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RESUMEN 
 

 

 
 
 
 

En el año 2012, la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa                    
–DIGEDUCA– evaluó a 137 466 estudiantes del último año del Ciclo de Educación 
Diversificada cuya edad modal fue de 18 años -aproximadamente la mitad de la 
población indicó tener una edad de 18 años o menos [52,03%]-. Entre las características 
a mencionar se encuentra que los hombres representaron el 50,73% de la población 
evaluada; el 70,30% se identificó como ladino, 26,88% como maya, 0,54% extranjero, 
0,53% garífuna, 0,33% xinka y 1,42% no indicó su etnia. El 48,35% de evaluados estudió 
Bachillerato, 22,71% Perito, 22,54% Magisterio, 5,52% Secretariado y 0,88% una rama 
técnica.  

 
Según la variable ubicación geográfica del establecimiento educativo del estudiante, 

se evaluó a 90,85% del área urbana y 9,15% del área rural; 73,17% estudiantes 
correspondió al sector privado, 20,98% al sector oficial, 4,60% al sector por cooperativa 
y 1,24% al municipal. El 97,89% de evaluados se concentró en tres jornadas: vespertina 
(36,75%) doble (30,91%) y matutina (30,22%), distribuidos en un mayor porcentaje en el 
plan regular o diario que representó el 74,98%. 

 
La evaluación de graduandos 2012 abarcó a 36,23% estudiantes de la Región 1 o 

Metropolitana (Guatemala); 22,61% de la Región 6 o Suroccidental (Sololá, Totonicapán, 
Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos); 11,08% de la Región 5 o 
Central (Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla); 7,40% de la Región 4 o Suroriental 
(Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa); 7,26% de la Región 3 o Nororiental (Progreso, Izabal, 
Zacapa y Chiquimula); 7,24% de la Región 7 o Noroccidental (Huehuetenango y Quiché); 
5,10% de la Región 2 o Norte (Alta Verapaz y Baja Verapaz) y 3,08% de la Región 8 o 
Petén. 

 
Una proporción de nueve de cada 10 estudiantes evaluados respondió con un 

patrón de respuesta entre 41-100% y ocho de cada 10 dejó de contestar únicamente 
cinco ítems de las pruebas de Matemáticas y Lectura. De 137 466 estudiantes 
evaluados, el 0,2% contestó menos de 10 ítems de la prueba.  

 
El Logro Nacional se registró en 7,30% para Matemáticas y en 24,47% para Lectura. 

Se determinó que el Logro del año 2012 en Lectura fue mayor que los demás años; en 
Matemáticas el Logro fue igual al 2011 y ambos superaron el porcentaje alcanzado 
durante el período 2006-2010.  
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En Matemáticas, 3,33% del total de estudiantes se ubicó en el nivel de desempeño 
Satisfactorio y 3,97% en Excelente. Proporcionalmente seis de cada 10 estudiantes se 
ubicó en el nivel de desempeño Insatisfactorio. En Lectura, 12,62% se situó en un nivel 
de desempeño Satisfactorio y 11,85% en Excelente; cuatro de cada 10 estudiantes se 
ubicó en el nivel de desempeño Insatisfactorio. 

 
Se observó que en Matemáticas y Lectura el Logro de estudiantes de sexo 

masculino y de menor edad superaron a sus opuestos en el porcentaje nacional. 
Estudiantes del área urbana, del sector privado, de jornada matutina y de plan regular, 
también superaron el Logro Nacional. Utilizando el método estadístico de Bonferroni 
haciendo un análisis de la diferencia de proporciones, develó que son estadísticamente 
significativas a nivel de Logro y tales resultados se han mantenido en todas las cohortes 
de evaluados desde el 2006. 

 
Estudiantes de Bachillerato superaron la proporción de Logro Nacional de 

Matemáticas y Lectura y de la demás ramas de enseñanza (Magisterio, Perito y 
Secretariado). En 2012, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre 
Bachillerato y la rama técnica que superó la proporción de Logro de las demás ramas en 
Matemáticas y en Lectura (excepto el Logro de Lectura de Perito con quien no se 
observó diferencias significativas). Se determinó que estudiantes de Secretariado 
concentraron la menor proporción de Logro tanto en Matemáticas como Lectura. 

 
En Matemáticas y Lectura la tendencia de habilidad de Bachillerato se ha mantenido 

desde el 2006 y de Perito desde el 2010. A partir de este último año, la rama técnica ha 
superado en habilidad a Perito, Magisterio y Secretariado en Matemáticas y en Lectura 
(con excepción de 2012 en Lectura cuando se determinó la igualdad de proporción de 
Logro con Perito). En ambas pruebas, estudiantes de Magisterio y Secretariado han 
concentrado la menor proporción de Logro y en algunos años no se ha encontrado 
diferencias estadísticamente significativas entre ambas ramas. 

 
En el 2012, no se observó diferencia estadísticamente significativa entre la 

proporción de Logro en Lectura de las etnias ladino y extranjero. Tanto en Matemáticas 
como en Lectura, ambas etnias superaron el Logro Nacional y de las demás etnias. 
Desde el 2010 en Matemáticas, estudiantes extranjeros han superado en habilidad a 
todas las demás etnias. En Lectura no se han observado diferencias estadísticamente 
significativas entre el Logro de ladinos y extranjeros. 

 
Estudiantes de Guatemala y Ciudad Capital alcanzaron la proporción de Logro más 

alto en Matemáticas. En Lectura, no se encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre estas áreas geográficas y Sacatepéquez, pues los tres superaron el 
Logro Nacional. La tendencia de Logro en Matemáticas tuvo un ligero cambio este año 
ya que hasta 2011, Guatemala había superado a todos los departamentos y aunque es la 
primera vez que Sacatepéquez ocupa la primera posición de proporción de Logro en 
Lectura junto a Guatemala y la Ciudad Capital, desde el 2006 se había mantenido en las 
primeras posiciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La proporción más alta de Logro en Matemáticas y Lectura se observó en 
estudiantes de la Región 1 (Guatemala), seguida por la Región 5 (Sacatepéquez, 
Chimaltenango y Escuintla). La tercera posición más alta en Matemáticas la ocupó la 
Región 7 (Huehuetenango y Quiché) y en Lectura la ocupó la Región 3 (El Progreso, 
Izabal, Zacapa y Chiquimula). Durante el período 2006-2011, la Región 1 alcanzó la 
mayor proporción de Logro en Matemáticas seguida por la Región 5, aunque en el 2006 
no se observó diferencias estadísticamente significativas en el Logro en Lectura de 
ambas regiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de estudiantes del último año del Ciclo de Educación Diversificada 

(graduandos), se sustenta en el Acuerdo Gubernativo 421-2004 que establece 
obligatoria y gratuita la evaluación de todos los estudiantes como requisito para obtener 
su título académico. Este acuerdo ha permitido la evaluación de cada estudiante, así 
como contar con una medida anual de desempeño y el porcentaje de estudiantes que 
alcanzan el Logro en Matemáticas y en Lectura a nivel nacional. 

 
Las evaluaciones realizadas aportan información sobre la calidad educativa del 

Sistema Educativo Nacional y coadyuvan a la implementación de la política educativa del 
Ministerio de Educación, aprobada el 30 de noviembre de 2011. Como en años 
anteriores, la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA–, 
en cumplimiento de su misión, presenta en este informe los resultados de la evaluación 
del año 2012 realizada a los estudiantes del último año del Ciclo de Educación 
Diversificado del Nivel Medio. 

 
La presente publicación contiene una revisión de los antecedentes de evaluación de 

graduandos 2012, que incluye consideraciones técnicas y principales resultados de la 
evaluación de estudiantes graduandos durante el período 2006-2012, así como el 
análisis descriptivo de la población evaluada en el 2012 según área, sector, jornada, 
plan, sexo, edad, rama de enseñanza, identificación étnica, distribución regional y 
departamental.  

 
Se presentan los resultados obtenidos a escala nacional a través de la aplicación de 

la teoría de respuesta para la calificación de los ítems en las áreas de Matemáticas y 
Lectura, desglosando los resultados en cuatro categorías de desempeño y las cuales 
dan origen al porcentaje de Logro o No Logro. La discusión y conclusiones versan sobre 
los resultados observados en el 2012 y la tendencia de proporción de Logro de las 
diferentes cohortes de estudiantes evaluados en Matemáticas y Lectura durante el 
período 2006-2012. 
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ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS  
 

 

 

 
En el ámbito internacional, la evaluación de los estudiantes tiene un fin estratégico, 

pues permite a los sistemas nacionales de educación obtener retroalimentación del nivel, 
proceso, calidad educativa y logros alcanzados con la finalidad de valorar el alcance de 
las estrategias nacionales y las políticas educativas para promover el desarrollo de los 
países a través del mejoramiento continuo de sus sistemas educativos: 
 

Este énfasis en evaluar en función del grado de aptitud adquirido y de unos conceptos de 
gran amplitud cobra especial significación a la luz del interés que muestran las naciones 
por desarrollar su capital humano, un concepto que la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos –OCDE– define de la siguiente manera: Los conocimientos, las 
habilidades, capacidades y otros atributos pertenecientes a los individuos que influyen de 
forma significativa en el bienestar personal, social y económico. (OCDE, 2006) 

 
Evaluar directamente los conocimientos y las habilidades que se poseen cuando ya está 
próxima la finalización del período de escolarización básica, permite a PISA analizar el 
grado de preparación de los jóvenes para la vida adulta y, en cierta medida, la propia 
eficacia del sistema educativo. Lo que se ambiciona es evaluar los logros en función de 
los objetivos subyacentes a los sistemas educativos (según los define la sociedad) y no 
en función de la docencia y aprendizaje de un corpus de conocimientos. Esta forma de 
enfocar el rendimiento educativo se hace necesaria si se desea fomentar que los centros 
de enseñanza y los sistemas educativos se centren en los retos que plantea la sociedad 
contemporánea. (Ibídem, 2006) 

 
En términos generales, la evaluación tiene un valor estratégico ya que permitirá que 
actores claves en el desarrollo socioeconómico del país tomen las decisiones correctas, 
en el momento correcto, para mejorar el sistema educativo nacional y la calidad educativa 
en general. (Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 
2006) 

 

En el marco del Curriculum Nacional Base –CNB–, evaluación se entiende como una 
acción indispensable que permite retroalimentar al sistema y al estudiante acerca del 
nivel y alcance real de su aprendizaje: “…la valoración de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Promueve un diálogo entre los participantes del hecho educativo para 
determinar si los aprendizajes han sido significativos y tienen un sentido y valor funcional 
para las y los estudiantes…” (Ministerio de Educación, MINEDUC, 2005) 
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Con la evaluación nacional de graduandos se logra una retroalimentación sobre la 
eficacia del sistema educativo, producto del análisis diferencial de la habilidad del 
estudiante para responder a preguntas asociadas a los conocimientos esperados a su 
nivel educativo que permitan la toma de decisiones de alto nivel. También permite 
identificar y analizar otros elementos que contribuyen a la comprensión de factores 
asociados al aprendizaje.  

 
La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA– es la 
responsable de velar y ejecutar los procesos de evaluación e investigación educativa que 
aseguren la calidad de la educación a través de la recopilación de información puntual y 
apropiada para la toma de decisiones. Una de las formas para recopilar dicha información 
es a través de la evaluación a graduandos en las áreas de Matemáticas y Lectura, la cual 
se basa en los programas de estudio del área respectiva y en las competencias para la 
vida que son aquellas habilidades necesarias para desenvolverse y tomar decisiones en 
la vida cotidiana. (Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, 
DIGEDUCA, 2007) 

 

Por estas razones, los resultados de la evaluación adquieren una importancia 
estratégica ya que permiten generar análisis e información para la retroalimentación de 
todo el sistema y la toma de decisiones de alto nivel. En DIGEDUCA este objetivo 
estratégico se traduce en “fortalecer los procesos que aseguran que los servicios de 
todos los niveles de educación guatemalteca respondan a criterios de calidad.” 
(DIGEDUCA, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, s.f.) 
 

Con el Acuerdo Gubernativo 421-2004 de fecha 5 de enero de 2005, se establece la 
evaluación de todos los estudiantes de último año de ciclo diversificado (graduandos) 
como requisito para la extensión del título del Ciclo Escolar Diversificado. Ese año, la 
evaluación “…la llevó a cabo el Sistema Nacional de Evaluación e Investigación 
Educativa –SINEIE– (después DIGEDUCA), con la cooperación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala –USAC– y SHARE de Guatemala.”(Subdirección de Análisis de 
Datos e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 2011) 
 

Con el apoyo técnico del Programa de Estándares de Investigación Educativa, a 
través del SINEIE, el Ministerio de Educación comienza con la evaluación de 
graduandos, a través del diseño, elaboración y aplicación de pruebas. (Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 2006) 

 
Desde el 2006 a 2012, la DIGEDUCA ha evaluado a un total de 773 232 estudiantes 

de último año de ciclo diversificado.  
 

 

 

 



 13 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

Tabla 1. Estudiantes evaluados 2005-2012 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EVALUADOS 84,111 98,580 103,541 108,192 117,830 123,512 137,466 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Como lo muestra la tabla 1, en el 2012 se evaluó a 137 466 estudiantes que 
representan el 17,78% del total de estudiantes evaluados desde el 2006.Comparado con 
el año anterior, el porcentaje de estudiantes evaluados se incrementó en 1,80%. 

 
 

1.1. Consideraciones técnicas 
 

La obtención de los resultados tiene lugar posterior a la definición de criterios para la 
prueba, tipo de reactivos para evaluar las competencias de Matemáticas y Lectura, 
construcción de la prueba utilizando la taxonomía de Marzano y evaluando su validez 
interna y externa. La información técnica, los contenidos que aborda la prueba, los 
procedimientos de aplicación y de procesamiento están descritos en los Informes de 
Graduandos 2006-2009.  

 
Para lograr los propósitos de la evaluación de graduandos, se definió que las pruebas a 
aplicarse fueran criteriales, alineadas a competencias para la vida ya que el Ciclo 
Diversificado no cuenta con Curriculum Nacional Base o Estándares Educativos 
Nacionales que puedan ser tomados como referencia para su construcción. Para ello se 
consideraron aquellas competencias para la vida relacionadas con las áreas de 
Matemáticas y Lectura que cualquier estudiante debe haber desarrollado durante su paso 
por el sistema escolarizado, con el fin de poder desempeñarse adecuadamente en el 
mundo actual. (Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 
2006) 

 

Además de las competencias para la vida, las cuales se definen como las capacidades, 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes para enfrentar exitosamente los desafíos 
diarios de la vida, las pruebas responden a la taxonomía de Marzano, la cual está 
centrada en el aprendizaje y se divide en tres sistemas: autosistema, sistema 
metacognitivo y sistema cognitivo. Para dichas evaluaciones únicamente se evalúa el 
sistema cognitivo, ya que los otros sistemas no se pueden evaluar a través de pruebas 
escritas. Los niveles del sistema cognitivo se dividen en: conocimiento, comprensión, 
análisis y utilización. (Ibídem, 2007) 
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El diseño de instrumentos y especificaciones de las pruebas, están ejemplificados en 
el Informe final de la evaluación nacional censal de Graduandos 2007. Logros en 
Matemáticas y lectura y en otros recursos educativos de la DIGEDUCA como fichas 
técnicas, pruebas liberadas, en los Cuadernillos Pedagógicos, los Informes para 
docentes “Evaluar” y la serie Aprender del error; todos a disposición en el portal de 
DIGEDUCA, Ministerio de Educación1

El primer proceso que se realizó fue la limpieza de bases de datos, paso vital que 
garantiza la validez de los resultados, ya que organiza los datos, etiqueta las variables, 
encuentra valores atípicos y los depura; permite analizar la omisión de respuestas y 
depurarlas (Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 
2007) 
 
Se realiza una depuración en donde los datos que estén fuera de rango o atípicos son 
analizados y se determina si deben ser eliminados para evitar que haya sesgo en los 
resultados. Las variables se etiquetan tomando el significado de sus valores del libro de 
códigos que fue generado al digitalizar la información de las pruebas. Al realizar este 
proceso, se trata de dejar lo más intacto posible los datos, para disminuir los riesgos de 
pérdida de información. (Ibídem, 2008) 
 

. 
 
El proceso inicial de tratamiento de las bases de datos que contienen las respuestas 

digitalizadas que estudiantes responden al momento de la evaluación, conlleva un 
cuidadoso tratamiento inicial que se conoce como limpieza de bases de datos: 

 

La limpieza de la base también implica la etiquetación y la asignación de valores a las 
variables en la base de datos. Esto se realiza utilizando los códigos generados a la hora 
de digitalizar las hojas de respuestas correspondientes. Algunas variables fueron 
recodificadas si era necesario, para realizar los análisis correspondientes. Durante este 
proceso se trató de dejar la base con los datos lo más intactos posible, con el fin de evitar 
pérdida de información. Además, todos los cambios realizados a la misma fueron 
documentados con su debida justificación. (Subdirección de Análisis de Datos de 
Evaluación e Investigación Educativa, 2011) 
 
Se limpiaron las bases que contenían la información solicitada por medio del cuestionario 
de factores asociados y las respuestas que los alumnos asignaron a cada una de las 
pruebas de Lectura y Matemáticas… (Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa, DIGEDUCA, 2006) 

 
Para generar los resultados de la evaluación, se califican las pruebas utilizando la 

Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), conocida también como Teoría de Rasgo Latente 
(TRL). Se ha comprobado que su aplicación práctica supera las limitaciones de la Teoría 
Clásica del Test ya que permite un análisis en dos o más dimensiones. Según Pérez 
(s.f.), en la década de los 60, con la publicación de modelos como Rasch, fue posible la 
adquisición y desarrollo de métodos de estimación de parámetros que superaron 
algunos problemas presentados por TCT.  

                                                           
1 http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/ 
 



 15 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

Esta teoría enfoca su atención en los ítems más que en el instrumento de evaluación, 
lo que significa que al obtener resultados con TRI, es posible estimar la habilidad que los 
estudiantes poseen según el grado de dificultad de los ítems que responden 
correctamente. En otras palabras, el objetivo primario de la medición es determinar qué 
tanto posee el sujeto el rasgo latente (Baker, 2001). La aplicación del análisis TRI permite 
hacer un análisis de las propiedades psicométricas de los ítems y de la prueba que los 
integra, es decir, hacer valoraciones psicométricas que permitan apreciar la validez 
interna y externa del instrumento. 

 
En las evaluaciones nacionales, el rasgo latente se define como la habilidad que el 

estudiante posee en Matemáticas o en Lectura, estimada en unidades denominadas 
Logits que es una medida que ubica al estudiante dentro de una escala (una relación no 
lineal expresada en forma de probabilidad).  

 
El resultado que se obtiene del modelo RASCH usando el software Winsteps para cada 
alumno, es expresado en unidades Logits, los cuales se representan con la letra griega 
Theta (θ), que indica la habilidad latente de cada individuo respecto al constructo 
evaluado; y para los ítems, la expresión en thetas que representan la habilidad requerida 
para que un estudiante tenga la probabilidad de .5 de resolver ese ítem. (Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 2007) 
 
La habilidad de los alumnos es obtenida a través del análisis de los datos en Teoría de 
Respuesta al Ítem (TRI); se utiliza el modelo RASCH para medir la dificultad de cada ítem 
y, a partir de dicha medición, se genera la habilidad requerida por cada estudiante para 
responderlo correctamente. Esta habilidad latente está expresada en Logits y al ordenar 
los ítems por esta medida, se genera una escala en la cual se ubica individualmente a 
cada estudiante. (Ibídem, 2008) 
 

La idea que sustenta esta teoría es que en esta escala, es posible determinar la 
habilidad de una persona, es decir, conocer el nivel de habilidad que posee y comparar 
dicha habilidad entre varias personas (Baker, 2001). Posterior a la limpieza de la base de 
datos, se procede a calificarla asignando 1 a la elección de la respuesta correcta y 0 a la 
elección de cualquier distractor.  

 
En primera instancia, con la base de datos limpia, se procede a calificarla, utilizando el 
programa SPSS en donde se construye una sintaxis que recodifica en variables falsas el 
patrón de respuesta de cada alumno, tanto en Matemáticas como en Lectura, en donde el 
valor 1 indica la selección de la respuesta correcta y el valor 0 indica la selección de 
cualquier distractor. Luego de la calificación la base es separada por asignatura y forma, 
asegurándose de dejar una llave que enlace a los alumnos entre cada una de las bases 
segmentadas y dejando únicamente los ítems calificados en cada archivo con formato 
ASCII. Es importante mencionar que en análisis se dejan fuera los ítems de los estudiantes 
que no identificaron la forma de la prueba que tomaron.(Dirección General de Evaluación 
e Investigación Educativa, DIGEDUCA, 2007) 
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Para la calificación en TRI se utilizan las variables con los ítems calificados. Se realiza un 
análisis a través del modelo RASCH, para lo cual se requiere el programa Winsteps en 
donde se obtiene la habilidad latente de cada estudiante al enfrentarse a las pruebas. 
Posteriormente, se trasladan los resultados al programa SPSS en donde se asignan los 
niveles de desempeño a la habilidad de cada alumno. Para utilizar Winsteps es necesario 
separar la calificación por asignatura y forma, asegurándose de dejar un campo en 
común que enlace a los estudiantes entre cada una de las bases segmentadas y dejando 
únicamente los ítems calificados en cada archivo con formato ASCII (tipo texto). (Ibídem, 
2008) 

 

Para comparar la habilidad, se lleva a cabo una equiparación o calibración 
concurrente en la cual se establece una métrica común para los ítems y para las 
personas. Asimismo, se identifican ítems ancla, es decir, ítems comunes en las 
evaluaciones en todos los años. En este contexto se revisa y actualiza el mapa de ítems. 
 

El principio por el cual se utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem, es porque permite poner 
los resultados de una prueba, en la escala de una evaluación previa a través de la 
inserción de ítems comunes (ancla) en ambas pruebas [Matemáticas y Lectura]. Para 
cumplir el principio es necesario identificar en las pruebas, los ítems ancla para alimentar 
con esta información al software Winsteps. Este procedimiento requiere una inspección 
visual rigurosa, con parámetros estándar que indican que un ítem es común únicamente 
si: 1) la redacción es idéntica; 2) los distractores son los mismos; 3) la respuesta correcta 
está en la misma posición entre los distractores y, 4) el ítem está o en la misma posición 
de la prueba o en una cercana. (Ibídem, 2007) 
 

“Los mapas de ítems permiten determinar la forma de equiparación (a una forma o 
calibración concurrente) y la elaboración de las sintaxis del programa”. (Ibídem, 2006) 

 
Para llevar a cabo el análisis, es necesario hacer una equiparación horizontal, es decir, 
tener una misma métrica para todas las formas. Sin embargo, para hacer eso se tuvo que 
determinar si se utilizaba calibración concurrente como primera opción o equiparación a 
una forma. La calibración concurrente fue la primera opción, debido a que la estimación 
de los parámetros es más potente, ya que todos están estimados en conjunto y no en 
parejas, como lo hace la equiparación a una forma. (Ibídem, 2006) 
 
Debido a la necesidad de utilizar más de una forma de cada una de las pruebas, fue 
necesario crear un mapa con los ítems que las conforman, para poder identificar qué ítem 
se ubica en cada forma de la prueba. Teniendo en cuenta que las distintas formas son 
parte de la misma prueba y que todas deben poder analizarse bajo una misma escala, se 
requiere utilizar “ítems ancla” que aparecen en todas las formas de la prueba. (Dirección 
Ibídem, 2006) 
 

Los resultados del estudiante son analizados en una curva de relación de dos 
parámetros: dificultad del ítem y habilidad del estudiante, luego de haber sido estimados 
para Matemáticas o Lectura. Posteriormente, a la métrica obtenida por el estudiante en la 
escala (unidades Logits) se le aplica los puntos de corte establecidos, dando origen a 
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los niveles de desempeño. Estos niveles brindan información acerca de las habilidades y 
destrezas que posee el estudiante en el grado que cursa. 

 
Las categorías de desempeño son el resultado de la aplicación del método Bookmak 

(separador) que consiste en un esfuerzo académico producto de revisión, discusión y 
análisis de los diferentes ítems, en el cual intervienen profesionales y docentes con 
conocimientos y experiencia en las áreas evaluadas (Matemáticas y Lectura) para definir 
los puntos de corte que permiten establecer las categorías o niveles de desempeño 
(Ibídem, 2006). 

 
… [Al estudiante] se procede a ubicarlo dentro de los niveles de desempeño. Estos 
niveles en orden ascendente (Insatisfactorio, Debe Mejorar, Satisfactorio y Excelente), son 
generados por el método Bookmark, en el cual se utiliza la experiencia de un panel de 
expertos en el tema para organizar los ítems que forman la prueba adentro de cada nivel 
de desempeño. (Ibídem, 2008) 
 
En estos talleres participaron docentes de diferentes partes del país que enseñan las 
materias de Matemática y Lenguaje. Como la Teoría de Respuesta al Ítem (modelo Rasch) 
genera una habilidad latente (thetas), tanto para los ítems como para los alumnos, se 
hace posible generar puntos de corte que permiten establecer categorías de desempeño 
de los estudiantes evaluados. (Ibídem, 2006) 
 
La asignación de los puntos de corte fue realizada utilizando el programa SPSS. Esta 
asignación es posible debido a que la TRI con el modelo Rasch genera una habilidad 
latente (Thetas) tanto para los ítems como para los alumnos, es decir, ambos están en la 
misma escala. (Ibídem, 2007). 
 

Los niveles de desempeño son codificados de 1 a 4 asignando 1 al nivel de 
desempeño Insatisfactorio, 2 a Debe Mejorar, 3 a Satisfactorio y 4 a Excelente. Los dos 
primeros niveles de desempeño ubican al estudiante en un nivel de No Logro  y los dos 
niveles de desempeño más altos en un nivel de Logro. En la figura 1, se hace referencia 
al significado de estos niveles. 
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Figura 1. Niveles de Desempeño y de Logro del estudiante 

 
 

Fuente: DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Los estudiantes que se ubicaron en Satisfactorio y Excelente poseen los 
conocimientos esperados para su nivel y grado educativo. Los estudiantes que se 
ubican en Debe Mejorar, podrían alcanzar un mayor nivel de desempeño pero aún se 
encuentran junto a estudiantes que poseen muy pocas destrezas según el grado que 
cursan (Insatisfactorio). Una vez se obtiene la ubicación del Nivel de Desempeño del 
estudiante, es posible analizar estos resultados en función de sus características y del 
establecimiento al que pertenece.  

 
Este método es aplicado por la DIGEDUCA en la evaluación del sistema educativo 

por la flexibilidad y fidelidad que puede apreciarse en la certeza producida por sus 
resultados y mediciones. Como se ha implementado en las evaluaciones de graduandos 
2006-2012, es posible el análisis transversal y de los resultados obtenidos por las 
diferentes cohortes de estudiantes evaluados en los diferentes años. Estos procesos 
técnicos han sido permanentes en todas las evaluaciones nacionales y se han ajustado 
según la evolución teórica contemporánea, innovaciones tecnológicas y necesidades 
específicas que han tenido lugar en cada evaluación nacional. 

 
La DIGEDUCA se basa en criterios estandarizados y sistemáticos, con el compromiso de 
brindar un alto grado de objetividad para proveer información sobre la calidad de los 
aprendizajes y así mejorar las prácticas educativas y proveer insumos para el desarrollo 
de políticas educativas, además de solidificar un sistema de rendición de cuentas para el 
Ministerio de Educación. (Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, 
DIGEDUCA, 2008) 

 

NIVEL DE 
LOGRO 

NIVEL DE DESEMPEÑO EXCELENTE 
El estudiante que se encuentra en este nivel no solo posee las destrezas 
esperadas sino que las ha superado 
NIVEL DE DESEMPEÑO SATISFACTORIO 
El estudiante que se encuentra en este nivel tiene las destrezas 
esperada para el grado en el que se encuentra 

 

NIVEL DE  
NO LOGRO 

NIVEL DE DESEMPEÑO DEBE MEJORAR 
El estudiante que se encuentra en este nivel ha 
alcanzado algunas destrezas, pero aún no las 
esperadas para el grado 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO INSATISFACTORIO 
El estudiante que se encuentra en este 
nivel tienen muy pocas destrezas 
esperadas para el grado 
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Los resultados de las evaluaciones nacionales que se presentan en los informes, se 
organizan según las características del estudiante así como de su establecimiento y 
aportan conocimiento e información sobre el estado de situación del Sistema Nacional 
de Educación en Guatemala. 

 

1.2. Prueba de hipótesis 
 

En todos los años se asume la hipótesis de igualdad en el Logro que obtienen los 
diferentes grupos (estudiantes y establecimientos) tanto en Matemáticas como en 
Lectura. En el contexto de evaluación de las distintas cohortes de graduandos, se aplicó 
métodos específicos para aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Con evidencia 
estadística significativa se rechazó la hipótesis nula y esto condujo a analizar los datos 
de manera meticulosa para determinar dónde se encontraban las diferencias 
observadas. Esto es importante mencionarlo dado que las conclusiones que se derivan 
de la aplicación de los distintos métodos utilizados podrían variar de un año a otro. 

 
En los años 2011 y 2012 se aplicó un análisis de varianza con Post de Bonferroni 

para determinar la diferencia de proporciones tomando como variable dependiente el 
Logro en Matemáticas o Lectura y, como variables independientes: área, sector, jornada, 
plan, departamento, región, sexo, edad, rama e identificación étnica.  

 
A continuación se presenta un ejemplo de esta metodología utilizada para establecer 

diferencias de proporciones de Logro en Matemáticas y Lectura, en los resultados 
obtenidos por la cohorte de Graduandos 2012 y del método Post Hoc de Bonferroni 
utilizado para analizar las diferencias y su significancia.  

 
En este ejemplo, le llamaremos al establecimiento Xch’oolejil Tzoleb’al (que en 

idioma q’eqchi’ podría traducirse como Centro de la Alegría), ubicado en Alta Verapaz. 
En este centro, se evaluaron los conocimientos de graduandos en tres secciones 
diferentes en el área de Matemáticas, para saber cuál de las secciones evaluadas 
obtuvo mayor proporción de Logro y, si existe diferencia entre las secciones, ¿es o no 
estadísticamente significativa? 

 

 
Sección A Sección B Sección C 

Sección A   ↑ − 
Sección B ←   ← 
Sección C − ↑   
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Para interpretar la matriz: 
 

 
En la matriz se observa que la Sección B superó la habilidad en Matemáticas que las 

demás secciones. La casilla con fondo azul representa la intersección de una misma 
sección. Si se lee por fila, se observa en la fila de la Sección B una flecha negra (←) o 
azul (←) que señalan hacia esta y si se observa en la columna, las flechas también 
señalan hacia la Sección B (↑, ↑). La flecha indica que esta sección alcanzó mayor 
proporción de Logro en Matemáticas. Los estudiantes de esta sección poseen mayor 
habilidad para contestar los ítems de la evaluación de Matemáticas. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa ya que mientras exista una flecha, sin importar su 
orientación (←, ←, ↑, ↑), existe una diferencia significativa de p = 0 < 0.05%. 

 
Cuando en la matriz aparece una diagonal (-), expresa que la comparación entre 

ambos grupos no es estadísticamente significativa, es decir, son iguales entre sí. En el 
ejemplo anterior, se puede ver que esto sucede entre la Sección A y la Sección C, es 
decir, no es posible decir que la habilidad de estudiantes sea mayor en la Sección A o 
en la Sección C; son estadísticamente iguales. En el 2009 se utilizó otra metodología 
para hacer la prueba de hipótesis. Se aplicó un análisis de varianza con ANOVA 
utilizando como variable dependiente la habilidad en Matemáticas o Lectura para 
analizar las diferencias entre grupos según sector, jornada, rama e identificación étnica. 
Se utilizó el mismo método en el 2008 para analizar las diferencias entre grupos según 
rama, región y departamento. Para analizar la tendencia de Logro entre 2006-2008, se 
generó un modelo de regresión lineal con la habilidad como variable dependiente y los 
años como predictoras codificadas como variables falsas. 

 
En el 2008-2009 se hizo una prueba Z para diferencia de proporciones según sexo y 

área. Para determinar la diferencia de medias en el 2008, se realizó un análisis de 
varianzas con Post Hoc de Bonferroni, tomando como variable dependiente la habilidad 
en Matemáticas y Lectura según rama, identificación étnica, región, departamento. En 
2009, este método de análisis se aplicó para establecer la diferencia de proporciones 
según departamento. 

 
En los años 2006 y 2007, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis utilizando la variable 

de desempeño de forma ordinal como objeto de análisis y se hizo una prueba de 
diferencia de medias (Post Hoc) de Tamhane al 5% para el análisis según sector, rama e 
identificación étnica. En el 2008 este método también se aplicó al análisis según sexo 
por área. En ambos años 2006-2007, se aplicó una prueba Z para establecer la 
diferencia de proporciones según sexo y área. 

 

 ↑ El promedio de Logro es significativamente mayor 
← El promedio de Logro es significativamente menor 
− El promedio de Logro no es significativamente diferente 

← El promedio de Logro es significativamente mayor  

↑ El promedio de Logro es significativamente menor 
− El promedio de Logro no es significativamente diferente 
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La DIGEDUCA también ha implementado otras metodologías de análisis para 
comprender las dinámicas educativas que involucran componentes económicos, 
sociales, culturales, psicológicos, entre otros que tienen lugar. Por esta razón, los datos 
observados también se han analizado utilizando otros métodos para generar una 
comprensión más cercana de la realidad que se analiza.  

 
En los años 2006 y 2007 se aplicó un método de análisis multinivel para elaborar un 

índice de efectividad escolar y un índice de desempeño educativo. Por la trascendencia 
de esta temática, a partir del 2008 se elaboró un análisis de factores asociados en un 
informe específico, separándose del informe de resultados de la evaluación graduandos. 
El análisis permitió generar información valiosa acerca de los factores asociados a la 
educación en Guatemala: 

 

…el análisis multinivel representa un análisis que vincula la parte de análisis contextual 
(por ejemplo, enfocado sobre los efectos de las variables asociadas al maestro o profesor 
sobre el rendimiento escolar del alumno) y de los modelos estadísticos de efectos mixtos 
en los que algunos parámetros son fijos y algunos son aleatorios. Debido a las ventajas 
que los modelos jerárquicos lineales presentan sobre los modelos de regresión lineal, su 
aplicación en el campo de la educación es muy amplia; estos modelos permiten entre 
otras cosas: determinar si el nivel de aprendizaje y el impacto de variables sobre el 
rendimiento varían entre escuelas; describen no solo la asociación entre variables 
explicativas y una variable de interés, sino también controlan la variabilidad producida por 
diferentes tipos de escuelas o establecimientos educativos. Permiten, además de forma 
simultánea, determinar el impacto que tienen las variables del estudiante y su agregado a 
nivel de escuela, sobre el rendimiento escolar de los estudiantes; puede determinar no 
solo los efectos individuales de las variables, tanto a nivel de estudiante y su agregado, 
sino también su efecto de interacción. Por razones de metodología y teoría, fue 
conveniente observar de manera aislada y conjunta, el impacto diferencial que tienen 
sobre el aprendizaje las variables que corresponden a los alumnos y las variables de los 
respectivos establecimientos educativos. Dentro de las variables de las escuelas fue 
importante identificar, no solamente las variables contextuales o estructurales de los 
establecimientos educativos, que explican las diferencias en el rendimientos académico y 
que a la vez, puedan ser cambiadas por la implementación de prácticas y políticas 
educativas, sino también aquellas variables escolares que tienen que ver con las 
características de los estudiantes, las cuales difícilmente pueden ser atendidas 
directamente por las autoridades educativas. (Moreno, M.; Gálvez, A.; Morales, A.; Saz, 
M.; Arriola, P.; Johnson, J. y Santos, A. (2009)., 2008) 
 
Debido a la estructura de los datos de la evaluación, la técnica adecuada de análisis 
estadístico fue el de modelos multinivel. Con esta técnica es posible analizar variaciones 
en las características de los individuos que son miembros de un grupo, es decir, se 
puede explicar la variación del comportamiento individual (el rendimiento, por ejemplo), a 
través de características del propio alumno (ej. nivel socioeconómico individual) y de su 
escuela (nivel socioeconómico promedio). Los efectos sobre el aprendizaje pueden 
especificarse por nivel de agregación (alumno, escuela, etc.). La técnica permite que el 
logro promedio en la escuela varíe libremente entre las escuelas, haciendo posible 
entonces, saber cómo varía la calidad en el sistema educativo y sus valores 
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correspondientes en cada escuela. (Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa, DIGEDUCA, 2007) 
 
Para realizar el análisis de factores asociados y el índice de efectividad escolar de los 
establecimientos educativos, se desarrolló un modelo multinivel de efectos fijos. El modelo 
fue desarrollado con dos niveles, el primero constituido por los alumnos y el segundo, por 
las escuelas. Las variables incluidas en el primer nivel sirvieron para determinar la 
influencia de factores asociados al rendimiento académico de Lectura y Matemáticas 
(Ibídem, 2006) 

 

1.3. Principales resultados observados 
 

A continuación se presentan los principales resultados observados de las 
evaluaciones de Graduandos 2006-2012. Se aplicó un análisis de varianzas con Post 
Hoc de Bonferroni para determinar la diferencia de proporciones tomando como variable 
dependiente el Logro en Matemáticas o Lectura.  

 

1.3.1. Logro Nacional de estudiantes en Matemáticas y Lectura 
 

En la siguiente figura se aprecian los resultados de Logro en Matemáticas y Lectura. 
Entre el 2011 y 2012 se observó una diferencia de 0.45 puntos porcentuales en el Logro 
de Matemáticas, mayor en el 2011 que en el 2012. En Lectura, se observó una diferencia 
de 0.8 puntos porcentuales entre el Logro Nacional 2012 comparado con el de 2011, 
que se posicionó como el mayor entre los años 2006-2012.  

 
Figura 2. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el Logro en Matemáticas y Lectura 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones para comparar el 
Logro en Matemáticas de los diferentes años, utilizando el método Post Hoc de 
Bonferroni. En la tabla 2, se observa los resultados de la proporción de Logro según año.  

 
Tabla 2. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según año 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2006   − ← ← ← ↑ ↑ 
2007 −   ← ← − ↑ ↑ 
2008 ↑ ↑   ← ↑ ↑ ↑ 
2009 ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ ↑ 
2010 ↑ − ← ←   ↑ ↑ 
2011 ← ← ← ← ←   − 
2012 ← ← ← ← ← −   

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Como resultado, se rechazó la hipótesis nula de igualdad entre 2006-2012.Con una 
significancia de p = 0.000 < 0.05 se confirmó que no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre las cohortes de graduandos 2011 y 2012 y que el Logro de estudiantes 
de las cohortes de estos dos últimos años, fue mayor que el obtenido a escala nacional 
en años anteriores. 

 
El año 2006 se posicionó como el siguiente año con mayor proporción de Logro en 

Matemáticas pero sin diferencia estadísticamente significativa con la cohorte de 
estudiantes del 2007.  

 
Para determinar si las diferencias de Logro Nacional en Lectura durante el período 

2006-2012 son estadísticamente significativas, se realizó una prueba de hipótesis de 
diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni.  

 
Con una significancia de p = 0.000 < 0.05, se confirmó que la diferencia del 

porcentaje de Logro del 2011 y 2012 es estadísticamente significativa  y que el Logro de 
la cohorte de estudiantes del 2012 fue el más alto comparado con los demás años.   
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Tabla 3. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según año 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2006   ← ← ← ← − ↑ 
2007 ↑   ← ← ↑ ↑ ↑ 
2008 ↑ ↑   ← ↑ ↑ ↑ 
2009 ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ ↑ 
2010 ↑ ← ← ←   ↑ ↑ 
2011 − ← ← ← ←   ↑ 
2012 ← ← ← ← ← ←   

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Como lo muestra la tabla anterior, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre la habilidad de estudiantes en el 2011 y 2006. Ambas cohortes 
alcanzaron mayor habilidad en Lectura que el 2010, que a su vez superó el Logro del 
2007 y 2008.  

 

1.3.2. Área 
 

La prueba de hipótesis de diferencia de proporciones confirmó que en Matemáticas, 
en la mayoría de años, el área urbana alcanzó mayor proporción de Logro. Lo anterior no 
aplicó para los años 2006 y 2009 donde se no se observó diferencias estadísticamente 
significativas entre el área urbana y rural. En Lectura, el área urbana alcanzó mayor 
proporción de Logro comparado con el área rural. Esto fue consistente en todas las 
cohortes de graduandos evaluados desde el año 2006 al 2011.  

 
1.3.3. Sector 

 

Se tiene evidencia estadística para confirmar que en todas las cohortes evaluadas 
desde el 2006 al 2011, estudiantes del sector privado alcanzaron mayor proporción de 
Logro en Matemática y Lectura que los demás sectores.  

 
Con una significancia de p = 0.000 < 0.05, estudiantes del sector oficial, de las 

cohortes 2007-2008 y 2010-2011, superaron la proporción de Logro del sector municipal 
y cooperativa en el área de Matemáticas y Lectura. En el 2006-2009, el Logro de 
Matemáticas de estudiantes de este sector también fue mayor que el sector municipal y 
por cooperativa. Sin embargo, en Lectura, para el 2009 el sector oficial superó 
únicamente a estudiantes por cooperativa y en el 2006 no se encontró diferencia 
estadísticamente significativa entre el sector oficial y estos sectores.   
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La proporción de Logro en Matemáticas y Lectura, de estudiantes los sectores 
municipal y por cooperativa, no superó a ningún otro sector y no se observó diferencias 
estadísticamente significativas entre estos en el año 2006 y 2008-2011. En el 2007, 
aunque no se encontró diferencia significativa en la proporción de Logro en Lectura en 
ambos sectores, en Matemáticas el sector por cooperativa superó al sector municipal. 
 

1.3.4. Jornada 
 

En el período 2006-2011 estudiantes de la jornada matutina alcanzaron mayor 
proporción de Logro en Lectura en comparación con las demás jornadas. Este 
comportamiento fue similar en Matemáticas, salvo por el año 2008 cuando no fue posible 
comparar esta jornada con estudiantes de intermedia debido a que el resultado de la 
comparación fue una proporción 0 o 1. Ese año la jornada matutina, fue mayor en 
habilidad de Matemáticas que las jornadas vespertina, doble y nocturna. 

 
Se observó que durante los años 2006-2011, el Logro en Matemáticas y en Lectura 

de estudiantes de jornadas nocturna e intermedia fue igual. Excepto en el 2008 en 
Matemáticas, ya que no fue posible comparar estudiantes de intermedia. En ese período 
de tiempo, estas dos jornadas obtuvieron la proporción de Logro más bajo. Estudiantes 
de la jornada vespertina y doble en el 2006 y 2011, develaron mayor habilidad en 
Matemáticas que las jornadas nocturna e intermedia.  

 
En los años 2007 y 2010 alcanzaron mayor proporción de Logro que estudiantes de 

intermedia y en el 2008, mayor que la jornada nocturna. En el 2009 y 2010 la proporción 
de Logro en Lectura de estudiantes de vespertina y doble, fue mayor que el alcanzado 
por estudiantes de nocturna e intermedia y tanto en el 2007 como el 2008, superaron el 
Logro alcanzado por la jornada nocturna.  
 

1.3.5. Plan de estudios 
 

En Lectura, estudiantes de plan regular superaron la proporción de Logro de todos 
los demás planes, pero esto no fue así en Matemáticas, ya que únicamente en los años 
2008 y 2011, superó la proporción de todas las jornadas. En el 2006, 2009 y 2010, la 
proporción de Logro en Matemáticas de plan regular fue mayor que la proporción de 
Logro de los planes sabatino, dominical y fin de semana y en el 2006, fue mayor que 
sabatino, fin de semana y a distancia. 
 

1.3.6. Departamento 
 

Durante el período 2006-2011, se ha presentado resultados por departamento, 
separando a la Ciudad Capital del departamento de Guatemala, debido a la 
concentración de establecimientos educativos que poseen. En Matemáticas, Guatemala 
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ocupa el primer lugar departamental con mayor proporción de Logro, la cual se mantiene 
desde el 2006 al 2011.  

 

En el 2006 esta posición de primer lugar la compartió Guatemala con Ciudad Capital 
y Escuintla. Sin embargo, en el 2007, estos dos últimos ocuparon el segundo lugar. Del 
2008 al 2010 se observó únicamente dos departamentos con mayor proporción de Logro 
en Matemáticas: estudiantes de Guatemala, ocupando el primer lugar seguidos por 
estudiantes de Ciudad Capital. En 2011 se mantuvieron estas dos posiciones y 
estudiantes de Sacatepéquez alcanzaron la tercera posición de mayor proporción de 
Logro. 

 
En Lectura, estudiantes de Guatemala mantuvieron la primera posición de Logro 

durante el período 2006-2011. En el 2006, Guatemala compartió esa posición con la 
Ciudad Capital. El segundo lugar de mayor proporción de Logro lo ocupó Sacatepéquez. 
Entre los años 2007-2009, Guatemala continuó ocupando la primera posición seguido 
por estudiantes de la Ciudad Capital y en tercer lugar, estudiantes de Sacatepéquez. En 
el 2010 el segundo lugar lo ocupó Sacatepéquez junto a Ciudad Capital. El primer lugar 
de mayor proporción de Logro en Lectura en el 2011 lo conservó el departamento de 
Guatemala y el segundo lugar la Ciudad Capital. Aunque ese año el departamento de 
Sacatepéquez no se posicionó en ninguno de los dos primeros lugares, no se observó 
diferencias estadísticamente significativas entre este, Guatemala y Ciudad Capital. 
 

1.3.7. Región 
 

Durante el período 2006-2011, la proporción de Logro en Matemáticas y Lectura se 
concentró en la Región 1 (Guatemala), excepto en el Logro de Matemáticas de 2006 que 
no fue superior a la Región 5 (Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, 
Retalhuleu y San Marcos). Esta última alcanzó una proporción de Logro en Matemáticas 
y Lectura mayor que las demás regiones en los años 2006, 2010 y 2011. 

 
1.3.8. Sexo 

 
En todas las cohortes de Graduandos evaluados, salvo en el año 2008, se estableció 

que existe diferencia en el Logro en Matemáticas y Lectura de estudiantes según sexo. 
El análisis de diferencia de proporciones, utilizando el método de Bonferroni confirmó la 
hipótesis con una significancia estadística del 5%, que los hombres alcanzaron una 
proporción de Logro mayor que las mujeres. En el año 2008, estudiantes del sexo 
masculino superaron el Logro de Matemáticas del sexo femenino, mientras que en 
Lectura no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. 
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1.3.9. Rama de enseñanza 
 

Estudiantes de Bachillerato superaron entre 2006-2011 la proporción de Logro de 
Lectura de las demás ramas de enseñanza. Esto también fue válido para Matemáticas en 
2007-2009 y 2011, pero se generalizó a la rama técnica en 2006 y 2010. En esos últimos 
dos años, Bachillerato superó la proporción de Logro de todas las demás ramas de 
enseñanza. 

 
Aunque no fue posible la comparación en el 2008 y 2009 de la rama técnica con 

otras ramas; de 2006 a 2007 esta rama concentró mayor proporción de Logro en 
Matemáticas que Secretariado y mayor proporción de Logro en Lectura que estudiantes 
de Magisterio y de Secretariado. Para 2010 y 2011 esta rama superó a Magisterio, 
Secretariado y Perito tanto en Matemáticas como en Lectura. 

 
Estudiantes de Perito han obtenido una proporción de Logro superior a las ramas de 

Secretariado y Magisterio entre 2006-2011 en Matemáticas, salvo en el 2009 cuando no 
se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la proporción de Logro de 
esta rama y Magisterio. En Matemáticas la habilidad de Perito entre 2006-2011 fue mayor 
a la proporción de Logro de Magisterio y Secretariado. 

 
La rama Magisterio superó la proporción de Logro en Matemáticas de Secretariado 

durante 2006-2011. En Lectura, esto fue así únicamente para 2008-2010 ya que para el 
resto de los años (2007, 2009 y 2011), no se observó diferencias estadísticamente 
significativas con Secretariado, es decir, la proporción de Logro en Lectura de estas dos 
ramas fue igual. En el año 2006, Magisterio obtuvo la menor proporción de Logro en 
Lectura de todas las ramas. 

 
Como se indicó anteriormente, se observó que la proporción de Logro en Lectura de 

Secretariado fue igual a la proporción de Magisterio en 2007, 2009 y 2011 pero mayor 
que el Logro de Magisterio en el 2006. En Matemáticas, Secretariado alcanzó la menor 
proporción de Logro entre 2006-2011.  

 
1.3.10. Identificación étnica 

 

Del 2006 al 2009, los rubros de identificación étnica que fueron objeto de elección 
por los estudiantes en la hoja de respuestas para la evaluación de Matemáticas y 
Lectura fueron: maya, ladino, garífuna, xinka y otro. A partir del 2010 esta variable se 
presentó con las opciones: maya, ladino, garífuna, xinka y extranjero.  

 
Se observó que en estos años (2006-2009), la proporción de Logro en Lectura de 

estudiantes ladinos fue superior a las demás etnias (incluso mayor que otro) y los ladinos 
alcanzaron mayor proporción de Logro en Matemáticas que mayas y garífunas. En este 
período de tiempo tampoco se observó diferencias estadísticamente significativas en la 
proporción de Logro en Matemáticas y Lectura de mayas, garífunas y xinkas, excepto en 
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el 2008 y 2009 cuando no fue posible la comparación de xinka con ninguna otra etnia 
por tener como código 0 o 1.Entre 2006-2009 los estudiantes identificados como “otra 
etnia” obtuvieron una proporción de Logro en Matemáticas y Lectura mayor que 
estudiantes mayas y garífunas. En los años 2007 y 2008 también superaron la proporción 
de Logro de xinkas en ambas áreas evaluadas. 

 
Entre 2010-2011 estudiantes identificados como extranjeros obtuvieron mayor 

proporción de Logro en Matemáticas que los demás grupos étnicos, pero en Lectura no 
se encontró diferencias estadísticamente significativas entre extranjeros y ladinos: ambas 
etnias superaron la proporción de Logro de los demás grupos. 

 
A pesar que no se había observado diferencias estadísticamente significativas entre 

mayas, garífunas y xinkas durante el período 2006-2009, en los años 2010 y 2011 los 
estudiantes mayas alcanzaron mayor proporción de Logro en Lectura que los garífunas, 
pero no se observó diferencias estadísticamente significativas entre mayas y xinkas.  
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN EVALUADA EN EL 2012 
 

 
 

 

En este apartado se presenta la descripción de estudiantes evaluados según las 
características del establecimiento educativo del estudiante (área, sector, jornada, plan, 
departamento, región) y de la población (sexo, edad, identificación étnica, rama). 
También se presenta la descripción del patrón de respuesta en las evaluaciones de 
Matemáticas y de Lectura según la cantidad de ítems respondidos por los estudiantes. 
 

2.1 Área 
 

Se evaluó a 124 888 estudiantes del área urbana y 12 578 del área rural. En la figura 
3, se observa que la mayor cantidad de estudiantes pertenece a establecimientos 
ubicados en el área urbana (90,85%). 

.  
Figura 3. Estudiantes evaluados según área del establecimiento 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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2.2 Sector 
 

Según sector al que pertenece el establecimiento educativo, se observó mayor 
cantidad de estudiantes en el sector privado (100 589). El segundo grupo mayoritario fue 
el sector oficial (28 844), seguido por el sector cooperativa (6 325) y municipal (1 708). 

 
Como lo muestra la figura 4, una proporción de siete por cada 10 estudiantes estudió 

en un establecimiento privado y dos por cada 10 en un establecimiento oficial. El 5,84% 
de estudiantes se distribuyó en el sector por cooperativa y municipal. 

 
Figura 4. Estudiantes evaluados según sector del establecimiento 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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2.3 Jornada 
 

Un total de 41 546 estudiantes estudiaron en jornada matutina representando el 
30,22% de la población evaluada. Siete de cada 10 estudiantes evaluados estudiaba en 
otro tipo de jornada: 50 524 estudiantes en jornada vespertina; 42 489 en jornada doble;                 
2 014 en jornada nocturna y 893 en jornada intermedia. 

 
Como lo muestra la figura 5, la jornada con mayor porcentaje de estudiantes fue la 

vespertina con 36,75%, seguida por la jornada doble que agrupó el 30,91% de 
estudiantes y en similar proporción a esta última, la jornada matutina con 30,22%. El 
97,89% de los estudiantes de último año de ciclo diversificado estudió en jornada 
matutina, vespertina o doble. Solo el 2,11% lo hizo en jornada nocturna o intermedia. 

 
Figura 5. Estudiantes evaluados según jornada del establecimiento 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

2.4 Plan de estudios 
 

Un total de 103 071 evaluados estudiaban en el plan regular o diario lo cual, 
representa una proporción de siete de cada 10 estudiantes evaluados. El segundo plan 
fue fin de semana, que concentró a dos por cada 10, es decir, un total de 29 421 
estudiantes. 
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En menor porcentaje, el 3,62% de estudiantes restantes estudiaron en plan sabatino 
(3 294), a distancia (1 245) y dominical (435). En la figura 6, se observa la distribución de 
los estudiantes según el plan de estudio, donde el 96,38% de los estudiantes 
pertenecían al plan regular o fin de semana.  

 
Figura 6. Estudiantes evaluados según plan del establecimiento 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

2.5 Departamento 
 

Aunque la Ciudad Capital no es un departamento, se separa del departamento de 
Guatemala debido a la concentración de centros educativos que posee, por lo cual los 
resultados se presentan también de forma individual.  

 
A continuación aparece una tabla de frecuencias con la cantidad de estudiantes de 

último año del ciclo diversificado, distribuidos según departamento al que pertenece su 
establecimiento.  

 
Cabe destacar que la Ciudad Capital (33 881 estudiantes), Guatemala (15 918) y 

Quetzaltenango (1 854) concentraron al 44,14% de estudiantes evaluados. 
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Tabla 4. Estudiantes evaluados según departamento 
 

DEPARTAMENTOS ESTUDIANTES 

CIUDAD CAPITAL 33,881 

GUATEMALA 15,918 

EL PROGRESO 1,854 

SACATEPÉQUEZ 3,380 

CHIMALTENANGO 4,465 

ESCUINTLA 7,389 

SANTA ROSA 3,244 

SOLOLÁ 2,989 

TOTONICAPÁN 1,301 

QUETZALTENANGO 10,883 

SUCHITEPÉQUEZ 4,954 

RETALHULEU 3,704 

SAN MARCOS 7,247 

HUEHUETENANGO 5,486 

QUICHÉ 4,467 

BAJA VERAPAZ 1,823 

ALTA VERAPAZ 5,194 

PETÉN 4,237 

IZABAL 3,112 

ZACAPA 1,896 

CHIQUIMULA 3,119 

JALAPA 2,495 

JUTIAPA 4,428 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

En la figura 7, se aprecia la cantidad de estudiantes evaluados por departamento 
ordenados de forma descendente según la ubicación geográfica de su establecimiento 
educativo.  

 
Como se observa, el 49,5% de la población estudiantil evaluada se concentró en 

cuatro departamentos mayoritarios, ubicados predominantemente en el área urbana: 
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Ciudad Capital [separada de Guatemala] (24,65%), Guatemala (11,58%), Quezaltenango 
(7,92%) y Escuintla (5,38%). 
 

Figura 7. Estudiantes evaluados según departamento 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

2.6 Región 
 

Según la región a la que pertenece el establecimiento, la distribución de estudiantes 
fue: Región 1 o Metropolitana con 49 799 estudiantes; Región 2 o Norte (Alta y Baja 
Verapaz) con 7 017; Región 3 o Nororiental (Progreso, Izabal, Zacapa, Chiquimula) con 9 
981; Región 4 o Suroriental (Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa) con 10 167; Región 5 o Central 
(Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla) con 15 234; Región 6 o Suroccidental 
(Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos) con             
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31 078; Región 7 o Noroccidental (Huehuetenango y Quiché) con 9 953 y Región 8 o 
Petén con 4,237.2

Figura 8. Estudiantes evaluados según región 
 

 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como se observa en la figura 8, los estudiantes se concentraron en dos regiones 
mayoritarias: 36,23% en la Región 1 y 22,61% en la Región 6. La tercera región que 
concentró mayor cantidad de estudiantes fue la Región 5 con 11,08%. 

 
En orden sucesivo, tres regiones concentraron, cada una, 7% de estudiantes del 

total de evaluados: regiones 3, 4 y 7. Finalmente, dos regiones concentraron la menor 
cantidad de estudiantes evaluados: regiones 2 y 8. 

 

2.7 Sexo 
 

La población de graduandos según sexo se distribuyó en 67 730 estudiantes del 
sexo femenino y 69 736 del masculino. Como se observa en la figura 9, aunque se 
registró mayor cantidad de estudiantes masculinos, existe una distribución equitativa 
entre sexos, con una diferencia mínima de 1,46%. 

 

                                                           
2 Al observar la distribución, es importante recordar que aunque la cantidad de estudiantes por región puede indicar 
mayor o menor concentración de estudiantes, algunas regiones están integradas por un solo departamento. 
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Figura 9. Estudiantes evaluados según sexo 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 
 

2.8 Edad 
 

Se evaluó a 6 950 estudiantes de 16 años o menos3

La figura 10 muestra el porcentaje de estudiantes evaluados según edad. Se 
observa que la moda poblacional fue de 18 años (27,11%), seguidos por el grupo de 20 
años o más

. Este grupo de edad fue el más 
pequeño ya que más de la mitad de la población (87 075) indicó una edad comprendida 
entre 17 a 19 años: 27 307 estudiantes de 17 años; 37 262 de 18 y 22 506 de 19. Se 
observó menor cantidad de estudiantes de 20 años (13 202) pero más grande que el 
grupo de 20 años o más (30 053). Un total de 186 estudiantes no indicó su edad. 

 

4

 

 (21,86%).Estos dos grupos representan al 48,97% de la población 
evaluada. El grupo de 18 años corresponde a estudiantes que en este grado se 
encuentran dentro de la edad esperada y el grupo de estudiantes mayor de 20 años a 
quienes se podría considerar con sobreedad para este grado y nivel. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Estudiantes de 14 a 16 años de edad.  
4 Estudiantes de 21 a 75 años de edad.  
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Figura 10. Estudiantes evaluados según edad 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

El tercer grupo mayoritario de la distribución fue conformado por quienes indicaron 
tener 17 años (19,86%) y el siguiente, por los que indicaron tener 19 años (16,37%). Los 
demás grupos, que por su tamaño son más pequeños dada la cantidad de estudiantes 
que reportaron (menos de 15 000), son: el grupo de 20 años y el de 16 años o menos, 
quienes en su conjunto representan al 14,66% de evaluados. Un total de 186 estudiantes 
no indicaron su edad (0,14%). 

 

2.9 Rama de enseñanza 
 

En el 2012, del total de estudiantes evaluados en el último año del ciclo diversificado 
(137 466), cerca de la mitad de la población evaluada se encontraba estudiando 
Bachillerato (66 470). Las ramas Perito y Magisterio se conformaron en cantidad análoga, 
alrededor del 22% por cada rama (Perito 31 221 estudiantes y Magisterio 30 987). 
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Figura 11. Estudiantes evaluados según rama de enseñanza 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Los grupos que por su distribución son más pequeños, con menos de 10 000 
estudiantes son: Secretariado (7 582) y Técnico (1 206). Como se observa en la figura 
11, del total de estudiantes evaluados en el 2012, 93,61% estudiaba en Bachillerato, 
Perito o Magisterio; 5,52% en Secretariado y 0,88% en una carrera técnica. 

 

2.10 Identificación étnica 
 

Un total de 135 513 estudiantes se identificaron con alguna etnia, en tanto que 1 953 
no lo hizo. Mayor cantidad se identificó como ladino (96 640), seguido de maya (36 947). 
En orden de mayor a menor distribución, se identificaron en una etnia distinta: 748 
estudiantes como extranjero, 725 como garífuna y 453 como xinka. 
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Figura 12. Estudiantes evaluados según identificación étnica 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como se observa en la figura 12, la mayor parte de la población se identificó con 
alguna etnia (98,58%), indicando en mayor porcentaje la etnia ladina (70,30%).Tres 
etnias minoritarias concentraron a 1,40% de la población (1 926 estudiantes), en orden 
de mayor a menor elección: extranjero (0,54%), garífuna (0,53%) y xinka (0,33%). 

 
 

2.11 Descripción del patrón de respuesta 
 

La cantidad de ítems que el estudiante resuelve en las evaluaciones de Matemáticas 
y Lectura, permite caracterizar el patrón de respuesta. Como se muestra en la figura 13, 
el patrón de respuesta de los estudiantes se comporta de forma similar en Matemáticas y 
Lectura.  

 
Más del 84% de evaluados (118 327 en Matemáticas y117 468 en Lectura), contestó 

entre el 91-100% de los ítems, dejando de contestar cuatro ítems. 
 
Menos del 1% de estudiantes contestó entre el 0% y 40% de los ítems. 

Aproximadamente el 5% de los estudiantes contestó entre el 41% y el 70% de los ítems. 
Tanto en Lectura como en Matemáticas, cerca del 10% de los estudiantes contestó entre 
el 71% y el 90% de los ítems.  
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Figura 13. Patrón de respuesta en las evaluaciones de Matemáticas y Lectura 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS 
 

 
 

 

A continuación se presentan los resultados en Matemáticas de los estudiantes, 
según los niveles de desempeño y Logro, tomando en cuenta las características del 
establecimiento y de la población evaluada: área, sector, jornada, plan, departamento, 
región, sexo, edad, rama de enseñanza e identificación étnica. 

 

3.1 Logro Nacional de Matemáticas 
 

El Logro en Matemáticas durante los últimos dos años (2011-2012), se mantuvo en 
7%. Como lo muestra la figura 14, el porcentaje de Logro de Matemáticas fue de 7,48% 
en el 2011 y de 7,30% en el 2012.  
 

Figura 14. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron Logro en Matemáticas 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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3.2 Desempeño nacional en Matemáticas 
 

El desempeño a escala nacional se encuentra clasificado en cuatro categorías 
básicas: Insatisfactorio, Debe Mejorar, Satisfactorio y Excelente. Las primeras dos 
categorías se clasifican como No Logro y las dos más altas como Logro, en donde el 
nivel de desempeño Excelente representa el nivel más alto de la escala. Se entiende que 
un estudiante que obtiene resultados en cualquiera de estos dos últimos niveles de 
desempeño, posee conocimientos acorde al grado que cursan. En esta evaluación, 
corresponden a la habilidad esperada en el último año del ciclo diversificado.  

 
Figura 15. Desempeño en Matemáticas a escala nacional 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como lo muestra la figura 15, a escala nacional, el 3,33% de estudiantes obtuvo 
resultados en el nivel de desempeño Satisfactorio y 3,97% en Excelente. 
Proporcionalmente, siete de cada 100 estudiantes se ubicaron en el nivel más bajo de la 
escala del Logro en Matemáticas. 
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3.3 Resultados por área 
 

El porcentaje de estudiantes que alcanzó el Logro en el área de Matemáticas, fue 
levemente mayor en establecimientos del área urbana (7% Logro urbano, 6% Logro 
rural). Tal y como lo muestra la figura 16, en ambas áreas la mayor proporción de 
estudiantes con Logro se ubicó en el nivel de desempeño Excelente.   

 
Figura 16. Desempeño en Matemáticas por área 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

 

Para determinar si las diferencias observadas en cuanto al Logro entre estudiantes 
del área urbana y rural son significativas, se realizó una prueba de hipótesis de 
diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni, tomando como 
factor el área y como variable dependiente el Logro en Matemáticas. Se comparó las 
proporciones con una significancia de p = 0.000 < 0.05. 
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Tabla 5. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según área 
 

 
Urbana Rural 

Urbana  
← 

Rural ↑ 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

La tabla 5 muestra los resultados de la prueba de hipótesis que corrobora que los 
estudiantes evaluados del área urbana alcanzaron mayor proporción de Logro en 
Matemáticas y que esta diferencia es estadísticamente significativa. 
 

3.4 Resultados por sector 
 

El sector privado concentró mayor porcentaje de Logro que el sector oficial y superó 
el porcentaje nacional. En todos los sectores, proporcionalmente nueve de cada 10 
estudiantes no alcanzó el Logro en Matemáticas.  

 
Figura 17. Desempeño en Matemáticas por sector 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Como se observa en la figura 17, la distribución en el nivel de desempeño 
Insatisfactorio fue mayor en el sector municipal y por cooperativa, aunque en el sector 
oficial y privado, más de la mitad la población se ubicó en este nivel. 

 
Con la finalidad de determinar si las diferencias de Logro en Matemáticas, 

encontradas entre estudiantes de distintos sectores, son significativas, se hizo una 
prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de 
Bonferroni y con una significancia p = 0.000 < 0.05 se rechazó la hipótesis nula que 
asume que todos los sectores son iguales. El análisis de varianza develó que la 
diferencia de habilidad en Matemáticas según el sector, es estadísticamente significativa 
y que estudiantes del sector privado alcanzaron una mayor proporción de Logro que 
estudiantes de los demás sectores. 

 

Tabla 6. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según sector 
 

 
Oficial Privado Municipal Cooperativa 

Oficial  
↑ ← ← 

Privado ← 
 

← ← 
Municipal ↑ ↑ 

 
↑ 

Cooperativa ↑ ↑ ← 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

En la matriz (tabla 6), se observa que la habilidad de estudiantes del sector oficial 
fue menor únicamente al sector privado y que la proporción de Logro del sector 
cooperativa fue mayor a la proporción de estudiantes del sector municipal. Se constató 
que la habilidad en Matemáticas de este último, fue menor que la alcanzada por 
estudiantes de los demás sectores educativos.  

 

3.5 Resultados por jornada 
 

El Logro obtenido en el área de Matemáticas fue mayor en la jornada matutina (13%). 
No obstante, el 53,19% de estudiantes se ubicó en el nivel de desempeño Insatisfactorio 
y 33,54% en Debe Mejorar. Esta jornada superó el Logro Nacional. 
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Figura 18. Desempeño en Matemáticas por jornada 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

En la figura 18 se observa la distribución de Logro de los estudiantes, según niveles 
de desempeño. Aunque los establecimientos de la jornada matutina y doble 
concentraron mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño Excelente, 
proporcionalmente ocho de cada 10 de estudiantes no obtuvo Logro.   

 
Para determinar si son estadísticamente significativas las diferencias de Logro que 

fueron observados entre estudiantes de las diferentes jornadas, se planteó: 
 
H0: La proporción de Logro en Matemáticas es igual entre los grupos de estudiantes 

distribuidos según jornadas. 
 
H1

 

: La proporción de Logro en Matemáticas es diferente entre los grupos de 
estudiantes distribuidos según jornadas. 

 
Se aplicó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el 

método Post Hoc de Bonferroni y con una significancia de p = 0.000 < 0.05, se rechazó 
la hipótesis nula.  

 
Se comprobó que la diferencia de habilidad de estudiantes en Matemáticas según 

jornadas es estadísticamente significativa, salvo entre las jornadas intermedia y nocturna 
(en donde se confirmó su igualdad). 
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Tabla 7. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según jornada 
 

 
Matutina Vespertina Doble Nocturna Intermedia 

Matutina  
← ← ← ← 

Vespertina ↑ 
 

← ← ← 
Doble ↑ ↑ 

 
← ← 

Nocturna ↑ ↑ ↑ 
 

− 
Intermedia ↑ ↑ ↑ −   

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

La tabla 7 muestra que los estudiantes de la jornada matutina concentraron mayor 
proporción de Logro que las demás jornadas. Seguidamente, la jornada vespertina fue 
mayor a la jornada doble, nocturna e intermedia. Los estudiantes de la jornada doble, 
concentraron mayor proporción de Logro que la nocturna e intermedia. La diferencia de 
Logro entre las jornadas nocturna e intermedia no fue estadísticamente significativa, por 
lo que no fue posible determinar cuál de las anteriores posee mayor habilidad en 
Matemáticas. La evidencia estadística indica que son iguales. 

 
 
 

3.6 Resultados por plan de estudios 
 

El Logro en el área de Matemáticas fue mayor en establecimientos de plan regular 
(9%). Este plan superó el Logro Nacional de Matemáticas. Como lo muestra la figura 19, 
una proporción de al menos siete de cada 10 estudiantes obtuvieron resultados que los 
ubicaron en el nivel de desempeño Insatisfactorio en los planes de estudio sabatino 
(80,58% estudiantes), dominical (83,14%), fin de semana (79,83%) y a distancia 
(74,54%). 
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Figura 19. Desempeño en Matemáticas por plan de estudios 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Con el propósito de determinar si las diferencias de Logro en Matemáticas que 
fueron observadas entre estudiantes de los diferentes planes son estadísticamente 
significativas, se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones 
utilizando el método Post Hoc de Bonferroni y, con una significancia p = 0.000 < 0.05, se 
determinó que la comparación entre el plan regular y los demás planes es 
estadísticamente significativa, no así la comparación entre sabatino, dominical, fin de 
semana y a distancia. 

 
El análisis de significancia de la proporción de Logro en Matemáticas según el plan 

al que pertenece el estudiante, develó que la habilidad de estudiantes del plan regular 
es mayor que la de los estudiantes del resto de planes. Como se observa en la tabla 8, 
las diferencias encontradas entre estudiantes de sabatino, dominical, fin de semana y a 
distancia, no son estadísticamente significativos, por lo que según la evidencia 
estadística, son iguales en habilidad. 
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Tabla 8. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según plan 
 

 
Regular (diario) Sabatino Dominical Fin de semana A distancia 

Regular (diario) 
 

← ← ← ← 
Sabatino ↑ 

 − − − 
Dominical ↑ −  − − 

Fin de semana ↑ − −  − 
A distancia ↑ − − −   

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

3.7 Resultados por departamento 
 

Dos departamentos alcanzaron mayor porcentaje de Logro en Matemáticas: 
Guatemala (13,20%) y Ciudad Capital (12,04%)5

                                                           
5 Como ya se indicó anteriormente, aunque Ciudad Capital no es un departamento, se separa del departamento de 
Guatemala debido a la concentración de establecimientos que posee. Al igual que en los informes de resultados de la 
evaluación de graduandos de años anteriores, en este informe se presenta de forma separada los datos descriptivos y los 
resultados por desempeño y Logro de la Ciudad Capital y del departamento de Guatemala. 

.Seguidamente, Sacatepéquez (9,24%), 
Chimaltenango (7,66%), Huehuetenango (6,62%) y Quetzaltenango (6,24%). 

 
Como lo muestra la figura 20, Guatemala (13,20%) y Ciudad Capital (12,04%) 

concentraron el 25.24% del Logro Nacional. Otros departamentos concentraron menor 
porcentaje de estudiantes con Logro: Alta Verapaz, Sololá, Baja Verapaz, 
Suchitepéquez, Totonicapán, San Marcos, Quiché, Jalapa, Izabal, Zacapa, Retalhuleu, 
Petén, Santa Rosa y Jutiapa. 

 
Un total de cuatro departamentos alcanzaron un porcentaje de Logro superior al 

Nacional: Guatemala (13,20%), Ciudad Capital (12,04%), Sacatepéquez (9,24%) y 
Chimaltenango (7,66%). 
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Figura 20. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el Logro en Matemáticas por departamento 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Con el propósito de comparar el porcentaje de Logro alcanzado por los estudiantes 
de los diferentes departamentos, se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de 
proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni. Con una significancia de                 
p = 0.000 < 0.05, se rechazó la hipótesis nula y se confirmó que el Logro en Matemáticas 
entre departamentos es desigual.  
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Como lo muestra la tabla 9, aunque no se observó diferencias estadísticamente 
significativas en el Logro en Matemáticas de los estudiantes de la Ciudad Capital y del 
departamento de Guatemala, la proporción fue mayor que la del resto de departamentos. 

 

Tabla 9. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según departamento 
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Alta Verapaz   − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − ← − ↑ − − ↑ − − − − − − 
Baja Verapaz −   ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑ − − − − − − 
Chimaltenango ← ←   ← ↑ ← ← ↑ − ← ← ← ← − ← ← − ← ← ← ← ← ← 
Chiquimula − − ↑   ↑ − − ↑ − − − ← ← − − ← ↑ ← ← − − − − 
Ciudad Capital ← ← ← ←   ← ← − ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 
El Progreso − − ↑ − ↑   − ↑ ↑ − − ← − − − − ↑ − − − − − − 
Escuintla − − ↑ − ↑ −   ↑ ↑ − − ← ← ↑ − − ↑ − ← − − − − 
Guatemala ← ← ← ← − ← ←   ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← 
Huehuetenango ← ← − − ↑ ← ← ↑   ← ← ← ← − ← ← ↑ ← ← ← ← ← ← 
Izabal − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑   − − − ↑ − − ↑ − − − − − − 
Jalapa − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ −   − − ↑ − − ↑ − − − − − − 
Jutiapa ↑ − ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ − −   − ↑ − − ↑ − − − − − − 
Petén − − ↑ ↑ ↑ − ↑ ↑ ↑ − − −   ↑ − − ↑ − − − − − − 
Quetzaltenango ← ← − − ↑ − ← ↑ − ← ← ← ←   ← ← ↑ ← ← ← ← ← ← 
Quiché − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑   − ↑ − − − − − − 
Retalhuleu − − ↑ ↑ ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ −   ↑ − − − − − − 
Sacatepéquez ← ← − ← ↑ ← ← ↑ ← ← ← ← ← ← ← ←   ← ← ← ← ← ← 
San Marcos − − ↑ ↑ ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑   − − − − − 
Santa Rosa − − ↑ ↑ ↑ − ↑ ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑ −   − − − − 
Sololá − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑ − −   − − − 
Suchitepéquez − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑ − − −   − − 
Totonicapán − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑ − − − −   − 
Zacapa − − ↑ − ↑ − − ↑ ↑ − − − − ↑ − − ↑ − − − − −   

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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No se observó diferencia estadística significativa entre estudiantes de Sacatepéquez 
y Chimaltenango, pero estos alcanzaron una proporción de Logro en Matemáticas 
únicamente menor a la Ciudad Capital y Guatemala. Del análisis de diferencias 
estadísticamente significativas, se determinó que la proporción de Logro de estudiantes 
de Zacapa, Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá, Quiché, Izabal, Jalapa, Baja Verapaz, 
Retalhuleu, San Marcos, Santa Rosa, Petén, no superó la proporción de Logro de ningún 
otro departamento. 

 
 
 

3.8 Resultados por región 
 

La Región 1 o Metropolitana (Guatemala), concentró mayor porcentaje de Logro que 
las demás regiones (12,41%). Esta región alcanzó un Logro superior al porcentaje del 
Logro Nacional. 

 
En la Región 5 o Central (Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla), el 6,35% de los 

estudiantes obtuvieron el Logro en Matemáticas. En la Región 7 o Noroccidental 
(Huehuetenango y Quiché) se registró un porcentaje de Logro en Matemáticas del 
5,13%. 

 
Como lo muestra la figura 21, las siguientes regiones concentraron en su región, un 

porcentaje menor del 5% de estudiantes que obtuvieron el Logro en el área de 
Matemáticas: 

 
La Región 6 o Suroccidental (Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, 

Retalhuleu y San Marcos); la Región 2 o Norte (Alta Verapaz y Baja Verapaz); la Región 3 
o Nororiental (El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula); la Región 4 o Suroriental (Santa 
Rosa, Jalapa y Jutiapa) y la Región 8 (Petén). 
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 Figura 21. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el Logro en Matemáticas por región 
 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Los resultados de Logro en Matemáticas develan que en algunas regiones, los 
estudiantes obtuvieron mayor porcentaje de Logro que otras. Sin embargo, para 
determinar si las diferencias observadas entre regiones son estadísticamente 
significativas, se hizo una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el 
método Post Hoc de Bonferroni y, con una significancia p = 0.000 < 0.05, se rechazó la 
hipótesis nula y se confirmó la desigualdad. 
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Tabla 10. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según región 
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Región 1 
 

← ← ← ← ← ← ← 
Región 2 ↑ 

 − ← ↑ − ↑ ← 
Región 3 ↑ −  

← ↑ − ↑ ← 
Región 4 ↑ ↑ ↑ 

 
↑ ↑ ↑ − 

Región 5 ↑ ← ← ← 
 

← ← ← 
Región 6 ↑ − − ← ↑ 

 
− ← 

Región 7 ↑ ← ← ← ↑ −  
← 

Región 8 ↑ ↑ ↑ − ↑ ↑ ↑ 
 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Se determinó que los estudiantes de la Región 1 poseen mayor habilidad que el 
resto de estudiantes de las demás regiones. La Región 7, se posicionó como la tercera 
región con mayor proporción de Logro en Matemáticas, menor que las regiones 1 y 5. Se 
observó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes de 
las regiones 2, 3 y 6, entre las regiones 6 y 7 y entre las regiones 4 y 8. Estas dos últimas 
regiones agruparon estudiantes con la menor habilidad en Matemáticas.  

 
 
 

3.9 Resultados por sexo 
 

Como se muestra en la figura 22, el porcentaje de estudiantes del sexo masculino 
que alcanzó el Logro en Matemáticas, duplicó al sexo femenino y superó el Nacional. La 
población de ambos sexos que alcanzó el Logro se distribuyó en un mayor porcentaje en 
el nivel de desempeño Excelente; sin embargo, la proporción de No Logro fue 9 de cada 
10 estudiantes (90% masculino y 95% femenino). 
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Figura 22. Desempeño en Matemáticas por sexo 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 
 

Tabla 11. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según sexo 
 

 
Masculino Femenino 

Masculino  
← 

Femenino ↑ 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Con el fin de determinar si las diferencias de Logro en Matemáticas entre sexos son 
estadísticamente significativas, se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de 
proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni, tomando como factor el área y 
como variable dependiente el Logro en Matemáticas. Como resultado, se rechazó la 
hipótesis nula de igualdad con una significancia p = 0.000 < 0.05 y se determinó que el 
sexo masculino concentró mayor proporción de Logro en Matemáticas (tabla 11). 
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3.10 Resultados por edad 
 

Se observó mayor porcentaje de Logro en los estudiantes evaluados con menor 
edad. Aquellos menores de 18 años6

Figura 23. Desempeño en Matemáticas por edad 
 

 superaron el Logro Nacional. Aplicando un análisis 
de correlación bivariada con un coeficiente de correlación de Pearson, se encontró una 
relación negativa con la edad de los evaluados y su desempeño, con un coeficiente de            
-0,191 y una significancia de 0,01 bilateral. Lo anterior confirmó que a menor edad del 
estudiante, mayor porcentaje se ubicó en el nivel de desempeño Insatisfactorio. 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como lo muestra la figura 23, los estudiantes de 16 años o menos que obtuvieron el 
Logro, se concentraron en mayor porcentaje en los niveles de desempeño Satisfactorio y 
Excelente. El 1,34% de estudiantes mayores de 20 años, alcanzó alguno de los dos 
niveles de desempeño más altos. 
  

                                                           
6 16 años o menos. Estudiantes de 14 a 16 años de edad. Mayor de 20 años: Estudiantes de 21 a 75 años de edad.  
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años 1%
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En el nivel de desempeño Debe Mejorar, se ubicó el mayor porcentaje de 
estudiantes de menor edad (42,08% de 16 años o menos). Por el contrario, alrededor del 
59% de estudiantes evaluados de 18 años, se ubicó en el nivel de desempeño 
Insatisfactorio.  

 
Se observó que a medida que se incrementó la edad de 17 a 18 años, aumentó en 

13 puntos porcentuales el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 
Insatisfactorio. Igual porcentaje de aumento se observó en ese nivel entre los 18 a 19 
años. Disminuyó sensiblemente el porcentaje de incremento a partir de los 20 años de 
edad. 

 
Tabla 12. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según edad 

 

 
16 Años o menos 17 Años 18 Años 19 Años 20 Años Mayor 207

16 Años o 
menos

 

8   
← ← ← ← ← 

17 Años ↑ 
 

← ← ← ← 
18 Años ↑ ↑ 

 
← ← ← 

19 Años ↑ ↑ ↑ 
 

← ← 
20 Años ↑ ↑ ↑ ↑ 

 
← 

Mayor 20  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Con el propósito de determinar si las diferencias de Logro encontradas entre los 
diferentes grupos de edad son estadísticamente significativas, se planteó: 

 
H0: La proporción de Logro en Matemáticas es igual entre grupos etarios de 

estudiantes distribuidos según edad. 
 
H1

                                                           
721 a 75 años.  
8 14 a 16 años. 

: La proporción de Logro en Matemáticas es diferente entre grupos etarios de 
estudiantes distribuidos según su edad. 
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Tomando la edad y como variable dependiente el Logro en Matemáticas, se aplicó 
una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de 
Bonferroni. Como resultado, se rechazó la hipótesis de igualdad y con una significancia 
de p = 0.000 < 0.05, se confirmó la diferencia de habilidad entre los grupos de 
estudiantes distribuidos según su edad. Como lo muestra la tabla 12, se confirmó que los 
estudiantes de menor edad poseen mayor habilidad en Matemáticas y que la proporción 
de Logro disminuye progresivamente al aumentar la edad. 

 

3.11 Resultados por rama de enseñanza 
 

En Matemáticas, estudiantes de Bachillerato concentraron mayor porcentaje de 
Logro que las demás carreras (10 por cada 100 estudiantes).Técnico se posicionó como 
la segunda rama con mayor porcentaje de Logro, seguido por Perito, Magisterio y 
Secretariado. 

 
Figura 24. Desempeño en Matemáticas por rama de enseñanza 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Como lo muestra la figura 24, alrededor del 6% de bachilleres y técnicos alcanzaron 
el Logro ubicándose en el nivel de desempeño Excelente. Los estudiantes de ambas 
ramas, se concentraron en mayor porcentaje en ese nivel y superaron el Logro Nacional. 

 
Perito se posicionó como la siguiente rama con mayor porcentaje de Logro en 

Matemáticas. Comparada con las demás ramas, Perito se ubicó en una posición 
intermedia en donde 6 por cada 10 estudiantes se ubicaron en el nivel de desempeño 
Insatisfactorio y 3 en Debe Mejorar. 

 
Menos del 5% de los estudiantes de Magisterio, alcanzó el Logro en Matemáticas 

concentrándose en su mayoría en el nivel de desempeño Satisfactorio. Al igual que en 
las demás ramas, una proporción de 9 por cada 10 estudiantes, no obtuvo resultados de 
Logro. En Secretariado, 1% alcanzó el Logro, concentrándose en su mayoría en el nivel 
de desempeño Satisfactorio. Sin embargo, de 9 estudiantes de esta rama que no 
alcanzaron el Logro, 8 se ubicaron en el nivel de desempeño Insatisfactorio. 

 
Tabla 13. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según rama de enseñanza 

 

 
Bachillerato Magisterio Perito Secretariado Técnico 

Bachillerato  
← ← ← − 

Magisterio ↑ 
 

↑ ← ↑ 
Perito ↑ ← 

 
← ↑ 

Secretariado ↑ ↑ ↑ 
 

↑ 
Técnico − ← ← ← 

  
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Con el propósito de determinar si las diferencias de Logro que se observaron en los 
estudiantes según la rama de enseñanza son estadísticamente significativas, se hizo una 
prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de 
Bonferroni. Se planteó: 

 
H0: La proporción de Logro en Matemáticas es igual en los grupos de estudiantes de 

Bachillerato, Magisterio, Perito, Secretariado y Técnico. 
 
H1

Como lo muestra tabla 13, la habilidad de los estudiantes de Bachillerato fue mayor 
que la de los estudiantes de Magisterio, Perito y Secretariado. Paralelamente, no se 
observó diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes de Bachillerato y 

: La proporción de Logro en Matemáticas es diferente entre los grupos de 
estudiantes de Bachillerato, Magisterio, Perito, Secretariado y Técnico. 

 
Con una significancia de p = 0.000 < 0.05 se rechazó la hipótesis nula y se confirmó 

la diferencia de Logro en Matemáticas entre los grupos de estudiantes según la rama de 
enseñanza. 
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Técnico quienes superaron la proporción de Logro de las demás ramas. Se constató que 
la habilidad en Matemáticas de los estudiantes de Secretariado fue menor en 
comparación con las demás ramas de enseñanza. 

 

3.12 Resultados por identificación étnica 
 

El Logro en el área de Matemáticas según identificación étnica develó que los 
estudiantes extranjeros concentraron mayor Logro (14%), seguido por estudiantes 
ladinos (9%). Ambas etnias superaron el porcentaje de Logro Nacional. 

 
Como lo muestra la figura 25, extranjeros y ladinos concentraron mayor porcentaje 

de estudiantes en el nivel de desempeño Excelente comparado con Satisfactorio. Una 
proporción de 8 de cada 10 estudiantes garífunas y xinkas se ubicaron en el nivel 
Insatisfactorio. Esta proporción fue de 7 por cada 10 en estudiantes mayas y de 6 en las 
etnias ladina y extranjera.  

 
 

Figura 25. Desempeño en Matemáticas por identificación étnica 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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De la observación de estos resultados, se planteó como Hipótesis Nula: 
 
H0

Tabla 14. Comparación de la proporción de Logro en Matemáticas según identificación étnica 
 

: La proporción de Logro en Matemáticas es igual entre los grupos de estudiantes 
identificados según etnia maya, ladino, garífuna, xinka o extranjero. 

 
Y como Hipótesis Alterna: 
 
H1: La proporción de Logro en Matemáticas es diferente entre los grupos de 

estudiantes identificados según etnia maya, ladino, garífuna, xinka o extranjero. 
 
Con el propósito de determinar si existen diferencias significativas e identificar entre 

qué grupos se encontraban las posibles diferencias, se hizo una prueba de hipótesis de 
diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni. Con una 
significancia p = 0.000 < 0.05 se determinó que las diferencias estadísticamente 
significativas únicamente se aplican a las comparaciones: ladino–otras etnias (maya, 
garífuna, xinka o extranjero) y extranjero–otras etnias (maya, ladino, garífuna o xinka). 

 

 
Maya Ladino Garífuna Xinka Extranjero 

Maya  
↑ − − ↑ 

Ladino ← 
 

← ← ↑ 
Garífuna − ↑ 

 − ↑ 
Xinka − ↑ −  

↑ 
Extranjero ← ← ← ← 

  
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

En la tabla 14 se observa que no se encontró diferencias estadísticamente 
significativas entre las etnias maya-garífuna, maya-xinka, xinka-garífuna. Se confirmó que 
la habilidad de los estudiantes extranjeros fue mayor que la de los estudiantes de otras 
etnias. Paralelamente, los estudiantes de la etnia ladina concentraron mayor proporción 
de Logro en Matemáticas que las etnias maya, garífuna y xinka. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LECTURA 
 

 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados de los estudiantes en los distintos niveles 

de desempeño y Logro, en Lectura. Se presentan los indicadores de Logro para el 
período 2006-2012, posteriormente los resultados obtenidos por los estudiantes 
evaluados según área, sector, jornada, plan, departamento, región, sexo, edad,  rama de 
enseñanza e identificación étnica. 

 
 

4.1 Logro Nacional de Lectura 
 

Como lo muestra la figura 26, el Logro del área de Lectura se ha mantenido en 20% 
durante los últimos tres años (en el año 2012 alcanzó el 24,47%). 

 
Figura 26. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el Logro en Lectura 2006-2012 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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4.2 Desempeño Nacional en Lectura 
 

Una proporción de 2 por cada 10 estudiantes posee los conocimientos mínimos 
esperados en Lectura. De estos, fue mayor el porcentaje de quienes se ubicaron en el 
nivel de desempeño Satisfactorio.  

 
Como lo muestra la figura 27, el 76% de la población evaluada no alcanzó el Logro 

en esta área. Cerca de la mitad de la población estudiantil se ubicó en el nivel de 
desempeño Insatisfactorio y el 28,22% en el nivel Debe Mejorar. 

 

Figura 27. Desempeño en Lectura a escala nacional 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 
 

4.3 Resultados por área 
 
El 25% de los estudiantes evaluados del área urbana alcanzó el Logro en Lectura y 

superó el Nacional. El Logro se distribuyó en una proporción de 12 estudiantes por cada 
100 en el nivel de desempeño Satisfactorio y en la misma proporción en Excelente.  

 
La proporción de Logro en el área rural fue menor: 9 de cada 100 estudiantes se 

ubicaron en Satisfactorio y 8 de cada 100 en Excelente. Como lo muestra la figura 28, 
más de la mitad de los estudiantes evaluados del área rural se ubicó en el nivel 
Insatisfactorio. 
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Figura 28. Desempeño en Lectura por área 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Para determinar si las diferencias de Logro entre estudiantes del área urbana y rural 
son significativas, se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones 
utilizando el método Post Hoc de Bonferroni, tomando como factor el área y como 
variable dependiente el Logro en Lectura. Se comparó las proporciones con una 
significancia de p = 0.000 < 0.05. 

 

Tabla 15. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según área 
 

 
Urbana Rural 

Urbana  
← 

Rural ↑ 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

La tabla 15 muestra que la proporción de Logro en Lectura fue mayor en los 
estudiantes de establecimientos del área urbana que del área rural. 
 

 

 

28.48

25.64

46.43

56.07

12.89

9.89

12.20

8.39

URBANA

RURAL

No logro: Urbana 75%, rural 82% 
Logro: Urbana 25%, rural 18%

     Insatisfactorio 
    Debe mejorar 
    Satisfactorio 
    Excelente 
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4.4 Resultados por sector 
 

Los estudiantes del sector privado superaron el Logro Nacional y concentraron 
mayor porcentaje de Logro que los demás sectores. Proporcionalmente 2 de cada 10 
estudiantes de este sector alcanzó el Logro, con mayor concentración en el nivel de 
desempeño Satisfactorio. 

 
Figura 29. Desempeño en Lectura por sector 

 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Aunque el porcentaje de Logro en Lectura fue ligeramente menor en el sector oficial, 
la distribución en los niveles de desempeño no fue muy diferente a la observada en el 
sector privado. Tanto en el sector municipal como en el sector por cooperativa, 15 de 
cada 100 estudiantes alcanzaron el Logro. 

 
Con la finalidad de determinar si las diferencias de Logro en Lectura, encontradas 

entre estudiantes de distintos sectores son significativas, se hizo una prueba de hipótesis 
de diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni y con una 
significancia p = 0.000 < 0.05, se rechazó la hipótesis nula que asume que todos los 
sectores son iguales. 

 
 
 

29.11

28.10

27.01

26.35

47.14

46.44

58.25

58.89

13.09

12.74

10.04

9.21

10.66

12.72

4.70

5.55

OFICIAL

PRIVADO

MUNICIPAL

COOPERATIVA

No logro: Oficial 76%, privado 75%, municipal 85%, cooperativa 85% 
Logro: Oficial 24%, privado 25%, municipal 15%, cooperativa 15%

     Insatisfactorio 
    Debe mejorar 
    Satisfactorio 
    Excelente 
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Tomando como factor el sector y como variable dependiente el Logro en Lectura, se 
observó que los estudiantes del sector privado concentraron mayor proporción de Logro 
y que los estudiantes del sector oficial superaron en habilidad a los sectores municipal y 
por cooperativa.  

 
Como lo muestra la tabla 16, no se encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre estudiantes de estos últimos dos sectores.  
 

Tabla 16. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según sector 
 

 
Oficial Privado Municipal Cooperativa 

Oficial  
↑ ← ← 

Privado ← 
 

← ← 
Municipal ↑ ↑ 

 − 
Cooperativa ↑ ↑ −   
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

4.5 Resultados por jornada 
 

El Logro alcanzado por estudiantes de la jornada matutina superó el indicador 
nacional (Logro en Lectura de jornada matutina 35%). Esta jornada concentró por cada 
100 estudiantes, una proporción de 15 en el nivel Satisfactorio y 19 en Excelente. Fue la 
jornada que concentró menor porcentaje en el nivel de desempeño Insatisfactorio 
(34,85%). 

 
En la figura 30, se observa que al menos el 50% de los estudiantes evaluados de las 

jornadas vespertina, doble, nocturna e intermedia, se ubicó en el nivel de desempeño 
Insatisfactorio. 

 
En las jornadas vespertina y doble, 8 de cada 10 estudiantes no obtuvieron Logro. 

Esta proporción fue ligeramente mayor en nocturna e intermedia.  
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Figura 30. Desempeño en Lectura por jornada 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Para determinar si son estadísticamente significativas las diferencias de Logro que 
fueron observados entre estudiantes de las diferentes jornadas, se planteó como 
hipótesis nula que la proporción de Logro en Lectura es igual entre los grupos de 
estudiantes distribuidos según jornadas y como hipótesis alterna que la proporción es 
diferente entre estos grupos. 

 
Tabla 17. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según jornada 

 

 
Matutina Vespertina Doble Nocturna Intermedia 

Matutina  
← ← ← ← 

Vespertina ↑ 
 

− − ← 
Doble ↑ −  − ← 

Nocturna ↑ − −  − 
Intermedia ↑ ↑ ↑ −   

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Se aplicó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el 
método Post Hoc de Bonferroni y con una significancia de p = 0.000 < 0.05 se rechazó la 
hipótesis nula. Se observó que los estudiantes de jornada matutina concentraron mayor 
proporción de Logro en Lectura comparada con las demás jornadas. 

  

29.77

27.41

27.66

29.09

26.92

34.85

52.46

52.69

53.30

57.47

15.85

11.52

10.94

10.87

10.75

19.53

8.61

8.71

6.74

4.86

MATUTINA

VESPERTINA

DOBLE

NOCTURNA

INTERMEDIA

No logro: Matutina 65%, verpertina 80%, doble 80%, nocturna 82%, intermedia 84% 
Logro: Matutina 35%, vespertina 20%, doble 20%, nocturna 18%, intermedia 16%

     Insatisfactorio 
    Debe mejorar 
    Satisfactorio 
    Excelente 
 



 68 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

Como lo muestra la tabla 17, los estudiantes de las jornadas vespertina y doble 
develaron mayor habilidad en Lectura que la alcanzada por los de intermedia. Esta 
última jornada concentró menor proporción de Logro que las demás jornadas. 

 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la habilidad de las 

jornadas vespertina–doble, vespertina–nocturna ni en la comparación entre nocturna-
doble, nocturna-intermedia. Se determinó que la habilidad en Lectura de los estudiantes 
de la jornada nocturna fue menor que la alcanzada por los de la jornada matutina. 

 
 

4.6 Resultados por plan de estudios 
 
El Logro en Lectura de los estudiantes de plan regular superó el porcentaje nacional, 

tal como lo muestra la figura 31, pues de cada 100 estudiantes, únicamente 27 
alcanzaron el Logro en este plan, distribuyéndose de forma equitativa entre los niveles 
de desempeño Satisfactorio y Excelente. 
 

Figura 31. Desempeño en Lectura por plan de estudios 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Una proporción de 8 de cada 10 estudiantes del plan a distancia no alcanzó el Logro 
y más de la mitad se ubicó en Insatisfactorio. Se determinó que los estudiantes de plan 
dominical se concentraron en menor porcentaje en el nivel de Logro.  

 
 

28.78

26.37

23.38

26.42

30.78

43.79

57.19

63.43

58.09

51.94

13.67

9.66

6.94

9.47

10.26

13.77

6.78

6.25

6.02

7.03

REGULAR

SABATINO

DOMINICAL

FIN DE SEMANA

A DISTANCIA

No logro: Regular 73%, sabatino 84%, dominical 87%, fin de semana 85%, a distancia 83% 
Logro: Regular 27%, sabatino 16%, dominical 13%, fin de semana 15%, a distancia 17%

     Insatisfactorio 
    Debe mejorar 
    Satisfactorio 
    Excelente 
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Con el propósito de determinar si las diferencias de Logro en Lectura que fueron 
observadas entre estudiantes de los diferentes planes son estadísticamente 
significativas, se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones 
utilizando el método Post Hoc de Bonferroni. 

 
Tabla 18. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según plan de estudios 

 

 
Regular (diario) Sabatino Dominical Fin de semana A distancia 

Regular (diario) 
 

← ← ← ← 
Sabatino ↑ 

 − − − 
Dominical ↑ −  − − 

Fin de semana ↑ − −  − 
A distancia ↑ − − −   

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Con una significancia p = 0.000 < 0.05, se determinó que la comparación entre el 
plan regular y los demás planes es estadísticamente significativa, no así la comparación 
entre sabatino, dominical, fin de semana y a distancia. Como se observa en la tabla 18, 
los estudiantes del plan regular concentraron mayor proporción de Logro que los demás 
planes educativos.  
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4.7 Resultados por departamento 
 

Figura 32. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el Logro en Lectura por departamento 
 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Guatemala, Ciudad Capital y Sacatepéquez superaron el Logro Nacional. En estos 
departamentos un mínimo de 30 por cada 100 estudiantes obtuvieron un resultado de 
Logro. Seguidamente Chimaltenango, Quetzaltenango y Chiquimula se posicionaron con 
un porcentaje de Logro mayor a 20%. 

 
Como se observa en la figura 32, proporcionalmente 15 de cada 100 estudiantes 

alcanzaron el Logro en Baja Verapaz, Zacapa, Jalapa, Huehuetenango, Izabal, El 
Progreso, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Santa Rosa, Petén y 
Jutiapa. En Sololá, San Marcos, Totonicapán y Quiché se concentró un porcentaje de 
Logro entre 12% y un máximo de 15%. 

 
Con el propósito de comparar el porcentaje de Logro alcanzado por los estudiantes 

en los diferentes departamentos, se realizó una prueba de hipótesis de diferencia de 
proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni.  

 
Con una significancia de p = 0.000 < 0.05 se rechazó la hipótesis nula y se confirmó 

que la proporción de Logro en Lectura entre departamentos es desigual.  
 
No se observó diferencia estadísticamente significativa entre el Logro de estudiantes 

de la Ciudad Capital, Guatemala y Sacatepéquez, quienes obtuvieron mayor proporción 
de Logro en Lectura. Un segundo grupo de mayor habilidad lo conformaron los 
estudiantes de Chimaltenango, Quetzaltenango y Chiquimula. La habilidad de Lectura de 
Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán se caracterizó por ser la menor. 
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Tabla 19. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según departamento 
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Alta Verapaz   − ↑ ↑ ↑ − − ↑ − − − − − ↑ ← − ↑ ← − ← − ← − 

Baja Verapaz −   − − ↑ − − ↑ − − − ← − − ← − ↑ ← − ← − ← − 

Chimaltenango ← −   − ↑ ← ← ↑ ← ← ← ← ← − ← ← ↑ ← ← ← ← ← − 

Chiquimula ← − −   ↑ − ← ↑ − − − ← ← − ← ← ↑ ← ← ← ← ← − 

Ciudad Capital ← ← ← ←   ← ← − ← ← ← ← ← ← ← ← − ← ← ← ← ← ← 

El Progreso − − ↑ − ↑   − ↑ − − − − − ↑ ← − ↑ ← − − − − − 

Escuintla − − ↑ ↑ ↑ −   ↑ − − − − − ↑ ← − ↑ ← − − − − − 

Guatemala ← ← ← ← − ← ←   ← ← ← ← ← ← ← ← − ← ← ← ← ← ← 

Huehuetenango − − ↑ − ↑ − − ↑   − − ← ← ↑ ← − ↑ ← − ← − ← − 

Izabal − − ↑ − ↑ − − ↑ −   − − − ↑ ← − ↑ ← − ← − ← − 

Jalapa − − ↑ − ↑ − − ↑ − −   ← − ↑ ← − ↑ ← − ← − ← − 

Jutiapa − ↑ ↑ ↑ ↑ − − ↑ ↑ − ↑   − ↑ ← − ↑ − − − − − ↑ 

Petén − − ↑ ↑ ↑ − − ↑ ↑ − − −   ↑ ← − ↑ − − − − − − 

Quetzaltenango ← − − − ↑ ← ← ↑ ← ← ← ← ←   ← ← ↑ ← ← ← ← ← − 

Quiché ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑   ↑ ↑ − ↑ − ↑ − ↑ 

Retalhuleu − − ↑ ↑ ↑ − − ↑ − − − − − ↑ ←   ↑ ← − − − − − 

Sacatepéquez ← ← ← ← − ← ← − ← ← ← ← ← ← ← ←   ← ← ← ← ← ← 

San Marcos ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ − − ↑ − ↑ ↑   − − ↑ − ↑ 

Santa Rosa − − ↑ ↑ ↑ − − ↑ − − − − − ↑ ← − ↑ −   − − − − 

Sololá ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ − − ↑ ↑ ↑ ↑ − − ↑ − − ↑ − −   − − ↑ 

Suchitepéquez − − ↑ ↑ ↑ − − ↑ − − − − − ↑ ← − ↑ ← − −   − − 

Totonicapán ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ − − ↑ ↑ ↑ ↑ − − ↑ − − ↑ − − − −   ↑ 

Zacapa − − − − ↑ − − ↑ − − − ← − − ← − ↑ ← − ← − ←   
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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4.8 Resultados por región 
 

Una proporción de 35 por cada 100 estudiantes de la Región 1 o Metropolitana 
(Guatemala) superó la proporción de Logro Nacional de Lectura y de las demás 
regiones.  

 
En la Región 5 o Central (Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla) 22,60% de los 

estudiantes alcanzaron el Logro en Lectura. La Región 3 o Nororiental (El Progreso, 
Izabal, Zacapa y Chiquimula), registró un Logro de 19,65%. 

 
Como se observa en la figura 33, en la Región 2 o Norte (Alta Verapaz y Baja 

Verapaz), el 18,48% de los estudiantes alcanzó el Logro. En la Región 6 o Suroccidental 
(Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos), el 
17,99%  alcanzó el Logro. Las regiones con menor porcentaje de Logro fueron: la Región 
4 o Suroriental (Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa) con 16,67%, la Región 7 o Noroccidental 
(Huehuetenango y Quiché) con 16,04% y la Región 8 o Petén con 15,88%. 
 

Figura 33. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el Logro en Lectura por región 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Los resultados de Logro en Lectura develan que en algunas regiones los estudiantes 
alcanzaron mayor porcentaje de Logro que en otras. 

 
Tabla 20. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según región 
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Región 1  
← ← ← ← ← ← ← 

Región 2 ↑ 
 − − ↑ − ← ← 

Región 3 ↑ −  
← ↑ ← ← ← 

Región 4 ↑ − ↑ 
 

↑ − − − 
Región 5 ↑ ← ← ← 

 
← ← ← 

Región 6 ↑ − ↑ − ↑ 
 

← ← 
Región 7 ↑ ↑ ↑ − ↑ ↑ 

 
− 

Región 8 ↑ ↑ ↑ − ↑ ↑ −  
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Para determinar si las diferencias observadas entre las regiones son 
estadísticamente significativas, se aplicó una prueba de hipótesis de diferencia de 
proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni y, con una significancia                  
p = 0.000 < 0.05, se rechazó la hipótesis nula y se confirmó la desigualdad entre 
regiones. Como resultado se determinó que la habilidad en Lectura de estudiantes de la 
Región 1 superó a todas las demás regiones.  

 
Seguidamente la Región 5 concentró mayor proporción de Logro que la Región 3. No 

se observó diferencias estadísticamente significativas entre la Región 2 y las regiones 3, 
4 y 6; entre la Región 4 y las regiones 6, 7 y 8 ni entre la Región 7 y Región 8.  
 

4.9 Resultados por sexo 
 

Estudiantes del sexo masculino obtuvieron mayor porcentaje de Logro que el 
femenino y superaron el Logro Nacional. Como lo muestra la figura 34, el porcentaje de 
estudiantes de ambos sexos que obtuvieron el Logro, se concentró en mayor proporción 
en el nivel de desempeño Satisfactorio. 
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Figura 34. Desempeño en Lectura por sexo 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Se observó que una proporción de dos de cada 10 estudiantes de ambos sexos, se 
ubicó en el nivel Debe Mejorar y cuatro en Insatisfactorio.  

 
Con el fin de determinar si las diferencias de Logro en Lectura entre los estudiantes 

de sexo femenino y masculino son estadísticamente significativas, se realizó una prueba 
de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni, 
tomando como factor el área y como variable dependiente el Logro en Lectura.  

 
Tabla 21. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según sexo 

 

 
Masculino Femenino 

Masculino  
← 

Femenino ↑ 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como resultado se determinó que la proporción de Logro en Lectura de los 
estudiantes de sexo masculino fue mayor que el femenino. Como se observa en la tabla 
21, esta diferencia es estadísticamente significativa (p = 0.000 < 0.05). 

 

27.57

28.85

49.15

45.54

12.04

13.18

11.25

12.43

FEMENINO

MASCULINO

No logro: Femenino 77%, masculino 74%
Logro: Femenino 23%, masculino 26%

     Insatisfactorio 
    Debe mejorar 
    Satisfactorio 
    Excelente 
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4.10 Resultados por edad 
 

El Logro en Lectura fue mayor en los estudiantes menores de 18 años, quienes 
superaron el porcentaje nacional. A partir de esta edad, el Logro disminuyó en los 
niveles de desempeño Satisfactorio y Excelente y se incrementó el porcentaje de 
estudiantes que se ubicaron en los niveles Insatisfactorio y Debe Mejorar. 

 
Aplicando un análisis de correlación bivariada, con un coeficiente de correlación de 

Pearson, se encontró una relación negativa con la edad de los evaluados y su 
desempeño, con un coeficiente de -0.169 y una significancia de 0.01 bilateral. Lo anterior 
confirmó que a mayor edad del estudiante, mayor porcentaje se ubicó en el nivel de 
desempeño Insatisfactorio. 

 
Figura 35. Desempeño en Lectura por edad 

 

 
 

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como lo muestra la figura 35, cerca de la mitad de los estudiantes con 179

                                                           
9 16 años o menos: estudiantes de 14 a 16 años de edad.  

 años o 
menos, obtuvo un resultado de Logro, concentrándose en mayor porcentaje en el nivel 
de desempeño Excelente. De seis por cada 10 estudiantes que no alcanzaron el Logro, 
la mitad se ubicó en Debe Mejorar.  
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Logro: 16 años o menos 43%, 17 años 40%, 18 años 28%, 19 años 16%, 20 años 12%, mayor de 20 
años 13%

     Insatisfactorio 
    Debe mejorar 
    Satisfactorio 
    Excelente 
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A partir de los 18 años, una proporción de tres por cada 10 estudiantes alcanzó el 
Logro en Lectura. En este grupo de edad se incrementó el porcentaje de estudiantes en 
los niveles Debe Mejorar e Insatisfactorio. 

 
En el grupo etario de 19 años, 16 estudiantes por cada 100 obtuvieron un resultado 

de Logro concentrándose en el nivel Satisfactorio y más de la mitad de esta población no 
alcanzó el Logro y se ubicó en el nivel Insatisfactorio. En el grupo de estudiantes de 2010 
años, una proporción de seis por cada 10 estudiantes también se concentró en 
Insatisfactorio. 

 
Se observó que en la medida que se incrementó el porcentaje de estudiantes en el 

nivel de desempeño Insatisfactorio, disminuyó el porcentaje en Debe Mejorar. El 
incremento fue de 11 puntos porcentuales entre los 17-18 años y de 15 puntos 
porcentuales entre los 18 a 19 años, pero con disminución a partir de los 20 años de 
edad. 

 
Con el propósito de determinar si las diferencias de Logro encontradas entre los 

diferentes grupos de edad son estadísticamente significativas, se planteó: 
 
H0

H

: La proporción de Logro en Lectura es igual entre grupos etarios de estudiantes 
distribuidos según su edad. 

 
0

Tabla 22. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según edad 
 

: La proporción de Logro en Lectura es diferente entre grupos etarios de 
estudiantes distribuidos según su edad. 

 

 
16 Años y menos 17 Años 18 Años 19 Años 20 Años Mayor 2011

16 Años y 
menos

 

12   
← ← ← ← ← 

17 Años ↑ 
 

← ← ← ← 
18 Años ↑ ↑ 

 
← ← ← 

19 Años ↑ ↑ ↑ 
 

← ← 
20 Años ↑ ↑ ↑ ↑  ↑ 
Mayor 20  ↑ ↑ ↑ ↑ ← 

  
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Tomando como factor la edad y como variable dependiente el Logro en Lectura, se 
aplicó una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el método Post 
Hoc de Bonferroni.  

 

                                                           
10 Mayor de 20 años: Estudiantes de 21 a 75 años.  
11 21 a 75 años  
12 14 a 16 años.  
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Como resultado, se rechazó la hipótesis de igualdad y con una significancia de               
p = 0.000 < 0.05, se confirmó la diferencia de habilidad en Lectura entre grupos de 
estudiantes distribuidos según su edad. 

 
Como lo muestra la tabla 22, se observó que los estudiantes menores de 16 años 

alcanzaron mayor proporción de Logro que los estudiantes de 17 a 20 años. El grupo de 
estudiantes mayores de 20 años superó la proporción de habilidad en Lectura de los 
estudiantes de 20 años.  

 

4.11 Resultados por rama de enseñanza 
 

Estudiantes de la rama técnica y de Bachillerato superaron el porcentaje de Logro de 
Perito, Secretariado y Magisterio. Estas dos primeras y Perito concentraron un porcentaje 
de estudiantes con Logro mayor al indicador nacional. 

 
Figura 36. Desempeño en Lectura por rama de enseñanza 

 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 
Como se observa en la figura 36, una proporción de dos de cada 10 estudiantes 

obtuvieron un resultado de Logro en Bachillerato, concentrándose en el nivel de 
desempeño Excelente. En la rama técnica, el porcentaje de estudiantes con Logro se 
aglutinó en Satisfactorio. 

 
En igual proporción que Bachillerato, siete por cada 10 estudiantes de la rama 

técnica no alcanzó el Logro; sin embargo, mayor porcentaje de estudiantes de esta rama 
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se ubicó en Debe Mejorar. La proporción de Logro en Perito fue de 25 por cada 100 
estudiantes y en su mayoría se ubicó en Satisfactorio. Comparado con Bachillerato, 
menor porcentaje de estudiantes de Perito se ubicó en Insatisfactorio.  

 
El 73% de estudiantes de Magisterio no alcanzó el Logro en Lectura concentrándose 

en su mayoría en el nivel Insatisfactorio. En esta rama y en Secretariado, una proporción 
cercana a dos por cada 10 estudiantes obtuvo un resultado de Logro, ubicándose en 
mayor proporción en Satisfactorio. En Secretariado, ocho de cada 10 estudiantes no 
alcanzó el Logro, un mínimo de cinco estudiantes se ubicó en el nivel de desempeño 
Insatisfactorio y dos en Debe Mejorar. 

 
 

Tabla 23. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según rama de enseñanza 
 

 
Bachillerato Magisterio Perito Secretariado Técnico 

Bachillerato  
← ← ← − 

Magisterio ↑ 
 

↑ − ↑ 
Perito ↑ ← 

 
← − 

Secretariado ↑ − ↑ 
 

↑ 
Técnico − ← − ← 

  
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

 

Con el propósito de determinar si las diferencias de Logro que se observaron en los 
estudiantes, según la rama de enseñanza, son estadísticamente significativas, se hizo 
una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de 
Bonferroni. Para ello se planteó lo siguiente: 

 
H0: La proporción de Logro en Lectura es igual en los grupos de estudiantes de 

Bachillerato, Magisterio, Perito, Secretariado y Técnico. 
 
H1: La proporción de Logro en Lectura es diferente entre los grupos de estudiantes 

de Bachillerato, Magisterio, Perito, Secretariado y Técnico. 
 
Con una significancia de p = 0.000 < 0.05, se rechazó la hipótesis nula y se confirmó 

la diferencia de Logro en Lectura entre los grupos de estudiantes según la rama de 
enseñanza. Como se observa en la tabla 23, los estudiantes de Bachillerato superaron la 
habilidad de los estudiantes de Magisterio, Perito y Secretariado. Paralelamente, 
estudiantes de Perito y Técnico superaron la proporción de Logro de Magisterio y 
Secretariado. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la 
proporción de Logro de estudiantes de Bachillerato-Técnico, Magisterio-Secretariado y 
Perito-Técnico. 
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4.12 Resultados por identificación étnica 
 

Alrededor de tres por cada 10 estudiantes extranjeros y ladinos alcanzaron el Logro 
en Lectura y superaron el porcentaje nacional. No obstante se observó algunas 
diferencias: extranjeros que alcanzaron el Logro se concentraron en el nivel de 
desempeño Satisfactorio, mientras que los ladinos se distribuyeron equitativamente en 
Satisfactorio y Excelente.  

 

De quienes no alcanzaron el Logro, el mayor porcentaje de extranjeros se situó en el 
nivel Insatisfactorio, mientras que la mayoría de los estudiantes ladinos se aglutinó en 
Debe Mejorar.  

 

Como se muestra en la figura 37, de 100 estudiantes mayas únicamente ocho se 
ubicaron en el nivel Satisfactorio y cinco en Excelente. Simultáneamente, 62 de cada 100 
estudiantes de esta etnia se ubicaron en Insatisfactorio. 

 
Figura 37. Desempeño en Lectura por identificación étnica 

 
 

 

 
Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Una proporción de uno por cada 10 estudiantes xinkas obtuvo el Logro en el área de 
Lectura (una proporción de siete de cada 100 en Satisfactorio y tres en Excelente). En 
esta etnia, 68 de cada 100 estudiantes se ubicó en Insatisfactorio. En una distribución 
análoga, 9% de estudiantes garífunas se ubicó en Satisfactorio y 73,78% en 
Insatisfactorio. 

 
De la observación de estos resultados, se planteó como Hipótesis Nula: 
 
H0

Tabla 24. Comparación de la proporción de Logro en Lectura según identificación étnica 
 

: La proporción de Logro en Lectura es igual entre los grupos de estudiantes 
identificados según etnia maya, ladino, garífuna, xinka o extranjero. 

 
Y como Hipótesis Alterna: 
 
H1: La proporción de Logro en Lectura es diferente entre los grupos de estudiantes 

identificados según etnia maya, ladino, garífuna, xinka o extranjero. 
 
Con el propósito de determinar si existen diferencias significativas e identificar entre 

qué grupos se encontraban las posibles diferencias, se hizo una prueba de hipótesis de 
diferencia de proporciones utilizando el método Post Hoc de Bonferroni. Con una 
significancia p = 0.000 < 0.05 se determinó que los estudiantes que se autoidentificaron 
como ladinos y extranjeros, obtuvieron mayor proporción de Logro en Lectura que las 
etnias maya, garífuna  y xinka. La etnia maya develó mayor habilidad que la garífuna. 

 

 
Maya Ladino Garífuna Xinka Extranjero 

Maya 
 

↑ ← − ↑ 
Ladino ← 

 
← ← − 

Garífuna ↑ ↑ 
 − ↑ 

Xinka − ↑ −  
↑ 

Extranjero ← − ← ← 
  

Fuente: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Como lo muestra la tabla 24, los estudiantes que se autoidentificaron como garífunas 
o xinkas, develaron menor habilidad en Lectura que ladinos o extranjeros. Estudiantes 
garífunas reflejaron menor habilidad que mayas. No se observó diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos ladino–extranjero, maya-xinka y garífuna-
xinka. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

 
 

 

En los últimos seis años se ha evaluado a un total de 773 232 estudiantes. La 
población de estudiantes evaluados en el 2012, se incrementó 1.80 puntos porcentuales 
con relación al año anterior, lo que significó un crecimiento de la población de 13 954 
estudiantes más que el 2011. Con 137 466 evaluados, el 2012 se posicionó como el año 
con mayor cantidad de estudiantes y el segundo año de mayor incremento en el período 
2006-2012. 

 
Un vistazo histórico nos permite apreciar que el año de mayor incremento fue el 

2007, cuando se evaluó a 14 469 estudiantes más que el año 2006. Esto significó un 
crecimiento de 1.87. En promedio, entre el 2008 y 2009, la población estudiantil evaluada 
creció  4 806 por año. En el 2010 se evaluó a 9 638 estudiantes más que en 2009, pero 
el incremento de 0,73 que había tenido lugar disminuyó en el año 2011. Así, aunque en 
el 2012 se evaluaron más estudiantes, el porcentaje de incremento fue menor que el 
observado en el 2006. El año que ocupó la tercera posición de mayor incremento fue el 
2010 con 1.25. 

 
La población de estudiantes evaluada en 2012 se caracterizó por una distribución de 

sexo en equidad de proporciones, con una moda de 18 años e identificados de forma 
preferente como ladinos. Esta distribución coincide con la mayoría de poblaciones 
evaluadas en años anteriores ya que en el 2006, 2007, 2009 y 2011, la proporción de 
mujeres abarcó un porcentaje ligeramente mayor a 50% y en el 2008 alcanzó el 51%. El 
año de mayor diferencia fue el 2010 cuando el porcentaje de hombres fue mayor (50,9% 
hombres y 49,1% mujeres). 

 
Cerca de la mitad de la población evaluada en el 2012 estudiaba Bachillerato (esta 

tendencia se mantiene desde el 2010) y menos del 1% una carrera técnica. Esta rama ha 
tenido una concentración similar de estudiantes durante los últimos seis años. 

 
En el 2012, el 22,54% de estudiantes evaluados se encontraba en Magisterio. Esta 

tendencia ha disminuido comparado con años anteriores ya que en el 2006 se registró 
29,91%. Se evaluó a 22,71% estudiantes de Perito manteniéndose la tendencia entre 
20% y 26% en los últimos seis años. También se evaluó a 5,52% de estudiantes de 
Secretariado que, comparado con otros años, mantiene una leve tendencia a la baja 
desde el 2009 (disminuye a razón de un punto porcentual por año). 

 
Según las características del establecimiento, un mayor porcentaje de evaluados del 

2012, estudiaba en establecimientos urbanos, del sector privado y ubicados en tres 
regiones mayoritarias: Región Guatemala, Región  Suroccidental (Sololá, Totonicapán, 
Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos) y Región Central 
(Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla). Estas características también se observaron 
en años anteriores ya que en el 2006-2012, predominan establecimientos urbanos 
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ubicados en estas regiones y, aunque la tendencia de cantidad de estudiantes en 
establecimientos privados ha protagonizado una leve disminución entre los últimos dos 
años, este sector ha concentrado desde el 2006 al 2012 al menos al 73% de la población 
evaluada. Cabe destacar en el 2012, un incremento de 3.75 puntos porcentuales de 
estudiantes evaluados del sector público (de 17% en el 2006 a 20,98% en el 2012).  

 
Se observó que una proporción de nueve por cada 10 estudiantes respondió con un 

patrón de respuesta de 80% o más, es decir que en su mayoría, respondieron cerca del 
total de las pruebas de Matemáticas y Lectura. En Matemáticas, el patrón de respuesta 
se incrementó progresivamente desde el 2006 cuando seis de cada 10 evaluados 
contestó con este patrón hasta alcanzar una proporción de ocho de cada 10 estudiantes 
en el 2009. Entre los años 2010 y 2011 este patrón se mantuvo hasta alcanzar en el 2012 
una proporción de nueve de cada 10 estudiantes. 

 
En Lectura, nueve de cada 10 evaluados ha contestado desde el 2006 con este 

patrón de respuesta hasta alcanzar la proporción máxima de 9.3 en el 2012, salvo en el 
2007 (ocho de cada 10 estudiantes) y 2009 (siete de cada 10). Lo anterior devela que 
durante los últimos seis años, los estudiantes han incrementado su patrón de respuesta, 
es decir, han contestado mayor cantidad de ítems de las pruebas de Matemáticas y 
Lectura.  

 
Los datos observados durante el período 2006-2012 develan que a partir del 2010, al 

menos seis de cada 10 estudiantes respondieron la totalidad de las pruebas de 
Matemáticas y Lectura, pero esto no corresponde a la proporción de estudiantes que 
alcanzan el Logro en ambas áreas evaluadas. De un total de 137 466 estudiantes 
evaluados en 2012, 9 953 alcanzaron el Logro en Matemáticas y 33 260 en Lectura, es 
decir, una proporción de siete y 20 estudiantes por cada 100 que fueron evaluados. 

 
De esta cuenta, en el 2012 el Logro Nacional de Matemáticas fue de 7,30% en tanto 

que de Lectura fue de 24,47%. Estos resultados posicionan al Sistema Nacional de 
Educación en un punto crítico que podría explicarse desde distintos enfoques: analizarse 
de forma sistémica y de política educativa o a la luz de las fortalezas-debilidades/ 
vulnerabilidad-riesgo institucional o desde la reflexión de homogeneidad-heterogeneidad 
de los actores que intervienen en los procesos educativos, o a la correspondencia o falta 
de esta en los contenidos que se enseñan contrastado con los conocimientos que se 
espera que posean los estudiantes de este nivel como recursos para su vida, o bien, 
desde las características de interrelación social vs. las brechas sociales existentes, entre 
otros. Las explicaciones a esta situación crítica merecen la aplicación de metodologías 
con las que sea posible estudiar los resultados obtenidos desde esta complejidad social, 
y de ahí la importancia de perfilar la situación partiendo de la identificación y análisis de 
factores asociados al aprendizaje.  

 
Con relación a la tendencia de estos indicadores, el año 2006 impuso un estándar en 

Matemáticas y Lectura que no fue superado sino hasta el 2011. La cohorte de 
graduandos evaluada ese año, superó estos indicadores que seguidamente en el 2012 
se mantendrían o incrementarían levemente. El análisis de diferencia de proporciones en 
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ambas áreas evaluadas, aplicando una diferencia de proporciones y utilizando el método 
de Bonferroni, confirmó que el Logro de Matemáticas y de Lectura fue diferente entre 
años del período comprendido del 2006-2012.   

 
Se confirmó con una significancia de p = 0.000 < 0.05 que la proporción de Logro en 

Matemáticas fue igual entre el 2011 y 2012 y que el Logro alcanzado por ambas 
cohortes evaluadas fue mayor que el Logro de los demás años (2006-2010). El Logro de 
estudiantes del 2006 fue la siguiente proporción con mayor habilidad. En Lectura, la 
habilidad de la cohorte de estudiantes evaluados en el 2012 fue superior a todos los 
demás años (2006-2011). Seguidamente, se posicionaron estudiantes del 2011 y del 
2006 entre los cuales no se encontró diferencias estadísticamente significativas. 

 
En el 2012, los estudiantes que alcanzaron el Logro en ambas áreas evaluadas, se 

distribuyeron de una forma moderadamente equitativa en los niveles de desempeño 
Satisfactorio y Excelente13. Mientras que la mayoría de quienes no obtuvieron el Logro14,  
se ubicaron en el nivel de desempeño Insatisfactorio. Y menos de un tercio de la 
población se ubicó en el nivel Debe Mejorar15

La identificación étnica de los evaluados permitió observar los resultados del 2012 
según la agrupación de los estudiantes por sentido de pertenencia. En Matemáticas y 
Lectura, el Logro de ladinos y extranjeros superó el porcentaje nacional. En Matemáticas, 
la etnia “extranjero” concentró mayor porcentaje de estudiantes que obtuvo el Logro 

.Los resultados confirmaron que más de la 
mitad de la población de ambos sexos en Matemáticas y una proporción de cuatro por 
cada 10 estudiantes en Lectura, se ubicaron en el nivel de desempeño Insatisfactorio.  

 

Con una prueba de diferencia de proporciones también se confirmó para ambas 
áreas evaluadas en el 2012, que el Logro del sexo masculino superó al Logro Nacional y 
al Logro femenino. Esto fue consistente con los resultados observados en años 
anteriores salvo en el 2008, cuando en Lectura no se encontró diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos sexos. 

 
Al igual que en años anteriores, se observó en la cohorte del 2012 que la edad de los 

estudiantes tuvo un impacto en los resultados de las evaluaciones ya que únicamente 
estudiantes menores de 18 años superaron el Logro Nacional. Se determinó que existe 
una relación inversa entre el Logro y la edad en ambas áreas evaluadas, de tal manera 
que en la medida que se incrementó la edad desde los 16 a los 19 años, también se 
incrementó el porcentaje de estudiantes que no obtuvieron el Logro y que se ubicaron en 
su mayoría en el nivel de desempeño Insatisfactorio. Se confirmó que en ambas áreas 
evaluadas, estudiantes de 20 y mayores de 20 años, alcanzaron un porcentaje de Logro 
menor, con lo que se confirma lo observado también en años anteriores que en la 
medida que estudiantes poseen menor edad, alcanzaron mayor Logro.  

 

                                                           
13 En Matemáticas, un porcentaje de 3,33 en el nivel de desempeño Satisfactorio y 3,97 en el nivel de desempeño 
Excelente y en Lectura, 12,62% en Satisfactorio y 11,85% en Excelente. 
1447,32% en Lectura y 64,35% en Matemáticas. 
1528,35% en Matemáticas y 28,22% en Lectura. 
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seguida por los ladinos con una brecha de cinco puntos. En Lectura, la brecha entre 
extranjero y ladino fue de un punto porcentual. En ambas áreas evaluadas, la etnia que 
seguidamente concentró mayor porcentaje de Logro fue la maya.  

 
Con una prueba de diferencia de proporciones utilizando el método de Bonferroni, se 

confirmó que en el 2012, en el área de Matemáticas, los estudiantes extranjeros 
alcanzaron mayor proporción de Logro que los estudiantes de otras etnias y no se 
observó diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes mayas, garífunas y 
xinkas. En Lectura, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre 
extranjeros y ladinos, pero se confirmó que ambas etnias superaron el Logro de los 
demás grupos étnicos. Estudiantes mayas superaron en esta área la proporción de 
Logro de los garífunas.    

 
En relación con años anteriores, la proporción de Logro del 2012 se mantuvo en 

Matemáticas ya que entre el 2010 y 2011, estudiantes identificados como extranjeros 
obtuvieron mayor proporción de Logro que los demás grupos étnicos. Al igual que en el 
2012, en estos años tampoco se encontró diferencias estadísticamente significativas 
entre el Logro en Lectura de ladinos y extranjeros, quienes superaron en habilidad a las 
demás etnias. 

 
Esta tendencia fue diferente durante el período 2006-2009 cuando los estudiantes 

ladinos superaron en habilidad de Lectura al resto de etnias. En Matemáticas, los ladinos 
superaron en habilidad a los mayas y garífunas. Únicamente superaron a la etnia “otra” 
en el 2009 quien, a su vez, superó la proporción de Logro de Matemáticas de los mayas 
y garífunas (en los años 2007 y 2008 esta etnia también fue superior en habilidad que los 
xinkas). No fue posible la comparación de la proporción de ladino y xinka, salvo en el 
2007 cuando el ladino fue superior en habilidad. Entre el 2006-2008, no se observó 
diferencia estadísticamente significativa en la proporción de Logro en Matemáticas y 
Lectura de mayas, garífunas y xinkas. Sin embargo, en el 2010 y 2011, los mayas 
superaron a los garífunas en la habilidad en Lectura. 

 
Se observó que las brechas de porcentaje de Logro del 2012, según la rama de 

enseñanza del estudiante, fueron similares en los resultados de las pruebas de 
Matemáticas y Lectura.  

 
En Matemáticas, Bachillerato superó por un punto porcentual a la rama técnica; sin 

embargo, en Lectura ambas ramas obtuvieron el mismo porcentaje de Logro. Tanto 
Bachillerato como Técnico superaron el Logro Nacional en Matemáticas y Lectura. La 
rama Perito se ubicó, en ambas áreas evaluadas, a dos puntos porcentuales de 
distancia menos que la rama técnica y Bachillerato. Dado su porcentaje de Logro, las 
ramas Magisterio y Secretariado se posicionaron en último lugar, después de las 
anteriores.  

 
Con una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones, aplicando el método de 

Bonferroni, se determinó con una significancia de p = 0.000 < 0.05 que la rama técnica y 
Bachillerato fueron iguales en proporción de Logro en Matemáticas y Lectura en el 2012. 
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Sin embargo, se diferenciaron en cuanto a su habilidad con relación a otras ramas, ya 
que Bachillerato superó la proporción de Logro de los estudiantes de las demás ramas y, 
aunque Técnico fue superior a Perito, Secretariado y Magisterio en Matemáticas, 
únicamente superó a Secretariado y Magisterio en Lectura. Siempre en el 2012, los 
estudiantes de Perito superaron el Logro de Magisterio y Secretariado en ambas áreas 
evaluadas; finalmente, los estudiantes de Magisterio destacaron sobre Secretariado en 
Matemáticas.  

 
En los años anteriores se observó una ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre la proporción de Logro en Lectura de Bachillerato y la rama técnica, 
salvo en el 2008 cuando no fue posible hacer esta comparación. Los estudiantes de 
Bachillerato han superado desde el 2006 el Logro en Lectura de las demás ramas; en 
paralelo, los estudiantes de la rama técnica lo han hecho únicamente en los años 2010 y 
2011. Perito concentró mayor porcentaje de Logro en Lectura que Magisterio y 
Secretariado del 2006 al 2012. Magisterio también superó en habilidad a Secretariado en 
el 2008 y 2010 pero no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 
ambas ramas el resto de años. Solo en el 2006, Secretariado superó la habilidad de 
Magisterio en esta área. 

 
En Matemáticas, se observó que la habilidad de Bachillerato y Técnico fue igual en 

los años 2007, 2011 y 2012 y, aunque en el 2010 Bachillerato superó la proporción de 
Logro de la rama técnica, en los últimos tres años (2010-2012), ambas ramas superaron 
la habilidad de Perito, Magisterio y Secretariado. Estudiantes de Perito alcanzaron mayor 
proporción de Logro en Matemáticas que Magisterio y Secretariado en años anteriores, 
no así en el 2009 cuando no se encontró diferencia estadísticamente significativa con 
Magisterio.  

 
En los últimos seis años, los estudiantes de Magisterio han superado la habilidad en 

Matemáticas de los estudiantes de Secretariado. Esta última, ha tenido la menor 
proporción de Logro comparado con las demás ramas. 

 
El porcentaje de Logro en Matemáticas y Lectura, según el área del establecimiento, 

develó una menor brecha entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, únicamente el área 
urbana superó el porcentaje de Logro Nacional. Con una prueba de diferencia de 
proporciones, se rechazó la hipótesis nula y se confirmó en el 2012 la desigualdad 
existente entre los estudiantes de establecimientos urbanos y rurales, ya que tanto en 
Matemáticas como en Lectura, los estudiantes del área urbana obtuvieron una 
proporción de Logro mayor. Con una significancia de p = 0.000 < 0.05, se observó que 
los únicos años en los que no hubo diferencia de proporciones estadísticamente 
significativas fue en el 2006 y en el 2009 en Matemáticas. En los demás años, tanto en 
Matemáticas como Lectura, el área urbana superó en habilidad a los estudiantes del 
área rural. 

 
Al analizar los resultados obtenidos por los estudiantes en el 2012 según el sector de 

su establecimiento educativo, se observó que en Matemáticas, el porcentaje de 
estudiantes que alcanzó el Logro osciló entre 2%-8%. El máximo porcentaje caracterizó 
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al sector privado (8,03%) y el mínimo al sector municipal (1,82%). En Lectura, el mayor 
porcentaje de Logro lo obtuvo también el sector privado (25,46%) y el menor el sector 
municipal (14,74%) y por cooperativa (14,76%). 

 
Con una prueba de diferencia de proporciones utilizando el método de Bonferroni, se 

determinó que el Logro de los estudiantes según sector al que pertenece su 
establecimiento es diferente tanto para Matemáticas como Lectura. Con evidencia 
estadística se determinó que en el 2012, el sector privado superó la proporción de Logro 
de los demás sectores y que el sector oficial superó el alcanzado por estudiantes del 
sector municipal y por cooperativa. Aunque en Matemáticas, los estudiantes del sector 
por cooperativa superaron la habilidad del sector municipal, en Lectura ambos sectores 
no arrojaron diferencias estadísticamente significativas. 

 
Los resultados 2006-2011 de la prueba de diferencia de proporciones según sector 

en Matemáticas y Lectura, confirmaron que en esos años el sector privado también 
superó en habilidad a los demás sectores. En Matemáticas, en ese mismo período de 
tiempo, el sector oficial fue superior en habilidad a los sectores municipal y cooperativa, 
pero en Lectura, únicamente en el 2009 superó a los estudiantes por cooperativa y en el 
2006, no se observó diferencia estadísticamente significativa entre el sector oficial, 
municipal y por cooperativa. En la mayoría de años, no se ha observado diferencia 
estadísticamente significativa entre las proporciones de Logro de los sectores municipal 
y por cooperativa, salvo en el 2007 cuando los estudiantes por cooperativa superaron al 
sector municipal en habilidad de Matemáticas. 

 
Los resultados del año 2012 según la jornada de estudio, develaron que la jornada 

matutina concentró un mayor porcentaje de estudiantes que alcanzó el Logro en 
Matemáticas, con una brecha de ocho puntos y en Lectura de 15 puntos porcentuales, 
con relación a las demás jornadas. La siguiente jornada con mayor porcentaje de Logro 
fue la vespertina, seguida por las jornadas doble, nocturna e intermedia, pero esto solo 
se observó en Matemáticas ya que en Lectura, tanto la jornada vespertina como doble 
concentraron el mismo porcentaje de estudiantes, seguido por la nocturna e intermedia.  

 
Después de efectuar una prueba de diferencia de proporciones utilizando el método 

de Bonferroni, se determinó que la jornada matutina concentró mayor proporción de 
Logro y que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la jornada 
nocturna e intermedia. Estudiantes de la jornada vespertina superaron en Matemáticas la 
habilidad de los estudiantes de las jornadas doble, nocturna e intermedia, pero en 
Lectura únicamente superó la proporción de Logro de la intermedia. Estudiantes de la 
jornada doble concentraron mayor proporción de Logro que la jornada nocturna en 
Matemáticas pero no se encontró diferencias estadísticamente significativas en Lectura 
entre estas jornadas. 

 
El análisis de diferencia de proporciones develó que la jornada matutina fue superior 

a todas las jornadas en Matemáticas y en Lectura en el período 2006-2011 (aunque en el 
2008 no fue posible compararla con la jornada intermedia). Al igual que en el 2012, en 
los últimos seis años, no se observó diferencias estadísticamente significativas en la 
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proporción de Logro entre los estudiantes de las jornadas nocturna e intermedia. Hasta 
en el 2011 las jornadas vespertina y doble habían superado la proporción de Logro de 
Matemáticas de las jornadas nocturna o intermedia, pero en 2012 la jornada vespertina 
superó a doble, nocturna e intermedia. En Lectura, las jornadas vespertina y doble en el 
2009 y 2010, superaron la habilidad de estudiantes de la nocturna e intermedia, pero en 
el 2007 y 2008 únicamente superaron a la jornada nocturna.   

 
En los resultados de los estudiantes según plan de estudios en el 2012, se observó 

que el plan regular concentró mayor porcentaje de Logro en Matemáticas y Lectura, lo 
que se confirmó con una prueba de diferencia de proporciones utilizando el método de 
Bonferroni. También develó que no existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los demás planes. 

 

Durante el período 2006-2012 los estudiantes del plan regular superaron en 
habilidad de Lectura a todos los demás planes pero en Matemáticas, este plan 
únicamente superó a todas las jornadas en los años 2008 y 2011. El resto de años (2006, 
2009 y 2010), la proporción de Logro del plan regular en Matemáticas fue mayor que los 
planes sabatino, dominical y fin de semana, y en 2006, mayor que el sabatino, fin de 
semana y a distancia. 

 
A nivel departamental, en el 2012 en Matemáticas, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los estudiantes de los departamentos de Guatemala 
y Ciudad Capital y ambos superaron el Logro Nacional así como el porcentaje del resto 
de departamentos. En Lectura, los departamentos con mayor de Logro fueron los dos 
anteriores y Sacatepéquez, los cuales también despuntaron sobre el indicador nacional y 
de los demás departamentos. La proporción de Logro en Matemáticas varió en el 2012 
ya que con una prueba de diferencia de proporciones, se observó que entre el 2007 al 
2011, Guatemala superó la habilidad de los estudiantes de la Ciudad Capital. La 
ausencia de diferencias significativas había tenido lugar únicamente en el 2006 cuando 
Guatemala, Ciudad Capital y Escuintla superaron la proporción de Logro de los demás 
departamentos.  

 
En Lectura, la tendencia de Guatemala se mantiene desde el 2006, ya que la 

habilidad de estudiantes de este departamento ha sido superior a los demás. De igual 
manera que en Matemáticas, no se observó diferencia estadísticamente significativa 
entre Guatemala y Ciudad Capital en el año 2012, situación que no se observaba desde 
el 2006.  

 
El departamento de Sacatepéquez ha fluctuado en la proporción de Logro en 

Lectura en los últimos seis años, pero se ha mantenido entre los departamentos con 
mayor habilidad. En el 2006 se posicionó como el segundo departamento de mayor 
Logro, entre 2007-2009 cuando la Ciudad Capital ocupó el segundo lugar, 
Sacatepéquez se mantuvo en la tercera posición, en el 2010 volvió a ocupar el segundo 
lugar junto a la Ciudad Capital, en el 2011 no se observó diferencias estadísticamente 
significativas comparado con Guatemala y Ciudad Capital (que ocuparon la primera y 
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segunda posición respectivamente) y en el 2012, ocupó el primer lugar junto a estos 
departamentos. 

 
Con una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones, aplicando el método de 

Bonferroni a los resultados de Logro del 2012 en Matemáticas y Lectura según región a 
la que pertenece el establecimiento educativo, se determinó que la Región 1 
(Guatemala), superó el Logro Nacional así como el alcanzado por los estudiantes de las 
demás regiones y que la Región 5 (Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla), se 
posicionó como la siguiente región con mayor habilidad. Con una significancia de               
p = 0.000 < 0.05, se observó durante el período 2006-2012 que la Región 1 superó la 
proporción de habilidad en Lectura de los estudiantes de las demás regiones. En 
Matemáticas, la Región 1 también fue superior en habilidad que las demás regiones, 
salvo en el 2006 cuando no se encontró diferencias estadísticamente significativas con la 
Región 5. 

 
Se ha analizado el Logro en Matemáticas y Lectura de los estudiantes de la cohorte 

de Graduandos 2012, tomando como puntos de análisis las características básicas que 
los estudiantes refieren de sí mismos como sexo, edad, identificación étnica, rama que 
estudia así como las características del establecimiento al que pertenece como el área, 
sector, jornada, plan de estudios, departamento y región.  

 
Bajo este contexto, en este informe se presentó un análisis descriptivo de dicha 

población, del patrón de respuesta ante las pruebas de Matemáticas y Lectura, el 
análisis de Logro en estas áreas y pruebas de diferencia de proporciones, para 
determinar si existen o no diferencias entre los distintos grupos según sus características 
y, aplicando el método de Bonferroni ha sido posible identificar en dónde se encuentran 
estas diferencias. Al igual que en años anteriores, estos resultados han permitido 
caracterizar a la población evaluada.  

 
Igualmente, se han analizado los resultados de las pruebas de diferencia de 

proporciones utilizando el método de Bonferroni de esta cohorte de estudiantes y de los 
años anteriores, con el propósito de discutir acerca de las similitudes y diferencias 
observadas en la proporción de Logro en Matemáticas y Lectura. Lo anterior busca 
profundizar en la caracterización del sistema desde el análisis de las distintas cohortes 
de estudiantes evaluados, que han representado el último escalón de aprendizaje dentro 
del sistema educativo. 

 
Se analizó el Logro desde diferentes realidades según distintos grupos a los que 

puede pertenecer un estudiante. Los resultados dejan entrever diferentes apreciaciones 
cuantitativas y cualitativas que tienen relación con el éxito de un estudiante en el 
momento de ser evaluado, e invita a la reflexión acerca del nivel de conocimientos que 
posee como individuo y como parte de una generación educativa. 

 
En el transcurso de este análisis se identificaron situaciones que se observan año 

con año en las evaluaciones de graduandos, patrones que permiten reconocer 
realidades aparentemente estáticas a pesar de la heterogeneidad de la población 
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evaluada. La inferencia ha permitido apreciar esta compleja realidad, siendo año con 
año el primer paso que permite plantear nuevas preguntas de investigación para abordar 
con metodologías matemáticamente más complejas pero más flexibles, con el propósito 
de acercarse a la comprensión de la realidad desde la complejidad intrínseca del 
fenómeno educativo en Guatemala. 

 
Lo observado en este informe devela la importancia de continuar la investigación 

educativa desde metodologías de punta que permitan la inferencia y comprensión desde 
la simplicidad con exactitud, pero que estén garantizadas por metodologías idóneas, 
contextualizadas en el marco del conocimiento educativo e implementadas con 
responsabilidad, apegados a procesos profesionales y éticos, lejos del sensacionalismo 
o de la falsa generalización, en búsqueda de aportar a la comunidad educativa 
información que le permita enriquecer sus conocimientos, generar un auténtico espíritu 
científico que invite a la investigación y de responsabilidad social que invite a la 
innovación y desarrollo educativo que impacte directamente en las aulas, en sus 
procesos y en todos sus actores, particularmente al grupo más importante del sistema 
educativo: los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 

 

El Logro Nacional de Matemáticas fue de 7,30% y de Lectura 24,47%. Se tiene 
evidencia estadística para concluir que el Logro en Matemáticas alcanzado por la 
cohorte de estudiantes del 2012, fue igual al alcanzado por los estudiantes en el 2011 y 
superior en habilidad que el Logro Nacional registrado entre los años 2006-2010. En 
Lectura, la cohorte de estudiantes 2012 superó en habilidad a los estudiantes evaluados 
en los últimos seis años.  

 
Se observó que a pesar de esta mejoría, persiste una alta proporción de estudiantes 

que no obtienen Logro ya que por cada 10 evaluados, cuatro estudiantes en Lectura y 
seis en Matemáticas, se ubicaron en el nivel de desempeño Insatisfactorio y al menos un 
tercio de la población evaluada en Matemáticas y Lectura se ubicó en el nivel Debe 
Mejorar.  

 
Los grupos que concentraron un porcentaje de estudiantes con Logro superior al 

indicador nacional en Matemáticas y Lectura fueron: estudiantes de sexo masculino, 
menores de 18 años, del área urbana, del sector privado, de jornada matutina, plan 
regular, identificados por ellos mismos como ladinos o extranjeros, de los departamentos 
de Guatemala, Ciudad Capital y Sacatepéquez, que estudiaban Bachillerato o una rama 
técnica. En Matemáticas, estudiantes de Chimaltenango también superaron el porcentaje 
de Logro Nacional y en Lectura, estudiantes de Perito también superaron este indicador. 

 
Se confirmó que persisten las diferencias en el Logro según sexo, ya que la 

proporción masculina fue mayor que la femenina. Esto sucede desde el 2006 lo que 
demanda mayor investigación para profundizar el contexto y las condiciones de las 
diferencias, ya que se ha observado en los últimos dos años que en Matemáticas, por 
cada 10 hombres que alcanzan el Logro, lo alcanza la mitad de mujeres. En Lectura, la 
brecha entre ambos sexos es de tres personas a favor del sexo masculino. 

 
En los resultados del 2012, se observó que a medida que se incrementó la edad de 

los evaluados, disminuyó la proporción Logro, tanto en Matemáticas como para Lectura. 
En Matemáticas, mientras que ocho estudiantes mayores de 20 años se ubicaron en 
Insatisfactorio, cuatro estudiantes de 16 años o menos se ubicó en este nivel. En Lectura, 
la proporción fue de seis estudiantes mayores de 20 años por cada tres de 16 años o 
menos. También se observó que disminuyó la proporción de estudiantes en el nivel Debe 
Mejorar a medida que se incrementó la edad. 

 
Se confirmó que el Logro de estudiantes en Matemáticas y Lectura es diferente 

según el grupo étnico con el que se identificaron al momento de la evaluación. En el 
2012, se confirmó con una significancia menor a 0.05% que en Matemáticas los 
estudiantes identificados como extranjeros superaron en habilidad a estudiantes de las 
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demás etnias. En Lectura, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 
ladinos y extranjeros y ambos superaron a las demás etnias. Aunque en Matemáticas los 
estudiantes mayas, garífunas y xinkas alcanzaron igual proporción de Logro, en Lectura 
los estudiantes mayas superaron a los garífunas.  

 
Desde que en el 2010 se especificó la clasificación de “extranjero” en la hoja de 

respuestas, se ha constatado que los estudiantes de esta etnia han superado la 
habilidad de las demás etnias en Matemáticas. En Lectura, no se ha observado 
diferencias estadísticamente significativas entre ladinos y extranjeros quienes han 
superado a las demás etnias. Se cuenta con evidencia estadística para concluir que 
durante los últimos seis años, los ladinos han superado la proporción de Logro de 
Matemáticas y Lectura de los estudiantes de otras etnias, inclusive de estudiantes 
identificados como “otra” etnia durante el período 2006-2009.  

 
No se han observado diferencias estadísticamente significativas en la proporción de 

Logro de ambas áreas evaluadas de estudiantes de las etnias maya y garífuna, salvo 
entre el período 2010-2012 en Lectura, tiempo en el cual el primer grupo superó al 
segundo.  

 
Aunque no ha sido posible comparar el Logro de Matemáticas de los estudiantes 

xinkas de los años 2008 y 2009, en el resto de años tanto para Matemáticas como 
Lectura, se determinó que la proporción de Logro de estos estudiantes es igual a la de 
los mayas y garífunas. 

 
En el 2012, no se observó diferencias estadísticamente significativas entre la 

proporción de Logro en Matemáticas y Lectura de estudiantes de la rama técnica y 
Bachillerato. Ambos grupos de estudiantes superaron el Logro de las demás ramas en 
Matemáticas aunque no en Lectura, donde Bachillerato alcanzó la mayor proporción. 
Estudiantes de Perito superaron en habilidad a los de Magisterio y Secretariado en 
ambas áreas evaluadas. La proporción de Logro de Secretariado fue menor que todas 
las demás ramas y menor a la alcanzada por estudiantes de Magisterio en Matemáticas.       

 
En años anteriores, específicamente en el área de Lectura, no se ha observado 

diferencia estadísticamente significativa entre la rama técnica y Bachillerato, salvo en 
2008 cuando no fue posible compararlas. Bachillerato ha superado siempre a Perito, 
Magisterio y Secretariado en tanto que la rama técnica aunque superó a estas ramas en 
2010-2011, en 2012 no superó la proporción de Logro de Perito. Esta última ha superado 
desde 2006 la habilidad de Magisterio y Secretariado. No se encontró diferencias 
estadísticamente significativas entre Magisterio y Secretariado en 4 años (en las cohortes 
de 2007, 2009, 2011, 2012) pero en 2008 y 2010 Magisterio superó en habilidad a 
Secretariado y en 2006 Secretariado superó en habilidad de Lectura a Magisterio.  

 
En Matemáticas, Bachillerato y Técnico han tenido igual proporción de Logro en los 

años 2011 y 2012, pero desde el 2010 superó en habilidad a Perito, Magisterio y 
Secretariado. La habilidad de Perito en esta área ha sido mayor que Secretariado y 
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Magisterio en cinco de los últimos seis años. En esta área, los estudiantes de Magisterio 
alcanzaron mayor proporción de Logro que Secretariado en el período 2006-2012. 

 
Persisten las brechas entre establecimientos urbanos y rurales, siendo estos últimos 

quienes obtienen menor proporción de Logro en Matemáticas y Lectura. Con una prueba 
de diferencias de proporciones se confirmó la diferencia entre ambos grupos y que el 
área urbana posee mayor habilidad. Estos resultados han persistido durante los últimos 
años, salvo en el 2006 y el 2009 en Matemáticas, cuando no se observó diferencia de 
proporciones estadísticamente significativas entre ambas áreas. 

 
El 8% de los estudiantes del sector privado alcanzó el Logro en Matemáticas y 25% 

en Lectura. Con evidencia estadística es posible confirmar que en el 2012, el sector 
privado develó mayor habilidad en ambas áreas evaluadas que el resto de los sectores y 
que el sector oficial superó la proporción de Logro de los sectores municipal y por 
cooperativa. El análisis de diferencia de proporciones aplicando el método de 
Bonferroni, permitió concluir que durante el período 2006-2012, los estudiantes del 
sector privado han superado la habilidad de Matemáticas y Lectura de otros sectores. 
Esta diferencia ha sido constante en todas las cohortes de estudiantes evaluadas no así 
al analizar las proporciones de los demás sectores en ese período de tiempo. 

 
Según la jornada en la que estudian, se observó que en el 2012 los establecimientos 

de la jornada matutina concentraron mayor proporción de estudiantes con Logro que las 
demás jornadas. Con evidencia estadística es posible afirmar que, en ambas áreas 
evaluadas, estudiantes de la jornada vespertina ocuparon la siguiente proporción de 
mayor Logro. El análisis durante el período 2006-2012 confirmó la consistencia de mayor 
habilidad en el grupo de estudiantes de la jornada matutina sobre las demás jornadas y 
que hasta el 2012, no se han observado diferencias estadísticamente significativas entre 
las jornadas nocturna e intermedia.  

 
En el 2012, los estudiantes de plan regular alcanzaron una proporción de Logro en 

Matemáticas y Lectura estadísticamente mayor que el resto de planes. También se 
confirmó que no existen diferencias significativas entre los planes sabatino, dominical, fin 
de semana y a distancia. Aunque en el 2012 estudiantes de plan regular superaron en 
habilidad a los demás planes de estudio, en años anteriores no siempre ha sido superior 
que los planes dominical y a distancia, a pesar que siempre ha superado la proporción 
de Logro de sabatino y fin de semana. 

 
En los resultados de Matemáticas del 2012, los estudiantes de Guatemala y la 

Ciudad Capital obtuvieron una proporción de Logro mayor que el resto de 
departamentos. Esto también fue así en Lectura con la diferencia que Sacatepéquez 
también se posicionó en el primer lugar, junto a estos departamentos.  

 
Los resultados de diferencia de proporciones utilizando el método de Bonferroni 

durante el período 2006-2011, develaron que aunque Guatemala había superado la 
proporción de Logro en Matemáticas de los demás departamentos en el período              
2007-2011, en el 2006 había compartido ya la primera posición junto a la Ciudad Capital 
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y Escuintla. Con este método se concluyó que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en las proporciones de Logro en Lectura de Guatemala, Ciudad Capital y 
Sacatepéquez en la evaluación de la cohorte de graduandos del 2011. Sin embargo, a 
pesar que es la primera vez que Sacatepéquez ocupa la primera posición de Logro en 
Lectura junto a Guatemala y Ciudad Capital, desde el 2006 este departamento ocupó las 
primeras posiciones.  

 
Estudiantes de la Región 1 (Guatemala) en el 2012 obtuvieron mayor proporción de 

Logro en Matemáticas y Lectura que los estudiantes de otras regiones, seguido por la 
Región 5 (Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla). En Lectura esta región ha 
registrado la mayor proporción de Logro desde el 2006; en Matemáticas esto no siempre 
ha sido así ya que en el 2006 no se observó diferencias estadísticamente significativas 
entre ambas regiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 
Baker, F. (2001). The basics of item response theory.United States of America: 

Heinemann. 
 

Bolaños, V. y Santos, J. (2013). Reporte de los resultados de la evaluación de 
graduandos 2011. Guatemala: Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa, Ministerio de Educación. 

 

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa. (s.f.). ¿Qué es la 
DIGEDUCA? Recuperado el 2013, de: 
 http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/Folleto_DIGEDUCA.pdf 

 

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, (2006). Informe 
graduandos 2006. Guatemala: Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa, Ministerio de Educación. 

 

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, (2007). Informe final de la 
evaluación nacional censal de Graduandos 2007. Logros en matemáticas y 
lectura. Guatemala: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, 
Ministerio de Educación. 

 

Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, (2008). Evaluación de 
Graduandos 2008. Informe técnico de resultados. Guatemala: Dirección General 
de Evaluación e Investigación Educativa, Ministerio de Educación. 

 

Educación, M. d. (s.f.). Portal del Ministerio de Educación, Dirección General de 
Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Recuperado el 2013, de: 
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/ 

 

Ministerio de Educación, (2005). El nuevo curriculum, su orientación y aplicación. 
Guatemala: Ministerio de Educación. 



 96 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

Moreno, M.; Gálvez, A.; Morales, A.; Saz, M.; Arriola, P.; Johnson, J. y Santos, A. 
(2009). Informe Técnico de Factores Asociados el Rendimiento Escolar de 
Graduandos, de acuerdo a la Evaluación Nacional de Lectura y Matemáticas 
2008. Guatemala: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, 
Ministerio de Educación. 

 

OCDE, O. p. (2006). PISA 2006. Marco de la Evaluación. Conocimientos y habilidades 
en Ciencias, Matemáticas y Lectura. Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos. 

 

Organismo Ejecutivo. (2005). Acuerdo Gubernativo No. 421-2004. Guatemala. 
 

Pérez, J. (s.f.). Tema I: Modelos de medición: Desarrollos actuales, supuestos, 
ventajas e inconvenientes. España: Universidad de Sevilla. 

 

Subdirección de Análisis de Datos de Evaluación e Investigación Educativa. (2011). 
Informe de evaluación de graduandos 2009. Guatemala: Dirección General de 
Evaluación e Investigación Educativa, Ministerio de Educación. 

 

Subdirección de Análisis de Datos e Investigación Educativa, DIGEDUCA. (2011). 
Informe Final de la Evalaución a Graduandos del año 2005. Guatemala: Dirección 
General de Evaluación e Investigación Educativa, Ministerio de Educación. 

 
  



 97 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

ANEXOS 
 

 

 

 
Anexo 1. LOGRO MUNICIPAL DE MATEMÁTICAS Y LECTURA 

 

 

Alta Verapaz 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

ALTA VERAPAZ 

CHAHAL 0.00% 12.70% 

CHISEC 0.00% 5.80% 

COBÁN 5.97% 24.34% 

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 3.87% 9.74% 

LANQUÍN 1.59% 19.05% 

PANZÓS 0.00% 10.71% 

RAXRUHÁ 0.00% 6.49% 

SAN CRISTÓBAL VERAPAZ 4.33% 13.40% 

SAN JUAN CHAMELCO 5.07% 17.03% 

SAN MIGUEL TUCURÚ 0.82% 6.56% 

SAN PEDRO CARCHÁ 1.28% 12.07% 

SANTA CRUZ VERAPAZ 9.09% 13.64% 

SANTA MARÍA CAHABÓN 1.49% 10.65% 

SANTA CATARINA LA TINTA 1.56% 3.91% 

SENAHÚ 0.00% 8.62% 

TACTIC 1.86% 16.51% 

TAMAHÚ 0.00% 4.00% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Baja Verapaz 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

BAJA VERAPAZ 

CUBULCO 2.25% 14.04% 

GRANADOS 0.00% 20.69% 

PURULHÁ 2.27% 27.27% 

RABINAL 3.28% 12.69% 

SALAMÁ 5.01% 24.03% 

SAN JERÓNIMO 0.00% 0.00% 

SAN MIGUEL CHICAJ 0.00% 3.70% 

SANTA CRUZ  EL CHOL 2.94% 23.53% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

 

Chimaltenango 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

CHIMALTENANGO 

ACATENANGO 0.00% 7.58% 

CHIMALTENANGO 8.92% 26.65% 

EL TEJAR 3.23% 41.94% 

PARRAMOS 5.00% 35.00% 

PATZICÍA 7.14% 28.57% 

PATZÚN 10.23% 17.05% 

SAN ANDRÉS ITZAPA 5.00% 17.50% 

SAN JOSÉ POAQUIL 1.30% 2.60% 

SAN JUAN COMALAPA 6.99% 16.08% 

SAN MARTÍN JILOTEPEQUE 5.45% 16.73% 

SAN MIGUEL POCHUTA 0.00% 8.82% 

SAN PEDRO YEPOCAPA 0.00% 16.67% 

SANTA APOLONIA N/A N/A 

SANTA CRUZ  BALANYÁ 2.25% 19.10% 

TECPÁN GUATEMALA 5.21% 16.11% 

ZARAGOZA 2.19% 16.06% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Chiquimula 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

CHIQUIMULA 

CAMOTÁN 0.00% 17.65% 

CHIQUIMULA 7.25% 28.25% 

CONCEPCIÓN LAS MINAS 0.00% 12.50% 

ESQUIPULAS 5.10% 29.27% 

IPALA 4.71% 18.61% 

JOCOTÁN 0.76% 6.87% 

OLOPA 9.68% 16.13% 

QUEZALTEPEQUE 1.55% 8.76% 

SAN JACINTO 0.00% 15.79% 

SAN JOSÉ LA ARADA 7.14% 14.29% 

SAN JUAN LA ERMITA 0.00% 30.00% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Ciudad Capital 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

CIUDAD CAPITAL 

ZONA 1 7.33% 29.91% 

ZONA 2 12.86% 35.75% 

ZONA 3 12.15% 37.38% 

ZONA 4 42.19% 79.41% 

ZONA 5 35.21% 60.64% 

ZONA 6 7.86% 27.21% 

ZONA 7 12.27% 34.07% 

ZONA 8 12.95% 35.75% 

ZONA 9 14.00% 43.33% 

ZONA 10 33.46% 58.02% 

ZONA 11 36.15% 58.17% 

ZONA 12 6.06% 27.60% 

ZONA 13 19.51% 41.72% 

ZONA 14 50.00% 71.43% 

ZONA 15 33.15% 69.35% 

ZONA 16 69.65% 86.62% 

ZONA 17 19.22% 39.39% 

ZONA 18 4.61% 25.91% 

ZONA 19 6.57% 28.45% 

ZONA 21 10.68% 37.86% 

ZONA 24 N/A N/A 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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El Progreso 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

EL PROGRESO 

EL JÍCARO 0.61% 12.27% 

GUASTATOYA 4.27% 22.14% 

MORAZÁN 5.56% 11.11% 

SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN 0.64% 9.27% 

SAN ANTONIO LA PAZ 2.78% 20.00% 

SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN 0.00% 13.16% 

SANARATE 7.99% 21.57% 

SANSARE 1.10% 14.29% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Escuintla 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

ESCUINTLA 

ESCUINTLA 6.45% 20.01% 

GUANAGAZAPA 0.00% 1.75% 

IZTAPA 0.00% 7.69% 

LA DEMOCRACIA 0.00% 6.63% 

LA GOMERA 0.72% 13.77% 

MASAGUA 0.60% 9.09% 

NUEVA CONCEPCIÓN 2.13% 14.97% 

PALÍN 4.04% 20.20% 

SAN JOSÉ 2.13% 13.91% 

SAN VICENTE PACAYA 2.54% 22.03% 

SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA 5.27% 18.70% 

SIQUINALÁ 0.93% 10.28% 

TIQUISATE 1.11% 10.25% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Guatemala 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

GUATEMALA 

AMATITLÁN 4.76% 26.67% 

CHINAUTLA 7.38% 21.73% 

CHUARRANCHO 0.00% 5.71% 

FRAIJANES 41.65% 52.78% 

GUATEMALA 0.00% 12.50% 

MIXCO 16.92% 44.45% 

PALENCIA 1.94% 21.36% 

SAN JOSÉ DEL GOLFO 4.55% 34.88% 

SAN JOSÉ PINULA 17.04% 40.36% 

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ 7.60% 25.58% 

SAN MIGUEL PETAPA 5.32% 27.33% 

SAN PEDRO AYAMPUC 5.56% 29.63% 

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 5.33% 24.89% 

SAN RAYMUNDO 3.09% 17.90% 

SANTA CATARINA PINULA 26.74% 48.44% 

VILLA CANALES 10.11% 35.84% 

VILLA NUEVA 12.22% 33.85% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Huehuetenango 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

HUEHUETENANGO 

AGUACATÁN 0.00% 10.14% 

CHIANTLA 1.89% 20.75% 

COLOTENANGO N/A N/A 

CONCEPCION HUISTA 0.00% 9.23% 

CUILCO 25.83% 19.21% 

HUEHUETENANGO 8.06% 24.87% 

JACALTENANGO 4.21% 19.31% 

LA DEMOCRACIA 3.26% 15.58% 

LA LIBERTAD 2.50% 15.00% 

MALACATANCITO 1.28% 9.09% 

NENTÓN 6.61% 19.83% 

SAN ANTONIO HUISTA 11.76% 27.73% 

SAN GASPAR IXCHIL N/A N/A 

SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN 31.25% 10.71% 

SAN JUAN ATITÁN N/A N/A 

SAN JUAN IXCOY 0.00% 0.00% 

SAN MATEO IXTATÁN 0.00% 0.00% 

SAN MIGUEL ACATÁN 7.14% 14.29% 

SAN PEDRO NECTA 1.59% 4.74% 

SAN PEDRO SOLOMA 7.24% 15.79% 

SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA N/A N/A 

SAN RAFAEL PETZAL 0.00% 5.88% 

SAN SEBASTIÁN COATÁN 0.00% 4.55% 

SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO .59% 5.29% 

SANTA ANA HUISTA 6.56% 13.33% 

SANTA BÁRBARA N/A N/A 

SANTA CRUZ BARILLAS 1.78% 12.62% 

SANTA EULALIA 0.00% 7.69% 

SANTIAGO CHIMALTENANGO 0.00% 6.45% 

TECTITÁN N/A N/A 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN N/A N/A 

UNIÓN CANTINIL 0.00% 11.76% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Izabal 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

IZABAL 

EL ESTOR 1.90% 11.79% 

LIVINGSTON 1.29% 14.89% 

LOS AMATES 1.36% 14.13% 

MORALES 6.15% 22.08% 

PUERTO BARRIOS 2.81% 19.75% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 
 
 
 
 

Jalapa 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

JALAPA 

JALAPA 4.66% 21.10% 

MATAQUESCUINTLA 1.55% 22.57% 

MONJAS 1.85% 16.02% 

SAN CARLOS ALZATATE 0.00% 6.67% 

SAN LUIS JILOTEPEQUE 2.20% 15.38% 

SAN MANUEL CHAPARRÓN 0.00% 10.31% 

SAN PEDRO PINULA 0.00% 22.68% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Jutiapa 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

JUTIAPA 

AGUA BLANCA 2.05% 16.41% 

ASUNCIÓN MITA 2.07% 16.36% 

ATESCATEMPA 0.96% 13.88% 

COMAPA 5.41% 11.56% 

CONGUACO 2.06% 12.37% 

EL ADELANTO 0.00% 0.00% 

EL PROGRESO 3.13% 18.75% 

JALPATAGUA 1.89% 14.02% 

JERÉZ 7.69% 15.38% 

JUTIAPA 3.11% 16.84% 

MOYUTA 0.00% 13.92% 

PASACO 0.00% 6.06% 

QUESADA 1.92% 11.54% 

SAN JOSÉ ACATEMPA 0.00% 7.69% 

SANTA CATARINA MITA 0.00% 14.81% 

YUPILTEPEQUE 1.08% 8.60% 

ZAPOTITLÁN 0.00% 11.36% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Petén 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

PETÉN 

DOLORES 0.69% 14.29% 

FLORES 3.01% 21.34% 

LA LIBERTAD 1.91% 10.65% 

MELCHOR DE MENCOS 1.45% 10.22% 

POPTÚN 4.58% 20.32% 

SAN ANDRÉS 1.45% 11.59% 

SAN BENITO 2.66% 12.83% 

SAN FRANCISCO 2.33% 13.95% 

SAN JOSÉ 0.00% 7.14% 

SAN LUIS 1.35% 13.51% 

SANTA ANA 5.50% 17.43% 

SAYAXCHÉ 1.56% 11.52% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Quetzaltenango 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

QUETZALTENANGO 

ALMOLONGA N/A N/A 

CABRICÁN 0.53% 4.71% 

CAJOLÁ N/A N/A 

CANTEL 0.00% 6.90% 

COATEPEQUE 3.06% 18.80% 

COLOMBA COSTA CUCA 1.85% 7.55% 

CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA N/A N/A 

EL PALMAR 0.00% 12.24% 

FLORES COSTA CUCA 0.00% 16.67% 

GÉNOVA COSTA CUCA 0.00% 12.38% 

HUITÁN 0.00% 25.00% 

LA ESPERANZA 11.11% 14.81% 

OLINTEPEQUE 5.00% 15.00% 

PALESTINA DE LOS ALTOS 0.00% 6.25% 

QUETZALTENANGO 7.83% 26.74% 

SALCAJÁ 2.17% 11.11% 

SAN CARLOS SIJA 0.00% 4.57% 

SAN FRANCISCO LA UNIÓN N/A N/A 

SAN JUAN OSTUNCALCO 2.80% 4.33% 

SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ 0.00% 10.00% 

SAN MATEO 0.00% 20.00% 

SAN MIGUEL SIGUILA N/A N/A 

SIBILIA 6.90% 17.57% 

ZUNIL N/A N/A 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Quiché 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

QUICHÉ 

CANILLÁ 6.82% 25.00% 

CHAJUL 0.00% 2.22% 

CHICAMÁN 0.00% 11.39% 

CHICHÉ N/A N/A 

CHINIQUE N/A N/A 

CUNÉN 3.92% 15.31% 

IXCÁN 1.49% 6.83% 

JOYABAJ 1.79% 13.17% 

NEBAJ 0.71% 3.11% 

PACHALÚN 3.45% 14.78% 

PATZITÉ N/A N/A 

PLAYA GRANDE N/A N/A 

SACAPULAS 0.60% 6.55% 

SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ 0.00% 3.51% 

SAN ANTONIO ILOTENANGO 0.00% 0.00% 

SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO N/A N/A 

SAN JUAN COTZAL 0.00% 2.99% 

SAN MIGUEL USPANTÁN 2.22% 8.09% 

SAN PEDRO JOCOPILAS N/A N/A 

SANTA CRUZ  DEL QUICHÉ 3.68% 18.56% 

SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO 16.67% 26.54% 

ZACUALPA N/A N/A 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Retalhuleu 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

RETALHULEU 

CHAMPERICO 2.62% 13.54% 

EL ASINTAL 2.19% 9.44% 

NUEVO SAN CARLOS 1.61% 13.10% 

RETALHULEU 4.18% 20.50% 

SAN ANDRÉS VILLA SECA 1.37% 9.59% 

SAN FELIPE 1.69% 18.54% 

SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN 0.23% 10.49% 

SAN SEBASTIÁN 4.89% 14.21% 

SANTA CRUZ MULUÁ N/A N/A 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Sacatepéquez 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 
 

  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

SACATEPÉQUEZ 

ALOTENANGO 0.00% 33.33% 

ANTIGUA 9.83% 34.96% 

CIUDAD VIEJA 10.96% 38.05% 

JOCOTENANGO 3.08% 22.47% 

MAGDALENA MILPAS ALTAS N/A N/A 

PASTORES 2.17% 21.74% 

SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES 0.00% 20.00% 

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS 11.32% 26.42% 

SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ 15.31% 41.15% 

SAN MIGUEL DUEÑAS N/A N/A 

SANTA CATARINA BARAHONA 0.00% 0.00% 

SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS 3.05% 21.37% 

SANTA MARÍA DE JESÚS 12.50% 0.00% 

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ 14.49% 37.68% 

SANTO DOMINGO XENACOJ N/A N/A 

SUMPANGO 4.29% 25.71% 
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San Marcos 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

SAN MARCOS 

AYUTLA (TECUN UMÁN) 2.26% 16.95% 

CATARINA 0.86% 13.79% 

COMITANCILLO 0.90% 3.23% 

CONCEPCIÓN TUTUAPA 16.03% 5.57% 

EL QUETZAL N/A N/A 

EL TUMBADOR 2.86% 13.71% 

ESQUIPULAS PALO GORDO 4.55% 9.09% 

IXCHIGUÁN 0.00% 3.90% 

LA REFORMA 0.00% 19.23% 

MALACATÁN 2.39% 17.54% 

NUEVO PROGRESO 0.72% 9.42% 

OCÓS 6.02% 24.10% 

PAJAPITA 0.00% 9.27% 

RÍO BLANCO 0.00% 4.26% 

SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ N/A N/A 

SAN CRISTÓBAL CUCHO 4.00% 20.00% 

SAN JOSÉ EL RODEO 0.00% 0.00% 

SAN JOSÉ OJETENÁN 0.00% 9.90% 

SAN LORENZO 2.50% 10.00% 

SAN MARCOS 5.34% 22.70% 

SAN MIGUEL IXTAHUACÁN 2.30% 5.75% 

SAN PABLO 0.79% 14.29% 

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 4.05% 14.97% 

SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA 0.00% 16.25% 

SIBINAL 0.00% 1.49% 

SIPACAPA 3.57% 8.93% 

TACANÁ 0.54% 7.57% 

TAJUMULCO 0.00% 5.00% 

TEJUTLA 1.14% 6.44% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Santa Rosa 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

SANTA ROSA 

BARBERENA 2.24% 15.54% 

CASILLAS 3.30% 8.79% 

CHIQUIMULILLA 1.39% 15.39% 

CUILAPA 4.82% 23.68% 

GUAZACAPÁN 0.64% 14.10% 

NUEVA SANTA ROSA 4.10% 21.00% 

ORATORIO 2.68% 10.71% 

PUEBLO NUEVO VIÑAS 0.00% 9.38% 

SAN JUAN TECUACO 0.00% 8.59% 

SAN RAFAEL LAS FLORES 0.00% 16.67% 

SANTA CRUZ NARANJO 0.00% 4.00% 

SANTA MARÍA IXHUATÁN 1.60% 10.40% 

SANTA ROSA DE LIMA 11.36% 34.09% 

TAXISCO 1.70% 10.34% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Sololá 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

SOLOLÁ 

CONCEPCIÓN N/A N/A 

NAHUALÁ 0.67% 5.02% 

PANAJACHEL 1.90% 15.68% 

SAN ANDRÉS SEMETABAJ 0.00% 15.69% 

SAN ANTONIO PALOPÓ N/A N/A 

SAN JOSÉ CHACAYÁ 0.00% 0.00% 

SAN JUAN LA LAGUNA 3.53% 10.59% 

SAN LUCAS TOLIMÁN 3.56% 17.26% 

SAN MARCOS LA LAGUNA N/A N/A 

SAN PABLO LA LAGUNA 0.00% 0.00% 

SAN PEDRO LA LAGUNA 4.88% 20.00% 

SANTA CATARINA IXTAHUACÁN 0.00% 2.20% 

SANTA CATARINA PALOPÓ N/A N/A 

SANTA CLARA LA LAGUNA 5.00% 0.00% 

SANTA CRUZ LA LAGUNA N/A N/A 

SANTA LUCÍA UTATLÁN 1.25% 12.50% 

SANTA MARÍA VISITACIÓN 3.70% 14.29% 

SANTIAGO ATITLÁN 3.37% 12.92% 

SOLOLÁ 7.01% 17.69% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Suchitepéquez 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

SUCHITEPÉQUEZ 

CHICACAO 4.49% 16.85% 

CUYOTENANGO 1.64% 13.99% 

MAZATENANGO 4.91% 20.47% 

PATULUL 2.13% 12.30% 

PUEBLO NUEVO 1.67% 15.00% 

RÍO BRAVO 0.00% 0.00% 

SAMAYAC 0.00% 5.13% 

SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ 1.01% 12.93% 

SAN BERNARDINO N/A N/A 

SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN 4.69% 21.88% 

SAN GABRIEL 0.00% 9.84% 

SAN JOSÉ EL ÍDOLO N/A N/A 

SAN JUAN BAUTISTA N/A N/A 

SAN LORENZO 0.00% 0.00% 

SAN MIGUEL PANAM N/A N/A 

SAN PABLO JOCOPILAS 3.24% 11.57% 

SANTA BÁRBARA 0.00% 9.76% 

SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ 0.00% 16.28% 

SANTO TOMÁS LA UNIÓN 1.73% 8.96% 

ZUNILITO 0.00% 5.88% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

Totonicapán 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

TOTONICAPÁN 

MOMOSTENANGO 4.43% 11.82% 

SAN ANDRÉS XECUL 0.00% 0.00% 

SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES N/A N/A 

SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN 0.00% 15.38% 

SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00% 0.00% 

SANTA LUCÍA LA REFORMA N/A N/A 

SANTA MARÍA CHIQUIMULA 0.00% 0.00% 

TOTONICAPÁN 3.40% 13.54% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Zacapa 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE LOGRO 

MATEMÁTICAS LECTURA 

ZACAPA 

CABAÑAS 0.00% 18.37% 

ESTANZUELA 0.00% 11.11% 

GUALÁN 4.88% 20.21% 

HUITÉ 2.04% 18.37% 

LA  UNIÓN 0.00% 8.75% 

RÍO  HONDO 4.79% 25.52% 

SAN DIEGO 0.00% 10.84% 

TECULUTÁN 2.00% 12.00% 

USUMATLÁN 0.00% 6.25% 

ZACAPA 3.11% 21.34% 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
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Anexo 2. RESPUESTAS CORRECTAS DE MATEMÁTICAS Y LECTURA 
 

Tabla 25. Respuestas correctas de Matemáticas y Lectura 
(Frecuencias y porcentajes) 

 
PATRÓN ESTUDIANTES 

CON FORMA DE 
MATEMÁTICAS 

PORCENTAJE ESTUDIANTES 
CON FORMA 
DE LECTURA 

PORCENTAJE 

0-10% 2,020 1.48% 175 0.13% 

11-20% 21,414 15.71% 1,712 1.26% 

21-30% 37,483 27.50% 9,070 6.67% 

31-40% 38,856 28.51% 23,493 17.28% 

41-50% 17,337 12.72% 31,485 23.16% 

51-60% 10,835 7.95% 29,513 21.71% 

61-70% 4,196 3.08% 22,624 16.64% 

71-80% 2,698 1.98% 13,471 9.91% 

81-90% 1,041 0.76% 4,215 3.10% 

91-100% 428 0.31% 184 0.14% 

 136,308*16 100.00  135,942* 100.00 

FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 
 

 
Figura 38. Patrón de respuestas correctas de Matemáticas y Lectura 

 
FUENTE: Base de datos Graduandos 2012, DIGEDUCA. Ministerio de Educación. 

                                                           
16 Cantidad de estudiantes a los que se generó nota en Matemáticas y Lectura. Se excluye al resto de estudiantes a los 
que no fue posible generar su calificación ya que no indicaron código de forma y a estudiantes con forma de necesidades 
educativas especiales. 

1.48%

15.71%

27.50% 28.51%

12.72%

7.95%

3.08%
1.98%

0.76%

0.31%0.13%
1.26%

6.67%

17.28%

23.16% 21.71%

16.64%

9.91%

3.10%

0.14%
0

5

10

15

20

25

30

PO
RC

EN
TA

JE
 D

E 
ES

TU
D

IA
N

TE
S

PATRÓN DE RESPUESTA

MATEMÁTICAS LECTURA



 116 
INFORME DE GRADUANDOS 2012 

Anexo 3. TAREAS DE MATEMÁTICAS QUE PUEDEN REALIZAR LOS 
ESTUDIANTES DE ACUERDO AL NIVEL DE DESEMPEÑO 

 

INSATISFACTORIO DEBE MEJORAR SATISFACTORIO EXCELENTE 

El  estudiante que se 
encuentra en este nivel posee 
un desempeño por debajo del 
Debe Mejorar.  
 
El estudiante:  
 
• Tiene una debilidad 

significativa en la 
comprensión y aplicación 
de conceptos 
matemáticos, en las 
áreas de aritmética, 
geometría, álgebra y 
estadística.  
 

• Posee un vocabulario 
matemático limitado.  

 

En este nivel el estudiante se 
desempeña de manera 
cercana pero inferior al 
Satisfactorio. 
 

El estudiante:  
 
• Muestra cierta debilidad 

en el Logro de las 
competencias para el 
grado.  
 

• Aplica conceptos de 
aritmética, geometría, 
estadística y álgebra 
para resolver problemas 
en donde se presenta 
información específica.  
 

Algunas de las tareas que 
realiza son:  
 
• Establece relaciones de 

orden.  
 

• Opera utilizando el 
orden de operaciones.  
 

• Encuentra valores en 
sucesiones numéricas a 
partir de un patrón dado.  
 

• Calcula perímetros y 
áreas.  
 

• Identifica expresiones 
algebraicas a partir de 
un enunciado.  
 

• Identifica expresiones 
numéricas sencillas 
utilizando números 
reales.  

 

El estudiante que alcanza este 
nivel, evidencia dominio de 
las competencias esperadas 
para el fin del ciclo 
diversificado. 
 
El estudiante:  
 
• Aplica y combina 

conceptos de aritmética, 
geometría, estadística y 
álgebra en problemas 
con información implícita.  

 
• Utiliza estrategias de 

resolución de problemas 
para llegar a la respuesta 
correcta.  

 
Algunas de las tareas que 
realiza son:  
 
• Utiliza los números 

reales para resolver un 
determinado problema.  
 

• Realiza conversión de 
medidas (tiempo, 
capacidad, longitud y 
peso).  
 

• Simplifica expresiones 
numéricas y algebraicas.  
 

• Resuelve problemas que 
incluyen porcentajes.  
 

• Resuelve problemas 
relacionados con 
situaciones cotidianas 
que impliquen el uso de 
la habilidad matemática.  
 

• Aplica y combina 
conceptos de aritmética, 
geometría, estadística y 
álgebra en problemas 
con información 
implícita.  

 

En este nivel el estudiante se 
desempeña a escala superior 
al criterio de Satisfactorio.  
 

El estudiante:  
 
• Utiliza distintas 

estrategias que él mismo 
establece para resolver 
problemas complejos 
con información implícita.  
 

• Hace conexiones con la 
información que se le 
presenta, además de 
aplicar e integrar 
conceptos de aritmética, 
geometría, estadística y 
álgebra.  
 

Algunas de las tareas que 
resuelve son:  
 
• Transforma problemas 

de un lenguaje cotidiano 
a un lenguaje algebraico 
integrando otros 
conceptos y viceversa.  
 

• Resuelve operaciones 
combinadas.  
 

• Encuentra valores en 
sucesiones numéricas a 
partir de un patrón dado.  
 

• Determina la posibilidad 
de que ocurra un evento 
interpretando fracciones 
y proporciones.  
 

• Calcula áreas y 
perímetros en donde se 
combinan figuras.  
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Anexo 4. TAREAS DE LECTURA QUE PUEDEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES 
DE ACUERDO AL NIVEL DE DESEMPEÑO 

INSATISFACTORIO DEBE MEJORAR SATISFACTORIO EXCELENTE 

En este nivel el  estudiante se 
desempeña a un nivel inferior al 
Debe Mejorar.  
 
El estudiante:  
 
• Lee un texto que contiene 

un vocabulario sencillo y 
cotidiano. 
 

• Establece conexiones 
sencillas entre la 
información leída y el 
conocimiento común. 
 

• Encuentra el significado de 
palabras y frases a través 
del contexto. 
 

• Identifica la idea principal 
que se encuentra al inicio 
del párrafo. 

 

En este nivel el estudiante se 
desempeña de manera cercana 
pero inferior al Satisfactorio. 
 
El estudiante:  
 
• Lee textos de similar 

estructura, con un 
vocabulario familiar y 
conocido, que le permite 
resolver planteamientos 
simples.  
 

• Realiza inferencias a partir 
de información que se 
expresa claramente en el 
párrafo, para encontrar el 
significado de una frase, la 
idea principal y el tema.  
 

• Extrae la información que 
se presenta de manera 
ordenada dentro de un 
texto simple, para resolver 
una secuencia.  
 

• Ubica la información que 
aparece casi al inicio de 
cada párrafo, para 
responder a 
planteamientos de memoria 
inmediata.  

 

El estudiante que alcanza este 
nivel, evidencia dominio de las 
competencias esperadas para 
el fin del ciclo diversificado. Es 
capaz de leer textos de similar 
estructura y el vocabulario 
contenido en el mismo, varía de 
acuerdo a lo expuesto. Este 
contenido no es siempre 
familiar.  
 
El estudiante:  
 
• Lee textos de similar 

estructura y el vocabulario 
contenido en el mismo, 
varía de acuerdo a lo 
expuesto. Este contenido 
no es siempre familiar.  
 

• Infiere a partir de 
información que aparece 
incluida en el texto sin 
expresarse directamente o 
por contexto, para 
encontrar el significado de 
una palabra, frase, idea 
principal y tema de un 
texto.  
 

• Hace conexiones de la 
información presentada, 
tanto en textos escritos 
como en textos ícono-
verbales (contienen textos 
escritos y gráficos) para 
resolver planteamientos, 
secuencias y la intención 
comunicativa del emisor.  
 

• Abstrae la idea central que 
se desarrolla de manera 
general en el texto.  
 

• Reconoce la presencia de 
información relevante y no 
relevante para inferir 
significados, el propósito 
del autor y el tema.  

 
• Compara lo planteado en el 

texto, para establecer 
hechos del contenido 
expuesto en el mismo.  

En este nivel el estudiante se 
desempeña a escala superior al 
criterio de Satisfactorio.  
 
El estudiante:  
 
• Lee diversos textos en los 

que se le presenta un 
vocabulario no familiar y 
debe ubicar información no 
expresada claramente.  
 

• Infiere con exactitud la idea 
que mejor expresa el 
mensaje del contenido en 
un párrafo o texto.  
 

• Infiere qué información 
presente en el texto es 
relevante para resolver 
planteamientos escritos e 
ícono- verbales.  
 

• Relaciona el contenido de 
un texto con la experiencia, 
los conocimientos y las 
ideas previas, para hallar el 
significado de una palabra 
o frase.  
 

• Sintetiza integrando varias 
partes de un texto escrito e 
ícono-verbal para 
identificar la idea principal, 
comprender una relación o 
establecer el significado de 
una palabra o frase.  
 

• Compara, contrasta o 
categoriza información, 
teniendo en cuenta varios 
criterios.  
 

• Enfrenta conceptos 
inesperados y extrae una 
comprensión exacta de los 
mismos.  
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