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ACTA
UNDÉCIMA REUNIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN DE LA CECC
Santo Domingo, República Dominicana
30 de noviembre de 2006
En el piso sexto del Hotel Hilton de Santo Domingo, se realizó la XI Reunión del Sector de
Educación de la CECC, el día 30 de noviembre de 2006, en el marco del Seminario Internacional
sobre Sistemas Nacionales de Evaluación, con la participación de las siguientes autoridades
educativas y de representantes de las que estuvieron ausentes: Licda. Floridalma Meza,
Viceministra Técnica, por Guatemala; Licda. Yolanda Góngora, en representación del Ministro
Francis Fonseca de Belice; Licda. Hilda Dolores Álvarez, en representación de la Ministra Darlyn
Xiomara Meza de El Salvador; Lic. Marco Antonio Garay Salgado, Viceministro de Educación, por
Honduras; Ing. Miguel Ángel García, Ministro de Educación, Cultura y Deportes de Nicaragua y
Presidente Protémpore de la CECC; Máster Yarith Rivera Sánchez, en representación del Ministro
Leonardo Garnier de Costa Rica; Lic. Miguel Ángel Cañizales, Ministro de Educación de Panamá, y
la Licda. Alejandrina Germán, Secretaria de Estado de Educación de República Dominicana. Por
parte de la Secretaría General participaron el Dr. Juan Manuel Esquivel Alfaro y el Señor Marvin
Herrera Araya, Secretario General de la CECC.
Esta reunión dio inicio con un solemne acto de inauguración, en el Gran Salón del Hotel Milton, cuya
mesa principal estuvo presidida por el Ministro Presidente de la CECC, Ing. Miguel Ángel García,
acompañado por la Secretaria de Estado de Educación de República Dominicana, Licda. Alejandrina
Germán, anfitriona del Seminario Internacional, el Lic. Miguel Ángel Cañizales, Ministro de
Educación de Panamá, el Subsecretario de Educación de España, Doctor Alejandro Tiana, el
Secretario General de la OEI designado, Dr. Álvaro Marchesi Ullastres, y el Secretario General de la
CECC, Señor Marvin Herrera Araya. A esta importante ceremonia asistieron miembros del cuerpo
diplomático acreditados ante el Gobierno de República Dominicana, representantes de organismos
internacionales, funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Estado de Educación, invitados
especiales y miembros de los medios de comunicación.
Los miembros de la mesa principal hicieron uso de la palabra en el siguiente orden:
PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CECC, SEÑOR MARVIN HERRERA ARAYA
“Con esta Undécima Reunión del Sector Educación de la CECC, se cumple con el Acuerdo
15 de la XXV Reunión Ordinaria de nuestro Organismo Internacional Regional, que tuvo
lugar en Granada, Nicaragua, en abril de este año. Con este Acuerdo, las Ministras y los
Ministros de Educación dispusieron realizar un seminario internacional de evaluación de
logros de aprendizaje, en este país hermano, a finales del segundo semestre de 2006,
gracias al solidario ofrecimiento de la Señora Secretaria de Estado de Educación, Dra.
Alejandrina Germán. Es oportuno señalar que este Acuerdo 15 es precedido por otros dos
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que reflejan, con clara convicción, la voluntad de Ministras y Ministros de abordar el tema de
la evaluación como uno de los puntos medulares de los esfuerzos nacionales y regionales
por mejorar la calidad de la Educación.
En Panamá, en diciembre de 2004, concuerdan (Acuerdo 4) en realizar la X Reunión de
Titulares de Educación, dedicada exclusivamente al tema de evaluación de los
aprendizajes, con la finalidad de conocer y analizar las experiencias de los sistemas de
Evaluación de cada uno de los países. Esta reunión se efectuó en El Salvador, en agosto
del 2005, alcanzándose los objetivos propuestos. Producto de esa Décima Reunión es el
Acuerdo número 1, que dispone crear una Comisión Técnica Regional de Evaluación, con el
propósito de elaborar un proyecto que permita la formación de una Red Regional de
Sistemas Nacionales de Evaluación que, en el corto plazo, pueda realizar un estudio
comparativo del logro de aprendizajes en Centroamérica, teniendo como base la matriz
curricular y el banco de reactivos del LLECE. La Comisión fue integrada y sus miembros,
designados por ustedes, Señoras Ministras y Señores Ministros, prepararon, en meses
atrás, los documentos que fueron analizados, en equipo, durante los días martes y
miércoles anteriores, y que han dado lugar a las recomendaciones que se presentarán a
ustedes para que tomen las decisiones que juzguen pertinentes.
Con esta breve referencia a los antecedentes, la Secretaría General resalta la constante
expresión de voluntad de las autoridades educativas de la Región por revisar los procesos
de evaluación de sus países, para modernizarlos con un enfoque integrado, y por establecer
pruebas regionales en diferentes niveles de la educación formal para medir logros de
aprendizaje y hacer constructivos estudios intraregionales, que ayuden a los países a
mejorar sus sistemas educativos.
Los especialistas coinciden en que, para evaluar se requiere recolectar información de la
mejor calidad posible, pues el evaluador dependerá de esta para emitir su juicio de valor
acerca de un programa, un currículo, una institución, un estudiante o un sistema educativo.
Tales juicios deben fundamentarse en información, cualitativa y cuantitativa, entendiendo
que a mejor calidad de la información, mejor sustentados serán los juicios emitidos.
Consecuentemente, una preocupación fundamental de los ministerios de Educación
deberían ser los aspectos técnicos sobre la confiabilidad de la información, la validez,
teniendo presente que esta incluye las consecuencias sociales de los resultados de la
administración de los instrumentos y sobre los procesos de recolección de la información
(administración y calificación de los instrumentos).
Como se ha dicho anteriormente y es del conocimiento de ustedes, la evaluación es parte
sustantiva de un sistema de rendición de cuentas, pero, también, es un poderoso
instrumento para mejorar los sistemas educativos. Por ello, no podemos conformarnos con
medir (obtener información) y luego evaluar (juzgar la calidad de lo evaluado). Nuestra
preocupación debería ser emplear la información recolectada para cambiar, mejorándolos,
aspectos débiles detectados en un sistema educativo dado. En este sentido, construir
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sistemas nacionales de evaluación integrados, que pongan su atención a la evaluación de
aspectos diversos del sistema educativo, es clave para dar mejores respuestas a los
requerimientos de los estudiantes, padres y madres, sectores productivos y a la sociedad en
general. La conferencia magistral del Doctor Alejandro Tiana, será muy orientadora en esta
materia.
Con esta línea de pensamiento, es visible la necesidad, en el ámbito regional, de
incursionar en los campos de la evaluación de la gestión docente y administrativa, en la
certificación de docentes, en la evaluación de las instituciones educativas y en la evaluación
del currículo. El diagnóstico hecho en el 2005, desde la SG/CECC, señala que hay
experiencias valiosas en los países miembros de la CECC, en estos campos, que podrían
servir de puntos de partida para sustentar acciones regionales y fortalecer o iniciar acciones
nacionales.
Termino mis palabras, en este solemne acto de inauguración, expresando reconocimientos
para quienes hicieron posible el cumplimiento del Acuerdo 15 de las Ministras y los
Ministros de Educación, tomado en Granada, en el marco de XXV Reunión Ordinaria de la
CECC:
1. A los equipos de trabajo, constituidos por especialistas representantes de los países,
por la elaboración de los documentos técnicos que se conocieron y discutieron en los
dos días previos a esta reunión y que darán lugar a importantes decisiones de las
autoridades aquí reunidas; así como a los doctores Julio Leonardo Valeirón, de la
Secretaría de Estado de Educación de República Dominicana, y Juan Manuel
Esquivel, de la CECC, por dirigir el trabajo técnico y organizativo de este Seminario.
2. A los especialistas que acompañaron técnicamente a los cuatro grupos de trabajo:
Dra. Beatriz Picaroni y Dr. Guillermo Ferrer, ambos de PREAL, Dr. Saturnino de los
Santos y Dr. Fernando Ogando, ambos de República Dominicana.
3. Al Lic. Fernando Fajardo, Coordinador Técnico Regional del Programa MECE, que la
Agencia Española de Cooperación Internacional ejecuta por medio de la CECC, por
financiar los boletos aéreos de las delegaciones de los países participantes.
Con esta decisión, la AECI, efectivamente, fortalece a nuestro Organismo del SICA, y,
en particular, esta instancia natural de trabajo regional de las Ministras y los Ministros
de Educación de sus países miembros.
4. Al PREAL, en la persona de su Codirectora, Dra. Marcela Gajardo y de la Dra.
Patricia Arregui, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Estándares y Evaluación, por
el apoyo que nos brindan en esta importante oportunidad, designando a dos
reconocidos especialistas, sin costo alguno para la CECC, quienes han acompañado
técnicamente a dos grupos de trabajo en estos días previos y por los niveles de
comunicación y expectativas de cooperación que han surgido, especialmente, en el
último año.
5. Al Doctor Luis Felipe Martínez Rizo, Director del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa de México (INEE), por su disposición, que se le agradece, de
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acompañarnos en este Seminario de Evaluación, para exponer los aspectos
estructurales y funcionales del Instituto, a su digno cargo, y las experiencias vividas.
6. Al Doctor Alejandro Tiana, Subsecretario de Educación de España y especialista
reconocido en el campo de la Evaluación, por aceptar nuestra atenta invitación para
dictar la conferencia magistral sobre Sistemas Nacionales de Evaluación Integrados.
Un tema, un enfoque, sobre el que los Titulares de Educación de nuestros países
tienen especial interés de impulsar en el marco de sus gestiones ministeriales.
7. Al Doctor, Álvaro Marchessi, Secretario General de la OEI designado, por aceptar
nuestra atenta invitación para compartir con los Titulares de Educación de los países
centroamericanos y de República Dominicana sus propuestas de trabajo para
Iberoamérica.
8. Al Gobierno de la República Dominicana, en la persona de la Doctora Alejandrina
Germán, Secretaria de Estado de Educación, por la hospitalidad que estamos
disfrutando, el apoyo logístico y financiero necesarios para realizar esta XI Reunión
de Ministras y Ministros de Educación y por haber designado a un excelente equipo
de trabajo encargado de coordinar con la Secretaría General de la CECC la
organización de este orientador evento internacional. Muchas gracias”.
PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEI DESIGNADO, DR. ÁLVARO MARCHESI
ULLASTRES. El Dr. Marchesi se refirió a algunos conceptos de evaluación, relacionándolos con la
conferencia dictada por el Director del Instituto Mexicano de Evaluación Educativa, Dr. Felipe
Martínez Rizo. Hizo comentarios sobre lo complejo de establecer sistemas integrados de evaluación,
pero señaló que por la información que tiene a su disposición, considera que los países
centroamericanos ya tienen camino recorrido para iniciar este esfuerzo. También, se refirió a los
costes de crear pruebas regionales de medición de logros. Finalmente, expuso sus ideas
preliminares sobre el trabajo que se propone realizar una vez que asuma el cargo de Secretario
General de la OEI en enero próximo, basado en los objetivos estratégicos que ya tiene perfilados y
que procurará lograr con el apoyo de equipos de especialistas en las materias a que se refieren los
objetivos y con equipos nacionales de especialistas en las áreas de interés de los Ministros y las
Ministras de Educación de los países. Expresó su agradecimiento por la invitación que le cursó la
CECC para asistir a este Seminario Internacional de Evaluación y su interés de trabajar con nuestro
Organismo en beneficio de la región y de su integración.
PALABRAS DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, INGENIERO MIGUEL
ÁNGEL GARCÍA. Sus palabras iniciales las dedicó a resaltar el valor de la evaluación en los
procesos de mejoramiento de los sistemas educativos e insistió en el reto que tienen los dirigentes
de la educación en nuestros países de no atender aquellas críticas constantes a las debilidades y
déficit de nuestros sistemas educativos y menos las que nos dicen, día a día, que no se tienen las
capacidades ni los arrestos para superarlos o para lograr los objetivos de mejora de la educación.
Para ilustrar ambas posiciones recurrió a relatos populares que fueron aplaudidos por el amplio
auditorio que participó en el acto de inauguración, con los cuales reafirmó la aceptación del mensaje
del Señor Ministro de Educación, Cultura y Deportes de Nicaragua y Presidente de la CECC. En un
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gesto de reconocimiento para la Licda. Alejandrina Germán, Secretaria de Estado de Educación y
anfitriona del Seminario, en su calidad de Ministro Presidente de la CECC, propuso que ella fuera
nombrada como Presidenta de la XI Reunión del Sector de Educación, propuesta que fue aceptada
PALABRAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, LICDA. ALEJANDRINA
GERMÁN.
“Esta actividad que hoy celebramos en la República Dominicana nos coloca de nuevo frente
a la realidad educativa de América Latina. Una realidad que expresa avances y desafíos,
pero que nos compromete a seguir multiplicando esfuerzos por construir la sociedad
solidaria, humana y equitativa que demanda la Región en la actual coyuntura que vive la
humanidad.
Todos y todas estamos plenamente conscientes que durante la década de los años noventa
se iniciaron procesos de profundas transformaciones en sus sistemas educativos, los cuales
produjeron significativos avances respecto a décadas anteriores en la mayoría de nuestros
países.
Indudablemente que como resultado de esos cambios, tenemos hoy una mayor conciencia
colectiva sobre la necesidad de trabajar en torno a agendas concertadas y, este seminario
es un ejemplo de esa perspectiva. Hemos revisado y modificado los contenidos curriculares
y se han experimentado logros significativos en la puesta en marcha de programas para
mejorar la calidad y la equidad de la educación.
En ese orden, también tenemos que reconocer que en muchos países se han hecho
intentos por mejorar las capacidades de gestión de las escuelas, como el caso de la
República Dominicana, que en la actualidad se está poniendo en marcha un nuevo Modelo
de Gestión de Centros Educativos; adoptando un sistema de evaluación de resultados de
aprendizajes que nos permitan ir avanzando hacia mayores niveles de calidad.
A pesar de estos avances, en la vida cotidiana de nuestras escuelas todavía nos
enfrentamos a diversas dificultades que en ocasiones hacen más difícil y lento el proceso de
transformación de las realidades educativas de cada país.
Ante ese panorama, este seminario sobre Sistemas Nacionales de Evaluación tiene una
importancia de primer orden. Hoy más que nunca, los sistemas educativos se ven
compelidos a alcanzar niveles significativos de calidad y equidad, toda vez que vivimos en
un mundo complejo y altamente competitivo, donde las grandes mayorías nacionales se ven
excluidas de los servicios básicos, incluyendo la educación.
El año pasado, Koichiro Matsuura, en su condición de director general de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirmó que
“nuestros modelos tradicionales de enseñanza tienen a ser elitistas, jerárquicos y
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exclusivos”. Y agregó que “el debate sobre la educación de calidad ofrece una oportunidad
para reflexionar acerca de cómo y por qué los enfoques actuales resultan inoperantes en
muchos casos”.
La pobreza generalizada en América Latina, y de manera particular en los países presentes
en este seminario, es producto de la desigualdad social y la exclusión, que históricamente
se ha ido acumulando, y la cual atenta contra la vida misma en todas sus dimensiones, y de
manera particular en las dimensiones humana y ecológica.
¡Y qué contradictorio! Vivimos la época de mayor producción de conocimientos y
tecnologías, al punto que ya hemos descifrado muchos grandes enigmas de la codificación
genética que tiene que ver con la salud y la enfermedad, y la vida misma; incluso, es la
época –hasta el momento- de mayor producción de riqueza, pero al mismo tiempo, es la
época donde la distancia entre los pobres y los ricos, crece exponencialmente de manera
más acelerada.
En la página web utopía (1) se ofrecen una serie de datos sobre este tema que deberían
provocarnos una profunda reflexión ética sobre el sentido de la vida en el mundo
contemporáneo y al mismo tiempo, podrían servir de motivación para que aunemos
esfuerzos en procura de la promoción de los valores de la justicia, la igualdad, la solidaridad
y el compromiso social con los más pobres y desposeídos.
Agrupando todos los países del mundo en cinco grupos iguales, según la riqueza que
disponen se constata que el 20% de los países más ricos posee una riqueza 150 veces
superior al 20% de países más pobres.
El promedio de ingreso de los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de los 20 más
pobres; una brecha que se ha duplicado en los últimos 40 años.
Tres ciudadanos estaunidenses –Bill Gates, Paul Allen y Warren Buffet- poseen, juntos, una
fortuna superior al Producto Interno Bruto (PIB) de 42 naciones pobres, en las cuales viven
600 millones de habitantes! (“Grito de los Excluidos” 2000). Es importante observar que Bill
Gates ha creado recientemente una Fundación para combatir la pobreza, donando para ese
propósito $US24 mil millones de dólares.
Se afirma que las 356 personas más ricas del mundo disfrutan una riqueza que excede a la
renta anual del 40% de la humanidad.
No cabe dudas que estamos ante la presencia de una realidad que nos plantea a todos y
todas, la necesidad de llevar a cabo procesos de transformación social, económica y
política. Procesos que tienen que ver con la vida misma de más de la mitad de los
habitantes del planeta. Muchos teóricos han señalado, que la base de dicho proceso se
fundamenta en el papel que el desarrollo del conocimiento y la información tienen en todas
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las actividades humanas. Pero repetimos, este proceso de transformación que vive nuestro
mundo, no puede seguir haciéndose de espaldas e incluso negando la vida a tantos niños y
niñas, jóvenes adolescentes, adultos y ancianos, cuyos rostros muestran el descaro y la
sinrazón de la pobreza abrumadora.
En este contexto, la realidad que vivimos los hombres y las mujeres de hoy, exige no sólo
una educación que proporcione mejores oportunidades educativas para los más pobres. No
se trata sólo de que dispongamos de buenos libros de textos, de buenas y equipadas
escuelas, de los dispositivos legales y las normas y reglamentos pertinentes y adecuados…
No, ¡eso no basta!
Hace falta una educación que desentrañe, que extraiga de la profundidad de la conciencia
humana de todos y todas, la actitud y el comportamiento solidario, justo, amoroso, sensible
ante la realidad humana; comprometido con el bienestar personal, social y colectivo. Se
trata de una educación transformadora, generadora de una práctica social y personal ética,
apegada a principios y valores fundamentales para la vida humana. Una educación que
despierte día a día, en cada niño y en cada niña, en cada joven adolescente, y en todas y
todos nosotros, el deseo de una vida digna, amante de la libertad y el respeto a toda forma
de vida, impulsado por el trabajo y la productividad, el desarrollo del conocimiento, el
comportamiento emprendedor y la conducta solidaria.
Es la educación que anhelamos, y es la educación de calidad con la cual estamos
comprometidos todas y todos.
En ese marco ¿qué papel juega la evaluación? ¿Cuáles criterios e indicadores van a poner
de manifiesto qué tanto hemos avanzado en ese sentido? ¿Con cuáles herramientas y
técnicas se recogerá toda la información pertinente que nos permita tomar decisiones
coherentes y justas, basadas en el conocimiento de la realidad y en el sentido con el cual
estamos comprometidos en educación? ¿Con cuáles fundamentos teóricos nos
aproximaremos desde la evaluación y la investigación a comprender todos estos procesos?
La tarea que la evaluación y la investigación educativa tienen por delante, es retadora y
significativa. Retadora a la imaginación y la capacidad técnica. A la búsqueda de las
herramientas más idóneas para dichos fines, apegadas a los principios científicos
internacionalmente consensuados; y al mismo tiempo, portadora de sentidos y significados,
que permitan a nuestros sistemas educativos y a toda la sociedad misma, tomar las
decisiones que sean necesarias, que fortalezcan la calidad y la equidad en el sentido antes
planteado.
La realidad educativa es compleja, como lo es toda realidad humana en su conjunto. Si
requerimos de Sistemas Nacionales de Evaluación capaces de integrar todos los ámbitos
del proceso evaluativo la evaluación, es por el reconocimiento de dicha complejidad.
¿Cómo reconocer claramente cuáles decisiones políticas y sus derivaciones técnicas

7

SECRETARÍA GENERAL
De la Nunciatura, 100 m Norte, Casa #8815, Rohrmoser, San José - Costa Rica. C.A
Telefax (506) 232.0701 y 232.2891
Correo electrónico: sgcecc@racsa.co.cr

pedagógicas o administrativas, impactan de manera eficiente y con calidad las prácticas de
la gestión institucional y pedagógica? ¿Cuáles perfiles de las prácticas de gestión de las
escuelas son las que crean condiciones propicias para una gestión pedagógica de calidad y
equidad en el aula? ¿Cuáles prácticas de gestión pedagógica son las que desarrollan
procesos de aprendizaje y formación de humana calidad en nuestras y nuestros
estudiantes?
Comprender de manera integrada estos procesos y resultados de la gestión educativa
supone el desarrollo de un Sistema Nacional Integrado de Evaluación. Incluso el
reconocimiento de la marcha global de los Sistemas Educativos, a partir de unos
parámetros cuanti- cualitativos de eficiencia y eficacia, de calidad y equidad, son
indispensables socialmente para sustentar la inversión social en educación.
El reto que esto supone, implica un proceso de construcción con la participación de todas y
todos los actores de la comunidad educativa y la sociedad en general. Se trata de
emprender el camino para alcanzar mayores y mejores conocimientos, acerca del sentido y
la significación que tienen los procesos de la gestión educativa en sus distintos niveles y
ámbitos. No es posible iniciar con todo a la vez, pero sí es posible trazar una ruta y diseñar
las estrategias que lo harán posible.
Los Sistemas Nacionales de Evaluación no son un fin en sí mismos, sino que constituyen
una oportunidad para analizar y comprender –para tomar decisiones- acerca de los
procesos y los resultados de la gestión y la inversión educativa y la posterior toma de
decisiones. Asumamos el reto, como países y como región, de darnos oportunidad de
construir y fortalecer estos Sistemas, y comprometernos a colaborar juntos en la
consecución de este propósito, que indudablemente redundará en la calidad y equidad de
nuestros sistemas educativos, vale decir, en la formación y la calidad de vida de los millones
de estudiantes que asisten a nuestras escuelas. Muchas gracias!.
Una vez concluido el acto de inauguración, el Doctor Alejandro Tiana, Subsecretario General de
Educación de España, procedió a dictar la conferencia magistral sobre Sistemas Nacionales de
Evaluación Integrados, cuyo texto se adjunta a esta Acta (Anexo 1). Su excelente exposición suscitó
varias preguntas de los participantes, las cuales fueron contestadas por el Doctor Tiana con gran
dominio del tema, respuestas que fueron aprovechadas para hacer importantes aclaraciones y
profundizar en ciertos temas de la conferencia. La Secretaria de Estado de Educación hizo uso de la
palabra para agradecerle al conferenciante su excelente exposición y su voluntad de viajar de
España para compartir con autoridades educativas de Centroamérica y República Dominicana sus
conocimientos y experiencias sobre este tema de mucha actualidad.
El desarrollo del Programa de Trabajo continuó con la presentación, al pleno de autoridades de
educación y delegados acreditados, de los informes de los cuatro grupos técnicos que estudiaron los
siguientes temas:
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1.
2.
3.
4.

Aprendizaje y Evaluación
Evaluación de Políticas Educativas
Evaluación de la Gestión Institucional y Pedagógica
Uso de los Resultados de los Sistemas Nacionales de Evaluación para Mejorar la
Gestión Educativa

Estas presentaciones originaron preguntas y comentarios de las autoridades educativas presentes.
El Ministro Miguel Ángel García propuso integrar las cuatro presentaciones en una sola para facilitar
la aprobación de un texto integrado, moción que fue respaldada por la Secretaria Germán y la
Viceministra Meza. El Dr. Julio Leonardo Valeirón hizo la integración de todas las recomendaciones
de los cuatro equipos técnicos y sobre el texto arreglado se procedió a revisar y aprobar cada uno de
los ítemes. Al final del debate, se aprobaron las recomendaciones que siguen.
EVALUACION DE POLITICAS:
1. Diferenciar evaluaciones de políticas de gobierno (corto plazo, programas cortos,
indicadores fácilmente cuantificables) de las evaluaciones de políticas de Estado (metas a
largo plazo, planes multianuales, acuerdos internacionales, etc.).
2. Sintetizar y definir claramente los planes multianuales para hacerlos más operacionales y
evaluables.
3. Vincular objetivos de política a las metas expresadas en los compromisos internacionales de
calidad y equidad educativas.
4. Discutir de qué manera la evaluación de políticas puede contribuir a que éstas sean
continuas, es decir, menos vulnerables a los cambios de gobierno.
5. Conceptualizar la evaluación de políticas, como un instrumento de rendición de cuentas,
que facilita la tarea de demostrar o hacer más visibles los logros de gestión ante la opinión
pública.
6. Asegurar que el modelo de evaluación de políticas induzca a los funcionarios o autoridades
políticas a sustentar públicamente las decisiones sobre la base de criterios e informaciones
pertinentes, disponibles y confiables.
7. Garantizar la transparencia y la confiabilidad en la evaluación de las políticas educativas,
realizadas interna y externamente.
8. Asegurar que los resultados sean accesibles y utilizables por los diferentes actores de la
sociedad civil (prensa, otros) e instancias de gobierno.
9. Desarrollar áreas y equipos interdisciplinarios de especialización en materia de evaluación
de políticas (evaluadores con formación en ciencias políticas, sociología, administración
pública y educativa, etc.).
10. Desarrollar acciones y programas de implementación regional, que faciliten la validación de
experiencias piloto para generalizaciones posteriores y la visibilidad de esas acciones de
política ante la opinión pública.
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11. Disponer de líneas de base con información que sustenten las decisiones de política y
permitan medir avances, logros e impacto.
EVALUACION DE LA GESTION:
Considerando que el sistema de gestión crea las condiciones para facilitar los aprendizajes, es
necesario:
12. Desarrollar procesos de participación de las comunidades educativas que reflejen acciones
específicas por padres y madres de familia, docentes, estudiantes y líderes comunitarios.
13. Desarrollar procesos de auto evaluación en los centros educativos que generen
compromisos de mejora, que se reflejen en el Plan de Desarrollo Escolar y en las
actividades del Plan Operativo del centro.
14. Promover el uso de los resultados de las evaluaciones de los aprendizajes como insumo
para los procesos de auto evaluación y el desarrollo de los sistemas de gestión institucional
y pedagógica.
15. Coordinar con los organismos de cooperación para que su personal operativo se integren
con la visión de la gestión educativa enfocada en los aprendizajes.
16. Crear estrategias especiales de asistencia técnica a los centros educativos de acuerdo con
sus características y necesidades.
17. Promover en los centros educativos la creación o fortalecimiento de equipos pedagógicos,
de gestión y de evaluación
18. Desarrollar sistemas de incentivos para reconocer el buen desempeño de la comunidad
educativa.
19. Desarrollar o consolidar procesos de planificación estratégica y operativa en los centros
escolares.
20. Garantizar que los equipos técnicos que dan asistencia a los centros educativos se
sustenten en criterios e indicadores claves y en los compromisos de mejora acordados por la
comunidad educativa.
21. Verificar la congruencia entre la práctica pedagógica, las competencias desarrolladas por los
estudiantes y los resultados esperados por el sistema educativo.
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES:
22. Diseñar y desarrollar conjuntamente una medición (pruebas) regional de los aprendizajes y
sus factores asociados, con las características siguientes:
a. Evalúe los estándares, competencias o contenidos comunes a los programas de
estudios según convenga a los países de la región.
b. Incluya las asignaturas de matemáticas y lenguaje (español – inglés) debido a
que todos los países tienen experiencia en estas áreas.
c. Sean referidas a criterio.
d. Se apliquen en el último año del nivel de la Educación Básica.
e. Adoptar una periodicidad mínima de tres años para el estudio.
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23. Asignar a la Comisión Regional de Evaluación la coordinación de las tareas relativas al
diseño y organización del proceso evaluativo.
USO DE LOS RESULTADOS:
24. Garantizar el trabajo conjunto entre las unidades de currículo, evaluación y capacitación
docente, desde la etapa de diseño de los estudios hasta la atención de las necesidades, las
preocupaciones y las demandas que emerjan de los resultados, para garantizar el uso
apropiado de los mismos.
25. Diversificar los informes de resultados de los estudios, para que sean comprensibles a las
diferentes audiencias (autoridades educativas, docentes, asesores, estudiantes, familias,
académicos y público en general).
26. Redactar informes de resultados coherentes con los propósitos para los cuales se diseñaron
los estudios.
27. Garantizar que los informes de los estudios promuevan la comprensión amplia de las
diferentes etapas de los procesos evaluativos, de manera que las diversas audiencias
interpreten adecuadamente y hagan efectivo el uso de la información.
28. Regular la divulgación de resultados personales e institucionales con el propósito de guardar
la debida confidencialidad y preservar su integridad.
29. Aprovechar las capacidades de las unidades de prensa y de comunicación de los Ministerios
o Secretarías de Educación, para la promoción de los estudios y la divulgación pública de
los resultados.
30. Emplear los resultados para revisar y transformar los planes y programas de estudio, los
materiales y los recursos pedagógicos que se usan para facilitar los procesos de
aprendizaje.
31. Desarrollar actividades de capacitación de docentes en servicio, con base en los temas
deficitarios detectados a partir de los resultados obtenidos.
32. Garantizar que en la formación inicial de docentes se atiendan especialmente los temas que
se evidencian como deficitarios a partir de las evaluaciones nacionales.
33. Desarrollar investigaciones educativas aplicadas que permitan el mejoramiento continuo de
la gestión institucional y pedagógica, utilizando como referentes los resultados de los
estudios.
34. Identificar prácticas efectivas de aula en las temáticas detectadas como deficitarias, y
generar con los docentes espacios de discusión colectiva, para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.
35. Asegurar la existencia de programas de evaluación del sistema educativo a mediano y largo
plazo, para garantizar la continuidad de los procesos.
36. Garantizar que las unidades de evaluación posean: institucionalidad fuerte; equipos
técnicos multidisciplinarios, competentes y estables; recursos adecuados, independencia
técnica y planes a largo plazo.
37. Optimizar la asignación de recursos humanos, materiales y financieros a partir del análisis
de los resultados.
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Con la venia de la Presidencia de la Reunión, el Secretario General hizo uso de la palabra para
explicar por qué incluyó el Decálogo Educativo 2021 en la agenda de la reunión, recordando que el
Ministro Presidente de la CECC le solicitó preparar una reunión extraordinaria de Ministras y
Ministros de Educación para darle continuidad a esta iniciativa y organizar los detalles operativos
para el cumplimientote las metas trazadas en el Decálogo. “La idea es que, en este nuevo espacio,
ustedes retomen el tema y fijen una fecha para realizar la reunión extraordinaria, teniendo en cuenta
que la XXVI Reunión Ordinaria, por realizarse en Honduras, se llevará a cabo después de Semana
Santa y de que antes de esta ustedes deberán asistir a otros compromisos internacionales”,
comentó el Secretario Herrera Araya. Además, agregó que la Ministra de Educación de Guatemala
está muy interesada en esta reunión extraordinaria.
Por otra parte, el Secretario General de la CECC aprovechó la ocasión para informar al Pleno que ya
concluyó el Estudio de la Evaluación Integral de la CECC, orientado a modernizarla, cuyo informe
preliminar fue conocido por los Secretarios Nacionales de Educación y de Cultura en su XI Reunión,
quienes formularon recomendaciones importantes, las cuales fueron consignadas en la respectiva
Ayuda Memoria, de la que todos recibieron una copia. “Tanto el informe de la Evaluación Integral
como las recomendaciones de las Secretarías Nacionales, también deben ser conocidas en una
reunión extraordinarias de Ministras y Ministros de Educación y de Ministros y Máximas autoridades
de Cultura, por cuanto se trata de analizar un estudio amplio de nuestro Organismo Internacional
Regional y de tomar decisiones direccionadas a modernizar la CECC, para que esta responda cada
vez mejor a los requerimientos de los países y al proceso de integración centroamericana, porque
este es un Organismo que forma parte del SICA”, afirmó el Señor Herrera Araya. Finalmente, insistió
en la conveniencia y necesidad de realizar una reunión extraordinaria de dos días de trabajo, para
tomar decisiones sobre ambos temas: Decálogo Educativo 2021 y Evaluación Integral de la CECC.
Hizo la respetuosa sugerencia de que la fecha sea consensuada para asegurar la máxima
participación de los Titulares de Educación y de Cultura, dada la trascendencia institucional de las
decisiones que se tomen alrededor de ambos temas. La definición de la fecha quedó pendiente, por
lo que se le encargó al Secretario General consensuarla con los Titulares de Educación y de Cultura.
Una vez concluido el tema anterior, la Presidencia de la Reunión le concedió la palabra al Doctor
Walter Bender, Presidente de OLPC, para que hiciera la presentación del Programa “Una laptop para
cada niño”, la cual fue amplia en cuanto a las razones por las cuales se creó esta computadora con
las características que la hacen muy particular, las funciones que desempeña y los réditos que
obtienen las niñas y los niños con su uso en el centro escolar y en los hogares. Presentó el modelo
físico y explicó sus partes. Las autoridades manifestaron su preocupación por el hecho de que no se
venda menos de un millón de unidades y las dudas de hacer una inversión regional tan elevada sin
tener la seguridad de que funcionen en nuestras comunidades rurales. El Ministro Presidente
presentó la idea de ejecutar un proyecto piloto en cada país, pero el señor Bender reiteró la
imposibilidad de respaldar la propuesta, en razón de que los productores afirman que no es rentable
la producción en pequeña escala, manteniendo el precio establecido para cantidades mayores de un
millón. Sobre este particular, se analizó la posibilidad de que los países centroamericanos
interesados en el temas se adhieran a Brasil o a México, países que tienen programada la
adquisición de estas “laptop”.
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La XI Reunión del Sector de Educación de la CECC concluyó con palabras de agradecimiento al
Gobierno de República Dominicana, a la Secretaria de Estado de Educación, Dra. Alejandrina
Germán y a su equipo de trabajo por la hospitalidad y atenciones recibidas durante el desarrollo de
la reunión técnica previa y la de autoridades educativas, y por el apoyo logístico y financiero que
fueron determinantes para el éxito del Seminario.
Nota: Como Anexo II se adjunta el resumen ejecutivo del Dr. Felipe Martínez Rizo, Director del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
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