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La evaluación Graduandos se ha realizado con carácter censal desde el año 2006. Hasta 
el 2019 se contaban con 14 mediciones, pero la número 15 del año 2020 fue suspendida con el 
Acuerdo Gubernativo N.° 114-2020 debido a la pandemia causada por la COVID-19. En el año 
2021 el Ministerio de Educación buscó otros mecanismos para retomar nuevamente la evalua-
ción de los jóvenes del último año del ciclo diversificado y fue así como nació la iniciativa llevar 
a cabo un estudio exploratorio de participación voluntaria utilizando una plataforma en línea, 
cuyos objetivos fueron: a) Analizar el comportamiento de los instrumentos de evaluación 
en una modalidad virtual; b) Determinar las habilidades de los estudiantes para el uso 
de las plataformas virtuales y, c) Estimar el porcentaje de estudiantes que cuenta con los 
dispositivos adecuados para realizar este tipo de evaluaciones.   

Debido a que la participación de los estudiantes fue voluntaria, de los 159,106 graduan-
dos registrados para la evaluación, participaron 26,910 (el 16.91 %).  

Ya que el estudio fue de carácter exploratorio, existen restricciones para generalizar los 
resultados a nivel nacional, pues no hubo una selección de la muestra de manera aleatoria 
sino que fue intencionada. Además, dadas estas limitaciones metodológicas y por el tipo de 
investigación, no se pudieron generar datos nacionales, ni mucho menos, establecer una 
comparación de resultados con años anteriores. Los resultados solo pertenecen al grupo que 
participó en este estudio en el 2021. Estos se resumen así:

El 13.3 % pertenece al área rural y el 86.7 % al área urbana, datos que reflejan las carac-
terísticas de la población de los estudiantes del ciclo diversificado en Guatemala. El 60.4 % 
de los participantes fueron mujeres y el 39.6 % hombres. El 9.3 % indicó tener menos de 17 
años,  el 72.5 % indicó tener entre 17 y 19 años de edad (edad esperada para egresar del Ciclo 
de Educación Diversificada); un 11 % afirmó tener entre 20 y 22 años; el 3.1 % entre 23 y 25 años 
de edad y finalmente el  4.1 % reportó tener más de 26 años de edad.  

Según la autoidentificación étnica, el 58.8 % de los estudiantes evaluados mencionó ser 
ladino y el 37.5 % maya; el restante se distribuyó entre los grupos extranjero (0.7 %), garífuna 
(1.1 %), xinka (1.2 %) y los que no proporcionaron información étnica (0.6 %).

Según el nivel educativo de los padres, tanto la madre como el padre de los evaluados 
tienen estudios de primaria (50 %); entre el 18 y 20 % posee estudios del nivel medio y el 10 % 
alcanzó el nivel universitario. 

En este informe se revelan resultados de manera exploratoria, al ser esta la primera 
experiencia de una evaluación en línea. De igual manera se da a conocer cuáles fueron las 
competencias y conocimientos de los egresados del 2021 al ser evaluados en Lectura y Mate-
mática. Los datos se presentan utilizando tablas y figuras para ilustrar de mejor manera los 
resultados y se aplicó el estadígrafo de porcentaje, puesto que las variables son de tipo ordinal 
o dicotómica.
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El presente informe de investigación de tipo exploratorio descriptivo tiene como co-
metido rendir cuentas a la sociedad guatemalteca en general, tomando en cuenta lo que la 
UNESCO en su reciente informe del año 2018 establece respecto de la rendición de cuentas 
de las instituciones que brindan un servicio, en este caso los centros educativos escolares, 
remarcando lo siguiente: 

Todo el mundo debe desempeñar un papel en la mejora de la educación, empezando 
por los ciudadanos, apoyados por organizaciones de la sociedad civil y por institucio-
nes de investigación, que señalan las lagunas de que adolece la educación equitativa 
y de gran calidad. En distintos países, los movimientos estudiantiles han impulsado 
frecuentemente políticas sobre educación equitativa y asequible, resaltando el poder 
que todos compartimos y debemos ejercer para hacer progresar la consecución del 
ODS 4 (p.7).

 El cierre de los centros educativos a causa de la pandemia COIVD-19 fue un 
cambio drástico y repentino que obligó a muchos estudiantes, docentes y padres de familia 
a involucrase en el uso de equipo tecnológico, y la conexión a internet se volvió indispensable 
para los estudiantes que tuvieron la posibilidad de hacerlo; pero no en todos los casos fue 
así. La crisis obligó a muchas personas a adquirir nuevos conocimientos, en primer lugar, los 
docentes tuvieron que aprender a utilizar programas o plataformas educativas que imple-
mentaron  los centros  educativos, generalmente los colegios privados, y en otros casos, fue 
el WhatsApp el medio que permitió la comunicación entre los docentes con los padres de 
familia y estudiantes, principalmente para descargar y enviar tareas.  

 No cabe duda que esta modalidad de educación emergente evitó el contagio 
de muchas más personas y permitió continuar con la educación de la mayoría de los estu-
diantes, desde cualquier lugar físico y en horarios flexibles. Sin embargo, al indagar con ma-
yor profundidad sobre esta modalidad de educación a distancia emergente, sale a la luz una 
serie de factores adversos para muchos estudiantes del sector público, pues hay que tomar 
en cuenta la pobreza que afecta a muchas familias en el país, lo cual impide que muchos 
estudiantes provenientes de hogares de escasos recursos cuenten con equipo tecnológico1 y 
acceso a internet2. Pero no solo es la oportunidad de tenerlo; también hay que considerar que 
en muchos lugares, la conectividad distorsionó, en muchos casos, la adecuada comunicación 
con los docentes.  

1 En el censo del 2018 se observó que el 21.26 % (696,618) de los hogares tienen computadora, frente a un 78.73 % (2, 579,313 
hogares) que no tienen. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2018, Guatema-
la).
 
2 En el censo del 2018 se observó que el 17.25 % (565,270) de los hogares tienen servicio de internet, frente a un 82.74 % (2, 
710,661 hogares) que no tienen. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2018, 
Guatemala).
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El período desde el cierre de los centros educativos (marzo del 2020), hasta la reactiva-
ción de las clases a través de una modalidad a distancia emergente, en muchos países tomó 
tiempo, debido a que no se estaba preparado para trabajar ante una situación de esta natura-
leza, ni de gran envergadura. La elaboración de las guías de autoaprendizaje tomó su tiempo, 
de igual manera la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando WhatsApp o 
plataformas como Zoom, Microsoft Teams, etc., pues requirió de formación. Ante esto, resulta 
relevante lo que señala Unicef (2021): 

Es así como, ante la prestación remota de los servicios educativos impuesta por el CO-
VID-19, es crucial indagar acerca de la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para conocer si en las condiciones actuales los estudiantes están aprendiendo lo pre-
visto, así como identificar y medir las pérdidas de aprendizaje a ser recuperadas (p.6).

Ante este llamando de los organismos internacionales se tuvo la oportunidad de llevar 
a cabo esta evaluación por primera vez en línea, con el objetivo de iniciar el proceso de migra-
ción de una evaluación de papel y lápiz a una modalidad virtual. De igual manera, acatando 
el Acuerdo Gubernativo N.° 114-2020: 

Artículo 1. En atención a las Disposiciones Presidenciales en el caso de calamidad pú-
blica y órdenes para el estricto cumplimiento emitidas por la pandemia del Coronavi-
rus COVID-19, únicamente para el presente año, se suspende la evaluación sumativa 
general que practica el Ministerio de Educación a los estudiantes que concluyan el 
ciclo diversificado y los de años anteriores registrados para la evaluación nacional de 
graduandos 2020. 

Para el año 2021, de igual manera el Ministerio de Educación tomó la misma determi-
nación de suspender la evaluación Graduandos con el Acuerdo Gubernativo N.° 191-2021: 

Artículo 1. Se exime a los estudiantes de último año del nivel medio ciclo diversificado 
del año 2021, del requisito de someterse a la evaluación sumativa general que practica 
el Ministerio de Educación contemplada ene l Acuerdo Gubernativo Número 670-97 
de fecha 12 de septiembre de 1997. 

Bajo esta fallo, fue que el Ministerio de Educación tomó la decisión de analizar otras 
alternativas para retomar la evaluación de los estudiantes del último año del ciclo diversifica-
do, razón por la cual se llevó a cabo el estudio exploratorio de la evaluación Graduandos 2021 
en línea ya que fue la primera experiencia del proceso evaluativo en contexto de pandemia 
que permitió a los tomadores de decisiones mostrar a la sociedad guatemalteca y a la co-
munidad educativa, cómo están los aprendizajes en lectura y matemática de los estudiantes 
que voluntariamente participaron en la prueba, así como si el país se encuentra preparado 
para atender de manera remota el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes, el acceso 
al internet, a los recursos tecnológicos y la conectividad. Al igual que el resto de informes 
nacionales generados en años anteriores, este busca promover la reflexión de los diferentes 
actores sociales (autoridades educativas, directores, docentes y padres de familia), entorno a 
los resultados obtenidos, especialmente en un contexto nunca antes vivido. 
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La tarea de seguir evaluando la calidad educativa, no ha sido nada fácil en esta nueva 
modalidad.  Ha requerido de buscar literatura sobre cómo se ha hecho en otros países, la bús-
queda de los recursos que implica su implementación desde el Ministerio de Educación, pero 
también teniendo presente las limitaciones de los estudiantes. A pesar de no tener una repre-
sentatividad y por ser un estudio exploratorio, este proceso aseguró que los procedimientos 
logísticos y estadísticos siguieran el rigor científico y los criterios adecuados de la evaluación. 

 
Finalmente se tomó en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo «el seguimiento es el pro-

ceso por medio del cual se observa de manera permanente la acción pública y su coherencia 
con las prioridades, metas, resultados y lineamientos establecidos en el K’atun». 

Dicho de otra manera, que es inconcebible un plan de largo plazo, sin una periódica 
evaluación de los resultados de su implementación, porque esto permite reflexionar 
sobre qué se está haciendo bien, cómo se está haciendo, y qué aspectos no se están 
logrando, he ahí el papel de la evaluación de la acción pública, y la educación es una 
de ellas (Conadur, 2014, p. 358).

III. Metodología
3.1 Enfoque de investigación
Este estudio es netamente cuantitativo puesto que las variables a medir son de carác-

ter numérico con las que se estima la habilidad de los estudiantes en dos áreas específicas: 
Matemática y Lectura. Como resultado de las respuestas de los estudiantes a las pruebas, se 
obtiene la habilidad de manera individual en cada una de las pruebas, y posteriomente con 
estos datos se obtienen los niveles de desempeño.  

Entre los propósitos de este estudio está comprobar que los resultados obtenidos 
en la pruebas a papel y lápiz son muy similares a los resultados que se obtienen cuando los 
estudiantes son evaluados de manera virtual, cuando se siguen los mismos procedimientos 
estandarizados de apliación, cambiando únicamente la modalidad de aplicación. Tal como 
lo señala Hernández, et al., (2014, p.6) «Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las 
predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una 
explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente». De hecho, en este 
estudio se tuvo como hipótesis que las propiedades psicométricas de los ítems no cambian, 
que la estabilidad de la prueba se mantiene y que validez es la misma, comparada con las 
pruebas de años anteriores.  

Durante el proceso de indagación sobre cómo realizar la adaptación del los instrumen-
tos de papel y lápiz a modalidad virtual, se buscó información respecto de cómo se hace en 
otros países. Sin embargo, en América Latina, existe muy poca experiencia al respecto; úni-
camente Colombia ha hecho notables avances en materia de evaluación de los aprendizajes 
en modalidad virtual a distancia. De esta práctica se tomaron varios lineamientos y recomen-
daciones para llevar a cabo la primera experiencia en Guatemala. Por esto, de acuerdo con 
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Hernández, et al., (2014, p.7) «Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y 
predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 
elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías». 
De esta primera experiencia se aprendió mucho, de tal manera que las lecciones aprendidas 
se tomarán en cuenta  para la aplicación de la evaluación en línea para el año 2022. Será un 
proceso más controlado ya que se contará con un grupo experimental y con un grupo control 
que permitan garantizar la validez de la evaluación.

3.2 Tipo de investigación
La naturaleza de esta investigación fue tipo exploratorio dado a que como Ministerio de 

Educación fue la primera vez que se llevó a cabo un proceso evaluativo utilizando la tecnología. 
Si bien es cierto que se indagó y se buscó información, a veces la realidad dista mucho de la 
teoría. Es por ello que con suma cautela se ejecutaron los procedimientos y los resultados que 
acá se presentan deben analizarse desde este tipo de investigación, como estudios previos, 
teniendo presente su alcance, tal como lo señala Hernández, et al., (2014, p.91): 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o pro-
blema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías 
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 
deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de 
investigadores que pretendieran analizar fenómenos. 

Entonces, uno de los objetivos fue probar la adaptabilidad de los instrumento de eva-
luación a una modalidad virtual, por ejemplo: el comportamiento de los ítems, su dificultad, su 
discriminación, el funcionamiento de los distractores, el análisis de las habilidades obtenidas 
de los estudiantes, los cuales se contrastaron con los resultados obtenidos de años anteriores. 
De igual manera se tomó el tiempo de cada estudiante para realizar la prueba, la estabilidad 
del internet durante la evaluación, se monitoreó a un gran grupo de estudiantes durante la 
prueba, por mencionar algunas de las variables que se analizaron durante esta primera expe-
riencia, tanto de carácter psicométrico, como de logística durante la aplicación. 

3.3 Sujetos de la investigación
Por ser un estudio exploratorio, la selección de los sujetos fue voluntaria, lo que signi-

fica que se dejó completa libertad para que los estudiantes del último año de las distintas 
carreras del ciclo diversificado tomaran la prueba. Ante esta convocatoria, participaron 26,910 
estudiantes de todo el país.

3.4 Descripción de la muestra
En el año 2021 se registraron 159,106 graduandos para la evaluación, ya que participar 

en ella es un requisito para la impresión del título del ciclo diversificado. Solo en el 2020 y 2021 
los acuerdos gubernativos publicados en el diario oficial suspendieron las evaluaciones y por 
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consiguiente, en el 2021 la evaluación en línea se planteó como optativa. La aplicación de la 
evaluación en línea se realizó en el mes de noviembre del 2021, fecha cuando comúnmente 
se realiza la evaluación extemporánea de Graduandos3. Requirió que los estudiantes tuviesen 
acceso a internet y un equipo que les permitiera conectase. A partir de la aplicación de Gra-
duandos 2019 se conoce que el 43 % de los graduandos tienen acceso de internet desde su 
casa, el restante 57 % debe recurrir a lugares donde presten el servicio de internet. Por tanto, 
los estudiantes que participaron en la evaluación en línea sí tuvieron acceso a internet o visi-
taron un lugar donde les brindaron el servicio para realizar la prueba.

La muestra utilizada para el estudio piloto es no probabilística, ya que los participantes 
realizaron la evaluación de forma voluntaria y la modalidad en línea favoreció a quienes tenían 
acceso a internet en casa, frente a aquellos que debían buscar un lugar distinto para realizar 
la prueba. Por esta razón se cataloga como una muestra a conveniencia.

En el muestreo de conveniencia los participantes se seleccionan consecutivamente 
en orden de aparición de acuerdo con su accesibilidad conveniente. Si bien el muestreo a 
conveniencia plantea que el muestreo llega a su fin cuando se alcanza la cantidad total de 
participantes, en este estudio exploratorio se optó por un límite de tiempo4.

3.5 Instrumentos
Este proceso de evaluación se centra en la medición de los aprendizajes en Lectura 

y Matemática, alcanzados por los estudiantes graduandos durante su paso por el sistema 
escolarizado del país.

En Lectura evalúa el desarrollo de destrezas de vocabulario, destrezas cognitivas de 
comprensión lectora y el uso o aplicación de estrategias de comprensión lectora. En Mate-
mática evalúa habilidades y destrezas relacionadas con el pensamiento lógico matemático. 
Esta medición proporciona elementos para considerar si los estudiantes están alcanzando las 
competencias necesarias para desempeñarse efectivamente en la vida profesional y social.

Se evalúa la lectura porque es:

La puerta de acceso a la cultura escrita y a todo lo que esta comporta: socialización, 
conocimientos, información, etcétera. Es también un potente instrumento de apren-
dizaje: la lectura es necesaria para el aprendizaje de todas las disciplinas. (Atorresi, et 
al., s.f., p. 19, en Quiñonez, et al., 2017, p. 173).

Se evalúa Matemática porque «además de estimular el razonamiento, debe ayudar a 
resolver las necesidades de la vida de un individuo como ciudadano preocupado y reflexivo 
para actuar en su medio» (Atorresi, et al., s.f., p. 6, en Quiñonez, et al., 2017, p. 173).

3  Acuerdo Ministerial 3456-2020 y Acuerdo Ministerial 3663-2020 del Ministerio de Educación.

4 La evaluación en línea de Graduadnos 2021 inició el 4 de noviembre 2021 y concluyó el 27 del mismo mes.
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La evaluación Graduandos mide las mismas habilidades y destrezas en todos los estu-
diantes, porque todos deben desarrollar las mismas competencias para la vida. Sin embargo, 
por las características de los planes de estudio de las distintas carreras, para evaluar la ma-
temática se construye una prueba distinta para estudiantes de bachillerato y técnicos y otra 
para peritos contadores y secretarias porque, en estos últimos, se hace énfasis en el desarrollo 
de competencias laborales.

La prueba de Lectura es la misma que se aplica a todos, porque en las competencias 
lectoras no se establece distinción según las habilidades profesionales (Quiñonez, et al., 2017, 
p.173).

3.6 Procedimiento
Para llevar a cabo el presente estudio, se realizaron las siguientes actividades: 

a) Búsqueda de literatura sobre evaluación de los aprendizaje a distancia 
     en modalidad virtural. 
b) Diseño de los instrumentos en modalidad virtual.
c) Prueba del diseño con una muestra pequeña. 
d) Ajuste de los instrmento como resultado de la prueba piloto.
e) Convocatoria voluntaria a los estudiantes de último año de todas las carreras. 
f) Registro de los estudiantes de manera virtual. 
g) Programación de las fechas de evaluación según región y departamentos. 
h) Revisión y limpieza de base de datos de los evaluados. 
i) Análisis de los resultados.
j) Generación de informe de investigación. 

3.7 Alcances y limitaciones
Todos los estudios de investigación poseen alcances y limitaciones. Uno no es mejor 

que otros, sino más bien, cada tipo de estudio posee sus propios objetivos, ahí radica la im-
portancia y el valor que cada uno de ellos posee. En el caso particular de este estudio tuvo 
como alcance probar los instrumentos de evaluación tanto de Lectura como de Matemática 
en una modalidad virtual a distancia, lo cual implicó adaptar las preguntas de las pruebas a 
un contexto digital, por lo que se probó la plataforma en su versatilidad, utilidad y registro de 
resultados. Se considera lo que plantea Hernández, et al. (2014, p.91): «Los estudios exploratorios 
en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Generalmente determinan tendencias, 
identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre 
variables; o establecen el “tono” de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas». 
Precisamente este fue uno de los objetivos, generar experiencia para llevar a cabo evaluacio-
nes en línea en situaciones más controladas, garantizar el fácil acceso a todos los evaluados, 
la estabilidad en la señal de internet, la conectividad, etc. Este estudio piloto dejó al equipo 
técnico del Ministerio de Educación muchas lecciones aprendidas que se podrán afinar en 
posteriores mediciones. 
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Finalmente, dada la naturaleza de la investigación y por el tipo de muestreo a conve-
niencia utilizado, los resultados obtenidos en el estudio no son comparables con las pruebas 
aplicadas en años anteriores, ni se pueden generalizar con toda la población de graduandos 
del año 2021. Pero sí permiten tener idea sobre la factibilidad de la utilización de las pruebas 
en línea para la evaluación Graduandos en futuras ocasiones.

Debido a que la evaluación Graduandos está diseñada para evaluar el sistema educativo 
nacional, ver los avances a través del tiempo, todos los años se evalúa de manera censal a la 
población registrada en el sistema. Sin embargo, en el año 2020, por efectos de la pandemia 
que causó el cierre de todos los centros educativos, no se pudo llevar a cabo la evaluación. En 
el año 2021, la evaluación de lápiz y papel fue suspendida nuevamente así que se optó por una 
convocatoria voluntaria a todos los estudiantes para realizar la evaluación por primera vez en 
modalidad virtual. De los aproximadamente 159,106 estudiantes registraron para la evaluación, 
26,910 optaron por participar en la resolución de 1 de las 2 pruebas5. Este dato representa el 
16.91 % de total de la población registrada.

4.1 Cantidad de estudiantes evaluados según 
      departamento
En la Tabla 1 se puede apreciar que en el departamento de Chimaltenango hubo una 

mayor cantidad de porcentaje estudiantes que participaron voluntariamente en la evalua-
ción en línea, tomando en cuenta el número de estudiantes registrados. Caso contrario con 
la menor participación se identifica al departamento de Retalhuleu.

IV. Características 
descriptivas de la población 
evaluada en el 2021

5 De acuerdo con la base de datos con los resultados individuales de Graduandos en línea 2021, 22,692 estudiantes resolvieron 
las 2 pruebas (Lectura y Matemática).
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Tabla 1. Porcentaje de estudiantes evaluados tomando en cuenta el número de 
estudiantes inscritos en el registro para la evaluación

Departamento
Inscritos 2021 Evaluados 2021 % con relación 

a inscritosCantidad % Cantidad %

Chimaltenango 6,163 3.9 2,577 9.6 42 %

Baja Verapaz 2,102 1.3 624 2.3 30 %

Santa Rosa 4,199 2.6 1,180 4.4 28 %

Alta Verapaz 7,473 4.7 2,091 7.8 28 %

Totonicapán 1,586 1.0 427 1.6 27 %

Sololá 3,083 1.9 716 2.7 23 %

San Marcos 8,502 5.3 1,937 7.2 23 %

Petén 5,018 3.2 1,084 4.0 22 %

Huehuetenango 5,840 3.7 1,206 4.5 21 %

Quiché 4,717 3.0 921 3.4 20 %

Chiquimula 3,067 1.9 558 2.1 18 %

Jalapa 2,916 1.8 480 1.8 16 %

Izabal 3,972 2.5 626 2.3 16 %

Quetzaltenango 12,094 7.6 1,855 6.9 15 %

Jutiapa 5,414 3.4 777 2.9 14 %

Sacatepéquez 4,410 2.8 589 2.2 13 %

Suchitepéquez 5,227 3.3 695 2.6 13 %

Escuintla 8,465 5.3 1,103 4.1 13 %

Guatemala 25,915 16.3 3,257 12.1 13 %

El Progreso 2,243 1.4 272 1.0 12 %

Ciudad Capital 30,151 19.0 3,407 12.7 11 %

Zacapa 2,462 1.5 255 .9 10 %

Retalhuleu 4,087 2.6 273 1.0 7 %

Total 159,106 100.0 26,910 100.0 16.91 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.2 Porcentaje de estudiantes evaluados según  
  el sector del establecimiento

En la Tabla 2 se puede apreciar que los estudiantes de los sectores por cooperativa y 
público fueron los que más participaron en la evaluación, tomando en cuenta la cantidad de 
estudiantes registrados para ella.

4.3 Porcentaje de estudiantes evaluados según 
 la rama de enseñanza
Respecto a la rama de enseñanza, los estudiantes de magisterio fueron quienes ma-

yormente se evaluaron. Esta motivación se debe a que para optar a una plaza de docente en 
el sector público, se requiere de una constancia de evaluación.

Tabla 2. Porcentaje de estudiantes evaluados según el sector 
del establecimiento

Tabla 3. Porcentaje de estudiantes evaluados según la rama de enseñanza

Sector
Inscritos 2021 Evaluados 2021 % con relación 

a inscritosCantidad % Cantidad %

Cooperativa 7,845 4.9 1,762 6.5 22 %

Municipal 2,560 1.6 337 1.3 13 %

Público 35,278 22.2 7,785 28.9 22 %

Privado 113,423 71.3 17,026 63.3 15 %

Total 159,106 100.0 26,910 100.0  

Rama Abstracta
Inscritos 2021 Evaluados 2021 % con relación 

a inscritosCantidad % Cantidad %

Bachillerato 96,309 60.5 12,522 46.5 13 %

Magisterio 9,926 6.2 4,140 15.4 42 %

Perito 46,468 29.2 9,269 34.4 20 %

Secretariado 6,403 4.0 979 3.6 15 %

Total 159,106 100.0 26,910 100.0  

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.4 Porcentaje de estudiantes evaluados según el 
área de ubicación del establecimiento

En la Tabla 4 se aprecia que no existe una diferencia de estudiantes evaluados por 
área geográfica del establecimiento. El haber sido una evaluación en línea, no afectó a la po-
blación del área rural, que generalmente es la que tiene menos acceso a internet y recursos 
tecnológicos. 

4.5 Porcentaje de estudiantes evaluados según 
 el grupo etario
 En la Tabla 5 aparece que la población estudiantil igual o menor de 19 años fue la 

que más acudió a participar en la evaluación de manera voluntaria, aunque en este grupo se 
incluye a los estudiantes de magisterio infantil (el 83 %) que, como ya se mencionó, tuvieron 
una especial motivación. 

Edad
Inscritos 2021 Evaluados 2021 % con relación 

a inscritosCantidad % Cantidad %

1 Menores de 17 años 13,340 8.4 2,500 9.3 19 %

2 Entre 17 y 19 años 109,037 68.5 19,511 72.5 18 %

3 Entre 20 y 22 años 21,072 13.2 2,970 11.0 14 %

4 Entre 23 y 25 años 6,388 4.0 828 3.1 13 %

5 Mayores a 26 años 9,269 5.8 1,101 4.1 12 %

Total 159,106 100.0 26,910 100.0  

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Tabla 4. Porcentaje de estudiantes evaluados según el área de ubicación 
del establecimiento 

Tabla 5. Porcentaje de estudiantes evaluados según el grupo etario

Área
Inscritos 2021 Evaluados 2021 % con relación 

a inscritosCantidad % Cantidad %

Rural 19,920 12.5 3588 13.3 18 %

Urbana 139,186 87.5 23322 86.7 17 %

Total 159,106 100.0 26910 100.0  

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.6 Porcentaje de estudiantes evaluados según
       el sexo 
Fueron más las mujeres que participaron en esta evaluación en línea. Esto se debe a 

que en la carrera de magisterio, el 85 % de evaluados fueron mujeres; el 99 % de evaluados 
en secretariado fueron mujeres y en bachillerato y perito, la población femenina evaluada fue 
superior al 50 %.

4.7 Porcentaje de respuesta por categorías, según
 la pregunta: ¿Trabaja actualmente para ganar  

              dinero? 
En la Tabla 7 se puede apreciar que el porcentaje de estudiantes que reportó trabajar 

es superior al promedio de años anteriores que se ubicaba alrededor del 35 %. Ahora bien, la 
población 2021 no es representativa a nivel nacional, pero proporciona datos claves de este 
grupo en particular, con el que se hubiese esperado un dato menor.  

Sexo
Inscritos 2021 Evaluados 2021 % con relación 

a inscritosCantidad % Cantidad %

Mujer 82,395 51.8 16,263 60.4 20 %

Hombre 76,711 48.2 10,647 39.6 14 %

Total 159,106 100.0 26,910 100.0  

¿Trabaja actualmente 
para ganar dinero? Cantidad %

1 Sí 12,361 45.9

2 No 14,094 52.4

S/R 455 1.7

Tabla 6. Porcentaje de estudiantes evaluados según el sexo

Tabla 7. Porcentaje de respuesta por categorías, según la pregunta: 
¿Trabaja actualmente para ganar dinero?

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.8 Porcentaje de respuesta por categorías, 
 según la pregunta: ¿Repitió algún grado 
       en la primaria? 
En la Tabla 8 se muestra un comportamiento muy similar a los datos de años anteriores 

en cuanto a la cantidad de estudiantes que reportaron haber repetido algún año en la primaria.

4.9 Porcentaje de estudiantes evaluados según 
 la autoidentificación étnica del estudiante
A pesar de que estos datos no son representativos de la población, este grupo en par-

ticular que se evaluó en el 2021 se asemeja mucho a los resultados del registro nacional de 
graduandos en cuanto a la variable autoidentificación étnica.

¿Repitió algún grado 
en la primaria? Cantidad %

1 Sí 7,308 27.2

2 No 19,371 72.0

S/R 231 0.9

Autoidentificación 
étnica Cantidad %

1 Maya 10,102 37.5

2 Ladino 15,829 58.8

3 Garífuna 292 1.1

4 Xinka 327 1.2

5 Extranjero 188 0.7

S/R 172 0.6

Tabla 8. Porcentaje de respuesta por categorías, según la pregunta: 
¿Repitió algún grado en la primaria?

Tabla 9. Porcentaje de estudiantes evaluados según la autoidentificación 
étnica del estudiante

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.10  Porcentaje por categorías, según el grado 
  más alto de educación que completó    

   el padre o la madre   
El porcentaje más alto de educación del padre y la madre se encuentra en la primaria 

y le sigue el Ciclo de Educación Diversificada. Estos datos se asemejan mucho a los resultados 
del registro nacional de graduandos en cuanto a las variables sobre el grado más alto que 
completó el padre o madre de familia.

4.11 Porcentaje de respuestas por categorías, según 
       la pregunta: ¿Cuántos períodos de clases 
       de Matemática y Lectura recibe a la semana?   
En la Tabla 11 se observa la cantidad de períodos de clase que recibieron tanto de Ma-

temática como de Lectura. El porcentaje más alto está con los estudiantes que afirmaron no 
tener períodos de Matemática lo cual no es normal, pues en el pensum de estudios de los 
que asisten en plan fin de semana al menos debieron recibir 2 períodos presenciales y 2 a 
distancia. Ahora bien, respecto a Lectura no hay un curso específico de lectura, sino de len-
gua y literatura o literatura hispanoamericana por lo que haber informado que no tienen es 
igualmente normal. Es por ello que en el nivel medio resulta necesario crear un espacio de 
reforzamiento de estrategias de lectura, como un eje transversal en donde se puedan desa-
rrollar algunas estrategias. 

Grado más alto de educación 
que completó el padre o madre 

de familia

Padre Madre

Cantidad % Cantidad %

1 Primaria 13,473 50.1 15,001 55.7

2 Básicos 4,083 15.2 3,250 12.1

3 Diversificado 5,469 20.3 4,840 18.0

4 Universidad 2,903 10.8 2,576 9.6

5 Posgrado 522 1.9 710 2.6

6 Doctorado 184 .7 242 .9

S/R 276 1.0 291 1.1

Tabla 10. Porcentaje por categorías, según el grado más alto de educación 
que completó el padre o la madre

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.12 Porcentaje de respuestas por categorías,                  
   según la pregunta: ¿Cómo considera que 

  te fue en Matemática o en Lectura?
En la Tabla 12 se observa que existe una diferencia en cuanto a la percepción de los es-

tudiantes según las áreas de evaluación. Se siente más seguros en Lectura que en Matemática. 
La percepción se puede deber a que en cualquier materia están en constante lectura de do-
cumentos, mientras que en Matemática, por ser de contenido abstracto y que generalmente 
solo en algunas carreras se imparte hasta quinto año del ciclo diversificado, pueden ser dos 
factores que establezcan estas diferencias de percepciones.

¿Cómo consideras que te fue en?
Matemática Lectura

Cantidad % Cantidad %

1 Regular 18,696 69.5 9,109 33.8

2 Bueno 1,071 4.0 10,817 40.2

3 Muy bueno 6,001 22.3 4,595 17.1

4 Excelente 660 2.5 1,844 6.9

S/R 482 1.8 545 2.0

¿Cuántos períodos de clases recibe a la 
semana?

Matemática Lectura

Cantidad % Cantidad %

No tengo períodos 
de Matemática o Lectura 7,884 29.3 11,130 41.4

1 período 5,350 19.9 5,509 20.5

2 períodos 4,091 15.2 3,921 14.6

3 períodos 2,829 10.5 2,451 9.1

4 períodos 2,534 9.4 1,506 5.6

5 períodos 2,480 9.2 1,234 4.6

6 períodos 766 2.8 349 1.3

Más de 6 períodos 504 1.9 272 1.0

S/R 472 1.8 538 2.0

Tabla 12. Porcentaje de respuesta por categorías, según la pregunta: 
¿Cómo consideras que te fue en Matemática o en Lectura?

Tabla 11. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿Cuántos períodos de clases de Matemática y Lectura recibe a la semana?

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.13 Porcentaje de respuestas por categorías,   
  según la pregunta: ¿Qué hará después 

       de graduarse?
En la Tabla 13 se observa que la pandemia no fue impedimento para que más del 50 

% de los estudiantes tenga el anhelo de seguir estudiando en la universidad. La variable que 
menos respuestas obtuvo fue la de formar una familia con menos del 1 %, por lo que se evi-
dencia que los intereses de los jóvenes es continuar con la educación como factor clave para 
prevenir la conformación de una familia a temprana edad.

4.14  Porcentaje de respuestas por categorías,   
   según la pregunta: ¿Recibe apoyo de algún  
   miembro de su familia al momento de realizar 

        sus tareas en este tiempo de pandemia?
El rol del apoyo familiar es clave en el éxito de los estudiantes, especialmente en los 

primeros años del nivel educativo, lo cual no descarta que también sea necesario en niveles 
más altos de escolarización como el caso del ciclo diversificado en donde se muestra que 
únicamente el 37 % de las familias apoyaron a los estudiantes en la realización de tareas.

Tabla 13. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿Qué hará después de graduarse?

¿Qué hará después de graduarse? Cantidad %

1 No sé 761 2.8

2 Seguir estudiando 14,539 54.0

3 Trabajar 10,569 39.3

4 Trabajar en el extranjero 425 1.6

5 Formar una familia 68 .3

S/R 548 2.0

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.15 Porcentaje de respuestas por categorías, según   
       la pregunta: ¿El establecimiento educativo le  

  proporcionó recursos para ayudarle en 
       su aprendizaje en casa en este tiempo 
       de pandemia?
La Tabla 15 muestra que más del 50 % de los centros educativos brindaron recursos a 

los estudiantes para que continuaran con sus estudios. Esto fue clave para evitar la deserción 
masiva de los jóvenes de los centros educativos.

Tabla 14. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿Recibe apoyo de algún miembro de su familia al momento de realizar 

sus tareas en este tiempo de pandemia?

Tabla 15. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿El establecimiento educativo le proporcionó recursos para ayudarle 

en su aprendizaje en casa en este tiempo de pandemia?

¿Recibe apoyo de algún miembro de su familia 
al momento de realizar sus tareas en este tiempo 

de pandemia?
Cantidad %

1 Sí 9,918 36.9

2 No 16,427 61.0

S/R 565 2.1

¿El establecimiento educativo le proporcionó 
recursos para ayudarle en su aprendizaje en casa 

en este tiempo de pandemia?
Cantidad %

1 Sí 17,234 64.0

2 No 9,095 33.8

S/R 581 2.2

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.16 Porcentaje de respuestas por categorías, según   
        la pregunta: ¿En qué modalidad estudió 
        la mayor parte del tiempo en este año 2021?
La modalidad virtual de educación fue la que sobresalió en el año 2021 a la luz del 

confinamiento. Esto hizo que docentes y estudiantes se acoplaran al uso de la tecnología 
disponible. El 17.7 % lo hizo de manera híbrida.

4.17 Porcentaje de respuestas por categorías, según 
       la pregunta: ¿Cómo se conecta para recibir 
       clases de forma virtual?
La mayor parte de los estudiantes evaluados informaron contar con internet residencial, 

lo que hace evidente que es otra necesidad a la cual las familias de los estudiantes tuvieron 
que asumir como un costo adicional para la educación de sus hijos. De la misma manera, los 
estudiantes accedieron a la tecnología a través de recargas e internet móvil. 

Tabla 16. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿En qué modalidad estudió la mayor parte del tiempo en este año 2021?

Tabla 17. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿Cómo se conecta para recibir clases de forma virtual?

¿En qué modalidad estudió la mayor parte 
del tiempo en este año 2021? Cantidad %

1 Presencial 1,054 3.9

2 Virtual 20,473 76.1

3 Híbrida 4,753 17.7

S/R 630 2.3

¿Cómo se conecta para recibir clases de forma virtual? Cantidad %

1 Internet residencial 15,412 57.3

2 Internet móvil 4,639 17.2

3 Recargas de internet 5,425 20.2

4 Debo ir a un lugar cercano 762 2.8

S/R 672 2.5

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.18 Porcentaje de respuestas por categorías, según 
         la pregunta: ¿Tiene acceso a un dispositivo para 
       aprender de manera virtual?
Con los resultados de la Tabla 18 se concluye que 6 de cada 10 estudiantes contaron 

con un dispositivo propio para aprender, lo cual fue una ventaja debido a la necesidad que se 
tuvo para estudiar de manera virtual y realizar tareas.

4.19 Porcentaje de respuestas por categorías, según 
        la pregunta: ¿Cuenta con acceso a internet 
       móvil o residencial para recibir sus clases 
       de manera virtual? 
8 de cada 10 estudiantes contaron con acceso a internet, lo cual es un buen indicador, 

considerando que el internet se volvió un servicio de primera necesidad durante la pandemia 
en materia educativa.

Tabla 18. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿Tiene acceso a un dispositivo para aprender de manera virtual?

Tabla 19. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: 
¿Cuenta con acceso a internet móvil o residencial para recibir sus clases 

de manera virtual?

¿Tiene acceso a un dispositivo propio para aprender 
de manera vir-tual? Cantidad %

1 Sí 17,437 64.8

2 Sí, pero no funciona bien 5,161 19.2

3 No, comparto con otros en mi familia 2,360 8.8

4 No tengo 1,313 4.9

S/R 639 2.4

¿Cuenta con acceso a internet móvil o residencial para 
recibir sus clases de manera virtual? Cantidad %

1 Sí 21,716 80.7

2 No 4,540 16.9

S/R 654 2.4

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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4.20 Porcentaje de respuestas por categorías, 
           según la pregunta: De las clases que le brindó 
           el establecimiento educativo, ¿a cuántas logró
         conectarse? 
En la Tabla 20 se observa que entre aproximadamente 9 de cada 10 estudiantes lograron 

conectarse a casi todas las clases de manera virtual. Esto es un buen indicador de continuidad 
del proceso educativo de los estudiantes del ciclo diversificado. 

4.21 Porcentaje de respuestas por categorías, 
        según la pregunta: ¿El director (a) de 
        su establecimiento le informó sobre 
        el propósito de la evaluación?
Con los resultados de la Tabla 21 se puede considerar que la mayoría de los estudiantes 

(8 de cada 10) que participaron en la evaluación Graduandos lo hicieron teniendo clara la infor-
mación sobre el propósito de la evaluación, esto debido a que el director del establecimiento 
o un docente les informó sobre la misma.

De las clases que le brindó el establecimiento educativo, 
¿a cuántas logró conectarse? Cantidad %

1 Todas 13,401 49.8

2 Casi todas 9,776 36.3

3 Más de la mitad 1,160 4.3

4 La mitad 962 3.6

5 Menos de la mitad 614 2.3

6 Ninguna 307 1.1

S/R 690 2.6

Tabla 20. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: De las 
clases que le brindó el establecimiento educativo, ¿a cuántas logró conectarse?

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Tabla 21. Porcentaje de respuestas por categorías, según la pregunta: ¿El direc-
tor (a) de su establecimiento le informó sobre el propósito de la evaluación?

¿El director (a) de su establecimiento le informó sobre 
el propósito de esta evaluación? Cantidad %

1 Sí 22,743 84.5

2 No 3,437 12.8

S/R 730 2.7

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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V. Análisis de los resultados
5.1 Logro nacional en Matemática
En la Tabla 22 se muestra el Logro alcanzado por los estudiantes que participaron en 

esta en esta primera experiencia de evaluación en línea. En vista de que fue voluntaria la par-
ticipación, existe el riesgo si se compara con los resultados de años anteriores, pues hay una 
serie de factores que pueden sesgar los resultados. Uno de ellos fue la representatividad de 
la población, otro es el hecho de que fue voluntaria, pues se asume que existió el factor de 
motivación para llevarla a cabo, y el tercero es el hecho de que haya sido en línea y que haya 
abarcado únicamente a un segmento de la población con mejores recursos.

5.2 Desempeño nacional en Matemática
En la Tabla 23 están los porcentajes obtenidos en los 4 niveles de desempeño en Ma-

temática. El grupo de la población participante se encuentra en su mayoría en el nivel Insa-
tisfactorio, lo cual permite al personal docente y tomadores de decisiones, buscar y plantear 
nuevas estrategias para mejorar los resultados en esta área.

Tabla 22. Logro obtenido en Matemática en el año 2021

Tabla 23. Resultados por niveles de desempeño en Matemática en año 2021

Logro de los estudiantes Año 2021

0 NO LOGRO 82.13

1 LOGRO 17.88

Total 100.0

Niveles de desempeño de los estudiantes Año 2021

1 Insatisfactorio 50.51

2 Debe Mejorar 30.93

3 Satisfactorio 6.69

4 Excelente 11.87

Total 100.0

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.3 Logro nacional en Lectura
El Logro en Lectura expuesto en la Tabla 24 es del 32.05 %, dato que no se puede com-

parar con los resultados de años anteriores, pero permitió evaluar las condiciones en las cuales 
se llevó a cabo la evaluación, y se encontró que las personas que se evaluaron utilizando un 
celular, obtuvieron resultados más bajos que quienes lo hicieron con una computadora de 
escritorio o una computadora personal.

Tabla 24. Logro obtenido en Lectura en año 2021

Logro de los estudiantes Año 2021

0 NO LOGRO 67.95

1 LOGRO 32.05

Total 100.0

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

5.4 Desempeño nacional en Lectura
Al igual que en Matemática, los estudiantes que participaron en el estudio exploratorio 

en el 2021 se encuentran en el nivel de desempeño Insatisfactorio. Con estos resultados se 
reconoce la necesidad de implementar o dar continuidad a programas de lectura en el nivel 
medio.

5.5 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática  
  y en Lectura por departamento

En la Tabla 26 aparecen señalados con amarillo aquellos departamentos que están por 
encima del promedio nacional y que, coincidentemente, los que ocupan los primeros lugares, 
también lo hacen cuando la evaluación ha sido en papel y lápiz. Sobresalen la Ciudad Capital, 
Guatemala y Retalhuleu como los tres primeros. 

Tabla 25. Resultados por niveles de desempeño en Lectura en año 2021

Niveles de desempeño de los estudiantes Año 2021

1 Insatisfactorio 42.36

2 Debe mejorar 25.59

3 Satisfactorio 13.57

4 Excelente 18.47

Total 100.0

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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Tabla 26. Porcentajes de Logro obtenidos en cada departamento en el año 2021

Departamento
Matemática Lectura

Evaluados % con Logro Evaluados % con Logro

Ciudad Capital 3,077 32.2 % 3,232 46.1 %

Guatemala 2,915 25.5 % 555 43.8 %

Retalhuleu 247 23.1 % 3,090 43.6 %

Chimaltenango 2,281 22.3 % 259 39.4 %

Sacatepéquez 526 21.5 % 516 38.8 %

Quetzaltenango 1,645 19.9 % 2,428 37.0 %

El Progreso 238 18.5 % 1,769 33.7 %

Totonicapán 393 17.6 % 254 33.1 %

Chiquimula 505 17.0 % 439 33.0 %

Jalapa 435 14.7 % 1,047 28.1 %

Escuintla 990 13.7 % 1,154 26.9 %

Quiché 810 13.3 % 1,032 26.1 %

Huehuetenango 1,059 12.8 % 400 25.3 %

San Marcos 1,759 12.7 % 647 25.2 %

Baja Verapaz 548 12.6 % 240 25.0 %

Sololá 628 12.4 % 847 24.8 %

Alta Verapaz 1,838 11.1 % 686 24.3 %

Petén 959 10.5 % 581 23.9 %

Suchitepéquez 609 10.0 % 1,824 23.8 %

Zacapa 226 8.0 % 1,091 22.9 %

Santa Rosa 1,059 6.8 % 713 22.6 %

Jutiapa 696 6.8 % 590 18.3 %

Izabal 557 6.3 % 1,943 18.0 %

Totales 24,000  25,337  

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.6 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
       y en Lectura, según la rama de enseñanza
En la Tabla 27 se puede distinguir que Bachillerato y Perito son carreras con mejores 

resultados ya que ambas tienen contenidos de Matemática más amplios, más períodos de clase 
e incluso algunas especialidades reciben Matemática en quinto diversificado. Las diferencias 
en Lectura entre carreras son menores, aunque sobresalen nuevamente Bachillerato y Perito.

5.7 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
       y en Lectura según el área del establecimiento
El nivel económico de las familias, la educación de los padres y la preparación previa de 

los estudiantes, por mencionar algunas, son variables que explican la diferencia por las cuales 
el área urbana supera al área rural en los resultados. 

Tabla 27. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según la rama 
de enseñanza

Tabla 28. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura según el área 
del establecimiento

Rama de Enseñanza % Logro Matemática % Logro Lectura

Bachillerato 20.2 % 33.2 %

Magisterio 11.8 % 27.9 %

Perito 18.4 % 32.8 %

Secretariado 7.8 % 27.3 %

Técnico 0.0 % 0.0 %

Categoría: área % Logro Matemática % Logro Lectura

Rural 12.7 % 24.1 %

Urbana 18.7 % 33.3 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.8 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
       y en Lectura según el rango de edad
Las diferencias que pueden verse en la Tabla 29 de acuerdo con la edad de los estudian-

tes se puede explicar con que generalmente los más jóvenes estudian los 5 días de la semana, 
están en carreras de Bachillerato o Perito, no trabajan para ganar dinero en su mayoría y el 
nivel de repitencia es bajo, por resaltar algunas variables que inciden en estos resultados.  

5.9 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática  
              y en Lectura, según sexo

En la Tabla 30 se puede apreciar que no existe diferencia en los resultados de las mujeres 
y los de los hombres. Pero, en Matemática, los resultados son más favorables para los hombres 
ya que ellos generalmente se encuentran en carreras con las cuales se ven más expuestos a 
mayor cantidad de períodos de clase y a contenidos matemáticos.

Tabla 29. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura según 
el rango de edad

Tabla 30. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según sexo

Categoría: edad % Logro Matemática % Logro Lectura

1 Menores de 17 años 28.4 % 43.4 %

2 Entre 17 y 19 años 19.2 % 34.0 %

3 Entre 20 y 22 años 5.7 % 14.9 %

4 Entre 23 y 25 años 8.4 % 22.4 %

5 Mayores a 26 años 9.2 % 25.1 %

Categoría: sexo % Logro Matemática % Logro Lectura

Mujeres 15.5 % 31.7 %

Hombres 21.5 % 32.6 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.10 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática                   
          y en Lectura, según la autoidentificación étnica
Los mismos factores que se analizaron con los resultados según el área del estableci-

miento, son los que inciden en los resultados de acuerdo con la autoidentificación étnica. Estos 
son: el nivel económico de las familias, la educación de los padres y la preparación previa de 
los estudiantes. Los mejores resultados están con quienes se autoidentificaron como ladinos 
y como extranjeros. 

Tabla 31. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según 
la autoidentificación étnica

Autoidentificación étnica % Logro Matemática % Logro Lectura

1 Maya 11.4 % 21.8 %

2 Ladino 19.4 % 36.4 %

3 Garífuna 4.8 % 12.0 %

4 Xinka 4.6 % 18.0 %

5 Extranjero 17.0 % 25.0 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

5.11 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
       y en Lectura, según la pregunta: 
      ¿Trabaja actualmente para ganar dinero?  
Tal como ha sucedió en años anteriores, el hecho de trabajar le resta tiempo al estu-

diante para dedicarse a repasar sus apuntes, a realizar todas sus actividades, llevar a cabo 
investigaciones o reunirse en grupo, solo por mencionar algunos factores que pueden expli-
car esa diferencia que se da entre los que trabajan y no lo hacen. El Logro en ambas áreas es 
superior de los que no trabajan.

Tabla 32. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según la pregunta: 
¿Trabaja actualmente para ganar dinero?

¿Trabaja actualmente para ganar dinero? % Logro Matemática % Logro Lectura

 Sí 11.5 % 22.8 %

No 23.7 % 40.6 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.12 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática  
  y en Lectura, según la pregunta: 

       ¿Repitió algún grado en la primaria?  
En la Tabla 33 se muestra que los estudiantes no repitentes tienen una ventaja frente a 

quienes sí han repetido algún grado de primaria; por tanto, es importante continuar con es-
trategias para prevenir que los estudiantes repitan algún grado en la primaria, especialmente 
en los primeros 3 años.

5.13 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
         y en Lectura, según el grado de educación más 
       alto que completó el padre  
En la Tabla 34 se muestra los resultados que los estudiantes obtienen según el nivel 

más alto de escolaridad alcanzado por el padre de familia. En ella se puede apreciar que existe 
una relación entre el Logro tanto en Matemática como en Lectura, al menos hasta el nivel 
universitario.

Tabla 33. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura según la pregunta: 
¿Repitió algún grado en la primaria?

Tabla 34. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según el grado 
de educación más alto que completó el padre

¿Repitió algún grado en la primaria? % Logro Matemática % Logro Lectura

Sí 8.7 % 18.7 %

No 21.5 % 37.3 %

Grado de educación más alto 
que completó papá % Logro Matemática % Logro Lectura

1 Primaria 10.4 % 23.4 %

2 Básicos 15.1 % 30.0 %

3 Diversificado 27.3 % 43.8 %

4 Universidad 34.1 % 50.6 %

5 Posgrado 40.3 % 50.9 %

6 Doctorado 41.5 % 39.5 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.14 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
         y en Lectura, según el grado de educación más 
       alto que completó la madre 
Los resultados de los estudiantes en Matemática y en Lectura tienen relación con el 

grado de escolaridad de la madre de familia, al menos hasta el nivel universitario.

5.15 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática                
       y en Lectura, según la apreciación del estudiante 
Existe una relación entre la percepción del estudiante sobre sus habilidades en Mate-

mática o Lectura y los resultados obtenidos en ambas áreas. En ambas áreas los estudiantes 
que dijeron que les fue regular, su porcentaje de Logro fue bajo; sin embargo, si se observa la 
casilla «Muy Bueno», el porcentaje de Logro fue alto, tomando en cuenta a cada uno de estos 
grupos.

Tabla 35. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según el grado 
de educación más alto que completó la madre

Tabla 36. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según la apreciación 
del estudiante

Grado de educación más alto 
que completó mamá % Logro Matemática % Logro Lectura

1 Primaria 10.7 % 23.5 %

2 Básicos 16.9 % 32.8 %

3 Diversificado 29.1 % 46.6 %

4 Universidad 37.1 % 53.7 %

5 Posgrado 30.5 % 37.3 %

6 Doctorado 20.2 % 29.3 %

¿Cómo se considera en Matemática 
y en Lectura? % Logro Matemática % Logro Lectura

 Regular 12.8 % 20.7 %

Bueno 31.7 % 34.7 %

Muy Bueno 30.8 % 47.0 %

Excelente 27.6 % 40.0 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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5.16 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
       y en Lectura, según la modalidad de estudio 
A quienes les fue mejor en la evaluación fue a los que estudiaron de manera virtual en 

el año 2021. Es necesario analizar otros factores para explicar mejor los datos obtenidos.

5.17 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática 
       y en Lectura, según la conexión a clases 
       virtuales 
En la Tabla 38 se evidencia que les fue mejor a quienes tienen internet residencial. Esto 

está ligado con el nivel económico de las familias de los estudiantes.

5.18 Porcentaje de Logro obtenido en Matemática            
       y en Lectura, según la cantidad de clases 
       virtuales 
Evidentemente les fue mejor en el estudio piloto a los estudiantes que lograron conec-

tarse a todas o a casi todas las clases que el establecimiento les brindó.

Tabla 37. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según la modalidad 
de estudio

Tabla 38. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según la conexión 
a clases virtuales

¿En qué modalidad estudió la mayor 
parte del tiempo en este año 2021? % Logro Matemática % Logro Lectura

1 Presencial 5.6 % 9.3 %

2 Virtual (a distancia) 20.3 % 35.1 %

3 Híbrida 11.4 % 26.0 %

¿Cómo se conecta para recibir clases 
de forma virtual? % Logro Matemática % Logro Lectura

1 Internet residencial 25.2 % 41.4 %

2 Internet móvil 7.8 % 18.7 %

3 Recargas de internet 7.8 % 19.6 %

4 Debo ir a un lugar cercano 10.0 % 25.0 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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Tabla 39. Porcentaje de Logro en Matemática y en Lectura, según la cantidad 
de clases virtuales

De las clases que le brindó el estable-
cimiento educativo, ¿a cuántas logró 

conectarse?
% Logro Matemática % Logro Lectura

Todas 20.3 % 35.5 %

Casi todas 18.1 % 32.4 %

Más de la mitad 12.2 % 24.5 %

La mitad 5.5 % 15.1 %

Menos de la mitad 5.4 % 16.2 %

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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Conclusiones

6.1  Los resultados obtenidos en el estudio piloto de la evaluación Gra-
duandos en línea 2021 solo se pueden interpretar en el contexto 
de los estudiantes evaluados, por lo tanto, no son comparables 
con años anteriores. 

6.2 Se alcanzó la participación de todos los departamentos de Guate-
mala, pero Chimaltenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Santa Rosa 
y Totonicapán, fueron los departamentos con mayor participación 
en el estudio, comparado con el registro de inscripción. 

6.3 A pesar de que la muestra de estudiantes que se evaluó comparte 
muchas características en común con la población que se registró 
para la evaluación, esta adolece de representatividad y aleatorie-
dad, condiciones necesarias para generalizar los resultados a la 
población. 

6.4 El mayor porcentaje de estudiantes evaluados según el sexo co-
rresponde a las mujeres que representaron al 60.4 % de la pobla-
ción. Esto se debe a que la mayoría se encuentra en la carrera de 
magisterio y pudieron presentar su constancia de evaluación para 
optar a una plaza en el sector público posteriormente.  

6.5 El 60 % de los estudiantes evaluados cuentan con los dispositivos 
tecnológicos adecuados. Sin embargo, esta puede ser una muestra 
sesgada, y que la probabilidad de que el porcentaje en la población 
sea menor. 

6.6 Esta fue la primera experiencia a nivel nacional de la transición de 
la evaluación de papel y lápiz a modalidad virtual, lo cual permitió 
evaluar las condiciones en las cuales los estudiantes se evaluaron, la 
plataforma que utilizaron, la conectividad, los recursos utilizados, el 
formato de evaluación y un primer acercamiento a la equiparación 
de los instrumentos. 
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VII. Anexos

Ficha técnica de la investigación

Datos Dirección General de Investigación y Evaluación Educativa 
(Digeduca)

Financiamiento Recursos Ordinales del Ministerio de Educación

Universo Estudiantes del último grado del ciclo diversificado para el año 
2021

Marco muestral 159,106 estudiantes registrados para la evaluación ordinaria 

Tamaño y distribución de la 
muestra 26,910 estudiantes ubicados en los 22 departamentos del país

Sistema de muestreo No probabilístico, por conveniencia

Técnica de recolección de 
datos Autollenado de manera virtual

Fecha de recolección de 
datos Del 4 al 27 de noviembre del año 2021

Áreas que se evalúan Matemática y Lectura

Fuente de información

Estudiantes de último grado de las carreras de: 
Bachillerato
Perito
Magisterio
Secretariado

Cuadernillo de contexto

Información general del centro educativo
Recursos del centro educativo
Información de los períodos de Matemática y Lectura
Información del estudiante
Datos del contexto familiar del estudiante
Características de la vivienda del estudiante
Bienes y servicios del hogar del estudiante

Fuente: Base de datos de la evaluación Graduandos 2021, Digeduca, Mineduc.
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