
La Evaluación de Graduandos se realiza anualmente a todos los 
estudiantes que egresarán del último año del Ciclo de Educación 

Diversificada en todo el país.

Se evalúan aprendizajes 
alcanzados en Lectura y 

Matemática.

En el 2016 participaron
3,992

establecimientos educativos.

Fueron evaluados 
149,815 

estudiantes graduandos.

Los resultados se reportan como porcentajes de estudiantes. Es de-
cir, del 100 % de estudiantes evaluados, cuántos se ubican en cada 
uno de los cuatro niveles de desempeño y cuántos alcanzan el Logro:

%
Insatisfactorio + %

Debe Mejorar + %
 Satisfactorio + % 

Excelente = 100 % de los 
estudiantes

% No Logro + % Logro = 100 % de los 
estudiantes

Además, para interpretar los resultados es importante saber:

Las pruebas no 
se aprueban ni 
se reprueban.

Los resultados no 
equivalen a una nota 
de 0 a 100 puntos.

La evaluación no es 
solo un requisito, 

aporta información 
valiosa al sistema 

educativo.

En la calificación no se 
considera solo si la respuesta 

es correcta, se toma en 
cuenta la dificultad del ítem y la 

habilidad del estudiante.

EVALUACIÓN 
DE GRADUANDOS
2016
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Liceo Javier
01-15-2073-46
Calzada Aguilar Batres, 38-51 Zona 12
Plan diario (regular), jornada matutina, sector privado
Villa Nueva, Guatemala

Evaluar no mejora la calidad educativa, es el uso que se hace de los resul-
tados de evaluación lo que permite incidir positivamente en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. En este reporte se presenta el desempeño 
del establecimiento Liceo Javier en la Evaluación de Graduandos 2016. 
Le sugerimos que lea, analice, reflexione y discuta los datos de modo que 
pueda utilizar la información para mejorar.



Resultados del establecimiento 
en la prueba de

LECTURA
¿Qué porcentaje de estudiantes alcanzó el Logro en Lectura en su centro educativo? 
Compárelo con el porcentaje de estudiantes que alcanzó el Logro en su municipio, 
en su departamento y en el país.

Logro del 
establecimiento en 

Lectura

Logro municipal  
en Lectura

Villa Nueva

Logro departamental  
en Lectura

Guatemala Logro nacional en 
Lectura

100 % 42.3 % 43.9 % 32.32 %
Es decir, que los estudiantes que alcanzaron el Logro en Lectura fueron, aproximadamente:

10 de cada 10 4 de cada 10 4 de cada 10 3 de cada 10
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94.69 % 94.02 % 100 % 99.12 % 98.04 % 100 %

¿Cómo ha cambiado el porcentaje de Logro en Lectura en su establecimiento a lo 
largo de los años?, ¿qué podría explicar los resultados que han obtenido sus estu-
diantes en este período?

N/D significa “no hay datos”; aparece para indicar cuando no hay datos disponibles.

La tendencia de Logro en Lectura en el establecimiento Liceo Javier durante los 
años 2011 al 2016 ha sido:



0 % se ubicó en

No Logro en Lectura
100 % se ubicó en

Logro en Lectura

El porcentaje de estudiantes por cada nivel de desempeño es:

¿Qué destrezas y 
estrategias de comprensión 
lectora están aprendiendo 
los estudiantes? 
¿Cuáles son las destrezas 
y estrategias que los 
estudiantes  
alcanzan en  
cada nivel de  
desempeño?

Excelente 
96.58 %

Satisfactorio
3.42 %

Debe Mejorar
0 %
Insatisfactorio 
0 %

Según los resultados, de los estudiantes evaluados en el centro educativo:

El 100 % alcanzó el

Logro en Lectura
(se ubican en los niveles 

Satisfactorio o Excelente de 
desempeño).

Excelente 

El 96.58 % de los estudiantes además de hacer lo de los niveles 
Insatisfactorio, Debe Mejorar y Satisfactorio, sintetiza, compara la 
información y establece generalizaciones.

Satisfactorio 

El 3.42 % de los estudiantes realiza lo de los niveles anteriores y también 
infiere el significado de las palabras por contexto, relaciona la información 
para resolver problemas y abstrae la idea principal del texto.

El 0 % alcanzó el 

No Logro en Lectura 
(se ubican en los niveles Debe 

Mejorar o Insatisfactorio de 
desempeño).

Debe Mejorar 

El 0 % de los estudiantes además de leer textos simples, realiza inferencias 
a partir de la información expresada en el párrafo, identifica secuencias y 
ubica información para responder a planteamientos de memoria inmediata.

Insatisfactorio 

El 0 % de los estudiantes lee textos de vocabulario sencillo y cotidiano. 
Hace conexiones simples entre la información leída y el conocimiento 
común. Puede identificar la idea principal si se encuentra al inicio del 
párrafo. Localiza información explícita en el texto.
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De los 117 estudiantes evaluados en el establecimiento Liceo Javier:
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Resultados del establecimiento 
en la prueba de

MATEMÁTICA
¿Qué porcentaje de estudiantes alcanzó el Logro en Matemática en su centro edu-
cativo? Compárelo con el porcentaje de estudiantes que alcanzó el Logro en su 
municipio, en su departamento y en el país.

Logro del 
establecimiento en 

Matemática

Logro municipal en 
Matemática

Villa Nueva

Logro departamental en 
Matemática

Guatemala Logro nacional en 
Matemática

98.29 % 13.14 % 14.74 % 9.01 %
Es decir, que los estudiantes que alcanzaron el Logro en Matemática fueron, aproximadamente:

10 de cada 10 1 de cada 10 1 de cada 10 1 de cada 10
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94.69 % 95.73 % 96.97 % 98.23 % 97.06 % 98.29 %

¿Cómo ha cambiado el porcentaje de Logro en Matemática en su establecimiento 
a lo largo de los años?, ¿qué podría explicar los resultados que han obtenido sus 
estudiantes en este período?

N/D significa “no hay datos”; aparece para indicar cuando no hay datos disponibles.

La tendencia de Logro en Matemática en el establecimiento Liceo Javier durante los 
años 2011 al 2016 ha sido:
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1.71 % se ubicó en

No Logro en Matemática
98.29 % se ubicó en

Logro en Matemática

El porcentaje de estudiantes por cada nivel de desempeño es:

¿Qué estrategias de 
razonamiento crítico, lógico 
y reflexivo, y qué contenidos 
están aprendiendo los 
estudiantes para desarrollar  
destrezas matemáticas?
¿Cuáles son las capacidades 
y procesos que los 
estudiantes logran  
en cada nivel  
de desempeño?

Según los resultados, de los estudiantes evaluados en el centro educativo:

El 98.29 % alcanzó el

Logro en  
Matemática

(se ubican en los niveles 
Satisfactorio o Excelente de 

desempeño).

Excelente 

El 96.58 % de los estudiantes hace lo del nivel Satisfactorio y también 
resuelve operaciones combinadas, calcula áreas y perímetros de figuras 
combinadas, determina probabilidades, traduce el enunciado verbal de un 
problema a lenguaje algebraico y puede resolver problemas con información 
implícita.

Satisfactorio 

El 1.71 % de los estudiantes además de hacer lo de los niveles anteriores, 
también realiza conversiones de medidas de tiempo, capacidad, longitud 
y peso; utiliza los números reales para resolver problemas y simplifica 
expresiones numéricas y algebraicas.

El 1.71 %  alcanzó el 

No Logro en
Matemática 
(se ubican en los 

niveles Debe Mejorar 
o Insatisfactorio de 

desempeño).

Debe Mejorar 

El 1.71 % de los estudiantes puede ejecutar operaciones matemáticas 
considerando la jerarquía de las mismas, deducir secuencias numéricas, 
calcular perímetros y áreas, así como identificar expresiones algebraicas a 
partir de un enunciado.

Insatisfactorio 

El 0 % de los estudiantes tiene una debilidad significativa en la comprensión 
y aplicación de conceptos matemáticos en aritmética, geometría, álgebra y 
estadística. Posee un vocabulario matemático limitado.

Excelente 
96.58 %

Satisfactorio
1.71 %
Debe Mejorar
1.71 %

Insatisfactorio 
0 %

De los 117 estudiantes evaluados en el establecimiento Liceo Javier:
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Resultados por niveles de 
comprensión lectora

10 de cada 10 alcanzaron el Logro en Lectura.

La prueba de Lectura evalúa tres niveles de comprensión lectora; en promedio, 
los estudiantes de su establecimiento respondieron correctamente:

9 de cada 10 ítems que evalúan comprensión literal (comprensión del significado de 
palabras e información explícita en el texto).

9 de cada 10 ítems que evalúan comprensión inferencial (deducción de información 
no expresada de manera directa en el texto).

9 de cada 10 ítems que evalúan comprensión crítica (emisión de juicios relacionados 
con las ideas contenidas en el texto).
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De los graduandos evaluados en el establecimiento Liceo Javier, aproximadamente:

Estrategias de 
vocabulario 88.68 % Incluye claves de contexto, antónimos y sinónimos.

Destreza cognitiva 87.99 % Incluye lenguaje figurado, diferencias y similitudes.

Destreza de 
comprensión 85.61 % Incluye identificación del tema, detalles, hechos, opinión, idea principal 

implícita, secuencia, conclusión, intención comunicativa del texto.

Estrategia de 
comprensión 84.05 % Incluye predicción, hipótesis, generalización, resumen.

Para conocer más sobre los contenidos evaluados para la prueba de Lectura, consulte la Guía para 
resolver la prueba de Graduandos en la sección de Estudiantes.

Resultados del establecimiento por destrezas y estrategias 
de lectura
En las destrezas cognitivas, estrategias de vocabulario y de comprensión lectora que fue-
ron evaluadas, el promedio de respuestas correctas de los estudiantes del establecimiento 
Liceo Javier, fue:



Resultados por  
capacidades y procesos 

matemáticos

10 de cada 10 alcanzaron el Logro en Matemática.

La prueba de Matemática evalúa distintas capacidades y procesos; en promedio, 
los estudiantes de su establecimiento respondieron correctamente:

8 de cada 10 ítems que evalúan definición y cálculos (dominio de conocimientos 
matemáticos, desarrollo de algoritmos y cálculos a partir de expresiones con símbolos o 
fórmulas).

9 de cada 10 ítems que evalúan pensamiento matemático (interpretación, modelaje 
y comunicación de problemas utilizando el razonamiento matemático).

9 de cada 10 ítems que evalúan resolución de problemas (conexión entre componen-
tes de matemática para resolver problemas, utilizando diferentes estrategias y aplicando 
lenguaje simbólico y lenguaje formal).

7

De los graduandos evaluados en el establecimiento Liceo Javier, aproximadamente:

Resultados del establecimiento por contenidos temáticos en 
la prueba de Matemática
En los contenidos temáticos evaluados en Matemática, el promedio de respuestas correc-
tas obtenido por los estudiantes del establecimiento Liceo Javier, fue:

 Álgebra 90.24 % Incluye desigualdades, ecuaciones (lineales, racionales, cuadráticas, exponenciales), 
expresiones algebraicas, funciones (lineales, cuadráticas), plano cartesiano, relaciones.

Aritmética 80.54 % Incluye conversiones, monedas, operaciones básicas con números reales, porcentaje, 
proporción geométrica, regla de tres, reparto proporcional.

Estadística 86.32 % Incluye interpretación de gráficas y tablas, medidas de tendencia central, probabilidad.

Geometría 85.13 % Incluye ángulos, área, figuras planas, perímetro, polígonos regulares, triángulos, teorema 
de Pitágoras, volumen.

Matemática 
comercial N/D % Incluye proporciones y repartimiento proporcional (aplica solo a los estudiantes de 

Secretariado y Perito).

Para conocer más sobre los contenidos evaluados para la prueba de Matemática, consulte la Guía para resolver 
la prueba de Graduandos en la sección de Estudiantes.



Puntuaciones más altas

Director del establecimiento que posee licenciatura 
o un nivel académico más alto.

Mayor índice socioeconómico del estableci-
miento: tiene acceso a electricidad, línea telefónica, 
internet, agua entubada, sanitarios, servicio de reco-
lección de basura; cuenta con espacios asignados 
para computación, mecanografía, biblioteca, área 
administrativa, áreas verdes y áreas deportivas.

Establecimiento que enseña el idioma inglés.

Establecimiento que cuenta con laboratorio de 
computación para uso de los estudiantes.

Estudiante que usa el internet para tareas de inves-
tigación.

Mayor índice socioeconómico y cultural del 
estudiante:

•	Estudiante que lee por placer. 

•	Estudiante que tiene mayor acceso a servicios 
de agua, luz, teléfono, celulares, televisión con 
cable, internet; electrodomésticos en el hogar.  

•	Padres del estudiante con niveles educativos 
más altos.

A causa de las brechas de desigualdad entre sexos, los resultados 
a escala nacional evidencian que los estudiantes hombres obtienen 
mejores puntuaciones que las estudiantes mujeres. También se ha 
observado que los estudiantes que se autoidentifican como ladinos, 
obtienen puntuaciones más altas. Esto no quiere decir que un grupo 
sea mejor que otro, sino que hace evidente que no todos los estu-
diantes están teniendo las mismas oportunidades. 

Factores asociados a los 
resultados de la evaluación

Existen características de los establecimientos y de los estudiantes que influyen en 
el aprendizaje y ayudan a comprender los resultados; estas se denominan factores  
asociados. En las distintas evaluaciones realizadas a los estudiantes graduandos en los 
últimos años, se ha observado que los factores que se detallan a continuación, inciden en 
los resultados de las pruebas de Lectura y Matemática, ya sea disminuyendo o aumentan-
do las puntuaciones.

Factores asociados con:

¿Ha considerado 
estos factores en los 
procesos educativos? 
¿Qué características 
de los estudiantes 

podrían estar ayudando 
u obstaculizando su 
aprendizaje y qué 
aporte les da su 
establecimiento?

Puntuaciones  
más bajas

Estudiante que ha 
repetido el grado

Estudiante que 
trabaja para ganar 

dinero
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17.06
años es la edad promedio

100 %
asistió a preprimaria

1.72 %
repitió al menos un grado

2.59 %
trabaja para ganar dinero

Los evaluados reportan que:

utilizan la computadora en el 
establecimiento

1.36
hora(s) al día, en promedio

reciben a la semana

0.02
período(s) de lectura

han leído por placer,  
un promedio de

1.91
libro(s) en el último año

El 94.83 % de 
los estudiantes indica 
haber recibido algún 

curso de computación.

El  5.98 % de los graduandos de su centro edu-
cativo leyó seis o más libros por interés personal, 
mientras que el 29.06 % no leyó ninguno.

El porcentaje de graduandos 
según autoidentificación étnica es:

Maya 0.85 %

Ladino 98.29 %

Garífuna 0 %

Xinka 0 %

Extranjero 0.85 %

Más de una etnia 0 %

Tomando en cuenta los factores asociados mencionados anteriormente, observe los si-
guientes datos descriptivos.

De los estudiantes graduandos del establecimiento Liceo Javier:

En el establecimiento Liceo Javier, según lo que los estudiantes señalaron, puede de-
cirse que:

¿Cómo piensa que estas características pueden estar influyendo en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de su establecimiento?

La escolaridad  
alcanzada por…

…los padres 
de familia es:

…las madres 
de familia es:

Educación primaria 1.71 % 0.85 %

Ciclo básico del Nivel de 
Educación Media 2.56 % 0.85 %

Ciclo diversificado del 
Nivel de Educación Media 14.53 % 32.48 %

Educación universitaria 79.48 % 65.81 %

No indicó 1.71 % 0 %?

Evaluación de Graduandos 2016



Según los resultados que sus estudiantes obtuvieron, reflexione:

¿Qué aspectos de 
la enseñanza y del 

aprendizaje se pueden 
priorizar para mejorar la 

calidad educativa?

La construcción de conceptos y la contextualización 
significativa del aprendizaje favorece el desarrollo 

de habilidades, más que la repetición, la 
memorización y la reproducción de cálculos. 

Además de las estrategias de enseñanza 
implementadas en el aula, existen otros elementos 
que pueden incidir positivamente en el desempeño 
de los estudiantes, como el liderazgo educativo, 

el clima escolar, los recursos que ofrece el 
establecimiento, la utilización y creación de 

oportunidades de aprendizaje.

Planificación, preparación del docente 
y del ambiente de enseñanza, prácticas 
docentes, acompañamiento pedagógico, 
evaluación y realimentación, son algunos 
de los elementos que deben considerarse 

para incidir en los aprendizajes de los 
estudiantes.

Es necesario que los estudiantes 
adquieran habilidades para leer 

comprensivamente y el hábito de la 
lectura. Deben desarrollar también 

competencias relacionadas con análisis, 
razonamiento y comunicación de ideas.

¿Todos los estudiantes 
del establecimiento 
han desarrollado la 

competencia lectora y 
matemática esperada?

¿Qué elementos pueden estar 
incidiendo positivamente 
en el aprendizaje de las 
competencias lectora y 

matemática? ¿Qué factores 
podrían estar teniendo 
un efecto negativo en 
el desempeño de los 

estudiantes?
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Conozca la Evaluación de Graduandos y los resultados 
de su establecimiento, en cuanto al Logro y No Logro en 

cada una de las áreas evaluadas.

•	¿Cuál	es	el	porcentaje	de	estudiantes	que	alcanzó	el	Logro	en	
Lectura	y	Matemática	en	el	2016?

•	 ¿Cuántos	estudiantes	están	alcanzando	los	niveles	Satisfactorio	y	
Excelente	en	las	pruebas	de	Lectura	y	Matemática?

2

Analice y reflexione sobre los resultados alcanzados.

•	¿Cómo	están	los	resultados	en	comparación	con	el	Logro	nacional,	
departamental	y	municipal?

•	 ¿Cómo	han	cambiado	 los	resultados	de	su	establecimiento	a	 lo	
largo	de	los	años?

•	 ¿Qué	características	o	situaciones	de	su	centro	educativo	pueden	
estarse	reflejando	en	la	tendencia	de	los	resultados?

3

Dé a conocer los resultados.

•	Compártalos	con	 la	comunidad	educativa,	docentes,	directores,	
padres	de	familia,	estudiantes	y	otros	involucrados	que	considere	
aporten	a	la	mejora	continua.

•	Dar	a	conocer	los	resultados	también	es	un	mecanismo	de	rendi-
ción	de	cuentas	y	transparencia.	

•	El	involucramiento	de	la	familia	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	sus	
hijos	es	importante;	por	tal	razón,	es	imprescindible	que	los	padres	
de	familia	conozcan	los	resultados	para	buscar	oportunidades	de	
mejora	en	conjunto.

4

Utilice los resultados y establezca metas para fortalecer 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

•	Tome	en	cuenta	que	el	desarrollo	de	 las	competencias	no	se	da	
en	el	último	año,	ni	en	un	solo	curso,	ni	depende	solo	del	docente.

•	 ¿Cómo	se	 involucrarán	el	director,	supervisor,	consejo	directivo,	
docentes,	padres	de	familia,	estudiantes	y	otros	miembros	de	 la	
comunidad	educativa	para	alcanzar	las	metas?

•	 ¿Cúal	será	el	compromiso	de	cada	uno?	¿Cómo	darán	seguimiento	
a	las	metas?

¿Cómo	utilizar	de	la	mejor	manera	los	resultados	
de	la	evaluación?
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Si necesita mayor información, comuníquese al teléfono 2334-0528 extensión 4 o escriba 
a divulgacion_digeduca@mineduc.gob.gt. Encuentre más datos y resultados de la Evalua-
ción de Graduandos en el portal de Digeduca (http://www.mineduc.gob.gt/digeduca) en la 
sección:

Anuario de resultados 

Contiene resultados nacionales, departamentales y municipales de Logro en las evaluacio-
nes del 2006 al 2016.

Resultados generales de la Evaluación de Graduandos

Está disponible un desplegable con información sobre los resultados de la Evaluación de 
Graduandos en Lectura y Matemática. Incluye datos como características de los estudiantes, 
porcentaje de Logro por niveles de desempeño, porcentaje de Logro por características de 
los centros educativos y Logros departamentales.

Resultados departamentales

Están disponibles los resultados de la Evaluación de Graduandos para cada departamento.

Informes de resultados por establecimiento

A través de una búsqueda por nombre o código del centro educativo se pueden conocer 
los resultados de todos los establecimientos participantes en la Evaluación de Graduandos 
(incluyendo el presente informe).

Resultados de los estudiantes 

Cada estudiante utilizando su código personal (proporcionado por su centro educativo), 
puede informarse sobre el desempeño alcanzado en la evaluación.

Puede consultar los informes técnicos nacionales, departamentales  
y municipales en la sección Informes - Graduandos de la página de internet.

Recuerde que puede apoyarse con otros recursos como el material pedagógico elaborado 
por la Digeduca, que consiste en informes, documentos y bifoliares creados a partir de los 
resultados de evaluación e investigación:

Ministerio de Educación de Guatemala. Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca). 
© Digeduca 2017. Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción total o parcial de este documento, 
siempre que se cite la fuente, no se alteren los contenidos y la reproducción se haga sin intenciones de lucro. 
Disponible en red: www.mineduc.gob.gt/digeduca 
Para citar este documento: 
Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (2017). Resultados de la Evaluación de Graduandos 
2016 por establecimiento. 01-15-2073-46. Guatemala: Ministerio de Educación. 
Mediación: María José Castillo Noguera / Edición: María Teresa Marroquín Yurrita
Diseño y diagramación: Eduardo Avila 
Guatemala, 2017.
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