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Ministerio de Educación recibe resultados rendimiento en Matemática 

 

 
Daniel Casia, especialista en Matemática comparte sus experiencias con la Señora 
Viceministra Evelyn de Segura. 

 

Con la finalidad de promover información para la toma de decisiones que incidan 
en la mejora del rendimiento de matemática en los estudiantes del nivel 
Primario, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
en coordinación de la CECC/SICA, presentaron los resultados obtenidos en la 
investigación realizada en centros educativos de nivel Primario. 
 
La investigación titulada “Factores que inciden en el rendimiento en Matemática 
de niñas y niños del primer ciclo del nivel de Educación Primaria en escuelas 
públicas de Guatemala”, se realizado utilizando metodologías de recopilación de 
información relacionada con el tema, entrevistas a docentes, aplicación de 
encuestas y visitas a diferentes aulas con propósito de la observación de 
prácticas educativas relacionadas con el desarrollo de contenidos matemáticos.  
 
De manera aleatoria se conformó la muestra con 16 escuelas de Alta Verapaz, 
Chiquimula, Jalapa, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Quiché y el 
departamento de Guatemala, consideradas por DIGEDUCA de alto nivel de 
logro, y las de bajo nivel de logro.  
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En base a dicha investigación se dieron las siguientes recomendaciones al 
Ministerio de Educación: 

a. Fortalecer o crear mecanismos de formación matemática dirigidos a 
docentes en servicio. Esto puede ser hecho a través de inducciones 
presenciales, módulos que se trabajen a distancia, programas virtuales u 
otros. 

b. El Ministerio de Educación debe asegurar que los textos de Matemática 
lleguen a todas las escuelas, para todos los grados y en cantidades que 
garanticen que cada estudiante acceda al propio. Esos textos deben ir 
acompañados de su respectiva guía docente y de la inducción 
correspondiente para una buena aplicación de la metodología que 
requiera. 

A dicha presentación asistieron los directores y técnicos de las direcciones 
de entrega del Ministerio de Educación.  

 
 

 

 

 

 
 

¡Todo por la Niñez y la Juventud! 


