva. 

3.20% 7.10% 14.70% 75.00% 

10.40% 70.30% 12.50% 6.80% 

31 
Propone tareas realizables por las y los 
estudiantes que faciliten y afiancen su 
aprendizaje. 

8.50% 69.80% 15.70% 6.00% 

70.40% 17.10% 2.30% 10.30% 

32 Resuelve conflictos por medio del diálogo. 
7.00% 68.50% 14.00% 10.50% 

8.00% 58.40% 21.10% 12.50% 

33 
Desarrolla prácticas educativas que favorecen 
el dialogo entre diferentes culturas generando 
un espacio intercultural en el aula. 

51.30% 10.20% 13.50% 25.00% 

15.10% 34.80% 41.90% 8.30% 

34 Maneja la convivencia de los y las estudiantes 
de manera asertiva. 

9.30% 6.20% 68.90% 15.60% 

3.30% 47.80% 40.10% 8.80% 

35 

Adapta conocimientos y experiencias a su 
labor como educador a las condiciones 
socioeconómicas, culturales y 
psicopedagógicas de la niñez. 

3.20% 45.50% 42.30% 9.00% 

4.90% 9.30% 77.60% 8.10% 

36 
Asume la responsabilidad de la orientación 
integral de sus alumnas y alumnos. 

4.90% 10.20% 76.80% 8.10% 

19.60% 20.50% 53.00% 6.90% 

37 Trabaja en equipo con otros docentes para 
organizar experiencias de aprendizaje. 

19.40% 31.10% 37.80% 11.70% 

6.80% 46.50% 38.40% 8.30% 

38 
Propicia relaciones de colaboración y respeto 
con los padres, madres y responsables de sus 
alumnos. 

6.90% 6.10% 25.90% 61.10% 

35.60% 16.40% 19.60% 28.50% 

40 Es abierto a sugerencias y recomendaciones 
que mejoren su práctica educativa diaria 

70.50% 4.60% 15.60% 9.40% 

54.60% 17.30% 21.30% 6.90% 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 
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En la forma A  se observa que los aspectos donde los docentes se inclinan más 

hacia el constructivismo son la disposición del espacio físico y los recursos en función 

de actividades de aprendizaje (55.20%), dominio de las técnicas de enseñanza 

(49.30%), favorecen actividades de experiencia directa por los alumnos (54.90%), 

proponen tareas realizables para facilitar el aprendizaje (61.50%), desarrollan proyectos 

comunitarios (59.10%), estimulan la investigación y creatividad (57.30%), realizan 

prácticas que favorecen el diálogo entre culturas (51.30%) y está receptivo a 

sugerencias para mejorar su práctica docente (70.50%). 

 

Para quienes resolvieron la forma B los resultados obtenidos para constructivismo 

se inclinan hacia  dominio de los contenidos del CNB (53.20%), Instrumentos variados 

para evaluación (62.10%),  aplicación de estrategias para atención a niños con 

necesidades educativas especiales –NEE- (77.30%), estimulo a la investigación y 

creatividad (59.10%), y propuesta de tareas para facilitar y afianzar aprendizajes 

(70.40%). 

 

 

 5.8 Resultados para habilidades docentes de junio 

 

Al desagregar por contenido los resultados por la Forma A los mejores resultados 

fueron para los contenidos disposición de espacios y recursos en función de actividades 

de aprendizaje (52.20%), estrategias significativas para enseñanza  (51.60%), dominio 

de técnicas de enseñanza en el nivel primario (43.70%), favorece actividades de 

experiencia directa para los estudiantes (55.70%), propone tareas que faciliten el 

aprendizaje (67.50%), desarrollo de proyectos educativos (56.50%),  estimula la 

investigación y creatividad (58.40%). Para quienes resolvieron la Forma B los 

resultados son similares como puede observarse en la tabla siguiente. 
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Tabla 18. Porcentajes de respuestas correctas por departamento para las formas A y B de habilidades 

docentes que respondieron los docentes evaluados en junio 

 

Porcentaje de  Respuestas Correctas 

  Forma A Forma B 

NACIONAL 74.35 73.68 

ALTA VERAPAZ 73.3 72.74 

BAJA VERAPAZ 77.23 76.82 

CHIMALTENANGO 75.91 74.69 

CHIQUIMULA 75.78 75.05 

EL PROGRESO 73.94 76 

ESCUINTLA 72.7 72.65 

GUATEMALA 78.45 79.95 

HUEHUETENANGO 74.79 76.11 

IZABAL 68.39 67.3 

JALAPA 76.84 78.01 

JUTIAPA 75.61 75.67 

PETÉN 71.38 71.22 

QUETZALTENANGO 74.27 74.75 

QUICHÉ 72.17 71.84 

RETALHULEU 76.3 77.11 

SACATEPÉQUEZ 78.87 80.56 

SAN MARCOS 71.09 72.11 

SANTA ROSA 76.06 76.64 

SOLOLÁ 72.22 72.11 

SUCHITEPÉQUEZ 75.71 77.03 

TOTONICAPÁN 73.37 73.49 

ZACAPA 76.03 77.06 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

A continuación se presentan los resultados de las habilidades de docentes para 

ambas formas (A y B) en porcentajes de los docentes que respondieron  según cada 

uno de los enfoques pedagógicos.  
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Tabla 19. Porcentajes de respuestas según enfoque pedagógico para los docentes evaluados en junio 

para las pruebas de habilidades docentes de forma A y B 
 

FORMA A y FORMA B 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivo Conductismo 

1 
Comprende y utiliza las competencias para cada 
área del currículo de acuerdo al grado en que 
ejerce. 

13.80% 2.60% 80.60% 2.90% 

39.90% 43.30% 14.40% 2.40% 

2 
Identifica las características propias de la edad de 
sus estudiantes. 

43.80% 36.70% 18.10% 1.40% 

  8.90% 4.50% 54.10% 32.50% 

3 
Propone actividades diversas y adecuadas para 
favorecer el aprendizaje en estudiantes con 
diferentes estilos de aprendizaje. 

38.70% 8.80% 12.60% 40.00% 

13.10% 42.70% 25.00% 19.20% 

  
Prevé que los materiales y recursos necesarios 
sean utilizados de manera eficiente y sin 
desperdicio. 

        

4 8.30% 1.30% 53.20% 37.30% 

  7.60% 1.30% 57.70% 33.40% 

5 
Distribuye las actividades propuestas en un 
tiempo real para su ejecución en el aula. 

5.00% 71.00% 19.90% 4.10% 

27.20% 13.90% 45.20% 13.80% 

6 
Prepara instrumentos de evaluación de proceso 
adecuados para las actividades planteadas en su 
planificación. 

4.70% 25.20% 68.70% 1.30% 

4.60% 72.50% 19.00% 4.00% 

7 Toma en cuenta el contexto, conocimientos y 
experiencias de sus estudiantes. 

10.60% 5.80% 70.10% 13.50% 

17.30% 71.60% 2.30% 8.80% 

8 Establece y mantiene normas de sana 
convivencia en el aula. 

15.80% 73.50% 2.40% 8.30% 

12.50% 4.00% 73.20% 10.30% 

9 Favorece un ambiente ordenado y organizado de 
trabajo. 

6.50% 25.90% 10.10% 57.50% 

29.60% 3.00% 57.00% 10.30% 

10 
Dispone los espacios de trabajo y recursos en 
función de las actividades de aprendizaje. 

52.20% 8.70% 6.60% 32.40% 

34.00% 2.70% 46.40% 16.90% 

11 
Domina los contenidos (declarativos, 
procedimentales y actitudinales), habilidades y 
destrezas de las áreas que enseña. 

5.80% 4.40% 2.40% 87.50% 

47.50% 20.90% 9.20% 22.50% 

12 
Domina las técnicas de enseñanza del Nivel 
Primario. 

43.70% 17.60% 8.40% 30.40% 

42.00% 9.00% 34.50% 14.50% 

13 Tiene habilidad para organizar el contenido y 
presentarlo en forma clara, lógica e imaginativa. 

40.60% 9.00% 37.40% 13.00% 

2.60% 6.20% 15.50% 75.70% 

14 
Se actualiza constantemente en las áreas del 
currículo que enseña y metodologías alternativas 
de enseñanza. 

21.70% 64.80% 9.90% 3.60% 

42.10% 13.30% 40.10% 4.50% 

15 
Comunica en forma clara y precisa las 
competencias y las expectativas de logro a 
alcanzar por los  estudiantes. 

34.50% 13.80% 47.80% 13.90% 

24.70% 58.30% 13.00% 4.00% 

16 
Las estrategias de enseñanza son desafiantes, 
coherentes, variadas y significativas para los 
estudiantes. 

51.60% 1.60% 19.60% 27.20% 

27.80% 41.80% 8.10% 22.30% 

17 
Propone actividades que desarrollan del 
pensamiento crítico y analítico en los y las 
estudiantes, de acuerdo a su edad. 

8.60% 60.40% 3.00% 28.00% 

40.50% 2.30% 7.10% 50.10% 

18 Monitorea y evalúa sistemáticamente el proceso 
de aprendizaje de cada estudiante. 

16.00% 62.80% 9.40% 11.80% 

8.20% 12.50% 22.50% 56.80% 

19 Favorece las actividades de experiencia directa 
por los y las alumnas. 

57.70% 16.50% 8.50% 17.30% 

31.00% 10.80% 43.60% 14.60% 

20 

Utiliza métodos para facilitar los aprendizajes, 
fundamentados pedagógicamente, en atención a 
las necesidades, intereses y expectativas de los 
alumnos y alumnas. 

29.70% 10.00% 45.50% 14.30% 

16.00% 61.50% 10.20% 12.30% 
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FORMA A y FORMA B 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivo Conductismo 

21 
Vincula los contenidos curriculares con la 
experiencia de vida, los intereses y el entorno 
inmediato de los alumnos y alumnas. 

3.60% 11.30% 67.40% 17.80% 

47.90% 48.90% 1.70% 1.50% 

22 
Retroalimenta el aprendizaje de las y los 
estudiantes cuando es necesario, utilizando 
distintas estrategias de enseñanza. 

14.90% 49.30% 31.80% 4.10% 

3.60% 9.10% 62.30% 25.00% 

23 
Propone tareas realizables por las y los 
estudiantes que faciliten y afiancen su 
aprendizaje. 

67.50% 19.50% 8.70% 4.70% 

30.20% 37.60% 4.50% 27.70% 

24 
Prepara instrumentos de evaluación variados 
incluyendo diferentes estilos de aprendizaje. 

47.30% 11.30% 9.70% 31.80% 

68.20% 20.60% 6.40% 4.80% 

25 

Adapta conocimientos y experiencias a su labor 
como educador a las condiciones 
socioeconómicas, culturales y psicopedagógicas 
de la niñez. 

5.50% 50.00% 40.90% 3.70% 

6.00% 54.10% 36.40% 3.50% 

26 
Vincula los contenidos curriculares con la 
experiencia de vida, los intereses y el entorno 
inmediato de los alumnos y alumnas. 

19.70% 4.90% 66.80% 8.60% 

40.90% 25.50% 28.80% 4.80% 

27 
Aplica distintas estrategias adecuadas para 
atender a niños y niñas con necesidades 
especiales. 

13.70% 6.20% 60.70% 19.30% 

81.00% 8.50% 5.70% 4.90% 

28 
Desarrolla proyectos educativos que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad donde está inserta la escuela. 

56.50% 23.20% 5.20% 15.00% 

9.10% 30.60% 6.40% 53.90% 

29 Estimula la investigación y la creatividad. 
58.40% 10.90% 24.60% 6.10% 

62.30% 2.40% 20.20% 15.10% 

30 Maneja la convivencia de los y las estudiantes de 
manera asertiva. 

2.50% 3.60% 11.60% 82.30% 

9.90% 73.40% 10.10% 6.60% 

31 
Propone tareas realizables por las y los 
estudiantes que faciliten y afiancen su 
aprendizaje. 

8.80% 72.60% 13.30% 5.20% 

77.30% 12.40% 1.80% 8.50% 

32 Resuelve conflictos por medio del diálogo. 
6.90% 66.40% 16.10% 10.70% 

7.40% 55.30% 25.00% 12.30% 

33 
Desarrolla prácticas educativas que favorecen el 
dialogo entre diferentes culturas generando un 
espacio intercultural en el aula. 

48.10% 9.00% 13.30% 29.50% 

13.60% 34.70% 44.30% 7.30% 

34 Maneja la convivencia de los y las estudiantes de 
manera asertiva. 

9.00% 4.70% 69.00% 16.50% 

3.20% 47.10% 42.30% 7.30% 

35 

Adapta conocimientos y experiencias a su labor 
como educador a las condiciones 
socioeconómicas, culturales y psicopedagógicas 
de la niñez. 

2.90% 43.90% 45.40% 7.80% 

3.80% 8.20% 80.50% 7.60% 

36 Asume la responsabilidad de la orientación 
integral de sus alumnas y alumnos. 

4.20% 8.30% 80.00% 7.50% 

17.80% 22.00% 55.80% 4.30% 

37 Trabaja en equipo con otros docentes para 
organizar experiencias de aprendizaje. 

19.10% 33.00% 37.90% 10.00% 

6.20% 43.60% 41.20% 9.00% 

38 
Propicia relaciones de colaboración y respeto con 
los padres, madres y responsables de sus 
alumnos. 

6.30% 5.90% 27.70% 60.10% 

34.40% 14.50% 21.70% 29.40% 

40 Es abierto a sugerencias y recomendaciones que 
mejoren su práctica educativa diaria 

76.30% 3.80% 12.60% 7.30% 

60.50% 15.70% 18.40% 5.30% 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 
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Al desagregar por contenido los resultados por la Forma A los mejores resultados 

fueron para los contenidos disposición de espacios y recursos en función de actividades 

de aprendizaje (52.20%), estrategias significativas para enseñanza  (51.60%), dominio 

de técnicas de enseñanza en el nivel primario (43.70%), favorece actividades de 

experiencia directa para los estudiantes (55.70%), propone tareas que faciliten el 

aprendizaje (67.50%), desarrollo de proyectos educativos (56.50%),  estimula la 

investigación y creatividad (58.40%).Para quienes resolvieron la Forma B los resultados 

son similares como puede observarse en la tabla anterior. 

 

 5.9 Resultados para habilidades docentes de julio 

 

Los docentes evaluados en julio realizaron las pruebas en sus formas C y D con los 

resultados siguientes: 

 
Tabla 20. Porcentajes de respuestas correctas por departamento para las formas C y D de habilidades 

docentes que respondieron los docentes evaluados en julio 

 

Porcentaje de Respuestas Correctas 

  Forma C Forma D 

NACIONAL 74.86 74.5 

ALTA VERAPAZ 74.66 73.03 

BAJA VERAPAZ 77.13 77.02 

CHIMALTENANGO 78.01 77.42 

CHIQUIMULA 76.53 74.91 

EL PROGRESO 76.01 75.51 

ESCUINTLA 73.22 73.32 

GUATEMALA 78.5 78.31 

HUEHUETENANGO 73.8 72.58 

IZABAL 71.58 70.97 

JALAPA 75.27 75.43 

JUTIAPA 73.15 74.09 

PETÉN 73.11 72.76 

QUETZALTENANGO 74.54 74.59 

QUICHÉ 73.02 73.95 

RETALHULEU 75.92 75.42 

SACATEPÉQUEZ 77.78 78.91 

SAN MARCOS 73.02 72.34 

SANTA ROSA 72.57 71.38 

SOLOLÁ 73.61 75.12 

SUCHITEPÉQUEZ 75.31 74.85 

TOTONICAPÁN 73.24 73.88 

ZACAPA 74.68 75.06 

Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 
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La media nacional para quienes resolvieron la Forma C fue de 74.86%, siendo los 

departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez los que obtuvieron 

mejores resultados.  En el caso de la forma D el promedio nacional fue de 74.5% y este 

porcentaje se vio superado por los departamentos de Baja Verapaz, Chimaltenango, 

Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Jalapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, 

Sacatepéquez, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa. 

 

Tabla 21. Porcentajes de respuestas según enfoque pedagógico para los docentes evaluados 

en julio para las pruebas de habilidades docentes de forma C y D 
 

FORMA C y FORMA D 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivo Conductismo 

1 

Comprende y utiliza las competencias para 
cada área del currículo de acuerdo al grado en 
que ejerce. 

64.90% 4.40% 26.10% 3.00% 

36.80% 13.00% 46.70% 2.50% 

2 Identifica las características propias de la edad 
de sus estudiantes. 

37.30% 45.40% 13.80% 2.80% 

  45.10% 4.00% 41.60% 8.20% 

3 

Propone actividades diversas y adecuadas 
para favorecer el aprendizaje en estudiantes 
con diferentes estilos de aprendizaje. 

38.10% 38.00% 9.50% 12.40% 

43.10% 17.10% 13.60% 24.40% 

4 Prevé que los materiales y recursos necesarios 
sean utilizados de manera eficiente y sin 
desperdicio. 

57.70% 28.70% 0.90% 12.00% 

  26.00% 11.50% 60.40% 1.00% 

5 Distribuye las actividades propuestas en un 
tiempo real para su ejecución en el aula. 

68.10% 3.90% 5.60% 21.10% 

28.30% 12.40% 13.70% 43.50% 

6 

Prepara instrumentos de evaluación de proceso 
adecuados para las actividades planteadas en 
su planificación. 

68.20% 22.30% 1.70% 6.30% 

70.80% 3.40% 4.70% 19.50% 

7 Toma en cuenta el contexto, conocimientos y 
experiencias de sus estudiantes. 

60.90% 6.20% 14.40% 17.50% 

67.20% 17.40% 12.10% 1.70% 

8 Establece y mantiene normas de sana 
convivencia en el aula. 

73.50% 15.30% 8.60% 1.30% 

63.60% 6.80% 14.90% 13.90% 

9 
Favorece un ambiente ordenado y organizado 
de trabajo. 

24.50% 51.30% 11.90% 11.40% 

36.40% 45.90% 13.40% 3.00% 

10 Dispone los espacios de trabajo y recursos en 
función de las actividades de aprendizaje. 

41.80% 5.20% 38.40% 13.60% 

67.80% 4.90% 11.60% 14.40% 

11 

Domina los contenidos (declarativos, 
procedimentales y actitudinales), habilidades y 
destrezas de las áreas que enseña. 

84.90% 5.80% 3.10% 5.10% 

53.60% 21.90% 15.40% 7.80% 

12 Domina las técnicas de enseñanza del Nivel 
Primario. 

49.20% 28.70% 12.60% 8.50% 

41.40% 36.60% 13.60% 6.90% 

13 

Tiene habilidad para organizar el contenido y 
presentarlo en forma clara, lógica e 
imaginativa. 

65.00% 12.40% 18.90% 2.90% 

64.70% 10.70% 20.70% 3.30% 
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FORMA C y FORMA D 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivo Conductismo 

14 

Se actualiza constantemente en las áreas del 
currículo que enseña y metodologías 
alternativas de enseñanza. 

65.00% 12.40% 18.90% 2.90% 

36.60% 11.30% 45.10% 4.30% 

15 

Comunica en forma clara y precisa las 
competencias y las expectativas de logro a 
alcanzar por los  estudiantes. 

45.50% 15.90% 33.80% 3.30% 

58.30% 11.80% 24.90% 3.90% 

16 

Las estrategias de enseñanza son desafiantes, 
coherentes, variadas y significativas para los 
estudiantes. 

44.80% 30.20% 22.10% 1.60% 

26.00% 24.20% 40.70% 7.60% 

17 

Propone actividades que desarrollan del 
pensamiento crítico y analítico en los y las 
estudiantes, de acuerdo a su edad. 

30.90% 58.90% 6.80% 2.50% 

28.10% 57.70% 10.10% 2.70% 

18 
Monitorea y evalúa sistemáticamente el 
proceso de aprendizaje de cada estudiante. 

58.80% 9.80% 10.30% 19.70% 

23.10% 55.10% 9.20% 10.80% 

19 Favorece las actividades de experiencia directa 
por los y las alumnas. 

20.70% 8.10% 55.80% 14.30% 

27.50% 8.80% 11.60% 50.60% 

20 

Utiliza métodos para facilitar los aprendizajes, 
fundamentados pedagógicamente, en atención 
a las necesidades, intereses y expectativas de 
los alumnos y alumnas. 

44.20% 11.10% 29.50% 13.80% 

53.60% 11.20% 11.60% 21.60% 

21 

Vincula los contenidos curriculares con la 
experiencia de vida, los intereses y el entorno 
inmediato de los alumnos y alumnas. 

68.50% 8.80% 15.80% 5.30% 

54.00% 1.80% 41.60% 1.30% 

22 
Retroalimenta el aprendizaje de las y los 
estudiantes cuando es necesario, utilizando 
distintas estrategias de enseñanza. 

41.90% 2.80% 36.60% 16.70% 

65.00% 6.80% 21.80% 5.00% 

23 
Propone tareas realizables por las y los 
estudiantes que faciliten y afiancen su 
aprendizaje. 

4.00% 68.00% 7.60% 18.30% 

33.40% 31.00% 29.10% 4.60% 

24 
Prepara instrumentos de evaluación variados 
incluyendo diferentes estilos de aprendizaje. 

45.90% 31.40% 10.10% 10.80% 

5.20% 65.40% 5.80% 21.50% 

25 

Adapta conocimientos y experiencias a su labor 
como educador a las condiciones 
socioeconómicas, culturales y 
psicopedagógicas de la niñez. 

35.30% 51.70% 4.90% 5.70% 

36.00% 52.40% 3.50% 5.80% 

26 
Vincula los contenidos curriculares con la 
experiencia de vida, los intereses y el entorno 
inmediato de los alumnos y alumnas. 

18.90% 65.60% 4.80% 8.70% 

38.40% 27.40% 25.80% 4.50% 

27 

Aplica distintas estrategias adecuadas para 
atender a niños y niñas con necesidades 
especiales. 

59.80% 5.20% 13.40% 19.20% 

9.50% 76.80% 5.90% 5.40% 

28 

Desarrolla proyectos educativos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad donde está inserta la 
escuela. 

25.50% 49.10% 17.40% 5.00% 

52.40% 28.00% 6.80% 9.30% 

29 Estimula la investigación y la creatividad. 
23.00% 57.60% 5.80% 10.40% 

57.70% 23.20% 14.10% 1.80% 
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FORMA C y FORMA D 

No. 
de 

ítems 
Contenido Constructivismo Humanismo Cognitivo Conductismo 

30 
Maneja la convivencia de los y las estudiantes 
de manera asertiva. 

80.70% 3.40% 11.00% 1.60% 

75.10% 4.60% 8.70% 8.10% 

31 

Propone tareas realizables por las y los 
estudiantes que faciliten y afiancen su 
aprendizaje. 

69.40% 4.60% 12.30% 10.10% 

10.90% 5.00% 74.80% 5.40% 

32 Resuelve conflictos por medio del diálogo. 
55.60% 18.60% 14.60% 5.90% 

51.20% 22.90% 9.40% 11.90% 

33 
Desarrolla prácticas educativas que favorecen 
el dialogo entre diferentes culturas generando 
un espacio intercultural en el aula. 

44.50% 28.80% 7.60% 13.20% 

39.30% 35.90% 13.20% 6.90% 

34 Maneja la convivencia de los y las estudiantes 
de manera asertiva. 

68.10% 8.20% 14.00% 3.10% 

36.30% 46.80% 2.90% 8.40% 

35 

Adapta conocimientos y experiencias a su labor 
como educador a las condiciones 
socioeconómicas, culturales y 
psicopedagógicas de la niñez. 

38.10% 5.80% 4.90% 44.30% 

74.60% 7.10% 4.30% 7.90% 

36 Asume la responsabilidad de la orientación 
integral de sus alumnas y alumnos. 

6.00% 76.20% 3.60% 6.20% 

55.00% 18.80% 14.60% 4.60% 

37 Trabaja en equipo con otros docentes para 
organizar experiencias de aprendizaje. 

30.20% 31.10% 22.30% 7.40% 

39.70% 38.10% 5.30% 8.10% 

38 
Propicia relaciones de colaboración y respeto 
con los padres, madres y responsables de sus 
alumnos. 

41.70% 36.20% 7.40% 5.40% 

25.90% 22.10% 30.70% 11.60% 

40 Es abierto a sugerencias y recomendaciones 
que mejoren su práctica educativa diaria 

68.50% 11.60% 3.80% 6.20% 

48.40% 17.60% 17.60% 4.50% 
Fuente: elaborado con datos de campo DIGEDUCA, 2008. 

 

Al desagregar por contenidos se obtuvieron resultados similares a los docentes de 

PRONADE y a los evaluados en junio siendo los contenidos con mayores porcentajes 

comprende  y utiliza las competencias (64.90%), distribuye las actividades propuestas 

(68.10%),  prepara instrumentos de evaluación (68.20%), toma en cuenta el contexto y 

las experiencias de sus estudiantes (60.90%), establece y mantiene normas de sana 

convivencia (73.50%), domina los conceptos de los tres tipos de contenidos (84.90%), 

se actualiza en las áreas del curriculum (65%), vincula los contenidos curriculares con 

la experiencia e intereses de sus alumnos (68.50%),  maneja la convivencia de manera 

asertiva (80.70%), propone tareas para facilitar el aprendizaje (69.40%).  
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Para los que resolvieron la forma B los porcentajes más altos fueron para 

instrumentos de evaluación (70.80%), toma en cuenta el contexto y experiencias de sus 

estudiantes (67.20%), establecer normas de convivencia (63.60%), dispone de espacios 

de trabajo (67.80%), organizar el contenido (64.70%),  retroalimenta el aprendizaje 

(65%), manejo de la convivencia de manera asertiva (75.10%), adapta conocimientos y 

experiencias a las condiciones de su entorno (74.60%), está al tanto de la información 

del MINEDUC (63%). 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Se evaluaron en total 50,030 docentes en las áreas de Matemáticas, Lenguaje y 

Habilidades docentes en las tres ocasiones lo que denota una oferta laboral grande en 

el sector público. 

 

Aproximadamente entre el 19% y el 30% de los docentes han repetido algún grado, 

especialmente del Ciclo I.  Esto llama la atención porque ellos mismos han tenido 

patrones de repitencia escolar y es lo que se busca erradicar mediante mejores 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aproximadamente el 30% concluyeron sus estudios de Ciclo Básico en 

establecimientos por cooperativa que son cercanos a áreas rurales y surgen de la 

necesidad de cubrir una demanda estudiantil en las comunidades. 

 

Aún cuando los docentes del PRONADE muestran mejores resultados que los 

docentes regulares, ambos grupos se caracterizan por no alcanzar el mínimo esperado 

de 60 puntos en Matemáticas. Se  evidencia así la necesidad de reforzar los niveles de 

conocimiento, comprensión, análisis y utilización de las matemáticas para lograr que  

los maestros alcancen mejores  resultados y, en consecuencia,  para que puedan 

fortalecer el área cuando se desempeñen ya como docentes. 
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El área de lectura, gramática y ortografía es aprobada en mayor porcentaje que el 

área de matemática. Sin embargo,  los resultados denotan bajo dominio del área. 

 

Aún cuando existen diferencias entre los  factores asociados a los docentes 

evaluados durante el año 2008, existen más similitudes por lo que puede atribuirse los 

resultados  a las oportunidades académicas individuales, el interés por su desarrollo 

personal o a otros factores que en el futuro deberán establecerse. 

 

Los resultados de las tres aplicaciones no demuestran una mejora significativa, todo 

lo contrario, en cada fecha el porcentaje de docentes aprobados fue disminuyendo. En 

consecuencia, se sugiere tomar una medida que estimule a cada docente a prepararse 

de una manera más apropiada, no sólo para mejorar los resultados de los aspirantes a 

trabajar en el sector público, sino también para elevar paulatinamente el nivel 

académico de los estudiantes que queden a su cargo cuando se incorporen a trabajar. 

 

La temática que menor dificultad representó para los docentes   incluye operaciones 

básicas con números decimales, números mayas y números romanos; perímetro, 

promedio aritmético y problemas que involucran el uso de la moneda nacional y 

extranjera. Por el contrario, la de mayor dificultad evidenciada son aquellas 

relacionadas con las operaciones de fracciones, decimales, conjuntos, múltiplos,  regla 

de tres,  resolución de problemas aritméticos, sistema métrico e inglés. 

 

La temática que menor dificultad representó para los docentes  en relación a 

comunicación y lenguaje incluye el sustantivo y sus modificadores, el verbo y su 

conjugación, familia de palabras, sujeto y predicado, elementos sintácticos de la 

oración, concordancia entre género y número, reglas ortográficas, formulación de 

comentarios, juicios y conclusiones; definición de conceptos,    relación causa efecto. La 

temática de mayor dificultad evidenciada abarcó las preposiciones, interjecciones, 

estructura de la palabra, tipos de oración, normas de acentuación hasta la distinción 

entre hechos y opiniones, organización del texto, identificación del propósito del autor, 



 Informe Ejecutivo Docentes 2008   41 

 

Para consultar el Informe Docentes 2008, ingrese al Portal Electrónico de la Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa en la siguiente dirección: http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/Publicaciones.asp 

 

uso de sinónimos y antónimos, procesamiento de información y modelos de 

recopilación de información. 

 

En la prueba de habilidades docentes las áreas de mayor dificultad evidenciadas 

fueron la planificación, ambientación, dominio del área, desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este resultado refleja  la necesidad de fortalecer la metodología 

constructivista y  las técnicas respectivas que permitan mejorar la calidad educativa a 

través de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, participativo e integral. 

 

El resultado de la evaluación de docentes muestra un panorama actualizado que 

permitirá crear nuevos cursos de acción;  actualizar, reforzar y fortalecer programas, 

herramientas, documentos  e instrumentos curriculares que respondan a las 

necesidades, intereses y dificultades  pedagógicas. 

 

Uno de los mayores retos para el sistema educativo será la implantación de 

estrategias oportunas y confiables que permita al docente el conocimiento, dominio, 

aplicación y adecuación del Currículum Nacional Base, para que pueda  generar así,  

una educación constructivista que brinde a las niñas y niños guatemaltecos la 

oportunidad de adquirir competencias válidas para su desenvolvimiento en diversos 

ámbitos y situaciones. Este enfoque pedagógica implica una actualización en la 

formación de los docentes que se incorporan al sector oficial porque los resultados 

observados permiten notar que aún están vigentes patrones conductistas. 
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