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Resumen Ejecutivo
El proyecto de la Cooperación Triangular (CTr) 

“Apoyo a la Transformación de la Educación en 

el Área Rural de Guatemala” (Guatemala-Perú-

Alemania) se propuso: Contribuir a la educación 

como un derecho de los pueblos guatemaltecos 

facilitando que los estudiantes construyan 

aprendizajes pertinentes y cerrando brechas 

entre las áreas urbanas y rurales. El objetivo 

fue: Implementar modalidades alternativas de 

cobertura educativa con calidad a partir de 

la experiencia del Perú en las áreas rurales, 

mediante 5 componentes: (1) Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC): Se cuenta 

con una estrategia nacional TIC en educación 

rural, (2) Educación Bilingüe Intercultural (EBI) 

Se cuenta con una estrategia nacional para 

ampliar la EBI a nivel medio, (3) Secundaria 

rural. Se ha desarrollado modelos de servicios 

educativos diversificados con componentes 

de gestión institucional y pedagógica para 

atender a jóvenes del área rural con educación 

de calidad, (4) Evaluación. Se cuenta con 

lineamientos para el desarrollo de evaluaciones 

de aprendizaje en idiomas nacionales como 

primera lengua y castellano como segunda 

lengua y (5) El Consejo Nacional de Educación 

(CNE) de Guatemala incorpora en el Plan 

Nacional de Educación (PNE) de Largo Plazo, 

los aprendizajes en EBI fruto de la experiencia 

del proyecto triangular.

La evaluación final del proyecto se realizó 

entre octubre 2020 y mayo 2021 mediante 

una metodología participativa, a partir de los 

criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

de la Organización para la Cooperación para 

el Desarrollo Económico (OCDE) por lo que 

analizó la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, 

el impacto y la sostenibilidad del proyecto. 

Además, siguió la Guía para la evaluación ex 

post externa de los proyectos de la CTr y el 

modelo Capacity Works. Las etapas fueron: i) 

Revisión documental; ii) Fase de campo con el 

abordaje virtual de 15 personas de los Ministerios 

de Educación de Guatemala (MINEDUC) y de 

Perú (MINEDU); iii) Redacción del primer borrador 

del informe y iv) Redacción del informe final. 

La evaluación confirmó la pertinencia del proyecto, 

pues atendió problemas reales de las poblaciones, 

recogidos en documentos nacionales y sectoriales 

del MINEDUC, que evidencian que al menos 

104,507 estudiantes indígenas en el ciclo básico 

y 21,666 de diversificado2  enfrentan vacíos 

educativos, sin que se apliquen programas y 

políticas sistemáticas, para el fortalecimiento de 

la EBI. También atendió necesidades estratégicas 

del MINEDUC en los procesos de evaluación del 

aprendizaje, incluyendo el desempeño docente, 

que tiene impacto en la calidad educativa.  

El diseño se califica de calidad, pues surgió de 

una primera fase, incluyó todos los elementos 

necesarios y responde a una lógica coherente, 

con un propósito que alude a la educación 

como un derecho y a la construcción de 

aprendizajes pertinentes. Los 5 componentes 

y las actividades tienen coherencia interna y 

cuentan con indicadores, cuya dificultad es 

que sobrepasaron el número recomendado 

y no tuvieron un seguimiento sistemático, ya 

que el sistema de monitoreo y evaluación 

se diseñó tardíamente. Los entes ejecutores 

fueron idóneos, ya que el MINEDUC cuenta 

con metodologías, materiales y experiencia 

que aportaron a la realidad guatemalteca.

El proyecto dio respuesta a los contenidos de 

instrumentos nacionales, como la Constitución 

Política de la República, los Acuerdos de Paz, 

el Plan ‘Katún 2032 y a políticas educativas 

vigentes. En cuanto a los ejes transversales se 

evidenciaron vacíos en el enfoque de género 

y avances en el enfoque intercultural. 

iii.
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El proyecto respondió al modelo Capacity 
Works, pues tiene un enfoque en desarrollo 

sostenible, contempló la participación de 

diversos actores con roles definidos, 

se planificó de manera participativa generando 

apropiación, definió con claridad sus objetivos 

los cuales responden a problemáticas reales, 

consideró un impacto positivo y dio respuesta 

a los 5 factores de éxito del modelo. El 

proyecto generó lecciones aprendidas sobre 

los 5 componentes, que permitirán mejorar 

procesos regulares de ambos ministerios.

El proyecto tuvo una eficiencia media, pues, 

aunque contó con un comité de gestión con 

representantes de diferentes direcciones de 

los ministerios de educación de Guatemala 

y Perú, tuvo tropiezos para la continuidad de 

las reuniones, en el informe financiero y en la 

frecuencia de las acciones entre las misiones de 

campo, que provocaron desfases temporales. 

Lo anterior debido a cambios de personal 

en ambos países, a agendas saturadas y a 

procesos burocráticos, sobre todo en Perú, 

que no permitieron concluir algunos procesos3. 

La eficacia fue moderadamente exitosa, ya 

que no logró concretar el componente 1 (TIC); 

en el 2, avanzó en metodologías de rutas de 

aprendizajes, en lineamientos y fortalecimiento 

de las propuestas pedagógicas para la 

educación secundaria rural y aunque superó 

la creación de redes educativas y realizó 

una amplia consulta nacional para recoger 

insumos para el Plan Nacional de Educación 

(PNE) no logró concretarlo.

Adicionalmente realizó una campaña de 

comunicación para socializar el proceso y los 

resultados de la construcción del Plan.  

La sostenibilidad del proyecto se asienta en los 

aprendizajes y capacidades del personal que 

amplió el horizonte para el abordaje integral 

de la educación, las estrategias para articular 

actores diversos, las metodologías de la EBI, 

mecanismos de consulta con la población, 

la sistematización de procesos, modelos y 

políticas que se publicaron en documentos 

y folletos que facilitan su réplica en otros 

contextos. Además, se institucionalizaron 

los mecanismos de la CTr, la aplicación por 

docentes del Currículo Nacional Base (CNB), 

la implementación del Sistema Nacional de 

Acompañamiento Educativo (SINAE) con 

presupuesto nacional en departamentos 

priorizados y hay un buen número de 

docentes motivados para trabajar en las redes 

educativas. El proyecto generó procesos 

exitosos susceptibles de replicarse, entre los 

que destacan: el acompañamiento educativo 

a través del SINAE, ii) las redes educativas, iii) la 

evaluación en idiomas locales y en castellano, 

iv) la metodología de validación del PNE y v) la 

Política de EBI.  

El impacto del proyecto fue relativo, pues 

se diseñaron modalidades alternativas de 

cobertura educativa de calidad, con base en la 

experiencia peruana pero no se aplicaron en su 

totalidad o de forma sistemática, tal el caso de 

la EBI en secundaria, el PNE y la evaluación en 

idiomas locales, en donde faltó la validación de 

las pruebas con niños y niñas, construir las guías 

de lectura y realizar algunas capacitaciones. 

Las capacidades adquiridas por el personal 

abarcan: el manejo de herramientas de la CTr, 

la gestión de proyectos con diversas fuentes 

de cooperación internacional, procesos 

participativos de consulta comunitaria y 

capacidad de tomar decisiones que elevaron 

las competencias para incidir en la formación 

de estudiantes jóvenes rurales e indígenas. 

iv.
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El valor agregado de la CTr es alto pues fue 

innovador aplicando sistemas y procedimientos 

ya probados que ahorraron tiempo y recursos, 

su carácter horizontal promovió decisiones 

colectivas que enriquecieron la ejecución 

y la producción de políticas educativas, así 

como de lecciones aprendidas susceptibles 

de aplicarse en otros países y contextos. 

Cada socio cumplió un rol específico según lo 

definido, las relaciones fueron de confianza y los 

intercambios de experiencias incrementaron 

los aprendizajes de las partes implicadas.  

Aunque no se identificaron acciones de 

gestión de recursos adicionales y hay pocas 

experiencias de intercambio entre los 

ministerios más allá del proyecto, hay acciones 

en curso de la CTr que involucran a Guatemala, 

México, Perú e Israel destinadas a jóvenes 

migrantes y educación a distancia; muchos 

procesos fueron institucionalizados y están en 

marcha en el MINEDUC.  El aporte a los ODS 

4, 16 y 17, a instrumentos internacionales y 

nacionales es consistente. 

Entre las principales conclusiones de la 

evaluación, está un diseño coherente y 

realizable, pero con deficiencias en el 

planteamiento de una gran cantidad de 

indicadores sin monitoreo sistemático a 
causa de la creación tardía del sistema 

respectivo. Se observó la ausencia del 

personal encargado del componente 1 en 

la fase de diseño, que incidió en su falta de 

operatividad. La evaluación también observó 

vacíos en la aplicación y reporte del enfoque 

de género, en la eficiencia en cuanto a la 

falta de seguimiento de acuerdos tomados 

y en los reportes financieros. En cuanto a 

eficacia, aunque hubo avances en 4 de los 

5 componentes, en donde sobresalen los 

procesos de evaluación en idiomas locales y la 

consulta nacional del PNE que llena un vacío 

a nivel nacional por el alto grado de discusión 

y consenso que expresa, se evidenció la 

necesidad de diseñar estrategias para 

convocar a instancias locales y nacionales en 

aras de una mayor pertinencia educativa.

Las recomendaciones operativas se orientan 

a limitar la cantidad de indicadores, incluir 

hipótesis de riesgo y priorizar los componentes 

considerando la complejidad de las instancias 

implicadas. Además dar seguimiento cercano 

al proyecto, crear desde el inicio el sistema de 

monitoreo y evaluación, limitar se orientan a 

limitar el número de indicadores, a establecer 

el sistema de monitoreo desde el inicio, a ser 

realistas en las expectativas para 3 años de 

ejecución, asegurar la operativización de 

los enfoques transversales, con herramientas 

y capacitación, asegurar los recursos del 

país receptor y mantener el modelo de 

gestión participativa, fortaleciendo al 

comité respectivo. Por otra parte, continuar 

fortaleciendo las capacidades de Perú como 

oferente sur, mantener las herramientas 

de GIZ, acopiar las lecciones aprendidas y 

diseminarlas, agilizar los procesos financieros 

y capacitar a las instancias ejecutoras en la 

toma de decisiones estratégicas y en el ciclo 

de proyectos. Además, en la CTr para lo que se 

recomienda elaborar un catálogo informativo. 

Finalmente definir mecanismos para la gestión 

de fondos con el Estado y otras fuentes de 

cooperación para continuar fortaleciendo la 

educación secundaria del área rural.
1Planificación operativa del proyecto. 6.2017.
2Anuario estadístico 2016 del Ministerio de Educación de 

Guatemala, citado en Política de Implementación del 

Modelo Pedagógico de la Educación Bilingüe Intercultural 

para docentes de Nivel Medio del Sector Oficial, Universidad 

de San Carlos de Guatemala, Escuela de Formación de 

Profesores de Enseñanza Media. Tesis de graduación de 

la maestría de especialización de Postgrado en Políticas 

Educativas para el Nivel Medio. Mateo Lorenzo Hernández 

Pedro, Guatemala, noviembre 2018.  
3Plan Nacional de Educación, la validación de las pruebas 

en idiomas locales con niños y niñas y la aplicación de 

diferentes metodológicas construidas en la vida del 

proyecto. 

v.
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Las recomendaciones estratégicas, giran 

en torno a la necesidad de considerar 

recursos para equipos tecnológicos al diseñar 

estrategias de TICs, acompañar a las redes 

educativas para la construcción de los PEC, 

validar las pruebas de evaluación en idiomas 

locales con población infantil e incluir la 

evaluación docente. Se recomienda además 

mantener las mesas de innovación educativa, 

impulsar estrategias de comunicación para 

socializar los resultados, atendiendo al nivel de 

madres y padres, preparar las condiciones para 

la aplicación del PNE, fortaleciendo al CNE, 

elaborar mapas de poder departamentales 

que orienten las estrategias, para alcanzar 

consensos con aliados y oponentes para 

fortalecer la vinculación del sistema educativo 

con la comunidad, realizar diálogos con 

autoridades, líderes y lideresas locales para 

enriquecer el currículo nacional base y 

contemplar una tercera fase del proyecto 

para impulsar el PNE y la EBI.  

 

vi.
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La CTr se integra con proyectos planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por un donante 

del CAD de la OCDE, en este caso Alemania como oferente tradicional, un país emergente que 

puede actuar como oferente Sur y un tercer país receptor en calidad de beneficiario. Las ventajas 

de los socios complementan y aportan a las cooperaciones triangulares un valor agregado respecto 

el modelo bilateral, dadas sus similitudes culturales, étnicas y económicas. En los últimos años, los 

países emergentes ampliaron significativamente sus cooperaciones Sur-Sur; hoy en América Latina 

y el Caribe numerosos países implementan medidas de desarrollo en favor de terceros. También la 

CTr ha cobrado mayor importancia en la agenda de cooperación internacional y se destaca como 

modalidad complementaria que añade valor, pues tiende puentes entre la cooperación Norte-Sur 

y Sur-Sur, permite asociaciones estratégicas para resolver retos globales y contribuye al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

En el marco de la CTr, los roles de oferentes y beneficiarios se combinan generando aprendizajes 

para todas las partes implicadas. El Gobierno alemán, a través del BMZ, encargó a la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) la implementación del “Fondo regional para la 

cooperación triangular en América Latina y el Caribe”. 

Según una evaluación de la CTr4 alemana, su país es uno de los donantes del CAD más relevantes 

para América Latina y el Caribe; ello a pesar de que el porcentaje de fondos en el presupuesto 

del BMZ para el período 2006-2017, fue sólo de 0,047% del total de la cooperación alemana5 . El 

informe destaca las siguientes ventajas: i) La CTr es una oportunidad para lograr mejores impactos 

en los países receptores mediante la participación de un oferente del Sur como actor adicional 

de las medidas de cooperación al desarrollo; ii) Permite aliviar la carga presupuestaria y adquirir 

responsabilidades compartidas; iii) Tiene potencial para fortalecer la eficacia de la cooperación al 

promover alianzas y cooperaciones e impulsar el aprendizaje mutuo; y iv) Sus aportes se orientan a la 

consecución de resultados programáticos, de contenido y al nivel de efectos político-estratégicos.

El antecedente del proyecto “Apoyo a la transformación de la educación en el área rural de 

Guatemala”, denominado “Desarrollo de capacidades institucionales en políticas y estrategias 

educativas, con énfasis en la educación rural en Guatemala”, es el ejecutado por el Ministerio 

de Educación del Perú (MINEDU) y el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC), incluyó 

los siguientes componentes: (i) Educación media o secundaria; (ii) Tecnologías de información y 

comunicación en educación (TIC); (iii) Educación bilingüe intercultural (EBI); y (iv) Plan Nacional 

de Educación; se realizó mediante pasantías de funcionarios y técnicos del MINEDUC en Perú, con 

asesoría de especialistas del Consejo Nacional de Educación (CNE) de ese país a su homólogo 

en Guatemala. En diciembre de 2015, al finalizar el proyecto se produjo  un taller que constató el 

alcance de los siguientes resultados: i) Incremento de capacidades de funcionarios de las direcciones 

sustantivas del MINEDUC en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de educación 

rural; ii) Autoridades de los niveles descentralizados sensibilizadas respecto a la educación rural y el 

trabajo con padres y madres de familia; y iii) Avances sustantivos en la formulación del Plan Nacional 

de Educación a cargo del CNE de Guatemala. Esto permitió formular el proyecto actual, con 5 

componentes, para incidir en la formación de estudiantes del nivel básico de áreas rurales.

1. Introducción

1.
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Contexto de ejecución del proyecto 
Guatemala es un país diverso en lo étnico, con cuatro grandes pueblos -maya, xinka, garífuna y 

mestizo- y al menos 20 comunidades lingüísticas vigentes que constituyen una gran riqueza cultural6 . 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE-2014), la población autodefinida como 

indígena es de 41%, mientras que UNESCO registra hasta un 60%, cuya mayoría experimenta altos 

índices de pobreza. Del total de jóvenes, que suma cerca del 33% de la población, casi 2 millones 

y medio son mujeres, 75% de las cuales son indígenas, 24% analfabetas y 14.5% vive en condiciones 

de extrema pobreza7. 

El racismo, la discriminación y la exclusión de pueblos y juventudes indígenas están asociados en 

parte a la falta de regulación y protección de los derechos humanos (DDHH), lo cual provoca graves 

heridas individuales, sociales y ambientales. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF)8, Guatemala integra los tres países del mundo con mayor cantidad de muertes 

violentas de niños y adolescentes y los cinco más violento de América Latina.

La calidad de vida de la juventud se ha deteriorado significativamente debido a la ausencia de 

espacios públicos para convivir sin riesgo de convertirse en protagonistas de la violencia, sea como 

víctimas o victimarios, un fenómeno cuyas raíces descansan en la pobreza y se remontan a décadas. 

En los últimos años se ha incrementado significativamente la migración de adolescentes y jóvenes, 

debido a la falta de escolaridad, de formación calificada y de fuentes de empleo lo que les impide 

obtener un salario. 

Los problemas más acuciantes de la educación pública son la escasa cobertura y el bajo nivel 

académico. En preprimaria la cobertura es de 46.8% de estudiantes con edad ideal (según el 

grado), y 62.6% de todas las edades; en primaria estás cifras alcanzan 78.2% y 92.2, respectivamente. 

En el ciclo básico la cobertura es de 44%, dejando más de 2 millones de jóvenes fuera del sistema 

educativo formal. La mitad de quienes culminan 6º primaria abandona la escuela por problemas 

económicos que los obligan a generar ingresos, poniendo de manifiesto la necesidad de becas y 

modalidades alternativas y flexibles9 . 

El gasto público en educación en 2018 fue de 2,93% del Producto Interno Bruto (PIB)10 , pese al esfuerzo 

multisectorial de incrementarlo al menos a un 7%. Esto impone limitaciones para una educación 

de calidad, que asegure la EBI en preprimaria para que la niñez aprenda a leer y escribir en su 

idioma materno. Para ello se requiere de profesores bilingües capacitados y materiales didácticos 

pertinentes, superar el déficit de infraestructura y equipo básico. De ahí la importancia del Plan 

Nacional de Educación, que incluye la EBI con pertinencia cultural a los cuatro pueblos del país.

4Citada en la Nota metodológica de la evaluación, CEP 2020. 
5Nota metodológica de la evaluación; CEP 2020. 
6Pocasangre Henry (6 de julio 2018) Noticias de política. Periódico La República. Guatemala. Fuente: https://republica.

gt/2018/07/06/guatemala-pais-joven-pdh-informe/
7Guatemala es un país joven: https://republica.gt/2018/07/06/guatemala-pais-joven-pdh-informe/
8Por sus siglas en inglés. 

9Estrategia para la aplicación de la cobertura 2017-2020. MINEDUC, 2017. 
10Expansión, datos macro. Guatemala gasto público. s/f, Fuente: ttps://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/

guatemala.
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Presentación del proyecto sujeto a evaluación.  

1. Fecha de elaboración: 09-05-2016

2. Países socios del proyecto: 
País oferente: 

Perú, Oferente tradicional: Alemania, 
Beneficiario: Guatemala

3. Nombre del proyecto
Apoyo a la Transformación de la 
Educación en el Área Rural de 
Guatemala

4. Área de Cooperación: Educación

5. Países latinoamericanos: oferente 
Sur y respectivas agencias de 
cooperación:

Perú: Ministerio de Educación MINEDU, 
Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI)

6. País beneficiario, institución de 
cooperación internacional:

Guatemala: Ministerio de Educación 
(MINEDUC), Dirección de Cooperación 
Nacional e Internacional (DICONIME), 
Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN)

7. Contrapartes técnicas y sus 
unidades en el país oferente Sur:

Guatemala
Ministerio de Educación:
Dirección General de Educación Bilingüe e 
Intercultural (DIGEBI)
Dirección General de Gestión de Calidad 
Educativa (DIGECADE)
Dirección General de Currículum (DIGECUR)
Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA)
Consejo Nacional de Educación (CNE)

8. Institución ejecutora y 
contrapartes técnicas del país 
beneficiario:

Guatemala
Ministerio de Educación:
Dirección General de Educación Bilingüe e 
Intercultural (DIGEBI)
Dirección General de Gestión de Calidad 
Educativa (DIGECADE)
Dirección General de Currículum (DIGECUR)
Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA)
Consejo Nacional de Educación (CNE)

9. Institución oferente tradicional:
GIZ-Guatemala, Programa EDUVIDA
GIZ Perú. 
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El proyecto “Apoyo a la transformación de la educación en el área rural de Guatemala” tuvo como 

propósito: “Contribuir a la educación como un derecho de los pueblos guatemaltecos facilitando 

que los estudiantes construyan aprendizajes pertinentes, y cerrando brechas entre las áreas urbanas 

y rurales”. El objetivo general fue: “Implementar modalidades alternativas de cobertura educativa 

con calidad a partir de la experiencia del Perú en las áreas rurales”. 

Componentes y resultados del proyecto triangular 
En 2017, el proyecto se reestructuró en aras de mayor claridad y precisión respecto de las necesidades 

y expectativas del país beneficiario. Así, en vez de 4 se definieron 5 componentes, que le dieron 

autonomía a las estrategias de TIC y la EBI, convirtiéndolos en Componentes 1 y 2 respectivamente, 

en lugar del 1 originalmente llamado Modalidades alternativas de aprendizaje. Esta modificación no 

alteró los objetivos establecidos.

Descripción de componentes11 

• Componente 1: (TIC) Se cuenta con una estrategia nacional TIC en educación rural.

• Componente 2: (EBI) Se cuenta con una estrategia nacional para ampliar la EBI a nivel medio. 

•Componente 3: Secundaria rural. Se ha desarrollado modelos de servicios educativos diversificados 

que integran componentes de gestión institucional y pedagógica para atender a jóvenes del área 

rural con educación de calidad.

• Componente 4: Evaluación. Se cuenta con lineamientos para el desarrollo de evaluaciones de 

aprendizaje en idiomas nacionales como primera lengua y castellano como segunda lengua.

• Componente 5: (CNE) El Consejo Nacional de Educación de Guatemala incorpora en el Plan 

Nacional de Educación de Largo Plazo, los aprendizajes en educación rural bilingüe intercultural 

fruto de la experiencia del proyecto triangular.

Indicadores por componente 
•Componente 1: (I112) A 31 de diciembre 2019 en el 100% de establecimientos educativos rurales de 

nivel medio con acceso a tecnología, está garantizada.

•Componente 2: (I2) A 31 de diciembre 2019 en el 100 % de los establecimientos educativos rurales 

de secundaria focalizados, la EBI ha sido introducida como factor transversal de todos los programas.

•Componente 3: (I3) Metodología para el diseño de Rutas de Aprendizaje y documentos curriculares, 

diseñada a junio de 2018, (I4) Redes educativas que articulan diversas modalidades de atención 

y desarrollan proyectos productivos organizadas y asesoradas, a enero 2019 e indicador (I5) 

Lineamientos y Propuestas pedagógicas para desarrollar modelos de servicios educativos en el nivel 

de educación secundaria para el ámbito rural.

•Componente 4: (I6) Metodología para diseñar Rutas de Aprendizaje y documentos curriculares, 

diseñada a junio de 2018.

•Componente 5: (I7) El Consejo Nacional de Educación, que acompaña la transformación de la 

educación en áreas rurales, ha sido fortalecido. Indicador (I8) Plan Nacional de Educación de largo 

plazo consultado con ocho sectores sociales o regiones del país, y aprobado por el MINEDUC, a junio 

de 2018.

11Planificación operativa del proyecto. 6.2017.

12Indicador 1.
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Metodología de la evaluación
La evaluación ex post del proyecto se realizó de octubre 2021 a mayo 2021 mediante una 

metodología participativa, en modalidad virtual debido a la pandemia de COVID-19, siguiendo 

los criterios del CAD-OCDE; por lo que analizó la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto 

y la sostenibilidad. La evaluación se enfocó en los resultados y el impacto del proyecto, con miras 

al desarrollo sostenible; en la CTr, considerando los criterios de Capacity Works; y de la mano de 

la Guía para la evaluación ex post externa de los proyectos de CTr. Las etapas fueron i) Revisión 

documental; ii) Fase de campo; iii) Redacción del primer borrador del informe y iv) Redacción del 

informe final. En total se abordaron 15 personas de MINEDUC, MINEDU y GIZ Guatemala (Anexo 1: 

Agenda de campo y lista de participantes) mediante entrevistas individuales a profundidad, de 

acuerdo con el cuestionario de referencia incluido en Anexo 2.  

La fase de campo enfrentó dos dificultades; por un lado, no se logró contactar con agilidad a 

todas las personas involucradas en la ejecución, y por otro, la información de referencia se recibió 

de forma un tanto asistemática, a lo que se suma que muchos documentos carecen de fecha 

dificultando su ubicación. 
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1. Resultados de la evaluación del proyecto triangular 
  
  1.1 Pertinencia y calidad del diseño 
El proyecto refleja un alto grado de pertinencia pues respondió a necesidades estratégicas del 

país en cuanto a atención de la población más vulnerable, con poco acceso a educación formal, 

deficiencias en la calidad educativa, ausencia de educación bilingüe intercultural (EBI) en el nivel 

secundario y escasa asignación presupuestaria, pues Guatemala es de los países latinoamericanos 

con índices de desarrollo humano medio, que menos invierte en educación13. 

Esto genera vacíos formativos importantes en al menos 104,507 estudiantes indígenas en el ciclo 

básico y 21,666 estudiantes indígenas en el diversificado14, sin que se apliquen de forma consistente 

y sistemática programas y políticas, para el fortalecimiento de la EBI en estos niveles. El sector público 

de secundaria cuenta con un total de 4,931 maestros y maestras, lo que equivale a un promedio de 

25 estudiantes por maestro, a lo que se suman sus limitaciones formativas15. 

Hay evidencias de que las escuelas rurales con educación bilingüe muestran mayores niveles 

de eficiencia interna, tales como mayor retención y promoción educativa y menor repitencia, 

como resultado de una mayor comprensión y adquisición de conocimientos de parte de los y las 

estudiantes, cuando aprenden en su idioma materno. 

El proyecto contribuyó a resolver necesidades estratégicas del MINEDUC en los procesos de 

evaluación del aprendizaje para la mejora continua, elaborar instrumentos en idiomas locales 

(mam, cachiquel y queqchí) y castellano como segundo idioma, incluyendo la evaluación del 

desempeño docente, del cual depende buena parte de la eficacia educativa. Esto permitió contar 

con evidencias para definir pautas de fortalecimiento susceptibles de ser aplicadas por diversas 

dependencias del MINEDUC a nivel central y local, dentro y fuera del aula, y en jóvenes de ambos 

sexos de pueblos originarios con necesidades educativas especiales. La cobertura, pertinencia y 

calidad educativa en el nivel secundario, son retos esenciales para avanzar en una educación de 

calidad. 

El proceso de definición y diseño contribuyó a la relevancia de la intervención, pues se enfocó en 

potenciar los resultados de la fase I, caracterizada por una buena comunicación, satisfacción de 

expectativas comunes y aprendizajes relevantes. Esta fase culminó con un taller que identificó la 

necesidad de continuidad para responder a la problemática nacional y a las necesidades de la 

población estudiantil indígena.

13Lineamientos Educativos para la Diversidad Cultural y Lingüística de Guatemala, MINEDUC 2017.
14Anuario estadístico 2016 del Ministerio de Educación de Guatemala, citado en Política de Implementación del Modelo 

Pedagógico de la Educación Bilingüe Intercultural para docentes de Nivel Medio del Sector Oficial, Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Tesis de graduación de la maestría de especialización de 

Postgrado en Políticas Educativas para el Nivel Medio. Mateo Lorenzo Hernández Pedro, Guatemala, noviembre 2018.  

15Idem.
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El diseño estuvo a cargo de MINEDUC y MINEDU con apoyo técnico de GIZ, que hizo consultas con 

las partes involucradas, usó el formato de planificación de la CTr y definió objetivos, componentes, 

resultados, actividades, cronograma, presupuesto e indicadores. Como ente coordinador se definió 

al viceministerio técnico de MINEDUC; la solicitud se presentó de forma conjunta y simultánea por 

Guatemala y Perú.  

El diseño respondió al modelo de Capacity Works enfocado en el desarrollo sostenible, por lo 

que contempló la participación de funcionarios y funcionarias y personal técnico y directivo de 

los ministerios de educación de Guatemala y Perú. La planificación participativa favoreció la 

apropiación y el compromiso con la ejecución, al tiempo que garantizó una definición precisa de 

objetivos, resultados e impactos, acordes con la realidad educativa del país y las necesidades de la 

población excluida.

La definición de los objetivos empleó la herramienta de cadena de resultados que permitió determinar 

los productos y definir con el rol del país beneficiario, el oferente Sur y de la cooperación alemana.

El proyecto dio respuesta a los 5 factores de éxito definidos en el modelo Capacity Works, pues 

contó con una orientación estratégica clara, definió a los actores de la cooperación, sus acciones, 

compromisos y responsabilidades y contó con una estructura de conducción operativa (Ver 

eficiencia). Adicionalmente se enfocó en la atención de las necesidades de la juventud indígena, 

que presenta bajos niveles de cobertura, presupuesto limitado y carencias metodológicas y 

estratégicas. Para ello, partió de experiencias previas documentadas, de información cuantitativa 

y cualitativa disponible en la base de datos del MINEDUC y de la capacidad técnica del personal a 

cargo, que cuentan con dominio temático y conoce la realidad del país.

El proyecto se centró en procesos de aprendizaje para la innovación que elevaron la calidad 

educativa en cuanto a participación comunitaria y fortalecimiento del enfoque intercultural, el 

respeto de idiomas locales, tanto al nivel de los procesos de aprendizaje como de evaluación.  

El diseño da cuenta de una lógica coherente que va de lo general a lo particular, con un propósito 

definido que alude a la educación como derecho y a la construcción de aprendizajes pertinentes 

para cerrar las brechas que persisten entre lo urbano y lo rural, mediante modalidades alternativas 

de calidad.

El diseño del proyecto alcanzó mayor definición y claridad técnica y metodológica con la 

reestructuración de 2017. Dado que el presente proyecto es segunda fase, se aprovechó con 

acierto para consolidar aspectos de sostenibilidad. Los resultados e indicadores recayeron en los 

entes ejecutores, pero el diseño se considera ambicioso para tres años de ejecución, dada la 

complejidad del funcionamiento de ambos ministerios; de modo que la condición de “alcanzable” 

es relativa. Además, el uso indistinto de componentes y resultados tiende a confundir, siendo más 

conveniente el empleo de resultados por aludir a cambios. Según el Plan Operativo del Proyecto del 

año 2017, el proyecto definió 26 indicadores para actividades y subactividades y 8 para resultados 

y componentes. Los 8 indicadores de cada resultado están delimitados en el tiempo, son concretos, 
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cuantitativos, cualitativos y medibles, pero carecen de enfoque de género. 

Cada resultado contó con una definición detallada de actividades, subactividades, fecha y 

responsable, según como figura en el marco lógico incluido en el Plan Operativo 2017. Este marco 

lógico carece de hipótesis de riesgo, lo que hubiera contribuido a definir medidas paliativas frente 

a posibles dificultades. 

No se encontró entre los documentos de referencia, información sobre la medición de los 26 

indicadores de actividades y subactividades, por ello no hay claridad de su alcance y utilidad. Por su 

parte, la matriz de monitoreo del proyecto 2017, incluye 41 indicadores que no fueron monitoreados, 

por lo que tampoco ofrecieron información sustantiva para valorar el alcance de los resultados. El 

informe final del proyecto se realizó mediante entrevistas y grupos focales (noviembre 2019) que 

generaron información un tanto ambigua, lo que dificultó captar con certeza los logros de cada 

componente, ya que además incluye información de acciones del MINEDUC no inscritas en el 

proyecto.  

La evaluación demostró, a través de los aportes de personas entrevistadas, que la contraparte de 

Perú fue idónea para la ejecución debido a los siguientes factores: i) mayor desarrollo y experiencia 

en educación intercultural, ii) EBI con metodología y recursos didácticos apropiados, iii) relación sólida 

con la comunidad educativa, incluyendo a madres y padres de familia y mecanismos apropiados 

a su nivel educativo y iv) materiales didácticos con enfoque de género e interculturalidad. Las 

relaciones entre ambos ministerios fueron de confianza y aprendizaje mutuo y el aporte de GIZ fue 

fundamental para alcanzar los resultados.

La evaluación constató la pertinencia del proyecto, al responder a la Constitución Política de 
la República de Guatemala en su Artículo 58, que reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, idioma y costumbres. El Artículo 71 

relativo al derecho a la educación, garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente, asigna 

al Estado la obligación de brindar educación sin discriminación de ninguna clase. Por su parte, el 

Artículo 72 establece que el fin primordial de la educación es el desarrollo integral de la persona 

humana, el conocimiento de la realidad y de la cultura nacional y universal16. 

El proyecto responde al Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas17 que define al 

idioma como uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura en tanto vehículo de adquisición 

y transmisión de la cosmovisión indígena, sus conocimientos y valores culturales. Por ello, el Estado 

debe tomar medidas para recuperar los idiomas indígenas y promover su práctica mediante el 

sistema educativo nacional. Esto busca que los niños y las niñas lean y escriban en su idioma o 

en el más utilizado en su localidad, promoviendo la EBI e informando a la comunidad sobre sus 

obligaciones, oportunidades y DDHH, en sus idiomas y en consonancia con sus tradiciones. 

El Plan ‘ Katún 2032 asume el principio de equidad y reconoce que las personas y los pueblos son 

diversos, sin que ello implique discriminación y exclusión. La noción de pertinencia cultural como 

principio rector para concretar las acciones que procuran el bienestar de la población aborda 

estrategias y actividades que garantizan el acceso a la protección social universal y servicios 
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integrales de calidad, entre ellos la educación, mediante políticas públicas que reconozcan las 

brechas de inequidad y las especificidades étnicas y culturales. 

El proyecto contribuye al cumplimiento de las siguientes Políticas Educativas Nacionales: Política de 

Calidad, para que todas las personas participen de una educación pertinente y relevante; Política 

de Cobertura, que garantiza el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niñez y juventud, 

sin discriminación en todos los niveles educativos y subsistemas escolar y extraescolar; Política de 

Recursos Humanos, mediante el apoyo a la formación, evaluación y gestión del recurso humano 

del Sistema Educativo Nacional. Además, fortalece las políticas de EBI y Equidad que garantizan 

una educación coherente con la realidad de los cuatro pueblos. Así mismo, es coherente con el 

Plan Estratégico Plurianual 2016-2020 del Ministerio de Educación de Guatemala, que garantiza la 

educación como un derecho inalienable de la población para formar ciudadanos con identidad 

cultural que aporten a la interculturalidad y el desarrollo del país18. Este plan tiene por objetivo 

que los estudiantes construyan aprendizajes pertinentes a su contexto sociocultural y su desarrollo 

psicobiosocial. El proyecto hizo aportes a los ejes de Cobertura, Calidad, Equidad e Inclusión, 

mediante diversas modalidades de entrega.

En cuanto a los ejes transversales. El diseño establece que las acciones deben desarrollarse con 

enfoque de género; en todos los materiales educativos y formativos, textuales y paratextuales, 

sin estereotipos discriminatorios, reflejando una imagen edificante de ambos sexos. Además, los 

proyectos productivos, las rutas de aprendizaje y los recursos educativos digitales deberán brindar 

oportunidades equivalentes a estudiantes de ambos sexos y de los 4 pueblos, para el desarrollo 

de competencias, contextualizando el conocimiento y facilitando la construcción de procesos 

innovadores de desarrollo personal y comunitario, para cimentar una sociedad intercultural y con 

equidad de género. Además, el diseño establece mayor acceso de niñas y de mujeres indígenas a 

las redes educativas, atención de servicios educativos rurales y la finalización de estudios básicos y 

diversificados. Sin embargo, estos aspectos no fueron documentados cuantitativa ni cualitativamente.  

La información testimonial recogida durante el trabajo de campo da cuenta que en las redes 

educativas se involucraron una cantidad considerable de niñas y adolescentes en espacios de 

decisión, sobre todo en los gobiernos escolares y en la experiencia del Tinkuy. Pero este aspecto no 

se recogió de manera sistemática en ningún documento. La revisión de productos confirmó que 

los materiales diseñados atendieron a criterios de género, con personajes femeninos y masculinos 

en situaciones de protagonismo, adaptados al nivel educativo de las personas destinatarias y con 

enfoque intercultural. 

16Constitución Política de la República de Guatemala:

https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf

17Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas:

nashttp://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_08_70-79-anales.pdf

18Página Web del Ministerio de Educación en Guatemala: http://www.mineduc.gob.gt/DICONIME/
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El Informe final del proyecto y el trabajo de campo, evidencian una participación equivalente de 

mujeres y hombres en puestos técnicos y directivos en la gestión del proyecto y deja claro que 

ambos grupos aportaron al diseño, la ejecución y la evaluación. En los intercambios de experiencias 

participaron equitativamente profesionales (hombres y mujeres) representantes de las direcciones 

de ambos ministerios.

El proyecto asumió un enfoque intercultural, pues se enfocó en el acceso a educación de calidad 

de las juventudes indígenas, en la EBI, en estrategias educativas que promueven la participación 

e integración con las realidades locales y fortalecen la formación de actores de cambio, además 

recogió explícitamente en los contenidos, los procesos, ilustraciones y población destinataria, los 

saberes amazónicos, andinos, afrodescendiente, mayas y xincas, originarios de Perú y Guatemala19.   

Al enfocarse en el sector educativo público, atendió a la población más vulnerable. El eje de paz y 

seguridad no se aplicó, dado que formalmente Guatemala se encuentra en una etapa democrática, 

a partir de la Firma de los Acuerdos de Paz (29/12/1996)20 no obstante los esfuerzos por democratizar 

la educación, atender las necesidades de mujeres y de población indígena y aportar al ejercicio 

de los DDHH, no presentan avances sustantivos en el país, a pesar de su gran contribución potencial 

para cimentar la paz.

 

1.2 Eficiencia de la implementación 
La eficiencia del proyecto fue relativa. De un lado, la Dirección de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Educación (DICONIME) conformó un comité de gestión con representantes 

autorizados de distintas direcciones de MINEDUC, MINEDU y GIZ.  En Guatemala, los integrantes del 

comité sirvieron de enlace con los equipos técnicos de cada dirección. El comité sostuvo reuniones 

periódicas e intercambios formales e informales (correo electrónico, videoconferencias, WhatsApp, 

etc.) para tomar decisiones y definir rutas de trabajo, impulsando una comunicación de doble vía, 

caracterizada por la confianza. Las decisiones estratégicas estuvieron a cargo de las direcciones, 

cooperación internacional y equipos técnicos. Cada director/a coordinó su área de trabajo con 

relativa autonomía; no obstante, a decir de informantes clave, hubo dificultades de coordinación 

con varias direcciones y respuesta tardía a diferentes iniciativas. 

Las misiones de intercambio fueron precedidas por reuniones para definir una ruta de visitas y 

prioridades temáticas de ambos países, con participación de la oficina de cooperación internacional 

de los ministerios de educación. En todos los casos privó un clima de cordialidad para conocer las 

experiencias y reflexionar sobre la gestión de políticas educativas. Las visitas a las regiones donde se 

implementan los modelos diversificados de servicios permitieron comparar realidades, generando 

diálogo e intercambio de experiencias. 

La ejecución se fortaleció gracias al conocimiento previo del MINEDUC (Guatemala) respecto 

los procedimientos de GIZ Guatemala y a la confianza construida durante varios años en otras 

iniciativas. Por lo anterior se puede afirmar que los mecanismos de gestión fueron apropiados, pero 

enfrentaron dificultades en la ejecución, uno de ellos fue la distancia y falta de comunicación entre 

los intercambios, que se hubieran podido palear con mecanismos tecnológicos. Otra dificultad 
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identificada, relacionada con la alta rotación de personal de Perú fue que no todo el personal 

contó con la versión final de la planificación operativa y de otros documentos para el seguimiento, 

evidenciando vacíos en la actualización del personal de nuevo ingreso, ya que la planificación se 

realizó en conjunto y fue socializada en más de una ocasión.

A decir de los protagonistas, hubo mayor fluidez en la toma de decisiones en Guatemala que en 

Perú, que mostró procesos más complejos y burocráticos y dificultad para garantizar la presencia de 

todas las direcciones pedagógicas del ministerio en las acciones del proyecto. Lo anterior debido 

a agendas recargadas de los equipos técnicos y a restricciones de viaje de la dirección21.  No 

obstante, se logró que la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe 

y de Servicios (DIGEIBIRA) respondiera a la demanda de los equipos técnicos de Guatemala y que, 

con retraso o de manera incompleta, se cumpliera con los planes.

Según lo previsto, el proyecto duró 36 meses, pero careció del ritmo de trabajo previsto. Esto se 

debió en parte a cambios constantes de personal en MINEDU (Perú). Por ejemplo, la dirección de la 

Oficina de Cooperación Internacional (OCI) cambió tres veces, además de otros reemplazos cuya 

actualización generó retrasos.  Adicionalmente, se identificó una fuerte dependencia del personal 

técnico hacia la OGCI, que debía autorizar las actividades pese a que ya estaban planificadas y 

acordadas.  

Las fuentes de campo expresaron que en el componente 4, faltó tiempo para validar las pruebas 

con niños y niñas, construir las guías de lectura y cumplir con algunas capacitaciones. En los viajes 

a Perú, el tiempo bastó para realizar presentaciones técnicas y sostener diálogos fructíferos, no así 

para las visitas al campo y a las instituciones que se realizaron con prisa debilitando su propósito de 

recoger aspectos pedagógicos y de gestión de los modelos diversificados de servicio educativo. 

Según el informe intermedio 2018, se elaboró participativamente un POA detallado para 3 años, 

cuyo seguimiento permitió identificar avances y desafíos, entre ellos: i) Cambios de la administración 

pública, sobre todo en Perú, que implicaron nuevas contrapartes técnicas y políticas en el 

ministerio; ii) Cambio del director de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN); iii) Agendas saturadas de funcionarios y funcionarias de ambos países; y iv) Falta de 

interés y motivación de cierto personal para atender los compromisos y replicar los aprendizajes.

19Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Febrero 2021.
20Suscritos entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno de Guatemala,
21Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020. 
22El aporte de Guatemala se destinó a sueldos de funcionarios y técnicos, equipos e instalaciones, procesos de comunicación, 

cofinanciamiento de talleres de consulta del PNE y artes finales para publicaciones.
23 El aporte de Alemania se empleó para pasantías de funcionarios y técnicos de MINEDUC a Perú, transporte, alojamiento y 

viáticos de especialistas y miembros de CNE de Perú a Guatemala, talleres y reuniones de trabajo, cofinanciamiento de talleres 

de la consulta del PNE y publicaciones digitales.
24destinados al pago de expertos, funcionarios de MINEDU, consejeros y técnicos del CNE para asesorar a Guatemala, adquisición 

de equipo, movilizaciones, comunicaciones e instalaciones de las pasantías. 
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El personal a cargo de la ejecución fue calificado y competente a la altura de las demandas del 

proyecto y las modalidades de gestión funcionaron. No obstante, la falta de tiempo del personal 

obstaculizó la atención de aspectos estratégicos y la finalización de algunos productos, tales como: 

la validación de pruebas de evaluación en idiomas locales con niños y niñas, la finalización del PNE y 

la elaboración de los Proyectos Educativos Comunitarios en el marco de las redes educativas, según 

consta en el informe final.

El presupuesto fue de 750 mil Euros; 150 mil del Estado guatemalteco22; 300 mil de Alemania23  y 300 mil 

del gobierno de Perú24 ; que en conjunto permitieron ejecutar el proyecto. Existe un reconocimiento 

general sobre la importancia del aporte financiero del Fondo de la CTr. Guatemala reconoció la 

dificultad de asumir la parte financiera que le correspondía, incluyendo los viáticos del personal 

local durante las visitas de las delegaciones peruanas, ya que el presupuesto de MINEDUC es 

insuficiente para el conjunto de las necesidades educativas nacionales. Un acierto importante de 

parte de Guatemala fue la integración del director de presupuesto al comité de gestión, lo que 

agilizó ciertas acciones. En opinión de las personas entrevistadas, los fondos se emplearon según lo 

planificado y fueron suficientes para desarrollar los procesos, la administración estuvo a cargo de 

GIZ, en coordinación con el proyecto EDUVIDA/II y enfrentó atrasos temporales y procedimientos 

poco flexibles. 

Según el diseño del proyecto (MINEDUC-GIZ / 2017), se tenía previsto que la Dirección General de 

Monitoreo y Verificación de la Calidad del MINEDUC elaborara un plan de monitoreo de resultados 

e impacto, en coordinación con EDUVIDA/II. Dicho modelo debería tener un enfoque de gestión por 

resultados y registro de información por fases, indicadores y línea de base, de acuerdo con el Sistema 

de Monitoreo de Resultados del MINEDUC25, pero no se logró concretar por dificultades para la toma 

de decisiones en dicha dirección. Lo anterior originó que GIZ asumiera este proceso, para lo que 

elaboró matrices con información sustantiva del diseño y visitó los territorios, haciendo entrevistas y 

grupos focales con actores clave del proyecto en Guatemala. La información recabada se empleó 

para elaborar los informes, pero las matrices no fueron actualizadas y no se tomó en cuenta al 

personal de MINEDU en Perú. La evaluación no tuvo a la vista instrumentos de registro de información 

y según el informe intermedio 2018, para febrero del mismo año, aún no iniciaba este proceso de 

forma regular. Lo anterior evidencia debilidades en el sistema de monitoreo que no fueron atendidas 

oportunamente. 

1.3 Eficacia / Efectividad de las medidas 
La eficacia del proyecto se considera moderadamente exitosa; de acuerdo a los 5 componentes 

definidos y a la estructura del informe final.  

Componente 1: Tecnología de información y comunicación (TIC). Se cuenta con una estrategia 

nacional de TIC para la educación. Producto: Estrategia nacional de TIC para la educación. 

Producto 1: A 31 de diciembre 2019 en 111 establecimientos, localizados prioritariamente en zonas 

rurales en el marco de las redes educativas, el acceso a tecnología está garantizado. 
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La evaluación determinó la falta de cumplimiento de este resultado. Los avances documentados 

son una visita a la Dirección de Innovación Tecnológica (DITE) del MINEDU de Perú, (noviembre 

2018)26 en la que se compartió la “Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales”, así como soluciones 

tecnológicas para el equipamiento y la conectividad. Además, se observó una sesión de aprendizaje 

en el uso de TIC a nivel primario con tabletas, pizarra digital e internet. A su regreso a Guatemala, el 

director de informática que participó en la visita dio una conferencia al personal sobre los contenidos 

abordados, pero no se elaboró la estrategia TIC para la educación de todos los niveles como estaba 

previsto, ya que, según el informe final del proyecto, faltó presupuesto, hubo desfases de tiempo 

entre el proyecto y la DIGECADE y condiciones deficientes de conectividad en las áreas rurales de 

Guatemala. 

Componente 2: Rutas de aprendizaje para la EBI. Producto A 31 (diciembre 2019) en el 100% de 

los establecimientos educativos rurales de secundaria focalizados, la EBI ha sido introducida como 

factor transversal de todos los programas.

El componente 2 se logró parcialmente, pues se elaboraron los productos, pero no la transversalización 

en todos los programas, lo que estaba sujeto a la disponibilidad de recursos financieros del MINEDUC27.  

Se elaboró la Política de Implementación del Modelo Pedagógico de la EBI para docentes de nivel 

medio del sector oficial contenida en la tesis de graduación de la especialización de Postgrado 

en Políticas Educativas para el Nivel Medio28, que incluye: i) Diseño del modelo pedagógico con 

lineamientos para su implementación; ii) Reestructuración de la función institucional de la EBI del 

nivel medio; iii) Formación docente en EBI; y iv) Acompañamiento técnico pedagógico bilingüe 

intercultural a cargo de los asesores pedagógicos en la planificación del currículo según pueblos 

indígenas.  

En el marco del proyecto se trabajó la planificación circular que recoge la realidad e intereses de 

las comunidades, mediante talleres de formación que generaron compromiso del magisterio; sin 

embargo, con el cambio constante de autoridades educativas, se interrumpió el seguimiento, por lo 

que no se concretó la práctica docente. En este componente está pendiente una caracterización 

de los establecimientos educativos y una Guía en español para la EBI en el ciclo básico, cuyo diseño 

ya fue aprobado. En 2019, tal como fue previsto en el proyecto, se realizó una modificación al CNB 

con enfoque intercultural para el nivel básico.  

Componente 3: Secundaria Rural. Se han desarrollado modelos de servicios educativos diversificados 

que integran componentes de gestión institucional y pedagógica para atender a jóvenes del área 

rural con educación de calidad. Productos: 1) Metodología para el diseño de Rutas de Aprendizaje 

y documentos curriculares; 2) Lineamientos y fortalecimiento a las propuestas pedagógicas para 

desarrollar modelos de servicios educativos en el nivel de educación secundaria para el ámbito rural; 

y 3) Redes educativas que articulan modalidades de atención y desarrollan proyectos productivos.

25Acuerdo Ministerial del MINEDUC, No.2620-2014.
26Documentada en el Informe No. 088-2019 del Ministerio de Educación de Guatemala.
28Informe final del proyecto, diciembre 2019.
29Mateo Lorenzo Hernández Pedro, Guatemala, noviembre 2018.
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Este componente se alcanzó parcialmente, pues se generaron las herramientas y productos, 

pero tuvieron diferentes niveles de aplicación. El producto 1 a cargo de la DIGECUR se logró 

satisfactoriamente, pues se enfocó en: i) Metodología para el diseño de rutas de aprendizaje; ii) 

Documentos curriculares; y iii) Instrumentos para operacionalizar el Currículo Nacional Base (CNB) a 

partir de características comunitarias.

 

El producto 2, a cargo de la DIGECADE, consistió en una propuesta de alternancia de institutos 

de educación básica, que se concreta en los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo 

(NUFED)29.  Este producto se enfrentó con el desafío de que el MINEDUC pasó a los NUFED al sistema 

escolarizado, corriendo el riesgo de que se conviertan en Institutos Nacionales de Educación 

Básica (INEB) o en telesecundaria30 , duplicando las estructuras en el MINEDUC y la posibilidad de su 

paulatina desaparición.  

La propuesta de “Institutos Nacionales de Educación Básica por Alternancia”, define la alternancia 

como una actividad cuyo ritmo fluctúa para permitir al estudiante adquirir aprendizajes de 

aplicación en su contexto, que luego enriquecen al centro educativo, en donde se sistematizan 

para volver a la comunidad, con lo que se pretende formar agentes de cambio. La propuesta toma 

en cuenta el CNB para los básicos del subsistema de educación escolar (Acuerdo Ministerial 3764-

2018, 21/12/2018) y debe implementarse en las jornadas matutina y vespertina.

La alternancia se vincula con el área de Emprendimiento para la Productividad, y según la 

experiencia recogida en el proyecto, para que funcione debe contar con un régimen de internado, 

de manera que los docentes en su papel de mediadores y facilitadores permanezcan junto a los 

estudiantes y compartan su realidad. En esta propuesta está pendiente afinar la coordinación con 

las comunidades, modificar los contratos de los docentes y destinar los recursos financieros para la 

creación de los internados.    

El producto 3, superó la meta, pues de 3 redes esperadas, se crearon 7, sin embargo, al momento 

de la evaluación, dichas redes habían desarrollado actividades deportivas y culturales, pero no 

contaban con el PEC, su principal objetivo, debido a dificultades internas del MINEDUC.

Este proceso se inscribe en la existencia previa de 35 redes creadas con el proyecto EDUVIDA (GIZ) y 100 

por Millenium Challenge Corporation (MCC) en el marco del Sistema Nacional de Acompañamiento 

Educativo (SINAE) y son un modelo de gestión pedagógica e institucional de servicios educativos 

locales. De esta experiencia se desprenden aprendizajes sobre los desafíos y fortalezas de las redes 

educativas. Entre los desafíos se pueden mencionar: i) Docentes indiferentes o desinformados sobre 

el funcionamiento de las redes y su importancia para facilitar el tránsito entre niveles educativos; ii) 

La ruta de conformación no se adapta a algunos contextos; iii) El contexto político del país dificulta 

actividades comunitarias; iv) Poco tiempo para su conformación; v) Falta de coordinación entre 

actores; vi) Falta de tiempo del personal del MINEDUC; vii) Modalidades de contratación docente31, 

algunas de las cuales son inestables; viii) Centralización educativa que dificulta la relación y acceso 

de estudiantes indígenas y rurales al sistema educativo formal; y ix) Escaza capacitación docente. 
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Entre las fortalezas identificadas están: i) Motivación y comprensión de una parte del personal 

educativo para trabajar en redes educativas; ii) Definición de una metodología y ruta a seguir para 

su creación, iii) Interés de una parte de la comunidad educativa para trabajar en las redes; iv) 

Algunas redes educativas se enfocaron en el diseño del PEC y en su construcción, mediante un 

proceso participativo que incluyó 7 talleres y seminarios.  

En los intercambios de experiencias, se visitaron redes educativas en Perú, para conocer sus formas 

de organización y administración razón por la cual, del lado de Guatemala, participó el director 

administrativo financiero, lo que permitió su viabilidad. Está pendiente definir una estrategia para 

lograr el acuerdo del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) sobre la 

importancia de la participación comunitaria en el sistema educativo formal y el fortalecimiento 

de los procesos de reclutamiento, capacitación y evaluación docente para asegurar la calidad 

educativa32. Según refirieron las fuentes, la experiencia demostró la importancia de contar con 

una estrategia para convocar el apoyo del sindicato como principal oponente, dado que la 

participación de la comunidad despierta temores de auditoría social y fiscalización de un sistema 

educativo frágil que no responde a las principales necesidades educativas del país. Frente a ello 

el MINEDUC optó por llamar a las redes educativas “comunidades de aprendizaje” que puede 

despertar menos desconfianza. 

Componente 4: Evaluación e investigación de resultados. Producto 1: Pruebas de Comunicación y 

Lenguaje para sexto primaria, en cuatro idiomas nacionales (mam, k’iche’, kaqchikel y q’eqchi’) y 

castellano como segunda lengua para tercero primaria, diseñadas. 

Este componente estuvo protagonizado por la DIGEDUCA y alcanzó un alto desempeño. El personal 

a cargo participó en un intercambio de experiencias con la Unidad de Medición de la Calidad de 

los Aprendizajes (UMC) del MINEDU, mediante el cual se consolidaron aprendizajes en materia de 

evaluación en idiomas nacionales y castellano. Los productos desarrollados son: i) Instrumentos en 

idiomas nacionales y en español; ii) Elaboración y/o selección de textos base para evaluaciones, 

estrategias y productos para la divulgación de resultados; iii) Adaptaciones a los instrumentos de 

evaluación; iv) Procedimientos de evaluación aplicados a estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad; y v) Validación técnica de instrumentos de evaluación del 

desempeño docente con los siguientes pasos: diseño de las pruebas, desarrollo de ítems, validación 

y versión final de pruebas.

29Los NUFED son centros educativos en los que se desarrolla un proceso formativo de forma alterna entre la escuela y la parcela 

familiar, en donde se aplican aprendizajes artesanales y agrícolas, entre otros. Grupos de jóvenes han expresado que entre 

los temas que les gustaría trabajar en los NUFED, están: soberanía alimentaria, elaboración de aboneras, huertos de hortalizas, 

transformación de plantas medicinales para la comercialización y tecnología digital. 
30Desde el año 2017, los NUFED están a cargo de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE) en el sistema 

escolarizado, según Acuerdo Ministerial No. 3851-2017 y cuentan con un currículo interrelacionado que fortalece la alternancia.
31Como: i) docentes 021, temporales que renuevan contrato anual, que se han sindicalizado y luchan por sus derechos; iii) 

docentes municipales y iv) docentes ad honoren. 
32En Guatemala el sindicato se opone a la evaluación docente amparado en el decreto 1485 de la Constitución Política de la 

República y al consecuente despido en caso de desempeño deficiente.
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La validación de los ítems de lectura en idioma maya se realizó a través de talleres con la 

participación de personas expertas y especialistas de direcciones e instituciones afines a la EBI33 y 

permitió establecer la confiabilidad y validez de los ítems de las pruebas y su capacidad de medir la 

comprensión lectora de la niñez de 6to. primaria en idiomas mayas.

Según consta en el informe final, en diciembre de 2019 el proceso se encontraba en fase de 

validación de instrumentos y construcción de lineamientos, la cual contó con participación de seis 

consultores: cuatro dedicados a la redacción de ítems en idiomas locales, uno en castellano como 

segundo idioma, y otro más en validación de rúbricas para evaluar el desempeño docente. 

En enero de 2019 se había diseñado una ruta de seguimiento de los procesos de evaluación y se 

identificaron las necesidades educativas de estudiantes con alguna discapacidad. La divulgación 

de resultados estaba prevista para 2020-2021 para lo que se creó una estrategia de comunicación, 

cuyo resultado no pudo ser documentado por la evaluación final. 

La tabla de especificaciones de pruebas de evaluación para idiomas mayas es bastante completa y 

define las competencias, los estándares, el nivel de comprensión, las destrezas y los ítems en términos 

de conocimientos, compresión y análisis.

Este componente superó la planificación y produjo: i) plan general del diseño de pruebas en 

idiomas mayas y en castellano como segunda lengua, ii) pruebas de lectura en idiomas mam, 

k’iche’, kaqchikel y q’eqchi’ y de lectura en castellano para 6to. grado de primaria, iii) tabla de 

especificaciones y técnicas para la construcción de pruebas, iv) elaboración y/o selección de textos 

base para evaluaciones en idiomas nacionales y castellano, v) lineamientos para la construcción 

de pruebas en idiomas mayas, vi) validación de ítems en idiomas mayas basado en criterios de 

personas expertas, vii) unificación de cuestionario entre direcciones educativas del MINEDUC, viii) 

sistematización de modificaciones a las pruebas para personas con discapacidad, tomando en 

cuenta las sugerencias de la UMC de Perú, ix) diseño de estrategias de comunicación para la 

divulgación de resultados, x) validación de rúbricas para el desempeño docente y xi) un estudio de 

evaluación del desempeño.

33i) DIGEBI, ii) Comunidades Lingüísticas de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), iii) Comité Nacional de 

Alfabetización (CONALFA), iv) Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM), v) DIGECUR, vi) Dirección Departamental de 

Educación de Alta Verapaz, vii) Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER), viii) Asociación Xch’ool Ixim, ix) Niños 

del Mundo, y x) ONU Mujeres.  
34El CNE en Guatemala se integra con representantes de 15 instancias, lo que implica desafíos en las negociaciones internas. 

Este ente aspira a ser una instancia apolítica para fortalecer la educación nacional y nace gracias a la ley nacional de 

educación (20/11/2008) que determina la creación de un consejo nacional y consejos departamentales, adscritos al MINEDUC, 

la participación es ad honoren y cada órgano designa un titular y un suplemente. Este ente cobró vida después de 16 años de 

promulgada la Ley. Entre los desafíos del CNE se documenta la transición de autoridades del MINEDUC, que desfasa algunos 

procesos y la falta de personal técnico específico.
35Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
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Componente 5: Consejo Nacional de Guatemala. Incorpora en el Plan Nacional de Educación 

de Largo Plazo, los aprendizajes fruto de la experiencia34. Producto 1: El CNE que acompaña la 

transformación de la educación en áreas rurales, ha sido fortalecido; y Producto 2: El CNE de 

Guatemala incorpora en el Plan Nacional de Educación de Largo Plazo, los aprendizajes fruto de la 

experiencia del proyecto triangular. 

Este componente tuvo avances significativos. Para alcanzar el producto 1 se fortaleció el CNE con 

recursos humanos para la secretaría técnica, incluyendo expertos en EBI, currículo y calidad educativa. 

Con la estrategia de comunicación externa se generaron propuestas técnicas y ejecutaron una 

campaña de información y sensibilización con dos objetivos: 1) informar a integrantes del CNE sobre 

la importancia del Plan y convocar su participación y, 2) informar sobre la consulta nacional del PNE. 

Los productos de la campaña son de calidad, tienen enfoque de género e intercultural e incluyeron 

la creación de la página web del CNE, un trifoliar, spots radiales y televisivos y afiches en castellano 

e idiomas locales.

El CNE enfrentó el desafío de alcanzar consensos sobre temas centrales del PNE debido a las 

características interculturales de sus integrantes y a la poca tradición de debate que prevalece en 

el país35.

El producto 2 inició con el Plan Nacional de Desarrollo Integral 2020-33, que luego de un proceso 

de consulta y en función de contribuir al logro de los ODS, adoptó el nombre de Plan Nacional 

de Educación para el Desarrollo Sostenible. Esto debido a que la consulta nacional se enfocó 

en 10 temas del capítulo 3 de los ODS, que en un primer momento consultó a 15 representantes 

interinstitucionales (jóvenes, Congreso de la República y centros de investigación), luego, con la 

participación del MINEDUC en la logística, aplicó una metodología participativa, que incluyó 136 

talleres a nivel nacional en micro regiones, con participación de cinco delegados de diferentes 

sectores de 340 municipios. Adicionalmente se realizaron 20 talleres sectoriales y una consulta virtual, 

con participación de dos mil personas. La consulta finalizó en noviembre de 2019. El CNE Guatemala 

considera necesario recoger la opinión de expertos del CNE de Perú, para integrarlos a la versión 

final del plan.

El capítulo 2 del PNE fue revisado por el equipo técnico y consejeros del CNE de Perú, mediante 

un intercambio enriquecedor que fortaleció la apropiación de la metodología de aquel país en el 

marco del Proyecto Educativo Nacional 2036 y determinó la inclusión de indicadores y presupuesto 

al PNE de Guatemala.

La tardía decisión presidencial y la falta de recursos retardaron la contratación de consultores y 

en consecuencia los avances del Plan. No obstante, mediante gestiones del personal del Consejo 

con GIZ, JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y de USAID (Agencia de los 

Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional) se logró reactivar el proceso, con la 

sistematización de la información de la consulta nacional y su incorporación al documento cuya 

versión final está prevista para abril 2021. La formulación del PNE incluye políticas educativas en 

respuesta a los desafíos educativos nacionales con una visión de mediano y largo plazo, con la 

perspectiva de que se conviertan en políticas de Estado, trascendiendo a los gobiernos de turno. 
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  Fortalezas y dificultades del proyecto

Las fortalezas en la ejecución del proyecto documentadas durante la evaluación, son: i) Desarrollo 

de procesos formativos, de reflexión e información, mediante micro talleres para homologar las 

acciones, que permitieron la sistematización de resultados y productos; ii) Autoridades, ministros y 

viceministros con actitud transparente y honesta; iii) Participación de directores departamentales 

de educación contribuyó a la descentralización de los procesos; iv) Conformación de equipo de 

expertos para asesoría de actividades y procesos; v) Interés y motivación del personal de Guatemala 

para aprender de la experiencia indígena y rural de Perú; vi) Disposición de la DIGEIBIRA de compartir 

los modelos de servicios educativos diversificados orientados a la continuidad de la educación en lo 

nacional, regional y local; vii) Identificación de mecanismos para enfrentar las limitaciones educativas 

en las comunidades36 ,; viii) Planificación integrada entre lo técnico y lo financiero, ix) relación entre  

Guatemala-Perú-Alemania de apertura, complementariedad, horizontalidad y reciprocidad; y x) 

Fortalecimiento de Perú de sus procesos de asesoría técnica y como oferente Sur.  

Las dificultades principales de la ejecución fueron las siguientes: i) La coordinación con direcciones 

departamentales del MINEDUC que impidió el pago de transporte a participantes en la consulta 

del PNE; ii) Escasez de consultores locales especializados para el PNE;  iii)  Poca coherencia entre lo 

planificado y ejecutado por escasez de presupuesto; v) Indefinición de líneas concretas para la EBI 

secundaria y acciones asistemáticas; iv) Falta de seguimiento a acuerdos por cambio de autoridades 

en 2019 en ambos países y sobrecarga de trabajo del personal que afectaron el seguimiento de las 

actividades; v) Dificultades de comunicación entre direcciones del MINEDUC para agilizar acuerdos; 

y vi) Monitoreo tardío, enfocado sólo en Guatemala y con poco seguimiento.  

   1.4 Sostenibilidad  

Lo que perdura del proyecto, son los aprendizajes y capacidades del personal que amplió el 

horizonte para un abordaje integral de la educación, la definición de estrategias para articular 

actores diversos, metodologías participativas para la EBI, mecanismos para recoger insumos de la 

población y para validar y evaluar procesos. Permanece también la sistematización de diferentes 

procesos, modelos y políticas, mediante documentos y folletos, que orientan la aplicación y motivan 

su réplica en otros contextos.

Los mecanismos de coordinación puestos en juego en la CTr están institucionalizados, incluyeron 

a directores departamentales del MINEDUC, se califican como exitosos y muestran una ruta para 

futuros procesos. La asesoría técnica y la búsqueda de soluciones perduran, así como el currículo del 

ciclo básico en versión digital que se está aplicando con docentes a quienes se capacitó en forma 

directa, para evitar distorsiones en el proceso37.

El SINAE se está implementando con presupuesto del fondo nacional en departamentos priorizados, 

con personal 011 con plazas fijas y tiempo completo, tiene carácter de largo plazo, cuenta con 

equipos fortalecidos y líderes y asesores pedagógicos capacitados que motivan a docentes a través 

de comunidades virtuales de aprendizaje, para mantener viva su labor. Los equipos locales de 
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Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango muestran particulares niveles de empoderamiento 

y participan en congresos y talleres de formación, a diferencia de integrantes de Alta Verapaz, 

San Marcos, El Quiché, Chiquimula y Petén. Según consta en el Informe intermedio del proyecto 

(2018) en ese momento, había 14 redes educativas en El Quiché cuya estrategia fue asumida por la 

agencia de cooperación Millenium Challenge Corporation garantizando su continuidad.

La metodología para actualizar el currículo de secundaria se empleó en el municipio de Santa 

Catarina Ixtahuacán (Sololá). Los aportes del CNE son sostenibles, por su representatividad y peso en 

la orientación de la educación nacional, desde hace 12 años. Los procesos impulsados en el marco 

del proyecto responden a políticas y acuerdos ministeriales, lo cual garantiza su aplicación.

En el marco de la pandemia, se invitó a alguien de Perú para compartir virtualmente su experiencia 

sobre la aplicación de estrategias de respuesta a la población con personal del CNE, y se intercambian 

experiencias sobre atención del COVID-19.

Los procesos exitosos susceptibles de ser replicados se basan en las similitudes del contexto entre 

Guatemala y Perú y en opinión de las personas entrevistadas, son: i) el acompañamiento educativo 

a través del SINAE, ii) las redes educativas, iii) la evaluación en idiomas locales y en castellano y iv) la 

metodología de validación del PNE y v) la Política de EBI.  

1.5 Impacto actual e impactos potenciales
El impacto del proyecto fue relativo, pues se diseñaron modalidades alternativas de cobertura 

educativa de calidad, con base en la experiencia peruana, que se aplicaron en áreas rurales 

guatemaltecas con jóvenes indígenas, pero no se aplicaron de forma asistemática para disminuir las 

brechas entre las áreas urbanas y rurales de carácter histórico en el país, lo que requiere de procesos 

de largo plazo.

El nivel de aplicación de los productos es incipiente, debido a carencias presupuestales, dificultades 

temporales, cambio de personal y sobrecarga de trabajo. Se estima que la aplicación de los 

productos alcanzados a mediano plazo podría contribuir a fortalecer la relación con la población 

comunitaria y la pertinencia cultural de la educación, sobre todo aquella destinada a jóvenes 

indígenas, mejorando su acceso a medios y decisiones.

El fortalecimiento de capacidades de profesionales y técnicos de las direcciones del MINEDUC, 

abarcan el diseño de proyectos triangulares, manejo de las herramientas, capacidad de gestión 

con otras instancias de cooperación (FAO, Suecia), elaboración de instrumentos de comunicación, 

procesos de consulta participativa en lo nacional y comunitario y capacidad para tomar decisiones; 

aspectos que, en conjunto, elevaron las competencias del personal para incidir en la formación de 

estudiantes del ciclo básico de áreas rurales, con mayor calidad.

El proyecto no generó efectos negativos imprevistos. La evaluación identificó tres efectos positivos 

inesperados: i) Fortalecimiento de liderazgos juveniles interculturales, mediante la modalidad 

Tinkuy38 en Perú, con la participación de 8 jóvenes de ambos sexos del departamento de El Quiché 
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(Guatemala), quienes tenían vínculos con las Direcciones Nacionales de Educación, participación 

previa en intercambios culturales, disposición de compartir tradiciones culturales y de establecer 

vínculos de hermandad. La participación consistió en una muestra culinaria de Guatemala, que 

incluyó al tamal de maíz como elemento común de las culturas guatemalteca y peruana; ii) 

Campaña de difusión para la evaluación en idiomas locales y castellano como segundo idioma; y 

iii) Metodología para una educación justa a personas privadas de libertad, puesta en práctica en 

actividades regulares del MINEDUC.

36Distancia, diferentes idiomas, escasez de recursos didácticos y económicos, entre otros.
37Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
38Encuentro de niños y niñas de pueblos originarios, afroperuanos y otras tradiciones culturales para facilitar aprendizajes y 

promover la participación estudiantil, el intercambio cultural y la visibilización y valoración de los saberes e idiomas locales. En el 

marco de la misión Perú–Guatemala, se planteó la posibilidad de asistencia de estudiantes del Quiché.
39Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Noviembre 2020.
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Criterios CAD Dimensiones del valor 
agregado

Análisis del proyecto de 
CTr

RELEVANCIA

Relevancia y carácter 
innovador del proyecto 

desarrollado

• La CTr favoreció la aplicación de sistemas y 
procedimientos ya probados y validados, lo que 
ahorró tiempo y recursos y ofreció la oportunidad 
de conocer las experiencias in situ generando 
aprendizajes para la innovación. 

• Su carácter horizontal promovió las decisiones 
colectivas e incrementó los conocimientos 
mediante el intercambio de experiencias, 
alcanzando resultados positivos en políticas 
públicas de países con contextos similares, 
la  retroalimentación entre equipos técnicos 
de ambos países que contribuyeron a mejorar 
los procesos en marcha, la participación de 
funcionarios de alto nivel, la relación entre 3 
países y la oportunidad de obtener lecciones 
aprendidas susceptibles de aplicarse en otros 

proyectos y países39 .
 

Valor agregado de cada 
socio (Incluyendo GIZ) y 

complementariedad entre 
socios.

• La asistencia técnica y acompañamiento de 
un tercer socio (Alemania) desde el diseño hasta 
la evaluación final; incluyendo las reuniones 
periódicas y las visitas de campo en ambos 
países fueron valorados de manera positiva por 
el personal peruano, que además calificó como 
cruciales los intercambios de experiencias.
• La larga trayectoria de cooperación entre 
Alemania-Perú- Guatemala, forma parte de la 
estrategia del Fondo Regional, que fortaleció el 
conocimiento profundo del contexto de ambos 
países, incluidas las particularidades de sus 
ministerios de educación y del proyecto. 
• GIZ Guatemala, aplicó herramientas de 
cooperación efectivas, entre las que figuran: 
acompañamiento presencial, asesoría técnica 
y evaluación periódica. La planificación 
participativa elevó la apropiación del proyecto 
y construir un POA que recogió la experiencia y 
propuestas de los ministerios de educación de 
Guatemala y Perú.
• El MINEDU ofreció su experiencia técnica en EBI, 
evaluación en idiomas locales, acercamiento a 
la comunidad, diseño de materiales didácticos, 
además logró mantener activo el proceso 
en coyunturas de cambio de autoridades 
nacionales y del MINEDU, promoción del 
trabajo en equipo e intercambio de ideas y 
debates. Desde Perú la participación del CNE, 
la Comisión Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe (CONEIB), las Direcciones Regionales de 
Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local, enriquecieron al proyecto en razón de su 
solidez puesta a disposición de Guatemala para 
el fortalecimiento de su institucionalidad.
• El MINEDUC tuvo activo papel en la conducción 
y gestión del proyecto y en la consecución 
de 4 de los 5 componentes. Puso a disposición 
personal formado y recursos materiales que 
albergaron al proyecto.

 2.VALOR AGREGADO DE LA CTr
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EFICIENCIA Apropiación y confianza mutua 
entre socios

• El diseño del proyecto realizado de 
forma participativa por todas las instancias 
involucradas generó altos niveles de apropiación 
y dominio del proyecto. La definición de las 
instancias de gobernanza, que jugaron papeles 
protagónicos en la ejecución, el acertado papel 
de la GIZ Guatemala en la asesoría de alto nivel, 
el acompañamiento y la consulta permanente, 
a cargo de personas expertas con actitud 
proactiva, mecanismos claros y con experiencia 
en la gestión pública, fortalecieron los niveles de 
confianza entre las instancias implicadas.
• Hubo desafíos en la coordinación, ya que 
la diversidad de actores aportó riqueza, pero 
complejizo la toma de decisiones, lo que se 
agudizó con la rotación de personal afectando 
el ritmo de la ejecución del plan operativo. Hubo 
desafíos, además, en la motivación de algunos 
profesionales para replicar los aprendizajes y 
bajo nivel de involucramiento de las agencias 
de cooperación internacional de ambos 

ministerios40.

EFICACIA Intercambios / Aprendizaje 
conjunto entre socios

• El intercambio de experiencias, conocimientos 
y procesos entre países con características, 

desafíos y recursos similares fue exitoso41. Dichas 
coincidencias propiciaron reflexiones sobre la 
pertinencia cultural, la formación docente y la 
EBI en el nivel básico.  
• Perú tiene capacidad técnica y administrativa 
para la transferencia de conocimientos 
a Guatemala y gracias al incremento 
presupuestario de la educación pública en años 
recientes, consiguió avanzar en estrategias para 
el trabajo en áreas rurales.  No obstante, en 
ambos países persisten brechas considerables 
entre lo urbano y lo rural, lo cual facilitó el diálogo, 
la comparación crítica y la cooperación.
• Los intercambios de experiencias motivaron 
cambios, estimularon la creatividad y generaron 
aprendizajes para cada componente. En 
el 1: TIC la necesidad de contar con una 
plataforma para formación de madres y 
padres, docentes y estudiantes. El 2, EBI, la ruta 
para implementarla en el nivel medio con una 
propuesta estructurada, el diseño de materiales 

educativos42, la planificación tomando en cuenta 
el contexto local y modificar los contenidos de 
formación. El Componente 3: Secundaria rural, 
ofreció elementos para el acompañamiento 
de docentes en el aula, integrar los aportes 
de la comunidad educativa a los planes, 
implementar modalidades alternativas de 
cobertura educativa con calidad en las áreas 
rurales, emplear estrategias popularizadas 
de divulgación de resultados y estructurar el 
pensum de forma flexible y complementaria 
entre las disciplinas. Componente 4: Evaluación, 
rescate de idiomas maternos en la evaluación, 
recogiendo aportes ancestrales, para fortalecer 
la contextualización y la pertinencia cultural y 
Componente 5: CNE, aprendizaje sobre la ley 
de aprobación, funcionamiento, estructura, 
alcances, limitaciones e integración del CNE 

local43, construcción del reglamento del 
consejo local y aspectos administrativos del 
PNE. En cuanto a materiales didácticos, guardar 
relación didáctica y estética con ilustraciones 
contextualizadas, enfoque de género, lenguaje 
sencillo, accesible al nivel educativo de madres 
y padres. 
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SOSTENIBILIDAD

Movilización de recursos 
adicionales (para el proyecto 

en sí, y para después del 
proyecto)

• La evaluación no identificó gestiones 
relacionadas con la búsqueda adicional de 
recursos y documentó escaza relación entre los 
ministerios de Guatemala y Perú más allá del 
proyecto, en parte debido al COVID-19.
• Se realizó un intercambio de información en 
EBI, mecanismos de trabajo en áreas rurales, una 
invitación en 2020 de GIZ Guatemala al MINEDU 
para participar en un conversatorio virtual sobre 
el manejo de la pandemia y el CNE realizó un 
intercambio con el mismo tema, sin intervención 
de GIZ.  
• La sostenibilidad se fortalece con otras 
iniciativas de CTr, entre las que figura el proyecto 
“Prevención de la Migración no acompañada de 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en el Triángulo 
Norte de Centroamérica”, cuyo propósito es 
consolidar la identidad y fomentar el arraigo 
y la cohesión social de NNA en comunidades 
de Guatemala, Honduras y El Salvador. Este 

proyecto se suscribió entre la AMEXCID44, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), GIZ, 
MINEDUC y Save the Children. Aborda las causas 
de la migración y estrategias preventivas, en 
el marco de la gobernabilidad democrática, 
el estado de derecho, los DDHH, la seguridad 
pública y la inclusión social.
• La DIGEIBIRA-DISER (Perú) participa en una 
iniciativa de CTr que incluye a Israel, en la que se 
desarrolló el curso “Educación a Distancia desde 
la Práctica Israelí” dirigido a asistentes técnicos 
que brindan asesoría pedagógica en los modelos 
de servicio educativo, con participación de 
especialistas pedagógicos regionales a cargo de 
la estrategia de Acompañamiento Pedagógico 
Multigrado.
• Los resultados del proyecto se institucionalizaron 
mediante acuerdos  
ministeriales y, en algunos casos, en la práctica 
del MINEDUC que fortalecerán la educación de 
jóvenes indígenas rurales, las redes educativas, la 
EBI, la evaluación en idiomas locales y el PNE. No 
obstante, lo anterior está sujeto a la disposición 
financiera del MINEDUC.  

IMPACTO

Involucramiento de los socios 
para los ODS (impacto sobre el 
involucramiento internacional y 

la diplomacia de los socios)

• El proyecto permitió el involucramiento de los 
socios con los ODS 2030, en particular con el 

ODS4 Educación de calidad45 que se propone 
una educación inclusiva sobre la base de la 
igualdad de género y porque la educación uno 
de los motores más poderosos para garantizar 
el desarrollo sostenible. El ODS16, relativo a los 
derechos humanos se fortaleció con atención a 
las juventudes indígenas y rurales. Con el ODS17 
que promueve las alianzas mundiales y de 
cooperación, mejorando el acceso a tecnología 
y los conocimientos para intercambiar ideas 
y propiciar la innovación y la coordinación 
de políticas en países en desarrollo Con lo 
anterior el proyecto contribuyó a mejorar la 
cooperación apoyando los planes nacionales en 
el cumplimiento de todas las metas. 
• Respondió a instrumentos internacionales 
como la Convención Internacional para la 
Eliminación de Toda Forma de Discriminación 
Racial, con beneficios para la población de 
escasos recursos y pueblos indígenas, con altos 
niveles de exclusión social, económica y política. 
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3.1 Lecciones aprendidas
El proyecto generó lecciones aprendidas relevantes en términos de gestión, sistema de monitoreo 

y evaluación y asesoría técnica, así como para los 5 componentes, no obstante, éstas no fueron 

sistematizadas, compartidas e integradas a la ejecución ni a otros procesos.

Gestión
1) Involucrar a las autoridades de alto nivel en la planificación para asegurar la participación 

constante en todo el proyecto, incluyendo las pasantías que deben planificarse con 3 meses de 

anticipación e incluir la firma de los ministros. 

2) Funcionarios y funcionarias a cargo de diferentes procesos en los proyectos de la CTr, además 

de conocer y analizar los productos, deben aprobar ágilmente las propuestas, asegurando el 

cumplimiento de los plazos.

3) Los intercambios de experiencias generaron aprendizajes relevantes de primera mano e 

impactaron en los conocimientos y actitudes de participantes, por lo que se deben mantener. 

4) La planificación de los proyectos debe ser mesurada y realista, ya que la mayoría de docentes 

tiene sobrecargo de trabajo en elaboración de materiales didácticos, atención de población en 

áreas geográficas dispersas, atención de varios grados a la vez y de diferentes materias. 

5) Definir estrategias específicas para convocar la participación de los Coordinares Técnicos 

Administrativos (CTA), dada la importancia de su función en las diferentes regiones del país.

6) El trabajo con consultores externos al proyecto debe contar con mecanismos que aseguren la 

instalación de capacidades en el personal del MINEDUC. 

7) La necesidad de contar con un presupuesto descentralizado y contextualizado, como sucede en 

Perú contribuiría a dar una respuesta más integral a las necesidades locales.

Sistema de monitoreo y evaluación
8) El sistema de monitoreo y evaluación debe estructurarse desde el inicio del proyecto y contar 

con personal específico; mientras que el registro y ordenamiento de la información debe realizarse 

participativamente para fortalecer la apropiación y generar aprendizajes.

Asesoría técnica
9) La experiencia permitió al MINEDU-Perú fortalecer los mecanismos para la asesoría técnica, la 

cultura de oferente, la validación de sus procesos y adquirir aprendizajes sobre la riqueza de la 

cultura maya y sus estructuras46, así como sobre la importancia de compartir dichos aprendizajes con 

instancias y países afines.

3. SECCIÓN DE CIERRE
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10) El proyecto demostró la importancia de conocer las particularidades del contexto para ofrecer 

asesoría técnica y transferencia educativa de calidad, para lo que fueron determinantes las visitas 

a los territorios. 

Componente 1: TIC 
11) El proyecto puso de manifiesto la necesidad de fortalecer el equipo de innovación tecnológica, 

integrado por 2 personas, y disponer de una plataforma para clases virtuales, con guías, tutores y 

cápsulas entrelazadas. 

Componente 3: EBI  

12) Para que la EBI alcance impacto se deben definir líneas de acción claras, delimitar espacios 

geográficos para validar la metodología y luego ampliar la cobertura. 

13) La planificación circular, parte de los saberes locales y permite la formación significativa, 

homologando los aprendizajes del hogar con la escuela, así como los procesos locales de producción 

y otros. Esto confirma el postulado de que “las escuelas son de la comunidad y no únicamente están 

en la comunidad” para lo que hay que fortalecer la formación docente y los recursos didácticos. 

14) La modificación curricular para básicos de Perú que prioriza las competencias sirvió de ejemplo 

a Guatemala para delimitar el perfil, el marco de referencia y la selección de competencias 

fundamentales del trabajo con jóvenes, reduciendo las áreas de 15 a 10 para un mejor manejo.

15) El Tinkuy demostró ser una metodología efectiva para promover diálogos interculturales y la 

participación de comunidades indígenas, además para ampliar el proceso a nivel internacional, 

acortar las fronteras y ratificar las coincidencias entre Guatemala y Perú, por lo que se debe 

aprovechar y replicar. 

16) Las visitas a los centros de alternancia en Perú permitieron comprobar la eficacia de la 

metodología de alternancia que incluye un internado sostenido por el MINEDU y aportes de madres 

y padres de familia, que enriquecería de forma consistente el trabajo local. 

17) La aplicación de mecanismos para organizar grupos de auto aprendizaje, en donde el asesor es 

formador docente, diagnóstica y evalúa, mientras que el personal participar con la conciencia de 

mejorar continuamente su trabajo para conservarlo.  

18) La secundaria rural incluye modalidades de formación para el emprendimiento, transformando 

una escuela tradicional en un centro de formación para el emprendimiento, en atención al 

calendario agrícola que puede cambiar de acuerdo a las necesidades y propuestas comunitarias.
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Componente 4: Evaluación 
1) La construcción de instrumentos de evaluación debe incluir a todas las direcciones del MINEDUC 

para recoger sus necesidades específicas y plasmar una visión integral. 

Componente 5: CNE 
2) Previo a iniciar una consulta nacional, es indispensable tener claridad de la metodología y la ruta 

a seguir, así como anticiparse a posibles imprevistos. 

3) Se requiere conocer la diversidad cultural del país y conformar equipos diversos desde el punto de 

vista étnico, para asegurar la pertinencia cultural en las consultas territoriales.

4) Es necesario incrementar la divulgación sobre el CNE para alcanzar mayor reconocimiento social 

y fortalecer su capacidad de incidencia.  

3.2 Buenas prácticas
En opinión de las personas abordadas, las buenas prácticas del proyecto son: 

1) Las evaluaciones internas periódicas, aportaron información sobre las deficiencias para 

enmendarlas, así como para aprovechar los aciertos y se realizaron mediante reuniones periódicas 

para verificar el logro de los indicadores y la medición de las metas planificadas y alcanzadas. Estos 

ejercicios suplieron en parte, la ausencia de una evaluación intermedia.

2) El proyecto elaboró ayuda memoria de todas las actividades para mantener la coordinación 

entre las entidades involucradas, enfatizando en los resultados de los intercambios de experiencias, 

en donde está el corazón de los proyectos de la CTr.

3) La experiencia del SINAE en Perú, fortaleció los conocimientos de los asesores pedagógicos del 

MINEDUC con apoyo de guías didácticas y manuales para su aplicación.  

4) La participación de personal de alto nivel del MINEDUC, incluido el director financiero, fue 

fundamental para agilizar procesos clave y alcanzar los resultados previstos.  

5) Los criterios para la selección de participantes en los intercambios fueron: dos personas por 

dirección, definición de un perfil de participación y personal propuestas por GIZ y avalado por el 

MINEDUC. 

6) El proyecto incrementó el trabajo de campo de funcionarios con visión académica y fortaleció la 

comprensión de la situación precaria en la que vive la población educativa, haciendo un llamado 

a la construcción de un currículo realista.  

7) El proyecto permitió fortalecer, de forma colateral, la mesa técnica de preprimaria, de donde 

emanan propuestas para la construcción de un currículo realista en respuesta a las necesidades de 

la población.
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8) El proyecto propició intercambios entre autoridades educativas (ministros y viceministros) en un 

marco de confianza, comunicación fluida y apertura manifiesta para la gestión de recursos. 

9) El acompañamiento de GIZ Guatemala, fue considerado un factor decisivo para el éxito del 

proceso.

40Entrevista durante el trabajo de campo de la evaluación final del proyecto. Febrero 2021.
41Ejemplo: el gremio educativo peruano y guatemalteco comparten al menos las siguientes características: son de origen indígena 

y trabajan en contextos mestizos o viceversa, por lo que no siempre dominan el idioma y la cultura locales de las áreas de trabajo.  
42Con los siguientes pasos: i) Caracterización sociolingüística; ii) Ubicación de estudiantes indígenas; iii) Obtención de apoyo de los 

distritos educativos; iv) Trabajo en equipo; y v) Mapeo del bilingüismo
43En Guatemala el CNE se integra con la secretaria técnica y su asistente, en tanto que en Perú con un equipo de 36 asesores de alto 

nivel contratados para el efecto. 
44Escenas 1 Cooperación Mexicana para el Desarrollo de Centroamérica y el Caribe:  https://www.gob.mx/amexcid/articulos/esce-

narios-i-cooperacion-mexicana-para-el-desarrollo-de-centroamerica-y-el-caribe
45Objetivo de desarrollo sostenible 4: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quali-

ty-education.html
46Academia de Lenguas Mayas, Ministerio de Interculturalidad, entre otros. 
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4. CONCLUSIONES 
Pertinencia y calidad del diseño
El proyecto surgió de una planificación participativa y de una experiencia previa, que permitieron 

delimitar las necesidades y componentes, generando compromiso y apropiación de las partes 

implicadas. El diseño definió (exceso de) indicadores para actividades y subactividades que no 

se monitorearon, por lo que no cumplieron un papel relevante para constar los avances y tomar 

medidas correctivas. El diseño se elaboró de forma técnica, aunque faltó el análisis de las hipótesis 

de riesgo y se califica como ambicioso para 3 años de ejecución.   

El sistema de monitoreo se estructuró tardíamente, no actualizó las matrices, se enfocó solo en 

Guatemala y no contó con instrumentos de registro de información.   

El proyecto evidenció un vació en términos de género, pues, aunque éste se enunció en la 

planificación, no hay evidencia de que se hayan aplicado estrategias concretas para asegurar su 

aplicación, careció de indicadores y de metas de género y en consecuencia de información de 

logros y desafíos. Este aspecto es importante considerando que una gran cantidad de estudiantes 

del ciclo básico rural son mujeres indígenas y del importante papel de la educación para alcanzar 

objetivos de vida.

Eficiencia
La diversidad de actores involucrados ofreció riqueza a la ejecución del proyecto, pero implicó 

desafíos de coordinación de personal saturado de funciones, que devino en retrasos respecto la 

planificación. El personal a cargo mostró capacidad para la ejecución, pero diferentes niveles de 

involucramiento. El presupuesto se empleó según lo planificado, pero faltaron recursos de parte 

del MINEDUC para cubrir necesidades inmediatas y para poner en marcha diferentes productos 

generados. 

Eficacia 
Hubo avances en 4 de los 5 componentes, el primero fue el menos desarrollado y no logró elaborar 

el diagnóstico, la estrategia y el acceso a tecnología previstos. Del resto de componentes hay 

avances entre los que sobresalen las redes educativas, la propuesta de EBI, la evaluación en 

idiomas locales y en castellano como segundo idioma que superó las metas, con evaluaciones para 

personas discapacitadas y un plan de comunicación. El proceso ampliamente participativo para la 

validación del PNE, es susceptible de ser replicado y fortalece su potencial impacto y sostenibilidad.

El PNE llena un vacío nacional, articulando propuestas y miradas que reflejan la diversidad del país. 

Su aplicación requiere de un alto grado de consenso, recursos y fortalecimiento del CNE que ha 

realizado un arduo trabajo durante varios años con apoyo del MINEDUC y diferentes agencias de 

cooperación internacional.

Uno de los obstáculos del proyecto para estrechar los vínculos comunitarios y fortalecer la pertinencia 

cultural de la educación a través de las redes educativas, fue la oposición del STEG. Esto evidenció la 

carencia de mapas departamentales de poder que permitieran definir estrategias efectivas. 
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Impacto
El proyecto ofreció herramientas importantes al MINEDUC para mejorar la calidad de la educación 

secundaria rural, gracias a la puesta en práctica de la experiencia local acumulada y a la relación 

con el MINEDU, no obstante el objetivo general se logró parcialmente pues no se aplicaron las 

modalidades alternativas de cobertura educativa con calidad debido por lo menos a los siguientes 

factores: i) poco tiempo del proyecto, ii) agendas saturadas del personal implicado, iii) cambio 

constante del personal de ambos ministerios, iv) procesos complejos para la administración de parte 

de GIZ Guatemala y v) ausencia de un ejercicio evaluativo interno de medio término, que permitiera 

valorar a tiempo la eficacia y definir medidas correctivas. 

Sostenibilidad
La mayoría de modalidades alternativas de educación, se institucionalizaron mediante acuerdos 

ministeriales y en la práctica del MINEDUC, lo que ofreció condiciones para fortalecer la educación 

de jóvenes indígenas rurales, las redes educativas, la EBI, la evaluación en idiomas locales y el PNE, 

sin embargo, sus efectos dependen de la asignación de recursos del MINEDUC, pues ya se cuenta 

con la motivación del personal para continuar aplicándolos. 

De la CTr
Pertinencia y calidad del diseño
El proyecto demostró la relevancia de la CTr para generar relaciones de confianza y aprendizaje 

recíproco que permitieron avances en procesos estratégicos para fortalecer la calidad de la 

educación. El acompañamiento y la asesoría de GIZ fue crucial para la conducción, administración 

y evaluación del proyecto. 

El proyecto hizo aportes importantes a la problemática identificada en instrumentos, leyes y acuerdos 

nacionales relacionados con la educación pública. Además, aportó a los desafíos mundiales 

establecidos en los ODS 2030. 

Si bien el proyecto respondió a los criterios del modelo Capacity Works, este no fue identificado 

por la población entrevistada de forma explícita, pero su aplicación se observa en el enfoque en 

impactos, resultados y objetivos y en la aplicación de los 5 factores de éxito. Sobre todo, destaca 

la definición de contrapartes con funciones definidas, la estructura de conducción operativa, el 

diseño de procesos, el enfoque en aprendizajes y el incremento y transferencia de capacidades y 

estrategias.

Eficiencia
El proyecto demostró que el éxito de la CTr está en relación directa con la apropiación y el manejo 

de las herramientas de planificación, gestión, ejecución, monitoreo y evaluación y con la capacidad 

y posibilidad de tomar decisiones consensuadas con agilidad, lo que en este caso se complejizó 

dada la gran cantidad de instancias involucradas y el poco tiempo del que dispusieron para aportar 

al proyecto.

30.



Informe de evaluación - Educación Rural

Eficacia 
Los intercambios de experiencias alcanzaron resultados positivos en términos de motivación, 

incremento de conocimientos y adquisición de herramientas y metodologías, afectando 

positivamente 4 de los resultados del proyecto (del 2 al 5) y el desempeño profesional de las y los 

participantes en su trabajo regular.

4.1 Tabla de Calificaciones del resultado de evaluación

Criterio Rango Escala de 
puntuación Dimensión

Pertinencia

13 Exitoso

Proyecto
Es pertinente ya que respondió a la problemática educativa y social del país y 
de la población juvenil indígena, que presenta altos niveles de exclusión histórica, 
pocas oportunidades de educación formal en idiomas locales en un contexto 
diverso.
La planificación participativa del proyecto generó apropiación y respondió a una 
lógica coherente y gradual, que definió componentes, resultados, productos, 
indicadores y actividades que delimitaron la ruta a seguir, pero no se contó con 
información actualizada de los logros. El diseño se califica como ambicioso para 
3 años de ejecución.
El MINEDU fue una contraparte idónea dado que trabaja en una realidad similar 
a la local y a que tiene avances meritorios en educación intercultural.  
El proyecto muestra un alto nivel de coherencia con instrumentos y estrategias 
nacionales e internacionales que apuntan a mejorar las condiciones de la 
población indígena, garantizar los DDHH de comunidades étnicamente diversas 
y con políticas educativas nacionales.
El eje transversal de género se incluyó en la planificación, pero fue poco 
abordado y en los reportes periódicos y careció de indicadores de género. 
Los materiales didácticos responden al enfoque de género, fortalecidos con la 
perspectiva intercultural.  

15 Muy exitoso

Cooperación triangular
El modelo de CTr propició la toma de decisiones colectivas, procesos de 
aprendizaje individuales y colectivos y relaciones caracterizadas por el respeto 
y la confianza. 
Los intercambios generaron aprendizajes significativos, motivación y capacidad 
técnica, que confirman el valor agregado de la CTr. 
Las organizaciones involucradas fueron claramente definidas e idóneas para la 
ejecución.
El proyecto respondió a estrategias y políticas internacionales sobre DDHH, 
educación, los ODS, en particular a 4, al 16 y al 17 y apoyó convenciones 
internacionales contra la discriminación y el racismo.
La gobernanza del proyecto se definió con claridad y GIZ Guatemala jugó un 
papel de asesoría, el acompañamiento y consulta. Procesos calificados como 
exitosos y de calidad.  
La CTr favoreció la articulación de actores y el aprendizaje recíproco.

Eficiencia

11 Moderadamente 
Exitoso

Proyecto
El comité de gestión del proyecto garantizó la toma de decisiones colectivas. 
Aunque el proyecto terminó en tiempo, enfrentó desfases derivados de cambios 
de gobierno y en consecuencia de autoridades educativas. Los recursos fueron 
empleados según lo planificado. El personal a cargo de ambos países mostró 
alto grado de formación y compromiso, pero tuvo sobrecarga de trabajo, lo 
cual afecto la eficiencia. El proyecto contó con un sistema de monitoreo que 
se estableció tardíamente y enfrento problemas de seguimiento y continuidad. 

11 Exitoso

Cooperación triangular
GIZ Guatemala a cargo de la administración financiera, enfrentó atrasos y 
procesos complejos que retrasaron la ejecución. Aunque el proyecto finalizó 
en tiempo, no logró aplicar la mayoría de los productos, no sólo por falta de 
presupuesto del MINEDUC, sino por dificultades en el manejo del tiempo, con 
interrupciones derivadas del nombramiento de nuevas autoridades, a quienes 
hubo que actualizar. 
Se observaron debilidades en el seguimiento y en la actualización de todas 
las partes en cuanto a las últimas versiones de documentos, debido en parte 
al cambio constante de personal peruano y a la ausencia de un ejercicio 
evaluativo interno que permitiera identificar algunas debilidades y anticipar 
posibles soluciones.   
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Eficacia
Impacto

11 Moderadamente 
exitoso

Proyecto
La eficacia del proyecto es relativa, debido a que el componente 1 no logró sus 
resultados, el 2 generó una estrategia de EBI para el nivel secundario y avanzó en 
la planificación circular, no aplicadas en su totalidad. El 3 produjo una propuesta 
de rutas de aprendizaje que incluyó la alternancia y la creación de redes 
educativas. El 4 superó sus metas y generó metodologías y herramientas para 
la evaluación en idiomas locales y en castellano como 2º. Idioma, pero validó 
las pruebas con niños/as. En el 5 se superaron las metas de validación del PNE 
con una consulta nacional altamente participativa, pero no logró finalizar el Plan. 

14 Muy exitoso

Cooperación triangular
Contribuyó con los ODS 2030: ODS4 Educación de calidad, ODS16, DDHH y 
atención a juventudes indígenas y rurales y con el ODS17 que promueve las 
alianzas mundiales y de cooperación, mediante la interconexión, mejorando el 
acceso a tecnología, los conocimientos y la coordinación de políticas públicas. 
También respondió a instrumentos internacionales contra el racismo.

Impacto
sostenibilidad

11 Moderadamente 
exitoso

Proyecto
Perdura el aprendizaje del personal que amplió su horizonte para un abordaje 
integral de la educación, la definición de estrategias para articular actores 
diversos, metodologías participativas para la EBI y mecanismos para recoger 
propuestas de la población, validar y evaluar procesos. Permanece la 
sistematización de procesos, modelos y políticas, que orientan la aplicación y 
motivan su réplica en otros contextos. Los mecanismos de coordinación que 
incluyeron a directores departamentales del MINEDUC y una ruta para futuros 
procesos. 
El SINAE se está implementando con presupuesto nacional en departamentos 
priorizados, con personal con plazas fijas y tiempo completo, tiene carácter de 
largo plazo, cuenta con equipos, líderes y asesores pedagógicos capacitados 
que motivan a docentes a través de comunidades virtuales de aprendizaje.
Algunos equipos muestran altos niveles de empoderamiento y participan en 
congresos y talleres. Algunas metodologías se emplean en otros municipios y los 
aportes del CNE son sostenibles. Los procesos responden a políticas y acuerdos 
ministeriales, hay experiencias susceptibles de ser replicadas, pero la aplicación 
está sujeta a la disponibilidad presupuestaria del MINEDUC. 

12 Exitoso

Cooperación triangular
Ausencia de gestiones relacionadas con la búsqueda adicional de recursos 
y escaza relación entre los ministerios de Guatemala y Perú más allá del 
proyecto, en parte debido al COVID-19, por lo que únicamente se documentó 
el intercambio de información en EBI, mecanismos de trabajo en áreas rurales, 
un conversatorio virtual promovido por GIZ Guatemala con el MINEDU sobre el 
manejo de la pandemia y el CNE realizó un intercambio con el mismo tema, sin 
intervención de GIZ.  
Hay dos proyectos de la CTr en marcha para la prevención de la migración en 
jóvenes y educación a distancia que involucran a agencias de cooperación, 
instancias públicas y ONG internacionales que fortalecen las acciones de los 
ministerios de educación de Guatemala y Perú y consolidan las relaciones de 
cooperación con México.
Los resultados del proyecto se institucionalizaron mediante acuerdos  
ministeriales y, en algunos casos, en la práctica del MINEDUC que cuenta con la 
capacidad para fortalecer la educación de jóvenes indígenas rurales, las redes 
educativas, la EBI, la evaluación en idiomas locales y el PNE. 

Calificación global

Criterios OCDE/CAD 12

Criterios de CTr 13

Promedio 12.50 Exitoso
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5. RECOMENDACIONES  
Para futuras intervenciones
Operativas  
Limitar los indicadores a los resultados, con dos o tres para cada uno; incluir hipótesis de riesgo 

y analizar cuidadosamente la magnitud de los compromisos, considerando la complejidad del 

funcionamiento de las instancias implicadas para 3 años de ejecución, atendiendo al personal y 

recursos disponibles y reducir los componentes a 3. 

Dar seguimiento cercano al proyecto, creando desde el inicio un sistema de monitoreo y evaluación 

con personal estable y herramientas que permitan actualizar las matrices de forma oportuna. 

Mantener la cultura de evaluación constante e incluir en los procesos del oferente Sur. Realizar 

una evaluación intermedia para anticipar posibles atrasos, vacíos o deficiencias, así como para 

aprovechar los aciertos.  

Para asegurar la operativización de los enfoques transversales, diseñar herramientas de aplicación 

y evaluación. Para ello, contar con personas expertas en género y pueblos indígenas en los equipos 

ejecutores o bien coordinar con instancias especializadas47 aprovechando la apertura del personal 

y sus conocimientos y experiencia previas. 

El país receptor, debe asegurar los recursos comprometidos para la ejecución, así como el personal 

fijo con suficiente tiempo para dar seguimiento cercano a la gestión. Fortalecer la transición entre el 

personal, sobre todo en funciones de coordinación, garantizando que la persona que asume tenga 

oportunidades para tomar decisiones. Además, se requiere estructurar, documentar y elaborar guías 

de los procesos para facilitar la transferencia sin crear desfases.  

Mantener el modelo de gestión participativa que demostró ser exitosa, pero dar un seguimiento más 

cercano para asegurar la ejecución en tiempo y forma, aprovechando los recursos tecnológicos y 

realizar una evaluación intermedia, de carácter interno que permita detectar a tiempo desfases y 

dificultades.  

Fortalecer el comité de gestión y dar seguimiento cercano a su funcionamiento, garantizando que 

cuente con autonomía y procedimientos ágiles.  

Disminuir la intensidad de las jornadas de intercambio, combinando métodos audiovisuales, 

presentaciones y experiencias presenciales, para dinamizar las actividades y mantener la atención 

de participantes. 

Continuar fortaleciendo la capacidad de Perú como oferente Sur y diseminar su experiencia en otros 

países de la región latinoamericana con población indígena, sin descuidar los vínculos y los logros 

en Guatemala. 

47Como el Instituto de la mujer de la USAC –IUMUSAC-, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO- y organizaciones 

de mujeres.
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Continuar empleando la metodología y las herramientas de GIZ, determinando desembolsos 

sucesivos contra entrega de productos e informes, definir los hitos con claridad para hacer revisiones 

periódicas que identifiquen la necesidad de generar cambios en el diseño y asegurar que éste sea 

realista en cuanto a tiempo y recursos.

Acopiar las lecciones aprendidas en las diferentes fases del proyecto y socializarlas a lo interno y 

externo de los entes ejecutores.

Agilizar los procesos financieros e invitar al personal administrativo al campo, para dimensionar las 

condiciones en las cuales se desarrollan los proyectos, de manera que se flexibilicen los procedimientos 

y requisitos. Redoblar las acciones para fortalecer al comité de gestión, resguardar cuidadosamente 

la documentación de referencia, promover con mayor intensidad los mecanismos virtuales en los 

diferentes momentos del proyecto e incrementar el presupuesto para la educación media rural.

Capacitar al personal que ejecuta proyectos de la CTr para la toma de decisiones estratégicas de 

acuerdo a los puestos desempeñados, así como en el ciclo de proyectos (diseño, gestión, ejecución, 

seguimiento y evaluación de proyectos) en la gestión de fondos con diferentes donantes y fuentes 

de cooperación internacional y en el modelo Capacity Works.

Elaborar un catálogo de la CTr que facilite la aplicación de fondos, identifique los países beneficiarios, 

los oferentes, los campos de trabajo, la asesoría técnica y los montos disponibles y socializarlo 

ampliamente con las partes interesadas.

Definir mecanismos para la gestión de fondos adicionales con el Estado y otras fuentes de cooperación 

internacional, para continuar fortaleciendo la educación de los ciclos básico y diversificado en 

idiomas locales, como vía del fortalecimiento de la identidad cultural y vehículo para acceder a 

estudios superiores. 

Estratégicas 
Al diseñar la estrategia de TIC considerar de forma paralela los recursos necesarios para los equipos 

tecnológicos. Enfocar esfuerzos para la aplicación de la política de la EBI poniendo especial énfasis 

en la formación y contratación de suficiente personal docente bilingüe, así como en la creación de 

las unidades ejecutoras dentro del MINEDUC.  

Dar acompañamiento cercano a las redes educativas para la construcción de los PEC, que son la 

razón fundamental de su creación. Validar las pruebas educativas para la evaluación en idiomas 

locales con niños y niñas y aplicarlas de forma regular, sin olvidar la evaluación docente, que es un 

desafío de gran magnitud.

Mantener las mesas de innovación educativa, impulsar estrategias de comunicación para socializar 

los procesos y resultados, mediante estrategias adaptadas a madres y padres de familia rurales, 
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indígenas, mestizos y urbanos. La estrategia puede incluir coordinación con las radios comunitarias, 

redes virtuales y canales de cable y televisión locales. 

Para la aplicación del PNE, es indispensable fortalecer al CNE con suficiente personal y recursos, definir 

una estrategia clara de implementación, realizar los ajustes institucionales necesarios, modificar el 

marco normativo, crear un sistema de monitoreo y evaluación y una estrategia de comunicación 

social.

Elaborar mapas de poder departamentales que orienten las estrategias para alcanzar consensos 

con aliados y oponentes, incluyendo al STEG, para fortalecer la vinculación del sistema educativo 

formal con la realidad social comunitaria, de manera que la educación responda a las demandas 

locales, a las necesidades de desarrollo y a la visión de la población en su diversidad étnica de 

género y etaria.  

Impulsar la propuesta pedagógica desde el aula, de acuerdo con los escenarios lingüísticos, 

intercambiar experiencias y realizar diálogos de saberes con autoridades, líderes y lideresas locales, 

para enriquecer el currículo nacional base. 

Mantener los intercambios de conocimientos y experiencias, incluyendo a personal técnico y 

operativo, directores departamentales y altos mandos, para asegurar una mayor aplicación de los 

aprendizajes, manteniendo los criterios rigurosos de selección ya establecidos.

Contemplar una tercera fase, para la implementación del Plan Nacional de Educación y Educación 

Bilingüe Intercultural para ciclos básicos y diversificado, que aún enfrentan desafíos. Idealmente 

cabría aprobar proyectos de 5 años que permitan alcanzar impactos perdurables. 

 

Documentos consultados
Impresos
— Acuerdos de Paz 1996 –AdP–. Guatemala.

— Acuerdo Ministerial del MINEDUC, No.2620-2014.

— Anuario estadístico 2016 del Ministerio de Educación de Guatemala.

— Diseño del proyecto de Educación, GIZ, 2016. 

— Estrategia para la aplicación de la cobertura 2017-2020. MINEDUC, 2017. 

— Guía para la evaluación ex post externa de los proyectos de cooperación triangular implementados 

en el marco del fondo regional para la CTr en América Latina y el Caribe.

— Guía del modelo de Capacity Works.

— Informe final del proyecto, 2019.

— Informe intermedio del proyecto, febrero 2018.

— el Informe No. 088-2019 del Ministerio de Educación de Guatemala.

— Kit de herramientas para la cooperación triangular, para identificar, dar seguimiento y evaluar el 

valor agregado de la cooperación triangular. 2018.  

— Lineamientos Educativos para la Diversidad Cultural y Lingüística de Guatemala, MINEDUC 2017.

— Planificación operativa 6.2017.
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— Política de Implementación del Modelo Pedagógico de la Educación Bilingüe Intercultural para 

docentes de Nivel Medio del Sector Oficial, Universidad de San Carlos de Guatemala, Esciela de 

Formación de Profesores de Enseñanza Media. Mateo Lorenzo Hernández Pedro, Guatemala, 

noviembre 2018. 

— Racismo, colonialismo y patriarcado, Kajkoj Máximo Ba Tiul, Guatemala, abril 2020.

— Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.

En línea
- Objetivo de desarrollo sostenible 4: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-

development-goals/goal-4-quality-education.html

- Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: nashttp://www.lacult.unesco.org/

docc/oralidad_08_70-79-anales.pdf

- Página Web del Ministerio de Educación en Guatemala: http://www.mineduc.gob.gt/DICONIME/

- Núcleos educativos en Guatemala, Ministerio de Educación: https://mtc.org.gt/nucleos-familiares-

educativos-para-el-desarrollo/

- Constitución Política de la República de Guatemala: https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/

GUATEMALA-Constitucion.pdf

- Escenas 1 Cooperación Mexicana para el Desarrollo de Centroamérica y el Caribe:  https://

www.gob.mx/amexcid/articulos/escenarios-i-cooperacion-mexicana-para-el-desarrollo-de-

centroamerica-y-el-caribe

- Guatemala es un país joven: https://republica.gt/2018/07/06/guatemala-pais-joven-pdh-informe/
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Anexo 1: Agenda de campo y lista de participantes 
Evaluación del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe 
Proyecto Desarrollo de capacidades institucionales en políticas y estrategias educativas, con 

énfasis en la educación rural en Guatemala. 
Cooperación triangular Perú-Guatemala-Alemania

1No. Cargo Nombre Teléfono Correo Fecha 2020/ hora

1 Ex Viceministro 
Técnico, MINEDUC

Héctor 
Cantó -- hcguatemalteco@gmail.com 9 de noviembre 9:30  

AM

2

Gestión del 
proyecto, directora 

de Cooperación 
Nacional e 

Internacional 
–DICONIME- 

MINEDUC

Eugenia 
Oliva de 

Rodríguez
56935435 ceoliva@mineduc.gob.gt 6 de noviembre 11:00  

AM

3
Asesor Técnico 

Principal 
Guatemala

Edin López 40044652 edin.lopez@giz.de 2 de noviembre 4:00 PM

4

Asesor de 
Cooperación 
Internacional 

Bilateral - 
DICONIME-, 
MINEDUC

Baudilio 
Jerónimo 
Ramírez

42361778 bramirez@mineduc.gob.gt 4 de noviembre 1:00 PM

5 Ex director de 
DIGEMOCA Fredy Puac 41174684 fredypuac@gmail.com 2 de noviembre 5:00 PM

6 Subdirectora 
DIGECADE

Rocío 
Valdez 59309268 pvaldez@mineduc.gob.gt 6 de noviembre 8:00 AM

7 Subdirector DIGEBI Mateo 
Hernández 50184459 mlhernandez@mineduc.gob.gt 26 de noviembre, 4:00 

PM

8 Técnica DIGEDUCA Eva Ramírez 52070301 erjimenez@mineduc.gob.gt 6 de noviembre a las 
3:00 PM

9 Universidad del 
Valle

Jaqueline 
García de 

León
57191829 jgddl@uvg.edu.gt 3 de noviembre 3:00 PM

10 Consejo Nacional 
de Educación

Floridalma 
Meza 58197192 flomeza@yahoo.com 3 de noviembre, 4:00 PM

11 DIGEIBRA-Directora 
de Perú

Nora 
Delgado -- NDELGADO@minedu.gob.pe 8 de diciembre

12
Monitoreo y 
evaluación Juan Carlos 

Callejas 35659752 juancarlos.callejas@gmail.com 11 de febrero 2021
10:30 AM

13

Oficina general 
de Cooperación 

y asuntos 
internacionales de 

Perú

Ruth Fabiola 
Pandura --

RPANDURO@minedu.gob.pe 17 de febrero 2021
2:00 PM

14

Oficina general 
de cooperación 

y asuntos 
internacionales de 

Perú

María 
Amelia 
Trigoso

-- MTRIGOSOB@minedu.gob.pe
17 de febrero 2021

2:00 PM

15
Directora de EBI en 

Perú Nirma 
Arellano -- NARELLANO@minedu.gob.pe

17 de febrero 2021
2:00 PM
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Anexo 2: Instrumento 1 de Gestión del Proyecto
     APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA RURAL DE GUATEMALA

Instrumento 1: Gestión del proyecto
Nombre: 
Cargo: 
Fecha/hora: 
Entrevistadora: 
Orientaciones:
1) Presentación de la consultora
2) Presentación de los objetivos de la entrevista
3) Información anónima
Criterios de evaluación/preguntas
Pregunta inicial: ¿Cuál fue su papel en el proyecto?

No. Pertinencia Cooperación Triangular Proyecto

1. ¿El modelo de cooperación triangular 
fortaleció la relevancia del proyecto? 

¿Fue el proyecto relevante respecto de los retos y de 
las necesidades de los grupos meta a nivel local y 

nacional?

1.1. ¿Cuál es el valor agregado de la CTr respecto 
la cooperación clásica?

Principales problemas de los grupos metan y aspectos 
que el proyecto contribuyó a resolver.

2.
¿En qué medida el apoyo de la GIZ (financiero, 
metodológico, operativo) permitió fortalecer la 

relevancia de los proyectos?
¿En qué medida el proceso de definición y diseño del 

proyecto contribuyó a la relevancia de la intervención?

2.1. ¿Qué opina de los intercambios de 
experiencias? ¿Qué aprendió en ellos?

Diagnóstico previo: Si/No (Si no hay, ¿cómo se detectó a 
los grupos participantes?

2.2. ¿Cómo se diseñó el proyecto? (participativo: Si/No. 
¿Quiénes participaron?

3.
¿Fueron empleadas las herramientas de 
cooperación de la GIZ? Si/No. ¿Cuáles 

¿Fueron útiles? Si/No, cómo, porqué  
¿En qué medida la presencia de cada uno de los 

actores involucrados género valor para el proyecto?

3.1.
¿Cómo fue la ejecución y la relación con el 

Ministerio de educación de Perú? Fortalezas/
dificultades

¿Qué fortalezas y dificultades tuvo el MINEDUC para 
ejecutar el proyecto?

3.2.
¿Qué aprendió de su relación con el Ministerio 

de Perú?
Más institucionalizado todo, más recursos, 

personal especializo

¿El apoyo de la GIZ fortaleció el proyecto y la dinámica 
de cooperación?

No. Coherencia Coherencia

4.
¿Coherencia del proyecto con las 

estrategias y dinámicas locales, nacionales e 
internacionales de desarrollo? 

¿En qué medida el proyecto se enmarcó en las 
estrategias de desarrollo a nivel nacional, regional, local 

y comunitario?

4.1.
¿Con qué estrategias y políticas (generales y 
sectoriales) a nivel nacional y subnacional se 

articuló el proyecto?
¿El proyecto se enmarca en la estrategia país / regional 

de educación? Si/No

4.2.
¿Qué actores se asociaron a la ejecución del 

proyecto? (sector privado, la academia, la 
sociedad civil, los parlamentos y los gobiernos 

locales) 

¿Hay articulación institucional y operacional entre los 
gestores del proyecto?

No.

No. Eficiencia Eficiencia

6. ¿Fue la gobernanza del proyecto adecuada y 
basada en la confianza y el respeto mutuo?

¿Fue la articulación del proyecto y la cooperación entre 
actores involucrados adecuadas?

6.1. ¿Cómo se definió la gobernanza del proyecto?
¿Hubo reuniones periódicas para las decisiones 

estratégicas y operativas? Si/No. ¿Con quién es? 
¿Frecuencia?

6.2.
¿Qué acciones tomaron para promover 
la articulación y la toma de decisiones 

estratégicas?
¿La articulación entre las instituciones involucradas fue 

adecuada/de confianza?

6.3. ¿La articulación con la GIZ fue adecuada? ¿fue claro el 
rol de la GIZ?
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7.
¿En qué medida el modelo de cooperación 

triangular permitió un uso eficiente y 
transparente de los recursos?

¿En qué medida las modalidades de gestión y 
seguimiento del proyecto contribuyeron al alcance de 

los resultados?

7.1. ¿Qué dificultades enfrentaron en la gestión del 
proyecto?

¿Qué fortalezas hubo en la gestión y seguimiento del 
proyecto?

7.2. ¿Las dificultades fueron identificadas, 
anticipadas, reportadas y solucionadas?

¿La gestión y procedimientos permitieron alcanzar los 
resultados?

7.3. El tiempo estuvo bien, ahora se facilita todo 
virtual.

Opinión sobre el tiempo empleado para la ejecución 
(los plazos acordados fueron respetados y los retrasos 

fueron anticipados y justificados)

No. Eficacia /Impacto Eficacia

8.
¿En qué medida los proyectos apoyados 

cumplieron con las metas fijadas y generaron 
resultados positivos?

¿En qué medida el proyecto cumplió sus metas y generó 
impacto positivo?

8.1.
¿Se cumplieron las metas previstas? Si/No, ¿por 

qué? ¿cuáles? ¿Las eventuales desviaciones fueron anticipadas y 
justificadas?

8.2. ¿Qué actividades exitosas se podrían replicar? ¿Qué impactó generó el proyecto? 

8.3.
¿El nivel de cumplimiento es igual o mayor 
a proyectos financiados por la GIZ por otros 

canales?
¿Hay impactos no esperados, positivos o negativos?

9.
El proyecto logró generar confianza 
y cooperación entre las instituciones 

involucradas
Logro el proyecto generar una relación de confianza y 

sostenible entre actores

9.1.
¿Hay ejemplos de cooperación y acción 

conjunta entre los países involucrados luego de 
la ejecución del proyecto?

¿Los actores involucrados tienen confianza recíproca, 
valoran las capacidades e iniciativas de sus 

contrapartes? ¿Cuáles?

10. Generación de dinámica colectiva de 
aprendizaje Generación de dinámica colectiva de aprendizaje

10.1. ¿Qué aprendizajes adquirieron sobre la CTr a 
través del proyecto?

¿Qué aprendizajes generó el proyecto? Individuales 
y/o colectivos? ¿Qué aprendizajes generó el proyecto? 

Individuales y/o colectivos?

10.2.
¿Las buenas prácticas y las lecciones 

aprendidas son sistematizadas y compartidas a 
nivel regional?

¿Las lecciones aprendidas fueron incorporadas en otros 
procesos?

10.3. ¿Participó en intercambios de experiencia 
organizados por la GIZ a nivel regional?

¿Hay cambios en la institución o en las PP a partir de los 
aprendizajes del proyecto?

No. Impacto/Sostenibilidad Impacto/Sostenibilidad

11. ¿Generaron los proyectos cambios importantes 
y sostenibles? 

¿Generaron los proyectos efectivamente cambios 
importantes y sostenibles?

11.1. ¿Que perdura del proyecto luego de su 
finalización? ¿Se institucionalizaron los impactos del proyecto?

12. ¿En qué medida la cooperación triangular permite generar relaciones de cooperación de largo plazo?

12.1. ¿Mantienen relación con la institución involucrada en el proyecto, más allá de este?

12.2 ¿Hay otras iniciativas de cooperación (bilateral o triangular) en el mismo u otros sectores con otros recursos?

Recomendaciones
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Anexo 3. Nivel de cumplimiento de indicadores
Logros de indicadores

Indicador Grado de 
cumplimiento Observaciones

Resultado 1, indicador 1
A 31 de diciembre 2019 en el 
100 % de los establecimientos 
educativos rurales de nivel 
medio focal izados con 
acceso a tecnología está 
garantizada.

No alcanzado

Se elaboró una propuesta de Política TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y educación la cual se entregó 
al gobierno que asumió funciones en enero 2020, pero no se 
avanzó en la construcción de la estrategia y su aplicación, por 
lo anterior no se garantizó el acceso a tecnología al 100% de los 
establecimientos educativos rurales de nivel medio.

Resultado 2, indicador 2
A 31 de diciembre 2019 en el 
100 % de los establecimientos 
educat ivos  ru ra les  de 
secundaria focalizados, la 
EBI ha sido introducida como 
factor transversal de todos 
los programas

Parcialmente 
alcanzado

Se elaboró una propuesta para ampliar la Educación Bilingüe 
Intercultural (EBI) en la secundaria e inició a implementarse en 
el 2019, pero no se logró transversalizar la EBI en el 100% de los 
establecimientos educativos rurales de secundaria focalizados.

Resultado 3, indicador 3 
Metodología para el diseño 
de Rutas de Aprendizaje y 
documentos curriculares, 
diseñada a junio de 2018.

Alcanzando

Se elaboró una propuesta de Institutos nacionales de educación 
secundaria por alternancia; c) capacitación de docentes 
y profesores para la concreción curricular local a través del 
calendario socio-productivo y ritual.
Se diseñaron guías para profesores de secundaria para 
implementar el nuevo Currículo Nacional Base (CNB) 

Resultado 3, indicador 4
3  r e d e s  e d u c a t i v a s 
que art icu lan d iversas 
modalidades de atención 
y desarrollan proyectos 
productivos organizadas y 
asesoradas, a enero 2019. 

Superado

En el marco del proyecto se crearon 7 redes, que aún no 
contaban con el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) y no hay 
evidencias de que hayan desarrollado proyectos productivos. 
En el MINEDUC existen actualmente aproximadamente 14 redes 
educativas en Quiché y la agencia de cooperación Millenium 
Challenge Corporation asumió esta estrategia.  A finales del 
2019 se habían implementado 84 redes en distintas partes del 
país con diferentes fuentes de financiamiento.

Resultado 3, indicador 5
Lineamientos y Propuestas 
p e d a g ó g i c a s  p a r a 
desarrol lar modelos de 
servicios educativos en 
el  n ivel  de educación 
secundaria para el ámbito 
rural.

Alcanzado

Se elaboró la metodología para el diseño de Rutas de 
Aprendizaje, (junio de 2018).
Se diseñaron guías para profesores de secundaria para 
implementar el nuevo currículo. 
Se elaboró una propuesta para ampliar la EBI en la secundaria e 
inició a implementarse en el 2019

Resultado 4, indicador 6
Pruebas de matemática y 
comunicación y lenguaje, 
para 6º básico, en dos 
i d i o m a s  n a c i o n a l e s  y 
castellano como segundo 
idioma, diseñadas. 

Superado

Se diseñaron pruebas de lectura en idiomas mayas mayoritarios 
para 6to. primaria: mam, k’iche’, kaqchikel y q’eqchi’, y prueba 
de lectura en castellano como segunda lengua, además de 
la estrategia para su implementación. Las pruebas ya fueron 
validadas por especialistas y está pendiente su validación con 
niños y niñas.
Este indicador sufrió un cambio relacionado con la falta de 
condiciones para enfocarlas en 3ro. Básico, razón por la cual se 
decidió hacerlas para 6to. que es el puente para la secundaria, 
por lo que el cambio no afecto su carácter estratégico.
Estas pruebas tienen un fuerte impacto en la evaluación 
educativa en idiomas indígenas.

Resultado 5, indicador 7
El Consejo Nacional de 
Educación, que acompaña 
la transformación de la 
educación en áreas rurales, 
ha sido fortalecido. 

Alcanzado

Se fortaleció al Consejo Nacional de Educación (CNE) con 
personal presupuestado para la secretaría técnica con expertos 
en EBI, currículo y calidad educativa. También mediante la 
implementación de la estrategia de comunicación externa, 
que generó propuestas técnicas y ejecutó campañas de 
comunicación para incidir en la política educativa.
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Resultado 5, indicador 8
Plan Nacional de Educación 
de largo plazo consultado 
con ocho sectores sociales 
o regiones  del  país ,  y 
aprobado por el MINEDUC, 
a junio de 2018.

Superado
Parcialmente 

alcanzado

Primera parte del indicador: superado. La consulta nacional 
ampliamente participativa generó insumos relevantes para 
enriquecer el Plan Nacional de Educación a Largo Plazo, 
superando los 8 sectores sociales o regiones del país con una 
consulta nacional.
Segunda parte del indicador: parcialmente alcanzado. Al 
momento de la evaluación se estaba en la etapa final de 
sistematización de la información a ser incorporada en la versión 
final de PNE, previsto para abril 2021. 
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