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A lo largo del documento usted encontrará un espacio para
escribir notas, apuntes, comentarios, dudas, hacer esquemas
o cualquier otra aclaración que considere necesaria durante la
lectura de esta publicación.
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RESUMEN
Las destrezas fonológicas
como el conocimiento del
nombre de las letras, la conciencia fonológica, la habilidad para relacionar fonema y
grafema y otras destrezas que
requieren el uso del principio
alfabético, deben desarrollarse al iniciar el aprendizaje de
la lectura, o durante el mismo.
Las destrezas fonológicas
son necesarias para decodificar palabras desconocidas. Se
aprende a leer asignando un
sonido a cada letra y haciéndolo una a la vez. El siguiente paso es iniciar el proceso
de decodificación que posteriormente se dará de manera
automática. Cuantas más palabras se lean, mayor será la
fluidez lectora. Esto significa
que el estudiante leerá con
velocidad y exactitud porque
tendrá más patrones de sílabas, morfemas y palabras almacenadas en su memoria
con lo que también aumentará su léxico (Dickinson & McCabe, 2001; Torgesen, 2004).
En el año 2013, se realizó una
investigación a nivel nacional,
con el objetivo de conocer las
destrezas lectoras que tienen
los estudiantes del sector oficial del país. Para ello, se aplicó la Evaluación de Lectura
para Grados Iniciales (ELGI)
que evalúa elementos que

predicen la adquisición de la
lectura en segundo grado del
Nivel de Educación Primaria.
Se utilizó un diseño de evaluación cuantitativa con 262
establecimientos a escala
nacional. La prueba se llevó a
cabo con 1 524 estudiantes de
segundo primaria del sector
oficial. Se seleccionó en cada
establecimiento, una sección
y un grupo de estudiantes al
azar, eligiéndose aproximadamente entre seis y ocho estudiantes por aula.
Los resultados señalan que
menos del 50 % de los estudiantes al finalizar segundo primaria, ha desarrollado
destrezas de lectura como la
comprensión oral, fluidez lectora y comprensión lectora.
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INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Lectura Inicial (ELGI) es una adaptación
al contexto guatemalteco de
la prueba EGRA realizada por
un equipo multidisciplinario,
conformado por Reforma Educativa en el Aula (Reaula) y la
Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca).
ELGI evalúa elementos que
predicen la adquisición de la
lectura en su etapa inicial en
donde los estudiantes toman
conocimiento del lenguaje escrito e inician su aprendizaje,
el cual, según Bravo (2000),
consta de varios estadios que
se inician en la etapa prelectora, hasta llegar a una etapa de
lectura y escritura inicial.
Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul (2013) aseguran que la lectura y la escritura son herramientas
fundamentales para todas las
personas a lo largo de su vida.
Al ser aprendizajes base para
adquirir otros, son un proceso
complejo. Por ello, Camargo,
et. al. (2013) manifiestan que
en los grados iniciales (primero, segundo y tercero primaria)
aprender a leer y a escribir es
la tarea principal.
Pero, ¿qué debe saber hacer
el estudiante que se encuentra en la adquisición de esta

tarea principal? RTI Internacional (2009), reconoce, entre otros, a nueve elementos
que son fundamentales para
comprender lo que se escucha de forma oral; reconocer
el nombre de las letras y emitir los sonidos de las letras del
alfabeto del idioma; posteriormente, desarrollar la conciencia fonológica para darle paso
a la fluidez lectora, la cual será
el puente para alcanzar la lectura comprensiva de los textos. La prueba ELGI evalúa dichos elementos de la lectura
inicial.
Teniendo en cuenta que ELGI
es un instrumento de evaluación de la fluidez y la comprensión lectora, se utilizó
para recolectar datos de la población en segundo primaria.
Los resultados sirvieron para
conocer las destrezas lectoras
que tienen los estudiantes del
sector oficial del país al finalizar segundo primaria.
A continuación se presentan
los resultados obtenidos por
departamento, temas, comparación entre subpruebas y con
factores asociados al aprendizaje, así como una descripción de la importancia de la
lectura y su aprendizaje.
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Notas:

1.1 Aprendizaje inicial de lectura y escritura
Los estudiantes con un pobre desempeño en la lectura durante la primaria muestran dificultades desde la preprimaria y el
primer grado (Torgesen, 2004). Esto se debe a que las destrezas fonológicas como el conocimiento del nombre de las letras,
la conciencia fonológica, la habilidad para relacionar fonema
y grafema y otras destrezas que requieren el uso del principio
alfabético, no se desarrollan de manera adecuada antes de iniciar el aprendizaje de la lectura o durante el mismo. Las destrezas fonológicas son necesarias para decodificar palabras desconocidas. Se aprende a leer asignando un sonido a cada letra
y haciéndolo una a la vez.
Una vez que se ha decodificado adecuadamente una misma
palabra, varias veces, esta se almacena como una unidad y en
adelante se lee reconociéndola a golpe de vista, es decir, de
manera automática. Cuantas más palabras se lean así, mayor
será la fluidez lectora. Esto significa que el estudiante leerá con
velocidad y exactitud porque tendrá más patrones de sílabas,
morfemas y palabras almacenadas en su memoria con lo que
también aumenta su léxico. Los estudiantes que no alcanzan
la fluidez esperada para su grado, muestran pobreza de vocabulario, poca motivación para leer y dificultad para desarrollar
destrezas de comprensión lectora, a tal punto que los estudiantes que son pobres lectores en primer grado, casi nunca alcanzan las destrezas lectoras en los niveles esperados al finalizar la primaria (Dickinson & McCabe, 2001; Torgesen, 2004).
Durante mucho tiempo se pensó que los estudiantes que mostraban rezago al aprender a leer, «madurarían» alcanzando al
grupo; sin embargo, esto raramente sucede ya que estudios
revelan que existe un 90 % de probabilidad que un estudiante con dificultades en primer grado continúe manifestándolas
en los siguientes años escolares, incluso hasta la secundaria
(The American Federation of Teachers , 2004). El concepto de
«madurez» para el aprendizaje ha caído en desuso «tanto por
su falta de fundamentación teórica como por la inefectividad de
las evaluaciones y tratamientos realizados, fundamentalmente
debido a problemas metodológicos, que establecían relaciones
causa efecto con procedimientos meramente correlaciónales»
(Alegría, 1984, citado en Nohales, 2006).
Una explicación para la estabilidad en el rendimiento en lectura
es que los estudiantes desarrollan los sistemas cognitivo y del
lenguaje de manera interrelacionada; por ello, las dificultades
al organizar cualquiera de ambos en una etapa temprana pueden influir negativamente en el otro y ocasionar problemas en
grados posteriores. Otra explicación es que, sin cambios profundos en la calidad educativa y sin cambios en el tipo de estimulación que los estudiantes reciben en el hogar, el rendimiento en lectura no puede mejorar (Dickinson & McCabe, 2001).
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La detección de los estudiantes que manifiestan dificultades para aprender a leer tempranamente es un reto que se debe abordar prestando especial atención a los aspectos que intervienen
en el aprendizaje de la lectoescritura. Los prerrequisitos de la lectura (McCardle, Scarborough, &
Catts, 2001; Dickinson & McCabe, 2001; Schatschneider & Torgesen, 2004) son los siguientes:

a.

b.

c.

Lenguaje oral

Principio alfabético

Decodificación

Es la habilidad de comprender y contar con un dominio
de la lengua oral, incluyendo
el componente fonológico,
vocabulario, morfología, gramática y habilidades pragmáticas (RTI International,
2009).

Consiste en saber que los grafemas tienen uno o más fonemas que les corresponden y
viceversa, es decir, que las letras tienen sonidos y que estos pueden escribirse. Lorenzo (s.f.) indica que el principio
alfabético es la codificación
de los sonidos del lenguaje en
símbolos concretos, por tanto, es único para cada idioma.

Utilizar la relación entre grafema y fonema para leer palabras desconocidas en su
forma escrita, pero que generalmente existen en el léxico
oral del estudiante. Para decodificar es necesario que el
estudiante aplique el principio alfabético a través de una
serie de habilidades fonológicas, que facilitan el procesamiento lingüístico por medio
de la sensibilización a la compleja información fonológica o
acústica. Los estudios de Seymour y Evans (1994) muestran
que la segmentación fonológica sería la habilidad básica
para iniciar la decodificación.
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Notas:

d.

e.

Conciencia fonológica
Se inicia con el desarrollo del
lenguaje oral (Bravo, 2000).
Se refiere a la sensibilidad
que se tiene a la estructura
fonológica interna de las palabras y que, a diferencia de
simplemente escuchar el lenguaje hablado, es más explícita. Los estudiantes deben
darse cuenta que las palabras
están formadas de unidades
más pequeñas y simples: los
fonemas. La conciencia fonológica se manifiesta a través
de la habilidad de los estudiantes para identificar y manipular los sonidos de las palabras que se les presentan
oralmente. En un estudio realizado por Liberman (s.f.) citado por Thomas-Tate, Washington, & Edwards (2004),
estudiantes de preprimaria y
primer grado separaron palabras en sílabas y fonemas, demostrando mayor facilidad al
hacerlo con las sílabas. Liberman observó que la habilidad
para llevar a cabo estas tareas
mejoraba con la edad y el grado. Al medir nuevamente un

Conciencia fonémica
año después, los resultados
eran predichos por la primera evaluación. Sus resultados
se han replicado en otros grados, grupos de otras edades
y otros idiomas. La conciencia fonológica usualmente se
mide solicitando a los estudiantes que indiquen diferencias y similitudes entre palabras, respecto al fonema con
que inician o terminan, decir
cuántos fonemas contienen,
separarlos y mezclarlos. Se
han identificado algunas razones que explican cómo la
conciencia fonológica incide
en la fluidez de la lectura: ayuda a comprender el principio
alfabético y ayuda a los estudiantes a notar las formas regulares en las que las letras
representan a los sonidos
que forman las palabras (Torgesen, 2004).

Se refiere al conocimiento de
las unidades más pequeñas
del habla (Defior & Serrano,
2011). Por tanto, la conciencia
fonémica es la habilidad de
escuchar, identificar y manipular fonemas en el lenguaje oral (Thompson en Rubio &
Rosales, 2010).

11
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Notas:

f.
Conocer los nombres
y sonidos de las letras
y nombrarlas de manera
automatizada
El nombramiento rápido y automatizado de las letras y sus
sonidos facilita la formación
de patrones ortográficos, es
decir, combinaciones de letras que se presentan frecuentemente en las palabras
y que permiten su lectura por
reconocimiento. Junto con la
conciencia fonológica, este
proceso es el mejor predictor de la fluidez lectora.

g.
Fluidez
Es la habilidad de leer rápido,
de modo preciso y con expresividad (National Reading Panel,
NICHD, 2000, en RTI International, 2009). La habilidad en
lectura es el resultado de la automatización de los procesos
inferiores, reconocimiento de
palabras y decodificación, ya
que libera recursos atencionales para destinarlos a los procesos superiores, la comprensión.
Por ello, la fluidez se considera
un indicador de habilidades de
reconocimiento de palabras y
de comprensión de textos (Mier,
Borzone, & Cupani, 2012).
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h.
Desarrollar
la comprensión oral
Para alcanzar la comprensión
lectora es necesario tener una
adecuada comprensión del
lenguaje oral; esta incluye un
bagaje de conocimientos para
comprender los mensajes,
como hechos y conceptos,
vocabulario, familiaridad con
las estructuras semánticas y
sintácticas; y habilidad de razonamiento verbal. El tipo de
lenguaje oral que influye positivamente en la comprensión lectora es el que consiste
en un discurso que comunica significados usando vocabulario y sintaxis precisos
(Dickinson & McCabe, 2001).
Dichos prerrequisitos de la
lectura, como se ha expuesto, son destrezas y habilidades que empiezan a desarrollarse desde antes de que los
estudiantes entren a la escuela y pueden ser evaluados tan
tempranamente como en párvulos, es decir, durante el Nivel de Educación Preprimaria
(McCardle, Scarborough, &
Catts, 2001). De hecho, según
indica Nohales (2006), no
existen razones de tipo psicológico o de desarrollo para
posponer el aprendizaje de la
lectura hasta los seis años,
pero sí debe cumplirse con
ciertos requisitos o condiciones previas que se convierten
en factores necesarios para el
aprendizaje de la lectura. Estas condiciones previas sí se
relacionan con la maduración

neurológica, pero también
con la exposición temprana a
la lectura y material impreso.
En países como Estados Unidos, se realizan estudios longitudinales con el objetivo de
encontrar cuáles son las destrezas iniciales que mejor predicen el desempeño lector. Se
evalúan, en párvulos, destrezas precursoras de la lectura.
Después de uno o dos años,
al mismo grupo de estudiantes, cuando han estado inmersos en la enseñanza formal
en lectoescritura, se evalúa
el rendimiento en lectura. Los
resultados muestran que las
destrezas visuales (no verbales) y motoras, no predicen el
futuro desempeño en lectura (McCardle, Scarborough,
& Catts, 2001); por otra parte,
las destrezas verbales son las
que mejor se relacionan con
el desempeño lector. El conocimiento de las letras, la conciencia fonológica y recordar
detalles de una historia, entre
otros, tienen correlaciones
robustas con el desempeño
lector (Coyne & Harn, 2006).
N o h a l e s ( 2 0 0 6) s e ñ a la como únicos predictores
de la lectura, es decir variables que no solo correlacionan, sino que predicen con
una magnitud signif icativa, el desempeño en lectura, al conocimiento fonológico, conocimiento alfabético y

velocidad de denominación
o nombramiento. La evidencia de estudios tanto experimentales como longitudinales ha permitido establecer
no solo una relación entre
la conciencia fonológica y
la capacidad de decodificar,
sino esclarecer que esta relación es causal, y además
se ha encontrado relación
causal entre la conciencia fonológica y la habilidad
lectora (Thomas-Tate, Washington, & Edwards, 2004).
Adicional de las variables
predictoras, hay otras facilitadoras, es decir, que favorecen
el desarrollo de la lectoescritura, entre estas están las
habilidades lingüísticas, el
desarrollo de procesos cognitivos básicos como la memoria y capacidad de atención, y
el conocimiento metalingüístico que se refiere al conocimiento de los componentes
de lo escrito y de las funciones de la lectura (Nohales,
2006). Estas variables intervienen principalmente en los
procesos de comprensión
lectora, mientras que las variables predictoras tienen mayor incidencia en la fluidez.
Entre las destrezas de lectura
emergente e inicial existe una
interrelación que permanece con el tiempo. Dickinson,
Tabors & Roach (1996) citados en Dickinson & McCabe

(2001), realizaron una curva de crecimientos con datos obtenidos en kínder y primer grado hasta cuarto grado,
para estimar la relación entre las destrezas tempranas
y tardías de lenguaje y lectura. Ellos determinaron que la
comprensión lectora se relaciona con dos factores distintos: el nivel inicial en vocabulario y la capacidad de
decodificar; y la tasa de crecimiento que experimentan
los estudiantes al avanzar los
grados en la habilidad para
decodificar, especialmente
en el crecimiento de esta habilidad entre primero y segundo grados.
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A su vez, el desarrollo de las
destrezas de lectura se ve condicionado por factores ambientales y externos al estudiante.
La pobreza tiene un efecto negativo en el desarrollo del lenguaje, medido a través del vocabulario, y en la cantidad de
experiencias literarias que los
niños tienen en casa, pero también en la conciencia fonológica (Nittrouer, 1996, citado en
Thomas-Tate, Washington, &
Edwards, 2004). Además, según un estudio realizado con
estudiantes afroamericanos
con nivel socioeconómico bajo
y que utilizan un dialecto del inglés en Estados Unidos (Thomas-Tate, et al., 2004) se concluyó que la pobreza y tener un
idioma primario distinto al idioma en que se imparte la enseñanza, podrían influir negativamente en el desarrollo de la
conciencia fonológica, o por lo
menos en algunas de las tareas utilizadas para evaluarla.
Diuk y Ferroni (2010) realizaron un estudio para determinar los predictores del conocimiento de las letras en
estudiantes de primer grado
que crecen en contextos de
pobreza en Buenos Aires, Argentina. Las autoras explican
que muchos de los estudiantes que provienen de estratos
socioeconómicos bajos, experimentan dificultad al adquirir
el conocimiento alfabético. En
la muestra que ellas evaluaron, se observó que la sensibilidad fonológica y la rapidez
de nombramiento mostraron
un efecto positivo en el conocimiento de las letras al inicio
del año escolar, aunque dicho
efecto desaparece hacia el final del ciclo escolar para la rapidez de nombramiento.
Por otra parte, la memoria fonológica pareció tener poco

impacto en el conocimiento
de las letras al inicio del ciclo,
pero se mostró más fuerte hacia el final. El cambio entre las
relaciones de las variables medidas puede deberse a que dichos estudiantes no habían tenido enseñanza sistemática o
formal de la lectoescritura antes de ingresar a primer grado, por lo que concluyen que la
relación entre el conocimiento de las letras y la conciencia fonológica puede reflejar
el hecho de que los estudiantes con mejor desarrollo de la
conciencia fonológica, fueron
más hábiles al inferir la asociación entre el nombre y el
sonido de las letras durante
las actividades preescolares.
Toda vez que se enseña sistemáticamente el nombre y sonido de las letras, la memoria
fonológica tiene una mayor
influencia. Las autoras también concluyeron que las habilidades que predicen el conocimiento de las letras en
estudiantes que crecen en situaciones de pobreza, son las
mismas que las encontradas
en estudios con otros niveles
socioeconómicos, aun cuando el patrón de asociaciones
es distinto en diferentes momentos de medición (Diuk &
Ferroni, 2010) y se agregaría
que también se observó diferencia en la cantidad de letras que estos estudiantes conocen, pues según se reporta
en el estudio, muchos de ellos
desconocían incluso las vocales al iniciar el primer grado. Es
necesario reconocer que este
estudio presenta varias limitaciones pues no permite determinar si las relaciones entre
las variables se debieron a la
pobreza o a la falta de instrucción formal en lectoescritura
durante la preprimaria.

i.
Escritura
Es la habilidad de escuchar
sonidos y escribirlos correctamente en letras o palabras
(RTI International, 2009).
Desde la perspectiva de Treiman (1998) los niños al aprender a escribir «aumentan la
habilidad para reconocer los
sonidos de las palabras al ser
producidas oralmente». Frith
(1980) asegura que sucesivamente distintos componentes del proceso de lectura y
escritura se constituyen en el
factor dinámico del aprendizaje. De ahí que la comprensión de la escritura comienza
antes de ser enseñada.
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Notas:

1.2 Evaluación de lectura y escritura
La evaluación de la lectoescritura inicial debe cubrir aspectos
como conocimiento del nombre de las letras, conocimiento del
sonido de las letras, destrezas del lenguaje oral y conciencia
fonológica; y que estos aspectos pueden ayudar a identificar
tempranamente a los estudiantes con dificultad para aprender
a leer y escribir (McCardle, et al., 2001; Torgesen, 2004; Schatschneider & Torgesen, 2004).
Después de iniciar la enseñanza de la lectura en primer grado,
la mejor forma de identificar a los estudiantes con dificultad es
la medición de la fluidez a través de la lectura de palabras y textos (Torgesen, 2004). Las mediciones de comprensión lectora
deben iniciar en segundo o tercero primaria; se debe evaluar el
vocabulario y las estrategias de comprensión. Adicionalmente a
las pruebas estandarizadas, es necesario que el docente administre evaluaciones individuales para identificar a los estudiantes que van quedando rezagados (Torgesen, 2004).
Algunos antecedentes de evaluaciones realizadas a nivel internacional se describen a continuación:

Nohales (2006) realizó un análisis de las evaluaciones utilizadas en España para medir la «madurez lectora», pues los
instrumentos utilizados en ese país tienen sus orígenes en
dicho concepto. Las pruebas que revisó fueron el «Test ABC
de Verificación de la Madurez», necesario para el aprendizaje de la lectura y la escritura de Filho (1937); la prueba «Cuando enseñar a leer. Evaluación de la aptitud para aprender a
leer» de Inizan (1979); la «Batería evaluadora de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura (BENHALE)» de Mora (1993); la «Batería diagnóstica de la
competencia básica para la lectura (BADICBALE)» de Molina
(1992). Ella concluye, que en todas las evaluaciones, el conocimiento fonológico es muy escaso y que se le da mucho
peso a las variables visomotoras y espaciales, por lo tanto
estas pruebas carecen de validez predictiva.

Una batería con buena validez predictiva debe evaluar el conocimiento alfabético, conocimiento fonológico, habilidades
lingüísticas y metalingüísticas, así como procesos cognitivos
básicos (Nohales, 2006). Según esta autora, el trabajo de investigación realizado hasta entonces en España se focaliza
solamente en la relación de la habilidad fonológica y la lectura,
dejando de lado el resto de factores importantes para la lectura o evaluándolos de manera aislada. Algunas de estos instrumentos son la «Prueba de segmentación lingüística (PSL)» de
Jiménez y Ortiz (1994); el «Test de conciencia fonémica (PCF)»
de Jiménez (1995) y la «Prueba de evaluación del conocimiento fonológico (PSEFA)» de González (1993). En cuanto al conocimiento metalingüístico existe una «Prueba de Conocimientos sobre el Lenguaje Escrito (CLE) de Ortiz y Jiménez (2001) y
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para evaluar el lenguaje oral, la «Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON)» (TEA, 2004) y
la prueba «El desarrollo de la morfosintaxis en el niño (TSA)» de Aguado (1997).

TOPA (Test of Phonological Awareness),
Test de conciencia fonológica, de Torgesen y Bryant (1994): evalúa la habilidad
para identificar los sonidos finales de las
palabras, mostrando la figura que termina con los mismos sonidos que el estímulo presentado. Las palabras que conforman la prueba se seleccionaron con
base en una lista de las 2 500 palabras
más frecuentes en el lenguaje oral de los
estudiantes en primer grado. Todas las
palabras son monosílabas, sus consonantes son fácilmente pronunciadas por
los estudiantes de preprimaria y pueden
representarse gráficamente. La versión
para los primeros grados de la primaria
fue normada con 3 654 estudiantes de
38 de los estados de Estados Unidos, y
esta muestra era representativa en cuanto a etnia, sexo, estatus socioeconómico
y región geográfica de residencia (Thomas-Tate, Washington, & Edwards, 2004).

CTOP TPAS

TOPA

En otros países como en Estados Unidos, donde se ha investigado ampliamente los componentes de la lectura inicial, existen evaluaciones específicas para medirlos tempranamente y dar seguimiento a los estudiantes que manifiestan dificultades desde el inicio de su aprendizaje. Ya
que la conciencia fonológica es uno de los factores con más influencia en la lectura temprana,
hay una serie de instrumentos que miden exclusivamente este constructo. Algunos de ellos son:

TPAS (Test of Phonological Awareness in Spanish), Test de conciencia fonológica en español,
de Cynthia Riccio, Brian Imhoff, Jan Hasbrouck
y Nicole Davis (2004): es una medida estandarizada de la conciencia fonológica en hispanoparlantes que viven en Estados Unidos, entre
las edades de 4 a 10 años y 11 meses. Las mediciones de la prueba incluyen identificación
de sonidos iniciales y finales, rimas y suprimir
fonemas o sílabas de las palabras (American
Speech-Language-Hearing Association, s.f.).
CTOP (Comprehensive Test of Phonological Processing), Test integral del procesamiento fonológico, de Wagner, Torgesen y
Rashotte (1999): esta prueba incluye medidas de manipulación de sonidos en las
palabras, desde sílabas hasta fonemas,
combinar fonemas e identificar los sonidos iniciales y finales de las palabras
(Thomas-Tate, Washington, & Edwards,
2004).

La conciencia fonológica tiene una influencia directa en la decodificación, por lo tanto es necesario evaluarla en la preprimaria. Sin embargo, es una medida insuficiente una vez que los estudiantes han sido expuestos a la enseñanza formal de la lectoescritura. Por tanto, es necesario
combinar estas pruebas con otros instrumentos que evalúen también el principio alfabético, el
conocimiento de los nombres y sonidos de las letras, entre otros. Una evaluación que integra
todos estos aspectos es DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills, Indicadores
dinámicos de las destrezas básicas tempranas de la lectura), de Good y Kaminski (2003). Esta
prueba consiste en una serie de mediciones individuales y estandarizadas diseñadas para evaluar la conciencia fonológica, el principio alfabético, la velocidad y exactitud al leer textos, el desarrollo de vocabulario y la comprensión lectora (Coyne & Harn, 2006).
El Comité Nacional de Evaluación de la Lectura Inicial (Kame’enui, 2002, citado en Coyne &
Harn, 2006), concluyó que un sistema de evaluación inicial integral a nivel de escuela debe incluir medidas que ayuden a alcanzar cuatro propósitos:
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1

2

Tamizaje
o selección inicial

Monitoreo
del progreso

Una detección temprana de
los estudiantes que experimentan dificultades para
aprender a leer, permite proveerles instrucción adicional
o intervención temprana. Estas evaluaciones deben aplicarse al inicio del ciclo escolar
y en el aula, preferentemente por el docente. Los instrumentos utilizados deben
tener poder predictivo y confiabilidad robusta, ser breves
e incluir medidas de conciencia fonológica y conocimiento alfabético, pues estos dos
indicadores tienen alto poder
predictivo (O’Connor & Jenkins, 1999, citados en Coyne &
Harn, 2006) y permiten identificar a los estudiantes que
requieren más atención por
parte del docente.

En la evaluación de la lectura inicial es necesario determinar si los estudiantes están progresando de acuerdo
al grado que cursan, de manera que los docentes puedan hacer modificaciones en
la instrucción o dar ayuda adicional a los que van quedando
rezagados. Estos instrumentos deben ser breves y estar
diseñados para ser aplicados
varias veces en el ciclo escolar, de preferencia por el docente.

3

La medición del desempeño
en lectura inicial proporciona
una línea base, tanto para el
estudiante como para el sistema. Se recomienda aplicar
estas evaluaciones al final
del ciclo escolar. Estas mediciones caracterizan el desempeño general de la escuela en
lectura y pueden compararse
con los resultados nacionales,
con otros grupos, mediciones
de otros años, estándares esperados, etc. Los resultados
obtenidos permiten reafirmar
el compromiso con el éxito
lector por parte de los establecimientos e identificar las
áreas que necesitan mejora o
más recursos.

Diagnóstico
Las evaluaciones de diagnóstico requieren recabar información de manera más profunda acerca del desempeño
en lectura, midiendo sus distintos componentes y destrezas. Esta evaluación debe
proveer la información para
desarrollar un plan de intervención específica para ese
estudiante y seleccionar el
programa de intervención
más indicado.

4
Medición
del desempeño
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El Mineduc ha trabajado conjuntamente con el proyecto
de Usaid, Reaula, para crear
e implementar evaluaciones
de lectura para ser aplicadas
en el aula. Estas evaluaciones son llamadas «Evaluaciones Basadas en el Currículo (EBC)» y consisten en
lecturas graduadas por nivel
de dificultad que los docentes pueden aplicar individualmente a los estudiantes para
medir su fluidez lectora. Estos
instrumentos pueden ser usados para el tamizaje y monitoreo. Por otra parte, para evaluar externamente la lectura
inicial, se ha creado la Evaluación de Lectura para Grados Iniciales (ELGI), la cual se
utilizó en el presente estudio.
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marco
metodológico
El objetivo del estudio fue conocer las destrezas lectoras que tienen los estudiantes del sector
oficial del país al finalizar segundo primaria. Para ello, se utilizó un diseño de evaluación cuantitativo y se realizaron los procesos que se describen a continuación.
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2.1 Muestra
El estudio se realizó en una muestra representativa a nivel nacional. Se seleccionaron escuelas de todo el país que tuviesen
representatividad a nivel departamental. En el marco muestral
se consideraron diferentes estratos como:
• Departamento
• Área: urbana, rural
• Modalidad: monolingüe, bilingüe
• Tamaño del aula: aulas de más de 10 estudiantes
En la Figura 1 está el porcentaje de estudiantes evaluado por
departamento con la prueba ELGI, así como la cantidad de estudiantes inscritos para ese mismo año (2013).
Figura 1. Comparación entre muestra y población en segundo primaria del año 2013
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Porcentaje de estudiantes inscritos en segundo
primaria.
Porcentaje de la muestra.
Fuente: Digeduca, 2013.

De cada establecimiento se eligió una sección y un grupo de
estudiantes al azar. Para esto, se utilizó una tabla aleatoria y
se eligieron aproximadamente entre seis y ocho estudiantes
del aula. Se obtuvo información para conocer el desempeño
del establecimiento, del departamento y del país.
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Notas:

En la siguiente tabla se encuentra la cantidad de establecimientos y de estudiantes que fueron evaluados.
Tabla 1. Cantidad evaluada

Objetivo

Cantidad

Número de establecimientos

262

Número de estudiantes

1 524
Fuente: Digeduca, 2013.

Algunas características de la muestra, según área, modalidad,
tipo de aula y sexo, son las siguientes:

Tabla 2. Características de los establecimientos evaluados

Área

Porcentaje

Rural

78 %

Urbana

22 %

Modalidad

Porcentaje

Bilingüe

12 %

Monolingüe

84 %

Tipo de aula

Porcentaje

Gradada

84 %

Multigrado

12 %

Fuente: Digeduca, 2013.

Se evaluaron estudiantes hombres y mujeres de, en promedio,
10 años de edad.

Tabla 3. Características de los estudiantes evaluados
Sexo

Porcentaje

Mujer

52 %

Hombre

48 %
Fuente: Digeduca, 2013.
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Se encontró que la mayoría de estudiantes tenía entre 9 y 10
años, lo cual es la edad esperada al terminar segundo o iniciar tercero primaria. Sin embargo también hubo estudiantes
con edades más bajas (6 a 8 años) y más altas (11 a 15 años).
Tabla 4. Edad de los estudiantes
Edad

6

Porcentaje

0.11

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0.65

12.81

34.48

21.77

14.34

8.02

5.24

1.16

0.99

Fuente: Digeduca, 2013.

La mayoría de estudiantes tenía como idioma materno el español y aunque la prueba se aplicó en ese idioma, se evaluó
igualmente a estudiantes con un idioma materno distinto, tal y
como se observa en la Tabla 5.

Tabla 5. Idioma materno

Idioma materno de los estudiantes

Porcentaje de estudiantes

Achi

0.43

Akateko

0.07

Awakateko

0.40

Ch’orti’

0.32

Chuj

0.35

Español

64.22

Ixil

2.06

Jakalteko-Popti

1.33

K’iche’

7.58

Kaqchikel

2.44

Mam

9.28

Poqomchi’

2.56

Q’anjob’al

0.27

Q’eqchi’

7.81

Tz’utujil

0.67

Fuente: Digeduca, 2013.
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Por ser una prueba para grados iniciales, se identificó el porcentaje de estudiantes que asistió a preprimaria, así como la
cantidad de estudiantes que repitió el grado.
Tabla 6. Asistencia a preprimaria
Preprimaria

Porcentaje

Asistieron

65 %

No asistieron

35 %

Repitencia

Porcentaje

Repitentes

44 %

No repitentes

56 %
Fuente: Digeduca, 2013.

La mayoría de estudiantes ha repetido primero primaria más de
una vez. Otros estudiantes han repetido dos, tres, cuatro y hasta cinco veces primero, segundo o tercer grado.
Tabla 7. Número de veces y porcentaje de estudiantes repitentes en primero primaria

N.° de veces que ha repetido el grado

Primero primaria

Segundo primaria

1

19.89 %

10.10 %

2

3.42 %

2.37 %

3

0.68 %

0.33 %

4

0.19 %

0.81 %

5

0.33 %

0.04 %

También se determinó la cantidad de docentes y el sexo de
ellos. El 69 % corresponde a mujeres y 31 % a hombres, un dato
similar a lo que sucede en los establecimientos oficiales.

Notas:

Fuente: Digeduca, 2013.
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2.2 Instrumento
Para identificar las destrezas de lectura de los estudiantes que
están por finalizar segundo primaria, se aplicó la prueba de Evaluación de Lectura para Grados Iniciales (ELGI).

2.2.1 Descripción de la Evaluación de Lectura
para Grados Iniciales (ELGI)
Esta prueba es una adaptación guatemalteca de la prueba Early
Grade Reading Assessment (EGRA), la cual fue creada en Estados Unidos para evaluar el nivel de fluidez y comprensión lectora en los grados iniciales.
La prueba EGRA fue diseñada para evaluar el desempeño en
lectura sin importar el método de enseñanza utilizado. Las tareas que se evalúan tienen como base los cinco componentes
esenciales de la lectura identificados por el Panel Nacional de
Lectura de Estados Unidos (National Institute of Child Health
and Human Development, 2000; citado en Research Triangle
Institute RTI, 2009): fonemas, conciencia fonológica, vocabulario, fluidez y comprensión. La evidencia apunta a que estos
son los aspectos que intervienen en el aprendizaje de la lectura (Research Triangle Institute RTI, 2009).
EGRA fue diseñada para ser una medida «diagnóstica del sistema» basada en una muestra, por lo que es un instrumento
que permite informar a los tomadores de decisiones acerca del
rendimiento de los estudiantes que se encuentran en los grados iniciales del sistema educativo, para llevar a cabo acciones
que mejoren la enseñanza. No es una prueba diseñada para dar
resultados individuales por estudiante, ni para ser aplicada en
el aula por el docente (Research Triangle Institute RTI, 2009).
ELGI fue adaptada al contexto guatemalteco, a través del programa de Reforma Educativa en el aula (Reaula). Es decir, no se
tradujo del original en inglés al español, si no que se tomaron
en cuenta los aspectos estructurales del idioma español que, a
diferencia del inglés, es transparente. Para elaborar dicha prueba en español, se revisaron investigaciones relacionadas con
el corpus lexical del idioma, así como una exploración bibliográfica de los textos, guías para el docente y diccionarios relacionados con la enseñanza del idioma (Rosales & Rubio, 2010).
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Notas:
La prueba ELGI consta de varias subpruebas que se describen
a continuación:

a.

Comprensión de instrucciones orales
La subprueba incluye instrucciones sencillas que son dadas oralmente por el aplicador. Esta sección permite corroborar la comprensión del lenguaje en general, y particularmente del español. El aplicador indica si el estudiante fue capaz de llevar a cabo la
instrucción dada.

b.

Conocimiento del nombre y sonido de las letras
La segunda y tercera subpruebas constan de nombrar letras primero por su nombre y
luego por su sonido, alternando mayúsculas y minúsculas, ordenadas según su frecuencia de aparición en el corpus oral del idioma español.

c.

Conocimiento de fonemas
Otra subprueba de ELGI consiste en leerle al estudiante palabras para que identifique
el sonido inicial.

d.

Lectura de palabras familiares y sin sentido
En las siguientes subpruebas, el estudiante lee primero una lista de palabras familiares
y luego, un listado de pseudopalabras o palabras desconocidas, mientras el aplicador
contabiliza la cantidad de palabras leídas.

e.

Comprensión de un pasaje
Se mide la comprensión de lectura de dos formas. En ambas se le hacen algunas preguntas al estudiante, después de escuchar una lectura y después de que él leyó una
lectura distinta.

f.

Lectura con fluidez de un pasaje
En esta subprueba el estudiante lee una lectura en voz alta, durante un máximo de 60
segundos. El aplicador registra el total de palabras leídas correctamente.

g.

Dictado
La última subprueba consiste en el dictado de una oración con sujeto y predicado simples. Luego se califica cada una de las palabras escritas.

2.3 Organización
Estas subpruebas se clasificaron en seis elementos sobre la
lectura inicial. Algunas de ellas se adaptaron de la versión original (RTI International, 2009). Con el propósito de organizar
y presentar los resultados, se delimitaron las secciones de la
siguiente manera:
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Tabla 8. Subpruebas y relación con la lectura
N.o

1

2

3

Constructo

Lenguaje oral

Principio alfabético

Conciencia fonémica

Subpruebas
a. Comprensión
de instrucciones orales
b. Comprensión
de un pasaje
a. Conocimiento
del nombre
de las letras
b. Conocimiento
del sonido
de las letras

a. Conocimiento
de fonemas

Relación con la lectura
Un rendimiento pobre en una prueba de comprensión oral sugeriría que los niños simplemente no tienen el vocabulario básico que contienen los materiales de lectura, o que tienen
dificultades para procesar lo que escuchan (Jiménez J., 2009, p. 47, en Rubio & Rosales, 2010).
El conocimiento de las letras del alfabeto, antes
de su enseñanza formal, es un excelente predictor del aprendizaje de la lectura, a corto y a
largo plazo (Muter, Hulme & Snowling, 1997; Vellutino & Scanlon, 2002; Whitehurst & Lonigan,
1998, en RTI International, 2009).
El desarrollo de la conciencia fonémica en los
niños es importante porque les permitirá comprender que la secuencia de letras en una palabra escrita, representa una secuencia de sonidos
en una palabra hablada (Rubio & Rosales, 2010).

a. Conocimiento
del nombre
de las letras
b. Conocimiento
del sonido
de las letras
4

Fluidez de lectura

c. Lectura
de palabras familiares
d. Lectura
de palabras
sin sentido

La fluidez lectora es uno de los principales elementos que predicen el rendimiento en lectura y comprensión (Fuchs, et al., 2001, en RTI International, 2009).

e. Lectura
con fluidez
de un pasaje

5

Comprensión
de lectura

Lectura y comprensión
de un pasaje

El conocimiento del vocabulario es, por ejemplo, una habilidad crítica que afecta a los procesos de comprensión lectora y en particular a
los procesos superiores del lenguaje, como serían el procesamiento gramatical, la construcción de esquemas y las estructuras textuales
(Adams & Collins, 1979; Chall, 1987, en RTI International, 2009).

6

Escritura

Dictado

Esta habilidad da una medida exitosa de conocimiento del principio alfabético (RTI International, 2009).
Fuente: Digeduca, 2013.
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Notas:

La construcción de un instrumento de evaluación conlleva un
proceso científico, el cual deduce por medio de la tabla de especificaciones, que la prueba posee equilibrio entre las áreas y
los objetivos que pretende medir (Ardila, s.f.). Como parte de la
consistencia interna que posee la prueba para grados iniciales
ELGI, se muestra en el Anexo 8.1 la tabla de especificaciones.

2.4 Metodología
Se capacitó a un equipo en el uso de la prueba de forma teórica
y práctica para que los aplicadores tuvieran el entrenamiento
suficiente para poder aplicar la prueba. De esta manera se contribuyó con la estandarización del proceso. Después de cada
aplicación de práctica, se sostuvieron reuniones con el equipo
para aclarar dudas y dar realimentación al proceso.
Con la práctica suficiente, los aplicadores iniciaron el proceso real de evaluación. Se asignó a dos personas por establecimiento para evaluar a ocho estudiantes de cada plantel educativo. Durante una semana se distribuyeron por todo el país,
hasta completar la muestra de 262 establecimientos.
Después de la aplicación, se digitó el material para poder analizar la información.

2.5 Análisis
Se realizaron distintos análisis. Primero se calcularon frecuencias para conocer los resultados de los estudiantes en cada
subprueba. Para la creación del índice general de ELGI, se realizó Rasch para cada variable y luego una suma de las subpruebas. Para poder comparar las subpruebas entre sí, se realizaron correlaciones y regresiones múltiples, al igual que para la
identificación de factores asociados.
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RESULTADOS
Luego de la aplicación, se calificaron las respuestas de los
estudiantes para clasificarlos
según su desempeño. Debido a que es una muestra representativa a nivel nacional,
se utilizó pesos que permitieran generalizar los resultados encontrados de los estudiantes del país con mayor
intensidad. Este dato se calcula con un procedimiento estadístico que toma en cuenta
las características del muestreo. Los resultados se organizaron de cinco formas:

3.1 Resultados de la prueba ELGI por departamento
3.2 Resultados por subpruebas
3.2.1 Lenguaje oral
a. Comprensión de instrucciones orales
b. Comprensión de un pasaje
3.2.2 Principio alfabético
a. Conocimiento del nombre de las letras
b. Conocimiento del sonido de las letras
3.2.2.1 Conocimiento general de las letras
3.2.3 Conciencia fonémica
a. Conocimiento de fonemas
3.2.4 Fluidez de lectura
a. Conocimiento del nombre de las letras
b. Conocimiento del sonido de las letras
c. Lectura de palabras familiares
d. Lectura de palabras sin sentido
e. Lectura con fluidez de un pasaje
3.2.5 Comprensión de lectura
a. Lectura y comprensión de un pasaje
3.2.6 Escritura
a. Dictado
3.3 Comparación entre pruebas
3.3.1

Relación dentro de grupos

3.3.2

Relación entre grupos

3.3.3

Relación con el idioma

3.4

Resultados de Factores Asociados

3.5

Conducta de los estudiantes

Resultados de ELGI en segundo primaria
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3.1 Resultados de la prueba ELGI por departamento
La prueba de lectura está compuesta por varios temas que se
evalúan por medio de tareas. Se analizó por tema, subtema y
de forma global. Con el objetivo de comparar entre departamentos, se creó un índice, con la suma de todas las pruebas y
un porcentaje sobre 100 puntos. Con este índice se compararon los resultados, por departamento y tema.
Los resultados por departamento, se presentan ordenados de
mayor a menor puntuación.
Figura 2. Promedio de lectura por departamento (%)
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Fuente: Digeduca, 2013.

Se encontró diferencia significativa entre algunos departamentos, siendo Sacatepéquez el más alto de todos y Jalapa el más
bajo. Se puede ver el Anexo la significancia.

Notas:
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3.2 Resultados por subpruebas
Los resultados que se evidencian a continuación responden a los
temas que presiden la adquisición de la lectura inicial que mide la
prueba ELGI.
3.2.1 Lenguaje oral
El lenguaje oral se mide en el estudiante por su capacidad de
escuchar o hablar. Para esta medición, se clasificaron las siguientes actividades por la similitud de la demanda solicitada:
seguimiento de instrucciones y comprensión oral.
a. Comprensión de instrucciones orales
Esta sección tenía dos objetivos, conocimiento del idioma materno y comprensión oral. El primero pretendía conocer el dominio del idioma español, dado que la prueba es en español y
fue aplicada a estudiantes que tienen un idioma materno distinto. Si un estudiante no dominaba el español, se registraba
y suspendía la prueba. Para quienes continuaban, se deseaba conocer su comprensión de instrucciones orales y luego
la comprensión del lenguaje oral a través de textos de lectura.
Se clasificó a los estudiantes en tres grupos, según su desempeño. La mayoría respondió correctamente ubicándose en el
nivel tres.
Debido a que el idioma es un factor importante en esta prueba,
se analizó en dos grupos, según el idioma materno: español y
un idioma maya. El grupo que reportó hablar el idioma español como idioma materno se encontró concentrado en un nivel
óptimo de seguimiento de instrucciones; lo contrario sucedió
en los primeros niveles, en donde los estudiantes que hablan
otro idioma que no sea español como idioma materno, tuvieron poco o regular seguimiento de instrucciones, ejecutando
la mitad de lo solicitado.

Tabla 9. Clasificación de estudiantes en seguimiento de instrucciones por idioma materno
Idioma materno
Clasificación

Comprensión
de instrucciones orales

No español

Español

Poco seguimiento de instrucciones

76.51 %*

23.49 %*

Regular seguimiento de instrucciones

96.14 %*

3.86 %*

Óptimo seguimiento de instrucciones

32.31 %*

67.69 %*

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Debido a que existe diferencia entre la población con idioma
materno español de la que no, el factor idioma estuvo presente en todos los análisis realizados. Los resultados se presentan más adelante.
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b. Comprensión de un pasaje
Para la comprensión oral, el estudiante debió escuchar una historia narrada por el aplicador y luego se le hicieron varias preguntas que variaron en destreza y dificultad.
Los estudiantes obtuvieron, en promedio, 65 % de las respuestas correctas, siendo el 26 % de los estudiantes que respondió
correctamente. Un poco más de la mitad de los estudiantes escuchó, comprendió y respondió correctamente en esta sección.
3.2.2 Principio alfabético
Por la demanda de trabajo requerido, se agruparon las siguientes subpruebas dentro del principio alfabético: conocimiento
del nombre de las letras y conocimiento del sonido de las letras.
a. Conocimiento del nombre de las letras
De una lista de letras del alfabeto, se solicitó al estudiante que
identificara cada una de ellas diciendo el nombre.
Se extrajo una lista de aquellas letras mencionadas, según la
cantidad de estudiantes que las identificaron. Las letras más
conocidas fueron las vocales y las menos conocidas la letra q
y los dígrafos ch, ll, rr.

Tabla 10. Frecuencia de letras leídas por nombre
N.°

Nombre de la letra

% de estudiantes 		
N.°
Nombre de la letra

% de estudiantes

1

a

97.73 %

15

n

92.50 %

2

e

97.69 %

16

y

91.34 %

3

o

97.50 %

17

F

90.93 %

4

i

97.16 %

18

Ñ

90.51 %

5

u

97.00 %

19

s

90.16 %

6

t

94.99 %

20

w

89.33 %

7

L

94.46 %

21

G

83.22 %

8

p

94.13 %

22

z

82.70 %

9

v

93.78 %

23

k

80.18 %

10

d

93.67 %

24

c

80.12 %

11

R

93.41 %

25

rr

79.94 %

12

m

93.18 %

26

ll

73.77 %

13

x

93.12 %

27

q

73.31 %

14

b

92.78 %

28

ch

60.57 %

Fuente: Digeduca, 2013.
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b. Conocimiento del sonido de las letras
La siguiente subprueba consistió en solicitar al estudiante que
dijera el sonido de las letras. Esta prueba predice el conocimiento alfabético.
Las primeras cinco letras que obtuvieron los porcentajes más
altos de estudiantes que las identificaron, fueron las vocales.
Los sonidos más difíciles de identificar fueron las consonantes w, ll, N, q, k, entre otras.
Tabla 11. Frecuencia de letras leídas por sonido
N.°

Sonido de la letra

% de estudiantes

N.°

Sonido de la letra

% de estudiantes

1

o

92.16 %

15

L

69.11 %

2

a

92.11 %

16

b

66.31 %

3

i

91.92 %

17

rr

66.16 %

4

e

91.07 %

18

v

65.45 %

5

u

89.09 %

19

z

65.34 %

6

s

78.95 %

20

ch

64.78 %

7

m

78.53 %

21

G

63.06 %

8

t

74.02 %

22

x

62.90 %

9

d

73.41 %

23

y

62.84 %

10

p

72.67 %

24

k

61.92 %

11

c

72.35 %

25

q

57.28 %

12

R

71.79 %

26

Ñ

55.40 %

13

F

70.70 %

27

ll

52.60 %

14

n

70.68 %

28

w

41.04 %
Fuente: Digeduca, 2013.

Notas:
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3.2.2.1 Conocimiento general de las letras
Esta sección no es una subprueba; sin embargo, se creó producto de las dos subpruebas anteriores para conocer las letras que los estudiantes identificaron por su nombre y también
por su sonido. De las letras que se preguntaron, se registraron
aquellas que los estudiantes reconocieron. Las letras e, a, s, o,
i, u, m las conocen más del 70 % de los estudiantes, mientras
que las letras w, ll, ch, q, Ñ, k las desconocen más del 50 %. En
promedio, los estudiantes conocen 18 letras del listado que se
les mostró en las subpruebas anteriores.
Tabla 12. Frecuencia de letras conocidas
N.°

Nombre de la letra

% de estudiantes

N.°

Nombre de la letra

% de estudiantes

1

e

91.93 %

15

b

58.27 %

2

a

91.86 %

16

v

58.14 %

3

s

91.54 %

17

c

56.04 %

4

o

89.50 %

18

y

54.99 %

5

i

87.66 %

19

x

53.87 %

6

u

84.38 %

20

rr

53.28 %

7

m

70.14 %

21

z

52.30 %

8

t

67.98 %

22

G

52.10 %

9

R

66.47 %

23

k

50.59 %

10

d

65.75 %

24

Ñ

48.16 %

11

p

63.98 %

25

q

43.57 %

12

n

62.34 %

26

ch

42.06 %

13

L

62.07 %

27

ll

39.83 %

14

F

62.01 %

28

w

35.10 %
Fuente: Digeduca, 2013.

3.2.3 Conciencia fonémica
La conciencia fonémica puede ejercitarse mediante métodos
de juegos lingüísticos, en los cuales los niños modifican las
palabras y sus componentes, variando su pronunciación o su
ubicación sintáctica (Bravo, 2000). Por lo tanto, la conciencia fonémica también se puede ejercitar con juegos en donde
identifiquen auditivamente y aíslen los sonidos de las palabras.
a. Conocimiento de fonemas
Se solicitó al estudiante que mencionara el primer sonido que
escuchara de un listado de palabras. De las diez palabras que
se les presentaron, los estudiantes mencionaron en promedio
ocho correctamente. Solamente el 41 % de los estudiantes identificó todos los sonidos de esta sección.
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Entre todas las palabras, las vocales fueron las letras que la mayoría de los estudiantes pudo identificar el sonido, al inicio de
las palabras. Las consonantes fueron identificadas por la mayoría de alumnos pero con porcentajes menores, sobre todo las
palabras que iniciaban con un dígrafo. En la Tabla 13 se muestra
el porcentaje de estudiantes que identificó correctamente los
sonidos de las vocales y consonantes contenidas en la sección.
Tabla 13. Porcentaje de estudiantes que respondió correctamente vocales y consonantes
Sonido incial

vocales

consonantes

90 % – 80 %

79 % – 57 %
Fuente: Digeduca, 2013.

3.2.4 Fluidez de lectura
La fluidez lectora se realizó a través de lecturas de letras, palabras y lecturas que el estudiante debía leer en un tiempo determinado. Si omitía o leía erróneamente alguna letra, no se le
daba puntuación.
Las siguientes subpruebas aportaron información para predecir la fluidez lectora:
a. Conocimiento del nombre de las letras.
b. Conocimiento del sonido de las letras.
c. Lectura de palabras familiares.
d. Lectura de palabras sin sentido.
e. Lectura con fluidez de un pasaje.
a. Conocimiento del nombre de las letras
Se le mostró al estudiante un grupo de 100 letras, las cuales
tenía que leer diciendo el nombre de estas durante un minuto. En promedio, los estudiantes leyeron 66 letras por minuto.
Tabla 14. Promedio de letras leídas por nombre
Respuestas correctas

Promedio de letras leídas, por nombre, en un minuto

Nombre de letras

66/100
Fuente: Digeduca, 2013.

b. Conocimiento del sonido de las letras (con tiempo)
Se le mostró al estudiante el mismo grupo de 100 letras del alfabeto, diciendo el sonido de estas en un minuto. En promedio,
los estudiantes identificaron el sonido de 33 letras por minuto.
Tabla 15. Promedio de letras leídas por sonido
Respuestas correctas

Promedio de letras leídas, por sonido, en un minuto

Sonido de letras

33/100
Fuente: Digeduca, 2013.
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c. Lectura de palabras familiares
En esta tarea, se requería que el estudiante leyera lo más rápido posible una lista de 50 palabras de dos sílabas, en 60 segundos. En promedio, leyeron 40 palabras.
Tabla 16. Promedio de palabras familiares leídas por minuto
Respuestas correctas

Promedio de palabras familiares leídas en un minuto

Lectura de palabras

40/50
Fuente: Digeduca, 2013.

d. Lectura de palabras sin sentido
De igual forma, se solicitó a los estudiantes que leyeran la misma cantidad de palabras que la tarea anterior, pero, de palabras
de dos sílabas que carecían de sentido. De 50 palabras, en promedio, los estudiantes leyeron 32 en un minuto.
Tabla 17. Promedio de palabras sin sentido leídas por minuto
Respuestas correctas

Promedio de palabras sin sentido leídas en un minuto

Lectura de palabras

32/50
Fuente: Digeduca, 2013.

e. Lectura con fluidez de un pasaje
En esta prueba se mide la fluidez oral. Se les proporcionó a los
estudiantes una lectura de 100 palabras, la cual debían leer en
un minuto. El aplicador registró solo aquellas que leyeron correctamente. Los estudiantes leyeron correctamente, en promedio, 71 palabras por minuto.
Tabla 18. Promedio de palabras leídas en un texto por minuto
Respuestas correctas		Promedio de palabras leídas en un minuto
Lectura de texto

71/100
Fuente: Digeduca, 2013.

Notas:
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3.2.5 Comprensión de lectura
Para completar la identificación de destrezas de lectura.
a. Lectura y comprensión de un pasaje
Se evaluó la comprensión. Para esto el estudiante debió leer
un texto de una historia y al terminar, respondió a las preguntas que le hizo el aplicador.
El procedimiento consistió en entregar un texto al estudiante el
cual debió leer hasta terminar. No se le midió el tiempo para darle la oportunidad al alumno de fijar su atención en el contenido,
ya que después se le harían preguntas relacionadas a la lectura.
El porcentaje de respuestas correctas fue de 72 %. Solamente el 36 % de los estudiantes respondió a todas las preguntas
de esta sección.
3.2.6 Escritura
Otro de los aspectos importantes de la lectura es la escritura.
Para escribir es necesario que el estudiante conozca el principio alfabético, esto permite identificar el fonema y luego transformarlo en un grafema.
a. Dictado
Es importante mencionar que en esta subprueba los aplicadores anotaron lo que el estudiante había escrito en una hoja de
papel extra. Se realizó el análisis sobre las anotaciones que los
aplicadores hicieron.
La tarea del estudiante fue escribir una oración que se le dictó. Se analizó la escritura correcta de cada una de las palabras,
identificando los errores cometidos y proporcionando un punto por cada palabra escrita correctamente.
Se detectó que menos de la mitad de los estudiantes escribieron correctamente la oración, respetando los espacios y la dirección correcta.
Tabla 19. Porcentaje de estudiantes que escribió una oración correctamente
Respuestas correctas

Porcentaje de estudiantes

Estudiantes que escribieron correctamente
cada una de las palabras de una oración

46 %

Estudiantes que escribieron respetando
los espacios entre cada palabra

76 %

Estudiantes que escribieron
en la dirección correcta: de izquierda a derecha

10 %
Fuente: Digeduca, 2013.
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Notas:

b. Errores frecuentes
Se realizó un análisis de los errores cometidos frecuentemente al escribir. Se identificaron cuatro tipos de errores comunes:
omisiones, agregados, uniones y sustituciones. De una oración de seis palabras escritas por los estudiantes, el 22 % correspondió a omisiones, siendo el error más común. Los estudiantes hicieron el intento de escribir la oración, pero a algunas
palabras les faltaron grafemas, sobre todo las consonantes dobles, o bien, omitieron la palabra completa.
Tabla 20. Errores frecuentes en la escritura
Error

%

Omisiones

21.56

Agregados

1.82

Unión

10.03

Sustituciones

16.22
Fuente: Digeduca, 2013.

El 46 % de los estudiantes escribió correctamente cada una de
las palabras, pero solamente el 3 % escribió de forma adecuada, respetando los espacios entre cada palabra y manteniendo la escritura de izquierda a derecha.
Tabla 21. Calidad de escritura en una oración
Calidad de la escritura

Porcentaje de estudiantes

Sin errores

3%

Con errores

97 %
Fuente: Digeduca, 2013.

3.3 Comparación entre pruebas
Se analizaron los resultados entre constructos. Se realizaron
correlaciones para confirmar esta agrupación y conocer la relación que había entre ellos.
Se llevó a cabo un análisis específico por idioma con cada una
de las subpruebas. Esto se hizo al encontrar que el idioma era
una variable que afecta desde la primera sección de la prueba.
3.3.1 Relación dentro de grupos
Primero, se quiso determinar la relación de las subpruebas entre sí. Se analizaron tres grupos: lenguaje oral, principio alfabético y fluidez.
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Tabla 22. Clasificación de elementos y componentes
Constructo

1. Lenguaje oral

2. Principio alfabético

3. Fluidez de lectura

Constructo

• Seguimiento
de instrucciones

• Conocimiento del nombre de las letras

• Conocimiento del nombre de las letras

• Comprensión oral

• Conocimiento del sonido
de las letras

• Conocimiento del sonido de las letras
• Lectura de palabras familiares
• Lectura de palabras sin sentido
• Lectura de un pasaje
Fuente: Digeduca, 2013.

a. Lenguaje oral
El primer análisis realizado para comparar estas pruebas, fue
una correlación entre el seguimiento de instrucciones y la comprensión oral, correspondientes al tema de Lenguaje oral. Para
identificar la magnitud de las correlaciones, se utilizó una tabla
de correlaciones (Harwell, 2008) (ver Anexo 8.6). Se encontró
una correlación positiva moderada entre ambas tareas.
Tabla 23. Correlación entre secciones de Lenguaje oral
Áreas / Correlación

Comprensión oral

Seguimiento de Instrucciones		0.50*
*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Los datos de la Tabla 23 indican que aquellos estudiantes que
obtuvieron puntuaciones altas en seguimiento de instrucciones, obtuvieron mayoría de respuestas correctas en la comprensión de lectura oral.
Ambas tareas requieren escuchar, comprender y analizar para
ejecutar una tarea o una respuesta. Por lo que probablemente
si un estudiante tiene buen dominio del idioma y de sus habilidades cognitivas, no tendría problema de ejecutar algunas instrucciones cortas que se le soliciten.
b. Principio alfabético
El siguiente análisis fue una correlación entre el conocimiento
del nombre de las letras y el conocimiento del sonido de las mismas, correspondientes al tema de principio alfabético. En esto,
se encontró una correlación positiva débil moderada.
Tabla 24. Correlación entre secciones del principio alfabético
Áreas / Correlación

IIdentificación del sonido de las letras

Identificación
del nombre de las letras

0.26*
*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.
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A pesar de ser débil, existe una relación. No necesariamente
todos los estudiantes que identificaron el sonido, conocen el
nombre de la letra o al revés. A pesar de haber unido ambas
secciones, por su demanda de trabajo, y basado en los resultados, es evidente que los docentes no están enseñando el sonido de las letras. La relación entre ambas subpruebas es de 2:1.
Más adelante aparece un análisis de los sonidos de las letras.
c. Fluidez de lectura
La última correlación se realizó para el grupo de fluidez de lectura. En este grupo se correlacionó: conocimiento del nombre
de las letras, conocimiento del sonido de las letras, lectura de
palabras familiares, lectura de palabras sin sentido y lectura
con fluidez de un pasaje.
Tabla 25. Correlación entre las secciones de fluidez de lectura*

Subpruebas

Conocimiento
del nombre
de las letras

Conocimiento
del nombre
de las letras

Conocimiento
del sonido
de las letras

Lectura
de palabras familiares

Lectura
de palabras sin sentido

Lectura
con fluidez
de un pasaje

0.25

0.64

0.62

0.62

0.25

0.30

0.20

0.82

0.86

Conocimiento
del sonido
de las letras

0.25

Lectura
de palabras familiares

0.64

0.25

Lectura
0.62
de palabras sin sentido

0.30

0.82

Lectura
con fluidez
de un pasaje

0.20

0.86

0.62

0.80

0.80

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Todas las variables están relacionadas entre sí. Sin embargo,
algunas subpruebas presentaron una relación más fuerte que
otras. Aquellas con una relación positiva fuerte fueron: conocimiento de palabras familiares, conocimiento de palabras sin
sentido y lectura con fluidez de un pasaje. Aquellas que presentaron una relación positiva fuerte moderada fueron: conocimiento del nombre de las letras con lectura de palabras familiares, lectura de palabras sin sentido y lectura con fluidez de un
pasaje. Las subpruebas que presentaron una relación positiva
débil moderada fueron: conocimiento del sonido de las letras
con el resto de variables.
Los estudiantes pueden demostrar su fluidez a través de cualquiera de estas tareas; solamente se tienen distintas formas de
medición. Para las cuatro subpruebas que miden este constructo, se requiere que el estudiante domine el principio alfabético.
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Notas:
Existe una probabilidad alta de que el estudiante que conozca
el nombre de las letras, lea correctamente palabras familiares,
palabras sin sentido y palabras en un pasaje. La diferencia en
los resultados radica en que en una historia, las palabras tienen diferente longitud, ya que cuando una persona lee, agrupa palabras que lee a golpe de vista sin necesidad de dedicarle
tiempo y atención a cada una. Esto explica por qué los estudiantes leen más palabras dentro de un texto que cuando tienen que decodificar palabras sin sentido.
Tabla 26. Promedio de respuestas por minuto en fluidez
Respuestas correctas

Promedio de respuesta
correctas por minuto

Conocimiento
del nombre de las letras

66 /100

Conocimiento
del sonido de las letras

33 /100

Lectura de palabras familiares

40/50

Lectura de palabras sin sentido

32 /50

Lectura con fluidez de un pasaje

71 /100
Fuente: Digeduca, 2013.

3.3.2 Relación entre grupos
Una vez realizadas las relaciones de las subpruebas en cada
constructo, se buscó la relación existente entre estos para conocer qué variables predicen a otras. Para ello, se obtuvo un índice de la suma de los resultados de cada subtema. Luego se
realizó un análisis de regresión múltiple para conocer qué variables influían con el constructo de fluidez y comprensión de
lectura. Se utilizó la siguiente ecuación:
Tabla 27. Ecuación del modelo de regresión múltiple
Y´ = a + β1*X1 + β2*X2+β3*X3…+ Ɛ
En donde:
Y´ = variables predictoras que se desean explicar
a = constante
β1 = valor de la pendiente
X = variables independientes o predictoras obtenidas, las cuales explicarán qué tan fuerte o débil es el efecto sobre la variable predictora
Ɛ = error
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Para determinar qué subprueba explica más la fluidez y la comprensión de lectura, se realizaron dos modelos de regresión
múltiple para cada variable. Se analizaron estos dos constructos por ser destrezas principales a las que la prueba se enfoca.
Además, los demás están dirigidas a que el estudiante alcance
una adecuada fluidez y comprensión lectora.
Las siguientes tablas muestran el porcentaje y significancia
de cada modelo.
Primero se determinaron las variables que predicen la fluidez;
se ingresaron al modelo: el lenguaje oral, el principio alfabético, la conciencia fonémica y la escritura.
Tabla 28. Variables que predicen la fluidez, modelo 1
Variable: Fluidez
Porcentaje que explica el modelo: 41 %
Constructo

Pendiente		

Significancia

Comprensión de lectura

0.312

.000

Principio alfabético

0.294

.000

Escritura

0.239

.000

Conciencia fonémica

0.092

.000

Lenguaje oral

0.021

.403

(Coeficiente estandarizado, ordenados
de mayor a menor según significancia)

Fuente: Digeduca, 2013.

Se encontró que la comprensión de lectura, el principio alfabético, la conciencia fonémica y la escritura, predicen la fluidez. Un
estudiante que conoce las letras como mínimo por su nombre y
sonido al leerlas e identificarlas oralmente en una palabra, escribe adecuadamente para el grado que cursa y comprende lo
que lee, tiene una probabilidad alta de leer fluido. Esto explica
el 41 % de los resultados de fluidez obtenida.
Luego, se creó el segundo modelo con el objetivo de identificar
las variables que predicen la comprensión de lectura. En este
modelo, se incluyeron las variables de lenguaje oral, el principio
alfabético, la conciencia fonémica, fluidez y escritura.

Notas:
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Tabla 29. Variables que predicen la comprensión, modelo 2a
Variable: Comprensión
Porcentaje que explica el modelo: 52 %
Constructo

Pendiente

Significancia

(Coeficiente estandarizado, ordenados
de mayor a menor según significancia)

Lenguaje oral

0.534

.000

Fluidez

0.273

.000

Escritura

0.114

.000

Principio alfabético

-0.065

.008

Conciencia fonémica

0.24

.289
Fuente: Digeduca, 2013.

Llama la atención que el principio alfabético sea negativo y la
conciencia fonémica no significativa. Probablemente esto se
deba a que existe un variable latente, la cual podría ser el idioma que está influyendo. Por esa razón se realizó la regresión
nuevamente sin esas variables.
Tabla 30. Variables que predicen la comprensión, modelo 2b
Variable: Comprensión
Porcentaje que explica el modelo: 52 %
Constructo

Pendiente

Significancia

(Coeficiente estandarizado, ordenados de mayor a menor)

Lenguaje oral

27.264 / 0.529

.000

Fluidez

11.891 / 0.253

.000

Escritura

5.732 / 0.115

.000
Fuente: Digeduca, 2013.

Se puede decir que el lenguaje oral, la fluidez y la escritura, predicen la comprensión de lectura
en un 52 %. Un estudiante con el vocabulario adecuado y comprensión oral, que lee con fluidez
y con una escritura adecuada, tendrá una probabilidad alta de comprender lo que lee.

Notas:
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3.3.3 Relación con el idioma
Debido a que el idioma es un factor importante en este estudio, se compararon los resultados de cada constructo separados por idioma. Para cada prueba, se comparó el resultado
para la población que habla español como idioma materno y
la que no lo habla.
Tabla 31. Relación entre constructos e idioma materno
Constructo

Idioma Materno

Promedio

Lenguaje oral

Maya

14.75*

Español

18.09*

Maya

44.16

Español

43.40

Maya

8.19*

Español

7.65*

Maya

220.75*

Español

255.20*

Maya

3.93*

Español

5.85*

Maya

4.71*

Español

5.52*

Principio alfabético

Conciencia fonémica

Fluidez

Comprensión

Escritura

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Se encontró que el idioma influye en todos los constructos.
Los estudiantes que tienen el español como idioma materno,
tuvieron la mayoría de respuestas correctas. A excepción de
conciencia fonémica y principio alfabético.
Los estudiantes que tienen algún idioma maya como idioma
materno, tienen más desarrollada la habilidad de conciencia
fonémica, ya que presentaron mayor facilidad para identificar
y aislar sonidos oralmente.
Se revisaron los resultados de la identificación de letras y sonidos individualmente.
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Figura 3. Identificación de nombres y sonidos
de las letras por idioma materno (sin tiempo)

Figura 4. Identificación de nombres y sonidos
de las letras por idioma materno (con tiempo)
MAYA

MAYA

ESPAÑOL

70.50

ESPAÑOL

57.06
23.65

25.25
20.50
18.14

36.68
29.35

CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO

DEL NOMBRE
DE LAS LETRAS

DEL SONIDO
DE LAS LETRAS
*Estadísticamente no significativos (p<0.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

CONOCIMIENTO
DEL NOMBRE
DE LAS LETRAS

CONOCIMIENTO
DEL SONIDO
DE LAS LETRAS
*Estadísticamente significativos (p<0.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Es evidente que a la población bilingüe se le facilita la identificación de sonidos de las letras, más que de los nombres, así
como al inicio de las palabras. Probablemente la enseñanza a
esta población ha sido a través de un método más fonético el
cual utilizan para distinguir cómo suenan las letras para formar palabras.

3.4 Resultados de Factores Asociados
Los Factores Asociados son todas aquellas características que
podrían influir en los resultados de lectura. Se realizó un análisis para interpretar la diferencia que puede existir entre las
puntuaciones de los estudiantes.
Para explicar las variables que inciden en los resultados de la
prueba de lectura, se trabajó un modelo jerárquico multinivel
para identificar los factores de toda la prueba. Este modelo
analiza las variables clasificadas en dos grupos: variables relacionadas al estudiante y aquellas relacionadas con el docente y el establecimiento.

Notas:
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Se hizo esta clasificación porque hay variables que están anidadas solamente en uno de estos grupos e influyen, a diferente escala, en el rendimiento del estudiante. Las variables del
estudiante son propias de la persona con poca o menor injerencia del Ministerio de Educación que las variables del establecimiento. Por lo tanto, se utilizó este modelo para identificar aquellas que tuvieran relación, positiva o negativa, con los
resultados en lectura.
Las variables incluidas fueron:
Tabla 32. Variables incluidas en el análisis jerárquico multinivel
Nivel		

Población

Variables
• Apoyo en casa
• Asistencia a preprimaria
• Deberes semanales
• Edad de los estudiantes
• Escritura semanal

1		 Estudiantes

• Idioma materno
• Idioma para aprender a leer
• Lectura en casa
• Lectura semanal
• Libros en casa
• Repitencia
• Sexo de los estudiantes
• Área
• Promedio de la cantidad
de estudiantes
en segundo primaria

2

Establecimientos

• Modalidad
• Sexo de los docentes
• Tipo de aula
Fuente: Digeduca, 2013.

Para esto, primero se realizó un modelo sin variables:
Nivel 1: Y rendimiento lectura = β 0 + ε
Nivel 2: β 0 = y00 + ε
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Luego, se incluyeron las demás variables para comparar el efecto de ambos modelos en la calificación de lectura.
Nivel 1: Y rendimiento lectura = β 0 + β1(sexo estudiante) + β2 (edad estudiante) +β 3 (Asistencia a preprimaria) +β 4 (Idioma materno) +β5 (idioma establecimiento maya) +β 6 (idioma establecimiento español) +β 7 (repitencia) +β 8
(lectura semanal) +β9 (escritura semanal) +β10 (deberes semanales) +β11 (Ayuda en casa)

+β12 (libros en casa) +β13 (lectura en casa)+ε

Nivel 2: β 0 = y00 +y01 (tipo de aula) +y02 (área) +y03 (modalidad) +y04
(promedio de estudiantes en el grado) +y05 (sexo de docentes) +ε
Las variables incluidas fueron:
• Rendimiento de lectura: calificación total obtenida en la prueba ELGI.
• Sexo del estudiante: condición biológica de las personas:
niña = 0, niño = 1.
• Edad del estudiante: años del estudiante en el grado que
cursa.
• Asistencia a preprimaria: asistencia del estudiante a haber
cursado en el nivel preprimario, previo a primer grado: no
asistió = 0, sí asistió = 1.
• Idioma materno: idioma con el que el estudiante habla con
sus padres. 0 = no español, 1 = idioma español.
• Idioma establecimiento maya: estudiantes que aprendieron
a leer en un idioma maya. 0 = español, 1 = idioma maya.

• Área: depende del lugar donde se ubica la escuela: rural = 0,
urbana = 1.
• Modalidad: idioma con el que se aprende en el establecimiento. 0 = bilingüe,1 = monolingüe.
• Promedio de estudiantes en el aula: suma de la cantidad de
estudiantes del grado, dividido el total de secciones.
• Sexo de los docentes: condición biológica de las personas.
Docente femenino = 0, docente masculino = 1.
Se compararon ambos modelos y se encontró que hay más
varianza que puede ser explicada por la diferencia entre establecimientos que la varianza entre los mismos estudiantes.

• Idioma establecimiento español: estudiantes que aprendieron a leer en español. 0 = idioma maya, 1 = español.
• Repitencia: estudiantes que cursaron primero primaria una
o más veces. 0 = no repitieron, 1 = sí repitieron.
• Lectura semanal: estudiantes que leyeron lecturas durante
la semana. 0 = no han leído, 1 = sí han leído.
• Escritura semanal: estudiantes que escribieron algún texto
durante la semana. 0 = no han escrito, 1 = sí han escrito.
• Deberes semanales: estudiantes que han tenido deberes durante la semana. 0 = no han tenido, 1 = sí han tenido.
• Ayuda en casa: estudiantes que son apoyados en casa para
realizar tareas. 0 = no reciben apoyo, 1 = sí reciben apoyo.
• Libros en casa: existencia de libros en sus casas. 0 = no tienen libros, 1 = sí tienen libros.
• Lectura en casa: estudiantes que tienen familiares que les
leen libros en sus casas. 0 = no les leen, 1 = sí les leen.
• Tipo de aula: salones con uno o más grados. 0 = multigrado,
1 = gradadas.

Tabla 33. Varianza explicada por la diferencia
entre establecimientos y estudiantes
Establecimientos

Estudiantes

36 %

4%
Fuente: Digeduca, 2013.
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Las variables que más influyeron en la puntuación de lectura
fueron las siguientes:
Tabla 34. Factores Asociados a la lectura
Variable

Coeficiente

Significancia

Idioma para aprender a leer (español)

5.99

0.05*

Repitencia

-4.97

0.00*

Tipo de aula (gradada)

4.19

0.04*

Idioma materno (español)

3.43

0.01*

Lectura semanal

3.43

0.00*

Área (urbana)

3.24

0.01*

Sexo del docente (mujer)

-3.15

0.05*

Libros en casa

1.82

0.03*

Cantidad de estudiantes en el grado

0.05

0.00*

Idioma para aprender a leer (maya)

3.49

0.14

Deberes semanales

0.84

0.52

Modalidad

0.80

0.59

Sexo de los estudiantes

0.68

0.34

Apoyo en casa

-0.65

0.39

Asistencia a preprimaria

0.60

0.45

Escritura semanal

-0.46

0.68

Edad de los estudiantes

-0.27

0.34

Lectura en casa

-0.04

0.96
*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Las variables con mayor influencia en los resultados de los estudiantes fueron: idioma español para aprender a leer, la repitencia, el tipo de aula gradada, el español como idioma materno, leer semanalmente, estudiar en un establecimiento del área
urbana, tener una docente mujer, tener libros en casa y el promedio de estudiantes que tiene todo el grado.
Las variables idioma maya para aprender a leer, tener deberes
semanales, la modalidad, el sexo del estudiante, el apoyo en
casa, la asistencia a preprimaria, la escritura semanal, la edad
de los estudiantes y la lectura en casa, presentaron poca influencia. Probablemente esta no fue suficiente para modificar
los resultados en lectura.
La mayoría de variables que influyó en los resultados de lectura corresponde a características del establecimiento.
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Variables como el tipo de aula, área, cantidad de estudiantes
en el grado y el sexo del docente, fueron estadísticamente significativas. Mientras que la no repitencia, el idioma materno, la
tenencia de libros y el leer, hacen que las destrezas de lectura
del estudiante mejoren.
Se realizaron otras exploraciones para profundizar estas relaciones. Siendo estas la repitencia, el tipo de aula, el área, el sexo
del docente, el idioma, la existencia de libros, la lectura semanal.
Los estudiantes que reportaron no haber repetido grado, obtuvieron mejores resultados en lectura, así como
los que pertenecen a un aula gradada del área urbana.
En primaria, la tasa de repitencia ha reducido; sin embargo, aún
se da este fenómeno. Para el 2013, hubo 260 451 estudiantes
repitentes (Ministerio de Educación, Anuario Estadístico 2013).
Todos los años repiten estudiantes en todos los grados y en
algunas ocasiones, más de una vez.
Figura 5. Tasa de repitencia en el país
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Fuente: Digeduca, 2013.

Notas:
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Constantemente, los estudiantes repitentes presentan resultados más bajos que el resto de la clase.

Tabla 35. Resultados de lectura por repitencia
Constructo

Repitencia

Promedio

Lenguaje oral

No repitió

17.61*

Repitió

16.78*

No repitió

44.96*

Repitió

41.45*

No repitió

8.11*

Repitió

7.27*

No repitió

260.43*

Repitió

225.79*

No repitió

5.68*

Repitió

4.93*

No repitió

5.55*

Repitió

4.97*

No repitió

67.79*

Repitió

59.64*

Principio alfabético

Conciencia fonémica

Fluidez

Comprensión

Escritura

Puntuación total

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Este fenómeno ha sucedido constantemente a lo largo de los
años en primero, tercero y sexto primaria, tercero básico y diversificado (Del Valle, 2010; Moreno & Santos, 2011; Quim &
Santos, 2015; Bolaños & Santos, 2015).
Probablemente la repitencia esté asociada con otras características específicas; el tipo de aula o el área pueden ser dos de
ellas. Para comprobar esto, se realizó un análisis de chi-cuadrado con estas variables.
Aulas gradadas. La mayoría de los estudiantes del país pertenece a aulas gradadas. Más de la mitad de los estudiantes de
aulas multigrado, reportó ser alumnos repitentes, siendo esto
estadísticamente significativo (ver Tabla 36). Esto no sucedió
en las aulas gradas; más de la mitad de los estudiantes de segundo primaria no repitió el grado. Mientras mayor sea la cantidad de docentes en el establecimiento y mayor la cantidad
de estudiantes en el grado, más oportunidad hay que las aulas sean gradadas, por lo tanto, hay menos probabilidad que
los estudiantes repitan.
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Tabla 36. Cantidad de estudiantes según el tipo de aula y repitencia
Repitencia
Tipo de aula

No repite

Sí repite

Total

Multigrado

46.56 %*

53.44 %*

100 %

Gradada

63.55 %*

36.45 %*

100 %

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

El tipo de aula del estudiante influyó también en el rendimiento de lectura. Los estudiantes que corresponden a aulas gradadas, tuvieron mejores resultados que los estudiantes de aulas multigrado.

Tabla 37. Resultados de lectura por tipo de aula
Constructo

Tipo de aula

Promedio

Lenguaje oral

Multigrado

16.32*

Gradada

17.47*

Multigrado

40.44*

Gradada

44.24*

Multigrado

7.05*

Gradada

7.94*

Multigrado

211.82*

Gradada

253.94*

Multigrado

4.54*

Gradada

5.57*

Multigrado

4.55*

Gradada

5.48*

Multigrado

56.38*

Gradada

66.27*

Principio alfabético

Conciencia fonémica

Fluidez

Comprensión

Escritura

Puntuación total

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Además, en el tipo de aula se evidencia igualmente la influencia negativa que tiene la repitencia. Los estudiantes repitentes
de cada tipo de aula, obtuvieron resultados más bajos que los
que no repitieron el grado.
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Tabla 38. Resultados de lectura por repitencia y tipo de aula*
Tipo de aula

Repitencia

Promedio

Aulas
multigrado

No repitió

60.57

Repitió

52.73

Aulas
gradadas

No repitió

68.81

Repitió

61.83
*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Área urbana. El área también está asociada a la repitencia. Este fenómeno se puede dar tantos en el área rural como en la urbana (Tabla 39).
Tabla 39. Cantidad de estudiantes repitentes por área
Repitencia
Área

No repite

Sí repite

Total

Rural

55.5 %*

44.5 %*

100 %

Urbana

67.7 %*

32.3 %*

100 %

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Al analizar el desempeño de los estudiantes en lectura, se concluyó que los estudiantes del área urbana, tuvieron mejores resultados que los
estudiantes del área rural.
Tabla 40. Resultados de lectura por área
Constructo

Área

Promedio

Lenguaje oral

Rural

16.89*

Urbana

18.04*

Rural

43.75*

Urbana

44.73*

Principio alfabético

Conciencia fonémica

Fluidez

Comprensión

Escritura

Puntuación total

Rural

7.88

Urbana

8.01

Rural

240.11*

Urbana

267.38*

Rural

5.22*

Urbana

5.90*

Rural

5.26*

Urbana

5.70*

Rural

63.19*

Urbana

69.26*

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.
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Además, la repitencia volvió a influir negativamente al analizarla por área. Los estudiantes que repiten, tanto del área rural como urbana, presentan bajos resultados.
Tabla 41. Resultados de lectura por repitencia y área
Área

Repitencia

Promedio

Rural

No repitió

66.07*

Repitió

59.10*

No repitió

71.10*

Repitió

65.29*

Urbana

Según lo que reportaron los estudiantes, no a todos se les enseña en su idioma materno; a la mayoría se les enseña en idioma español y cuando se enseña en otro idioma, se hace una
traducción (Mo’, Raymundo & Castillo, 2017).
Además, se encontró que al 75 % de los estudiantes que se identificó con un idioma materno maya, no se les enseñó a leer en
su propio idioma, sino que en idioma español. Esto podría influir
en el desempeño de los alumnos (Ver Tabla 43).
Tabla 43. Clasificación de los estudiantes en seguimiento de instrucciones por el idioma en que aprenden a leer*
Estudiantes que aprenden
a leer en un idioma maya

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

La habilidad y preparación que tiene que tener el docente para
poder trabajar en aulas multigrado, son requeridas y necesarias. Sin embargo, es preciso que brinde las mismas oportunidades a estudiantes sin importar si son del área urbana o rural. A cada estudiante deberá apoyar según sus necesidades.

Clasificación

No

Sí		Total

Idioma materno maya

75.02 %

24.98 %

100 %

Idioma materno español

98.22 %

1.78 %

100 %

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Los estudiantes que reportaron tener docentes mujeres, obtuvieron mejores resultados en lectura.
El ser docente mujer es un factor que influye positivamente. De
acuerdo a los resultados de ELGI, los estudiantes tienen un rendimiento distinto según el sexo de su docente.

Tabla 42. Resultados de lectura según el sexo del docente*

Resultados de lectura

Sexo docente

Promedio

Mujer

66.34

Hombre

60.11

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

Las mujeres demuestran o proporcionan diferente trato con los
estudiantes, lo que hace que influya en su rendimiento. No es
el hecho de que sean mujeres, es que ellas hacen alguna actividad o trabajan de manera distinta que un docente hombre.
Otro de los factores más importantes que influyó en el rendimiento de esta prueba fue el idioma.
Los estudiantes que reportaron el idioma español como idioma materno, obtuvieron mejores resultados en lectura.
El modelo de enseñanza bilingüe en el país no se imparte en
todos los establecimientos. Es sabido que si la enseñanza es
en el idioma materno, el estudiante tendría mayor facilidad de
asimilar el aprendizaje y mejorar su rendimiento (Mo’, Raymundo & Castillo, 2017).
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Con fines de comparación, se presentan los resultados de lectura totales por idioma. A pesar de que el idioma ha influido
constantemente, la población que tiene el español como idioma materno presentó las puntuaciones más altas (ver Tabla 31).
Que un estudiante tenga las características anteriores en su establecimiento, ayuda pero aún no garantiza tener buena lectura.
Para mejorar la lectura, es necesario leer. Sin embargo, no todos
los estudiantes del país tienen libros, por lo tanto, es poco probable que puedan leer. Esto es un factor que dificulta la fluidez
y el hábito lector en el niño.
Los estudiantes que reportaron tener libros en casa y
leer o escribir semanalmente, obtuvieron mejores resultados en lectura.
El apoyo en casa es fundamental, así como el modelaje entre
los miembros de la familia. Un estudiante a quien le leen o lee
desde pequeño, tiene la probabilidad de crear el hábito de lectura en los próximos años, así como de disfrutar cuando lee.
Los estudiantes que reportaron que habían leído o escrito, en
la última semana, o bien que tenían libros en casa, presentaron mejores resultados.
Tabla 44. Estudiantes que leen, escriben o tienen libros en casa*
Promedio
Estudiantes que han leído en la última semana

Estudiantes que han escrito en la última semana

Estudiantes que tienen libros

No les gusta

60.39

Sí les gusta

65.82

No les gusta

62.01

Sí les gusta

65.02

No tienen

59.85

Sí tienen

66.26

*Estadísticamente significativos (p<.05).
Fuente: Digeduca, 2013.

3.5 Conducta de los estudiantes
El último análisis realizado involucró la conducta del estudiante. Se llevó a cabo un análisis de regresión múltiple para determinar si esta influía en el resultado. Los aplicadores registraron
la conducta del estudiante, según la atención, cansancio, cooperación y entusiasmo que presentaron durante la aplicación
de la prueba. Se incluyeron estas características y la habilidad
del estudiante en lectura.
Se encontró que, mientras más atención, más cooperación y
más entusiasmo demostró el estudiante, este obtuvo mejores
resultados. Evidenció que la conducta es un factor de gran influencia en los resultados, probablemente es un indicador de
la actitud y motivación del estudiante ante el trabajo escolar. La
actitud del estudiante explica el 20 % de los resultados.
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DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
Con el presente estudio se
pueden describir los resultados de las destrezas de lectura que tienen los estudiantes de segundo primaria del
sector oficial del país. Fue evidente la influencia del idioma
materno en los resultados
obtenidos con la Evaluación
de Lectura para Grados Iniciales (ELGI). Al respecto se
encontró que los estudiantes que dominan el español,
tuvieron la mayoría de respuestas correctas, a excepción de conciencia fonémica y principio alfabético. Se
reconoce que aquellos estudiantes que tienen algún
idioma maya como idioma
materno, tienen más desarrollada la habilidad de conciencia fonémica porque presentaron mayor facilidad para
identificar y aislar sonidos.
Para inferir sobre las destrezas que poseen los estudiantes, se realizó un análisis de
correlación entre los elementos de lenguaje oral, principio alfabético y fluidez lectora. Es importante destacar
que los estudiantes que dominan la destreza de lenguaje
oral, escuchan, comprenden y
analizan el mensaje recibido

por medio oral en el idioma
que dominan, no tienen problema de ejecutar la tarea o
dar respuesta a lo solicitado.
Acerca de los resultados del
principio alfabético, se tiene
evidencia de que los estudiantes que identificaron el
sonido, no necesariamente
conocen el nombre de la letra
y viceversa. En este sentido se
puede inferir que el método
de enseñanza de la lectura en
las aulas puede estar llegando de diversas formas, siendo
sustentado por el Currículum
Nacional Base (CNB), ya que
al realizar una exploración,
este no especifica un método ni modelo de enseñanza
de la lectura para los grados
iniciales de escolarización.
La fluidez lectora está comprendida por cinco sub pruebas: Conocimiento del
nombre de las letras, Conocimiento del sonido de las
letras, Lectura de palabras
familiares, Lectura de palabras sin sentido y Lectura
con fluidez de un pasaje. Se
encontró que los estudiantes pueden demostrar el dominio de fluidez a través de
estas tareas, exceptuando la

subprueba del conocimiento
del sonido de las letras. Por
otro lado, según los resultados del elemento de fluidez
lectora, los estudiantes pueden leer más rápido palabras
adentro de una historia, que
leer los nombres de las letras
del alfabeto de forma aislada.
Además, pueden leer mayor
cantidad de palabras familiares que de palabras sin sentido. En síntesis, el 70 % conoce el nombre y el sonido de
las letras de uso frecuente, es
decir, en promedio conocen y
nombran 18 letras. Además, el
26 % de los estudiantes posee
comprensión oral y el 41 % reconoce los sonidos iniciales
de las palabras que escucha.
Asimismo, en el ámbito de la
fluidez, los estudiantes, por
minuto, leen 66 letras, mencionan el sonido de 33 letras,
en promedio leen 40 palabras
y decodifican 32 palabras. Se
evidencia por medio de los resultados que los estudiantes
leyeron de un texto, un promedio de 71 palabras por minuto.
Acerca del elemento de comprensión de lectura, el 36 %
de los estudiantes obtuvo el
72 % de respuestas correctas

después de leer un texto.
Al momento de identificar el
fonema para luego transformarlo a un grafema y así producir la escritura, el 46 % de
los estudiantes lo hizo correctamente. Este porcentaje
considera también a aquellos
que respetaron los espacios entre palabras y la direccionalidad de la escritura.
Los resultados indican que la
mitad de los estudiantes evaluados está por debajo de lo
esperado en cuanto al dominio de las destrezas de lectura como fluidez y comprensión. Es decir, muestran un
nivel deficiente o apenas alcanzando lo esperado al finalizar segundo primaria.
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CONCLUSIONES
El desempeño de la lectura en
el país varía. Los estudiantes
con mejores resultados se encontraron en Sacatepéquez,
Quetzaltenango, Ciudad Capital, Chimaltenango y Santa
Rosa, mientras que los departamentos con el desempeño
más bajo fueron: Jalapa, Chiquimula, Huehuetenango,
Quiché y Petén. Sin embargo,
este orden puede cambiar al
analizar los resultados por
subpruebas.

Los estudiantes comprenden
lo que escuchan. La mayoría de los estudiantes siguió
las instrucciones que se dieron, así también comprendieron lo que se les leyó. Sin embargo a los estudiantes cuyo
idioma materno no es el español, se les dificultó esta
comprensión.

Los estudiantes conocen las letras
del alfabeto más que los sonidos.
Los estudiantes dominaron las
letras del alfabeto, probablemente porque la enseñanza así se ha
realizado. Las letras más frecuentes por su nombre y sonido son las
vocales, mientras que las menos
frecuentes son la letra w, ll, ch, q, N.
Esto no sucedió con los estudiantes cuyo idioma materno es maya;
ellos dominaron más los sonidos
que los nombres de las letras.

A los estudiantes se les facilita identificar el primer sonido
de las palabras. Probablemente, a esta edad, los estudiantes ya tienen desarrollada
esta destreza sin presentar alguna dificultad mayor. Sin embargo, se les dificultó identificar los sonidos que inician
con consonante, sobre todo
los dígrafos y dos consonantes juntas.

Los estudiantes de este grado leen 71 palabras por minuto. Los estudiantes fueron capaces de leer en promedio, 70
palabras durante un minuto,
alternando palabras cortas y
largas, tal y como se presentan las palabras dentro de un
texto.

La mayoría de estudiantes no logra comprender lo que leen. Solamente el 36 % de los estudiantes logró responder a todo lo que se les
preguntó.

La escritura es una destreza que
aún no es suficientemente adecuada para este grado. Los estudiantes escribieron con omisiones,
uniones y sustituciones de letras,
aún no escriben todas las palabras
correctamente

El principio alfabético predice
la fluidez. El conocer las letras
por su nombre y por su sonido, aumenta la probabilidad de
que el estudiante lea más rápido.

La fluidez predice la comprensión de lectura. Junto con la
fluidez, el lenguaje oral y la
escritura, aumentan la probabilidad de que el estudiante
pueda comprender lo que lee.

El idioma materno es un factor que influye en el desempeño de los estudiantes. Los estudiantes que hablan español
como idioma materno, presentaron los mejores resultados en todas las pruebas a
excepción de la identificación
del sonido de las letras.

Existenvariablesqueinfluyenpositivamente en el rendimiento de los
estudiantes. Los estudiantes que
estudian en un establecimiento urbano, que reciben clases en español con una docente mujer en un
aula gradada, que no han repetido el grado, que en casa hablan en
español, tienen y leen libros, obtuvieron mejores resultados. Por lo
tanto, quienes cumplen con estas
características, tienen una probabilidad más alta de leer.

La motivación es un factor clave en el aprendizaje de la lectura. Un 20 % de los resultados se explicó por la actitud
de los estudiantes. Aquellos
que están más atentos, cooperan y demuestran más entusiasmo, presentaron mejores resultados.

Notas:
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RECOMENDACIONES
Es evidente que la prueba ELGI está destinada para la evaluación de lectura inicial con un L1 en español. Asimismo, es inherente reconocer que el contexto guatemalteco es multicultural
y por consiguiente multilingüe. La realidad de los estudiantes
inscritos en los grados iniciales de escolaridad, es que deben
adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para alcanzar el aprendizaje de la lectura; pero, ¿qué pasó con aquellos
niños cuyo idioma materno no es el español y fueron evaluados con la prueba ELGI?
La Digeduca pone de manifiesto en la sección de resultados
en este estudio, que hizo una separación entre estudiantes
que tienen como idioma materno el español. Esta situación
solventa la equidad en el análisis de los resultados. Por dicha
necesidad, se recomienda contar con un instrumento de ELGI
adaptado para evaluar con a los estudiantes con idioma materno maya, xinka o garífuna, y conocer si están aprendiendo
en su idioma materno.
Por otro lado, es importante reconocer que los docentes necesitan capacitación para poder enseñar la lectura, orientándose
a un método de enseñanza lectora que sea efectivo, así como
tener materiales de apoyo para este aprendizaje.
Por lo tanto, se recomienda continuar con investigaciones basadas en el método de enseñanza-aprendizaje de la lectura en
las aulas de los grados iniciales del país. A nivel nacional, esta
es una de las primeras evaluaciones realizadas en este grado,
con la cual se permite conocer la situación actual de los estudiantes en el país. Mientras no se realice una intervención de
lectura estructurada y permanente o una nueva evaluación, los
resultados serán los mismos o muy similares.
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ANEXOS
8.1 Descripción de la prueba
Se realizó un análisis que proporciona mayor información de las características internas de la prueba. A continuación se encuentra la tabla de especificaciones de cómo están organizados los temas y subtemas de la prueba, así como los análisis estadísticos.
a. Tabla de especificaciones
En la tabla se evidencia la distribución porcentual de las subpruebas de acuerdo a la habilidad que mide y por lo cual se puede
predecir el aprendizaje de la lectura inicial. Esto permite asegurar el incluir todas las áreas que se requieren medir.
En la Tabla 45 se observa la organización que se siguió en el análisis de las subpruebas para dar resultados de la prueba ELGI.
Dichos resultados se muestran por constructo en el capítulo Resultados del presente estudio.

Tabla 45. Tabla de especificaciones de la prueba ELGI
Constructo

Fusión de subpruebas

Subpruebas

Cantidad
de ítems

Porcentaje
en la prueba

1. Comprensión de instrucciones orales

14

7. Comprensión de un pasaje

7

2.1 Conocimiento del nombre de las letras

30

2.2 Conocimiento del nombre de las letras

100

3.1 Conocimiento del sonido de las letras

30

3.2 Conocimiento del sonido de las letras

100

5. Lectura de palabras familiares

50

6. Lectura de palabras sin sentido

50

4. Conocimiento de fonemas

10

2.1 Conocimiento del nombre de las letras

30

3.1 Conocimiento del sonido de las letras

30

5. Lectura de palabras familiares

50

6. Decodificación de palabras sin sentido

50

8. Lectura con fluidez de un pasaje

100

Comprensión de lectura

9. Lectura y comprensión de un pasaje

6

0.91

Escritura

10. Dictado

4

0.61

Lenguaje oral

Principio alfabético

Reconocimiento
del nombre
de la letra

Decodificación
Conciencia fonémica

Fluidez de lectura

3.18

54.46

1.51

39.33

100%
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Como parte del proceso de asegurar que los resultados son válidos y confiables, la Digeduca realizó el análisis de los ítems
de la prueba ELGI utilizada en el presente estudio. Asimismo,
es importante resaltar que tal como lo indican Rubio y Rosales
(20101) , ELGI posee altos índices de confiabilidad, los cuales
han sido evidenciados con los estadísticos de salida del instrumento que se explican a continuación.
Para el proceso, se utilizó el software SPSS que se reconoce como
el programa estadístico con capacidad para trabajar con gran cantidad de variables y casos. También se recurrió al software libre
Jmetrik que genera datos desde la psicometría clásica y moderna
(Quim & Santos, 2015).
La prueba en un 90 % cuenta con secciones con escala Likert
para que el aplicador pueda calificar. Dichas escalas se recodificaron para que los ítems fueran calificados como ítems dicotómicos. Algunas de las opciones como «no responde» e
«incorrecta» representan el mismo umbral. Al respecto, López
(2005) plantea que hay opciones de respuesta con frecuencias
muy bajas o que nadie las ha contestado; por lo tanto, son umbrales que no existen.
Otro aspecto al cual se le prestó atención al momento de realizar los análisis de los ítems surge del diseño de la prueba ELGI,
ya que esta contempla cuatro secciones en las cuales se toma
tiempo para su ejecución. Entre los supuestos de la Teoría de
Respuesta al ítem (TRI), Hambleton y Swaminathan (1985) en
(Pérez, s.f.) opinan que los test utilizados para ajustar diferentes modelos no deben ser administrados bajo condiciones de
velocidad. Según Perez, lo antes indicado, tiene relación al supuesto de unidimensionalidad, ya que la teoría indica que cuando un sujeto falla un determinado ítem, se debe a que su nivel
de habilidad «está limitado» para responder adecuadamente
al mismo y no por falta de tiempo para llegar al ítem.
Al considerar los anterior, se observa que el índice de confiabilidad de la prueba es de 0.9520 y el Theta de la prueba es
0.00, lo cual es lo esperado.

8.2 Análisis con Teoría Clásica de los Test
Se realizó un análisis de ítems según la Teoría Clásica de los
Test (TCT). Esto permite conocer los parámetros de dificultad
y discriminación. Los estadísticos de los ítems obtenidos con
TCT, aplicados a 103 ítems con una muestra de 1 524 estudiantes, indican que la sección con mayor cantidad de ítems difíciles es la sección 10 que evalúa principio alfabético, lo cual
evidencia que el instrumento posee los ítems más difíciles al
final de la prueba.

1 Se puede consultar el informe de construcción de la prueba ELGI elaborado por Rubio y Rosales.
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Tabla 46. Dificultad de los ítems
Rango de dificultad

Categoría

Subprueba

Cantidad de ítems

I.D. < 0.25

Muy difíciles

Dictado

5

0.25 ≤ I.D. < 0.45

Difíciles

Conocimiento
del sonido de las letras

1

0.93

Conocimiento
del sonido de las letras

3

2.80

Comprensión de un pasaje

1

Conocimiento
del sonido de las letras

18

16.82

Conocimiento
del nombre de las letras

3

2.80

Conciencia
fonémica

4

3.74

Lectura con fluidez
de un pasaje

3

2.80

Comprensión
de un pasaje

3

2.80

Comprensión
de instrucciones orales

14

13.08

Conocimiento
del nombre de las letras

27

25.23

Conocimiento
del sonido de las letras

8

7.48

Conciencia fonémica

6

5.61

Lectura y comprensión
de un pasaje

4

3.74

Comprensión
de un pasaje

2

1.87

Dictado

1

0.93

0.45 ≤ I.D. < 0.55

0.55 ≤ I.D. < 0.75

I.D. ≥ 0.75

Porcentaje
4.67

Normales

Fáciles

Muy fáciles

0.93

Fuente: Digeduca, 2015.

La discriminación es uno de los temas puntuales para reconocer que el instrumento posee ítems útiles para medir el constructo bajo el cual fue construido.
De acuerdo al rango de discriminación establecido por la Digeduca, ningún ítem de la prueba posee bajo índice de discriminación; esto manifiesta que el instrumento posee reactivos que distinguen correctamente a los estudiantes que poseen el dominio medido de los que no.
ELGI tiene un 91 % de ítems con buena discriminación y un 7 % de ítems con discriminación regular. Los índices de discriminación de los ítems
se muestran en la Tabla 41. Los rangos aceptados por la Digeduca permiten colocar a los ítems en distintas categorías. En la Digeduca también
se califica utilizando la TCT las pruebas estandarizadas (Santos & Cruz, 2015).
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Tabla 47. Discriminación de los ítems
Rango2 de discriminación del ítem

0.20 o más

Categoría

Buena

Entre 0.15 y 0.19

Regular

Sección

Cantidad de ítems

Porcentaje

Comprensión
de instrucciones orales

13

12.15

Conocimiento del nombre
de las letras

30

28.04

Conocimiento del sonido
de las letras

30

28.04

Conciencia fonémica

10

9.35

Comprensión de un pasaje

6

5.61

Lectura y comprensión
de un pasaje

7

6.54

Dictado

1

0.93

Comprensión
de instrucciones orales

1

0.93

5

4.67

Dictado
2

Rango manejado en la Subdirección de Análisis de la Digeduca.

Fuente: Digeduca, 2015.

8.3 Análisis con Rasch
Se realizó un análisis con el modelo Rasch para determinar la habilidad requerida de los estudiantes para responder cada ítem
y poder identificar la dificultad por subpruebas. Este es un modelo que se utiliza para la calificación de pruebas estandarizadas
en la Digeduca (Morales, Moreno & Santos, 2015).
Se empleó este modelo para analizar algunas subpruebas. Las secciones que requerían de tiempo para que el estudiante las
realizara no se consideraron, ya que representan un 31 % de los elementos que no son parte del presente análisis.
Como se evidencia en la Figura 6, la dificultad de los ítems se encuentra en una escala entre -4 y 5 para responder la prueba.

Figura 6. Measure de la prueba ELGI 2013

-4

-2

0

2

4

6

Fuente: Digeduca, 2015.
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Las secciones que requieren mayor habilidad del estudiante para ser respondidas, son la subpruebas de comprensión de lectura y escritura. Información que sustenta que la distribución de las secciones es correcta desde el principio de la distribución
de las tareas dentro de la prueba.
Figura 7. Distribución de la dificultad según las secciones de la prueba

dictado
lectura y comprensión de un pasaje
comprensión de un pasaje
conocimiento de fonemas
sonido de las letras
nombre de las letras
instrucciones orales
-4.5

-3.5

-2.5

-1.5

-0.5

0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

Fuente: Digeduca, 2015.

8.4 Comparación entre departamentos con la prueba
en su totalidad, según la posición que ocupa en cada subprueba
Departamento

Lenguaje
oral

Principio
alfabético

Conciencia
fonémica

Fluidez

Comprensión

Escritura

Puntuación
total

Sacatepéquez

1

2

3

1

1

4

1

Quetzaltenango

12

4

6

2

10

18

2

Ciudad Capital

5

11

10

3

2

1

3

Chimaltenango

6

3

5

5

3

2

4

Santa Rosa

3

10

11

4

5

3

5

Totonicapán

15

1

1

6

16

17

6

Escuintla

8

8

19

7

4

5

7

Jutiapa

4

7

15

11

11

14

8

Sololá

18

5

2

10

14

20

9

Suchitepéquez

9

14

17

9

6

10

10

El Progreso

7

20

18

8

8

7

11

Retalhuleu

11

17

13

12

9

8

12

Alta Verapaz

17

9

8

15

17

16

13

Zacapa

2

22

16

13

7

13

14

Izabal

16

19

22

14

13

12

15

Baja Verapaz

19

15

12

17

18

11

16

Guatemala

10

16

14

18

12

9

17

San Marcos

22

6

7

19

23

21

18

Petén

23

18

21

16

19

15

19

Quiché

20

13

9

20

20

6

20

Huehuetenango

21

12

4

21

22

19

21

Chiquimula

14

21

20

22

15

23

22

Jalapa

13

23

23

23

21

22

23

Fuente: Digeduca, 2015.
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Jutiapa

Jalapa

Chiquimula

Zacapa

Izabal

Petén

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Quiché

Huehuetenango

San Marcos

Retalhuleu

Suchitepéquez

Quetzaltenango

Totonicapán

Sololá

Santa Rosa

Escuintla

Chimaltenango

Sacatepéquez
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8.5 Comparación entre departamentos
con la calificación en su totalidad

Ciudad Capital
Guatemala
El Progreso
Sacatepéquez
Chimaltenango
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Petén
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jalapa
Jutiapa

8.6 Correlaciones

Fuente: Digeduca, 2015.

La siguiente tabla muestra la interpretación de las correlaciones.
Tabla 48. Magnitud de correlaciones
Correlación

Interpretación

> de 0.80

Correlación positiva fuerte

0.61 a 0.80

Correlación positiva fuerte moderada

0.41 a 0.60

Correlación positiva moderada

0.20 a 0.40

Correlación positiva débil moderada

0 a 0.20

Correlación positiva débil

- 0.20 a 0

Correlación negativa débil

- 0.40 a - 0.20

Correlación negativa débil moderada

- 0.60 a - 0.40

Correlación negativa moderada

- 0.80 a - 0.60

Correlación negativa fuerte moderada

> a - 0.80

Correlación negativa fuerte

Fuente: Harwell, 2008:10.
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