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Viaje de Estudio 

La importancia de la lectura inicial 

¨  “El analfabetismo, además de limitar el pleno 
desarrollo de las personas y su participación en la 
sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo 
vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el 
acceso a los beneficios del desarrollo y 
obstaculizando el goce de otros derechos humanos.” 
Naciones Unidas, febrero de 2010. 

 

El impacto socio-económico de la 
analfabetización  

¨  Analfabetización absoluta v. analfabetización 
funcional 

¨  “Desde la perspectiva de la analfabetización 
funcional, la alfabetización no es sólo aprender a 
leer y escribir sino que, adquirir competencias para 
un efectivo desempeño social y productivo de las 
personas en la sociedad (UNESCO, 2006).” 
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Leer (v) 

¨  Interpretar lo impreso o lo escrito por el conocimiento 
de los signos. (Es.wiktionary.org/wiki/leer) 

¨  El proceso de percibir y comprender escritura 
 (Es.wikipedia.org/wiki/leer) 

¨  Recorrer con la vista lo escrito comprendiendo su 
significado, pronunciando o no las palabras. (www.definicion.org/
diccionario/41) 

¨  “…la alfabetización no es sólo aprender a leer y 
escribir sino que, adquirir competencias para un 
efectivo desempeño social y productivo de las 
personas en la sociedad.” (UNESCO, 2006) 

La importancia de la lectura inicial 

¨  Si uno no aprende a leer en los primeros años de 
escolaridad, la probabilidad que uno llegue a 
desarrollar la habilidad de leer y escribir se 
disminuye. 

 La importancia de la lectura inicial 

¨ Hay que reconocer 
el aprender a leer 
¤ como un proceso 

necesario,  
 
¤   como un proceso que 

requiere instrucción y 
materiales 
especializados y  

 
¤ como un proceso que 

requiere práctica. 
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La importancia de la lectura inicial 

¨  Los componentes de la lectura 
¤ Conciencia fonológica 
¤ Decodificacción 
¤ Fluidez 
¤ Vocabulario 
¤ Comprensión 

  

Datos  

Asistencia Escolar 

¨  Inicial- Preescolar 
¤ 67% de niños no pobres asisten  
¤ 55% de niños pobres asisten  
¤ 30% de niños de pobreza extrema asisten 

¨  Primaria 
¤ 94% de niños no pobres asisten  
¤ 93% de niños pobres asisten  
¤ 90% de niños de pobreza extrema asisten 
(Perú) 
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Source: End of Grade 2 Early Reading Assessments. Complete reports available at www.eddataglobal.org 

Latino América  

¨  Hay todavía problemas de cobertura 
eficiencia y calidad en el sistema 

¨  Falta equidad en la calidad entre español y 
lenguas maternas 

•  La formación inicial de los docentes en países 
como Nicaragua, Honduras, no aborda a 
profundidad el tema de lectura 

•  Así como tampoco aborda apropiadamente 
cómo enseñar a leer 
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Resultados: Nicaragua 

¨  En 2008, (abril-mayo) se aplicó EGRA a una 
muestra representativa de 6,649 estudiantes 
en 126 centros  

 
¨  Porcentage de estudiantes en cada grado : 

¤ G1 : 17%, Mean=77 cwpm Comp, 87% 
¤ G2 : 60%, Mean=85 cwpm Comp, 87% 
¤ G3 : 85%, Mean = 101 cwpm, Comp, 87% 

Resultados: Honduras 

¨  En 2008 se aplicó EGRA a una muestra 
representativa de 1,738 estudiantes de 72 centros 
PROHECO 
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Resultados: Honduras 

Números ambos Niñas 
Letras correctas por minuto identificadas 50.8 52.3 
Reconocimiento sonidos  1.5 1.5 
Diferenciación sonidos 10.5 11.3 
Palabras simples correctas leídas  41.5 45.1 
Palabras inventadas correctas leídas  27.5 29 
Fluidez lectora (pcm leídas) 63.8 69.1 
Compresión lectora (preguntas 
respondidas correctamente) 

61.1 62.8 
Comprensión oral (preguntas respondidas 
correctamente) 

50.5 44.1 
Dictado (items escritos correctamente) 29.6 32.7 



6	  

EGRA y su uso, experiencias en 
Nicaragua y Honduras  

¨  En ambos países el aprovechamiento de los 
resultados EGRA parece indicar apertura de nuevos 
caminos: 
¤ En el uso de resultados de evaluaciones para apoyar la 

toma de decisiones  
¤ En el uso de resultados para retroalimentar a los 

docentes buscando apoyarles en el trabajo de aula 
¤ En el uso de EGRA como herramienta complementaria 

de evaluación  

NICARAGUA: IMPACTO INICIAL DEVOLUCIÓN  
DE RESULTADOS 

¨  Programa “Batalla por el Primer Grado” organizado 
por el MINED en 2007, se amplió a 2do, 3ro y 4to 
grado 

 
¨  El MINED solicitó a RTI/CIASES entrenar asesores y 

autoridades territoriales  en el manejo de EGRA para: 

¤  Fortalecer su red de capacitación en servicio  
¤  Iniciar un proceso de entrenamiento de docentes de 1ro a 3ro 

en el uso de EGRA para que esta alimentara el ciclo de 
evaluaciones anuales: inicial,  monitoreo de progreso e impacto 

Utilización de resultados en Nicaragua 

¨  Capacitación para directores/docentes/
asesores pedagógicos:  para que puedan 
hacer diagnósticos  y monitoreos 
sistemáticos ; identificar estudiantes en 
riesgo de fracaso 

¨  Capacitación para modificar estrategias de 
enseñanza a esos niño/as en riesgo 
incluyendo a sus familias 

¨  Incluir a la comunidad escolar en las 
soluciones a los problemas dándoles 
información 
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Como se han utilizado resultados en otros 
paises: A nivel del país 

¨  Analizar casos de escuelas con buenos 
resultados, para extraer lecciones 

¨  Enriquecer y modificar el currículo nacional 
¨  Enriquecer y modificar planes de formación 

docente  
¨  Poner educación (y su mejoría) en el debate 

nacional 
¨  Distribuir libros de textos y hacer campaña de 

lectura 

Conclusión 

•  En paises latino americanos, el enfoque en la 
educación ha cambiado de ampliar cobertura a 
mejorar la calidad. 

•  Se reconoce que para mejorar la calidad 
educativa es necesario mejorar la preparación de 
los  docentes, usar evaluaciones para planificar la 
instrucción, y asegurarse que se asigne suficiente 
tiempo para la instrucción. 

•  El nivel de cambio necesario en cada una de estas 
áreas es variable a través de los países.  


