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Lectura inicial en idioma K’iche’ de niñas y niños de 
primer grado del Departamento de Quiché, Guatemala

Resumen clave de lo que 
contribuirá la investigación  
a la base de literatura
Competencia lectora en lengua 
materna K’iche’ en primer grado 
primario
El objetivo del estudio es determinar 
la situación en lectura inicial de los 
estudiantes de primero primario en 
su lengua materna maya K’iche’ cuya 
relevancia es la identificación de su 
avance en las habilidades lectoras 
tanto orales como escritas que han 
desarrollado según las competencias y 
estándares para el grado.

Contexto del problema y el 
alcance de la investigación
Lectura inicial en lengua materna de 
estudiantes de primer grado  
En el presente estudio se busca 
determinar las habilidades de lectura 
en idioma K’iche’ de los estudiantes 
de primer grado primario, tal como lo 
establece el Curriculum Nacional Base 
y, que en el marco de la Constitución 
Política de la República y la Ley de 
Educación Nacional de Guatemala, 
aprender en la lengua materna, es un 
Derecho. Dicho idioma es parte de los 
diez que existen en el departamento 
del Quiché (Mineduc, 2013). En la 
actualidad, el departamento cuenta 
con 1,532 establecimientos del nivel 
primario (SIRE, 2018); también, de 
2,010 a 2,014 se caracterizaron cultural 

y lingüísticamente 1,151 centros 
educativos, de los cuales en 557 los 
estudiantes son monolingües K’iche’ 
hablantes (Mineduc, 2015) y de estos 61 
conformarán la muestra del estudio.

Según los resultados de la Evaluación 
de Lectura para Grados Iniciales 
-ELGI- español aplicada a estudiantes 
de primer grado primario de Quiché 
en 2,014, el 71% de ellos se encuentra 
en la etapa emergente e inicial de 
lectura (DIGEDUCA, 2018). Por otro 
lado, los resultados de la prueba Etab’al 
Eta’mab’al rech Sik’inem Wuj pa Nab’e 
taq Junab’ -EESNAJ- concluyen que 
fue más difícil para los estudiantes 
responder a ítems de conocimiento del 
sonido de las letras del idioma K’iche’ y 
que la comprensión oral fue más fácil 
(REAULA, 2014).

Propósito del estudio
Situación de la lectura inicial en 
estudiantes monolingües K’iche’ 
hablantes
El propósito principal del estudio explo-
ratorio es determinar la velocidad y las 
habilidades lectoras tanto orales como 
escritas desarrolladas por los estudian-
tes según las competencias y están-
dares para el grado. La muestra estará 
conformada por 61 establecimientos 
con estudiantes K’iche’ hablantes; el ins-
trumento de recolección de datos será 
la prueba EESNAJ; el análisis cuantitati-
vo y presentación de resultados será el 
porcentaje de estudiantes que se ubica 
en cada una de las habilidades lectoras 
y el promedio de respuestas correctas. 
La información será de utilidad para la 
toma de decisiones sobre la atención 
cultural y lingüística de los estudiantes 
en la enseñanza de la lectura. 

Miguel Marcelino Cabrera Vicente

Lectura en voz alta para el desarrollo de 
la fluidez lectora. Fuente: Fotografía del 
investigador

Niñas leyendo libro de lectura del 
MINEDUC. Fuente: Fotografía del 
investigador
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Evaluación 
El estudio longitudinal Programa de 
promoción del desarrollo lingüístico, fue 
implementado con 198 estudiantes de 
bajo nivel socioeconómico del jardín de 
infantes de cinco años y la transición 
de la intervención en primer grado de 
la provincia Entre Ríos, Argentina. El 
desempeño en escritura al finalizar el 
jardín de infantes predice el desempeño 
en lectura al finalizar primer grado 
y las habilidades de vocabulario 
productivo lo hacen con las habilidades 
de escritura de palabras. El grupo de 
intervención, escribe correctamente 
casi todas las palabras que se les dicta, 
leen mejor y tienen un vocabulario 
más amplio significativamente que el 
control (Rosemberg y Stein, 2016). Una 
de las limitaciones del estudio es que el 
tamaño de muestra del grupo control 
(43 niños) fue un poco más de cuatro 
veces menor que el experimental. La 
muestra abarcó a niños indígenas y no 
indígenas; probablemente la lengua 
materna de los segundos no era el 
español.   

Implicaciones y contribuciones 
a la literatura
Según la evidencia nacional e 
internacional, estudios sobre el tema 
de lectura inicial en primer grado 
se han realizado muchos en idioma 
español y muy pocos en lenguas 
indígenas. En este marco, la presente 
propuesta aportará información sobre 
la oportunidad de aprendizaje de la 
lectura en lengua materna que tienen 
los niños y las niñas, para que con 
base a los resultados los tomadores 
de decisiones a nivel nacional y local 
reflexionen, analicen e implementen 
planes de mejora. El impacto de los 
hallazgos serán los programas de 
lectura que el Mineduc implemente en 
primer grado de los centros educativos 
con pertinencia cultural y lingüística; 
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también, la alianza con universidades 
formadoras de docentes e instituciones 
que intervienen en el tema, para el 
fortalecimiento metodológico de 
enseñanza de los docentes. 

Fortalecimiento al aprendizaje 
de la lectura   
A continuación, se presentan 
recomendaciones para mejorar las 
políticas de la educación en idioma 
maya como lengua materna:  
• Hay que aumentar las intervenciones 

de políticas dirigidas a los padres de 
familia en las actividades escolares 
para ayudar a reforzar el aprendizaje 
de la lectura en sus hijos e hijas.

• La política de materiales educativos 
de lectura escritos en lengua materna 
de los estudiantes de primer grado, 

deben ser un medio para el desarrollo 
de la fluidez y comprensión lectora. 

• Las estrategias de actualización 
metodológica para la enseñanza de 
la lectoescritura en lengua materna 
de los estudiantes, deben ser una 
herramienta para facilitar el desarrollo 
de sus competencias lectoras. 

• El acompañamiento pedagógico 
en el aula debe ir en función de lo 
que metodológicamente el docente 
necesita para que los estudiantes 
desarrollen de manera fluida aquellas 
habilidades lectoras en su idioma 
materno. 

• La política de evaluación de la lectura 
en los estudiantes de primer grado 
debe ser en lengua materna para 
que las decisiones de mejora en el 
sistema educativo sean pertinentes. 

Tabla 1. Puntajes obtenidos (medias) a finales de primer grado

Fuente: Rosemberg y Stein

Habilidades
Grupo de 

intervención Grupo control Valor de la prueba

Vocabulario 65.18 56.84 Promedio de respuestas correctas

Lectura 10.4 7.8 14 puntos

Escritura 3.66 2.9 4 puntos
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Decisiones basadas en las evidencias y sus efectos 
en os aprendizajes de lectura

Toma de decisiones basadas 
en evidencia para mejorar la 
lectura
En Latinoamérica existen brechas en la 
investigación rigurosas de programas 
efectivos que les permita a los actores 
clave tomar decisiones basadas en 
la evidencia (LAC Reads Capacity 
Program , 2016). La investigación basada 
en la evidencia promueve que los 
programas y prácticas sean probadas 
mediante rigurosas evaluaciones para 
establecer un vínculo creíble entre 
una intervención y un conjunto de 
resultados (Slavin, 2010); (Castillo & 
Wagner, 2014). Este proyecto busca 
identificar la calidad de las evidencias 
que hay en la enseñanza de la 
lectoescritura inicial para Guatemala y 
verificar si los tomadores de decisiones 
las conocen y usan. 

Educación basada en 
evidencia (EBE) en Guatemala
En Guatemala no existe un acuerdo 
sobre la manera en que se refleja 
operativamente la relación entre la 
evaluación o evidencia para tomar 
decisiones que mejoren la calidad 
educativa (Fortín, 2013). Las estadísticas 
entre 2006 a 2014 de la Dirección 
General de Evaluación e Investigación 
Educativa (Digeduca) muestran que 
los estudiantes estan con porcentajes 
de logro por debajo de la mitad de los 
estándardes que deberian de tener para 
cada uno de sus niveles (Tabla 1). 

¿Cuáles son las investigaciones 
de lectura que utilizan los 
tomadores de decisiones en 
Guatemala?
La evidencia tiene un papel importante 
en las decisiones sobre los insumos 
educativos como el uso de libros, 
software, desarrollo profesional y otros 
materiales o servicios (Morrison, y 
otros, 2014). Esta investigación busca 
aumentar la evidencia empírica de 
intervenciones efectivas en lectura 
a través de una revisión sistemática 
enfocada en el contexto de Guatemala 
según las siguientes características: 

• Establecer criterios de calidad y 
selección para sistematizar cada tipo 
de investigación de lectoescritura 
inicial en Guatemala que está 
disponible en artículos o informes. 

• Entrevistar actores clave para 
identificar sus experiencias en la 
toma de decisiones para implementar 
programas. 

• Administrar una lista con las 
investigaciones identificadas de la 

revisión sistemática con el objetivo de 
reportar investigaciones que conocen 
y utilizan para tomar decisiones. 

Evaluación en Guatemala
En 2017, el Gobierno de Guatemala 
aplicó la Evaluación de lectoescritura 
inicial (ELI) a 7,017 estudiantes que son 
son una muestra representativa para el 
país a nivel municipal. Los resultados 
muestran que al terminar primero 
primaria, casi 50% de estudiantes 
se quedaron en habilidades iniciales 
o emergentes donde lograron leer 
algunas palabras aisladas, e identificar 
las vocales por su nombre y sonido. Esta 
evidencia prodria modificar la forma 
como los tomadores de deciceions 
eligen programas y los docentes 
imparten sus clases.

Implicaciones y contribuciones 
a la literatura 
La revisión sistemática permitirá 
identificar, evaluar y sintetizar en 
formatos estandardizada y comparable 
la evidencia que se tiene en 

Sayra Cardona, Universidad del Valle de Guatemala

Tabla 1. Resultados de evaluaciones estandarizadas en lectura 

*No se hizo evaluación en el año indicado. Fuente: Elaboración propia con datos de Digeduca 2018.

2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014

Primero primaria 40% * 56% 48% 48% * *

Tercero primaria 34% 49% 50% 52% 52% 47% 50%

Sexto primaria 24% 38% 35% 31% 30% 36% 40%

Tercero básico 27% * * 19% * 15% *

Diversificado 24% 14% 11% 7% 22% 26% 26%
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Fuente: Cotto & Del Valle (2017)

lecturaescritura inicial para la toma de 
decisiones profesionales y políticas 
(Martínez, Bernal, & Camacho, 2014). 

La categorización de investigaciones 
que hay en Guatemala permitirá 
identificar el nivel de evidencias que 
hay en el país, y el nivel de evidencias 
que usan los actores clave para tomar 
decisiones. Además, las entrevistas con 
actores clave permitirán comprender el 
proceso antes, durante y después que 
realizan los tomadores de decisiones 
para implementar programas o 
estrategias.   

Recomendaciones 
• Fomentar una cultura de evidencia 

para para la enzenanza. 
 Con la revisión sistemática identificar, 

evaluar y sintetizar en formatos claros 
y accesibles la evidencia que se 
tiene en lectura para Guatemala para 
promover la educación basada en 
evidencia. 

• Acceso a la evidencia.
 Se necesita un claro apoyo del 

gobierno y de las políticas para que 
los tomadores de decisiones recurran 
a las evidencias para implementar 
programas o estrategias (Morrison, 
Ross, Corcoran, & Reid, 2014). 

 Incentivos para la evidencia.
 Proponer estándares de evidencia en 

las leyes y acuerdos ministeriales, así 
como implementar incentivos para el 
uso de programas que cumplan los 
criterios de evidencias sólidas (Slavin, 
2010).

• Enfocarse a los estudiantes con 
desventaja.

 Las docentes de las escuelas con 
estudiantes con mayor desventaja 
deberían ser el enfoque para talleres 
que muestren los resultados de la 
revisión sistemática. 
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Gráfico 1. Resultados del modelo para explicar y predecir el aprendizaje de 
la lectura en primero primaria, 2017.  
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La lectoescritura inicial en aulas multigrado:  
una oportunidad por descubrir y valorar

Propósito del estudio
Este estudio procura comprender 
las complejidades que subyacen 
en la enseñanza de la lectura y 
escritura en las aulas multigrado en 
Nicaragua. A partir de un conocimiento 
contextualizado, y con base en la 
evidencia internacional sobre prácticas 
pedagógicas exitosas, será posible 
proponer y contribuir a la búsqueda de 
soluciones para mejorar las prácticas 
de los docentes nicaragüenses en la 
alfabetización inicial. 

Contexto regional y nacional 
de la educación en multigrado: 
una oportunidad para 
trascender hacia la equidad
La educación en aulas multigrado 
describe una forma de organización 
de aula en la cual un mismo profesor 
enseña simultáneamente a estudiantes 
de grados o niveles diferentes. Esta 
modalidad es una realidad en los 
sistemas educativos de diferentes 
países del mundo por circunstancias 
derivadas de la situación demográfica o 
de aislamiento de algunas comunidades, 
o bien por falta de infraestructura y 
docentes en zonas rurales. 
En la región centroamericana, las aulas 
multigrado constituyen un porcentaje 
importante de los centros escolares.1 
Nicaragua, cuya matrícula en primaria 
rural representa casi el 60% cuenta 
con una gran cantidad de centros de 
pequeño tamaño para atender una 
población escolar dispersa. De esa 

manera, el 72% de los centros escolares 
del país y el 90% de los centros 
localizados en áreas rurales están 
organizados en aulas multigrado  
(Tabla 1; MINED 2017).  
Las zonas rurales son las más afectadas 
por la pobreza, tal como se muestra en 
el Gráfico 1. Por tanto, es posible afirmar 
que esta modalidad se convierte en la 
opción educativa más accesible para 
las familias más vulnerables del país. 
Desde el año 2015 el Ministerio de  
Educación (MINED) ha establecido 
el Fonético, Analítico, Sintético como 
método único para la enseñanza 
de la lectoescritura inicial en 
Nicaragua (IEEPP, 2017). Se orientó 

su implementación en todos los 
centros educativos, basándose en una 
concepción de igualdad ampliamente 
superada en las tendencias educativas 
actuales (UNESCO, 2014, 2017), pero 
vigente aún en el ideario de las 
autoridades educativas nicaragüenses 
desde hace muchos años, según 
la cual todos los estudiantes 
independientemente de su lugar de 
residencia y condición socio económica 
y cultural deberían tener la misma 
educación. 

Esta concepción de igualdad da 
prioridad a la instrucción estandarizada 
con contenidos descontextualizados y 
experiencias de aprendizaje carentes 

Tabla 1. Nicaragua: matrícula y centros según área y modalidad

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del MINED 2017. Dirección de Planificación

Rural Urbano Nacional

Regular Multigrado
Total 
Rural Regular Multigrado

Total 
Urbano Total

Centros 1,582 7,569 90.80% 8,339 1,280 119 8.80% 1,360 9,699

Matrícula 211,436 287,286 57.60% 498,722 349,106 4,058 1.10% 353,164 851,886

Melba Castillo A., y Rafael Meza Duriez

1 En Honduras un 63%, en El Salvador 41%, y en Guatemala un 42% de los centros están organizados como aulas multigrado (ver Anexo).

Gráfico 1: Nicaragua: Afectación de la pobreza por área geográfica
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de significado para niños y niñas del 
campo (Vijil, 2011). Ello, aunado a la falta 
de un modelo de formación específico 
para la modalidad multigrado (IEEPP, 
2017), justifica la necesidad de indagar 
cómo se está enseñando a leer y a 
escribir en aulas multigrado para 
comprender los desafíos didácticos 
que enfrentan estos docentes en sus 
prácticas alfabetizadoras. 

Alcance y contribución del 
estudio: Despejar el camino 
hacia un cambio de paradigma 
en la enseñanza en multigrado  
Este estudio permitirá formular 
propuestas contextualizadas y 
encaminadas a mejorar la calidad de 

la enseñanza de la lectoescritura en 
las aulas multigrado en Nicaragua. 
Busca aproximarse a la construcción 
de modelos de intervención y/o 
capacitación que estén enfocados 
precisamente en aquellos ámbitos en 
los cuales los docentes encuentran 
mayores limitaciones. Se busca, 
además, que estos docentes puedan 
hacer una reflexión sobre su propia 
práctica, como condición fundamental 
para avanzar en la búsqueda de 
nuevos significados a su concepción 
pedagógica y sobre todo a su práctica 
docente (Rosas Carrasco, 2006). 
Por otra parte, este estudio está 
encaminado a destacar dos aspectos 
fundamentales para la calidad de la 

alfabetización en multigrado: el currículo 
y el modelo de formación docente para 
el multigrado. Aun cuando el currículo 
nicaragüense establece la posibilidad 
de ser contextualizado hasta en un 
30 por ciento del total de contenidos, 
muy rara vez esta contextualización 
se sustenta en vivencias que brinda el 
medio, el contexto socioeconómico, 
cultural o familiar. Por eso, es posible 
afirmar que los márgenes de adaptación 
curricular definidos por el MINED 
son insuficientes para la modalidad 
multigrado.
En lo que se refiere a la formación 
docente, este estudio busca cómo 
realizar las primeras aproximaciones 
hacia un modelo de formación docente 

La creación de ambientes letrados en donde niños y niñas 
puedan tener acceso a todo tipo de material escrito (no 
solo cuentos infantiles, también textos informativos o que 
circulen socialmente) permite que puedan desarrollar 
habilidades de lectura y comprensión, así como el concepto 
de impresión. Adicionalmente, los ambientes letrados 
funcionan también para compensar en la medida de lo 
posible, las carencias que puedan enfrentar niños y niñas 
provenientes de ambientes no letrados. CIASES (2017)

Niña de la escuela La Libertad de El Cuá, departamento de 
Jinotega participa de una dinámica que consiste en observar 
el objeto en la pizarra, buscar el nombre y pegarlo donde 
corresponde. Foto: Miriam Martínez. CIASES

Debido a las condiciones de pobreza que afectan a las zonas rurales, se suele poner en duda la contribución de las familias 
al aprendizaje de niños y niñas. Los bajos niveles de escolaridad que se logran identificar en estas zonas suelen condicionar 
las percepciones en torno al papel que pueden jugar padres y madres en la educación de sus pequeños. Sin embargo, 
“los adultos, aunque no sepan leer ni escribir, pueden estimular a la lectura a sus hijos e hijas a través de relatos orales, la 
narración de cuentos y la conversación con ellos y ellas” (CIASES, 2017, p. 27). Por tanto, debería ser una máxima de la escuela 
crear espacios para la transmisión de las tradiciones orales (mitos, leyendas) que permitan enriquecer el contenido de los 
cursos con narraciones que rara vez estarán incluidas en los libros de textos (Ames, 2007).

Padres y madres del municipio de Nueva Guinea (Región 
Autónoma del Caribe Sur) aprenden a hacer títeres con 

calcetines para animar la lectura a sus hijos e hijas en 
casa. Foto: Miriam Martínez. CIASES
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que contemple las competencias 
necesarias para una educación de 
calidad en multigrado (Taole, 2017). 

Evaluaciones relacionadas
Ames (2006) realizó una observación 
de aula en escuelas multigrados de 
la Amazonía peruana, identificando 
tres modelos de atención a los 
grupos. Según esta autora, el modelo 
predominante en las aulas multigrado es 
aquél en donde se enseña a dos grupos 
de forma separada (Modelo 1).  En 
aquellos casos en donde se empleaban 
de forma reflexiva y contextualizada 
los tres métodos (principalmente los 
modelos 2 y 3) se propiciaba mayor 
interacción y dinamismo en las 
prácticas pedagógicas. 
La investigadora realizó observaciones 
de aula a partir de las cuales 

construyó estos modelos usuales 
en aulas multigrado y que pueden 
ser de mucha utilidad como marco 
de referencia para el análisis de las 
prácticas alfabetizadoras en las aulas 
multigrado de Nicaragua, teniendo 
presente la observación de Ames de 
que lo más importante es la flexibilidad 
para combinar las distintas formas de 
conducción del aula y el uso creativo 
por parte del docente de prácticas 
pedagógicas que planteen desafíos 
cognitivos que conciten la atención y 
creatividad individual y grupal de sus 
estudiantes. 
Por otro lado, Rosas Carrasco (2006) 
incorporó la narración de testimonios 
de docentes de aulas multigrado en 
zonas rurales de México para señalar 
los desafíos y logros necesarios para un 
cambio de paradigma que haga de esta 

Modelo 1:
Enseñar a dos grupos de forma separada 

(diferenciación de niveles)

Modelo 2:
Enseñar a los dos grupos en una sola 

clase sin diferenciación de niveles.

Modelo 3:
Enseñar a los dos grupos en una sola clase  

y luego dividir los grupos según los 
diferentes niveles.

1 2 1/2

T T

1/2

T
1 2

Fuente: Ames (2006). 

Brindar voz al 
profesorado  
de multigrado

• Involucrar docentes de esta modalidad en la 
construcción del curriculo.

Apertura del 
currículo y 
aumento de  
la flexibilidad

• Adecuar la secuencia de contenidos y la duración de las 
lecciones a las necesidades de aprendizaje del estudiantado

• Adaptar las formas de evaluación a las necesidades de 
estudiantes de multigrado

Promover 
un currículo 
propio de 
multigrado

• Reordenar secuencia de contenidos: enfatizar en habilidades 
básicas para los primeros años (Lectura y Cálculo)

• Introducir gradualmente otras materias (ciencias sociales  
y/o ambientales)

 Fuente: Elaboración propia a partir de Taole (2017).

Evaluación 
multinivel

Organización 
de rutinas de 
aprendizaje

Diferenciación 
del actividades 
según el nivel

Integración 
de contenidos 
curriculares

Fomento del 
Aprendizaje 
cooperativo  
o grupal

Fuente: Elaboración propia a partir de Pridmore (2007).

modalidad una alternativa educativa 
de calidad. La autora, a partir de las 
experiencias de vida de los docentes 
seleccionados, identifica aquellos 
elementos necesarios para lograr un 
cambio de paradigma en la modalidad 
multigrado. 

Modelo tradicional de multigrado
• Contenidos descontextualizados de la 

realidad local
• Enseñanza enfocada en el programa 

y su cumplimiento
• Estrategias de enseñanza poco 

efectivas
• Profesorado desmotivado respecto a 

su papel y a la modalidad multigrado

Modelo innovador de multigrado:
• Contenidos ubicados en aspectos 

relevantes de la localidad
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La lectura requiere una exposición permanente a materiales impresos (libros, 
periódicos, boletines informativos, etc.) de tal manera que la lectura se convierta 
en un hábito y una necesidad para el desarrollo de las actividades académicas. 
Por otra parte, el fomento de la lectura debe realizarse igualmente por los y las 
docentes quienes deben ser vistos por sus estudiantes realizando sus propias 
lecturas, incluso fuera del aula de clases. “También se deben aprovechar todas las 
situaciones cotidianas y de interés de los niños para realizar actividades de lectura 
y escritura” (Castillo Rojas, 2011, p. 19).

Niños de la escuela La Libertad en el municipio de El Cuá, departamento 
de Jinotega leen cuentos en el kiosko de lectura de su escuela.   
Foto: Miriam Martínez, CIASES

• Motivación del profesorado y alta 
estima de la modalidad multigrado

• Enseñanza enfocada en el/la 
estudiante 

• Estrategias de enseñanza 
innovadoras y diversas

Ambos estudios ofrecen estrategias 
para la recolección de datos que se 
pretenden emplear en este estudio 
dirigido a comprender los desafíos 
y complejidades de la enseñanza de 
la lectoescritura en multigrado en 
Nicaragua.

Recomendaciones de política 
A partir del análisis de las mejores 
prácticas de enseñanza de la 
lectoescritura en diferentes países 
es posible adelantar algunas 
recomendaciones fundamentales: 
• Las estrategias didácticas que se 

requieren para la alfabetización 
en multigrado deben basarse 
en experiencias de aprendizaje 
significativo, así como en la 
diversidad y las necesidades 
individuales que conforman el aula 
(Ames, 2007, Castillo Rojas, 2011). 

• La instrucción como proceso 
progresivo. La instrucción de las 
habilidades cognitivas debe ser 
explícita, no de forma aislada y 
descontextualizada, sino como un 
proceso de desarrollo cognitivo 
progresivo (Ferreiro, 1982; Kim Boyle, 
et. al, 2016) y situado en las prácticas 
de cultura escrita propias de la 
localidad (Frankkel y otros, 2015; 
Schmidt, 2017). 

• Un currículo propio de la modalidad. 
Como una condición para mejorar 
la enseñanza de la lectoescritura en 
multigrado es necesaria la creación 
de un currículo propio en cuya 
construcción se involucren docentes 
de esta modalidad, con experiencia 
y conocimiento del medio. Debe 
aportar la suficiente flexibilidad 
para adecuar la enseñanza de la 

lectoescritura a la realidad local 
(Pridmore, 2007)

• Identificar claramente los logros 
de aprendizaje para cada uno de 
los niveles presentes en el aula, 
de manera que el docente, en 
atención directa o indirecta, con 
todos los grupos o con uno solo 
pueda plantear desafíos cognitivos 
diferenciados a sus estudiantes.  

• Un modelo de formación docente 
para la modalidad multigrado. La 
experiencia internacional indica que 
en aquellos países en los cuales 
existen instituciones de formación en 
la modalidad multigrado, benefician 
de mejores resultados de aprendizaje 
de los estudiantes. (Kivunja, 2014; 
Pridmore, 2007, Taole 2017).

Tabla No. 2 Centros de Educación básica por tipo de docentes 

1) http://estadisticas.se.gob.hn/see/
2) https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2016-es-guatemala-estudio-de-caso-4.pdf
3) https://fepade.org.sv/images/abse/ABse_3_2015.pdf

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas

Honduras1 Guatemala2 El Salvador3

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Total centros 12,919 100% 16,118 100% 5,420 100%

Unidocentes 5,098 39% 2,179

Bidocentes 2,998 23%

Aulas multigrado 8,096 63% 6,795 42% 2,228 41%
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Niños y niñas de primer grado de la escuela San Martín en La 
Dalia, Matagalpa se preparan para iniciar actividades de lectura.  
Foto: Miriam Martínez CIASES
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Lectoescritura en la preprimaria en Costa Rica: 
Una investigación en los centros de cuido y aulas

El estado del arte del 
aprendizaje de la lectoescritura 
inicial
Costa Rica es uno de los países 
centroamericanos que cuenta con guías 
oficiales que definen las competencias 
y los aprendizajes esperados de 
la lectoescritura en el programa 
pedagógico preprimario (MEP 2017; 
MEP 2014). No obstante, es necesario 
identificar cuál es el nivel de aplicación 
de los mismos en los centros de cuido 
de primera infancia y en las aulas de 
preescolar.  Este estudio investigará 
el proceso y las expectativas de los 
docentes, a fin de conocer el estado 
del arte de la educación preprimaria en 
el aprendizaje de la lectoescritura en 
Costa Rica y su nivel de incidencia en el 
éxito o fracaso escolar.

Educación inicial y preescolar 
de calidad: la meta y la 
necesidad
La educación inicial y preescolar de 
calidad es una meta de la Política 
Educativa Centroamericana (PEC 
2013-2030), un marco general de acción 
en materia educativa de acuerdo con 
prioridades regionales consistentes con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 
(ODS4) (Naciones Unidas, 2015).1 La 
investigación propuesta contribuirá 
a determinar ciertas causas de la 
reprobación escolar vinculadas a 
debilidades en lectoescritura inicial.  

En Costa Rica, los sistemas de cuido y 
enseñanza de preprimaria basados en 
los programas pedagógicos del MEP 
reportan en 2015 un 95% de niños en el 
preescolar y 5% del ciclo inicial (Tabla 1).2   
El aprendizaje exitoso de la lectura y 
escritura se evalúa en el segundo grado 
escolar (Decreto Ejecutivo Nº38766-
MEP, 2014). Al año 2016, se reporta un 

10.1% de reprobación en segundo grado 
(Gráfico 1).
Tomando en cuenta vinculación de la 
educación temprana para el aprendizaje 
continuo, es importante investigar 
qué aspectos de la enseñanza en la 
educación inicial y preescolar afectan a 
los niños escolares al leer y escribir. 

Tabla 1. Matrícula de preprimaria en 2015

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández (2016)1.

Mónica Castillo Gonzalo

1 PEC es un instrumento que establece orientaciones para dotar a los 8 países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), incluyendo 
Costa Rica. 

2 Sin embargo, en el nivel inicial hay otras modalidades de atención de niños fuera del MEP, como los Centros de Cuido públicos y privados, en los cuales 
también se enfocará el estudio.

Gráfico 1. Porcentaje de reprobación en lectoescritura en Costa Rica, 2016

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Educación Pública, 2017.

SEGMENTO CICLO EDAD ALUMNOS %

Edad  
Inicial

Bebés I, II y 
Maternal I

2 meses hasta 2 años y 6 meses 679

5%
Maternal II 2 años y 6 meses hasta 3 años y 6 meses 1.779

Interactivo I 3 años y 6 meses hasta 4 años y 3 meses 3.640

Edad 
Preescolar

Interactivo II 4 años y 3 meses hasta 5 años y 3 meses 44.706
95%Ciclo de 

Transición
5 años y 3 meses hasta 6 años y 3 meses 67.379

TOTAL MATRÍCULA 2015 118.183 100%
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Estudiando las experiencias 
en lectoescritura  
Este estudio pretende identificar 
experiencias exitosas en 
lectoescritura pre-escolar, y 
necesidades de fortalecimiento 
de capacidades de los cuidadores 
y docentes. Los hallazgos 
incidirán en los diferentes 
actores gubernamentales y no 
gubernamentales para promover 
mejoras sustantivas en el campo de la 
alfabetización temprana. 
La investigación incorporará un estudio 
documental que analiza la propuesta 
de lectoescritura de las guías del MEP, 
y un estudio exploratorio que abarca 
interacción con docentes mediante 
discusiones en grupos focales y 
también aplicación de encuestas 
individuales y observaciones directas 
en el aula. Esto permite conocer 
las expectativas de los docentes y 
cómo se enseña la lectoescritura en 
la preprimaria, para identificar los 
aspectos que favorecen o desfavorecen 
este aprendizaje en la etapa escolar.

Conocimientos sobre la 
lectoescritura emergente
Cornejo y Carmiol (2017) investigaron 
los conocimientos de docentes de 
preescolar sobre la lectoescritura 
emergente en Costa Rica. Analizaron 
mediante un cuestionario de auto 
respuesta los niveles de conocimiento 
e importancia otorgada hacia prácticas 
efectivas para la promoción de 
la lectoescritura en el aula de 
preescolar del sistema educativo 
público. El estudio evidencia el 
nivel de desconocimiento de 
la conciencia fonológica, falta 
de dominio de los fonemas y de 
identificación de los mismos en 
palabras concretas. Los resultados 
generales obtenidos son se muestra 
en la Tabla 2.
La prueba aplicada por Cornejo y 
Carmiol es de conocimiento teórico 
de lectoescritura. La investigación 

necesidades de fortalecimiento de 
capacidades de los cuidadores y 
docentes y también; (4) incidir en 
los diferentes actores clave para 
promover mejoras sustantivas en la 
alfabetización temprana. 
Además, esta investigación abarca 
la edad inicial (0 a 4 años), mientras 
tradicionalmente los estudios de 
lectoescritura preprimaria se han 
enfocado en la edad preescolar (4 
a 6 años).  Por lo tanto, los hallazgos 

promoverán estrategias para alinear el 
currículum universitario con las guías 
del MEP a fin de apoyar a los docentes 
en la práctica en las aulas y en los 
centros de cuido. 

Factores críticos para el éxito 
de la lectoescritura inicial y 
preescolar  
• Calidad de la propuesta 

pedagógica: Docentes y padres de 
familia deben de revisar las guías 
del MEP a fin de determinar las 
características y prácticas efectivas 
requeridas en la enseñanza de la 
lectoescritura.

• Actualización curricular: Es 
importante analizar las posibles 
brechas entre el currículum 
universitario y el contenido de las 
guías del MEP.

• Abogacía e incidencia: Igual de 
importante, hay que solicitar el 
apoyo de instancias de gobierno 
reguladoras de la calidad de la 
educación superior, para facilitar un 
proceso nacional de fortalecimiento 
de la lectoescritura inicial que incluya 
a docentes y a niños. 

• Sostenibilidad para capacitación 
continua: Cada programa debe 
efectuar un análisis económico 
e identificación de recursos para 
el fortalecimiento periódico de 
capacidades de los docentes.

• Establecer un sistema de monitoreo: 
Igual que en otros niveles del 
sistema educativo, es importante 

propuesta ampliará el estudio 
comparando lo que dijeron conocer 
los docentes con respecto a lo que 
efectivamente realizan en las aulas, 
a través de una metodología mixta. 
Esto permitirá explicar qué brechas 
existen respecto a lo que indican las 
guías pedagógicas y la forma en que se 
enseña la lectoescritura.

Contribución a la literatura con 
base en la evidencia  
A partir de la evidencia, la investigación 
permitirá al Ministerio y a actores clave: 
(1) identificar experiencias exitosas 
en lectoescritura; (2) determinar 
oportunidades de mejora a las guías 
pedagógicas del MEP; (3) identificar 

La CECC como parte del proyecto: “Hacia el 
acceso universal a la educación inicial y al 
nivel preescolar para la inclusión, equidad 

y permanencia en la educación general 
básica de Centroamérica y República 

Dominicana.”

Las portadas de los dos instrumentos del MEP 
que serán analizados en la investigación.
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Tabla 2. Visión de los docentes sobre las prácticas de lectoescritura

Fuente: Elaboración propia con base Cornejo y Carmiol (2017). 

Aspectos clave evaluados Porcentaje

Conocimiento de la definición correcta de conciencia fonológica 49%

Conocimiento sobre actividades propuestas para los niveles 1, 2 y 3 en el 
Programa de Programa de Estudio de Educación Preescolar (Ministerio 
de Educación Pública, 2014).

50% (nivel 1)
37% (nivel 2)
31% (nivel 3)

Conocimiento de la definición correcta de fonema 54%

implementar un sistema de medición 
de la efectividad en el aprendizaje 
de la lectoescritura para los niños de 
preprimaria.
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Identidad lectora de docentes en formación como 
predictor de actitud favorable a la lectoescritura

Resumen
El estudio propuesto busca caracterizar 
el estímulo a la identidad lectora que los 
docentes en formación reciben durante 
sus estudios universitarios como modo 
de promover climas favorables a la 
lectura en los centros educativos en los 
que ejercerán sus labores una vez que 
se encuentren en servicio.1  

Estímulo a la identidad lectoria 
de docentes en formación 
como estrategia para mejorar 
el rendimiento país en 
lectoescritura 
Costa Rica es el país latinoamericano 
que más invierte en educación con 
un 7.6% PIB (Barquero, 2017). No 
obstante, dicha inversión no parece 
reflejarse en el desempeño de sus 
estudiantes. (Cerdas, 2017). Los 
resultados del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA) evidencian retrocesos en el 
promedio de la comprensión lectora 
de casi 10 puntos para los estudiantes 
costarricenses de 2012 a 2015 (Chacón, 
2016). Por otro lado, el resultado de 
Costa Rica en las pruebas de Lectura 
del Estudio TERCE 2015 evidencia 
que la mayoría de estudiantes (45%) 
muestra comprensión lectora literal-
inferencial con menos rendimiento 
en las habilidades mas complejas de 
inferencial-crítico (25%) y crítico (25%) 
(Figura 1; UNESCO 2015). 

proceso en construcción pues la 
persona docente en formación 
no sólo requiere conocimiento en 
enseñanza de la lectoescritura sino 
también en promoción de la lectura 
como habilidad transversal y actividad 
recreativa (Grandado y Puig 2015).

Perfil de lectoescritura en 
cada programa universitario 
estudiado 
Esta propuesta de investigación 
resulta innovadora al introducir el 
concepto de identidad lectora a 
nivel docente durante la formación 
universitaria inicial y, a partir de él, 
buscar caracterizar la promoción a la 
lectoescritura que las universidades 
costarricenses realizan entre las y los 
futuros docentes por medio de las 
siguientes actividades:

Máster Rosemary Castro Solano

1 Definiremos la identidad lectora – en adaptación del concepto de Manuelle Duszynski (2006) – como el conjunto de relaciones que una persona mantiene 
con los textos (vivencias de lectura, gustos lectores comportamiento lector, autopercepción lectora, etc.), cuyo estudio resulta de especial interés para 
determinar las trayectorias formativas de docentes que luego forman personas lectoras.

Figura 1. Resultados de las y los estudiantes costarricenses en las pruebas 
de comprensión lectora TERCE 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de UNESCO (2015)
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¿Cómo se estimula a nivel universitario la 
identidad lectora de las y los futuros docentes 
en Costa Rica? Fuente: Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) (2012)

Al respecto, el Estado de la Educación 
considera vital fortalecer la capacidad 
lectora de los docentes (Cerdas, 2017b). 
No obstante, para formar docentes 
formadores de lectores se requiere 
considerar su identidad lectora como 
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1. Elaborar un perfil de lectoescritura 
a nivel de plan de estudios en cada 
programa universitario estudiado; 

2. Identificar acciones complementarias 
al plan de estudios que los programas 
universitarios estudiados realizan en 
lectoescritura (investigación y acción 
social);

3. Determinar el lugar de la 
lectoescritura como eje transversal 
(currículum implícito e identidad 
del programa) en cada programa 
universitario estudiado.      

Evaluación de impacto de 
estudio relacionado 
Roya Scales et al. (2018) investigaron 
la formación de futuros docentes 
en un estudio de caso longitudinal 
que determinó que el desarrollo del 
criterio profesional para la enseñanza 
de la lectoescritura no era resultado 
exclusivo del contenido instrumental 
recibido en la formación universitaria 
sino también de las experiencias 
extra aula en este período (Figura 2). 
Además, dicho criterio no se limita 
sólo al conocimiento técnico en 
contenidos, destrezas y estrategias de 
lectoescritura sino que implica también 

una visión amplia de los requerimientos 
curriculares en perspectiva de la cultura 
escolar y comunitaria, así como de las 
necesidades de las y los estudiantes. 

Contribuciones a la literatura e 
impicaciones del estudio 
La investigación propuesta constituye 
un insumo necesario para formular 
política educativa específica en 
lectoescritura inicial a nivel de 
formación docente en Costa Rica 
al constituir una línea base de 
identidad lectora que hoy no existe 
a nivel de lectoescritura y formación 
docente inicial en el país. A la vez, la 
investigación también representa un 

insumo potencial para la sostenibilidad 
a la Red para Lectoescritura Inicial de 
Centroamérica y el Caribe (RedLEI). 
A partir de los perfiles cuantitativo y 
cualitativo que el estudio genere, es 
posible valorar el desarrollo de un 
sistema de acreditación (“Sello RedLEI”) 
que acredite programas universitarios 
como espacios promotores de la 
identidad lectora y, por medio de ella, 
de la lectoescritura como habilidad 
transversal para la vida.  

Recomendaciones
1. Posicionar el concepto de 

identidad lectora en las agendas de 
investigación en lectoescritura inicial 
en Costa Rica;

2. Estudiar el estímulo universitario 
a la identidad lectora de docentes 
en formación como estrategia para 
promover la lectoescritura;   

3. Articular una red de programas 
universitarios promotores de la 
identidad lectora de las y los futuros 
docentes;

4. Desarrollar un proceso de 
acreditación de programas 
universitarios promotores de la 
identidad lectora. 

5. Complementar el trabajo en materia 
de estímulo a la identidad lectora 
docente en Costa Rica con trabajo 
en medios de comunicación 
(notas, entrevistas, documentales) 
y en espacios comunitarios (ferias, 
concursos, exposiciones, etc.)

Figura 2. Etapas del desarrollo del criterio profesional en lectoescritura en 
docentes en formación.

Fuente: Roya Scales et al. (2018)

Figura 3. Metodología planteada para el estudio propuesto 

Inventario y contacto 
con programas 
de formación 
universitaria inicial 
en I y II Ciclo (N=27)

Observación, análisis 
del plan de estudio 
y cuestionario a 
encargados, docentes 
y estudiantes de la 
carrera

Profundización 
con grupos 
focales y 
entrevistas a 
profundidad con 
informantes clave 
identificadas/os

Fase I
Mapeo de unidades 

de estudio

Fase II
Acercamiento cuantitativo 

al objeto de estudio

Fase III
Acercamiento 
cualitativo al 

objeto de estudio
Fuente: Elaboración propia (2018)
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Transformando realidades: Aportes desde la 
lectura y escritura inicial en la construcción de 
ciudadanos críticos en El Salvador

Aprender a leer y escribir no 
solamente “la palabra”, sino 
también “el mundo”
El pensamiento crítico es una habilidad 
fundamental para la formación de 
ciudadanos comprometidos con 
sociedades justas y democráticas. 
Este estudio reflexionará sobre 
prácticas pedagógicas que favorecen 
el desarrollo de pensamiento 
crítico durante el aprendizaje de la 
lectura y escritura inicial con el fin 
de promoverlas en primer ciclo de 
educación básica. 

Las y los ciudadanos que El 
Salvador necesita  
El Informe de Desarrollo Humano de 
El Salvador plantea la escuela como 
un espacio posible de construcción 
de resiliencia para las y los jóvenes 
frente a los diferentes escenarios 
de desigualdad y violencia que 
enfrentan (PNUD, 2018). Hoy en día, 
el pensamiento crítico no es una 
habilidad evaluada por las pruebas 
estandarizadas en El Salvador por lo 
que se carece de datos que permitan 
vincular los procesos de aprendizaje de 
la lecto-escritura al desarrollo crítico. 
Además, los problemas de eficiencia 
escolar y los resultados de pruebas 
de logros se ven afectados por el bajo 
desarrollo de competencias lectoras 
y escritoras, las cuales son esenciales 

de educación básica en el contexto 
salvadoreño.

• Con los resultados de la prueba, 
caracterizar la vinculación entre 
aprendizaje de la lectura y escritura 
inicial y el desarrollo del pensamiento 
crítico.

• A través de entrevistas y observación 
en aula, identificar prácticas 
pedagógicas efectivas en el contexto 
de El Salvador, caracterizarlas y 
analizarlas de manera conjunta con 
el equipo docente desde un enfoque 
crítico social.

• Incorporar en la propuesta de 
formación docente estrategias de 
mejora en las prácticas pedagógicas 
para el aprendizaje de la lectura 
y escritura inicial que permitan el 
desarrollo del pensamiento crítico. 

Evaluación 
En Estados Unidos y en Gran Bretaña, 
una corriente denominada Critical 
Thinking surgió como producto de la 
preocupación por los bajos niveles 
de desarrollo de competencias 
básicas, tales como leer y escribir. 
A partir de ello, Freebody y Luke 
(2003) desarrollaron cuatro técnicas 
textuales para la lectura que fomentan 
diferentes niveles de práctica crítica de 
alfabetización. El modelo se desarrolló 
con una herramienta de evaluación para 

Cándida Irene Chévez Reinoza

1 Prueba estandarizada de logros (lenguaje y matemáticas) que se aplica al final de primer, segundo y tercer ciclo.

para el aprendizaje continuo (Kim et al. 
2016).

• En El Salvador, el primer ciclo de 
Educación Básica cuenta con 358,106 
estudiantes. Hay fuera del sistema 
educativo 29,473. Algunos de ellos 
que han desertado por repitencia, 
sobre edad, asociado a dificultades 
en el aprendizaje de la lectura y 
escritura. (MINED, 2017)

• En la prueba PAESITA  2012 se 
encontró que de 33,365 estudiantes 
de tercer grado a los que se les aplicó 
la prueba, a pesar que pueden leer 
y escribir, el 62% copia los textos 
parcial o totalmente, es decir, no se ha 
desarrollado la capacidad de escribir 
sus propias ideas sobre un texto. 
(MINED, 2017)

• Las niñas y niños que no reciben 
educación primaria obtendrán en 
la vida ingresos considerablemente 
inferiores a quienes sí la reciben, lo 
cual agudiza las desigualdades y 
limita las posibilidades de movilidad 
social. (MINED, 2005)

Prácticas pedagógicas 
transformadoras: Aprender a 
leer y escribir el mundo 
El estudio tiene como propósito:
• Diseñar una prueba estandarizada 

que evalúe el desarrollo de 
pensamiento crítico de primer ciclo 
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abordar dificultades de las demandas 
de alfabetización de la época, así como 
para atender a las “necesidades de los 
estudiantes, sus recursos lingüísticos y 
culturales y sus caminos futuros”. 

La presente propuesta expandirá 
el tema por investigar las prácticas 
docentes para contribuir al desarrollo 
de la actitud crítica en niñas y niños 
que les permita ser más resilientes en 
sus entornos pero al mismo tiempo la 
posibilidad de formarse como sujetos 
comprometidos con su realidad y con 
interés en participar como ciudadanos 
activos.

Implicaciones y contribuciones 
a la literatura  
A partir de este estudio, se genera la 
posibilidad de pensar nuevas prácticas 
pedagógicas en las que la escuela trace 
las rutas desde el diálogo, los sueños 
y la reconciliación que conduzcan a 
una sociedad más justa y democrática. 
Educar para la formación de ciudadanos 
con conciencia histórica, capacidad 
reflexiva y pensamiento crítico pasa 
por acompañar la labor de la persona 
docente. 

La práctica pedagógica puede 
encaminarse hacia una práctica 
liberadora desde una perspectiva crítica 
y un enfoque de ciudadanía, en donde 
las niñas y niños pueden decir y decidir, 
parten de su contexto y construyen con 
otras/os nuevas realidades.

Teniendo en cuenta la poca 
investigación y literatura sobre lectura 

y escritura inicial generada desde 
la experiencia de Centroamérica, 
resulta imprescindible llevar a cabo 
investigaciones que colaboren con 
la generación y diseminación de 
conocimiento en la región, aportando 
datos y hallazgos que permitan mejorar 
la calidad de la educación. 

Recomendaciones
A partir de la situación que vive El 
Salvador y con el propósito de contribuir 
a la formación de ciudadanos críticos, a 
nivel educativo se recomienda:

• Estimular la práctica de investigación 
docente en el aula a fin de conocer 
y reflexionar sobre los procesos de 
aprendizaje de lectura y escritura y el 
desarrollo de pensamiento crítico.

• Construir una cartografía de 
buenas prácticas pedagógicas 
que se implementen actualmente 
en el contexto salvadoreño, a fin 
de motivar a otros docentes en la 
implementación de las mismas.

• Generar espacios territoriales 
de reflexión sobre el sentido de 
las prácticas docentes y generar 
procesos de formación que permitan 
una mirada más crítica del proceso de 
aprendizaje de la lectura y escritura.

• Generar nuevo conocimiento 
vinculado a la lectura y escritura, 
garantizando su difusión entre todo 
el sector docente y comunidad 
educativa.
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Los cuentos y textos informativos en preescolar: un 
puente para la comprensión lectora en primer grado 
en Nicaragua

De la comprensión del mundo 
a la comprensión lectora 
Este estudio analizará la incidencia 
de estrategias didácticas basadas en 
la comprensión de cuentos y textos 
informativos en preescolar, y su 
influencia sobre la comprensión lectora 
en primer grado. Se espera encontrar 
evidencias sobre la promoción de 
procesos comprensivos como factor 
de éxito para la lectura y escritura (LyE) 
convencional, aportando una didáctica 
innovadora para niños y docentes . 

La comprensión lectora y 
los desafíos de la educación 
preescolar   
La calidad de la educación inicial tiene 
un carácter crucial, especialmente 
para grupos infantiles en exclusión 
(UNICEF & UNESCO, 2013). Los niños 
nicaragüenses de educación primaria 
presentan dificultades importantes de 
comprensión lectora. 

Este grupo representa el tercer y 
segundo promedio más bajo de 
la región latinoamericana para 
procesos inferenciales y críticos 
(39% y 44% de ítems correctos 
respectivamente), lo que podría 
asociarse a limitaciones en la 
calidad del preescolar. 

• Prueba pre-post de XX numero de 
escuelas/niños

• Comparacion entre grupo control y 
grupo de tratamiento

• Dos aspectos a investigar: a) 
incidencia de la intervencion 
(preescolar) y b) incidencia de la 
intervencion en el largo plazo (primer 
grado). 

• Comparación entre las prácticas 
pedagógicas iniciales y finales 
para la enseñanza de la LyE (no 
convencional) en preescolar

La importancia de estudiar 
la comprensión desde la 
educación inicial 
En  Colombia, González y Delgado 
(2009) estudiaron la relación entre 
una intervención para la enseñanza 
de la LyE y las matemáticas en 
preescolar, y el rendimiento académico 
en primer grado. Incluyeron una 
población de 106 niños de 4 a 6 años 
de zonas socioculturales medias-
bajas. Mostraron la efectividad 
de la intervención, y recalcaron la 
importancia de incluir la LyE en etapas 
tempranas . Alugnas limitaciones 
identificadas en el estudio son: 
a. Los items para evaluar la 

comprension lectora aparecen 
en menor cantidad que los 
correspondientes a la decodificación. 

M. Estrada

En este nivel educativo se observan 
carencias en las condiciones de 
la modalidad comunitaria y en 
la formación del profesorado, 
destacándose la precariedad de su 
situación laboral (IEEPP, 2010; CIASES, 
2016; 2017). La enseñanza nicaraguense 
está centrada en aspectos básicos 
de la LyE, en detrimento del objetivo 
estratégico para el aprendizaje que es 
la comprensión del significado. Este 
estudio pretende aportar evidencias 
sobre los requerimientos cognitivos 
previos para una comprensión lectora 
efectiva en la escuela primaria.

Niños que comprenden, 
educadores que enseñan a 
pensar 
La investigación se desarrollará en 
escuelas semi rurales y urbanas de 
sectores empobrecidos. El objetivo 
del estudio será investigar cómo una 
intervención enmarcada en el currículo 
nacional de preescolar favorece rutinas 
de pensamiento para la construcción de 
significados textuales, procesos poco 
desarrollados en el país. Se evaluará 
la comprensión lectora de los mismos 
grupos de intervención en primer 
grado, nivel en el que se identificaron 
importantes limitaciones en este campo 
(CIASES & RTI, 2008; Castillo y Vijil, 2011; 
CIASES, 2013). El diseño implica:

Los cuentos y textos informativos en preescolar: un puente para la comprensión lectora en primer grado en Nicaragua
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b. Predominan actividades en las que 
el niño reflexiona sobre las tareas 
a realizar, por encima de aquellas 
favorecedoras del pensamiento 
reflexivo y crítico, 

c. El rol de los niños se concentra en 
responder preguntas, con menor 
implicación como persona que 
construye significados. 

Con el propósito de extender este 
tema al contexto de Nicaragua, la 
presente investigación se centrará en 
los contenidos curriculares oficiales, 
enfatizando en los procesos cognitivos 
favorecedores de la comprensión 
lectora. También se promoverá la 
participación activa del niño en la 
construcción de hipótesis sobre la 
lengua escrita, las que deben pulirse 
y perfeccionarse paulatinamente con 
apoyo del docente.

Un modelo pedagógico 
innovador para Nicaragua  
Las primeras experiencias de lectura 
tienen un rol crítico en la forma como 
ésta será asumida en la vida de una 
persona (Duque Aristizábal y Vera 
Márquez, 2010). Los hallazgos de 
este estudio aportarían una primera 
aproximación teórica en Nicaragua 
sobre prácticas pedagógicas lúdicas 
y cognitivamente retadoras para los 
niños que les permitan entender 
y contextualizar información. La 

aproximación a la lectura inicial a 
través del desarrollo de habilidades 
lingüísticas y cognitivas amplias, que 
no se limitan a la enseñanza de los 
aspectos básicos de la decodificación, 
facilitará mejores resultados 
académicos en los estudiantes (Paris, 
2005; Villalón, Bedregal, Strasser y 
Zilliani, 2007; Snow & Mathews, 2016). 
Además, este estudio aportaría un 
modelo de formación docente y de 
monitoreo replicable centrado en 
procesos que articularán la reflexión 
de prácticas de aula con la teoría para 
el cambio pedagógico (Gómez Nocetti, 
2008; Núñez Rojas y Poch Plá, 2014).

Importancia de la 
capacitación, la evaluación y 
el seguimiento sistemáticos 
(Recomendaciones)
La mejora de prácticas pedagógicas 
para una lectura comprensiva exige 
acciones de monitoreo y evaluación 
sistemáticas y reflexivas desde los 
primeros años escolares. Estas 
permitirían conocer las brechas 
existentes en los aprendizajes y la toma 
de decisiones informada (UNESCO, 
2013). Los docentes a su vez, deben 
recibir una formación y asesoría técnica 
en el marco de una escuela con cultura 
alfabetizadora (EDC, 2013). Algunas 
recomendaciones pedagógicas para 
cumplir con esta agenda son: 

• Conversaciones de calidad: 
los docentes deben promover  
conversaciones interesantes en las 
que se escuchen y opina sobre temas 
personales y colectivos.

• Ampliación de conocimientos: es 
necesario que los niños  escuchen   
historias y explicaciones temáticas 
que  puedan interpretar y que les 
permitan renovar conceptos y 
conocimientos.

• Preguntar para aprender: debe 
incorporarse una cultura de la 
pregunta en el aula, aquella que 
hace pensar, generándose además 
respuestas comentadas que 
demandan refinar el pensamiento 
(Shanahan, Callison, Carriere, Duke, 
Pearson, Schatschneider, & Torgesen, 
2010; Kim et. al., 2016).

• Diferentes lenguajes: se requiere 
promover la interpretación de 
imágenes y su recreación a través de 
lenguaje oral y gestual.

• Una forma distinta de enseñar 
la LyE en preescolar: Facilitar 
aproximaciones con sentido a la 
lengua escrita para comprender la 
estructura textual (Williams, Hall & 
Lauer, 2004), y operar con letras, 
palabras y textos en niveles de 
convencionalidad diversos y con 
significado para los niños.
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La ruta hacia la lectoescritura inicial eficaz en 
Honduras: las evidencias que faltan

Resumen clave de lo que 
contribuirá la investigación a la 
base de literatura
Qué funciona en Honduras para 
enseñar a leer y escribir
Este estudio se propone indagar, en 
cada departamento de Honduras y 
mediante un acercamiento etnográfico 
en profundidad, qué saben y qué 
hacen los docentes hondureños para 
lograr que sus estudiantes desarrollen 
sus habilidades de lectoescritura. 
El propósito del estudio es ofrecer 
evidencias confiables a los tomadores 
de decisiones del Sistema Educativo 
Nacional.

Contexto del problema y el 
alcance de la investigación
La crisis del aprendizaje en 
lectoescritura inicial 
Descripción del contexto:
En Honduras se han realizado 
evaluaciones de impacto, mixtas y 
cualitativas, de la capacitación docente 
en algunos departamentos, pero no 
existe un estudio con cobertura a nivel 
nacional que haya documentado y 
valorado desde una mirada etnográfica 
los métodos y recursos utilizados para 
la enseñanza de la lectoescritura inicial.

Estadísticas:
• Los puntajes más bajos de Primer 

Ciclo en Español corresponden a 
tercer grado. Igual ocurre en sexto 
y noveno. En cambio, primer grado 
presenta los más altos. (Figura 1)

Delia María Fajardo Salinas

Figura 1. Escala de puntuación estandarizada (100 a 500). Español 
(Lectura). 1º a 9º Grado. 2017

Fuente: MIDEH, 2018, p. 39
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• En el transcurso de una década, el 
aumento del rendimiento en Español 
(Lectura) es evidente, aunque desde 
2014 se observa un estancamiento. 
(Figura 2)

• En la prueba de conocimientos de 
Español, los docentes evaluados 
obtuvieron en promedio 52% en 
comprensión lectora. (Figura 3)

• En 2016, el rendimiento en Español 
de la mitad de estudiantes en tercer 
grado no alcanzó la meta del Plan de 
Nación para Primer Ciclo. (Tabla 1) 

Propósito del estudio
Sin evidencia confiable, no hay 
política educativa pública acertada 
Este estudio aspira a:
a. Compensar la carencia de 

investigaciones en lectoescritura 
inicial con representatividad a nivel 
nacional.

b. Suplir los vacíos de conocimiento 
sobre la relación entre motivación y 
competencia profesional docente, y 
la relación entre destrezas docentes y 
éxito académico de los estudiantes.

c. Documentar con evidencia sólida 
qué funciona y qué no para enseñar 
a leer y escribir de la escuela básica 
en Honduras, sobre todo en el Primer 
Ciclo.

Evaluación
En 2016 se evaluó el impacto de la 
capacitación docente brindada por 
MIDEH en el uso de los materiales 
curriculares que desde 2012 apoyan el 
desarrollo del CNB. Se constató que sí 
los estaban utilizando con eficacia, pero, 
cuando no cuentan con ellos, recurren 
a materiales antiguos no alineados con 
el enfoque comunicativo. De hecho, 
los docentes reafirmaron la validez de 
métodos como el silábico y el generador 
de palabras, aduciendo que son muy 
funcionales en el caso de niños con 
problemas de aprendizaje, o porque 
es el que siempre han usado y les da 

Bloque Componente/Estándar ítemes / %

Escritura

Escritura como proceso
Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, ortográfica, 
semántica y pragmática) caligrafía y puntuación en la 
producción de textos coherentes

20/40

Lectura

Vocabulario
Reconocen y entienden en textos leídos una variedad de 
palabras conocidas. Interpretan palabras desconocidas 
utilizando diversas estrategias

4/44

Comprensión lectora
Comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e 
inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de 
imágenes visuales.

10/48

Figura 3. Rendimiento Promedio Porcentual por componente de la prueba 
de conocimiento del área de Español. 2016. [evaluación de desempeño 
docente] 

Fuente: SE, 2017, p. 32

Tabla 1. Número de ítemes y porcentaje promedio de respuestas correctas 
por estándar en Español del primer ciclo. 2016.

Fuente: UMCE, 2017, p. 30
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buenos resultados (Martínez, Matute, 
Güity y Murillo, 2016, pp. 203 y 206).

Este hallazgo ilustra la situación de 
los centros educativos donde los 
estudiantes obtuvieron los más altos 
puntajes en Español a nivel nacional 
en las evaluaciones externas de 2015, 
abarcando solamente 5 departamentos. 
Falta conocer qué pasó donde no 
lograron tan buenos resultados ya que 
siempre se está en deuda con las zonas 
más postergadas del país.

SIGLAS
 CNB Currículo Nacional Básico
 DGDP Dirección General de 

Desarrollo Profesional  
(de la SE)

 MIDEH Proyecto Mejorando el 
Impacto al Desempeño 
Estudiantil de Honduras 

 SE Secretaría de Educación
 UPNFM Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán
 UMCE Unidad de Medición de la 

Calidad de la Educación
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Implicaciones y contribuciones 
a la literatura   
Mediante esta investigación buscamos 
reunir datos que puedan dialogar con 
los datos cuantitativos ya existentes, 
pero incompletos, con el fin de 
comprender por qué un alto porcentaje 
de la escuela pública hondureña no 
está ofreciendo una enseñanza de 
calidad en lectoescritura, a pesar de que 
el gasto público destinado a educación 
ha sido alto (23% en 2015), en relación a 
otros países latinoamericanos.  

Con esta evidencia sobre lo qué 
funciona y qué no para enseñar a leer y 
escribir en las aulas:
• Crear una plataforma sobre buenas 

prácticas de enseñanza de la 
lectoescritura, de acceso público a 
través de la página de la SE. 

• Definir un perfil del docente eficaz 
en alfabetización inicial que alimente 
el perfil de egreso de la Carrera de 
Educación Básica, o una especialidad 
dentro de la misma.

• Proponer una metodología de 
enseñanza para la alfabetización 
inicial, con potencial de convertirse 
en la metodología oficial a ser 
adoptada por la SE.

Recomendaciones  
Esta investigación aspira a sistematizar 
buenas prácticas en la enseñanza de 
la lectoescritura inicial en Honduras, 
cuya sostenibilidad se debe asegurar 
mediante medidas de política como:
a. Vincular escuela y formación 

universitaria. Trasladar las lecciones 
aprendidas y recopiladas al currículo 
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de la Carrera en Educación Básica, 
en la asignatura de didáctica de la 
lectoescritura, por parte de la UPNFM.

b. Rentabilizar la capacitación 
docente. Retomar los modelos de 
capacitación de docentes en servicio 
que se identifiquen como exitosos 
por parte de la DGDP, para evitar la 
pérdida del gasto público.

c. Enfocarse en poblaciones 
marginadas. Atender las zonas 
y poblaciones olvidadas por la 
mayoría de estudios e intervenciones 
enfocadas en la mejora del 
rendimiento académico.

d. Invertir en Prebásica y Primer Ciclo. 
Priorizar la mejora del aprendizaje 
de la lectoescritura inicial en un plan 
económico nacional, mediante una 
política de Estado de impacto directo 
que asigne un presupuesto específico 
y vigile su eficiente manejo.

e. Contratar docentes de excelencia 
académica. Definir un perfil 
profesional especializado, y un 
protocolo específico y estricto, para 
identificar cuáles son los docentes 
mejor calificados para atender 
Prebásica y el Primer Ciclo de la 
Educación Básica.

f. Atraer al mejor recurso humano. 
Aumentar los incentivos salariales 
para trabajar en Prebásica y el 
Primer Ciclo de la Educación Básica, 
mediante un escalafón de méritos 
académicos y profesionales.
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Integración pedagógica del m-Learning para 
mejorar la comprensión lectora inicial en Guatemala

Los servicios móviles para 
enfrentar los desafíos 
educativos
Los servicios móviles proveen una 
plataforma escalable para la innova-
ción y pueden ser clave para atender 
los desafíos sociales, principalmente 
en poblaciones más vulnerables como 
las zonas rurales remotas, sectores de 
menos ingresos y mujeres. 

La integración de estos ambientes per-
mite plantearse interrogantes entorno 
a los beneficios en el aprendizaje de la 
lectura utilizando tecnologías móviles.

Este estudio pretende identificar los 
principales aportes el uso de m-Lear-
ning al desarrollo de la comprensión 
lectora inicial en Guatemala.

Estableciendo el contexto: del 
uso de móviles y los logros en 
lectura inicial
Según el tercer estudio de aprendizajes 
en catorce países de América Latina y 
el Caribe, Guatemala tuvo un puntaje 
promedio más bajo en relación al 
resto de países. La mayor parte 
de estudiantes de tercer grado en 
Guatemala se ubica en el básico del 
desempeño en lectura (MINEDUC, 
2016). 

Las recomendaciones de mejorar 
estrategias de comprensión lectora 
para los docentes resultan repetitivas, 
no proponen escenarios didácticos 
específicos. Se percibe estancamiento y 
efecto de círculo vicioso en las prácticas 
docentes que consiguiendo los mismos 
resultados.

Hilda Ruth Flores Muñoz

Fuente: UNESCO, 2015

Tabla 1. Puntuaciones promedio en la prueba de lectura de los estudiantes 
de tercer grado de primaria en cada país

Pais
Puntaje promedio 

en la prueba Error estándar
Comparación con el 
promedio de paises

Argentina 703 4.89 ●

Brasil 712 4.99 ●

Chile 802 3.96 ▲

Colombia 714 8.33 ●

Costa Rica 754 3.24 ▲

Ecuador 698 4.72 ●

Guatemal 678 3.87 ▼

Honduras 681 4.14 ▼

México 718 3.25 ▲

Nicaragua 654 2.84 ▼

Panamá 670 3.94 ▼

Paraguay 653 4.81 ▼

Perú 719 3.91 ▲

Rep. Dominicana 614 3.50 ▼

Uruguay 728 7.15 ▲

Promedio Paises 700 1.22

Nuevo León 733 3.18 ▲

●		Media significativamente superior al promedio de países.
▲  Media significativamente inferior al promedio de países.
▼  Media no difiere significativamente del promedio de países.

Estudiantes de la Escuela David Vela interactuando con aplicación móvil “Aprende a leer”. 
Fuente: Hilda Ruth Flores Muñoz
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Total Paises

Nuevo León

Según GSMA (2017), en América Latina 
y el Caribe se ha acelerado la adopción 
de móviles hasta llegar al 59% de 
conexiones en el primer trimestre de 
2017. En el caso de Guatemala, en 2020, 
se estima un 55% de penetración de 
suscriptores y un 167% de penetración 
de conexiones (GSMA 2017).

Estas tecnologías contienen 
aplicaciones y contenidos que resultan 
ser altamente atractivos a los niños, 
por lo que activan una motivación y 
mayor interés sobre el aprendizaje (Gil 
Quintana, 2018, UNESCO, 2015).

Las modalidades de entrega de 
servicios educativos a través de la 
tecnología se benefician con el acceso 
a dispositivos móviles, facilitando 
la accesibilidad para estudiantes 
y docentes acceder a recursos 
educativos.

A la misma vez, existe la necesidad de 
considerar la metodología intencionada 
del uso de tecnología, el modelo 
pedagógico y diseño curricular integral, 
la formación docente, los procesos 
de monitoreo y evaluación de las 
intervenciones (Wagner et al., 2014).

Propósito del estudio
Este estudio pretende evaluar los 
aportes del m-Learning al desarrollo 
de la comprensión lectora inicial para 
estudiantes de tercer grado de primaria 
en 13 escuelas de Guatemala.

Para lograrlo, se pretende la 
consecución de los siguientes objetivos: 
1. Describir el escenario didáctico y 

tecnológico para la aplicación exitosa 
del m-Learning en el desarrollo de la 
comprensión lectora.

2. Diseñar e implementar un plan de 
formación, monitoreo y evaluación 
docente sobre la integración 
pedagógica del m-Learning para la 
comprensión lectora.

3. Determinar la incidencia del 
m-Learning en la comprensión 
lectora inicial.

Figura 1. Variabilidad de las puntuaciones en lectura de los estudiantes de 
tercer grado de primaria en cada país

Fuente: UNESCO, 2016

Figura 2. Comportamiento del Crecimiento de la Telefonía en Guatemala

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala – SIT - , 2018.
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Fija Móvil

m-Learning incluye el uso de tecnologías móviles ya sea de forma 
independiente o combinada con otras tecnologías para propiciar el 

aprendizaje en cualquier momento y lugar. Permite acceder a recursos, 
conectarse con otros o crear contenidos dentro y fuera del aula, 

integrando un sistema efectivo de administración y comunicación entre 
la escuela y las familias.
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Figura 3. Adopción de smartphones
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Me gusta leer más ahora 
que puedo leer en mi 

celular

Ahora que puedo leer en 
mi celular, leer me  

gusta igual

Me gusta leer menos 
ahora que puedo leer en 

mi celular

Me encantaba leer 
antes de leer en mi 
celular

Me gustaba leer 
antes de leer en 
mi celular

Me disgustaba 
leer antes de leer 
en mi celular

Aborrecia leer 
antes de leer en 
mi celular

Fuente: UNESCO, 2015

Evaluación
Cantú (2016) estudió la incidencia de 
m-Learning en la comprensión lectora 
en estudiantes mexicanos de 5º. 
primaria. Presenta resultados favorables 
con base en la menor ayuda para leer 
que requerían los estudiantes al utilizar 
móviles, en comparación al grupo 
control.  Una contribuición importante 
de éste estudio es la guía que ofrece 
para seleccionar aplicaciones móviles. 

El presente estudio expandirá la 
interrogación de la tecnologia educativa 
por los siguientes aspectos:
• el uso de aplicaciones móviles 

desarrolladas según las 
características, contexto de los 
estudiantes de Guatemala y 
recomendaciones didácticas 
proporcionadas por Lim et al. (2018);  

• incorporar instrumentos 
estandarizados para la evaluación de 
los niveles de lectura; 

• incluir una fase de formación docente 
según recomendaciones de Wagner 
et al. (2014); 

Implicaciones y contribuciones 
a la literatura   
Los resultados de este estudio 
permitirán guiar la actualización 
de políticas educativas nacionales 
sobre la incorporación de tecnologías 
móviles en el aula y otros espacios de 
aprendizaje para la lectoescritura inicial. 
Las contribuciones específicas son:
• La identificación de los componentes 

que configuran un escenario 
didáctico y tecnológico adecuado 
para la implementación del 
m-Learning tomando en cuenta el 
contexto multicultural de Guatemala.

• El desarrollo de un programa de 
formación docente que permite la 
innovación en el ámbito pedagógico 
y la integración curricular de los 
móviles.

Estudiantes de la Escuela Plan Internacional interactuando con aplicación móvil  
“Aprende a leer”.  Fuente: Hilda Ruth Flores Muñoz
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Recomendaciones  
Esta investigación aspira a sistematizar 
buenas prácticas en la enseñanza de 
la lectoescritura inicial en Honduras, 
cuya sostenibilidad se debe asegurar 
mediante medidas de política como:
a. Actualizar la definición de 

comprensión lectora: considerar 
los medios digitales, entre ellos los 
móviles, para la actualización de la 
definición de la comprensión lectora, 
a fin de preparar mejores ciudadanos 
que se sean capaces de responder a 
los desafíos del siglo XXI.

b. La alfabetización digital docente: 
considerar en desarrollo de la 
competencia digital como parte de 
los perfiles docentes en educación 
inicial.

c. Propuestas curriculares 
innovadoras: desarrollar propuestas 
curriculares  que integren pedagógica 
e intencionadamente a las 
tecnologías de información, incluidos 
los móviles.

d. Ampliar los contenidos educativos 
móviles: propiciar el desarrollo de 
más y mejores contenidos educativos 
para ser utilizados a través de 
servicios móviles, considerando a 
Guatemala como un país multilingüe 
y pluricultural.

e. Políticas educativas de accesibilidad 
y seguridad: desarrollar políticas 
que garanticen el acceso equitativo 
y seguro a los servicios móviles para 
fines educativos.
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Escuelas multigrados en Honduras: Estrategias y 
oportunidades para mejorar la lectoescritura inicial

Resumen clave de lo que 
contribuirá la investigación  
a la base de literatura
Estrategias eficaces en la enseñanza 
de lectura inicial 
Este estudio investigará las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje en 
centros educativos multigrados de 
Honduras, permitiendo describir las 
estrategias empleadas por docentes 
en la enseñanza y aprendizaje de 
la lectoescritura. Los hallazgos 
contribuirán a la generación de política 
educativa para el desarrollo de las 
competencias de lectoescritura inicial 
en los ambientes multigrados.

Contexto del problema y el 
alcance de la investigación
Honduras, ruralidad y lectoescritura 
La última evaluación estandarizada 
aplicada en las escuelas de educación 
básica en Honduras refleja que, de 
la muestra empleada en el estudio, 
aproximadamente 25% lo conformaban 
escuelas uni y bidocentes. De estos 
179 centros educativos, casi 90% 
alcanzaron puntuaciones por sobre la 
promedia nacional en lectura a pesar 
del escaso número de recursos, limitada 
infraestructura, niños de diferentes 
grados en el mismo lugar y limitado 
número de docentes (hoja2, excel). Este 
fenómeno provoca la oportunidad de 
investigar las prácticas pedagógicas 
que están provocando el aprendizaje 
y resultados satisfactorio y avanzado 
en lectoescritura inicial en las aulas 
multigrado.

Gloria Ulloa

Figura 1. Centros a nivel nacional

Fuente: A partir de Base de datos SE-MIDEH, 2017 e ISINIEH 2017

TIPOLOGIA DE CENTROS EDUCATIVOS

Total de Centros

No Gubernamentales

Gubernamentales

26,166

21,035

5,131

Figura 2. Distribución de Centros 
Educativos Gubernamentales

Fuente: A partir de Base de datos SE-MIDEH, 2017 e ISINIEH 2017
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Estadísticas:
1. En Honduras existen 26,166 centros 

educativos. De ellos, 21,035 son 
centros educativos gubernamentales: 
4,066 centros educativos bidocentes 
(19.3%) y 8,420 unidocentes (40%). 
(Ver Figura 1 y 2)

2. 649 centros conformaron la muestra 
nacional para las pruebas de fin 
de año en el 2016. 179 centros de la 
muestra total son uni y bidocentes.

3. 159 centros superan la media 
nacional de lectura (Más alta 440-
más baja 300)

4. De acuerdo con la base de datos 
SE-MIDEH, 2017, 20 centros 
unidocentes y bidocentes lograron 
las puntuaciones más altas en 
lectoescritura, alcanzando arriba de 
355 puntos (promedio nacional 300; 
Figura 3; hoja1, excel).

Portada de Currículo  
Nacional Básico de Honduras

Propósito del estudio
Escuelas multigrados: aciertos 
metodológicos para la enseñanza de 
la lectoescritura 
El estudio busca: 
a. Identificar, describir y dar a conocer 

las estrategias exitosas de enseñanza 
y aprendizaje de lectoescritura 
inicial empleadas por docentes 
y estudiantes de escuelas uni y 
bidocentes con alto rendimiento en 
Honduras.

b. Sistematizar y socializar buenas 
prácticas en la enseñanza de 
la lectoescritura en ambientes 
multigrados.
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c. Proveer documentación y data desde 
una perspectiva técnico-profesional 
para orientar la toma acertada de 
decisiones a las autoridades del ramo 
educativo en Honduras y la región 
centroamericana.

Evaluación
Diaz Quintero, en su estudio realizado 
en el 2008, examina la situación de las 
escuelas unidocentes en Honduras. 
Su interés radica en analizar la 
planificación, evaluación de materiales 
y metodología utilizada en las escuelas 
multigrados, enfocando su análisis en 
el desempeño del maestro unidocente. 
Su estudio discute como las pruebas 
estandarizadas son aplicadas sin 
distinción de tipo de escuelas por lo que 
la diferencia en resultados no provee 
mucha información sobre la realidad en 
este contexto. Sin embargo, su estudio 
logra establecer la necesidad que 
existe de adaptar el Currículo Nacional 
Básico a las necesidades pedagógicas 
de las escuelas unidocentes, mejorar 
infraestructura y propiciar espacios de 
formación docente. Quintero resalta 
la actitud positiva que existe en los 
docentes de estas escuelas. 

El estudio permite tener información 
de referencia sobre la realidad de las 
escuelas multigrados en Honduras e 
iniciar una conversación obligatoria 
con datos actuales que dan lugar a 
comparar y poner de nuevo sobre la 
mesa de discusión la situación de estas 
escuelas multigrados en este país.

Implicaciones y contribuciones 
a la literatura   
Las pruebas de fin de año reportan 
un número reducido de escuelas en 
ambientes multigrados que han logrado 
resultados por encima de la media en 
lectoescritura inicial. Esta investigación 
pretende rescatar estrategias didácticas 
exitosas que son utilizadas por los 
docentes en contextos multigrados en 
Honduras y de esta forma:

Figura 3. Centros multigrados con mejores resultados en prueba de fin  
de año 2016.

CENTROEDUCATIVO
Matrícula 

1o
Matrícula  

2o
Matrícula  

3o

Puntuaciones
1ero-3er grado 

Lectura

VICTORIA PEREZA MAYA 3 9 1 440.78

DINA CELIA ELVIR 4 5 8 436.07

PROFA. SILVIA PETRONA PORTI LLO 5 5 7 409.63

ESTADOS UNIDOS 5 7 10 408.63

JOSE TRINIDAD REYES 5 4 4 406.86

SAN JACINTO 5 8 8 404.00

JOSE TRINIDAD CABANAS 13 3 5 389.40

DIONISIO DE HERRERA 4 7 8 389.33

FRANCISCO MORAZAN 8 6 11 388.94

PEDRO NUFIO 6 4 11 379.73

FRANCISCO MORAZAN 2 6 8 376.86

JOSE TRINIDAD REYES 14 5 8 368.24

JOSE MEJIA 17 8 8 365.34

PROHECO BRISAS DE CUYAMEL 6 7 9 362.47

NUEVA HONDURAS 5 7 0 362.00

ERLINDA HERRERA 9 6 0 359.79

JOSE TRINIDAD REYES 10 6 7 357.91

LA HACIENDA 6 6 3 357.72

ARTURO HUMBERTO CRUZ 4 8 9 356.75

PEDRO NUFIO 4 9 4 355.77

Fuente: : A partir de Base de datos SE-MIDEH, 2017 e ISINIEH 2017

Trabajo en equipo de estudiantes de 
Escuela La Fraternidad Francisco 
Morazán (6 grados)

1. Sistematizar buenas prácticas en la 
enseñanza de la lectoescritura en el 
primer ciclo en escuelas multigrado

2. Proveer toda una riqueza didáctico-
pedagógica que se convierta en 
política de capacitación inicial y 
continua para el profesorado en la 
enseñanza eficaz de la lectoescritura.

Recomendaciones  
Esta investigación pretende sistematizar 
buenas practicas en escuelas 
multigrado en Honduras. En ese sentido 
se recomienda:
a. La socialización critica. Buscar 

la posibilidad de socializar los 
resultados sobre las buenas prácticas 
en lectoescritura en los ambientes 
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multigrados con el resto de las 
instituciones educativas rurales en 
condiciones similares. 

b. Incorporar resultados a la formación 
continua. Provocar un encuentro 
para compartir y proveer una 
orientación sobre los resultados con 
los tomadores de decisiones a nivel 
nacional y regional.

c. Integrar hallazgos para 
modificaciones pedagogías. 
Enfatizar la necesidad de integrar 
hallazgos de estudios sistematizados 
de mejores prácticas en escuelas 
uni y bidocentes en el Currículo 
Nacional Básico y solicitar que se 
realicen las adecuaciones pertinentes 
para la atención de estos ambientes 
multigrados.

d. Implicaciones políticas. Solicitar se 
empleen los resultados de estudios 
empíricos como este para provocar 
investigaciones a nivel nacional, que 

Escuela La Fraternidad Francisco Morazán 
(6 grados)

abarquen la totalidad del contexto 
actual.

e. Comenzando desde la formación 
inicial. Solicitar a las instituciones 
formadoras de docentes una 
propuesta de formación con 
atención a la metodología 
de enseñanza en el contexto 
multigrados, fundamentados en 
resultados de estudios como este. 
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