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ASAMBLEA NACIONAL Abstcnclón 

Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República 

de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, me permito presentar, por su conducto, el Proyecto de Ley 

"Por la cual se establece la aplicación de evaluación estandarizada para la 

medición del rendimiento académico, a los Estudiantes de la Educación 

Básica General y Media de los Centros Educativos oficiales y particulares en 

el primer y segundo nivel de enseñanza a nivel nacional", el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Establecer la aplicación de evaluación estandarizada para la medición del 

rendimiento académico, a los estudiantes de la Educación Básica General y Media 

de los Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de 

enseñanza a nivel nacional, con el objetivo de evaluar los aprendisajes que de 

respuesta al desarrollo de la educación panameña, tiene sus inicios en el Decreto 

Ejecutivo N° 878 de 27 de septiembre de 2016, que establece y define el Sistema 

Integral de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (SIMECE) y como parte de 

su objetivos general del (SIMECE) se crea el Programa integral de Mejoramiento 

del Centro Educativo (PIMCE). 

Revisando la intitucionalidad de este Decreto contempla la esencia del 

fundamento de un sistema de evaluación, pero desde la deficinción sistematica del 

proceso, y mas aun en la esencia misma de lograr dar respuestas significativas 

con intervención especilizada dirigida a los saberes pedagogicos, propio de cada 

región escuela y area del conocimiento, a información que refleja desde su 

concepción tiene un carácter global. 

Reconocer desde la cultura de la evaluación lo contextual, regional, 

socioeconomico, y sociocultural de un pais como Panamá, multicultural y 

multiétnico, único a sus alto nivel de incorporación de población migratoria nos 

plantea un gran reto donde la diversidad e inclusión de un concepto pais en la 

globalización trasciende a un reto de la práctica pedagógica. 

Considerar desarrollar un concepto y modelo de evaluación nacional, con 

indicadores propios pero que puedan estandarizar en los objetivos expuestos 

1 

Votos 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº275  COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 



dentro del sistema nacional, pero siendo capaces de lograr estratificar la 

información en todos sus componentes a nivel de región, escuela, estudiantes en 

las diferentes áreas del conocimiento, nos permitiría definir las necesidades 

educativas puntuales e incluso contar con acciones de mejora y formación docente 

especializadas desde una acción directa en la administración y optimización del 

recurso educativo. 

Es evidente que los proceso de formación docente hoy responden a necesidades 

generales y globales, pero lograr reconocer mediante una acción directa un 

diagnóstico de los aprendizajes hasta el nivel individual de escuela y estudiante 

nos permitiria acciones puntules en la formación y capacitación docente y lograr 

avances significativos en la calidad de la educación. 

Contar con un sistema de evalaución nacional consecuente y articulado a cuaquier 

referente global constituye una forma de optimizar el recurso invertido en el logro 

de acciones de formación puntual y directa de nuestro concepto educativo 

reconociendo la determinación de las necesidades educativas y las formas de 

intervención conjunta en el logro de la calidad. 

Establecer una ley que articule o tome la idea o esencia de un decreto pero que en 

su objeto comprenda e incluya la definción de un modelo de sistema de evalaución 

integral, sistemático que soporte el proceso de mejora continua y optimización de 

recursos frente al logro de la calidad de un mundo moderno es el reconocimiento 

de las diferencias indiviuduales del aprendizaje pero la mejor respuesta de 

inclusión equidad en el logro del avance de todo panameño en su condición 

humana y compromisos a sus derechos. 

La Evaluación estandarizada: Es una prueba estandarizada es cualquier examen 

que se administra y califica siguiendo un procedimiento estándar predeterminado. 

Esto quiere decir que en una evaluación estandarizada las condiciones son las 

mismas para todos los participantes en cuanto a: presentación, formato, tipo de 

preguntas, instrucciones, administración, número de preguntas, tiempo para 

contestar, sistema de calificación e interpretación (López, 2013). 

Hay dos tipos principales de pruebas estandarizadas: las pruebas de aptitud y las 

pruebas de logros. Las primeras tienen el propósito de predecir cuán bien es 

probable que los evaluados se desempeñen en algún espacio, cargo o nivel 

educativo subsiguiente. Aquí se esperaría que aquellos evaluados que obtengan 

los más altos puntajes sean quienes van a desempeñarse de la mejor manera en 

su labor, es uno de los tipos de validez que debe tener una prueba estandarizada 

y se refiere a la predictiva. En el segundo caso, el de las pruebas de logro, se 

quiere dar cuenta de qué tan eficaz es una institución o un sistema educativo 

(pruebas internacionales como ICCS, PISA o PIRIS). 

Una prueba estandarizada es crear herramientas de evaluación que permitan 

hacer una inferencia válida (grado en que una evaluación mide lo que quiere 

medir) y confiable (grado en que la medida obtenida en la evaluación tiene 
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correspondencia con el nivel en que el evaluado posee el objeto que se está 

midiendo) sobre los conocimientos y/o las destrezas que posee un evaluado 

determinado en un área particular de contenidos. Para hacerlo, se advierte que la 

evaluación estandarizada debe delimitar previamente algunas dimensiones o 

características. 

Importancia y necesidad de la evaluación. 

Las Necesidades: Propósitos: (brechas, objetivos y fines). 

En esta dimensión se va a definir si con la evaluación se quiere medir el 

conocimiento, mejorar el aprendizaje, promover o imponer cambios o políticas 

nuevas, o simplemente ejercer poder y control. Además de esto, se determina de 

acuerdo con el uso si las unidades de análisis van a ser individuos, instituciones 

educativas o sistemas educativos. Las finalidades no solo de las pruebas 

estandarizadas, sino de las evaluaciones en general, se relacionan con otro tipo 

de validez a la que tiene que responder la prueba, ésta es la validez de 

consecuencias, la cual: "alerta" sobre la necesidad de analizar la consistencia 

entre los propósitos para los cuales fue diseñada una evaluación y los usos que se 

hace de sus resultados. 

Algunos autores mencionan tres enfoques o criterios de interpretación de 

resultados de una prueba estandarizada estos son: el criterial, el normativo y el de 

progreso. El enfoque criterial hace referencia al establecimiento de unos 

estándares o deseables de habilidad que van a ser medidos en el o los evaluados. 

Las pruebas de selección por ejemplo son interpretadas bajo este enfoque, ya que 

lo que se quiere decidir es quiénes cumplen con un determinado perfil y quiénes 

no. Por otra parte, el enfoque normativo está basado en la ubicación de los 

evaluados frente al promedio de las calificaciones obtenidas. Esta es una de las 

recomendaciones interpretativas que hacen los institutos nacionales encargados 

de la evaluación y consiste en comparar la posición de una institución educativa 

frente al promedio nacional, lo cual podría llevar a equívocos de satisfacción si es 

que una institución tiene un mejor puntaje que el promedio nacional y éste resulta 

estar muy por debajo de lo esperado. Por último, se encuentra el enfoque de 

progreso y tiene que ver con el mejoramiento o no a través del tiempo de los 

resultados obtenidos por el evaluado en un contenido o área específica. Esto 

quiere decir que la unidad de comparación es el evaluado consigo mismo. 

Por otro lado la necesidad de analizar sobre los aciertos y desaciertos en la 

utilización de las evaluaciones estandarizadas sirviendo de insumo para futuras 

investigaciones que se centren en crear alternativas o acciones para mejorar el 

uso y aplicación de las evaluaciones en el sector educativo. 

La evaluación es una parte fundamental en el desarrollo de la educación puesto 

que pretende mejorar los procesos de cobertura, calidad y equidad teniendo a su 

vez efectos en ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos puesto que 

invita a repensar y a reflexionar constantemente sobre los procesos de 
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enseñanza, aprendizaje, pedagógicos, administrativos, entre otros que son 

trascendentales para generar verdaderos impactos sociales; es por esta razón que 

varios de los países e instituciones se están preocupando por realizar sistemas de 

evaluación enfocadas a "proporcionar conceptos, enfoques y técnicas para la 

gestión de la educación". 

La evaluación educativa es una herramienta que tiene como objetivo principal 

mejorar los estándares educativos de los diferentes países debido a que ayuda no 

solo a recolectar una serie de datos para medir las diferentes actividades de la 

institución y brindar un informe para la rendición de cuentas, si no también se 

centra en recolectar información para poder mejorar cada vez más los procesos 

que se desarrollan dentro de un país específicamente en el tema de la educación. 

Propiamente la evaluación educativa es un proceso de acción incluyente y 

participativa en donde da la posibilidad de actuar activamente a cada uno de los 

sectores de la sociedad como lo son el Estado, la sociedad y la familia para poder 

alcanzar la calidad educativa del país. Por otra parte, la calidad es un concepto 

que va muy ligado a etimologías tales como la eficiencia y la eficiencia. En cuanto 

aspectos económicos, la eficacia es asociada a la calidad en términos de costo -

efectividad y la eficiencia está relacionada a dos criterios fundamentales, el 

primero se centra en la manera de brindar una mejor educación a la población y el 

segundo se centra en la cobertura, pero para que esto suceda se requiera 

propiamente que el estado o el sistema educativo en general se encargue de 

garantizarlo, a través de adecuados planes de educación que tengan en cuenta 

aspectos de la complejidad y la totalización, para así poder abordar "la calidad 

docente, de los aprendizajes, de la infraestructura y de los procesos" con el fin de 

que la calidad educativa tenga una relación directa con la transformación 

educativa de un país, debido a que la calidad es un eje importante en la toma de 

decisiones, porque sirve de patrón para la comparación y evaluación de 

decisiones y reajuste de procesos. Así mismo, las evaluaciones de la calidad 

educativa han permitido reconocer que la transversalidad es un tema fundamental 

puesto que este da la posibilidad de abordar temáticas socialmente importantes 

para el tema de la educación, de igual manera se está optando por elaborar 

planes y programas de educación basados en el enfoque de lo diferencial, porque 

como bien se sabe los países con mayor diversidad cultural por las diferentes 

características de las regiones, este enfoque se está desarrollando relativamente 

hace poco tiempo al ver la necesidad de alcanzar una educación igualitaria y 

equitativa para los panameños especialmente para los discentes de nuestra 

querida Panamá. 

Para finalizar quiero agradecer a la Doctora Vielka Rios, quien una ves leido el 

contenido de esta iniciativa legislativa, expreso " ... El anteproyecto que se 

presenta, además de ser de suma importancia y necesidad para el sistema 

educativo panameño, llega en forma oportuna, después de haber pasado 

por dos años de inconsistencia en el sistema educativo por las razones ya 

sabidas por todos. Además, es una forma de desarrollar procesos meta 
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evaluativos desde el contexto escolar y desde ese mismo contexto, ir 

haciendo los correctivos que sean pertinentes. Es la acción valor necesaria 

para ubicar en claro concepto la acción educativa desde la égida 

institucional, regional y por lo tanto nacional. De igual manera, se expresa a 

través del anteproyecto, la valoración del trabajo que hace el docente desde 

su planificación de aula, sus modelos y enfoques metodológicos, así como 

la aplicación de los distintos instrumentos utilizados para la medición del 

conocimiento en aras de la formación de competencias del estudiantado; El 

anteproyecto perfila el trabajo conjunto que deben desarrollar todos los 

actores sociales del proceso educativo ... " 

Que, en virtud de la iniciativa legislativa conferida por la Constitución Política de la 

República, presentamos a consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de 

Ley como una herramienta para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje del 

Sistema Educativo de nuestro país. 

s 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del __ de _____ de 2021) 

. I 

"Por la cual se establece la aplicación de evaluación estandarizada para la medición del 

rendimiento académico, a los Estudiantes de la Educación Básica General y Media de los 

Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de enseñanza a 

nivel nacional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Articulo 1. La presente ley tiene por objeto establecer los principios, obligaciones y 

procedimientos que permitan la medición de los aprendizajes, mediante la aplicación de 

evaluaciones académicas estandarizada a los estudiantes de la Educación Básica General y 

Media de los Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de 

enseñanza a nivel nacional. 

Artículo 2. Los Centros Educativo Oficiales y particulares de la República de Panamá, 

aplicarán pruebas de evaluación estandarizada a los estudiantes que reciben la educación 

Básica General, Premedia y Media a nivel nacional, por conducto del Ministerio de Educación, 

sin embargo, los centros educativos particulares podrán realzar estas pruebas de medición 

cuando lo consideren oportuno. 

Artículo 3. La evaluación realizada a través de exámenes de Estado y otras pruebas externas 

será practicada bajo los siguientes principios: Independencia, igualdad, comparabilidad, 

periodicidad, reserva individual, pertenencia y relevancia. 

Artículo 4. Principio Rectores de la Evaluación de la Educación, de acuerdo a la 

responsabilidad que tiene el Estado de fomentar el mejoramiento continúo de la calidad de la 

educación y de las evaluaciones y su desarrollo en función de los siguientes principios: 

Participación: Corresponde al ente rector de la política de evaluación progresiva de la 

comunidad educativa en el diseño de los instrumentos y estrategias de evaluación. 

Equidad: La medición de la calidad de la educación supone reconocer las desigualdades 

existentes en los contextos de aprendizaje y asumir un compromiso proactivo por garantizar la 

igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. 

Pertinencia: Las evaluaciones debes ser pertinentes; deben valorar de manera integral los 

contenidos académicos, os requerimientos del mercado laboral y la formación humanística del 

discente. 
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Relevancia: Evaluar el grado de asimilación de un conjunto básico de conocimientos que sean 

exigibles no sólo en el contexto nacional, si no en el contexto internacional, de tal manera que 

un estudiante una vez culminada su formación de la educación media, pueda desempeñarse en 

un ámbito global competitivo. 

Artículo 5. De la Publicidad y reserva, los resultados agregados de las evaluaciones externas 

de que trata esta ley serán públicas. 

Artículo 6. Los resultados individuales podrán comunicarse a terceros que los requieran con el 

fin exclusivo de adelantar investigaciones sobre educación, garantizando que el dato individual 

no será divulgado sin consentimiento previo del acudiente de la persona evaluada. Sin 

perjuicio de la comunicación de datos agregados, o para investigaciones, los datos relativos a 

cada persona pertenecerán a aquella y no podrán ser divulgados sino con su autorización. 

La persona evaluada y su acudiente tendrá derecho a conocer el resultado de su evaluación. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación deberá implementar planes de mejoramiento en las 

instituciones educativas de nivel de educación básica y media, con calificaciones en los 

exámenes por debajo de la media nacional. 

Artículo 8. Los docentes de las instituciones educativas oficiales y particualres de distintas 

regionaes educativas del pais, participarán en la formulación de marcos teoricos y la 

constrruccion de los instrumientos de evaluación, en los terminos que señale la reglamentación. 

Articulo 9. El Ministerio de Educación, contemplará dentro de su presupuesto de 

funcionamiento, los costos que implique la aplicación de las pruebas de medición de los 

conocimientos recibidos. 

Articulo 10. Las pruebas de evaluación estandarizadas se realizaran en el Primer trimestre al 

inicio del año lectivo y una prueba a final de año, con el objetivo de que sus resultados sean la 

guia para realizar los ajustes correpondientes para el siguiente año lectivo. 

Articulo 11. Las pruebas de evaluación estandarizada se realizarán en tres áreas, las 

matermaticas, Español (ortografia, gramática, comprension de lectura) y ciencias naturales. 

Articulo 12. La Comunidad Educativa Escolar de cada centro educativo oficial tendrá una 

estructura divididad en comisiones conformadas por las unidades educativas nacuonales, 

regionales y escolares. Esta estructura funcionará articuladamente, de forma tal que fascilite 

el Proceso de Autoevaluación y la elaboración del Proyecto educativo de Centro y su 

correspondiente ejecución . 

Articluo 13. Los Centros educativos realizarán un proceso de autoevaluación institucional que 

realizará el propio centro educativo, con la finaldiad de generar un diagnostico del estado 

situacional del mismo. Este proceso estará orientado a la mejora de la calidad de la educación 
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y de los demás servicios que brinda la institutción de enseñanza. Es un proceso cíclico se 

realizará a final de cada año lectivo. 

El proceso de autoevaluación contemplará todas las areas que se desarrollan en el centro 

educativo, que deberán estar plamadas en un informe ejecutivo que será presentado a su 

comunidad educativa. 

Articulo 14. Los Supervisores Regionales y Nacionales darán el seguimiento y 

acompañamiento a los centros educativos, una ves presentado el informe de autoevaluación 

determinen el proyecto que requiere implementar el centro educativo para superar las 

deficiencias arrojadas en el procso de autoevaluación. 

Articulo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los tres meses 

siguientes a la promulgacíón de la presente ley. 

El Articulo 16. La presente Ley entrará en vigencia en el año lectivo siguiente de su sanción y 

promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hOY,+-+-__ de (~ de 
enero de 2022, por la Diputada Corina Cano Cardaba. 

pública 

Circuito 8 7 
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PROYECTO DE LEY Nasos 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

ASAMBLEA NACIONAL 

, ASAMBLEA NACIONAL . 

SKHITARIA ("'E7 
PraenliKión 5 I vi 7.j~¿( 

Hoq .s~50 t--: . 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes 
A DeDMe ____ _ 

H.D. AL/NA GONZÁLEZ C. 
Presidenta 

Panamá, 5 de abril de 2022 
AN/CECYD/Nota No. 736 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

A "'*ción ____ _ 

Teléfono: 512-8300, eJe .8024 
AprobM.I----VotGIi 

Aa..AllllIIt.,ncldólión...n ---v.. 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 30 de marzo de 2022, en el auditorio Carlos "Titi" Alvarado, del 

edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Por la cual se establece la aplicación de evaluación estandarizada para la 

medición del rendimiento académico, a los estudiantes de la educación básica general y 

media de los centros educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de 

enseñanza a nivel nacional", que corresponde al Anteproyecto de Ley 275, originalmente 

presentado por la H.D. Corina Cano. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H .. ~ 
residenta de la misión de 

Educación, Cultu a y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N·S06 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A ~~.j~te -----·-1 

A \ '(;l..c tO ,, ___ _ 

Establecer la aplicación de evaluación estandariz¡;tda para la medición del rendimiento 

académico, a los estudiantes de la Educación Básica General y Media de los Centros 

Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de enseñanza a nivel 

nacional, con el objetivo de evaluar los aprendizajes que dé respuesta al desarrollo de la 

educación panameña, tiene sus inicios en el Decreto Ejecutivo N° 878 de 27 de septiembre 

de 2016, que establece y define el Sistema Integral de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación (SIMECE) y como parte de su objetivos general del (SIMECE) se crea el 

Programa integral de Mejoramiento del Centro Educativo (PIMCE). 

Revisando la institucionalidad de este Decreto contempla la esencia del fundamento de un 

sistema de evaluación, pero desde la definición sistemática del proceso, y más aún en la 

esencia misma de lograr dar respuestas significativas con intervención especializada 

dirigida a los saberes pedagógicos, propio de cada región escuela y área del conocimiento, a 

información que refleja desde su concepción tiene un carácter global. 

Reconocer desde la cultura de la evaluación lo contextual, regional, socioeconómico, y 

sociocultural de un país como Panamá, multicultural y multiétnico, único a sus altos niveles 

de incorporación de población migratoria nos plantea un gran reto donde la diversidad e 

inclusión de un concepto país en la globalización trasciende a un reto de la práctica 

pedagógica. 

Considerar desarrollar un concepto y modelo de evaluación nacional, con indicadores 

propios pero que puedan estandarizar en los objetivos expuestos dentro del sistema 

nacional, pero siendo capaces de lograr estratificar la información en todos sus 

componentes a nivel de región, escuela, estudiantes en las diferentes áreas del 

conocimiento, nos permitiría definir las necesidades educativas puntuales e incluso contar 

con acciones de mejora y formación docente especializadas desde una acción directa en la 

administración y optimización del recurso educativo. 

Es evidente que los procesos de formación docente hoy responden a necesidades generales 

y globales, pero lograr reconocer mediante una acción directa un diagnóstico de los 

aprendizajes hasta el nivel individual de escuela y estudiante nos permitiría acciones 

puntuales en la formación y capacitación docente y lograr avances significativos en la 

calidad de la educación. Contar con un sistema de evaluación nacional consecuente y 

articulado a cualquier referente global constituye una forma de optimizar el recurso 

invertido en el logro de acciones de formación puntual y directa de nuestro concepto 

educativo reconociendo la determinación de las necesidades educativas y las formas de 

intervención conjunta en el logro de la calidad. 



Establecer una ley que articule o tome la idea o esencia de un decreto pero que en su objeto 

comprenda e incluya la definición de un modelo de sistema de evaluación integral, 

sistemático que soporte el proceso de mejora continua y optimización de recursos frente al 

logro de la calidad de un mundo moderno es el reconocimiento de las diferencias 

individuales del aprendizaje pero la mejor respuesta de inclusión equidad en el logro del 

avance de todo panameño en su condición humana y compromisos a sus derechos. 

La Evaluación estandarizada: Es una prueba estandarizada es cualquier examen que se 

administra y califica siguiendo un procedimiento estándar predeterminado. Esto quiere 

decir que en una evaluación estandarizada las condiciones son las mismas para todos los 

participantes en cuanto a: presentación, formato, tipo de preguntas, instrucciones, 

administración, número de preguntas, tiempo para contestar, sistema de calificación e 

interpretación (López, 2013). Hay dos tipos principales de pruebas estandarizadas: las 

pruebas de aptitud y las pruebas de logros. Las primeras tienen el propósito de predecir 

cuán bien es probable que los evaluados se desempeñen en algún espacio, cargo o nivel 

educativo subsiguiente. Aquí se esperaría que aquellos evaluados que obtengan los más 

altos puntajes sean quienes van a desempeñarse de la mejor manera en su labor, es uno de 

los tipos de validez que debe tener una prueba estandarizada y se refiere a la predictiva. En 

el segundo caso, el de las pruebas de logro, se quiere dar cuenta de qué tan eficaz es una 

institución o un sistema educativo (pruebas internacionales como ICCS, PISA o PIRlS). 

Una prueba estandarizada es crear herramientas de evaluación que permitan hacer una 

inferencia válida (grado en que una evaluación mide lo que quiere medir) y confiable 

(grado en que la medida obtenida en la evaluación tiene correspondencia con el nivel en 

que el evaluado posee el objeto que se está midiendo) sobre los conocimientos y/o las 

destrezas que posee un evaluado determinado en un área particular de contenidos. Para 

hacerlo, se advierte que la evaluación estandarizada debe delimitar previamente algunas 

dimensiones o características. 

Importancia y necesidad de la evaluación. Las Necesidades: Propósitos: (brechas, objetivos 

y fines). 

En esta dimensión se va a definir si con la evaluación se quiere medir el conocimiento, 

mejorar el aprendizaje, promover o imponer cambios o políticas nuevas, o simplemente 

ejercer poder y control. Además de esto, se determina de acuerdo con el uso si las unidades 

de análisis van a ser individuos, instituciones educativas o sistemas educativos. Las 

finalidades no solo de las pruebas estandarizadas, sino de las evaluaciones en general, se 

relacionan con otro tipo de validez a la que tiene que responder la prueba, ésta es la validez 

de consecuencias, la cual: "alerta" sobre la necesidad de analizar la consistencia entre los 

propósitos para los cuales fue diseñada una evaluación y los usos que se hace de sus 

resultados. 



Algunos autores mencionan tres enfoques o criterios de interpretación de resultados de una 

prueba estandarizada estos son: el criterial, el normativo y el de progreso. El enfoque 

criterial hace referencia al establecimiento de unos estándares o deseables de habilidad que 

van a ser medidos en el o los evaluados. Las pruebas de selección por ejemplo son 

interpretadas bajo este enfoque, ya que lo que se quiere decidir es quiénes cumplen con un 

determinado perfil y quiénes no. Por otra parte, el enfoque normativo está basado en la 

ubicación de los evaluados frente al promedio de las calificaciones obtenidas. Esta es una 

de las recomendaciones interpretativas que hacen los institutos nacionales encargados de la 

evaluación y consiste en comparar la posición de una institución educativa frente al 

promedio nacional, lo cual podría llevar a equívocos de satisfacción si es que una 

institución tiene un mejor puntaje que el promedio nacional y éste resulta estar muy por 

debajo de lo esperado. Por último, se encuentra el enfoque de progreso y tiene que ver con 

el mejoramiento o no a través del tiempo de los resultados obtenidos por el evaluado en un 

contenido o área específica. Esto quiere decir que la unidad de comparación es el evaluado 

conSIgo mIsmo. 

Por otro lado, la necesidad de analizar sobre los aciertos y desaciertos en la utilización de 

las evaluaciones estandarizadas sirviendo de insumo para futuras investigaciones que se 

centren en crear alternativas o acciones para mejorar el uso y aplicación de las evaluaciones 

en el sector educativo. 

La evaluación es una parte fundamental en el desarrollo de la educación puesto que 

pretende mejorar los procesos de cobertura, calidad y equidad teniendo a su vez efectos en 

ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos puesto que invita a repensar y a 

reflexionar constantemente sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje, pedagógicos, 

administrativos, entre otros que son trascendentales para generar verdaderos impactos 

sociales; es por esta razón que varios de los países e instituciones se están preocupando por 

realizar sistemas de evaluación enfocadas a "proporcionar conceptos, enfoques y técnicas 

para la gestión de la educación". 

La evaluación educativa es una herramienta que tiene como objetivo principal mejorar los 

estándares educativos de los diferentes países debido a que ayuda no solo a recolectar una 

serie de datos para medir las diferentes actividades de la institución y brindar un informe 

para la rendición de cuentas, si no también se centra en recolectar información para poder 

mejorar cada vez más los procesos que se desarrollan dentro de un país específicamente en 

el tema de la educación. Propiamente la evaluación educativa es un proceso de acción 

incluyente y participativa en donde da la posibilidad de actuar activamente a cada uno de 

los sectores de la sociedad como lo son el Estado, la sociedad y la familia para poder 

alcanzar la calidad educativa del país. Por otra parte, la calidad es un concepto que va muy 

ligado a etimologías tales como la eficiencia y la eficiencia. En cuanto aspectos 

económicos, la eficacia es asociada a la calidad en términos de costo - efectividad y la 

eficiencia está relacionada a dos criterios fundamentales, el primero se centra en la manera 



de brindar una mejor educación a la población y el segundo se centra en la cobertura, pero 

para que esto suceda se requiera propiamente que el estado o el sistema educativo en 

general se encargue de garantizarlo, a través de adecuados planes de educación que tengan 

en cuenta aspectos de la complejidad y la totalización, para así poder abordar "la calidad 

docente, de los aprendizajes, de la infraestructura y de los procesos" con el fin de que la 

calidad educativa tenga una relación directa con la transfonnación educativa de un país, 

debido a que la calidad es un eje importante en la toma de decisiones, porque sirve de 

patrón para la comparación y evaluación de decisiones y reajuste de procesos. Así mismo, 

las evaluaciones de la calidad educativa han permitido reconocer que la transversalidad es 

un tema fundamental puesto que este da la posibilidad de abordar temáticas socialmente 

importantes para el tema de la educación, de igual manera se está optando por elaborar 

planes y programas de educación basados en el enfoque de lo diferencial, porque como bien 

se sabe los países con mayor diversidad cultural por las diferentes características de las 

regiones, este enfoque se está desarrollando relativamente hace poco tiempo al ver la 

necesidad de alcanzar una educación igualitaria y equitativa para los panameños 

especialmente para los discentes de nuestra querida Panamá. 

Para finalizar quiero agradecer a la Doctora Vielka Ríos, quien, una vez leído el contenido 

de esta iniciativa legislativa, expreso " . .. El anteproyecto que se presenta, además de ser de 

suma importancia y necesidad para el sistema educativo panameño, llega en fonna 

oportuna, después de haber pasado por dos años de inconsistencia en el sistema educativo 

por las razones ya sabidas por todos. Además, es una fonna de desarrollar procesos meta 

evaluativos desde el contexto escolar y desde ese mismo contexto, ir haciendo los 

correctivos que sean peliinentes. Es la acción valor necesaria para ubicar en claro concepto 

la acción educativa desde la égida institucional, regional y por lo tanto nacional. De igual 

manera, se expresa a través del anteproyecto, la valoración del trabajo que hace el docente 

desde su planificación de aula, sus modelos y enfoques metodológicos, así como la 

aplicación de los distintos instrumentos utilizados para la medición del conocimiento en 

aras de la fonnación de competencias del estudiantado; El anteproyecto perfila el trabajo 

conjunto que deben desarrollar todos los actores sociales del proceso educativo ... " Que, en 

virtud de la iniciativa legislativa conferida por la Constitución Política de la República, 

presentamos a consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley como una 

herramienta para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje del Sistema Educativo de 

nuestro país. 



PROYECTO DE LEY N"806 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES. 

PROYECTO DE LEY NO. 
De 30 de marzo de 20022 

"Por la cual se establece la aplicación de evaluación estandarizada para la medición del 
rendimiento académico, a los Estudiantes de la Educación Básica General y Media de 
los Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de 
enseñanza a nivel nacional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer los principios, obligaciones y 

procedimientos que permitan la medición de los aprendizajes, mediante la aplicación de 

evaluaciones académicas estandarizada a los estudiantes de la Educación Básica General y 

Media de los Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de 

enseñanza a nivel nacional. 

Artículo 2. Los Centros Educativo Oficiales y particulares de la República de Panamá, 

aplicarán pruebas de evaluación estandarizada a los estudiantes que reciben la educación 

Básica General, Premedia y Media a nivel nacional, por conducto del Ministerio de 

Educación, sin embargo, los centros educativos pal1iculares podrán realizar estas pruebas 

de medición cuando lo consideren opol1uno. 

Artículo 3. La evaluación realizada a través de exámenes de Estado y otras pruebas 

extemas será practicada bajo los siguientes principios: Independencia, igualdad, 

comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pel1enencia y relevancia. 

Artículo 4. Principio Rectores de la Evaluación de la Educación, de acuerdo a la 

responsabilidad que tiene el Estado de fomentar el mejoramiento continuo de la calidad de 

la educación y de las evaluaciones y su desarrollo en función de los siguientes principios: 

Participación: Conesponde al ente rector de la política de evaluación progresiva de la 

comunidad educativa en el diseño de los instrumentos y estrategias de evaluación. 

Equidad: La medición de la calidad de la educación supone reconocer las desigualdades 

existentes en los contextos de aprendizaje y asumir un compromiso pro activo por garantizar 

la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. 

Pertinencia: Las evaluaciones deben ser pertinentes; deben valorar de manera integral los 

contenidos académicos, los requerimientos del mercado laboral y la fonuación humanística 

del discente. 

Relevancia: Evaluar el grado de asimilación de un conjunto básico de conocimientos que 

sean exigibles no sólo en el contexto nacional, si no en el contexto internacional, de tal 



manera que 1m estudiante lma vez culminada su formación de la educación media, pueda 

desempeñarse en un ámbito global competitivo. 

Artículo 5. De la Publicidad y reserva, los resultados agregados de las evaluaciones 

externas de que trata esta ley serán públicos. 

Artículo 6. Los resultados individuales podrán comunicarse a terceros que los requieran 

con el fin exclusivo de adelantar investigaciones sobre educación, garantizando que el dato 

individual no será divulgado sin consentimiento previo del acudiente de la persona 

evaluada. Sin peljuicio de la comunicación de datos agregados, o para investigaciones, los 

datos relativos a cada persona pertenecerán a aquella y no podrán ser divulgados sino con 

su autorización. 

La persona evaluada y su acudiente tendrá derecho a conocer el resultado de su evaluación. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación deberá implementar planes de mejoran1iento en las 

instituciones educativas de nivel de educación básica y media, con calificaciones en los 

exámenes por debajo de la media nacional. 

Artículo 8. Los docentes de las instituciones educativas oficiales y particulares de distintas 

regionales educativas del país, participarán en la formulación de marcos teóricos y la 

construcción de los instrumentos de evaluación, en los términos que señale la 

reglamentación. 

Artículo 9. El Ministerio de Educación contemplará dentro de su presupuesto de 

funcionamiento, los costos que implique la aplicación de las pruebas de medición de los 

conocimientos recibidos. 

Artículo 10. Las pruebas de evaluación estandarizada se realizarán en el Primer trimestre al 

inicio del año lectivo y una prueba a final de año, con el objetivo de que sus resultados sean 

la guía para realizar los ajustes correspondientes para el siguiente año lectivo. 

Artículo 11. Las pruebas de evaluación estandarizada se realizarán en tres áreas: 

matemáticas, español (ortografía, gramática, comprensión de lectura) y ciencias naturales. 

Artículo 12. La Comunidad Educativa Escolar de cada centro educativo oficial tendrá una 

estructura dividida en comisiones conformadas por las unidades educativas nacionales, 

regionales y escolares. Esta estructura funcionará articuladamente, de forma tal que facilite 

el Proceso de Autoevaluación y la elaboración del Proyecto educativo de Centro y su 

correspondiente ej ecución. 



Artículo 13. Los Centros educativos realizarán un proceso de auto evaluación institucional 

que realizará el propio centro educativo, con la finalidad de generar un diagnóstico del 

estado situacional del mismo. Este proceso estará orientado a la mejora de la calidad de la 

educación y de los demás servicios que brinda la institución de enseñanza. Es un proceso 

cíclico se realizará a final de cada año lectivo. 

El proceso de autoevaluación contemplará todas las áreas que se desarrollan en el centro 

educativo, que deberán estar plasmadas en un informe ejecutivo que será presentado a su 

comunidad educativa. 

Artículo 14. Los Supervisores Regionales y Nacionales darán el seguimiento y 

acompañamiento a los centros educativos, una vez presentado el informe de auto evaluación 

determinen el proyecto que requiere implementar el centro educativo para superar las 

deficiencias arrojadas en el proceso de autoevaluación. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los tres meses 

siguientes a la promulgación de la presente ley. 

Artículo 16. La presente Ley entrará en vigencia en el año lectivo siguiente de su sanción y 

promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 30 de I marzo de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. 

()¿~~I& H~aliaB a YJ 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

~J'í) • ,'f/ ~\' L-Yv~ \CcCVv\'" 
H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

~arYlin Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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· De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 806, "Por la cual se establece . la aplicación de evaluación 
estandarizada para la medición del rendimiento académico, a los estudiantes de la 
Educación Básica General y Media de los Centros Educat~vos oficiales y particulares en el 
primer y segundo nivel de enseñanza a nivel nacional". 

Panamá, 12 de octubre 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

· Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 

.~~ P , 

HIn ~/~ 

ADebN 

AVoDdón 

~ Votas 

~ VOlD5 

Aa..ndón VatD5 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplirrnento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

· el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto d~hLey No. 806, "Por la cual se 
, ; ~ 1_ • 

establece la aplicación de evaluación estandarizada para .la medición del rendimiento 
. ,~' .. 

académico, a los estudiantes de la Educación Básica Q.~ne!·al y Media de los Centros 

Educativos oficiales y particulares en el primer y segm::'Jo ' nivel de enseñanza a nivel 

nacional". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 275 , fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 29 de marzo 

· de 2022, por la honorable Diputada Corina Cano. Se prohijó el 5 de abril del 2022 y se 

convirtió en el Proyecto de Ley No. 806, se le dio Primer Debate el 12 de octubre del 

presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 806, es establece?" la aplicación de evaluación 
. ~ <- ": 

estandarizada para la medición del rendimiento académico, a los estudiantes de la 
".t," . 

Educación Básica General y Media de los Centros Educati~oroficiales y particulares, en el 
" 

primer y segundo nivel de enseñanza a nivel nacional, ¿0"TI. el objetivo de evaluar los 
": ~. 

aprendizajes que den respuesta al desarrollo de la educacióú panameña. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 12 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 806,,:;"Por la cual se establece la 

aplicación de evaluación estandarizada para la medición de~p.,;ndimiento académico, a los 

- . .:: 



j ; : 

.. : :; .' 

estudiantes de la Educación Básica General y Media de 1m: C,entros Educativos oficiales y 
" 

particulares en el primer y segundo nivel de enseñanza a nivel l1.acional ". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina 

González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HB. Fernando Arce, Secretario; 

HD. Arquesio Arias, HD. Dalia Bernal, HD. Gabriel Silva;HD. Luis Ernesto Carles Rudy 

. y HDS Rupilo Abrego. : ! 

También se contó con la participación de la proponente delProyecto de Ley Honorable 

Diputada Corina Cano y por el Ministerio de Educación, los licenciados Pedro Pablo 

Arosemena, Gina Garcés, Eida Vernaza y Severiano Rodríguez. 

DE LAS MODIFICACIONJ~S 

El Proyecto de Ley No. 806, "Por la cual se establec~ la aplicación de evaluación 
'.i ,' 

estandarizada para la medición del rendimiento acadé'TIi~o, a los estudiantes de la 

Educación Básica General y Media de los Centros Educativqs oficiales y particulares en el 

primer y segundo nivel de enseñanza a nivel nacional", sufrió algunas modificaciones que 

son del tenor siguientes: 

-.1:: . 

• El artículo 1, se mantuvo igual. 

l· 

• El artículo 2 se modificó, eliminando la frase "podrán realizar estas pruebas de 

medición cuando lo consideren oportuno. 

• Los artículos 3 y 4, se mantuvieron originales. 
- .. 

• El artículo 5 del Proyecto de ley se modificó y se le Ddiciono que, "Reservando el 

derecho de confiabilidad de la información ó ?.'; los estudiantes de manera 

individual" . 
: . , 

• En cuanto a los artículos 6, 7, Y 8 se mantuvieron o'·:\giúales. 

• El artículo 9, se modificó, adicionándoles que :d Ministerio de Educación 

contemplara dentro de su presupuesto de funcionamiento a la Dirección de 

Evaluación Educativa para que tenga la inversión ~ necesaria para desarrollar los 

procesos que implican la medición de los aprendizajd! : 
. ¡ 

• El artículo 10, se mantuvo original. 

• El artículo 11, sufrió modificación y se señaló que la's evaluaciones estandarizadas 

se realizaran en diferentes áreas: matemáticas, le¡;tllra, ciencias naturales y otras 

que el Ministerio de Educacion considere. 



• Artículo 12, se le adiciono la siguiente frase: "lihrlementación del programa 

Integral de Mejoramiento de los Centros Educativos. 

• En el artículo 13, se adicionaron términos para penhitir que la redacción sea más 
1.,\ 

comprensible y se adiciono que la autoevaluació.~ , institucional del proceso de 
" 

medición se realizará cada cinco años. 

• El artículo 14 de este proyecto se modificó para indicar que los supervisores 

regionales y nacionales darán seguimiento a los cel·;tr~s educativos y que una vez se 

presenten el informe de auto evaluación, también brindaran el respectivo 

acompañamiento, para implementar en el centro ed,uyativo las medidas para superar 

las deficiencias arrojadas por el informe. 

• Los artículos 15 y 16, se mantuvieron como en el text.o original. 

• Se adicionaron 3 artículos nuevos: 

~ Artículo nuevo 1. El Ministerio de Educació,n construirá e implementará 

instrumentos de contexto que acompañen laapiícación de las pruebas con el 

fin de generar evidencia científica para la toma de decisiones .de las 

políticas educativas. 

~ Artículo nuevo 2. El ministerio de Educ?dón invertirá en la formación del 

recurso humano especializado que garantice el '~umplimiento de las etapas 

del proceso de evaluación educativa. 

~ Artículo nuevo 3. El ministerio de Educac:óÍ:l. ,por medio de la Dirección 

Nacional de Evaluación Educativa velará pOli~l cumplimiento del Programa 

Integral de Mejoramiento de los Centros Educativos. 

• No se modificó el título del proyecto de Ley 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 806, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con lk total de diecinueve artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educ<l:<;:~ón, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades lega}e~, y constitucionales, 

RESUELVE 
'.:1 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 806, "Por la cual se establece la 

aplicación de evaluación estandarizada para la medición 'del rendimiento académico, 

a los estudiantes de la Educación Básica General y N1eáia de los Centros Educativos 

oficiales y particulares en el primer y segundo nivel dé enseñanza a nivel nacional". 



-: \; . ~ 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sinra someter el Proyecto de Ley No. 

806 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoY.1.2 de octubre de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

. ~GonZále 
---Presidenta 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

" " \ 

, . '. ' . . 

H.n. Tito Rodríguez Mena 
Vicepresidente 

. .... 

H.:Q. Hernán Delgado 
Comisionado 

~~a/~~ 
a.)),. Luis Ernesto CarIes ~ / 
Corrüsionado 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado ... 
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TEXTO ÚNICO Al)8tNUI-----

AVOUlciOn-----

Que contiene las modificaciones y adiciones, introdudda~ en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 806 "Por la cual se 
establece la aplicación de evaluación estandarizada para la medición del rendimiento 
académico, a los estudiantes de la Educación Básica General y Media de los Centros 
Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de enseñanza a nivel 

. nacional". 

PROYECTO DE LEY No. 806 

De 12 de octubre de 2022 

"Por la cual se establece la aplicación de evaluación estandarizada para la medición del 
rendimiento académico, a los Estudiantes de la Educación Básica General y Media de los 
Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de enseñanza a 
nivel nacional". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer ro~ pnnCIpIOS, obligaciones y 

procedimientos que permitan la medición de los aprendizajes, mediante la aplicación de .. ( 
evaluaciones académicas estandarizada a los estudiantes de la Educación Básica General y 

Media de los Centros Educativos oficiales y particulares en el primer y segundo nivel de 

enseñanza a nivel nacional. 

Artículo 2. Los Centros Educativo Oficiales y particulares de la República de Panamá, 

aplicarán pruebas de evaluación estandarizada a los estudian~es que reciben la educación 

Básica General, Premedia y Media a nivel nacional, pbr conducto del Ministerio de 
., 

Educación. 

Artículo 3. La evaluación realizada a través de exámerss de Estado y otras pruebas 
., 

externas será practicada bajo los siguientes principios: Independencia, igualdad, 

comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pell enencia y relevancia. 

Artículo 4. Principio Rectores de la Evaluación de 1" ,Educación, de acuerdo a la 

responsabilidad que tiene el Estado de fomentar el mejorami~nto continuo de la calidad de 

la educación y de las evaluaciones y su desarrollo en funcióq.~,de los siguientes principios: 

Participación: Corresponde al ente rector de la política dé f -/aluación progresiva de la 
, 

comunidad educativa en el diseño de los instrumentos y estrategias de evaluación . 

....:. , 

Equidad: La medición de la calidad de la educación supqge reconocer las desigualdades 

existentes en los contextos de aprendizaje y asumir nn, compromiso pro activo por 



, ·t· . 

garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad. 

Pertinencia: Las evaluaciones deben ser pertinentes; deben '.:va:,'Ji"ar de manera integral los 

contenidos académicos, los requerimientos del mercado laboral y la formación 

humanística del discente. 

Relevancia: Evaluar el grado de asimilación de un conjuIJto básico de conocimientos que 

sean exigibles no sólo en el contexto nacional, si no en el contexto internacional, de tal 

manera que un estudiante una vez culminada su formación c,; la educación media, pueda 

desempeñarse en un ámbito global competitivo. 

, i 

. Artículo 5. De la Publicidad y reserva, los resultados a&regados de las evaluaciones 
,~ ! : 

externas de que trata esta ley serán públicos. Reservando el derecho de confidencialidad 

de la información de los estudiantes de manera individual. 

Artículo 6. Los resultados individuales podrán comunicarse; a terceros que los requieran 

con el fin exclusivo de adelantar investigaciones sobre educáción, garantizando que el dato 

individual no será divulgado sin consentimiento previo del acudiente de la persona 

evaluada. Sin perjuicio de la comunicación de datos agregados, o para investigaciones, los 

datos relativos a cada persona pertenecerán a aquella y nd)jbdrán ser divulgados sino con 

su autorización. 
• ~ o·, 

La persona evaluada y su acudiente tendrá derecho a cono(;f'r el resultado de su evaluación. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación deberá implementaq{::mes de mejoranliento en las 

instituciones educativas de nivel de educación básica y media, con calificaciones en los 

exámenes por debajo de la media nacional. 

. Artículo 8. Los docentes de las instituciones educativas ofici8:1es y particulares de distintas 

regionales educativas del país, participarán en la formulaCión de marcos teóricos y la 

construcción de los instrumentos de evaluación, en los términos que señale la 

reglamentación. 

Artículo 9. El Ministerio de Educación por medio d~;' T:a Dirección Nacional de 

Evaluación Educativa, velará por cumplimiento .. ~~,I Programa integral de 

Mejoramiento de los Centros Educativos. 

. ' 

Artículo 10. El Ministerio de Educación invertirá en la fof mación de recurso humano 

especializado que garantice el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de 

evaluación educativa. 



Artículo 11. El Ministerio de Educación construirá e implementará instrumentos de 

contextos que acompañen la aplicación de las pruebas con el fin de generar evidencia 

científica para la toma de decisiones de las Políticas Edu~~tivas. 

Articulo 12. El Ministerio de Educación contemplaráde~tro de su presupuesto de 
" . 

funcionamiento de la Dirección Nacional de Evaluación Educativa la inversión para el 

desarrollo de los procesos que implica la medición de lo'!; aprendizajes, ya sea por 

medio de las pruebas nacionales Crecer y la participación de pruebas internacionales. 

Artículo 13. Las pruebas de evaluación estandarizada se realizarán en el Primer trimestre al , , 

inicio del año lectivo y una prueba a final de año, con el~bjetivo de que sus resultados 

sean la guía para realizar los ajustes correspondientes para el siguiente año lectivo. 

Articulo 14. Las pruebas de evaluación estandarizada se realizarán en diferentes áreas: 
", ~ ~ . 

Matermaticas, lectura, ciencias naturales y otras que el Minsiterio de Educación 
.,''';' 

considere. 

Articulo 15. La Comunidad Educativa Escolar de cada ceH~o educativo oficial tendrá una 

estructura dividida en comisiones conformadas por las unidades educativas nacionales, 

regionales y escolares. Esta estructura funcionará articulci';:lIIlente, de forma tal que 

fascilite el Proceso de Autoevaluación y la elaboración del r'tbyecto educativo de Centro y 

su correspondiente implementación del Programa Integral de Mejoramiento de los 

Centros Educativos. 

, Articluo 16 La auto evaluación institucional, del proceso di;; medición que realizará en los 

centros educativos, con la finaldiad de generar un diagnosti\)o del estado situacional del 
1 

mismo. Este proceso estará orientado a la mejora de la calidad de la educación y de los 

demás servicios que brinda la institución de enseñanza: Es un proceso cíclico que se 
\; ~ : 

, realizará cada cinco años. 

El proceso de autoevaluación contemplará todas las areas que se desarrollan en el centro 

educativo, que deberán estar plamadas en un informe ejecutivo que será presentado a cada 

comunidad educativa. 

Articulo 17. Los Supervisores Regionales y Nacionaile :· darán el seguimiento y 

acompañamiento a los centros educativos, una ves presentacb(cl informe de auto evaluación 

determinen el proyecto que requiere implementar el centr.o educativo para superar las 

deficiencias arrojadas en el proceso de autoevaluación y brindarán el respectivo 

acompañamiento. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentará la present<:< ; ley dentro de los tres meses 

~ .'; :.; 
'., . 



r '. , f 

. \ ) .~ 

siguientes a la promulgación de la presente ley. 

Artículo 19. La presente Ley entrará en vigencia en el año lectivo siguiente de su sanción y 
n . 

promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 121de octubre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA YDEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

~
~ 

. _ ~J#áf 
.D. Arquesio Arias Félix 

Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Tito Rodríguez Mena 
V icepresidente 

. H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~~~ 
H.D. Luis Ernesto Caries R. - -7 
Comisionado 
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