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¿Cómo sabemos si la devolución de 
resultados está impactando la calidad 

educativa? 



Medir el impacto de la devolución de 
resultados es una labor difícil en 

términos de la expectativa.

(A la vez, una trabajo arduo para las unidades de comunicación, ¿verdad?)



¿Cómo hemos 
evolucionado? 

De reportes simple con 

datos a reportes que 

buscan el compromiso.



Antes





Ahora



Antes





Ahora



Antes





www.mineduc.gob.gt/digeduca

Sitio web PISA-D Guatemala: 
goo.gl/AutQ5L

Ahora



AHORA:
Hojas de 

compromiso



Cartas de felicitación/
exhortación



Cartas de felicitación / 
exhortación

Carta Propósito

Modelo 2 Carta de felicitación a establecimientos educativos 
que alcanzaron el 80 % de logro o más en Lectura 
en la evaluación Graduandos 2018. 

Modelo 3 Carta de felicitación a establecimientos educativos 
que alcanzaron el 75 % de logro o más en 
Matemática en la evaluación Graduandos 2018.

Modelo 4 Carta de felicitación a establecimientos educativos 
que alcanzaron el 80 % o más de logro en Lectura y 
el 75 % de logro o más en Matemática en la 
evaluación Graduandos 2018.

Modelo 5 Carta de felicitación a establecimientos educativos 
que cambiaron su porcentaje de logro del 25 % o 
más del 2017 al 2018. 



Carta Propósito

Modelo 6 Carta de felicitación a establecimientos 
educativos que alcanzaron que 
han incrementado consistentemente su % de 
logro del 2014 al 2018 en Lectura. 

Modelo 7 Carta de felicitación a establecimientos 
educativos que alcanzaron que 
han incrementado consistentemente su % de 
logro del 2014 al 2018 en Matemática. 

Modelo 8 Carta de invitación para mejorar a 
establecimientos educativos que del 2014 al 2018 
muestran 0 % de logro en Lectura y Matemática. 

Modelo 9 Carta de invitación para mejorar a 
establecimientos educativos que del 2014 al 2018 
muestran 0 % de logro en Matemática. 



Carta Propósito

Modelo 10 Carta de felicitación a establecimientos 
educativos que recibieron la carta 9 en el 2018 
con base en el resultado y que mejoraron su 
indicador de logro. 

Modelo 11 Carta de felicitación a estudiantes que alcanzaron 
el nivel de desempeño Excelente en Lectura y 
Matemática durante la evaluación graduandos 
2018. 



¿Qué más?

Talleres de presentación de 
resultados

Entrega impresa de los 
informes

¿…?



¿Para qué?



Primer round 
(2018)

• 310 centro educativos con 0 % de logro en 
matemática durante 5 años consecutivos. 

Situación:

• Cartas de exhortación.Intervención:

• ¿Cuál es el efecto del envío de cartas a directores 
en el resultados de lectura y matemática en las 
evaluaciones de graduandos?

Pregunta:

Resultado:



Lectura



Matemática



• Consejos para Directores: Estrategia IMPULSO

• Convenio de cooperación con BIT para aplicar 
las ciencias del comportamiento para mejorar 
los resultados de la evaluación Graduandos.

Segundo round 
(2019)



Segundo round 
(2019)

Metodología TESTS
Target

Explore

Solution

Trial

Scale

Focalización: Definir el objetivo

Exploración: Entender el contexto

Solución: Diseñar la intervención

Evaluación: Testear, evaluar, aprender y adaptar

Escala: Escalar las intervenciones eficaces



La teoría de empuje

Intervenciones cortas utilizado en las ciencias 
del comportamiento en intervenciones 
moderadas de bajo costo para la promoción de 
conductas esperadas por los diseñadores de 
políticas públicas en la población (Rogers, y 
otros, 2017; OECD, 2017).



Enero, 2019



a) Mejorar aprendizaje y reducir tasa de 

deserción

b) Desarrollar habilidades básicas en

matemática y comprensión lectora

c) Mejorar desempeño de los 

estudiantes en la prueba de 

graduandos





Planes de mejora: Acompañamiento a directores de 
centros educativos para establecer metas con base 
en los resultados. 

Tercer round 
(2020)



Muestra de directores

Cartas  (ciencias del comportamiento)

Correos de recordatorios

Taller para crear planes de mejora

Monitoreo

Evaluación

Implementar a gran escala

Recomendaciones fundamentadas

Tercer round 
(2020)



Con el diseño de intervenciones de 
bajo costo, se espera que el sector 

educativo genere oportunidades que 
se vean traducidas en aprendizaje en 

los estudiantes, reflejados en las 
evaluaciones educativas. 



Crear una cultura de evaluación 
también incluye que las agencias de 

evaluación experimenten que se puede 
hacer cambios dentro del sistema 
educativo a través del uso de los 

resultados. 



Medir el impacto de la devolución de 
resultados también es un asunto de 
justicia social, para brindarle a todos 

la oportunidad de aprender sin 
importar sus condiciones, haciendo 

viables y prácticas las políticas 
educativas.

No es una cuestión de dinero o recursos financieros únicamente, sino de hacer útiles las políticas 
educativas para todos, conociendo cómo la población se comporta. 


