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CONTEXTO
La pandemia del Covid-19 ha resultado en una crisis mayúscula en los sistemas educativos de América Latina. El cierre de 
las escuelas forzó a las autoridades educativas a masificar esquemas de educación a distancia. A pesar de los significativos 
esfuerzos realizados por parte de autoridades, docentes, estudiantes y sus familias, somos conscientes que la mayoría de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ)  experimentarán pérdidas importantes en sus procesos de aprendizaje y 
desarrollo. 

La evaluación educativa ha cobrado incluso más relevancia en el contexto post-pandemia, cuando será imperativo implementar 
estrategias educativas decisivas orientadas a reparar las pérdidas de aprendizajes, así como las crecientes brechas entre 
estudiantes de distintos grupos socio-demográficos. 

El Grupo de Trabajo de Sociedad Civil (GTSC), constituido por diecinueve organizaciones de once países en América Latina y 
el Caribe, se reunió entre octubre y diciembre de 2020 a fin de identificar las estrategias más efectivas para la evaluación de la 
pérdida de aprendizajes y el monitoreo de las necesidades de los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad en la pandemia y 
la reapertura. 

En base a sus experiencias en el contexto de la pandemia y la evidencia recopilada, los miembros del GTSC proponen cinco 
recomendaciones para el desarrollo y la implementación de estrategias de evaluación educativa efectivas en la reapertura. 
Las recomendaciones están orientadas a los gobiernos nacionales, así como a las autoridades regionales y locales en sus 
procesos de elaboración de políticas y metodologías de evaluación. Dada la diversidad de contextos en los que operan las 
organizaciones, las cinco áreas de incidencia fueron definidas considerando su viabilidad a nivel regional y sin establecer 
procesos únicos o específicos de implementación. 

RECOMENDACIÓN 1: Invertir en procesos de evaluación continua y monitoreo enfocados a grupos 
vulnerables en la reapertura
Recomendamos que las autoridades educativas enfoquen sus esfuerzos de evaluación apenas comiencen a reabrir las 
escuelas en medir las brechas de aprendizaje que puedan haberse generado durante la pandemia. Consideramos prioritario 
orientar esos esfuerzos en los grupos de estudiantes más susceptibles a los rezagos académicos y a la deserción escolar, 
como los y las NNAJ de zonas rurales o con discapacidades. El monitoreo continuo realizado durante los procesos de 
reapertura debe informar intervenciones educativas específicas que empiecen a cerrar las brechas sin esperar a los datos de 
evaluación sumativa del siguiente año académico. 

En particular, sugerimos que las estrategias de evaluación no midan solamente las pérdidas de aprendizajes de los estudiantes 
vulnerables, sino que también se enfoquen en el nivel de apoyo que reciben en sus hogares y el acceso que tienen al 
acompañamiento docente de calidad en la reapertura. 

Asimismo, para responder efectivamente a las actuales y futuras brechas de aprendizaje y desarrollo estudiantil, sugerimos 
desarrollar un plan de evaluación a futuro para contextos de crisis, adaptado a la educación a distancia, y enfocado en el 
monitoreo de grupos vulnerables y susceptibles al rezago o al abandono escolar. 
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RECOMENDACIÓN 2: Incluir a la sociedad civil en los procesos de planificación y gestión de las estrategias 
de evaluación educativa en la reapertura

Llamamos a los gobiernos de la región a colaborar más cercanamente con las organizaciones de la sociedad civil en sus 
países, a fin de desarrollar y desplegar estrategias de monitoreo y evaluación efectivas en la reapertura. El diálogo con 
la sociedad civil es imperativo para identificar y resolver las necesidades de los grupos más susceptibles al rezago o a la 
deserción escolar. 

En la pandemia, la sociedad civil ha trabajado en la vanguardia de la evaluación a distancia e integral, no solamente académica 
sino del desarrollo socioemocional y el acompañamiento familiar y docente. Mirando a futuro, las autoridades educativas de 
los países de la región deben continuar fortaleciendo sus alianzas con organizaciones de la sociedad civil, a fin de cumplir con 
los siguientes objetivos estratégicos de la evaluación post-pandemia:  

• Desplegar esfuerzos de evaluación más inclusivos e integrales, que evalúen el desarrollo estudiantil y docente más allá del 
desempeño académico 

• Relevar datos específicos y en tiempo real sobre los grupos más susceptibles al rezago académico y a la deserción 
escolar, especialmente en contextos de crisis 

• Valorizar y capacitar actores no gubernamentales, incluyendo organizaciones locales, líderes comunitarios o padres de 
familias, para ampliar la cobertura y la capacidad de implementar estrategias de evaluación continua en la reapertura.

RECOMENDACIÓN 3: Apoyar redes de distribución e implementación de instrumentos colaborativos y 
multicanal

Llamamos a las autoridades educativas a nivel nacional, regional y local a colaborar en la implementación de estrategias de 
evaluación multicanal y que involucraren redes de actores diversos. En la reapertura, va a ser clave apalancar las redes de 
actores gubernamentales y no gubernamentales que se formalizaron durante la pandemia, así como los canales de distribución 
no-digital, a fin de relevar datos sobre estudiantes sin conexión a Internet o que hayan quedado fuera del sistema educativo. 

Desde la sociedad civil, sugerimos involucrar activamente a las familias, a los miembros de la comunidad y a las autoridades 
locales y municipales en los esfuerzos de distribución e implementación de herramientas de evaluación por vías impresas y 
telefónicas – o de ser posible, a través de plataformas digitales. 

A tal fin, pedimos a las autoridades que apoyen e inviertan en las redes de actores desarrolladas en la pandemia, las cuales 
ya involucran a autoridades regionales, municipales, directivos y docentes, familias, organizaciones de sociedad civil y líderes 
comunitarios, entre otros actores.

Incluso en la reapertura, va a ser fundamental que las autoridades educativas desarrollen instrumentos de evaluación que se 
adapten fácilmente a medios no digitales, como vías telefónicas o impresas, a fin de ampliar la cobertura y la continuidad de la 
evaluación en comunidades sin acceso a conectividad o en futuras situaciones de crisis. 

Además, sugerimos involucrar a diferentes actores educativos (docentes, personal directivo y estudiantes) en el diseño de 
instrumentos de evaluación, dada su cercanía con los procesos de distribución, implementación, e incluso en el análisis de los 
datos relevados.
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RECOMENDACIÓN 4: Redefinir las dimensiones de la evaluación educativa

Proponemos a las autoridades educativas de la región que integren componentes socioformativos, más allá del desempeño 
académico, como ejes centrales de las estrategias de evaluación educativa a largo plazo. Específicamente, recomendamos 
incorporar tres componentes en los que los actores de la sociedad civil han enfocado sus procesos de monitoreo y evaluación 
durante la pandemia: el desarrollo socioemocional de los estudiantes, el involucramiento familiar y su nivel de acceso a 
recursos educativos y el acompañamiento docente.

A fin de abordar las brechas de aprendizaje en la reapertura, es importante prestar atención a las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes, al acompañamiento familiar y docente que reciben, y su nivel de acceso a materiales 
didácticos. Además de recopilar datos sobre el desempeño académico, sugerimos evaluar sistemáticamente el nivel de 
competencias socioemocionales de los estudiantes, para de asegurar un desarrollo integral y óptimo, e incluso la permanencia 
en el sistema educativo. 

Para formalizar una agenda de evaluación integral y efectiva post-pandemia, y garantizar su sostenibilidad, se sugieren las 
siguientes medidas preliminares:

• Desarrollar un marco de competencias socioemocionales claro y accionable. Para incorporar el desarrollo socioemocional 
como un eje central de la evaluación educativa, la estrategia de monitoreo y evaluación debe estar alineada a un marco de 
competencias o una malla curricular especifica que defina las habilidades socioemocionales por grupo etario. 

• Crear y mantener vías de comunicación interactivas con familias o cuidadores. Para sistematizar y formalizar el monitoreo 
del apoyo familiar en el ámbito académico y socioemocional, se debe contar con una línea abierta de comunicación con 
las familias, que permita también la distribución de instrumentos de evaluación.

RECOMENDACIÓN 5: Ampliar el acceso a plataformas de evaluación y fomentar el uso abierto y 
colaborativo de los datos relevados

A fin de enriquecer y mejorar los procesos de sistematización y análisis de datos en el marco de la evaluación educativa, 
pedimos a las autoridades educativas que amplíen el nivel de acceso a las bases y plataformas de datos de evaluación para 
actores no gubernamentales, así como para autoridades educativas de otros países de la región.

Consideramos que dar mayor acceso a datos sobre el desempeño y las necesidades estudiantiles es esencial para informar y 
mejorar las intervenciones de actores no gubernamentales que trabajan con comunidades de alta vulnerabilidad. Para lograr 
el uso efectivo de estas plataformas, las autoridades educativas también deben capacitar al público para navegar y analizar 
los datos existentes. Además, es necesario desarrollar estándares de uso y privacidad de datos para proteger la identifidad de 
estudiantes y docentes. 

Finalmente, las autoridades educativas deben identificar vías de colaboración con otros actores no gubernamentales y/o 
miembros de la sociedad civil que cuentan con la capacidad necesaria para implementar estrategias de evaluación a mayor 
escala, las cuáles pueden complementar o triangular los datos relevados a través de estrategias nacionales centralizadas.
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ANEXO
Lista de participantes
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Fundación Escuela Nueva 
Colombia
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Fundación Fabretto 
Nicaragua 

Anna Herrero 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Ariel Fiszbein 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Avi Richman 
Fundación Tinker 
Estados Unidos 

Carolina Bodewig 
ConTextos 
El Salvador

Daniela Sáez 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos

Felipe Hevia  
Medición Independiente de 
Aprendizajes (MIA) 
México

Gloria Raskosky 
ConTextos 
El Salvador

Jose Luis Carbajo 
Tarea  
Perú

Josefina Vijil 
CIASES 
Nicaragua

Karen Avendaño 
Fe y Alegría  
Guatemala

Lorena Valencia 
Enseña por Panamá 
Panamá

Loreto Iglesias 
Fundación Crecer con Todos  
Chile

 
 

Loreto Jara 
Educación 2020 
Chile

Madeleine Arroyo 
Comunidad Docente Ser Maestro 
Perú

María José Gajardo 
Fundación Crecer con Todos  
Chile

Nelson Cruz 
FUSALMO 
El Salvador

Samana Vergara 
Medición Independiente de 
Aprendizajes (MIA) 
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Sarah Stanton 
Diálogo Interamericano 
Estados Unidos
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