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Introducción
Uno de los esfuerzos significativos del Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC) en los últimos 
diez años ha sido crear un sistema de evaluación sostenible, basado en principios técnicos y útil para 
desarrollar políticas educativas, tomar decisiones administrativas, orientar las acciones en la escuela y 
asegurar la rendición de cuentas ante la comunidad. En la última década se enfatizó la utilización de la 
evaluación como uno de varios procesos para estimular y asegurar la calidad educativa dentro de un 
modelo de mejoramiento continuo. La evaluación estandarizada1 tomó un papel relevante y el esfuerzo 
para alcanzar la sostenibilidad e institucionalización de la misma condujo a la creación de la Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA). Gradualmente, la comunidad educativa y 
la sociedad en general han aceptado con mayor naturalidad los procesos de este tipo de evaluación y 
las prácticas de rendición de cuentas en general. Sin embargo, mientras que las técnicas de evaluación 
estandarizada y análisis de resultados se han hecho más sofisticados y confiables, no se ha observado 
el mismo ritmo de cambio en la calidad educativa. Apremia entonces reflexionar sobre las acciones que 
se han tomado y los siguientes pasos que deberán darse. 

Fue así que, encomendado por el Despacho Superior del MINEDUC y bajo el liderazgo del Vicedespacho 
de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, se inició un proceso de análisis de las acciones tomadas 
en el pasado con énfasis en la última década. La discusión partió del análisis de DIGEDUCA, Dirección 
que surgió como el ente rector y ejecutor de la evaluación estandarizada en el MINEDUC. Se buscó 
extraer lecciones y proponer lineamientos para el desarrollo de la evaluación con el objeto de que la 
misma tenga una incidencia más efectiva sobre la calidad educativa. El fin último era contar con una 
propuesta básica para iniciar una discusión en el 2014 con la sociedad en general sobre el tema de 
evaluación y su futuro en Guatemala.

Para contar con la información básica utilizada en el presente documento se realizaron consultas, se 
investigó cómo trabajan otros sistemas de evaluación y se analizó la producción de DIGEDUCA. También 
se contrastó el estado actual de la evaluación en Guatemala con las expectativas de actores clave y 
la visión de la comunidad educativa. En todo momento hubo un interés particular por establecer la 
relación entre la pertinencia de los procesos que se llevan a cabo, el uso que se da a los resultados de 
las evaluaciones y el esfuerzo invertido en llevarlas a cabo. 

1 La evaluación estandarizada utiliza procedimientos de administración y análisis que se encuentran claramente definidos para evitar sesgos (Walter 
Tileston, 2007). La evaluación estandarizada es una de las herramientas más comúnmente utilizada para la evaluación externa del sistema educativo 
y sus establecimientos. 
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Al realizar dicha indagación, particularmente al realizar consultas con actores clave, se hizo evidente 
que aunque la discusión partía del análisis de la evaluación estandarizada coordinada por DIGEDUCA, era 
difícil restringir los análisis únicamente a dicha Dirección. Sólo era posible emitir juicios sobre la manera 
en que se ejecuta la evaluación cuando se consideraban las expectativas que se tienen de los resultados 
de dicha evaluación. Es decir, independiente de la calidad técnica de la evaluación estandarizada, el 
juicio último se realizaba con base al valor que la misma agrega a la calidad educativa. Lograr impactos 
positivos parece sólo ser posible si existe la coordinación adecuada con otras Direcciones Sustantivas 
del MINEDUC. Inevitablemente la conversación también se expandía a otros tipos de evaluación, los 
responsables de dichas evaluaciones, los fines para los cuales se evalúa y los diferentes actores que 
deben hacer uso de la información que provee la evaluación. Por lo anterior, el análisis también incluyó 
algunas consideraciones sobre el concepto de “calidad educativa” y los modelos que la definen, si bien 
una discusión amplia del tema excede el presente documento.

El análisis aquí reportado forma parte de un proceso que constó de varias actividades realizadas a lo 
largo del 2013 y que se describen más adelante. El conjunto de las mismas permitió proponer algunos 
lineamientos, los cuales serán punto de partida para una discusión a lo largo del 2014. El MINEDUC 
espera contar con la participación de toda la comunidad educativa en este diálogo constante. 
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Objetivo del documento

Este documento fue desarrollado con dos objetivos:

1)  Plantear una serie de lineamientos para el desarrollo a mediano y largo plazo de la evaluación 
en Guatemala de tal manera que la misma pueda incidir en la calidad educativa.

2)  Generar una discusión sobre dichos lineamientos para que las reformas y cambios realizados 
se encuentren de la mano de una discusión sobre los propósitos de la evaluación y su relación 
con la calidad educativa.

Se espera que el documento sea leído y discutido por diversos miembros de la comunidad educativa 
y que los mismos participen del proceso en el futuro. El contenido será de particular interés para 
gestores del Ministerio de Educación y sus dependencias, Directores Departamentales de Educación, 
directores y docentes de establecimientos educativos y otros usuarios de la información producida 
por DIGEDUCA. La discusión será enriquecida con una serie de anexos técnicos que podrán ser de 
utilidad para personas con un mayor interés en el proceso de desarrollo y análisis de instrumentos de 
evaluación. Estos anexos se harán disponibles por medio de la página electrónica de DIGEDUCA en el 
portal de MINEDUC (http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/) a partir de enero del 2014. 
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La evaluación como parte del proceso de la calidad educativa

Existe una opinión bastante generalizada de que la evaluación es un elemento esencial para asegurar 
la calidad educativa. Existe menor consenso sobre la manera como dicha relación se refleja de 
forma operativa, la forma en la cual se vinculan las acciones pedagógicas con los resultados de las 
evaluaciones y la manera como la evaluación debe informar las acciones en el aula. Esto responde en 
parte a las diversas concepciones que se tienen sobre los conceptos de evaluación y calidad. 

La definición del concepto “calidad educativa” genera una intensa polémica a causa de la diversidad 
de expectativas que tenemos de la educación, la diversidad de objetivos que le asignamos, las 
diferentes convicciones filosóficas que tenemos de cómo alcanzar dichos objetivos y la multiplicidad de 
aproximaciones científicas con las cuales intentamos verificar su impacto. Cada una de esas posturas 
difiere de acuerdo a la corriente de pensamiento pedagógico que se escoge, lo cual repercute en la 
definición que se da al concepto.  

Por ejemplo, en el informe del 2005 de UNESCO para el movimiento “Educación Para Todos” (PREAL, 
2005; UNESCO, 2005) se contrastan diferentes paradigmas. De acuerdo a ese documento, los enfoques 
humanistas buscan que los estudiantes construyan sus propios significados y la evaluación es una 
herramienta por medio de la cual el mediador (o docente) y el estudiante se informan sobre sus 
logros y aprenden de sí mismos de acuerdo a características individuales. Los enfoques conductistas se 
respaldan en planes de estudio normalizados y evalúan para monitorear el grado de logro con respecto 
a dicho plan. Los enfoques críticos prestan especial atención a los mensajes transmitidos por medio 
del proceso educativo y los cuestionan cuando tienen el potencial de reproducir las desigualdades e 
inequidades de la sociedad actual. Todas estas corrientes incluyen principios para asegurar el desarrollo 
cognitivo (conocimientos, competencias, entre otros), la maduración socio-afectiva y la adquisición de 
valores. Sin embargo, cada una da un énfasis y relevancia diferente a cada uno de los principios y áreas 
de desarrollo (UNESCO, 2005). La prioridad que el sistema educativo da a cada una de estas corrientes 
repercute en las prácticas pedagógicas que se recomiendan. Como resultado, también difieren los 
indicadores educativos preferidos para evaluar los logros del sistema. 

Lo que todas estas posturas comparten es el reconocimiento de que la educación produce múltiples 
impactos y de que éstos se consiguen como resultados de la interacción de una gran variedad de 
factores. Es decir, se reconoce que el sistema educativo está compuesto de varias dimensiones, cada 
una de las cuales contribuye para asegurar varios resultados. No sorprende, entonces, que sea usual 
definir la calidad educativa en términos de modelos que ilustran estas dimensiones y sus interacciones. 
El Modelo de Insumos, por ejemplo, intenta explicar cómo el desempeño en actividades concretas y la 
adquisición de conocimientos determinados resulta de una serie de insumos y recursos que fueron 
invertidos. El anterior, contrasta con el Modelo de Procesos que enfatiza los procesos y acciones que 
se dan durante la interacción del estudiante y su mentor (Cehong Chen & Ming Tam, 1997).  

Uno de los modelos que ha generado más investigación en las últimas dos décadas es el modelo de 
efectividad escolar (también denominado de eficacia escolar) (Creemers, 2002; Duffield, 1998; Editorial, 
2000). El éxito de este marco se debe a la forma en que ilustra las interacciones entre una gran diversidad 
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de variables y su aplicabilidad a países con bajos índices de desarrollo humano (Aguerrondo, 2007; 
Scheerens, 2000, 2001 a, 2004; Willms & Somers, 2001). Dicho modelo tiene variantes de acuerdo a 
las dimensiones que se consideran más efectivas para producir determinados resultados. El patrón con 
el que generalmente se representa dicho modelo incluye insumos, contexto, la condición específica del 
estudiante, los procesos que se dan a nivel del hogar, la escuela y el aula, la medición de múltiples tipos de 
resultados (cognitivos, socio-afectivos, valores) a corto plazo (logro académico, bienestar del estudiante) 
y a largo plazo (éxito futuro del estudiante en su vida personal y profesional) (Scheerens, 2000). Un 
ejemplo es el modelo sugerido por UNESCO (UNESCO, 2005) (ver Figura 1).

Características de 
los educandos

Aptitud
Perseverancia
Disposición para la 
escolarización
Conocimientos 
anteriores
Obstáculos para el 
aprendizaje

Resultados
Competencias básicas en lectura, 
escritura, aritmética y aptitudes 
prácticas para la vida cotidiana
Competencias creativas y 
afectivas
Valores
Ventajas sociales

Aportes materiales y humanos

Material de enseñanza y aprendizaje
Instalaciones e infraestructuras materiales
Recursos humanos: profesores, directores de escuelas, 
inspectores, supervisores y administradores
Buena administración de las escuelas

Enseñanza y Aprendizaje
Tiempo de aprendizaje
Métodos pedagógicos
Evaluación, información e incentivos
Tamaño de las clases

Contexto

Situación económica y 
condiciones del mercado 
de trabajo en la comunidad
Factores socioculturales y 
religiosos
Estrategias de ayuda

Conocimientos 
sobre la educación e 
infraestructuras de apoyo
Recursos públicos a 
disposición de la educación 
Competitividad de la 
profesión docente en el 
mercado de trabajo
Buena administración 
nacional y estrategias de 
gestión

Punto de vista filosófico del 
docente y del educando
Efectos de los compañeros
Apoyo de los padres
Tiempo disponible para 
frecuentar la escuela y 
efectuar trabajos escolares 
en el hogar

Normas nacionales
Expectativas del público
Exigencias del mercado de 
trabajo
Mundialización

Figura 1:  Modelo de Efectividad Escolar descrito por UNESCO.

 (Extracto de UNESCO, 2005).
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Si bien el modelo planteado por UNESCO sigue el patrón general de otros modelos de efectividad escolar, 
muestra idiosincrasias propias. Las dimensiones del modelo reflejan un juicio sobre lo que se considera 
particularmente importante para lograr ciertos resultados. Estos resultados son competencias básicas, 
competencias afectivas, valores y ventajas sociales que se fundamentan en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir en armonía y aprender a ser (Delors, 1996). 

Algunos críticos puntualizan que el modelo describe las interacciones y relaciones entre variables 
importantes, pero no explica cómo generar cada una de las condiciones descritas o cómo propiciar los 
procesos, particularmente ante limitaciones de recursos (Scheerens, Bosker & Creemers, 2000; Wrigley, 
2003). Es decir, es una herramienta más adecuada para valorar la calidad educativa que para generar 
procesos. De allí que, recientemente, se han popularizado los modelos de mejora escolar (Bosker & 
Muijs, 2008; Teddlie, Stringfield & Burdett, 2003). Además, aún no existen estudios o investigaciones 
que den cuenta de todos los elementos involucrados en el modelo (Scheerens, et al, 2000). La mayor 
parte de estudios investigan relaciones parciales, como la interacción entre dos o tres insumos y los 
resultados en aspectos cognitivos. Son escasos los estudios que asocian los procesos dentro del aula 
con los resultados cognitivos y muy pocos estudios investigan resultados adicionales al rendimiento o 
desempeño.  Diferentes autores proponen diferentes variables y tipos de interacción dentro del mismo 
esquema general. Por ejemplo, el modelo propuesto por UNESCO (2005) es un modelo de efectividad 
escolar que es similar, pero difiere, del modelo utilizado por el Banco Mundial (Heneveld & Craig, 1996). 

Las diferentes interpretaciones del modelo de efectividad están correlacionados y comparten muchas 
de las mismas variables. Sin embargo, aún no se han identificado la combinación de variables más 
eficiente que, siendo susceptible de intervención por parte de los ministerios de educación, pueda tener 
un impacto sustancial de manera sistemática y confiable. Las variables más potentes para predecir el 
rendimiento de los estudiantes en contextos de pobreza están fuera del alcance de los ministerios, 
como por ejemplo el nivel socio-económico de los estudiantes. A pesar de dichas críticas, el modelo de 
efectividad continúa siendo uno de los principales recursos para organizar nuestras ideas al evaluar 
los logros del sistema educativo.
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Cualquier modelo seleccionado ayuda a dar sentido al sistema y comprender las interacciones de sus 
miembros. El modelo no impone el o los métodos que deben utilizarse para evaluar cada una de sus 
variables o componentes. Por ejemplo, el modelo de efectividad propuesto por UNESCO incluye variables 
como la disposición para la escolarización, tiempo de aprendizaje y buena administración. Existe un 
gran número de cuestionarios, guías de observación, escalas e índices que pueden utilizarse para medir 
cada una de estas variables, pero el modelo no especifica cuál es el instrumento idóneo. Los resultados 
también pueden ser medidos y evaluados de diferentes maneras. El aprendizaje de los estudiantes 
puede evaluarse con instrumentos estandarizados o por medio de evaluaciones individualizadas con 
base a portafolios. Por tanto, entre el consenso sobre el modelo que definirá la calidad educativa y la 
decisión de cómo evaluarla, será necesario tomar un sinnúmero de decisiones, cada una de las cuales 
estará basada en las perspectivas filosóficas y técnicas de los evaluadores.

Otra característica de los modelos es que se encuentran anidados en nichos específicos. Por ejemplo, 
el modelo de efectividad escolar se afinca en la escuela y describe las relaciones entre variables de la 
escuela, el hogar y el estudiante, pero no describe las relaciones que se deben dar dentro del Ministerio 
de Educación y los otros niveles del sistema educativo. El Ministerio de Educación de Guatemala publicó 
en diciembre del 2011 una versión revisada de la versión del año 2006 de El Modelo Conceptual de 
Calidad Educativa (ver Figura 2, MINEDUC, 2006 y MINEDUC, 2011b) para describir el proceso para 
“generar calidad educativa”. Este modelo está anidado en el ente que administra el sistema educativo 
y, por tanto, describe las funciones que el Ministerio de Educación debe ejecutar y la forma en que 
estas deben coordinarse para que repercutan de manera  positiva al nivel de las escuelas. El modelo 
propone un proceso circular y reiterativo según el cual se establecen metas (aprendizajes esperados 
o estándares2) los cuales se imparten de acuerdo a un Currículo Nacional Base (CNB). Se organizan 
diferentes modalidades para hacer llegar el CNB a las escuelas. Se evalúa el nivel de logro de los 
estudiantes para determinar si las metas (los aprendizajes esperados) han sido alcanzados. Si se 
observa una discrepancia entre los aprendizajes esperados y el logro alcanzado por los estudiantes, 
será necesario realizar cambios en la forma en que se lleva el CNB a las aulas. El modelo describe la 
interacción de procesos y dependencias del MINEDUC. También indica requisitos mínimos para alcanzar 
la calidad al nivel de la escuela, como son el liderazgo pedagógico, la gestión, el proyecto educativo 
institucional, formación de docentes en servicio y proyectos pedagógicos (MINEDUC, 2011b). Los 
lineamientos más concretos sobre el nivel del aula deben consultarse dentro del esquema planteado 
en el CNB (ver CNB, 2005a). 

2 Los aprendizajes esperados o estándares educativos son conocimientos y competencias que, en su conjunto, definen las expectativas de aprendizaje 
de un programa educativo. Generalmente los aprendizajes esperados o estándares son expresados como declaraciones que indican lo que un 
estudiante debe saber, poder hacer y ser capaz de realizar en cierto momento del continuo educativo (por ejemplo, en cada grado o nivel). Los 
instrumentos de evaluación pueden alinearse a dichos estándares en términos de los contenidos y competencias evaluadas para cada nivel, de tal 
forma que los resultados sean un insumo para diagnosticar el estado de los aprendizajes respecto a lo que se espera para el nivel.  



13

Esta característica de los modelos, el nivel al que se encuentran anidados, es un factor importante que 
puede afectar el tipo y metodología de evaluación que se utiliza y los fines para los cuales se utiliza. 
En el modelo propuesto por el MINEDUC, la evaluación debe dar información sobre los logros de los 
estudiantes y debe ser posible utilizar dicha información para comparar modalidades de entrega y 
logros a través del tiempo con respecto a los aprendizajes esperados. Para cumplir con las demandas 
de este modelo, la información debe proveer indicadores del desempeño que sean útiles para gestores, 
directores de escuelas, estudiantes y padres de familia. La evaluación estandarizada responde de 
forma óptima a estas necesidades. 

Al nivel del aula el modelo se encuentra expresado por el CNB, el cual enfatiza una evaluación interna al 
aula. La selección de herramientas y formas de analizar la evaluación varían de acuerdo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El MINEDUC ofreció algunas sugerencias para ello por medio de un manual de 
evaluación específico para el aula (ver MINEDUC, 2005b). Sin embargo, existe una vacío de información 
respecto a la forma en la cual ambos modelos se articulan para asegurar la continuidad del proceso 
desde el nivel central del MINEDUC hasta el aula misma. 

Como se ha discutido antes, los modelos contribuyen a organizar la visión que se tiene del sistema 
y, en consecuencia, las acciones que deben ser tomadas. Indica el lugar que la evaluación puede o 
debe tener, pero no concretiza los instrumentos o métodos que deben utilizarse. Esta observación 
es importante porque recalca la diversidad de acciones que pueden describirse como evaluación. 
De manera muy general, la evaluación puede ser clasificada por sus propósitos como diagnóstica, 
formativa o sumativa (Marzano, 2006; MINEDUC, 2005b). La evaluación diagnóstica es utilizada para 

Figura 2: Modelo de calidad educativa presentado por MINEDUC en el 2006

Aprendizajes
esperados

Currículo Evaluación

diseño

monitoreo

Modalidad de
entrega

Acreditación para
funcionamiento

Certificación en
servicio

(Extracto de MINEDUC, 2006 y 2011b).
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conocer el estado de los aprendizajes y planificar 
de manera acorde las acciones que deberán 
implementarse para obtener resultados superiores. 
La evaluación formativa es parte del proceso mismo 
de enseñanza y aprendizaje. La evaluación sumativa 
permite determinar si se han logrado las metas que 
fueron propuestas. Existen diferentes metodologías 
y, si bien es cierto que algunas metodologías se 
asocian con mayor frecuencia a uno de los tres 
propósitos, la mayoría de métodos puede ser 
adaptada para cumplir con los tres objetivos. Por 
ejemplo, las rúbricas para calificar ensayos pueden 
ser utilizados para diagnosticar, para retroalimentar 
al estudiante mientras desarrolla las competencias 
necesarias para escribir documentos o al momento 
de decidir si las metas del curso se cumplieron. 

DIGEDUCA, el ente creado por el MINEDUC para 
sistematizar los procesos de evaluación, recurre 
principalmente a la evaluación estandarizada. Las 
evaluaciones estandarizadas son aquellas en las 
cuales los procedimientos de administración y análisis 
se encuentran claramente definidos y sistematizados 
para evitar sesgos (Walter Tileston, 2007). La 
evaluación estandarizada es principalmente 
utilizada con propósitos diagnósticos y sumativos. 
DIGEDUCA fue creado cuando el MINEDUC definió el 
modelo de calidad educativa ilustrado en la Figura 
2. Los propósitos eran principalmente diagnósticos, 
aunque ya había discusión sobre darles una función 
sumativa. Se buscaba, con los resultados, realizar 
comparaciones a través del tiempo, comparar 
programas, valorar los logros de programas e 
informar a gestores y padres de familia sobre los 
logros alcanzados por los estudiantes. El diseño de 
DIGEDUCA respondió a esta expectativa de contar 

con información válida que pueda comunicarse a una diversidad de participantes del sistema educativo. 
Esto está establecido en el marco legal que especifica las atribuciones de DIGEDUCA (ver Anexo 1) y 
en las funciones sobre temas de evaluación adjudicadas a las diferentes Direcciones Sustantivas (ver 
Anexo 2).
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La evaluación estandarizada en el contexto internacional

El número de países que desarrollaron instituciones para la evaluación estandarizada de los 
aprendizajes de sus estudiantes incrementó en las últimas dos décadas. En esta sección se analiza 
dicha tendencia y se ilustran varios casos con el objetivo de colocar en perspectiva el desarrollo que 
ha tenido la evaluación en Guatemala. 

Un análisis reciente realizado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OECD) (2013) identificó varias tendencias que han estimulado el incremento de evaluación en sus 
países miembro:

•  Una mayor demanda de efectividad, equidad y calidad en los servicios educativos.
•  Una corriente generalizada hacia la autonomía escolar y/o local, lo cual demanda de mejores 

herramientas para monitorear el progreso educativo.
•  Mejoras en las tecnologías de la información y comunicación (TICs) que permiten la recaudación 

masiva de información, su análisis y diseminación. 
•  Mayor demanda de información para la toma de decisiones.

Guatemala también es partícipe de las tendencias antes mencionadas, si bien sus condiciones 
contextuales la colocan en rezago con respecto a los países miembros de la OECD. 

Como resultado del análisis antes mencionado, OECD también proporcionó ciertos lineamientos para el 
desarrollo futuro de la evaluación, particularmente de la evaluación organizada de manera centralizada 
para conocer el desempeño local:

•  Asegurar que los diferentes componentes del sistema de evaluación, desde el desarrollo 
de los instrumentos hasta su uso para la toma de decisiones, se encuentren integradas e 
interrelacionadas.

•  Asegurar que los objetivos educativos (en el caso de Guatemala representados por los 
estándares educativos y las competencias indicadas en el Currículo Nacional Base –CNB-) se 
encuentren alineados con el contenido de las evaluaciones.

•  Tomar medidas para asegurar que las evaluaciones reflejen sin distorsión el desempeño de los 
estudiantes (i.e., asegurar la validez y evitar sesgos).

•  Involucrar a la comunidad educativa desarrollando evaluaciones amplias que combinen aspectos 
cuantitativos y cualitativos de una diversa gama de áreas académicas y competencias.

•  Crear capacidad a todos los niveles del sistema para comprender los resultados producidos por 
las evaluaciones y así poder utilizarlos para la mejora educativa.

•  Tomar en cuenta las necesidades locales de información.
•  Procurar el mayor grado posible de consenso sobre los procesos y los contenidos de los 

instrumentos.

Un factor importante que se debe tomar en cuenta al analizar los lineamientos anteriores es que 
se concibe a la evaluación como un proceso que ocurre en diferentes niveles y en el que participan 
diferentes actores. El sistema de evaluación, por tanto, no necesariamente se encuentra concentrado 
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en una única instancia, sino más bien representa la articulación, coordinación y vinculación entre varias. 
Como puede apreciarse en el Anexo 2, este es el caso planteado en la estructura del MINEDUC. Si bien 
DIGEDUCA es responsable por la medición de los aprendizajes y la investigación de factores asociados 
a la misma, también varias de las Direcciones Sustantivas del MINEDUC tienen responsabilidad por otras 
variantes de evaluación.

DIGEDUCA no es atípica en el contexto local. Varios países de la región han desarrollado instituciones 
para la evaluación estandarizada de los aprendizajes y enfrentan retos similares a los que se enfrentan 
en Guatemala. En un análisis de los sistemas de evaluación de 24 países latinoamericanos se identificaron 
ciertas tendencias (Ferrer, 2006):

•  En general existe consistencia sobre las expectativas que se tienen de la evaluación. Se 
observaron dos que deben destacarse aquí. La primera está interesada en diagnosticar el 
sistema de manera global y recurre a la evaluación de muestras de estudiantes representativas 
al nivel nacional o un nivel sub-nacional (e.g., provincias, municipios o departamentos). 
Existe otra tendencia en la que el interés es la rendición de cuentas y el monitoreo de los 
establecimientos o de los mismos estudiantes y la desagregación al nivel local, para lo cual se 
recurre a censos de estudiantes. Es interesante notar, como se considerará en más detalle en 
la próxima sección (“La evaluación educativa estandarizada en Guatemala”), que Guatemala 
realiza ambos tipos de ejercicio. En el Nivel Primario administra evaluaciones a muestras de 
estudiantes para conocer las tendencias del sistema, en el Nivel Secundario realiza censos con 
objetivos afines a la rendición de cuentas local, institucional e individual. 

•  Los entes que realizan la evaluación estandarizada en la región están asociados a sus ministerios 
de educación. Esto puede ser de tal manera que forman parte del ministerio. Este es el caso 
actual de Guatemala. Existen también institutos separados de sus ministerios de educación 
que funcionan de manera autónoma o semi-autónoma, pero forman parte de las instituciones 
gubernamentales. Tal es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
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Educación (INEE) de México. Guatemala no ha experimentado aún con esta modalidad. Existe una 
tercera modalidad, en la cual el Ministerio de Educación contrata los servicios de una universidad 
especializada en evaluación, la cual realiza la medición e interpretación de resultados para que 
estos sean posteriormente utilizados bajo la coordinación del ministerio. Esta modalidad fue 
utilizada por Guatemala desde 1996 hasta el año 2004, como se describe con más detalle en la 
próxima sección.

•  La forma en la cual se reportan los resultados de las evaluaciones y la manera en que se 
disemina dicha información es una de las debilidades comunes a los sistemas de la región. 
Este no es un reto específico para Guatemala. Existe una necesidad generalizada de diseñar 
mecanismos de reporte y diseminación que aseguren que a) la información llegue a los usuarios; 
b) la información se represente de una manera que los usuarios la puedan comprender; c) la 
información proporcionada sea la necesaria para iniciar cambios a favor de la calidad educativa. 

•  El éxito de las unidades de evaluación no ha sido igual para cada uno de los objetivos principales 
para el cual fueron creadas. Como ya se mencionó en el primer inciso de esta sección, las 
evaluaciones son organizadas para a) evaluar con la intención de rendir cuentas administrativas 
y políticas, b) evaluar para monitorear establecimientos e individuos y/o c) evaluar para 
conseguir un impacto significativo en el currículo local y las prácticas pedagógicas. Los sistemas 
muestran, en general, mayor debilidad en el tercero (lograr impacto en el aula). 

Es aparente que el desarrollo y organización de los sistemas de evaluación ha seguido una tendencia 
relativamente común, aún cuando se han dado diferencias de acuerdo a los contextos locales. Asimismo, 
la antigüedad del ente encargado de la evaluación y el uso que el sistema educativo da a los resultados 
que producen tienen una incidencia en su funcionamiento actual. Es de interés estudiar algunas de las 
experiencias internacionales con el objeto de obtener una imagen más global del desarrollo de los entes 
responsables por la evaluación estandarizada. 
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Colombia: El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)

Información oficial sobre el ICFES puede obtenerse en el portal: www.icfes.gov.co

El ICFES debe su nombre a una de las principales funciones que le fue atribuida durante su creación. El 
Instituto era el encargado de realizar las evaluaciones para el ingreso de los estudiantes a la educación 
superior. El instituto se especializó en evaluación y ahora cubre diversos niveles de la educación primaria 
y secundaria. Realiza evaluaciones con el objeto de diagnosticar el sistema en general y coordina las 
participaciones internacionales. También realiza evaluaciones que tienen impacto sobre la aprobación 
para el funcionamiento de los establecimientos educativos colombianos. De acuerdo a la información 
proporcionada por el ICFES en su portal, el Instituto colabora de forma activa con el Ministerio 
de Educación en el desarrollo y administración de las evaluaciones estatales y en la investigación 
sistemática sobre factores que influyen en la educación para proveer información oportuna para la 
mejora educativa.

La Junta Directiva del ICFES está constituida por un representante nombrado por el Ministerio de 
Educación, 4 representantes nombrados por el Presidente de la República y 2 miembros del personal 
de ICFES. La expectativa es que el Instituto funciones de forma semi-autónoma, respondiendo a las 
necesidades del ejecutivo a favor de la calidad educativa. 

Chile: El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE)

Información oficial sobre el SIMCE puede obtenerse en el portal: www.simce.cl o www.agenciaeducacion.cl

El SIMCE es el ente chileno responsable por la evaluación estandarizada educativa. Se creó en 1988 
para consolidar esfuerzos dispersos que se venían realizando desde la década de 1960. De acuerdo 
a su portal, los resultados de las pruebas informan a la sociedad y los establecimientos educativos 
sobre el logro respecto a los estándares de aprendizaje establecidos en el país. Se espera que las 
evaluaciones sean utilizadas por los establecimientos como un complemento a su auto-análisis. Destaca 
en la actualidad la forma en la cual el Sistema se integra a un esfuerzo más global de rendición 
de cuentas. Chile creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, el cual 
se encuentra conformado por la Agencia de Calidad de la Educación, el Ministerio de Educación, la 
Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación. El SIMCE aparece dentro de la 
Agencia de Calidad de la Educación, la cual tiene como Visión velar por que “…cada estudiante tenga 
acceso a una educación de calidad con equidad, que le permita alcanzar el máximo desarrollo de todas 
sus potencialidades” (citado del portal www.agenciaeducacion.cl). Dicha Agencia tiene dentro de sus 
funciones realizar la “ordenación”3 de los establecimientos de acuerdo a categorías de desempeño.   

3 En otras secciones de este documento se hace referencia a este mismo tipo de “ordenación” como “ranqueo”. 
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México: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

Información oficial sobre el INEE puede obtenerse en el portal: www.inee.edu.mx

El INEE fue creado por decreto presidencial en el año 2002. Previo a esto hubo una etapa en las 
que funcionó como ente semi-autónomo, hasta convertirse en un ente totalmente autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.

De acuerdo a lo indicado en su portal, actualmente el INEE “tiene como tarea principal evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior”. Asimismo, el INEE “coordinará el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa”. La selección de su Junta Directiva es realizada mediante un proceso competitivo en el cual 
participa el organismo legislativo.

Estados Unidos de América: Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP)

Información oficial sobre el NAEP puede obtenerse en el portal: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/

El NAEP es una evaluación representativa y continua de lo que los estudiantes de Estados Unidos 
saben y pueden hacer. Este ejercicio es administrado por el Comisionado de Estadísticas Nacionales y 
su Junta Directiva es nombrada por el Secretario de Educación. El NAEP no se concibe a sí mismo como 
el sistema de evaluación, sino como uno de las actividades ubicados dentro de una agencia más amplia 
responsable por los diversos indicadores estadísticos.

Cuba: Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE) y Construcción de un 
Sistema Cubano de Evaluación de la Calidad de la Educación.

Información sobre el SECE puede obtenerse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num1/art8_htm.html 
No fue posible identificar un portal específico para el SECE.

El SECE se desarrolló entre los años 1999 y 2001. Sus primeras metas fueron elaborar entre los años 
2002 y 2004 los siguientes:

• Índice General de Calidad Educativa.

• Línea base de evaluación de la calidad educativa en Cuba.

• Sistema de evaluación del desempeño docente.

• Sistema de evaluación institucional.

• Sistema integral de evaluación de la calidad.



20

El SECE dejó de funcionar en el año 2005 y las actividades se retomaron en el año 2006 bajo el 
proyecto Construcción de un Sistema Cubano de Evaluación de la Calidad de la Educación. El objetivo 
que se proyectó para dicho sistema fue: “Diagnosticar el estado general del funcionamiento del Sistema 
Nacional de Educación, sobre la base del establecimiento de juicios valorativos de los niveles de calidad 
educativa de los componentes evaluados y de la formulación de recomendaciones dirigidas a la mejora 
escolar” (citado de http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num1/art8_htm.html). Se propusieron 
procesos de auto-evaluación4, co-evaluación5 y evaluación externa6. La evaluación externa tiene una 
fuerte orientación hacia la investigación de factores asociados, en donde se espera obtener una visión 
clara de la relación entre los resultados y las variables explicativas de dichos resultados. 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)

Información oficial sobre LLECE puede obtenerse en: http://www.llece.org/public/

El LLECE es una red que reúne los entes encargados de la evaluación de la calidad educativa de 
los países latinoamericanos. Con base a dicha red, el LLECE ha coordinado dos estudios regionales:  
Primero y Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Calidad de la Educación (PERCE 
y SERCE respectivamente). Actualmente se encuentra en desarrollo el tercer estudio en esta serie 
(TERCE). Dicha evaluación ofrece un diagnóstico y ha proporcionado algún fundamento sobre hipótesis 
de factores que favorecen el logro en los aprendizajes. Ha sido, además, una invaluable fuente para el 
fortalecimiento técnico de los sistemas de la región.

Consorcio del Sur y Este de África para el Monitoreo de la Calidad de la Educación 
(SACMEQ)

Información oficial sobre SACMEQ puede obtenerse en: http://www.sacmeq.org

El SACMEQ es un consorcio de 16 Ministerios de Educación de países del sur y este de África. Su sede se 
encuentra en el Instituto Internacional de Planificación Educativa en París. El SACMEQ acopia información 
de diversos indicadores, entre los cuales se encuentra también la evaluación de las competencias en 
matemáticas y lectura.  En este caso el consorcio está conformado por los Ministerios de Educación, los 
cuales delegan la actividad de evaluación estandarizada. 

4 El sujeto evalúa sus propias actuaciones. Una institución educativa puede evaluar su propia labor y relacionarla a un plan de mejora.
5 Evaluación realizada entre pares. Por ejemplo, el MINEDUC y las instituciones educativas pueden colaborar para realizar un juicio evaluativo sobre 
los logros de la institución.
6 Evaluación realizada por un agente que no pertenece al círuclo de actors evaluados. Por ejemplo, DIGEDUCA realiza evaluación externa de las aulas 
porque no es la Dirección encargada de realizar el apoyo pedagógico de los docents, de proveer los insumos para el aula o de adminsitrar el servicio 
escolar.
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Al analizar en su conjunto los diferentes ejemplos antes planteados, se pueden destacar varios aspectos 
importantes:

1)  Cualquiera sea la organización administrativa de la institución a cargo de la evaluación 
estandarizada, mantiene una estrecha relación con su Ministerio de Educación. Ya sea que el 
ministerio o secretaría de educación sea parte integral de del cuerpo regente de la institución 
(e.g., ICFES), que el Ministerio sea un socio al nivel de la institución especializada en evaluación 
(e.g., Chile) o que sea una institución separada con responsabilidades asociadas hacia el 
ministerio (e.g., México), los institutos de evaluación tienen como elemento esencial de su 
misión asegurar la coordinada relación con el Ministerio de Educación. En tal sentido, pareciera 
que la pregunta fundamental es cómo asegurar la comunicación más objetiva y efectiva entre 
estos entes. La posición de la institución especializada en evaluación estandarizada respecto al 
ejecutivo Ministerio de Educación) debiera estar determinada por la forma más apropiada para 
lograr dicha comunicación de manera eficiente. 

2)  Todas las unidades valoran de manera positiva la investigación en temas asociados a la calidad 
educativa. Algunas instituciones dan una relevancia muy significativa a la función de rendición 
de cuentas (e.g., ICFES y SIMCE), mientras que otras parece que privilegian las funciones de 
investigación y monitoreo general (e.g., SECE). Sin embargo, todas ellas dedican algunas 
consideraciones a ambas funciones y en todos los casos se valora positivamente la evaluación 
de factores asociados que puedan contribuir a elaborar hipótesis, planes, estrategias y políticas 
para la mejora educativa. Es evidente que ambas funciones pueden ser complementarias. Más 
que decidir cuál de las orientaciones adoptará el sistema, es importante cuestionar los casos 
en los que una de las funciones es desarrollada de manera más sofisticada mientras que la 
segunda adolece de problemas técnicos. 

3)  El grado de autonomía no tiene una relación directa sobre el grado de injerencia en el 
funcionamiento de los establecimientos. En algunos casos se asume que el ente encargado por 
la evaluación estandarizada tendrá un papel activo en la intervención en los establecimientos 
(e.g., ICFES), mientras que en otros casos se asume que se trasladará la información pertinente 
a entes ejecutivos quienes se encargarán del seguimiento (e.g., INEE). También existen casos 
en los cuales la producción de información tendrá un efecto indirecto pero significativo, efecto 
que deberá ser enfrentado por los entes ejecutivos más pertinentes (e.g., la reacción de los 
establecimientos ante la “ordenación” realizada por el SIMCE). Para asegurar el éxito del 
proceso mediante el cual la evaluación informa para tomar decisiones sobre la mejora educativa 
parecen ser de gran relevancia la certeza de que existirá información adecuada, la seguridad 
que ésta se encuentra disponible para la comunidad educativa y la garantía de que habrá algún 
ente que tome acciones concretas en seguimiento a la información. 

4)  Se evidenció una tendencia a concebir los sistemas de evaluación como redes en las cuales 
interactúan diferentes entidades, una de las cuales es la unidad a cargo de la evaluación 
estandarizada. Una cuestión que no puede dejarse de lado al concebir el sistema de evaluación 
es la articulación que tendrá el sistema de evaluación con otros actores dentro del sistema 
educativo. 
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5)  Es más común ahora la participación en estudios comparativos regionales. Dichos estudios 
han ayudado a diseñar los procesos de evaluación estandarizados en varias regiones y, por 
tanto, no sorprende que haya cada vez más consenso en los procedimientos adecuados para 
desarrollar dichas evaluaciones. Estas evaluaciones, sin embargo, no proveen directrices 
concretas de cómo cada país debe utilizar su información. 
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La evaluación educativa estandarizada en Guatemala

Si bien ya en la década de 1960 el MINEDUC diseñaba instrumentos para evaluar las diferentes áreas 
del programa educativo y organizaba administraciones a nivel nacional y censal, fue hace dos décadas 
que la evaluación estandarizada basada en principios psicométricos se ha implementado de manera 
sistemática y hace 10 años que toma un papel central en los procesos de rendición de cuentas al 
nivel de los centros educativos. En esta sección describimos la evolución de la evaluación desde estos 
primeros esfuerzos hasta el progreso alcanzado en la última década.

En la década de 1960 se realizaron esfuerzos de evaluación masiva. Los docentes eran los encargados 
de administrar los instrumentos de evaluación, aunque no en la misma escuela en la cual laboraban 
regularmente. Después de la administración de los instrumentos, los docentes corregían las pruebas y 
estimaban la puntuación de cada uno de los estudiantes. Los resultados eran utilizados para determinar 
la promoción de cada estudiante (i.e., las evaluaciones eran sumativas y se “vinculaban” a la decisión 
de promoción). No hay evidencia que las evaluaciones fueran sometidas a análisis de validez o que 
los datos fueran consolidados en bases de datos para generar indicadores. La evaluación era utilizada 
como un “marcador” de logro del estudiante y no como una fuente de información más amplia. Estas 
evaluaciones cesaron en la primer mitad de la década de 1970. 
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Durante las siguientes dos décadas 
el proceso de evaluación fue 
exclusivamente responsabilidad 
del docente. No se intentó crear 
evaluaciones estandarizadas sino 
hasta la década de 1990. El Sistema 
Nacional para el Mejoramiento de 
los Recursos Humanos y Adecuación 
Curricular  (SIMAC) realizaba 
acompañamiento pedagógico en un 
grupo de escuelas y para verificar 
el impacto de este acompañamiento 
en la calidad educativa, encomendó 
al Centro Nacional de Pruebas 
(CENPRE) el diseño y administración 
de evaluaciones de lectura y 
matemática. El Programa Nacional 

de Evaluación Bilingüe Intercultural (PRONEBI) hacía lo mismo con escuelas bilingües. 

El objetivo de este primer ejercicio de evaluación estandarizada era bastante concreto: Determinar el 
impacto de las acciones de SIMAC y PRONEBI. Esos primeros esfuerzos eran un intento de sistematizar la 
evaluación estandarizada externa, aunque aún no era explícito el esfuerzo por crear las dependencias y 
procesos que institucionalizarían dicho sistema para generar indicadores del logro de los aprendizajes 
con representatividad nacional y local. Por otra parte, este esfuerzo era ya un cambio cualitativo con 
respecto a la experiencia de la década de 1960. Estas evaluaciones no se vinculaban a la promoción del 
estudiante, mas intentaban proporcionar información sobre el logro general de las intervenciones. Estas 
evaluaciones enfatizaban la producción de información general en lugar de priorizar la clasificación del 
logro de los individuos. 

En 1996 el MINEDUC inició procedimientos para trasladar el CENPRE a la Universidad del Valle de 
Guatemala, entidad que mediante un convenio con el MINEDUC creó el Programa Nacional de 
Evaluación del Rendimiento Escolar (PRONERE) de la Universidad del Valle de Guatemala. En este 
año PRONERE preparó y realizó pilotos de nuevos instrumentos que fueron utilizados en los años 
posteriores. Las evaluaciones nacionales de lectura y matemática en español, K’iche’, Kaqchikel, 
Q’eqchi’ y Mam se iniciaron en 1997 en muestras representativas a nivel nacional y departamental. 
Este fue el primer esfuerzo por crear un sistema de evaluación cuyo eje fuese la medición de logros 
por medio de evaluación estandarizada, que abarcara la globalidad del sistema y que pudiera utilizarse 
para elaborar indicadores nacionales y departamentales. Se enfatizó la rigurosidad técnica y se 
recolectaba información de factores asociados al rendimiento, tal como características de las escuelas 
y los docentes. PRONERE recolectó datos de manera continua desde 1996 hasta 2001. La reforma 
curricular aún no había concluido, por lo que los contenidos de las evaluaciones se basaron en el 
análisis de contenido de los libros de texto comúnmente utilizados en las aulas. Estas evaluaciones eran 
utilizadas para juzgar el logro de los estudiantes con respecto al resto de la población (evaluaciones 
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normativas), pero no la posición del estudiante con respecto a los aprendizajes esperados (evaluación 
por criterio). Debido a razones administrativas y financieras, PRONERE no evaluó muestras nacionales 
durante 2002 y 2003. En este momento todas las evaluaciones con una función sumativa y vinculante 
a la promoción continuaban como responsabilidad exclusiva de los docentes.

Por su parte, la Dirección General de Evaluación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) elaboró instrumentos 
en los cuatro idiomas Maya mayoritarios (K’iche’, Q’eqchi’, Kaqchikel y Mam) para evaluar estudiantes 
del tercer grado del Nivel Primario. Hubo administraciones en los años 2001, 2002 y 2003 a través 
de las Jefaturas Departamentales de Educación Bilingüe Intercultural (JEDEBI). Nuevamente, las 
evaluaciones se diseñaron para evaluar el impacto del acompañamiento pedagógico y no se vinculaban 
a la promoción de los estudiantes. 
 
El año 2004 fue particularmente dinámico para la evaluación estandarizada en Guatemala. En ese 
año PRONERE nuevamente evaluó muestras representativas al nivel nacional y departamental de 
estudiantes de tercero y sexto grados. En simultáneo, el Ministerio de Educación realizó la primera 
evaluación de estudiantes del último año del Ciclo Diversificado del Nivel Medio (Evaluación de 
Graduandos) con apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2005 PRONERE 
evaluó una muestra de estudiantes del tercer año del Ciclo Básico del Nivel Medio. Ese mismo año la 
evaluación estandarizada del Nivel Primario se trasladó al Ministerio de Educación y  los estudiantes 
graduandos fueron nuevamente evaluados con apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
bajo la figura del Sistema Nacional de Evaluación e Investigación Educativa (SINEIE), ente en proceso 
de constitución legal. En el año 2006 SINEIE se institucionalizó y transformó en la Dirección General 
de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA), la cual absorbió la evaluación estandarizada de 
todos los niveles. 
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A partir del año 2005 se operó también otro cambio; Guatemala agilizó su participación a nivel 
internacional:

1)  El país es signatario del Decálogo Educativo 2021 para Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, en el cual se plantea como eje de acción la efectividad y calidad de la educación. 
Dentro de las actividades propuestas se encuentra desarrollar pruebas de logro y participar en 
estudios comparativos internacionales. 

2)  Guatemala también se comprometió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objetivo 6 
indica la necesidad de contar con resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables.

3)  Guatemala se tornó más activa en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (LLECE) y participó en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(SERCE).

4)  DIGEDUCA amplió aún más la participación internacional al sumarse a los países del Estudio 
Internacional de Educación Cívica y Valores (ICCS) el cual incluye países fuera de la región 
latinoamericana.

  
En la Tabla 1 se presenta una sinopsis de las evaluaciones que se han administrado desde el año 2004. 

Tabla 1: Evaluaciones estandarizadas realizadas en el período 2004 - 2013.

Lectura y 
matemática
1ero, 3ero y 

6to. prim.
Muestra
Idiomas 

nacionales

Lectura y 
matemática
3ero y 6to. 

prim.
Muestra
Idiomas 

nacionales

Lectura y 
matemática
1ero, 3ero y 

6to. prim.
Muestra
Idiomas 

nacionales

Lectura y 
matemática
1ero, 3ero y 

6to. prim.
Muestra

Lectura y 
matemática
1ero, 3ero y 

6to. prim.
Muestra

Lectura y 
matemática
3ero y 6to. 

prim.
Muestra

Participación internacional: Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo SERCE

3ero y 6to primaria
Muestra

Matemática, Lectura y Escritura

Participación 
internacional: 
Internacional: 

Tercer  Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo 

TERCE
Matemática, Lectura,  
Escritura y Ciencias
3ero y 6to primaria

Muestra

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20010 2012 2013

PRONERE y 
USAC

Lenguaje y 
Matemática 
graduandos  

censo

PRONERE y 
USAC

Lectura y 
Matemática
III Básico  
muestra

Sistema Nacional de 
Evaluación e Investigación 

Educativa
 –SINEI-

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa 
–DIGEDUCA-

Lenguaje y 
Matemática 
graduandos  

censo

Lectura y 
Matemática
III Básico  y 
Graduandos  

censo

Lectura y Matemática
Graduandos censo

Lectura y 
Matemática
III Básico  y 
Graduandos  

censo

Lectura y Matemática
Graduandos censo

Lectura y 
Matemática
III Básico  y 
Graduandos

censo

Participación Internacional: Estudio Internacional de 
Educación Cívica y Ciudadana ICCS 2009

(Información proporcionada por DIGEDUCA).
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En el ámbito técnico se dieron cambios importantes en el desarrollo de las evaluaciones. Destacan los 
siguientes:

•  Se inició la construcción de instrumentos referidos al criterio7, que reemplazaron los instrumentos 
referidos a la norma8 utilizados en el pasado.

•  Se introdujo la Teoría de la Respuesta al Ítem9 para reemplazar la Teoría Clásica10 utilizada 
previamente.

•  Se agregaron evaluaciones del Nivel Secundario Básico y Diversificado con contenidos alineados a 
las expectativas curriculares del nivel.

•  Se inició la experimentación con instrumentos que además de respuestas de selección múltiple11, 
incluyen preguntas de respuesta abierta12.

•  En lugar de traducciones de instrumentos en español para la evaluación de estudiantes bilingües, 
se desarrollaron evaluaciones “desde el idioma” y evaluaciones contextualizadas13.

7 Las evaluaciones referidas al criterio son aquellas en las cuales los resultados pueden traducirse en un juicio sobre el logro de una meta esperada. 
En el caso de Guatemala, las evaluaciones referidas al criterio deben indicar si los estudiantes han alcanzado los estándares, aprendizajes esperados o 
competencias prescritas en el CNB. Las evaluaciones de DIGEDUCA están diseñadas para realizar esto, con un énfasis en los aspectos declarativos de 
las competencias. Las evaluaciones referidas al criterio pueden utilizarse también como evaluaciones referidas a la norma.
8 Las evaluaciones referidas a la norma están diseñadas para estimar la posición del evaluado dentro de un grupo determinado y para una característica 
específica. Por ejemplo, determinar si un estudiantes se encuentra arriba o debajo del promedio de estudiantes guatemaltecos en las competencias de 
matemática. En este caso, no se emite un juicio sobre el logro del estudiante con respecto a una meta, estándar, aprendizaje esperado o competencia 
previamente determinado. Debido a la forma en la cual se seleccionan y diseñan los ítems que formarán parte de la evaluación, un instrumento diseñado 
con referencia a la norma usualmente no puede ser utilizado para emitir juicios referidos al criterio. 
9 La Teoría de Respuesta al Ítem parte del supuesto que los diferentes ítems de una evaluación difieren en dificultad. En lugar de enfocarse sobre el 
nivel global del instrumento, el análisis se enfoca en cada ítem, para lo cual estima una probabilidad de que se obtendrá una respuesta correcta en 
función de las características del ítem y las características de la persona evaluada. Existe un consenso entre expertos de que dicha técnica es superior 
a la Teoría Clásica para diseñar instrumentos de evaluación estandarizada masivos.
10 La Teoría Clásica parte del supuesto que cada individuo tiene un resultado real de evaluación, el cual puede encontrarse distorsionado por los errores 
que se dan al momento de medir. Es decir, los instrumentos de evaluación tienen un error que pueden causar que el resultado de las personas en una 
evaluación concreta, sea diferente al que debiera ser. Por tanto, se asume que si hubiera un número infinito de administraciones, el promedio rendiría 
un resultado cercano al resultado real. Por ello, este tipo de evaluaciones se centra en la estimación de la dificultad de un ítem con base al porcentaje 
de respuestas correctas dentro de la población y presta mayor atención a la confiabilidad y consistencia interna del instrumento. Hoy en día se prefiere 
la Teoría de Respuesta al Ítem para el análisis de evaluaciones estandarizadas masivas.
11 Las preguntas de selección múltiple son aquellas en las cuales se ofrecen varias posibles respuestas a la pregunta y el evaluado debe seleccionar 
la correcta. Son muy populares en el diseño de evaluaciones estandarizadas masivas debido a que  corregir este tipo de preguntas requiere de una 
inversión significativamente menor que otros tipos de preguntas.
12 Las preguntas de respuesta abierta requieren que la persona evaluada produzca por sí misma la respuesta. Esto usualmente requiere que demuestre 
los procedimientos que utilizó para solucionar un problema o que desarrolle un texto o producto para demostrar el dominio de la competencia evaluada. 
Corregir este tipo de preguntas requiere una inversión significativa por parte de los evaluadores ya que cada respuesta debe ser analizada con base 
a rúbricas o listas de cotejo que permitan asignarle una puntuación.
13 Existe amplia evidencia de que las traducciones directas o literales de preguntas en instrumentos de evaluación son altamente susceptibles a 
producir cambios en el significado de la pregunta o crear niveles de dificultad diferentes para la misma pregunta entre idiomas. Por ello, se sugiere en 
la actualidad que en lugar de desarrollar ítems en el idioma A y traducirlos al idioma B, se elaboren especificaciones de lo que el ítem debe evaluar, 
su dificultad y la forma en que debe presentarse para que luego personas que dominan los idiomas A y B desarrollen ítems en respuesta a dichas 
especificaciones. La metodología antes mencionada es la recomendada actualmente para desarrollar instrumentos para evaluaciones estandarizadas. 
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•  En lugar de analizarse los factores asociados al rendimiento de los estudiantes por medio de 
correlaciones y regresiones simples, se introdujeron modelos jerárquicos multi-nivel14 y se inició la 
experimentación con modelos estructurales y factoriales confirmatorios15.

•  DIGEDUCA se integra a consorcios de evaluación internacionales (i.e., el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo de la Calidad de la Educación y el Estudio Internacional de Educación 
Cívica y Ciudadana).

•  Además de las muestras representativas al nivel nacional y departamental, se introducen censos 
(Ciclo Básico y Diversificado del Nivel Secundario).

La evaluación de estudiantes graduandos fue censal y reavivó la discusión sobre la vinculación de las 
evaluaciones a la promoción de los estudiantes y la aprobación de funcionamiento de establecimientos 
privados. Una diferencia con respecto a la evaluación de la década de 1960 fue la demanda generalizada 
por demostrar la validez de los instrumentos e investigar los factores asociados al desempeño que 
pudieran ser incorporados a una política de calidad educativa. Dicho debate, sobre la vinculación 
de las evaluaciones a la promoción de los estudiantes o la aprobación para el funcionamiento de los 
establecimientos, aún no ha concluido. 

Otro debate que se generó y aún continúa es la ubicación idónea de DIGEDUCA. En ningún momento se 
negó la necesidad de asegurar la interacción entre el MINEDUC y DIGEDUCA o la necesidad de asegurar 
que los procesos de DIGEDUCA se ligaran a los procesos del MINEDUC. La discusión se dio en torno a 
DIGEDUCA como dependencia o instituto, no al sistema de evaluación como el modelo que relacionaba 
el proceso de evaluar con las acciones que de los resultados se desprendían. Por un lado se proponía 
a DIGEDUCA como un ente externo al MINEDUC y por otro como una dependencia del MINEDUC. Los 
argumentos a favor de que DIGEDUCA se ubicara fuera del MINEDUC se asociaban al modelo de calidad 
propuesto por el MINEDUC (ver Figura 2), en el cual la evaluación era principalmente una pieza del 
aseguramiento de la calidad para que gestores, padres de familia y estudiantes juzgaran el impacto 
de los establecimientos educativos y los programas que les ofrecían acompañamiento pedagógico. 
La premisa era que la ubicación de DIGEDUCA como ente externo aseguraría la objetividad de los 
resultados de las evaluaciones. Se consideraba que al estar fuera del MINEDUC, DIGEDUCA tendría la 
independencia y seguridad necesarias para garantizar su sostenibilidad financiera, autonomía política 
y calidad técnica. 

14 Se ha identificado que en casos en donde los sujetos evaluados se encuentran anidados en contextos similares, los resultados de regresiones simples 
pueden encontrarse afectados por el número de individuos que comparten un mismo nicho. Por ejemplo, al investigar factores asociados al rendimiento 
interesa compara las características de la educación recibida por los estudiantes del sistema. Las características de los estudiantes de una misma aula 
serán más semejantes entre sí que las características de los estudiantes que asisten a un aula de una escuela diferente. Por ejemplo, los estudiantes 
de 3º grado de una escuela rural oficial tendrán un nivel socio-económico similar que es muy diferente al de un grupo de estudiantes que asisten a 
un colegio privado urbano. Además, los estudiantes asisten a aulas que comparten un mismo docente. Al analizar el efecto de las características de 
los docentes en el aprendizaje de los estudiantes, la característica de un docente con 35 estudiantes tendrá un mayor peso que las características 
de un docente que sólo cuenta con 15 estudiantes. Todas estas variaciones pueden conducir a resultados distorsionados si simplemente se repite la 
asociación de las características del aula a cada uno de los estudiantes que asisten a la misma. Por tanto, se han desarrollado métodos que toman en 
cuenta dichos niveles. Es decir, el nivel del estudiante, el aula a la que pertenece y la escuela en la que está inmersa el aula. De esta manera se producen 
resultados más claros sobre el efecto de los factores en el rendimiento de los estudiantes.
15 Los modelos estructurales fueron desarrollados para identificar la estructura y dimensiones de un constructo por medio de la estimación de las 
relaciones entre cada uno de los componentes. La perspectiva confirmatoria propone plantear una hipótesis sobre dichas estructuras antes de realizar 
el análisis. En su conjunto, estos métodos permiten elaborar conclusiones más sólidas y con menor margen de error que los modelos exploratorios en 
los cuales se buscan patrones de relaciones sin haber desarrollado previamente una hipótesis concreta.
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En simultáneo a ambos debates (a. La vinculación de los resultados de la evaluación a la promoción de 
estudiantes y la autorización para el funcionamiento de establecimientos educativos y b. La ubicación 
de DIGEDUCA), el MINEDUC desarrolló mecanismos de aseguramiento de la calidad adicionales, tales 
como la certificación de establecimientos, la evaluación de candidatos a plazas docentes y la evaluación 
de docentes para recibir un bono por bilingüismo (español-idioma Maya). Estos nuevos procesos de 
evaluación fueron incorporados a la agenda de DIGEDUCA y con ellos la interdependencia de DIGEDUCA 
y el resto de dependencias del MINEDUC se intensificó. No existe en este momento una descripción 
de los mecanismos necesarios para asegurar dicha interacción si DIGEDUCA fuera independiente del 
MINEDUC. 

Por las razones anteriores y por razones administrativas, financieras y políticas, DIGEDUCA permaneció 
como dependencia del Ministerio de Educación. Desde entonces DIGEDUCA realiza evaluaciones 
en muestras de estudiantes de primero, tercero y sexto grados del nivel primario y en censos de 
estudiantes del tercer año del Ciclo Básico del Nivel Diversificado. Asimismo, continúa siendo el 
ente responsable por la Evaluación de Graduandos, la evaluación de docentes optantes a plazas, la 
homologación de docentes, la evaluación para otorgamiento de bono por bilingüismo, la participación 
en estudios internacionales, el desarrollo de investigaciones y mediciones con propósito de proveer 
insumos para la evaluación de programas. En la Tabla 2 se presentan los números de estudiantes 
evaluados en los últimos años y se pueden consultar los reportes de la participación de Guatemala 
en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Calidad de la Educación (SERCE) y el 
Estudio Internacional de Educación Cívica (ICSS) en la dirección http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/
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Tabla 2: Cobertura de las últimas evaluaciones nacionales ejecutadas por DIGEDUCA en 
términos de números de estudiantes. 

Año Evaluación Número de evaluados

2006 Graduandos 84,111

2007 Graduandos 98,580

2008 Graduandos 103,541

2009 Graduandos 108,192

2010 Graduandos 117,830

2011 Graduandos 123,512

2012 Graduandos 137,466

2013 Graduandos 141,930

   

2006 III Básico 125,651

2009 III Básico 169,439

2013 III Básico 191,089

   

2006 Primero Primaria 24,485

2006 Tercero Primaria 20,965

2006 Sexto Primaria 15,597

   

2007 Tercero Primaria 18,315

2007 Sexto Primaria 14,592

   

2008 Primero Primaria 58,509

2008 Tercero Primaria 45,730

2008 Sexto Primaria 34,510

   

2009 Primero Primaria 47,841

2009 Tercero Primaria 37,876

2009 Sexto Primaria 27,015

   

2010 Primero Primaria 20,347

2010 Tercero Primaria 20,951

2010 Sexto Primaria 18,441

(Datos proporcionados por DIGEDUCA).
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La breve descripción histórica anterior nos muestra la tendencia que ha seguido la evaluación en el 
país. Aunque hubo esfuerzos en la década de 1960 por crear sistemas en los cuales la función sumativa 
se encontrase externa al aula, esta ha sido tradicionalmente una responsabilidad del docente. Sin 
embargo, para la década de 1990 se hizo evidente que al crecer el sistema educativo era necesario 
desarrollar procesos de rendición de cuentas, aseguramiento de la calidad y monitoreo. Surgen como 
resultado los esfuerzos por desarrollar evaluaciones estandarizadas que permitieran el desarrollo de 
políticas y la verificación de la calidad. Gradualmente cambió la concepción sobre la evaluación y el 
potencial de impacto de la evaluación sobre la labor en las escuelas. Se inició entonces el debate 
sobre tornar las evaluaciones estandarizadas en evaluaciones sumativas con alguna vinculación a la 
promoción y al funcionamiento de los establecimientos. Al incrementar la atención que se presta a estas 
evaluaciones externas, incrementa también la presión por refinarlas técnicamente. En su conjunto, esta 
tendencia refleja la presión creada por la necesidad de contar con información objetiva y externa que 
permita comparaciones entre individuos y establecimientos para organizar mejor la administración del 
sistema. Es, al generarse resultados que surge el cuestionamiento de cómo utilizar los datos de las 
evaluaciones para gestar cambios al nivel del aula.

Es notorio que la perspectiva de la década de 1960 se basaba en las evaluaciones como una herramienta 
para asegurar el cumplimiento de ciertas metas. La evaluación era uno de los requisitos para la 
promoción y el énfasis estaba en esta característica como “marcador” de logro. En lugar de esto, la 
década de 1990 inició con un interés principal en el desarrollo de instrumentos que dieran información 
para elaborar planes de mejora y ajustar las políticas educativas. En el presente ambos intereses están 
vigentes, aunque el énfasis difiere respecto al nivel evaluado. La Primaria es evaluada para obtener 
información general del desempeño y características del sistema, mientras que el Diversificado es 
evaluado para establecer dichas “marcas” de logro. Será necesario hacer dichas diferencias explícitas 
para tener una visión más clara de la razón por la cual se evalúa el nivel y el uso que se puede dar a la 
información producida para cada nivel.
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Procesos de discusión

Uno de los objetivos del MINEDUC en 2013 fue estimular la discusión sobre la calidad educativa y la 
forma en la que la evaluación contribuye a asegurarla. Este documento es una las acciones con este 
objetivo que se benefició de las acciones previas para obtener información sobre diferentes puntos de 
vista y perspectivas de la evaluación educativa, particularmente de la evaluación estandarizada. En 
esta sección se resumen brevemente las principales actividades realizadas.

Se inició con la conformación de un Grupo Consultivo en el cual participan siete expertos en diversos 
temas relacionados a la calidad educativa: Jacqueline García de De León, Satsuki Kawasumi, Jorge 
Lavarreda, Luis Enrique López, Delfina Mux Caná, Hossy Orozco y  Fernando Rubio. Estos expertos 
también fueron testigos o participantes activos en el desarrollo de DIGEDUCA y sus procesos de 
evaluación. El Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, Licenciado Eligio Sic, 
coordinó el grupo y la Directora de DIGEDUCA, Licenciada Luisa Müller, fue miembro activo durante las 
reuniones. El grupo se reunión por primera vez en el mes de mayo y continuó reuniéndose a lo largo 
del año, contribuyendo de forma activa en la formulación de las actividades aquí descritas y orientando 
la indagación sobre el estado de la evaluación. 

El 13 de junio del 2013, ya conformado el Grupo Consultivo, el Ministerio anunció que iniciaría el proceso 
de análisis y fortalecimiento de la evaluación. Seguido a esto se organizó un taller con periodistas los 
días 12 y 13 de julio en donde se discutieron temas de indicadores educativos y diferentes maneras 
de comunicar los resultados de las evaluaciones. Se realizó también un taller en el cual la Agencia de 
Japón para la Cooperación Internacional (JICA) compartió con las Direcciones Sustantivas del Ministerio 
de Educación las experiencias de evaluación y verificación de la calidad en el Japón. 



33

En la siguiente etapa del proceso se invitó a un grupo más amplio de personas interesadas en los 
temas de calidad educativa y evaluación a un panel en el cual expusieron tres especialistas: el Dr. Jeffrey 
Puryear de los Estados Unidos quien ha participado activamente en el Programa para la Reforma 
Educativa en Latinoamérica (PREAL), la Dra. Darlyn Meza quien fue Ministra de Educación en El Salvador 
y la Dra. Annette Santos del Real quien contribuyó en la construcción y desarrollo del INEE de México. 
Los panelistas destacaron los retos presentados para utilizar los datos generados por los sistemas 
de evaluación, la relación del currículo con las prácticas en el aula y la evaluación y el impacto de 
factores políticos y financieros en el ejercicio de la evaluación. Fueron de particular interés las diversas 
visiones sobre el uso que puede darse a los datos. Por un lado se apoyó una perspectiva de monitoreo, 
diagnóstico y evaluación externa. Por otro lado se sugirió que la evaluación debía ser utilizada como 
un criterio para decisiones sobre beneficios al nivel del aula, promoción de estudiantes, bonificación 
de docentes y certificación de establecimientos. Por un lado se comentó de manera positiva el impacto 
que el mismo hecho de evaluar tenía sobre el desempeño en las aulas. Por otro lado, se advirtió de los 
efectos negativos que el uso de listas de “ranqueo16” de establecimientos y censos frecuentes pueden 
tener sobre las dinámicas de eficiencia y equidad. Los argumentos de dicho debate se incorporaron al 
análisis que se presenta en la sección posterior de este documento, en la cual también se discuten los 
contenidos de las entrevistas realizadas a actores clave.

También en septiembre 2013 se llevó a cabo un seminario para el fortalecimiento de la calidad educativa 
a nivel municipal. En esa discusión participaron Directores Departamentales de Educación y alcaldes de 
20 municipalidades de todo el país. Los alcaldes de Concepción Chiquirichapa y Santa María Visitación 
expusieron la forma en la cual sus municipios utilizan los resultados de la evaluación y describieron 
sus esfuerzos por fomentar la calidad educativa. Los municipios antes mencionados destacan por su 
colaboración activa con DIGEDUCA. Ambos municipios solicitaron a DIGEDUCA realizar administraciones 
censales en sus establecimientos educativos y socializar dichos resultados localmente. Esta tendencia 
marca un cambio sustancial sobre la apertura de la evaluación y es un ejemplo de la apropiación local 
de los procesos de gestión del sistema educativo. Es una experiencia reciente que habrá que observar 
con detalle en el futuro. 

La información y los contenidos de las discusiones en todas estas actividades se integraron a la 
información obtenida tras consultas con actores clave. La síntesis del análisis de dicha información es 
presentada en la próxima sección.

16 Las listas de “ranqueo” son lo que en la descripción del SIMCE se denominó listas de “ordenación”. El término “ranqueo” es un barbarismo derivado 
del idioma inglés. Sin embargo, es de uso más frecuente en el contexto guatemalteco, por lo que de aquí en adelante, es el utilizado.



34

Consultas con actores clave

Al tiempo que se realizaban las actividades de diseminación y consulta antes mencionadas, se 
realizaron también 19 entrevistas en las que participaron 25 figuras relevantes  del ámbito educativo. 
9 participantes han sido parte del Despacho Superior y Vicedespachos del Ministerio de Educación en 
4 diferentes gestiones. 5 de los participantes tienen un perfil técnico y han formado parte de diferentes 
intentos de sistematizar la evaluación estandarizada en el país. 4 de los participantes han tenido amplia 
experiencia en educación bilingüe intercultural y 2 de estos en evaluación bilingüe. 3 participantes han 
trabajado en la gerencia al nivel municipal. 2 participantes han trabajado en educación de adultos 
y educación a distancia. 2 participantes han laborado en agencias de cooperación internacional 
que proporcionaron apoyo técnico o financiero para el desarrollo de la evaluación estandarizada en 
Guatemala.

También se visitó el municipio de Concepción Chiquirichapa (Quetzaltenango) para discutir el tema 
con miembros de la comunidad educativa y se enviaron cuestionarios electrónicos a los Directores 
Departamentales de Educación y a otros expertos del ámbito nacional. El objetivo era obtener 
valoraciones del estado de la evaluación y las acciones para su futuro desde diferentes puntos de vista. 

Metodología de trabajo:
Los participantes fueron seleccionados por ser actores clave en el sistema. Es decir, se consideró que 
las opiniones y sugerencias de cada uno de ellos contribuiría al análisis por ser individuos que participan 
en las actividades de evaluación, que pertenecen a instituciones con capacidad para aprovechar 
los resultados que se generan y que tiene experiencia en el sistema educativo nacional. Varios de 
los participantes jugaron un papel relevante en definir la visión de DIGEDUCA y sus procesos. Otras 
personas participaron como usuarios de la información producida por DIGEDUCA o como encargados de 
instituciones que participaron en las evaluaciones. Era claro que algunas de las opiniones y visiones de 
los participantes contrastarían, pero en todo momento se tuvo la confianza en la riqueza de información 
que se obtendría y lo constructivo que resultarían las sugerencias ofrecidas. 

El contenido de las entrevistas fue codificado para identificar tendencias. Se solicitó a los entrevistados 
corroborar la codificación realizada. Las tendencias identificadas fueron consolidadas con la información 
de las otras actividades realizadas durante el año para elaborar diagramas sintéticos que contribuyen 
a comprender mejor las necesidades que se intenta satisfacer por medio de las evaluaciones, la visión 
que se tiene de la evaluación y las exigencias que deberán atenderse a mediano y largo plazo para 
asegurar la sostenibilidad de las acciones. Dichos diagramas se presentan en la sección de Discusión 
del presente documento.

Resultados:
Una opinión expresada de manera generalizada por los entrevistado fue que hay hoy mayor apertura 
y aceptación de los procesos de evaluación organizados por DIGEDUCA. Esto contrasta con la 
resistencia que hubo durante la introducción inicial de la evaluación en Guatemala. Por ejemplo, muchos 
establecimientos privados se opusieron a la evaluación que PRONERE intentó introducir alrededor de 
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1997. También hubo protestas contra las primeras evaluaciones a estudiantes graduandos por parte 
de las organizaciones magisteriales, el sector público y la instituciones privadas. Sin embargo, esta fase 
de resistencia abierta parece haber cesado. Se sugirió que aún existe una predisposición a pensar 
que habrá oposición ante las evaluaciones, pero que esta creencia se basa aún en esas primeras 
experiencias y que ya no responde a la realidad en la mayoría de contextos educativos. 

En lugar de argumentos a favor o en contra de realizar evaluaciones, los actores comentaban sobre 
los propósitos y metodología para realizar la evaluación y es allí donde se encontraron mayores 
divergencias. Estas divergencias parecen surgir como resultado de las múltiples formas en que el 
concepto “evaluación” es utilizado. Por ejemplo, tradicionalmente se hace una diferencia entre los 
conceptos de medición (asignar valores numéricos al desempeño cognitivo de los estudiantes) 
y evaluación (emitir juicios valorativos con base a la medición). La tendencia entre individuos con 
intereses más científicos era la de enfatizar la diferencia, mientras que las personas interesadas en la 
gestión del sistema educativo utilizaban los términos de forma alternativa.

Algo similar sucedió con la tipología de la evaluación como formativa, sumativa y diagnóstica. Varios 
participantes asignaban características de la evaluación sumativa a la evaluación estandarizada 
realizada por DIGEDUCA y muchas de las críticas se relacionaban con la incapacidad de dicho modelo 
de llenar los requisitos de la evaluación formativa. En algunas ocasiones esto formaba parte de una 
crítica concreta a la evaluación estandarizada y en otras ocasiones resultaba del uso indiferenciado del 
término evaluación a diferentes metodologías. La tendencia observada fue que los participantes diluían 
la diferencia al tratar temas específicos del trabajo docente en el aula, considerando entonces que la 
evaluación estandarizada no llenaba las características de una “buena evaluación”. 

Los temas citados en los dos párrafos anteriores surgían dentro de conversaciones sobre el CNB y 
su relación con la evaluación. En general se expresaban opiniones positivas sobre la organización del 
CNB a partir de competencias, pero algunos entrevistados opinaban que hay un bajo cumplimiento del 
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currículo prescrito (el currículo publicado) dentro de las aulas. La implementación de un currículo por 
competencias requiere gran cantidad de recursos, docentes con altos niveles de formación y un gran 
número de horas diarias dedicadas al aprendizaje. No sorprendió, por tanto, dicha opinión. Aquellos que 
cuestionaron la implementación del CNB, también cuestionaron cuan apropiado es evaluar los logros de 
los estudiantes con base a instrumentos que están alineados al currículo. Al elaborar dicha idea, uno 
de los entrevistados indicó que la evaluación provee poca información dado que no se evalúa lo que 
los estudiantes aprenden, sino aquello que no están aprendiendo (el CNB que no es implementado). En 
contraste, algunos de los participantes indicaron que las evaluaciones deben seguir basándose en el 
CNB debido a que estas son las metas que Guatemala se planteó para toda su población. De acuerdo 
con este argumento, los bajos resultados evidencian las oportunidades que se le están negando a la 
población y por tanto es razonable continuar evaluándolos. El primero de los argumentos se dio en el 
contexto de discusiones técnicas sobre las cualidades psicométricas de la evaluación o en discusiones 
sobre acciones concretas del docente en el aula. El segundo argumento se dio cuando se discutía la 
rendición de cuentas y el aseguramiento de la calidad a nivel del sistema educativo como un todo.

Tan relevante como el punto anterior fue la discusión sobre la forma en la cual el CNB debe amarrarse 
a los resultados de la evaluación. Se identificaron tres posiciones. La primera recalcaba que no existe 
todavía una serie de lineamientos que de manera clara y operacional relacionen los resultados de 
la evaluación con la revisión del CNB o con acciones específicas que los docentes realicen en el 
aula. A la par de esta observación se recalcó que las evaluaciones se concentran solamente en los 
aspectos declarativos de las competencias. Esto último fue una preocupación de personas que han 
laborado en el área de evaluación o de currículo. En contraste, varios de los participantes que han 
sido administradores del sistema educativo encontraban una clara relación de las evaluaciones con el 
CNB por la mediación de la vinculación de las evaluaciones con consecuencias al nivel del estudiante 
o la institución. De acuerdo a ese argumento, la relación entre los resultados y la promoción de los 
estudiantes o la autorización para el funcionamiento de las instituciones debiera estimular a los actores 
educativos a descubrir formas idóneas para asegurar el cumplimiento del CNB en el aula dentro de su 
contexto.

La relación entre el CNB y la evaluación con frecuencia dio paso a la discusión de temas relacionados 
con la pertinencia de las evaluaciones. Se cuestionó la capacidad de los estudiantes para responder los 
instrumentos elaborados por DIGEDUCA, no en términos de las competencias descritas por el CNB, sino 
en términos del paradigma de evaluación utilizado. Tres ejemplos destacaron. El primero se relacionó 
con la educación de adultos y educación a distancia, cuyos estudiantes han tenido poca exposición a 
los instrumentos estandarizados y que durante su formación han trabajado con una variedad bastante 
limitada de materiales. En este caso, si bien los estudiantes exitosos han demostrado disciplina, 
capacidad para planificar y dominio sobre varias de las competencias descritas en el CNB, el tipo de 
instrumentos es un obstáculo adicional. El segundo argumento se relacionó a los aspectos lingüísticos. 
De acuerdo a este argumento, el dominio del español de los evaluados puede distorsionar el juicio 
de sus resultados. Los estudiantes pueden haber alcanzado algún dominio de las competencias, 
pero si el tipo de lenguaje en las evaluaciones no les es familiar, tendrán desventaja al responderlas. 
Un tercer ejemplo se fundamentó en el argumento de que existen formas alternativas de percibir el 
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mundo sustentadas en diferentes paradigmas culturales. Este argumento se utilizó como una crítica a 
las evaluaciones de DIGEDUCA. También hubo participantes que citaron la crítica e indicaron que los 
instrumentos de DIGEDUCA son sólo una de múltiples herramientas que pueden utilizarse, por lo cual 
la evaluación estandarizada aún resulta pertinente. La discusión anterior y la manera de enfrentar el 
reto de la validez de la evaluación ante la diversidad lingüística fue particularmente interesante para los 
participantes con intereses científicos o psicométricos en la evaluación y para participantes interesados 
en analizar las prácticas docentes. Los actores con intereses en la gestión del sistema y con una visión 
de aseguramiento de la calidad a nivel institucional no elaboraron el tema de la pertinencia lingüístico-
cultural mucho más. 

Esta separación no sólo fue evidente durante la discusión de temas generales como los anteriores, sino 
también al discutir evaluaciones específicas. La Evaluación de Graduandos, por ejemplo, es ampliamente 
apoyada por interesados en procesos de aseguramiento de la calidad, quienes enfatizaron la necesidad 
de vincularla a la promoción de estudiantes o a la aprobación de funcionamiento de establecimientos. 
Usualmente estos mismos entrevistados compartían la visión de, eventualmente, llevar al nivel censal 
las evaluaciones de otros niveles terminales (3º y 6º grados de primaria y tercero año del Ciclo Básico 
del Nivel Medio). 

En contraste, los entrevistados interesados 
en la evaluación como un medio para obtener 
orientaciones para la labor en el aula estaban 
de acuerdo en la evaluación censal, pero 
cuestionaron evaluar el Nivel Diversificado. 
El argumento principal fue que los datos de 
dicha evaluación no son útiles para moldear 
las actividades en el aula por ser este el nivel 
terminal y que, por tanto, se debe invertir más 
en la evaluación de otros niveles. Un argumento 
más puntual en contra de la vinculación de las 
evaluaciones a la promoción de los estudiantes 
fue que aún no se cuenta con suficiente 
evidencia empírica de la validez de constructo 
y validez predictiva de las evaluaciones. Las 
evaluaciones a estudiantes graduandos se 
han realizado desde el año 2004, pero las 
condiciones para conservar ítems en bancos 
que permitan seguimiento a través del tiempo 
es más reciente. Además, DIGEDUCA aún no ha 
iniciado, aunque ya planificó, los estudios para 
relacionar el desempeño en las evaluaciones 
con los logros futuros de los estudiantes (por 
ejemplo, en sus estudios universitarios o en la 
vida profesional; i.e., la investigación necesaria 
para determinar la validez de constructo y la 
validez predictiva). 
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Un tema relacionado a la evaluación de estudiantes graduandos que ilustra varios de los puntos 
expuestos hasta aquí  fue el juicio de algunos de los entrevistados sobre el grado de seriedad con el 
cual los estudiantes enfrentan las evaluaciones. Algunos entrevistados observaron que los estudiantes y 
los establecimientos dan poca importancia a la evaluación y citan como principal razón para ello que las 
evaluaciones no tiene una consecuencia sobre la promoción o la autorización de los establecimientos. 
Por otra parte, algunos entrevistados consideraron que las evaluaciones son generalmente tomadas 
en serio y hubo referencia a evidencia de corte psicométrico que indica que hay poco azar (es decir, la 
mayoría de los estudiantes intenta responder correctamente en lugar de adivinar las respuestas). Esta 
discusión es ilustrativa pues recalca la diferencia entre una visión de la evaluación como herramienta 
para la exploración científica y una perspectiva que la considera herramienta para estimular el cambio. 
Por un lado se consideró que la información es confiable para identificar patrones en el rendimiento de 
los estudiantes, por otra se describió la evaluación estandarizada como un medio para garantizar que 
los estudiantes den lo más que puedan de sí.

Se hizo evidente que entre los participantes existen por lo menos dos tendencias. Por un lado hubo 
participantes con un interés en la gestión y calidad del sistema educativo como un todo y por otro 
participantes con intereses técnicos, ya sea en la evaluación misma, ya sea en las experiencias en 
el aula y el quehacer al nivel de la escuela. Asimismo, se identificaron por lo menos cuatro funciones 
principales asignadas a la evaluación. La primera fue la sumativa, de rendición de cuentas o control 
de calidad que se caracterizó en particular por sugerir la vinculación de la prueba a la promoción del 
estudiante o la aprobación de funcionamiento de los establecimientos y a procesos de certificación 
o acreditación. La segunda era una función formativa apoyada por participantes que eran bastante 
críticos de los procesos estandarizados. La tercera es una función de “orientación en el aula”. Los 
exponentes de esta última mencionaban de manera reiterada la falta de un amarre claro entre la 
evaluación y las acciones en el aula o las revisiones del currículo. Finalmente, se mencionaron funciones 
relacionadas con intereses científicos, psicométricos y de investigación. En esta perspectiva se criticaba 
la falta de profundización en factores asociados y la necesidad de complementar la información de las 
evaluaciones. Un mismo participante en ocasiones tomaba diferentes posiciones y atribuía diferentes 
funciones a la evaluación. Sin embargo, en general mantenían la consistencia en los temas y tendencias 
de la discusión al ir cambiando la posición o función discutida. 

Un tema común, cualquiera que fuese la posición de los participantes, fue el cuestionamiento de la 
relación costo-beneficio de las evaluaciones. El punto, por lo general, no era cuestionar el valor de 
evaluar. Cualquiera de las perspectivas valoraba la evaluación, apoyara o no el modelo de evaluación 
estandarizado utilizado por DIGEDUCA. Lo que se cuestionaba era el grado en el que el uso que se 
da actualmente a los datos compensa la inversión que se realiza en ella en términos financieros y de 
desgaste del sistema. Esto podía suceder en forma de sugerencia de vincular de manera inmediata las 
evaluaciones a procesos de acreditación, certificación, promoción o aprobación de establecimientos. 
También tomó forma en observaciones sobre la poca vinculación del proceso de evaluación y los otros 
procesos sustantivos dentro del MINEDUC. Esto último se traduce en la demanda de que las Direcciones 
Sustantivas del MINEDUC utilicen los resultados de las evaluaciones para diseñar y monitorear sus 
actividades. Estrechamente relacionado estaba también el tema de la comunicación de los resultados y 
la poca resonancia que dicha comunicación parece lograr al nivel de las escuelas. 
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Hubo una opinión generalizada de que DIGEDUCA dio un paso cualitativo positivo en los procesos 
de comunicación y diseminación. Existe un gran número de reportes y es posible obtener resultados 
con diferentes niveles de desagregación. Sin embargo, algunos entrevistados cuestionaron la eficacia 
de estos esfuerzos. La oferta de información incrementó, pero la demanda de dicha información 
no aumentó. La razón que entrevistados de una u otra perspectiva citaron fue la capacidad de los 
usuarios para acceder y comprender dicha información. Se hicieron observaciones sobre el método 
de distribución de la información (por ejemplo, en Guatemala no se puede garantizar que los medios 
electrónicos serán de fácil acceso para todos los establecimientos educativos), la forma en que se 
presentan los resultados (actualmente se presentan por categorías de logro cuando tradicionalmente el 
sistema educativo guatemalteco ha utilizado porcentajes) y la relación que se puede hacer del resultado 
con acciones para mejorar en el aula (por ejemplo, una vez determinado que el rendimiento es bajo en 
matemáticas, ¿Qué acciones concretas se deben tomar?). 

DIGEDUCA misma se percató de esta limitación y desarrolló cuadernos pedagógicos ofreciendo 
sugerencias para mejorar los resultados de los estudiantes. Los participantes tuvieron reacciones 
diferentes a dichos cuadernos pedagógicos. Aunque la opinión generalizada fue que DIGEDUCA había 
realizado una tarea positiva que contribuye a la calidad educativa, algunos entrevistados consideraron 
que dicha tarea excedía la misión de DIGEDUCA. Otros participantes caracterizaron la elaboración de 
los cuadernos como parte de las tareas de comunicación y diseminación de DIGEDUCA. Esto parece 
indicativo de una falta de visión común de cómo deben de transformarse los resultados a acciones 
concretas de otras dependencias del sistema educativo y el alcance de las funciones de DIGEDUCA. 

DIGEDUCA es el ente encargado de la evaluación, pero esto es un concepto amplio que puede connotar 
diferentes acciones. DIGEDUCA actualmente realiza tareas de evaluación de los aprendizajes pero 
también organiza dicha información para realizar evaluación de impacto de programas específicos 
implementados por el MINEDUC, realiza evaluación de candidatos para plazas docentes, evaluación 
para la homologación o para certificación y evalúa a docentes bilingües para otorgar el “bono por 
bilingüismo”17. Todas estas acciones pueden considerarse ejercicios de evaluación pero no hubo 
consenso entre los participantes de la consulta sobre si todas estas tareas le corresponden a DIGEDUCA. 
Por ejemplo, según las funciones asignadas a las dependencias del MINEDUC, la evaluación de impacto 
de los programas debiera residir en la Dirección General de Planificación Educativa (DIPLAN), si bien 
utilizando datos entregados por DIGEDUCA (ver Anexos 1 y 2). Los entrevistados también coincidieron 
en que la evaluación del ejercicio docente excede la evaluación de los componentes declarativos de 
las competencias y que es necesario tener evidencia del desempeño del docente al realizar tareas 
pedagógicas en el aula. Es evidente que DIGEDUCA no cuenta en la actualidad con la capacidad instalada 
o recursos financieros suficientes para realizar esta diversidad de tareas.

17 Según el Acuerdo Ministerial 1449-2007 el bono por bilingüismo es otorgado con base a la evaluación realizada por DIGEDUCA, en conjunto con el 
acompañamiento y monitoreo realizado en el aula. Conforme al Acuerdo Gubernativo 22-2004, esto corresponde a DIGEBI.



El costo de absorber dichas tareas con los recursos que posee actualmente DIGEDUCA redujo los 
recursos para realizar otras tareas. Si bien los participantes de la consulta indicaron que el número 
de reportes e informes de estudios de investigación ha incrementado como resultado de la labor de 
DIGEDUCA, también se hizo notar la falta de una agenda de investigación que oriente dichos estudios. 
Por tanto, es difícil descubrir cómo construyen dichos estudios el marco de conocimientos necesarios 
para tomar decisiones de reforma educativa. Algo similar se mencionó sobre la información recolectada 
durante las administraciones de las evaluaciones. Se recolecta información de factores asociados pero 
no existe un marco explícito para entender cómo dicha información se interrelaciona en un modelo que 
explique el desempeño de los estudiantes y que ofrezca recomendaciones sobre las cuales el MINEDUC 
pueda actuar. 

Relacionado a lo mencionado en los últimos tres párrafos, se recomendó en varias ocasiones 
descentralizar algunos de los procesos de la evaluación estandarizada. La recomendación se hizo 
con referencia a la recolección de datos, su procesamiento (ingreso a la base de datos), producción 
de reportes y diseminación de resultados. En particular, con respecto a la comunicación, varios 
entrevistados ampliaron la recomendación para indicar que el proceso debía iniciarse tanto a lo 
interno del MINEDUC para asegurar que las diferentes Direcciones Sustantivas y Departamentales 
se encuentren informadas, como a nivel de las escuelas y municipalidades. Si bien nadie descartó los 
eventos de comunicación masiva, la prioridad que se dio a dichas actividades fue secundaria. Estas 
recomendaciones y observaciones fueron emitidas en el contexto de la discusión sobre la relación de 
las evaluaciones y su impacto en las aulas, por lo que es necesario complementarlas con observaciones 
sobre la presión política generada por los procesos de evaluación. 

Finalmente, se expusieron visiones divergentes asociadas también a la ubicación que DIGEDUCA debe 
tener con respecto al MINEDUC. En concreto, ¿Debiera DIGEDUCA ser un instituto externo al MINEDUC 
con independencia, debiera ser parte del MINEDUC o debiera concebirse un modelo intermedio en el 
cual el MINEDUC conserva influencia pero no rectoría del sistema? Aquellos que se inclinaban por la 



independencia de DIGEDUCA lo justificaban en la necesidad de garantizar independencia y minimizar 
el impacto de las presiones políticas. Aquellos que apoyaron la continuidad de DIGEDUCA dentro del 
MINEDUC enfatizaban tres argumentos: La evaluación es parte de las tareas del MINEDUC, el acceso 
garantizado que DIGEDUCA tiene a las escuelas como parte del MINEDUC y los requerimientos del 
recurso humano. Hubo un participante que sugirió que el MINEDUC debiera contar con su propia 
dirección dedicada a la evaluación e investigación educativa, pero que un ente externo debía realizar 
en paralelo un esfuerzo similar para establecer un sistema de monitoreo del ejercicio evaluativo. Sin 
embargo, varios de los entrevistados fueron puntuales en indicar las limitaciones de recurso humano 
guatemalteco calificado para realizar evaluación educativa, lo cual impediría el ejercicio de dos esfuerzos 
en paralelo.

La discusión anterior abrió lugar a otras consideraciones sobre el funcionamiento de DIGEDUCA 
como ente a cargo de la evaluación estandarizada. El juicio general fue que DIGEDUCA realiza una 
buena labor de medición, que el tipo de análisis que administra es cada vez más sofisticado y que 
gradualmente ha mejorado sus procesos logísticos. Pero también se indicaron dos fuentes de riesgo 
de manera reiterada. El primero se relaciona precisamente con el éxito de la Dirección, la cual ha 
crecido y ha especializado las labores de sus subdirecciones lo cual puede afectar negativamente la 
comunicación interna. Sobresalió también la indicación de que la escasez de recurso humano es un 
riesgo directo a la sostenibilidad del sistema. Esto contrastó con los argumentos de años previos en 
los cuales se mencionaban factores económicos y políticos. Actualmente parece que el reto principal 
es asegurar la formación de recurso humano en las especialidades relacionadas a la evaluación y en 
asegurar las condiciones laborales para que dicho personal desee permanecer en DIGEDUCA. Esta 
Dirección ha tomado medidas en este sentido negociando con la Universidad del Valle de Guatemala 
el financiamiento compartido para la formación del personal. Será tarea del MINEDUC trabajar en las 
condiciones laborales que aseguren que los empleos ofrecidos por DIGEDUCA sean atractivos para el 
personal especializado. 
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Discusión

Con base al análisis realizado en las secciones anteriores se elaboraron algunos esquemas que integran 
los diferentes argumentos. Dichos esquemas fueron elaborados para identificar con mayor claridad los 
discursos prevalentes en el sector. Estos discursos no son excluyentes, como se observará. Una misma 
persona puede tomar diferentes perspectivas de acuerdo al tema discutido. Sin embargo, es importante 
distinguir cada patrón pues permite establecer los diferentes razonamientos que se evidenciaron, para 
emitir con base a ellos conclusiones y proponer lineamientos. Al diseñar estos esquemas no se intentó 
elaborar una teoría sobre la evaluación o la calidad educativa. Los esquemas son una herramienta 
para comprender mejor los procesos que ocurren en Guatemala hoy y para elaborar planes para su 
desarrollo futuro.

Se notaron  tres diferentes posturas sobre la evaluación:

a) La evaluación como herramienta para la gestión:
 La preocupación principal se centra en la gestión del sistema educativo como un todo, en 

las políticas educativas y en las instituciones que deben generar los procesos necesarios 
para asegurar la calidad educativa. La evaluación es considerada un eje del componente de 
aseguramiento de la calidad. Los argumentos desde esta postura hacen referencia al MINEDUC, 
las Direcciones Sustantivas del MINEDUC, las escuelas y los procesos que las relacionan. El 
modelo de calidad educativa publicado por el MINEDUC en el 2011 es característico de esta 
perspectiva. Esta visión de gestión no resta relevancia al quehacer en el aula, pero no es 
específico sobre sus detalles. Enfatiza la comunicación como un medio para asegurar que los 
actores más próximos a las escuelas (e.g., padres de familia, docentes, directores de escuelas, 
supervisores) tomen de manera autónoma las medidas necesarias para mejorar sus servicios.

b) La evaluación como objeto de análisis psicométrico:
 Desde esta postura la preocupación principal es asegurar que la evaluación sea una 

herramienta válida que produzca información rigurosa y sólida. Desde esta perspectiva se 
ofrecen argumentos sobre el valor de la información que se produce y las conclusiones que 
pueden elaborarse, pero no se detallan mecanismos para relacionar dichos resultados con 
las prácticas en el aula o la toma de decisiones de política educativa o de gestión del sistema. 
Más bien, hay un interés por generar información que pueda ser útil para responder a las 
preguntas de los administradores del sistema y las personas que diseñan la política educativa. 
Es importante recalcar que existe en esta perspectiva el supuesto de que los gestores tiene 
preguntas para las cuales la evaluación puede proporcionar respuestas.

c) La evaluación como fuente de información pedagógica:
 Los argumentos que se generan desde esta visión se basan en el quehacer en el aula. Hay un 

gran interés por conectar la evaluación con aquello que los docentes y los estudiantes hacen. 
La discusiones tienden a concentrarse en el análisis del aula o la escuela en lugar del sistema 
educativo como un todo. 
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También se notaron diferentes fines atribuidos a la evaluación estandarizada: 

a)  La evaluación para implementar control de calidad:
 Bajo este rubro se incluye la intención de utilizar la evaluación con propósitos sumativos, de 

certificación, de rendición de cuentas y de promoción de estudiantes. La evaluación es una 
herramienta que permite distinguir los logros de los no-logros y que debiera provocar un 
resultado concreto.

b)  La evaluación como ejercicio formativo:
 Cuando se le atribuye este fin, la evaluación es considerada un proceso de aprendizaje en sí 

mismo. Hay interés en aprender al evaluar y se asume que la evaluación misma genera cambios. 

c)  La evaluación como investigación:
 La evaluación se estima una fuente de información que responde a preguntas importantes y 

profundiza sobre las variables que fomentan la calidad. La aplicación de estos conocimientos, 
sin embargo, es delegada a otros actores. 

d)  La evaluación como fuente de orientación pedagógica en el aula:
 En este caso el interés reside en la evaluación como herramienta para orientar la labor docente 

y se concentra en procesos del aula o la escuela. Es desde esta perspectiva que se cuestiona 
con mayor énfasis la implementación del CNB en las escuelas y que se ofrecen sugerencias para 
modelos alternativos de evaluación.

Ambos patrones interactúan de la forma ilustrada en la Tabla 3. La visión de la evaluación como 
herramienta para la gestión atribuye principalmente el fin de control de calidad y rendición de cuentas 
del sistema, aunque no niega que pueda tomar otras funciones. Sin embargo, no es explícito cómo se 
pueden alcanzar estas otras funciones. La visión psicométrica da prioridad a la función de investigación, 
pero no niega que pueda ser utilizada con propósitos de verificación u orientación pedagógica. 
Usualmente, al tomar esta visión, se indica que para que estas otras dos funciones puedan cumplirse 
es necesario mejorar los procesos de comunicación y difusión. Es usual encontrar desde esta visión, 
una negación de la función formativa de la evaluación, indicándose que no se puede esperar que la 
evaluación misma genere los cambios de calidad en el sistema o en el aula. La visión de la evaluación 
como fuente de información pedagógica se identifica con la función de orientación pedagógica y la 
función formativa, pero no hubo referencias desde esta visión a las funciones de investigación o de 
control de la calidad. 
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Tabla 3: Interacción de las visiones y funciones de la evaluación.

También se identificaron patrones diferentes en la interacción entre visiones y funciones en dos 
momentos clave del proceso de evaluación:

a)  Durante la fase de elaboración y análisis acontecen el diseño de instrumentos, la 
administración de los mismos y el análisis para producir resultados. Estas son las tareas 
claramente identificadas con DIGEDUCA.

b)  Durante la fase de comunicación de resultados se  traslada la información a la población y 
se implementan las consecuencias relacionadas a los resultados. 

En la Tabla 4 se ilustra cómo se diferencian las funciones asignadas a la evaluación en cada uno de 
estos momentos. Nótese que en la tabla no aparece la función pedagógica. Esto se debe a que dicha 
función seguirá un patrón diferente para cada docente o actor que la evalúa. 

Función de Control de 
Calidad

Función de Investigación Función de 
Orientación 
Pedagógica

Elaboración y 
análisis

Vinculación a la promoción 
o autorización de 
establecimientos

Producción inmediata

Indicadores simples / 
dicotómicos

Demostración empírica de la 
validez

Producción basada en criterios 
psicométricos

Indicadores complejos fundamenta-
les para la teoría

Comunicación Ranqueo

Certificación

Acreditación

Reportes técnicos

Reportes de valor agregado

Reportes de factores asociados

Sugerencias 
pedagógicas

Gestión Psicométrico Información 
pedagógica

XX X Función de control 
de calidad

X - X Función formativa

X XX Función de 
investigación

X X X Función de orientación 
pedagógica

Tabla 4: Caracterización de la visión de la evaluación según el momento del proceso 
evaluativo.
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Cuando la función principal es de gestión, habrá una preocupación particular por la vinculación, habrá 
una exigencia de que los resultados sean producidos de manera tan inmediata como sea posible y los 
indicadores de interés serán simples o dicotómicos (por ejemplo, aprobado / no aprobado o porcentajes 
de logro). Durante la comunicación se da preferencia a tablas de “ranqueo” de establecimientos, 
procesos de certificación de establecimientos o individuos y acreditación de servicios.

La función investigativa contrasta de varias maneras. Durante el momento de diseño y análisis se da 
prioridad a la demostración empírica de la validez y, por consecuencia, el tiempo de producción es de 
menor importancia que asegurar que se llenen los criterios psicométricos. Se priorizan indicadores 
complejos que asocian el rendimiento con variables asociadas al mismo y se generan reportes técnicos, 
reportes de valor agregados y reportes de factores asociados.

Cuando la función es la de orientación pedagógica para el aula no parece haber una preferencia por los 
mecanismos de elaboración y análisis. Esto no se debe a falta de interés en ellos, sino más bien porque 
el asunto de interés es generar recomendaciones concretas a partir de cualquiera de los dos tipos 
de evaluación. Sin embargo, sí muestra un interés particular por generar sugerencias pedagógicas 
concretas que puedan ser utilizadas en el aula.

Cualquiera que sea la visión y funciones asignadas a la evaluación, parece haber un acuerdo en el 
esquema básico que explica la contribución de la evaluación a la calidad educativa, lo cual se ilustra en 
la Figura 3. De acuerdo al mismo, se evalúa con base a metas concretas (en el caso de Guatemala con 
base al CNB y los aprendizajes esperados) para luego tomar una acción. 

Sin embargo, como resultado de las interacciones descritas en los párrafos anteriores, también emergen 
ciertas dinámicas que son particulares a cada función atribuida a la evaluación. Estas dinámicas ocurren 
en tres diferentes planos: 

1)  El sistema: Con esto se hace referencia a la estructura administrativa del sistema educativo en 
sus niveles centrales (i.e., MINEDUC, Direcciones Sustantivas) y entes locales (i.e., Direcciones 
Departamentales, supervisión, entre otros).

Figura 3: Dinámica genérica del aporte de la evaluación a la calidad educativa.

CNB /
Aprendizajes

esperados
Evaluación

Acción
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2)  Política educativa: Las políticas desarrolladas que orientan las acciones del sistema. En términos 
de este documento, el plano de las políticas se refieren a los lineamientos y directrices. En 
contraste, el plano del sistema se refiere a las acciones concretas que son implementadas por 
las instituciones del sistema.

3)  El aula: Para propósitos de este documento, el aula se refiere a las acciones que son tomadas 
dentro de las aulas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La función administrativa se ilustrada en la Figura 6. Aquí la evaluación es organizada y dirigida para 
el sistema educativo como un todo y se producen resultados que son utilizados para emitir juicios, 
también al nivel del sistema educativo. Dichos juicios conducen a acciones al nivel del sistema. Por 
ejemplo, el caso de vincular los resultados de la Evaluación de Graduandos a la promoción es típico de 
este esquema. La evaluación es organizada al nivel del sistema educativo por DIGEDUCA, el juicio es 
automáticamente generado y, de ser vinculante, la acción de retener al estudiante también es realizada 
al nivel del sistema al restringir la emisión de los títulos o diplomas. La acción no necesariamente 
modifica la política vigente.   

En contraste, la evaluación como ejercicio formativo (Figura 7) puede ocurrir tanto a nivel del 
sistema o del aula, pero el hecho de evaluarse es en sí mismo la acción que busca mejorar la calidad 
educativa. Por tanto, la evaluación misma es percibida como una intervención educativa y no afectará, 
necesariamente, la política educativa vigente. Esto sería el caso, por ejemplo, de asumirse que la 
Evaluación de Graduandos generará una mayor motivación por parte de los estudiantes para mejorar 
su desempeño.

Figura 6: Dinámica del aporte de la evaluación a la calidad educativa desde la perspectiva 
de la evaluación para implementar control de calidad.

Sistem
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La función investigativa (Figura 8) evalúa al nivel del sistema y, valiéndose también de otras fuentes, 
crea relaciones con factores asociados para explicar el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, en 
ese momento las acciones para implementar mejoras educativas son delegadas a los responsables por 
la política educativa en general y al nivel del aula. Por ejemplo, se toman datos del censo de población, 
el censo escolar y los resultados de las evaluaciones para crear indicadores y formular hipótesis sobre 
los factores que propician el mejor desempeño. Con base a dicha información, la política educativa 
puede cambiar. Si se identifica que las escuelas con libros de texto tienen mejor resultado, la política 
educativa puede enfatizar la distribución de dichos recursos (sistema) y el uso de los mismos en el aula.

Figura 7: Dinámica del aporte de la evaluación a la calidad educativa desde la perspectiva 
de la evaluación como ejercicio formativo.

Figura 8: Dinámica del aporte de la evaluación a la calidad educativa desde la perspectiva 
de la evaluación como investigación.
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La función de orientación pedagógica también evalúa e interpreta los resultados al nivel del sistema, 
pero desarrolla procedimientos de comunicación de resultados con lo cual se espera que se den 
acciones al nivel de las aulas. Por ejemplo, elaborar materiales que relacionen los resultados de las 
evaluaciones con las actividades del docente que son distribuidos para ser utilizados por estos para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estos esquemas hacen evidente que:

1)  Existe un debate en el sector educativo en torno a la evaluación en donde se contraponen 
argumentos de diferentes visiones y funciones. Por ejemplo, es común que medidas que le 
asignan a la evaluación estandarizada una función administrativa, sean después criticadas 
porque no cumplen con las funciones de orientación pedagógica en el aula. 

2)  Es evidente que estas diferentes visiones y funciones asignadas a la evaluación estandarizada 
surgen porque el sector educativo tiene necesidad de cada una de ellas. El docente tiene tanta 
necesidad de información y orientación para realizar su labor, como las autoridades requieren 
información para tomar decisiones de política educativa. 

3)  No es posible asignarle la responsabilidad de cumplir todas estas funciones desde cada 
una de las visiones a una única dirección. Para ello debe pensarse en términos de sistema, 
involucrando a las diferentes Direcciones Sustantivas que pueden tener influencia sobre la 
calidad educativa. 

Es claro que una de las tareas en el proceso de análisis y revisión del sistema de evaluación será 
sistematizar las acciones de la comunidad educativa y de las diferentes dependencias del MINEDUC 
de acuerdo al marco legal vigente (ver Anexos 1 y 2). Durante los diferentes eventos, entrevistas 

Figura 6: Dinámica del aporte de la evaluación a la calidad educativa desde la perspectiva 
de la evaluación como fuente de orientación pedagógica en el aula.
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y discusiones mediante los cuales se organizó este análisis, se mencionaron de manera reiterada 
cuatro temas: la necesidad de incrementar la eficiencia de la comunicación, la necesidad de atribuir 
consecuencias relacionados a los resultados de la evaluación, la necesidad de desarrollar planes de 
acción contingentes a los resultados de la evaluación y la necesidad de coordinar acciones entre 
Direcciones Sustantivas del MINEDUC (para evitar duplicación de esfuerzos y para asegurar que los 
resultados de las evaluaciones sean utilizados por las dependencias). Cada uno de estos temas puede 
enfrentarse de múltiples maneras de acuerdo a la función que se le da a la evaluación. Es en ese 
sentido que se orientan las sugerencias y lineamientos que se ofrecen en la próxima sección. 
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Lineamientos para el desarrollo de la evaluación en Guatemala

El objetivo de esta sección es proponer una serie de lineamientos para continuar con el desarrollo de 
la evaluación en el país. Estos lineamientos se desprenden del análisis presentado en las secciones 
anteriores (la historia de la evaluación en el país, lecciones aprendidas de otros sistemas, los paneles 
y discusiones, las entrevistas con actores clave y usuarios de las evaluaciones). 

Antes de desarrollar los lineamientos fue vital considerar que existe un marco legal que define las 
funciones de DIGEDUCA y las funciones de otras Direcciones Sustantivas en temas relacionados a la 
evaluación. Existen funciones que aún no se han implementado de acuerdo al marco legal (ver Anexos 
1 y 2) y es evidente que la coordinación entre Direcciones aún debe mejorar para estimular la dinámica 
del modelo de calidad. Por tanto, antes de realizar cambios dramáticos en las funciones actualmente 
asignadas, es necesario verificar su cumplimiento. Es necesario trabajar en el nivel más operativo de 
las articulaciones entre funciones de las Direcciones y trasladar el foco de la discusión de una única 
dirección (en esta caso DIGEDUCA), al análisis del “sistema de evaluación” como una dinámica que 
integra funciones de diferentes entes de manera articulada. 

Existen diferentes expectativas sobre lo que la evaluación debe aportar al trabajo para la rendición de 
cuentas, la transformación pedagógica, el control de calidad y la formación misma de los estudiantes. 
En buena medida el debate se distorsiona con frecuencia porque las discusiones se dan de manera 
cruzada. Por ejemplo, se critíca a la evaluación estandarizada por no proveer los aportes que debiera 
realizar la evaluación formativa en el aula; o se espera que la evaluación formativa en el aula proveyera 
los indicadores de la evaluación estandarizada. También se tienen expectativas de la evaluación como 
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agente transformador. Esto conduce a valorar a DIGEDUCA en los mismos términos que se juzga a 
instancias encargadas de generar los cambios. Sin embargo, de acuerdo las funciones establecidas en 
ley, la Dirección es responsable por proveer la  información necesaria para facilitar dichos procesos y 
no por gestarlos. Es decir, la función del sistema es más amplia que la labor concreta de DIGEDUCA.

Para que la evaluación en Guatemala continúe su evolución, por tanto, parece ser necesario reconocer 
las estrategias y acciones detrás del modelo de calidad impulsado por el MINEDUC, de tal forma que 
se especifiquen las acciones necesarias al nivel local y escolar. Dicho modelo deberá ser concreto con 
respecto al nivel local y escolar. Con dicho marco es posible también desarrollar de manera más operativa 
la forma en que se debe dar la articulación entre Direcciones Sustantivas, incluyendo DIGEDUCA. Será 
necesario también evaluar la forma en la cual los resultados de las evaluaciones son compartidos con 
los diferentes niveles que deben incidir en la administración del sistema, la administración escolar y las 
acciones pedagógicas en el aula. Para ello es indispensable contar con una mejor percepción de lo que 
sucede en los establecimientos educativos. En síntesis, es necesario analizar el papel de los diferentes 
actores del sistema al producir y comunicar los resultados de la evaluación asegurando que exista el 
justo apego al marco jurídico existente. 

El trabajo realizado para preparar este documento buscó identificar los cambios que son necesarios 
para que la evaluación, particularmente la evaluación estandarizada, contribuya a la calidad educativa. 
El análisis mostró que no es necesario realizar una revolución dramática, sino más bien facilitar la 
evolución del sistema existente para que la implementación de las acciones ya sugeridas en el marco 
legal sean un hecho concreto. Durante los últimos diez años surgieron las instancias necesarias para 
implementar la evaluación y algunas herramientas para que sus resultados sean utilizados para la 
mejora educativa. Es ahora urgente diseñar y asegurar los procedimientos que permitan a estas 
instancias articularse de manera efectiva para asegurar que la información producida se transforme en 
acciones. Es con este espíritu que se prepararon los lineamientos que se presentan abajo. Además de 
proveer una breve explicación para cada uno de ellos, se sugieren algunas preguntas que podrían dar 
pie a la discusión sobre cada uno de ellos en el 2014.
 
Lineamiento 1: Comunicar el modelo de gestión de la calidad educativa por niveles de 

acción.

El MINEDUC puede comunicar el modelo de gestión de la calidad educativa siendo explícito respecto a 
los diferentes niveles sobre los cuales tiene injerencia. Esto significa que con base a un marco general 
se describirán las interacciones específicas y la forma de articular las acciones de las Direcciones 
Sustantivas, las Direcciones Departamentales de Educación, los centros educativos y las comunidades 
que atienden dichos centros. Las piezas para operacionalizar el modelo y sus sub-modelos por niveles 
de acción se encuentran actualmente en el CNB, los estándares educativos (aprendizajes esperados), 
las recomendaciones pedagógicas y el marco legal del MINEDUC (en particular el Acuerdo Gubernativo 
225-2008).  Los sub-modelos por niveles de acción deben ser concretos sobre las articulaciones entre 
Direcciones Sustantivas, administraciones locales (Municipalidades, Direcciones Departamentales de 
Educación), establecimientos educativos, padres de familia y estudiantes.
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•  Preguntas para la discusión:
 ¿Qué dependencia del Ministerio de Educación puede coordinar la discusión sobre el modelo de 

gestión de la calidad de manera más eficiente?

 ¿Cómo se garantizará la alineación del Modelo Conceptual de la Calidad Educativa y el CNB?

 ¿Cuál será la mejor estrategia para asegurar que el modelo de gestión responda a los marcos 
legales de cada una de las Direcciones Sustantivas? 

 ¿Cómo puede estimularse a los centros educativos y la comunidad educativa (incluyendo padres 
de familia, docentes y estudiantes) en el estudio y análisis del modelo, el CNB y las evaluaciones?

Lineamiento 2: Concebir el Sistema de Evaluación.

Hablar de un sistema de evaluación trasciende la discusión sobre una dirección particular o una instancia 
única. Un sistema involucra una serie de entidades, relaciones y procesos. DIGEDUCA es un elemento 
esencial del Sistema de Evaluación, pero sus funciones se encuentran restringidas y existen funciones 
adicionales de evaluación distribuidas en otras Direcciones Sustantivas del MINEDUC. Asimismo, los 
establecimientos educativos forman parte de dicho sistema y el papel que juegan debe ser una pieza 
central del mismo. A continuación se presentan algunas sugerencias.

1) Dar a conocer el papel de la evaluación dentro de los diferentes niveles del modelo de gestión 
de la calidad educativa (el aula, la escuela, el municipio, el departamento y el MINEDUC) y en 
términos de sus propósitos (aseguramiento de la calidad y rendición de cuentas, orientación 
pedagógica y fuente de información e investigación). 

 El MINEDUC puede dar a conocer los diferentes tipos de evaluación y las diferentes necesidades 
para las cuales se realiza cada tipo. El discurso podría cambiar de tal manera que no se discuta 
“la evaluación”, sino el tipo específico de evaluación al que se refiere (evaluación de impacto, 
evaluación en el aula, la evaluación estandarizada, entre otros).

2) Acompañar las políticas de evaluación con una clara identificación de los entes responsables.

 Reconocer que existen varios tipos de evaluación con propósitos específicos obliga a reconocer 
que la evaluación es responsabilidad de diferentes entes. En el caso del MINEDUC, ninguna 
dependencia puede o debe absorber todas estas funciones. Existe ya un marco legal que las 
asigna a instancias específicas del MINEDUC (ver Anexo 2). Podría ser útil elaborar guías claras 
sobre el papel al nivel del establecimiento.

3) Monitorear el flujo de información y la articulación entre actores del sistema educativo. Esto 
incluye monitorear el uso que hacen de la información producida las Direcciones Sustantivas y 
las escuelas.
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4) Incrementar la investigación de factores que expliquen el rendimiento de los estudiantes y que 
sean susceptibles de intervención por parte del MINEDUC.

 Es aconsejable que el MINEDUC, a través de DIGEDUCA, elabore una agenda clara para la 
investigación educativa que coloque en posición preponderante las áreas en las cuales 
el MINEDUC pueda influir de manera directa. Otras variables también pueden y deben ser 
investigadas. Por ejemplo, las prácticas docentes y el tiempo utilizado en tareas de aprendizaje 
de acuerdo a variables de la escuela puede ser de mucha utilidad. Sería una situación ideal 
que la agenda responda a preguntas planteadas por los gestores del sistema con base a 
las políticas educativas que promueven. Por ejemplo, si el gestor desea dar prioridad a la 
distribución de textos escolares, desarrollar un agenda que responda a preguntas sobre el uso 
de textos escolares en las aulas y que verifique las hipótesis que justifican la distribución de 
dichos textos. 

 • Preguntas para la discusión:
 Debido a que estas acciones requieren la articulación entre varios niveles (escuela, 

administraciones locales, Direcciones Sustantivas del MINEDUC) y entidades del sistema 
educativo, ¿Cuál dependencia del MINEDUC es la idónea para coordinar el esfuerzo?

 ¿Es necesario concebir un sistema que incluya la evaluación en el aula sugerida por DIGECUR, 
la evaluación externa realizada por DIGEDUCA y la evaluación de impacto coordinada por 
DIPLAN? ¿O será de mayor provecho limitar la discusión a la evaluación estandarizada? 

 ¿Son los gestores quienes deben plantear las preguntas e hipótesis que guíen la agenda de 
investigación y evaluación? ¿O dichas preguntas deben ser planteadas por entes técnicos? 

Lineamiento 3: Complementar la evaluación estandarizada con evaluación de la 
implementación en el aula y la evaluación realizada por los docentes.

Es preciso que la evaluación estandarizada se encuentre complementada de información sobre el grado 
de implementación del CNB, los procesos bilingües interculturales y los programas implementados por 
el MINEDUC. De esta manera se tendrá una visión global de la acción de MINEDUC y el resultado de 
su acción. Esto significa que deben existir las instancias necesarias para la verificación in situ de los 
procesos educativos. Podría elaborarse también un calendario conjunto de dichas actividades en el 
cual se enlacen las evaluaciones realizadas por los docentes. Esto último, por ejemplo, puede ayudar al 
docente a identificar fortalezas y debilidades de su práctica. 

•  Preguntas para la discusión:
 ¿Cómo asegurar que la información sobre la implementación es objetiva y confiable?

 ¿Cómo obtener de forma económica y eficiente información sobre procesos que deben ser 
observados en varios momentos (como es el caso de la competencia docente que debe ser 
observada en diferentes momentos del año y al impartirse diferente áreas curriculares)?



54

Lineamiento 4: Dialogar la vinculación de las evaluaciones.

Existe una clara tensión entre los argumentos a favor y en contra de vincular las evaluaciones a 
consecuencias al nivel de estudiantes y establecimientos. Los argumentos a favor se basan en la 
función administrativa de la evaluación. Los argumentos en contra son de corte técnico y financiero. El 
argumento psicométricos enfatiza la necesidad de demostrar la validez predictiva y de constructo de 
los instrumentos antes de asociarlos a la promoción o la acreditación. Otro argumento técnico enfatiza 
que la evaluación estandarizada ofrece un indicador que es útil pero que no es suficiente para dar 
evidencia del logro de las competencias del estudiante. El argumento financiero recalca el costo de 
las evaluaciones y la reducción de la eficiencia del sistema al generarse un mayor grado de repitencia. 

Por tanto, sería de beneficio iniciar un análisis basado en el modelo definido por niveles de acción 
(lineamiento 1). Con base al modelo podrían identificarse los casos en los cuales la vinculación tendría 
un efecto positivo. Una vez decidido esto, realizar un plan de vinculación gradual para aquellos procesos 
para los cuales la vinculación se consideró positiva, de tal manera que permita a los estudiantes, 
establecimientos y el MINEDUC mismo adaptarse paulatinamente. A continuación se presentan algunas 
sugerencias para tomarse en cuenta en aquellos casos en los que se considere que la vinculación 
puede tener un impacto positivo: 

1)  Anunciar el inicio de la vinculación a la promoción de los estudiantes que se encuentran en el 
nivel inmediato inferior que se vinculará.

 Los efectos de la buena educación son acumulativos. Las restricciones de una educación 
deficiente no pueden remediarse en un tiempo reducido. Por tanto, la vinculación debe estar 
asociada a una expectativa razonable de que el estudiante tuvo la exposición necesaria a 
una educación de calidad. De manera operativa esto significa, por ejemplo, que para vincular 
la Evaluación de Graduandos en el año 2019, será necesario anunciarle la medida a los 
estudiantes que se encuentren en sexto grado en 2013. 
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2)  Crear medidas transitorias.

 De seguirse la sugerencia anterior, habrá un lapso de varios años antes de que se vinculen los 
resultados de las evaluaciones a decisiones sobre la carrera del estudiante o el funcionamiento 
de los establecimientos. Deberán crearse medidas transitorias para incrementar la 
responsabilidad de manera paulatina. 

3)  Vincular al nivel de estudiante solamente cuando se ha demostrado que hay una respuesta 
apropiada al nivel del establecimiento.

 Sólo deberá vincularse el resultado del estudiante a su promoción cuando haya evidencia que 
los establecimientos realizan las adecuaciones necesarias para que sus estudiantes mejoren 
sus resultados. Esto es, particularmente relevante para establecimientos oficiales. Para ello 
será necesario monitorear el progreso de establecimientos que tiene altos porcentajes de 
estudiantes con resultados insatisfactorios a través de los años previos a la vinculación efectiva.

4)  Considerar medidas positivas como formas complementarias a la vinculación.

 Es frecuente que se vinculen los resultados de las evaluaciones a consecuencias que pueden 
ser interpretadas de manera negativa por los establecimientos o los estudiantes. Por ejemplo, 
condicionar el funcionamiento de establecimientos que no generan aprendizajes es interpretado 
como una consecuencia negativa hacia el establecimiento. Sin embargo, los resultados de las 
evaluaciones también pueden ser vinculados a consecuencias positivas como el reconocimiento 
a directores que han mejorado significativamente, apoyo a estudiantes destacados para el 
ingreso a la universidad y reconocimiento a docentes efectivos. 

5)  Basar la vinculación al nivel del establecimiento en términos del grado de mejora reportado por 
el establecimiento a través del tiempo y en consideración del contexto en el que trabaja y las 
condiciones de los estudiantes que matricula.

 Los establecimientos guatemaltecos son muy heterogéneos en términos de las poblaciones 
que atienden. Aquellos establecimientos que atienden poblaciones en condiciones de pobreza 
tenderán a tener un mayor porcentaje de estudiantes con resultados insatisfactorios. La 
vinculación al nivel de establecimientos debe basarse en el grado de mejoría del establecimiento 
y no contra un criterio homogéneo impuesto a todos los establecimientos. Esto último sólo 
podría realizarse cuando las condiciones del sistema educativo garanticen mayor calidad del 
servicio educativo para toda la población. 

 • Preguntas para la discusión:
 ¿Las medidas de vinculación deben ser aplicables sólo a establecimientos privados, sólo a 

establecimientos oficiales o a ambos?

 ¿Cómo puede el MINEDUC asegurar que los establecimientos oficiales que no obtienen los 
criterios mínimos de logro, implementen procesos de mejora?

 ¿Es necesario asegurar la autonomía de los establecimientos oficiales antes de implementar 
de manera generalizada los criterios de vinculación? 
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Lineamiento 5: Fortalecer las Direcciones Sustantivas en el tema de evaluación, en 
particular, a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa.

Para que las condiciones anteriores puedan darse, es necesario que todas las Direcciones Sustantivas 
responsables por algún tipo de evaluación cuenten con la competencia técnica para cumplir su 
función. En el caso de la evaluación estandarizada, DIGEDUCA debe encontrarse fortalecida antes de 
considerar acciones como la vinculación de las evaluaciones a consecuencias al nivel del estudiante o 
el establecimiento. 

Algunas sugerencias aplicables a todas las Direcciones Sustantivas son: 

1) Asegurar las condiciones laborales para atraer y retener al personal con la formación idónea.

2) Fomentar el desarrollo académico y profesional del recurso humano ya contratado.

 Adicional a las anteriores, para el caso particular de DIGEDUCA:

3) Antes de considerar transformar a DIGEDUCA en un ente autónomo o semi-autónomo, asegurar las 
condiciones mínimas necesarias para ello. DIGEDUCA es actualmente una dependencia del MINEDUC 
y es en buena medida debido a ello que tiene la capacidad para realizar las acciones complejas que 
desarrolla. Antes de independizar a DIGEDUCA del MINEDUC será necesario garantizar las siguientes 
condiciones: 
•  Los procesos de comunicación entre DIGEDUCA y otras Direcciones Sustantivas están claramente 

definidos y fluyen de forma adecuada.
•  Existe un marco legal que permitiría a un ente autónomo el acceso necesario a los establecimientos 

que debe evaluar de forma independiente al MINEDUC.
•  Se cuenta con un presupuesto enriquecido de las partidas que el MINEDUC cubre actualmente.
•  Existe suficiente recurso humano formado en el país para asegurar procesos de evaluación 

estandarizada e investigación en DIGEDUCA y el MINEDUC.

Una vez estas condiciones estén dadas, antes de tomar la decisión de ejecutar el cambio, analizar si 
DIGEDUCA será más eficiente y efectiva en cumplir sus objetivos siendo un ente autónomo o semi-
autónomo.

• Preguntas para la discusión:
¿Cómo asegurar la formación continua del personal encargado de la evaluación?

¿Cuáles son los factores que debieran determinar la autonomía de DIGEDUCA u otro ente similar 
dedicado a la evaluación e investigación educativa? 



57

Lineamiento 6: Desarrollar múltiples estrategias de comunicación para responder a cada 
nivel del modelo de calidad educativa.

La forma idónea de comunicar y divulgar resultados y acompañar procesos de mejora escolar diferirá 
de acuerdo al uso que se dará a la información y la población meta que la recibe. Los padres de familia, 
docentes, estudiantes, las direcciones sustantivas del MINEDUC y otros agentes políticos (e.g., la 
Comisión de Educación del Congreso), requerirán estrategias de comunicación diferentes. Sin embargo, 
todas estas estrategias deben ser coherentes y compatibles, enmarcadas en el modelo de calidad y 
basadas en el plan de acción propuesto por las autoridades educativas.

• Preguntas para la discusión:
¿Es DIGEDUCA quien debe estar a cargo de los procesos de comunicación y diseminación? ¿O debe 
concebirse la comunicación y difusión como un ejercicio coordinado de varias direcciones?

¿Cuáles son los grupos meta para quienes se deben desarrollar primero las estrategias de 
comunicación específicas?

¿Cómo puede estimularse la participación de padres de familia en la discusión?
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Anexo 1: Marco legal y funciones de DIGEDUCA

Existen dos instrumentos legales básicos que enmarcan el trabajo de DIGEDUCA:

• Acuerdo Gubernativo 421-2004: 
 Dicho Acuerdo establece la Evaluación de Estudiantes Graduandos como un requisito para extender 

el título o diploma del Nivel Diversificado, cualquiera que sea la rama o modalidad de entrega en 
la cual cursan estudios. Con este Acuerdo se inició la Evaluación de Graduandos en el año 2004 y 
continúa siendo su respaldo legal. Este Acuerdo no enmarca el resto de evaluaciones realizadas por 
DIGEDUCA, las cuales responden a las funciones que le fueron adjudicadas en el Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Educación.

 
• Acuerdo Gubernativo número 225-2008: Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación.
 El Acuerdo 225-2008 define las direcciones por las cuales está constituida el Ministerio de Educación 

y define las funciones a cargo de cada una de ellas. En dicho Acuerdo se indica que DIGEUDA será 
responsable por evaluar el desempeño de la población estudiantil de los sub-sistemas escolar y 
extraescolar. Las funciones que se le atribuyen son: 

1)  Evaluar el sistema educativo nacional y los programas del MINEDUC que lo requieran, mediante 
la medición del desempeño de los estudiantes, de acuerdo con los estándares educativos; 

2)  Analizar los resultados de las evaluaciones que permitan establecer la dirección y magnitud 
de los cambios del sistema, en términos del desempeño de los estudiantes, y que proporcione 
insumos con los cuales se pueden desarrollar estrategias para mejorar el desempeño de los 
actores educativos;

3)  Establecer lineamientos, la reglamentación y la implementación de mecanismos para evaluar 
las competencias y el desempeño de docentes y directores, en las áreas curriculares y de 
competencias lingüísticas;

4)  Desarrollar investigaciones en variables directa e indirectamente asociadas con el aprendizaje 
(factores asociados);

5)  Efectuar evaluaciones diagnósticas del recurso humano docente.

El Acuerdo Gubernativo 225-2008 no estipula las condiciones de la Evaluación de Graduandos, la cual 
se aborda de manera específica en el Acuerdo Gubernativo 421-2004. Sin embargo, la función de la 
Evaluación de Graduandos es afín a las funciones establecidas en el Acuerdo 225-2008. 

De acuerdo a la descripción de sus funciones, DIGEDUCA es principalmente un ente con responsabilidades 
técnicas, las cuales debe ejercer con un espíritu científico, basado en las metas planteadas por el 
MINEDUC a través de sus estándares educativos y respondiendo a las necesidades de información de 
otras direcciones del Ministerio de Educación.
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Anexo 2: Direcciones Sustantivas del MINEDUC y el desarrollo 
de la evaluación

**Nota: Esta sección fue desarrollada con base a: 
• El análisis elaborado por el MINEDUC (con apoyo del Proyecto Reforma Educativa en el Aula 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID-) y reportado en 
el documento Análisis de Funciones de Direcciones Sustantivas del Ministerio de Educación: 
Elemento esencial para la gestión de la calidad educativa (2011b). 

• Insumos proporcionados por el personal de DIGEDUCA. 

Existen diversos objetivos para desarrollar evaluación en el ámbito educativo. Aún cuando se evalúen 
aspectos que en última instancia deben afectar la calidad educativa, no todos ellos son evaluación 
de aprendizajes. Cada uno de estos tipos cumple una función importante dentro en la gestión del 
sistema educativo. A continuación se citan los diferentes tipos de evaluación abordados de acuerdo a 
las Direcciones Sustantivas responsables por ellas según el Acuerdo Gubernativo número 225-2008 
(ver Anexo I):

a) EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
 Artículo 32. – Dirección de Planificación Educativa. La Dirección de Planificación Educativa, la 

que podrá denominarse con las siglas –DIPLAN- es la dependencia del Ministerio de Educación 
responsable de asesorar y apoyar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos 
y objetivos de desarrollo para el sector de la educación. Tendrá las funciones siguientes:
a.  Asesorar y apoyar al Despacho Ministerial en la formulación de políticas, planes, programas, 

proyectos y objetivos de desarrollo para el sector educación, a fin de que concuerden con 
los compromisos de Estados, nacionales e internacionales, darles seguimiento y evaluar 
sus resultados e impactos. 

b) EVALUACIÓN DE IMPACTO
 Artículo 32. – Dirección de Planificación Educativa.

a.   Asesorar y apoyar al Despacho Ministerial en la formulación de políticas, planes, programas, 
proyectos y objetivos de desarrollo para el sector educación, a fin de que concuerden con 
los compromisos de Estados, nacionales e internacionales, darles seguimiento y evaluar 
sus resultados e impactos. 

c) EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 Artículo 9.-Dirección General de Acreditación y Certificación

b.  Normar y supervisar el cumplimiento de los criterios, requisitos, procedimientos y 
lineamientos necesarios para la acreditación y/o certificación de  las personas, instituciones 
e insumos por el modelo de calidad educativa y el modelo de entrega vigente. 
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c.  Diseñar y desarrollar criterios para la elaboración y ejecución de los proyectos educativos 
institucionales, los que serán aprobados sobre la base de los resultados de las evaluaciones, 
así como de los contextos socioculturales y socio-económicos de los centros educativos 
escolares y extraescolaes. 

d) EVALUACIÓN CURRICULAR
 Artículo 10: Dirección General de Currículo

d.  Evaluar los procesos de diseño y desarrollo curricular en los niveles de planificación 
curricular regional y local.

g.  Acompañar técnicamente y evaluar los procesos de diseño y desarrollo curricular regional 
y local. 

e) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA
 Artículo 10: Dirección General de Currículo

b. Elaborar los lineamientos generales de procesos, modalidades, metodología y otros 
componentes curriculares. 

d. Evaluar los procesos de diseno y desarrollo curricular en los niveles de planificación 
curricular regional y local.

g.  Acompanar técnicamente y evaluar los procesos de diseno y desarrollo curricular regional 
y local. 

f) EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
 Artículo 14.- Dirección General de Educación Física. 

c)  Dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar los proyectos, programas y acciones de educación 
física, de acuerdo con las políticas educativas que se dicten. 

g) EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO
 Artículo 25.- Dirección de Recursos Humanos. 

g.  Diseñar e implementar los mecanismos de evaluación del desempeño del personal 
administrativo. 

h) EVALUACIÓN DE GESTIÓN
 Artículo 23.- Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

f.  Recibir, evaluar, diseñar y darle seguimiento a la implementación de la mejora continua de 
los procesos del sistema de gestión de calidad. 

Es importante notar que, a pesar de que como se muestra arriba, existe una clara definición de los 
tipos de evaluación que le corresponden a cada dirección del MINEDUC, al año 2011 se reportaba que 
DIGEDUCA debía cumplir con las siguientes atribuciones a pesar de estar definidas dentro las funciones 
de otras direcciones (MINEDUC, 2011b): 
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•  DIGEDUCA es responsable por contribuir en la evaluación de programas y evaluación de impacto 
proporcionando mediciones del desempeño de los estudiantes. Sin embargo, se solicita de 
DIGEDUCA realizar evaluaciones de programas o de impacto completas.

•  DIGEDUCA es responsable de la evaluación estandarizada. Sus contribuciones como agente 
externo en el desarrollo de las políticas y procedimientos de la evaluación de los aprendizajes en 
el aula puede ser positivo, pero no debiese duplicar aquella realizada por DIGECUR. Actualmente 
hay alguna duplicación que debiera analizarse para resolverla de la manera más eficiente. 
En este documento se sugiere que para controlar factores de sesgo y evaluar la validez de 
las evaluaciones estandarizadas, sería de beneficio realizar evaluaciones de implementación 
del CNB. Sin embargo, esto no busca la sobreposición de funciones con otra dirección, sino 
asegurar procedimientos científicos en la construcción de las evaluaciones estandarizadas.

•  Seguimiento a los procedimientos administrativos o financieros relacionados con las evaluaciones 
realizadas. Por ejemplo, DIGEDUCA puede realizar la evaluación diagnóstica para la contratación 
de docentes o la entrega del bono bilingüe, pero no debiera ser responsable por el seguimiento 
de los expedientes del personal que fue sometido a la evaluación. Estas tareas corresponden a 
los entes administrativos encargados del personal docente. 




