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En términos de capital humano, Guatemala se ha rezagado ante una economía cada vez más global.1 El 
Foro Económico Mundial, en su índice de capital humano, clasificó a Guatemala en la posición 94 de 130 
economías a nivel global. A pesar de ser un concepto multifacético, la educación tiene un papel 
importante en la creación de capital humano. La inscripción, la calidad y la tasa de aprobación 
repercuten en el futuro de la mano de obra. 
 
La educación en Guatemala se ha vuelto cada vez más accesible, con mayor cobertura. Sin embargo, los 
bajos niveles de alfabetización, aprobación y retención continúan siendo problemas fundamentales. 
Además, el país exhibe grandes disparidades entre las poblaciones urbana y rural, los grupos indígenas y 
ladinos, así como entre niños y niñas.  
 
Estos desafíos impactan de forma negativa al país en términos del capital humano. Específicamente 
porque: 

a. Dos de cada diez guatemaltecos son analfabetos; 
b. La mitad de la población solo cuenta con educación primaria, demuestra dificultad para resolver 

problemas de multiplicación y escribir oraciones cortas;  
c. Una quinta parte de la población tiene la posibilidad de continuar con la educación secundaria, 

sin embargo, tan solo posee conocimiento correctivo de álgebra o escritura y, a lo sumo, la 
capacidad de multiplicar;  

d. Menos de la décima parte de la fuerza laboral posee un título universitario o superior.  
 
Los bajos niveles de capital humano tienen importantes implicaciones en el crecimiento económico, 
salarial, y en la presencia significativa del sector informal. 
 
En este artículo, revisamos el panorama educativo en Guatemala, incluyendo la alfabetización, la 
educación K-122 y el desarrollo de la fuerza de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro educativo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango (Foto: Julia Yansura). 

                                                        
1
 El Capital Humano es entendido como la capacidad que posee la población para fomentar el crecimiento económico. (Foro Económico 

Mundial, “Index Structure,” Human Capital Report 2016, http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/technical-notes/). 
2 K-12 es un término que integra los niveles de educación Primaria y Secundaria.  

http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/technical-notes/
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I. Panorama Educativo: Alfabetización 
Hace casi 30 años, en 1986, más de la mitad de la población guatemalteca (52%) era analfabeta. Ese año, 
el presidente Vinicio Cerezo estableció un sistema educativo descentralizado y otorgó mayor autonomía 
a los departamentos y escuelas. Las reformas constitucionales de ese período ampliaron la educación 
obligatoria al 9º grado (o tercero básico) y realizaron cambios curriculares para integrar contenidos 
interculturales y de género.3 Hoy en día, la Dirección General de Educación Bilingüe (DIGEBI) trabaja en 
más de 1.400 escuelas que incluyen 14 grupos lingüísticos diferentes. 
 
A su vez, se han experimentado mejoras en el alfabetismo (Gráfica A, Anexo). Sin embargo, Guatemala 
sigue siendo uno de los países con los niveles más bajos en alfabetización. En 2014, por ejemplo, el 19% 
de la población adulta (15 años o más) era analfabeta, en comparación al 7% que representa a la región 
de América Latina y el Caribe en su conjunto.4 
 
De hecho, el proceso de inclusión está lejos de ser completado y las tasas de analfabetismo son más 
altas entre mujeres, particularmente indígenas (Tabla 1). Por ejemplo, el 74% de la población femenina 
es alfabetizada, comparado con el 85% de la población masculina (Gráfica A, Anexos) y en 2011 la 
diferencia en las tasas de alfabetización entre mujeres indígenas y no indígenas era cercana a 30 puntos 
porcentuales (Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brecha es aún más notable al comparar a las mujeres de Guatemala con las poblaciones femeninas de 
la región, en donde, para el 2014, el 8% de las mujeres eran analfabetas, mientras que en Guatemala el 
porcentaje ascendió a un 24% (Gráfica 1). 
 
Entre los retos para aumentar las tasas de alfabetización se encuentran la cobertura educativa (sobre 
todo en las zonas rurales), las bajas tasas de retención (especialmente en educación preescolar y 
primaria), migración interna, diversidad lingüística y la escasez de datos sobre el tema, particularmente 
en términos de la falta de un censo nacional. 5 
 
 
 
 

                                                        
3  Por ejemplo, la educación bilingüe español-maya fue el modo preferido de instrucción en las escuelas ubicadas en las áreas 
predominantemente indígenas. 
4 Análisis de estadísticas de educación del Banco Mundial, disponible en http://datatopics.worldbank.org/education/wDataQuery/QFull.aspx.  
5 Mike Castillo, “Falta de cobertura afecta alfabetización,” Prensa Libre, diciembre 9, 2014.  

Tabla 1. Tasa de alfabetización por Sexo, 
Etnia y Grupo Etario, 2011 

Sexo Indígenas 
No 

Indígenas 

Población de 15 años o más 

Hombres 74.6 88.9 

Mujeres 51.9 81.1 

Población de 15 a 24 años 

Hombres 90.9 95.3 

Mujeres 80.9 93.3 
Fuente: INE, Caracterización: Rep. de 

Guatemala, 2011. 

http://datatopics.worldbank.org/education/wDataQuery/QFull.aspx
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Fuente: Banco Mundial, Estadísticas de Educación 

 

Educación Primaria 
Cobertura 
Al igual que las tasas de alfabetización, Guatemala parcialmente ha mejorado su cobertura educativa en 
las últimas décadas. Desde los Acuerdos de Paz en 1996, todas las administraciones han apoyado la 
expansión de las escuelas primarias y desde 2006, la tasa neta de inscripción en este nivel ha llegado a 
un promedio de 95%. De hecho, Guatemala estuvo a punto de alcanzar la cobertura universal en 2009, 
cuando la tasa neta de matrícula en el nivel primario llegó al 99%. 
 
Sin embargo, a partir de ese 
año, Guatemala experimentó 
un ligero retroceso (Gráfica 
2). Las razones detrás de esa 
caída requieren de un análisis 
adicional sobre factores como 
la migración, elementos 
demográficos, la falta de un 
censo nacional y el impacto 
de los programas sociales.6 
 
En general, el país ha logrado 
avances significativos en la 
expansión de su oferta 
educativa y, a inicios del siglo 
XXI, el aumento de la inscripción neta en primaria superó el crecimiento de la población.7

 

 

 

                                                        
6 Ver Verónica Spross de Rivera y Margarita Abascal, Guatemala: El efecto de las políticas públicas docentes, Diálogo Interamericano/CIEN, 
2015. http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/06/FINALPol%C3%ADticasDocentesGuatemala.pdf  
7 UNESCO-OREALC, Balance de los 20 años del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, UNESCO, 2001. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001354/135468s.pdf  
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Gráfica 1. Tasa de alfabetización, mujeres adultas, 15 
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Gráfica 2. Tasa neta de matrícula ajustada, primaria, ambos 
sexos (%), Guatemala 

Fuente: Banco Mundial, Estadísticas de Educación. 

http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/06/FINALPol%C3%ADticasDocentesGuatemala.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001354/135468s.pdf
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Calidad y Rendimiento 
A pesar de los avances relativos en cobertura, la calidad de la educación sigue siendo un problema 
inminente. Según datos del 2014 del Ministerio de Educación, sólo el 40% y el 44% de los estudiantes de 
sexto grado alcanzaron los estándares nacionales en Lectura y Matemáticas, respectivamente (Gráfica 
3). Regionalmente, los estudiantes de sexto grado de Guatemala poseen niveles más bajos que sus 
homólogos, según el examen anual de la UNESCO (TERCE) desarrollado en 15 países latinoamericanos.8  
Los resultados del ensayo se resumen en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa  
(DIGEDUCA), Informe departamental y municipal de primaria, 2014. 

 
A su vez, el bajo rendimiento en la educación primaria se convierte en un obstáculo para el acceso a la 
educación secundaria. Según el diagnóstico de la UNESCO, el mal desempeño de la educación en esta 
etapa se vincula a factores como el contexto socioeconómico, la repetición de grados,9 el acceso a la 
educación preescolar entre los 4 y los 6 años, asistencia y deserción escolar. 
 
Además, aunque son reveladoras en sí mismas, las estadísticas nacionales no ofrecen una visión global 
del sector primario. Las brechas e inequidades educativas son sustanciales en todo el país, con 
disparidades a lo largo de las poblaciones urbana/rural, indígenas/no indígenas y masculinas/femeninas, 
lo cual refleja la larga historia de desigualdad socioeconómica en Guatemala. 
 

Tabla 2. Resultados año 2015 del Estudio TERCE de la UNESCO  
(estudiantes de 6

o
 grado) 

 
Guatemala Promedio Regional Ranking de Guatemala 

Lectura 678 700 11 

Matemáticas 672 700 11 

Ciencias Naturales 684 700 11 

Escritura 3.29 3.19 5 

Fuente: UNESCO, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE): Informe de Resultados, Julio 2015. 

 

                                                        
8 El “Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo” (TERCE) se realiza anualmente por la UNESCO. El estudio aplica una prueba 
estandarizada para evaluar el desempeño de los estudiantes de educación primaria en 15 países de América Latina y un estado en México 
(Nuevo León). 
9 Curiosamente, según la UNESCO, la repetición de grados (el mecanismo para remediar los retrocesos en el proceso de aprendizaje) es la 
segunda variable más importante que afecta el rendimiento académico. (Ver UNESCO, Informe de Resultados, Terce: Factores Asociados, julio 
2015). http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243532S.pdf  
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Gráfica 3. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron los 
estándares nacionales, Matemáticas y Lectura, 2006-2014 
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Gráfica 5. Tasa neta de matrícula (%) 2008-2014 
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Fuente: Instituto de Estadística (UIS) de la UNESCO 

 
Equidad  
Las señales de inequidad se observan en el nivel urbano/rural. Los estudiantes de sexto grado de la 
capital han alcanzado de manera consistente los más altos estándares en Lectura y Matemáticas, con 
casi 50 puntos porcentuales de diferencia entre la Ciudad de Guatemala y el departamento de 
Huehuetenango, por ejemplo (Gráfica 4). En cuanto a lectura, los estándares nacionales también fueron 
más altos entre los estudiantes del área urbana frente a la rural (14% vs. 7% a nivel nacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa  
(DIGEDUCA), Informe departamental y municipal de primaria, 2014. 

 
Por último, existen disparidades significativas entre niñas y niños, y poblaciones indígenas y no 
indígenas, pero estas inequidades se explicarán con más detalle en la siguiente sección. 

 

Educación Secundaria 
Cobertura 
El avance en cobertura de educación 
primaria no ha sido alcanzado en la 
educación secundaria y, como se 
mencionó anteriormente, esto puede 
atribuirse a un deficiente alcance de los 
estándares.  
 
En 2014, menos de la mitad de los niños 
en la edad correspondiente, estaban 
matriculados en una institución de 
educación secundaria inferior 
(equivalente a la Educación Básica), y 
solo una cuarta parte estaba 
matriculada en el nivel secundario superior (Diversificado)10 (Ver Gráfica 5). 

                                                        
10 En Guatemala, la educación primaria es obligatoria para menores de 7 a 14 años, y comprende de seis grados. La educación secundaria 
inferior (Ciclo Básico) consta de tres grados; mientras que la educación secundaria superior (Ciclo Diversificado) comprende dos o tres grados, 
dependiendo del área profesional a cursar. 
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Gráfica 4. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron los estándares 
nacionales, Matemáticas, 2006-2014 (departamentos seleccionados)   
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Según el Banco Mundial, existen tres factores principales que afectan la tasa neta de matrícula en el 
nivel secundario: la falta de continuidad entre los niveles primarios y secundarios, el número limitado de 
instituciones públicas que ofrecen este tipo de educación y el alto costo que representa asistir, 
particularmente en centros educativos privados.11 Además, la desigualdad basada en género se acentúa 
en esta etapa: matrimonio prematuro, embarazo en la adolescencia y la necesidad de ayudar a la familia 
afectan a las niñas de manera desproporcionada en este rango de edad.12 
 

Calidad/Desempeño 
Por otra parte, el rendimiento de los estudiantes en el nivel secundario revela tasas más bajas que en el 
nivel primario, con el 8% y 26% de los graduandos que alcanzan los estándares nacionales en 
Matemáticas y Lectura, respectivamente (Gráfica 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa  
(DIGEDUCA), Informe departamental y municipal de Graduandos 2013 

 
Equidad 
Al igual que en la educación primaria, los resultados varían mucho según el departamento, así como en 
las líneas de género y etnia. Primero, el desempeño en el nivel secundario es más alto entre los hombres 
en las áreas urbanas (Tabla 3).  

 

                                                        
11 Según una encuesta de hogares de 2006, el 62% de las personas citó factores económicos como la razón principal para abandonar la escuela 
secundaria. (Ver Banco Mundial, Mejores Empleos en Guatemala, El Rol del Capital Humano, Washington DC, Banco Mundial, 2011). 
http://siteresources.worldbank.org/GUATEMALAINSPANISHEXT/Resources/Mejores_empleos_en_Guatemala__Banco_Mundial.pdf  
12 Sergio Martinic, “Educational progress and problems in Guatemala, Honduras and Mexico”, Background paper prepared for the Education for 
All Global Monitoring Report 2003/4, UNESCO, 2003. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001468/146805e.pdf  

Tabla 3. Logros en Matemáticas y Lectura por Género y Área, 2013 
% de estudiantes de 9º grado que alcanzaron los estándares nacionales 
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Gráfica 6. Porcentaje de graduandos a nivel Diversificado que 
alcanzaron los estándares nacionales, 2006-2013 
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En segundo lugar, las poblaciones indígenas presentan tasas de desempeño más bajas en comparación 
con las poblaciones no indígenas. En promedio, el 14% de los estudiantes indígenas alcanzan los 
estándares nacionales en Matemáticas, en comparación con 30% de los estudiantes ladinos. Del mismo 
modo, en Lectura, 9% de los estudiantes indígenas alcanzan estándares nacionales comparado con el 
31% de los estudiantes ladinos (Tabla 4). Asimismo, las poblaciones indígenas no sólo se enfrentan a 
bajos niveles de educación, sino que también obtienen un menor rendimiento por cada año de 
escolaridad alcanzado, debido a la discriminación en el acceso a empleos y salarios, además de sufrir 
períodos de desempleo más amplios y menor calidad en educación.13 

 

Educación Superior 
Naturalmente, el desempeño en los sectores primario y secundario se refleja en el nivel de educación 
superior. El proceso de admisión a la única universidad pública en Guatemala, la Universidad San Carlos, 
se basa en la posesión de los solicitantes del diploma de secundaria y el conocimiento del idioma 
español. 
 
Las disparidades en los niveles iniciales, por lo tanto, tienen un impacto en la última etapa de la 
educación, como lo demuestra el acceso a la enseñanza entre la población económicamente activa 
(Gráfica 7), la cual se reduce significativamente en el nivel terciario. De hecho, la matriculación en el 
nivel de educación terciario es relativamente baja en comparación con la población y el rango de edad 
entre 15-24 años. 
 
 
 
 
 

                                                        
13 Kelly Hallman Sara Peracca et al, “Indigenous girls in Guatemala: Poverty and Location,” en Maureen Lewis and Marlaine Lockheed (eds.), 
Gender and Schooling: Case Studies from the Developing World, Washington DC, Center for Global Development, 2007, pp. 145-176.  

Departamento Porcentaje Género Área 

  Femenino Masculino Urbana Rural 

MATEMÁTICAS 

Guatemala y Ciudad Guatemala  27.53 23.70 31.36 25.56 22.36 

LECTURA 

Guatemala y Ciudad Guatemala 26.96 25.94 27.99 28.02 21.72 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Anuario de Resultados, Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA). 

Tabla 4. Logros en Matemáticas y Lectura por Etnia, 2013 
% de estudiantes en 9

o
 grado que alcanzaron los estándares nacionales 

Departamento Porcentaje Etnia 

  Ladino Maya Xinka Garífuna 
Promedio No-

Ladino 

MATEMÁTICAS  

Guatemala y Ciudad Guatemala 27.53 30.48 16.81 11.76 13.13 13.9 

LECTURA  

Guatemala y Ciudad Guatemala 26.96 31.26 11.41 5.88 9.44 8.91 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Anuario de Resultados, Dirección General de Evaluación e 
Investigación Educativa (DIGEDUCA). 
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Fuente: Duriez y Obregón, Educación Superior en Iberoamérica. Informe Nacional: Guatemala, marzo 2016. 

Tabla 5. Evolución anual de la matrícula en el nivel terciario 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

233,333 250,543 264,045 297,784 176,973 186,852 

Fuente: Duriez y Obregón, Educación Superior en Iberoamérica. Informe Nacional: Guatemala, marzo 2016. 

 

II. Educación, Capital Humano y Desarrollo  
El panorama educativo presentado hasta ahora tiene implicaciones importantes en el desarrollo. Como 
se mencionó con anterioridad, la educación tiene consecuencias significativas para la composición y 
habilidades de mano de obra, el motor del crecimiento económico. Además, la educación proporciona 
las habilidades necesarias para acceder a empleos altamente calificados y reducir la desigualdad, 
especialmente en determinados sectores, como la ciencia y la tecnología, que promueven la innovación 
y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 

Tabla 6. Indicadores económicos y de mano de obra, Guatemala 

Indicador 
Guatemala 
(2006-2013) 

Tasa de participación en la fuerza 
laboral  

Hombres 88.2% 

Mujeres 44.7% 

Pobreza Viviendo con menos de $4 diarios  63% 

Agricultura 
Valor agregado (% PIB) 11% 

Fuerza laboral (% PIB) 32% 

Formalidad, por sector 
Formal 32.3% 

Informal  65.7% 

Mayor nivel de educación 
alcanzado, % de la fuerza laboral 

Ninguna 23.2% 

Primaria incompleta 30.1% 

Primaria completa 11.1% 

Secundaria incompleta 12.5% 

Secundaria completa 16.3% 

Educación superior 6.5% 
Fuente: Banco Mundial, Working to End Poverty in Latin America and the Caribbean: Workers, Jobs and Wages, 
https://goo.gl/6OoJtQ. OIT, Evolución de los principales indicadores del Mercado de trabajo en Centroamérica y República 
Dominicana, 2006-2010, 2011. 

  
Entre las consecuencias más significativas de un capital humano inadecuado, podemos citar: 
 

Mano de obra no calificada 
Las tasas netas de matrícula en las diferentes etapas de la educación disminuyen progresivamente. El 
efecto de este "cuello de botella educativo" es que el stock de capital humano de Guatemala se 

https://goo.gl/6OoJtQ
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encuentra altamente concentrado en el sector de educación primaria o inferior, lo que también se 
refleja en la composición de su fuerza laboral. En 2013, por ejemplo, sólo el 7% de la mano de obra 
guatemalteca contaba con más de 12 años de escolaridad, promedio de años de educación que reduce 
el riesgo de ser pobre, según la CEPAL.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Index Mundi 

 
 
Baja innovación, bajos salarios  
La producción de Guatemala se enfoca en actividades intensivas en mano de obra, como la agricultura, 
los enclaves económicos en la industria de la maquila, el turismo y las actividades económicas 
informales. Más del 50% de su PIB deriva de estas actividades. 
 
Además, según el Banco Mundial, la estructura de las exportaciones de Guatemala no ha tenido 
modificación alguna en los últimos diez años. Esto refleja la falta de innovación en la actividad comercial 
y la ineficacia del país para exportar productos con alto contenido tecnológico y valor agregado.15 Como 
consecuencia de ello, los empleos en Guatemala, predominantemente orientados al sector agrícola o 
manufacturero, producen bajos salarios y dificultan la capacidad del país para competir en la economía 
global. 
 

Creciente desigualdad 
El limitado acceso a la educación entre las poblaciones rurales e indígenas en todos los niveles y las 
diferencias en los resultados del aprendizaje refuerzan y reproducen los patrones de desigualdad 

                                                        
14 Citado en Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica), Quinto Informe Estado de la Región/PEN CONARE, San 
José, PEN, 2016. 
15 En Guatemala, más del 75% de los productos de exportación que poseen un contenido tecnológico bajo o medio-bajo, mientras que Costa 
Rica, estos productos representan un 45%. (Ver Banco Mundial, Mejores Empleos en Guatemala. El Rol del Capital Humano, Washington DC, 
World Bank, 2011). 
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socioeconómica. Mientras persistan estas desigualdades, el crecimiento económico del país no 
beneficiará a la mayoría de la población. 
 

Migración 
Según la OIM, uno de los efectos más importantes de los procesos migratorios es visible en el panorama 
educativo. La migración afecta a la educación en al menos dos maneras: la retención y el logro. Por un 
lado, las remesas a Guatemala aumentan el ingreso disponible de las familias y, por lo tanto, tienden a 
incrementar el acceso educativo de miles de niños. 
 
Por ejemplo, según un estudio realizado en 2010 por la OIM, el analfabetismo es menor entre la 
población que recibe remesas que la media nacional. Los datos de una encuesta realizada por Borge & 
Asociados en 2016 confirman esta tendencia: el 1,7% de los receptores de remesas en Guatemala 
informaron no tener educación comparado con el 7,2% de los no receptores.16 
 
Por otra parte, la emigración o la posibilidad de emigrar es una de las principales causas de abandono 
escolar, sobre todo entre los jóvenes de entre 16 y 18 años.17 
 
La población de Guatemala es predominantemente joven. En 2014, el 69% de la población era de menos 
de 30 años. Este grupo supone una presión adicional al mercado de trabajo, ya que, según el Banco 
Mundial, la economía tendría que crecer un 3% anual para mantener la estabilidad del mercado de 
trabajo. En un contexto cada vez más difícil de emigrar, Guatemala seguirá experimentando presiones 
en su mercado interno y tasas crecientes de migración interna y externa si la mayoría de los sectores no 
experimentan crecimiento en productividad y capacidad.18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16

 Nótese que la variable “sin educación” no es lo mismo que el analfabetismo.   La encuesta fue respondida por 1019 
entrevistados mayores de 18 años. (Ver Borge y Asociados, Encuesta Nacional de Opinión Pública. Septiembre 2016: Guatemala, 
“Ficha técnica”, disponible en: http://borgeyasociados.com/wp-content/uploads/2016/11/Borge-Encuesta-Nacional-de-
OMNIBUS-Guatemala-Setiembre-2016.pdf).  
17

 Loc. Cit.  
18

 World Bank, Op. cit. 

http://borgeyasociados.com/wp-content/uploads/2016/11/Borge-Encuesta-Nacional-de-OMNIBUS-Guatemala-Setiembre-2016.pdf
http://borgeyasociados.com/wp-content/uploads/2016/11/Borge-Encuesta-Nacional-de-OMNIBUS-Guatemala-Setiembre-2016.pdf
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Altiplano de Guatemala. (Foto: Julia Yansura) 
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Anexos 
Gráfica A. Tasa de alfabetización de adultos, población femenina y masculina en Guatemala (%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Mundial, Estadísticas de Educación, disponible en 

http://datatopics.worldbank.org/education/wDataQuery/QFull.aspx 

 
 
Tabla A. Porcentaje de logro en lectura por Departamento, Educación Secundaria Superior 
(Diversificado), (2006-2015) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Guatemala 22.0% 14.9% 35.9% 36.0% 36.1% 40.0% 37.8% 37.8% 
Sacatepéquez  13.0% 8.0% 31.3% 35.4% 33.3% 35.1% 36.9% 36.5% 

Capital 18.3% 11.8% 32.5% 33.5% 34.6% 37.9% 36.9% 35.3% 
Chimaltenango 8.0% 4.5% 20.3% 23.8% 23.7% 27.7% 28.8% 33.2% 
Quetzaltenango 9.3% 5.7% 20.1% 22.6% 23.0% 25.3% 25.9% 26.1% 

Chiquimula 6.5% 5.5% 21.9% 23.3% 21.7% 24.1% 28.0% 26.0% 
Promedio Nacional 11.1% 7.4% 22.4% 23.7% 24.5% 26.0% 26.0% 26.0% 

Zacapa 6.2% 4.0% 16.0% 17.8% 19.7% 18.3% 22.7% 20.8% 

El Progreso 5.5% 3.5% 14.6% 18.0% 18.0% 18.5% 21.6% 20.1% 

Huehuetenango 6.7% 4.3% 15.9% 17.2% 18.9% 21.8% 19.8% 19.6% 

Jalapa 4.8% 2.4% 13.5% 18.0% 19.4% 18.8% 21.8% 19.5% 

Alta Verapaz 7.8% 5.2% 16.6% 17.1% 18.0% 17.7% 18.9% 19.0% 

Izabal 3.9% 4.9% 16.5% 18.2% 18.5% 19.1% 21.2% 18.1% 

Santa Rosa 3.4% 2.8% 13.5% 16.6% 16.4% 17.2% 20.3% 17.9% 

Retalhuleu 5.3% 4.1% 14.9% 15.7% 16.8% 18.7% 19.9% 17.8% 

Escuintla 4.3% 3.5% 15.0% 15.8% 17.0% 17.2% 19.7% 17.7% 

Totonicapán 3.7% 1.0% 11.6% 11.2% 13.2% 13.8% 17.3% 17.6% 

Suchitepéquez 4.2% 3.9% 14.5% 15.1% 17.1% 17.0% 19.3% 17.2% 

Baja Verapaz 4.9% 3.0% 12.4% 15.6% 19.8% 18.1% 19.0% 16.5% 

Petén 3.2% 2.3% 13.0% 14.8% 15.9% 15.0% 18.4% 16.4% 

San Marcos 3.7% 3.5% 10.4% 12.2% 14.1% 15.3% 16.4% 16.3% 

Jutiapa 4.8% 3.6% 13.0% 14.3% 15.4% 17.5% 18.4% 16.0% 

Sololá 3.8% 3.2% 11.1% 13.3% 14.3% 13.8% 14.4% 15.4% 

Quiché 4.5% 2.0% 11.2% 12.5% 12.5% 13.6% 13.8% 14.2% 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa  
(DIGEDUCA), Informe departamental y municipal de Graduandos 2013 
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Tabla B. Porcentaje de logro en matemáticas por Departamento, Educación Secundaria Superior 
(Diversificado), (2006-2015) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Guatemala 12.1% 10.3% 8.2% 5.6% 11.0% 13.8% 13.2% 15.1% 14.5% 14.0% 

Ciudad Capital 8.1% 7.6% 6.2% 3.5% 8.9% 12.4% 12.0% 13.2% 14.5% 13.5% 

Chimaltenango 2.0% 2.0% 1.1% 0.7% 3.4% 6.9% 7.7% 9.4% 10.4% 11.0% 

Sacatepéquez 3.4% 4.3% 2.0% 1.2% 5.3% 9.6% 9.2% 9.1% 10.5% 9.7% 

Quetzaltenango 3.4% 4.8% 3.3% 1.2% 4.0% 6.9% 6.2% 8.2% 9.2% 9.1% 

Promedio Nacional 5.4% 5.2% 3.5% 2.0% 5.1% 7.5% 7.3% 8.0% 8.5% 8.5% 

Escuintla 14.3% 6.8% 2.3% 1.0% 4.3% 4.3% 4.2% 5.8% 7.7% 7.6% 

Huehuetenango 2.2% 6.1% 1.5% 1.8% 3.2% 5.7% 6.6% 7.6% 7.1% 7.0% 

Chiquimula 1.6% 2.9% 1.5% 0.4% 2.5% 5.4% 5.0% 5.1% 6.9% 6.6% 

El Progreso 1.9% 2.2% 1.5% 0.4% 3.1% 3.8% 4.2% 5.9% 5.8% 5.4% 

San Marcos 1.9% 2.3% 1.0% 0.4% 2.2% 3.3% 3.4% 4.0% 4.1% 5.1% 

Retalhuleu 3.4% 1.8% 1.4% 0.6% 1.5% 4.1% 3.0% 4.6% 6.3% 5.1% 

Totonicapán 1.8% 0.6% 0.4% 0.0% 1.2% 3.0% 3.5% 3.8% 5.3% 5.0% 

Alta Verapaz 3.8% 2.9% 1.7% 0.7% 2.6% 4.6% 4.0% 4.1% 4.7% 4.7% 

Baja Verapaz 0.9% 2.3% 1.1% 0.5% 1.6% 3.0% 3.8% 3.1% 3.9% 4.6% 

Sololá 1.3% 0.9% 0.8% 0.2% 1.0% 2.6% 3.9% 3.4% 4.5% 4.6% 

Suchitepéquez 1.9% 2.5% 0.7% 0.2% 1.5% 3.1% 3.7% 3.9% 4.4% 3.8% 

Quiché 0.6% 1.1% 0.6% 0.5% 2.1% 4.3% 3.3% 2.7% 2.8% 3.5% 

Zacapa 1.0% 1.5% 0.5% 0.1% 1.5% 3.2% 3.0% 2.7% 3.2% 3.4% 

Jalapa 2.0% 1.5% 0.7% 0.3% 0.9% 2.6% 3.3% 3.2% 3.8% 3.0% 

Santa Rosa 1.8% 1.7% 0.6% 0.2% 0.9% 2.7% 2.5% 2.6% 2.8% 2.8% 

Izabal 1.3% 3.3% 0.7% 0.3% 1.2% 3.6% 3.3% 2.9% 4.4% 2.6% 

Petén 1.8% 1.9% 0.6% 0.2% 1.0% 2.8% 2.6% 2.3% 2.9% 2.4% 

Jutiapa 1.3% 1.2% 0.9% 0.1% 0.6% 1.7% 2.4% 2.2% 2.3% 2.1% 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa  
(DIGEDUCA), Informe departamental y municipal de Graduandos 2013 

 
 

Gráfica B. Estudiantes indígenas matriculados en primaria, básico y diversificado como porcentaje del 
total de los estudiantes inscritos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        Primaria                        Básico                    Diversificado                
 

Fuente: Ministerio de Educación de Guatemala, Anuario Estadístico de la Educación 2015  
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Tabla C. Matrícula por sexo y área de estudios en educación superior, 2013  
 

Área Hombres Mujeres 

Ciencias Sociales 98,155 103,396 

Ciencia y Tecnología 19,997 21,064 

Ciencias Médicas 8,702 9,165 

Humanidades 21,372 22,511 

Ciencias Agrícolas 1,527 4,434 

Ciencias Naturales y Exactas 1,527 1,607 

Subtotal 151,280 162,177 

Total 313,457 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Sistema de Información Universitaria de la Coordinadora General de Planificación 

USAC. 
 
 

Gráfica C. Gasto público en educación como % del PIB 
 

 
Fuente: Instituto de Estadísticas UNESCO, disponible en 

 http://data.uis.unesco.org/?queryid=181  
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