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DIGEDUCA

La información que se recaba orienta a las instancias correspondientes que 

tienen intención de implementar estrategias de cambio a corto, mediano o 

largo plazo en la práctica educativa.
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Proceso de 

evaluación
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Autoridades

Toma de decisiones

Alcanzar 
objetivos

Fortalecer la 
calidad de 

programas y 
escuelas

Sus resultados pueden ser 

aprovechados por los docentes 

para realimentar su propia práctica 

pedagógica. 

¿Para qué evaluamos? Para conocer qué saben y qué saben hacer los estudiantes al

finalizar los distintos grados y niveles educativos, es decir, cuáles son las competencias

que alcanzan durante su paso por el sistema educativo. Pero, ¿quién sabe esto?,

¿quién usa esta información?
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Las evaluaciones en Guatemala se orientan a dos áreas curriculares: Comunicación y Lenguaje
y Matemática. Se evalúa el subcomponente de comprensión lectora y las competencias
matemáticas relacionadas con la resolución de problemas.

El 50 % de los niños de 

tercero primaria, alcanzan 

las competencias lectoras 

y matemáticas (Evaluación 

Nacional de Primaria 2014).

Más información: Resultados generales. 

Estudiantes que 

alcanzan las 

competencias de 

lectura y matemática 

requeridas al finalizar 

su paso por el Sistema 

Educativo Nacional 
(Evaluación Graduandos 
2018).
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«La evaluación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe

nutrir el trabajo pedagógico» (Carlos Henríquez secretario ejecutivo de la

Agencia de Calidad de la Educación de Chile)

1 grupo:

los docentes
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Serie de cuadernillos 
• Enfoque pedagógico
• Sin datos estadísticos
• Con información más simple
• Lenguaje sencillo 
• Ejemplos claros, comunes y 

cotidianos

1. Docentes de primaria

La serie de Cuadernillos Pedagógicos De la Evaluación a la Acción, fue concebida como material

de apoyo para los docentes en la planificación de actividades que propicien el desarrollo de
aquellas habilidades y destrezas en las que los estudiantes de primero, tercero y sexto grados de
primaria, evidencian deficiencias.

Comunicación y Lenguaje:

• Uso de claves de contexto

• Idea principal para asimilar la información al leer

• La predicción 

• Diferencias y similitudes para leer 

comprensivamente

• Identificación de la intención del autor para 

comprender un texto

Matemática:

• Resolución de problemas 

• Resolución de problemas con operaciones básicas

• Destrezas de comprensión lectora aplicadas a las 

matemáticas (lectura matemática)

• Formas, patrones y relaciones 

• Interpretación de tablas y gráficas estadísticas
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Estructura
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Alineado al Currículo Nacional Base
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Actividad y hoja de trabajo
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Evaluación nacional

Más información: serie Cuadernillos Pedagógicos.
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2. Docentes del Nivel de Educación Media

Comunicación y Lenguaje:

• Claves de contexto

• Sinónimos

• Propósito del autor

• Idea principal

• Generalizaciones 

• Conclusiones 

• Hechos y opiniones

• Similitudes y diferencias

Matemática:

• Aritmética: operaciones 

básicas 

• Geometría

• Estadística: gráficos de barras

• Matemática comercial

• Pensamiento matemático

• Álgebra

• Aritmética: números racionales

• Estadística: media aritmética 

Estrategias de vocabulario y de comprensión

Destrezas cognitivas y de comprensión

Contenidos de Álgebra, Aritmética, Estadística, 

Geometría y Matemática comercial
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Más información: serie Aprender 
del error de Graduandos y de 
tercero básico.
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3. INVESTIGACIONES
Más información: 
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/catalogo/
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A. Docentes de primaria DESTREZAS DE ESCRITURA

Estructura: en la primera parte, está la fundamentación teórica del tema de

escritura, seguida de los resultados de la investigación que dio origen al cuadernillo,

la relación con el Currículo Nacional Base y las competencias, estándares e

indicadores de logro para el desarrollo de las habilidades y destrezas de escritura, y

actividades sugeridas para la aplicación en el aula, así como herramientas de

evaluación (ver la serie aquí).

http://www.mineduc.gob.gt
http://www.mineduc.gob.gt
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca
http://bit.ly/serieTallerEscritor


INICIO

CONTINUAR

http://www.mineduc.gob.gt/digeduca
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca


INICIO

CONTINUAR

http://www.mineduc.gob.gt/digeduca
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca


INICIO

CONTINUAR

B. Docentes del Nivel de Educación Media

PE PEC
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• La carta y el correo 
electrónico

• El resumen
• La noticia
• El ensayo
• El formulario 
• El instructivo
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• El cuento
• El guion
• La historieta
• La poesía
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Teoría Resultados CNB

Evaluación Actividades
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4. INFOGRAFÍAS

Más información: 

http://www.mineduc.gob.gt/

digeduca/catalogo/

Busque la sección 

Investigaciones
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Una de las peticiones recurrentes del docente es la participación e involucramiento de los
padres de familia en la educación de los hijos. No se trata de hacer el trabajo del profesor; más
bien de complementar con acciones simples dentro del hogar, lo que están aprendiendo en el
aula, familiarizarse con los contenidos, las lecturas, métodos, lo que además permitirá la
construcción de una sólida confianza entre ambos.

2 grupo:

los padres de familia
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• Sus hijos son sometidos a 

evaluaciones estandarizadas 

durante su paso por la primaria 

para medir qué destrezas, 

habilidades y conocimientos han 

adquirido al finalizar el grado.

• Se explica brevemente y con 

lenguaje coloquial, cómo se 

pueden aprovechar esos 

resultados y por qué es importante 

que realicen algunos ejercicios en 

el hogar.

• Se incluyen actividades que 

pueden realizar durante su 

estancia en la casa, en alguna 

actividad recreativa o cuando 

convivan con la familia. 

• Pueden tomar en cuenta los 

consejos allí descritos mientras leen 

o realizan algún problema 

matemático. 

Más información de la serie para padres, aquí.
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• Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de 

Apoyo

• Dirección de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

• Comité Nacional de Alfabetización

3 grupo:

padres de familia sin escolaridad
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3 grupo:

padres de familia sin escolaridad
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4 grupo: estudiantes

La historieta
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4 grupo: estudiantes

Y tú… ¿Qué sabes sobre la evaluación Graduandos?

• 28,244 personas 

alcanzadas en 

redes sociales (FB, 

TW, IG)

• 26,604 en YouTube
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Lecciones aprendidas
INICIO

1. La elaboración de materiales pedagógicos son herramientas útiles para transformar resultados e

información estadística en acciones concretas, propósitos pedagógicos, ideas claras y actividades

dentro del aula o en el hogar.

2. Se recomienda no comprometer un mismo año para su producción y distribución ya que el recurso

humano, financiero y el tiempo que ambos procesos necesitan, son indispensables para obtener

resultados satisfactorios.

3. Todos los materiales deben estar validados por expertos (docentes, direcciones centrales).

4. Los materiales deben estar debidamente alineados con el Currículo Nacional Base ya que las

evaluaciones están basadas en contenidos y competencias que establece cada currículo.

5. Debe existir un compromiso interinstitucional. Si bien alguna dirección del Ministerio de Educación

elabora el material, otra puede facilitar su distribución y acompañamiento de entrega.

6. Para distribuir y explicar un material a padres de familia, es recomendable utilizar espacios que ya

están establecidos dentro del calendario escolar, en reuniones anuales, semestrales, trimestrales ya

conocidas por ellos, para abordarlos en un tiempo que ellos ya han destinado a temas educativos.

7. Se recomienda que todo material sea distribuido con capacitaciones, talleres, entre otros.

8. Todo material debe contar con un sistema de control de su uso en la clase o en el hogar, por lo que es

importante dedicar un año para la estrategia de realimentación respecto del impacto que pueden

tener dichos materiales educativos.

9. Investigar y atreverse a experimentar con distintos formatos de diseño.
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