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Las pruebas no se reportan en 
términos de calificaciones sino 
en cuatro niveles de desempeño: 
Insatisfactorio, Debe mejorar, 
Satisfactorio y Excelente como 
se describen en la tabla.
Los estudiantes que están en 
Satisfactorio y Excelente han 
alcanzado el nivel de Logro. 
Por el contrario, si están en 
Insatisfactorio o Debe mejorar, 
se ubican en el nivel de No logro.

Nivel de 
desempeño Matemática Lectura

Insatisfactorio

Tiene dificultad en la comprensión 
de conceptos matemáticos. Muestra 
dificultad en la aplicación de 
conocimientos de aritmética, geometría, 
álgebra y estadística.

Lee textos con vocabulario sencillo y 
cotidiano, realiza conexiones simples entre lo 
leído y el conocimiento común.

Debe Mejorar

Aplica conceptos matemáticos, resuelve 
problemas en los que se presenta 
información explícita. Descubre 
relaciones en tablas y gráficas.

Domina vocabulario familiar, asocia ideas 
familiares, infiere a partir de información 
expresada claramente, ubica información 
para responder a planteamientos de memoria 
inmediata.

Satisfactorio

Combina conceptos de aritmética, 
geometría, estadística y álgebra. Utiliza 
estrategias de resolución de problemas, 
simplifica expresiones numéricas, realiza 
conversiones e interpreta proporciones.

Domina vocabulario de acuerdo al 
contenido del texto. Reconoce información 
relevante, hace conexiones de información 
con vocabulario, abstrae el tema central 
desarrollado.

Excelente

Resuelve problemas complejos 
con información implícita. Aplica 
operaciones, utiliza diversos sistemas 
de medidas, transforma problemas 
del lenguaje cotidiano al algebraico y 
viceversa.

Lee textos de diversas estructuras. Abstrae 
ideas, infiere información, relaciona contenido 
con experiencia, sintetiza, compara, contrasta 
y categoriza. Puede descartar distractores.

¿CÓMO SE INTERPRETAN LOS RESULTADOS? ¿QUÉ SIGNIFICA EL PORCENTAJE DE LOGRO?

DOCENTE DE MATEMÁTICA DEL NIVEL PRIMARIO
Este estudio tiene como objetivo definir las características del docente de Matemática en 
el nivel primario, en términos de metodología de enseñanza, clima en el aula, nivel de 
conocimiento del educador y utilización de los recursos. 
Se reflejó que la formación de los docentes evaluados, entrevistados y observados del 
nivel primario, es débil en el área de Matemática; los procesos de enseñanza–aprendizaje 
requieren de una adecuada mediación, y responder a los contextos sociales y culturales de 
los estudiantes.

Publicaciones en la web

El documento está disponible en la sección de Investigaciones en la página web de la Digeduca 
www.mineduc.gob.gt/digeduca

Colaboradores de la Subdirección de Desarrollo de Instrumentos de Evaluación 
trabajaron una réplica del taller Elaboración de ítems «Escribir preguntas y desarrollo 
de guías de corrección», en el que participó un equipo de la Digeduca en Quito, 
Ecuador, del 7 al 10 de junio pasado.
Los aprendizajes de este taller se centraron en la redacción de ítems para pruebas 
estandarizadas en el marco de desarrollo de competencias.
Los participantes encontraron que el modelo de redacción presentado permite una 
mejor sistematización en la redacción de los ítems, lo cual favorece el desarrollo de 
pruebas con mayor confiabilidad y validez.

EQUIPO DE DESARROLLO DE PRUEBAS BILINGÜES Y MONOLINGÜES 
PARTICIPA EN TALLER DE ELABORACIÓN DE ÍTEMS


