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RESUMEN
Con el objetivo de identificar las destrezas de lectura con las que cuenta el estudiante al
ingresar al sistema educativo, se realizó un estudio incluyendo a tres cohortes de niños de primero
primaria (2010, 2011 y 2012) en una muestra de escuelas a escala nacional. Para esto, se utilizó la
prueba de Lectoescritura Emergente (LEE), que consiste en una adaptación para identificar la lectura
del estudiante al ingresar a primer grado que toma en cuenta cuatro aspectos: 1] identificación de
letras o conocimiento del principio alfabético; 2] escritura emergente; 3] lectura inicial o disposición
para la lectura y, 4] conceptos de impresión.
Para proporcionar resultados, se clasificaron a los estudiantes en cuatro niveles. Se realizó una
clasificación para cada nivel. En la primera sección se encontró que la mayoría de estudiantes puede
identificar el nombre o sonido de hasta 10 letras del alfabeto por sí mismos y el resto de letras con
ayuda. En la segunda sección, se encontró que la mayoría de estudiantes conoce las reglas básicas
de lectura y escritura y puede escribir su nombre o una palabra que conoce y al menos una letra de
dos palabras adicionales. En la tercera sección se identificó que la mayoría de estudiantes aún no
tiene destrezas de lectura, y en la última sección, que solamente un 60 % de los estudiantes
reconoció cuál es la orientación correcta de un libro, cuatro de cada 10 han tenido poco o escaso
contacto con libros al iniciar primero primaria, el 18 % identificó el título, el 10 % el autor y el 45 %
identificó cómo iniciar a leer un libro.
Se halló una correlación alta entre las secciones de la prueba. Las tareas de lectura inicial y
escritura emergente están altamente relacionadas. Así también entre los resultados de las pruebas
de lectura LEE y una prueba de matemática emergente, aplicada simultáneamente, con otros fines.
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Se realizó un análisis jerárquico lineal para encontrar variables que influyeran en los resultados.
Las que más influyeron durante tres años consecutivos fueron el idioma materno y la asistencia a
preprimaria. Luego, durante dos años, se encontró que quienes leen semanalmente, han repetido
el grado, tienen edades acordes al grado y tienen docentes mujeres, presentaron mejores
resultados. El tipo de aula, el idioma con el que el docente imparte clases, la escritura, la modalidad,
el área, la lectura de cuentos, la tenencia de libros en casa, el realizar deberes y el sexo del
estudiante, mostraron poca influencia en los resultados de Lectura.
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INTRODUCCIÓN
Desde antes de ingresar al sistema escolar, los niños han comenzado a desarrollar la lectura y
escritura. Inician con la identificación y lectura de símbolos de lugares u objetos especiales a los que
aportan mayor atención. Así también, desde pequeños realizan garabatos que representan historias
o acontecimientos especiales para ellos. Para alcanzar las destrezas básicas de lectura se necesita
de esta estimulación desde que son pequeños. Poco a poco irán construyendo conceptos y sonidos
que les permitirán conocer y entender el mundo de la lectura.
Durante tres años se aplicó la evaluación de la prueba de Lectoescritura Emergente (LEE) y la
prueba de habilidad matemática inicial (PAMI) a niños de primero primaria en una muestra de
escuelas a escala nacional, con el objetivo de conocer sus destrezas iniciales de lectura y matemática
con las que ingresan a dicho año escolar. Estas destrezas, en su mayoría, son estimuladas en casa
desde el nacimiento, siendo esta la base para alcanzar una mejor comprensión de lectura y un
pensamiento matemático adecuado. Para el Ministerio de Educación (Mineduc) es importante
conocer el perfil del estudiante al ingresar a primero primaria en el área de Lectura, ya que puede
ser una descripción lo más cercana posible a cómo finaliza el estudiante la preprimaria, para quienes
asistieron, o cómo ingresan al sistema por primera vez, para aquellos que no han tenido acceso a la
educación prescolar.
Es importante mencionar que, en preprimaria, los estudiantes son promovidos
automáticamente, siempre y cuando tengan la edad esperada. Para el Ministerio de Educación, la
edad para promover a un estudiante a primero primaria es de seis años y seis meses, por lo que un
estudiante al ingresar a primero primaria, debe tener esta edad (Reglamento de Evaluación y
Aprendizajes de todos los niveles, Mineduc, 2010).
Estos resultados aplican a todo el país ya que se estableció una muestra representativa a escala
nacional tomando en cuenta el departamento, área, jornada, modalidad y tamaño del aula. Se
utilizaron expansores para poder generalizar los resultados encontrados con mayor intensidad. Este
dato se calcula con un procedimiento estadístico, tomando en cuenta las características del
muestreo.

Página

9

Debido que existen pocos estudios a escala nacional sobre este tema, se consideró importante
explicar en qué consiste la lectura inicial, para luego detallar el diseño del estudio, la metodología y
la muestra establecida, así como sus características, y después presentar los resultados y algunos
análisis que explican la relación entre la lectura y otras variables. Se incluyen conclusiones y algunas
recomendaciones que podrían ser tomadas en cuentan por el sistema educativo.
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I.

MARCO TEÓRICO

Aprendizaje de la lectura y escritura
El aprendizaje formal de la lectura y la escritura es un proceso extenso que empieza antes de
saber leer. Los niños desde el nacimiento hasta el ingreso a la primaria desarrollan destrezas de
lectura emergente que los preparan para la educación formal (Dickinson, Mccabe, Clark–Chiarelli &
Wolf, 2004). De tal forma que el aprendizaje de la lectura empieza en contextos informales, por
ejemplo en la interacción con la familia, a través de momentos de lectura compartida.
El alfabetismo para los niños, con un entorno letrado enriquecido en el hogar o en el preescolar,
es un medio de comunicación importante en el curso de su vida, porque habla de historias que le
interesan, de la organización de elementos del mundo y de perspectivas que cada persona asume
sobre la vida. Estas actividades aportan un sentido para promover su aprendizaje.
Diversas investigaciones explican la importancia de las interacciones iniciales con los cuentos,
que tienen lugar en el contexto familiar. El niño avanza en su desarrollo partiendo de interacciones
nuevas con personas adultas o más expertas, no únicamente con docentes y en el aula (Vygotsky,
citado por Bizama, Arancibia & Sáez, 2011).
De estas interacciones surgen habilidades y competencias adquiridas antes de leer y que
facilitan su aprendizaje formal. Por lo que, para la adquisición de la lectura se necesita el desarrollo
de habilidades muy específicas que dependen del tipo de sistema de escritura que corresponda
aprender.
En sistemas alfabéticos como el español, la escritura alfabética representa a la lengua en el
nivel fonológico, debido a que los grafemas reflejan los fonemas, como sonidos abstractos (Bizama,
et al., 2011). Por lo tanto, los niños necesitan adquirir el principio alfabético para aprender a leer,
para lograr establecer la relación entre grafema y fonema, y para poder reconocer el sonido de esta
combinación, es necesario discriminar entre las letras, atribuirles un sonido y sintetizar dos o más
fonemas para leer sílabas y palabras.
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El desarrollo metalingüístico se inicia en los primeros años, entre la edad de 4 a 5 años. En este
momento los niños ya están capacitados para iniciar el análisis de la estructura sonora del habla.
Debido al origen del sistema alfabético, la escritura representa los sonidos del habla, por lo que cada
grafema es utilizado para representar a un fonema. Los fonemas están inmersos en el habla y se
requiere una instrucción sistemática para que los niños puedan acceder a estas unidades (Jiménez,
2009).
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1.1.1 Habilidades necesarias para el desarrollo de la lectoescritura en primero
primaria
Existen algunas habilidades que son importantes que los niños adquirieran antes de llegar a
primero primaria porque les ayudan en el aprendizaje de la lectura y escritura. Estas son:

a. Conciencia fonológica
El éxito en el aprendizaje lector en un sistema de escritura alfabético implica que los niños sean
capaces de reconocer los componentes sonoros de su lengua. Este conocimiento metalingüístico se
conoce como conciencia fonológica.
Las investigaciones indican que la clave del aprendizaje inicial es el desarrollo de la conciencia
fonológica, lo cual ha sido confirmado en estudios diferenciales entre niños de aprendizajes de
lectura normales y niños con dificultades para aprender a leer (Bravo, 2002).
La conciencia fonológica es la habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos
fonológicos del lenguaje oral. Esta habilidad consiste en la toma de conciencia de las unidades
fonológicas del lenguaje hablado y el desarrollo de la capacidad para manipular dichas unidades
(Jiménez & O’shanahan, 2008).
La conciencia fonológica inicia antes de aprender formalmente a leer, pero se acelera con el
aprendizaje del sistema de escritura culturalmente asociado a la propia lengua. Lo más importante
es que el niño que aprende a leer debe estar consciente de la relación entre letras y sonidos, es
decir, debe tener como base el conocimiento de los fonemas.
Previo a empezar el aprendizaje, los niños tienen que alcanzar un nivel mínimo de conciencia
fonológica para adquirir las habilidades lectoras básicas. Esto aportaría una base para el desempeño
en tareas fonológicas de un nivel más avanzado. El desarrollo de los procesos cognitivos de la
conciencia fonológica determina el éxito para aprender a leer. Los estudiantes que muestran
dificultades para resolver tareas que requieren conciencia fonológica al comienzo de la instrucción
lectora, obtienen menos éxito en lectura que aquellos que puntúan alto en estas tareas (Roskos,
Strickland & Sakil, 2009).
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El dominio de la modulación de la voz permite a los menores enriquecer el significado de las
palabras, al mismo tiempo que les hace posible atender activa y conscientemente a los sonidos de
la lengua, para obtener la información pertinente (Jiménez, 2009).
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El Currículo Nacional Base Inicial (Mineduc, 2009) destaca la importancia del sistema
fonológico, por lo que establece importante desarrollar en los niños la capacidad de articular los
fonemas de su idioma materno. Tiene como finalidad el desarrollo de la motricidad de los labios,
mejillas, lengua y glotis, para una pronunciación correcta de los fonemas que facilitan el proceso de
comunicación y la adquisición de otros aprendizajes. Es decir, que los ejercicios que se proponen
tienen como objetivo desarrollar la motricidad de cada uno de los órganos de sistema
fonoarticulador.
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b. Decodificación
La decodificación consiste en el conocimiento y uso de relación sistemática y predecible entre
letras y sonidos para leer (Linán-Thompson, 2011).
Es importante que los estudiantes reconozcan los sonidos que se relacionan con las letras
impresas individualmente y en grupo, esto ayuda a los niños a reconocer palabras familiares de
manera exacta y automática, a descifrar palabras nuevas y a escribir palabras. Además, apoya el
desarrollo de la fluidez lectora y la comprensión (Jiménez, 2009).

c. Vocabulario
El Currículo Nacional Base Inicial indica que es necesario que los estudiantes del nivel
preprimario identifiquen estructuras lingüísticas, ya que inciden en la formación de las palabras que
conforman su vocabulario básico (Mineduc, 2009).
La estrategia semántica implica asociar la secuencia fonológica con su significado. Si no existe
significado, es como si no existiera la lectura, ya que el estudiante únicamente decodificará la
palabra.
Si la palabra se encuentra dentro del repertorio lingüístico que posee el lector, podrá ser
entendida. De lo contrario, tendrá que deducir el significado por otros medios y otras estrategias.
Para efectuar este proceso no basta con que se tenga conocimiento del vocabulario del texto,
sino que es necesario establecer el acceso de las palabras y frases con la red semántica personal
(Rosales & Rubio, 2010). Un problema que se ha investigado es la relación entre el establecimiento
de la red semántica, el reconocimiento de las palabras y el contexto en el cual se encuentran.
En este momento es muy importante considerar el contexto dentro del cual se busca el
significado de las palabras, ya que este puede ser un facilitador del significado. Existen
investigaciones que muestran que recurrir al contexto favorece el reconocimiento de las palabras
en los niños que son buenos lectores.
El vocabulario es importante ya que mientras más conocimiento semántico exista, más fácil
será la comprensión del texto.

d. Fluidez
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De tal forma que la fluidez en la lectura es necesaria para la comprensión. Si se lee con rapidez,
exactitud y se respetan los signos de puntuación, se hace más fácil comprender un texto. Cuando la
lectura es automática facilita procesos de comprensión lectora (Linán-Thompson, 2011). De lo
contrario, se hará más difícil recordar y relacionar las ideas expresadas en el texto con los
conocimientos previos que poseen los estudiantes (Jiménez & O’shanahan, 2008).
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La fluidez es la capacidad de leer un texto con exactitud y rapidez. Los estudiantes que leen
con fluidez entienden lo que leen, desarrollan vocabulario y tienen más motivación para leer (LinánThompson, 2011). Si los estudiantes asocian los sonidos con grupos de letras, podrán adquirir fluidez
(Abadzi, 2008).
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e. Comprensión
De acuerdo con el Currículo Nacional Base Inicial de preprimaria, la iniciación a la comprensión
lectora aborda la enseñanza de la literatura como un acercamiento a la expresión estética de la
lengua que genera mundos ficticios y permite el establecimiento de múltiples significados.
La comprensión lectora surge cuando los alumnos son capaces de relacionar las ideas que están
representadas en el texto con su propio conocimiento y experiencias, así como representaciones
mentales construidas en la memoria. La comprensión mejora en la medida en que se enseña a los
estudiantes a usar estrategias cognitivas específicas cuando se encuentren con dificultades para
poder comprender lo que están leyendo.
La comprensión de lectura inicia antes de la lectura, cuando los estudiantes predicen y activan
conocimientos previos, luego ellos mismos monitorean la lectura y verifican si se cumplen estas
predicciones y finalmente pueden elaborar un resumen del contenido del texto, así como contestar
y realizar preguntas. Además, cuando crean imágenes en su mente de lo que otros les cuentan o
ellos imaginan, esta es la misma acción que todo adulto realiza mientras lee. La comprensión lectora
es necesaria para el aprendizaje posterior de los alumnos.
El contacto con el material literario es importante para la comprensión lectora, ya que
proporciona a los menores la oportunidad de comprobar hipótesis y enfrentarse a la resolución de
tareas por medio de comentarios y discusiones. Se recomienda utilizar material gráfico impreso que
estimula la habilidad de decodificar símbolos escritos. La iniciación a la comprensión lectora, por
medio de actividades de lectura compartida, permite la asimilación de expresiones propias de las
diferentes culturas plasmadas en materiales escritos otorgándoles significados específicos
(Ministerio de Educación, 2009).

II.

MARCO METODOLÓGICO

Diseño
Para realizar este estudio se utilizó un diseño de evaluación de tipo cuantitativo y comparativo,
con el objetivo de identificar las destrezas lectoras con las que cuenta el estudiante al ingresar al
sistema educativo.
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La primera medición se realizó en el año 2010. Posteriormente en 2011 y 2012 se decidió volver
a aplicar las pruebas para comparar los resultados.
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Para esto se realizó la aplicación en español de la prueba de Lectoescritura Emergente (LEE),
durante tres cohortes de estudiantes de primero primaria. Estas mediciones se realizaron en tres
años consecutivos a inicio del año escolar, con el objetivo de comparar los resultados.
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Muestra
Para cada cohorte se seleccionó una muestra de escuelas a escala nacional usando un
procedimiento aleatorio, que tenían representatividad a nivel departamental. Se utilizaron
expansores para poder generalizar los resultados encontrados de los estudiantes en todo el país con
mayor intensidad. Este dato se calcula con un procedimiento estadístico, tomando en cuenta las
características del muestreo:
•
•
•
•
•

Departamento
Área: urbana, rural
Jornada: matutina, vespertina
Modalidad: monolingüe, bilingüe
Tamaño del aula: aulas de más de 10 estudiantes

En el Anexo 1 se muestra el porcentaje de estudiantes evaluados por departamento durante
los tres años.
De cada establecimiento, se eligió una sección y un grupo de estudiantes al azar. Para esto, se
utilizó una tabla aleatoria, se eligieron aproximadamente entre seis y ocho estudiantes del aula
evaluados por dos aplicadores. Esto daría a conocer el desempeño del establecimiento, del
departamento y del país.
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de establecimientos y de estudiantes que fueron
evaluados en las tres cohortes del estudio.
Tabla 1. Cantidad evaluada
Cantidad

Primera cohorte

Segunda
cohorte

Tercera cohorte

Número de establecimientos

269

259

350

Número de estudiantes

1628

1522

2047

Fuente: Digeduca, 2013.

Se evaluó en las mismas escuelas durante los tres años; sin embargo, en algunas de ellas fue
difícil su aplicación por lo que algunas tuvieron que ser sustituidas. Algunas características de la
muestra se aprecian en la Tabla 2.

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Rural

80.9 %

77.0 %

59.2 %

Urbano

19.1 %

23.0 %

17.7 %

Modalidad

2010

2011

2012

Bilingüe

32.6 %

32.9 %

25.9 %

Monolingüe

67.4 %

67.1 %

51.0 %

Fuente: Digeduca, 2013.
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Tabla 2. Características de los establecimientos evaluados
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Otra característica de los establecimientos fue el tipo de aula, siendo esta gradada, con un
docente a cargo de un grado, o bien, multigrado, con un docente para más de un grado.
Tabla 3. Tipo de aula
Tipo de aula

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Gradada

93.07 %

91.2 %

90.7 %

Multigrado

6.93 %

8.8 %

9.3 %

Fuente: Digeduca, 2013.

Se puede observar en la Tabla 4 que las tres cohortes evaluadas tienen porcentajes similares
de estudiantes niñas y niños, lo cual generalmente sucede en la población nacional.
Tabla 4. Sexo de los estudiantes
Sexo

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Niña

49.80 %

45.3 %

48.3 %

Niño

50.20 %

54.7 %

51.7 %

Fuente: Digeduca, 2013.

En relación con la edad, se encontró que la mayoría de estudiantes se encuentra entre las
edades de 6 a 8 años, lo cual es lo esperado para cursar primero primaria. Sin embargo, también se
encontraron estudiantes de cinco y de nueve años en adelante.
Edad
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años o más

Tabla 5. Edad de los estudiantes
Primera cohorte
Segunda cohorte
0.4 %
1.6 %
14.8 %
18.0 %
46.2 %
42.4 %
20.1 %
21.4 %
9.6 %
7.7 %
4.3 %
4.9 %
3.4 %
2.8 %

Tercera cohorte
0.5 %
18.4 %
48.4 %
19.2 %
6.7 %
3.1 %
0.5 %

Fuente: Digeduca, 2013.
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Un aspecto importante fue el idioma de los estudiantes. Se encontró que la mayoría de
estudiantes tiene como idioma materno el español. Aunque la prueba se aplicó en este idioma, se
evaluó a estudiantes con un idioma materno distinto, tal y como se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 6. Porcentaje de estudiantes según el idioma materno
Idioma

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Achi'
Akateko
Awakateko
Ch'orti'
Chuj
Español
Ixil
Jakalteco
Kaqchikel
K'iche'
Mam
Poqoman
Poqomchi'
Q'anjob'al
Q'eqchi'
Sakapulteko
Tz'utujil

0.50 %
0.50 %
0.00 %
0.20 %
0.10 %
52.70 %
1.80 %
0.90 %
3.60 %
8.80 %
10.40 %
0.00 %
6.10 %
0.50 %
9.90 %
0.60 %
0.60 %

0.30 %
0.10 %
0.60 %
0.20 %
0.30 %
72.60 %
0.90 %
0.70 %
2.00 %
5.10 %
7.30 %
0.00 %
1.50 %
0.20 %
6.50 %
0.10 %
0.50 %

0.30 %
0.70 %
0.20 %
0.10 %
0.20 %
71.40 %
3.80 %
0.70 %
2.90 %
4.40 %
5.70 %
0.10 %
1.20 %
0.30 %
6.00 %
0.00 %
0.50 %

Fuente: Digeduca, 2013.

Debido a que la prueba mide destrezas iniciales, se identificó el porcentaje de estudiantes que
asistió a preprimaria. Se encontró que la mayoría cursó este grado.
Preprimaria
Asistieron a preprimaria
No asistieron a preprimaria

Tabla 7. Asistencia a preprimaria
Primera cohorte
Segunda cohorte
62.1 %
70.9 %
37.9 %
29.1 %

Tercera cohorte
77.2 %
22.8 %

Fuente: Digeduca, 2013.

La tasa anual de repitencia en 2010 fue del 11.90 %, del 10.92 % en 2011 y
11.83 % en 2012.
Siendo en primero primaria del 25.19 %, 22.94 % y 24.34 % respectivamente (Ministerio de
Educación, Anuario Estadístico 2016).
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Así también, dentro de esta población, también se encontró aproximadamente un 30 % de
estudiantes repitentes solamente en primero primaria.
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes que ha repetido primero primaria*

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

32.9 %
30.4 %

Segunda cohorte

Tercera cohorte

*No se recolectó el dato en 2010.
Fuente: Digeduca, 2013.

De estos estudiantes algunos han repetido en promedio una vez; sin embargo, hay quienes han
repetido dos, tres y hasta cuatro veces. Para 2012, se encontró que dos niños repitieron seis y siete
veces (ver la Tabla 8).
Tabla 8. Número de veces y porcentaje de estudiantes repitentes en primero primaria
Segunda cohorte
Tercera cohorte
N.° de veces
(% de estudiantes)
(% de estudiantes)
1

22.30 %

18.5 %

2

7.80 %

5.88 %

3

2.00 %

2.77 %

4

0.66 %

0.09 %

5

0.03 %

0.05 %

6

0.00 %

0.01 %

0.00 %

0.04 %

7

Fuente: Digeduca, 2013.

Los docentes de estos estudiantes en su mayoría es mujer, consecutivamente en los tres años,
tal y como sucede a nivel nacional.

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Mujer

78.20 %

80.8 %

78.5 %

Hombre

21.70 %

19.2 %

21.5 %

Fuente: Digeduca, 2013.
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Tabla 9. Porcentaje de docentes por sexo
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Instrumentos
Para conocer las destrezas iniciales de los estudiantes de primero primaria, se aplicó la prueba
de Lectoescritura Emergente (LEE). La forma de aplicación se realizó de manera individual utilizando
el idioma español.

Prueba de Lectoescritura Emergente (LEE)
La prueba LEE es una adaptación que se realizó en 2004, del Perfil de Alfabetismo Emergente
de David K. Dickinson del Centro para el Desarrollo Educativo y de Carolyn Chaney de la Universidad
de San Francisco, Estados Unidos.
Esta prueba se ha utilizado en varias ocasiones en estudios nacionales (Rubio, Chesterfield &
Rego, 2005; Fortín, 2004) con fines de investigación. El Ministerio de Educación la volvió a utilizar
en 2010 a escala nacional, adaptándola a un contexto y diseño distinto a los aplicados
anteriormente.
LEE está estructurada en cuatro áreas. Para cada aspecto, se evalúa una habilidad distinta,
siendo estas:
Tabla 10. Habilidades que evalúa LEE
HABILIDADES
1.

Identificación de letras o conocimiento del principio alfabético

2.

Escritura emergente

3.

Lectura inicial o disposición para la lectura

4.

Conceptos de impresión y comprensión de lectura
Fuente: USAID/Reforma Educativa en el Aula, 2010.

a. Identificación de letras o conocimiento del principio alfabético
Esta habilidad se evalúa al solicitar al estudiante que diga el nombre o sonido de las letras que
se le indica. El conocimiento del nombre y el sonido de las letras desarrollan el principio alfabético
o descubrimiento de las reglas de correspondencia entre caracteres escritos y sonidos de la lengua.
Esto lleva al aprendizaje de la lectura convencional.
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El alfabeto español está compuesto por veintinueve símbolos, de los cuales veintisiete son
letras y dos son dígrafos (ch y ll). La lectura y la pronunciación del sonido de las letras del alfabeto
no son diferentes si están escritas con minúsculas o con mayúsculas y del orden en que aparecen
(Jiménez, 2009).
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Se considera importante evaluar este aspecto, ya que la identificación del nombre y sonido de
las letras tiene una influencia sobre la gestación y desarrollo de las habilidades de sensibilidad
fonológica, al ser el conocimiento base que permite al niño los primeros acercamientos hacia el
manejo del código alfabético, el que le permitirá la transformación de unidades impresas en
unidades de sonido (Rubio, Rosales & Salani, 2010).
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El número total de letras nombradas o sonidos pronunciados adecuadamente corresponde a
la precisión y automaticidad que está relacionada con la fluidez. Identificar los sonidos de las letras
está relacionado con la habilidad para emparejar letras (grafemas) con sonidos (fonemas), que son
parte del sistema fonológico de un idioma. Se espera que el número de sonidos de letras
identificados o la velocidad para el sonido de las letras recordadas aumente conforme el grado
escolar (Jiménez, 2009).

b. Escritura emergente
El propósito de esta tarea es que el niño demuestre que conoce la estructura del lenguaje
escrito y la forma en que este se escribe. Para esto se les pide que escriban su nombre, que escriban
dos palabras que ellos elijan; además, se les dictan tres palabras. De esta forma se evidencia la
capacidad de los estudiantes para usar las letras y representar los sonidos.
La conciencia general del lenguaje escrito incluye diferentes aspectos tales como el
reconocimiento de las actividades de lectura y escritura, la comprensión de las funciones del
lenguaje escrito y la conciencia de las características específicas de este lenguaje. Los niños pueden
desarrollar concepciones propias acerca del lenguaje escrito antes de iniciar la experiencia formal
del aprendizaje y enseñanza de la lectura, y que se debería enfatizar el significado de lo que se
aprende (Bravo, 2002).
Varios estudios han demostrado que los niños tienen cierto conocimiento de los objetivos de
la lectura y escritura, incluso antes de aprender a leer. Esto sucede porque los niños aprenden la
forma gráfica de las palabras y su disposición en las páginas; también son conscientes de ciertas
características de las letras y son capaces de nombrar algunas de ellas. Ellos pueden decir la
diferencia que existe entre una palabra, una letra y un número (Jiménez, 2009).
Los niños adquieren conceptos funcionales acerca de la lectura y la escritura, aprenden las
formas y nombres de las letras del alfabeto, y cómo ellas difieren de los números. También aprenden
a identificar logotipos y practican la escritura copiando lo que ven escrito, o inventando su propia
escritura para etiquetar dibujos o mensajes creados por ellos mismos.

c. Lectura inicial o disposición para la lectura
Evaluar este aspecto tiene como objetivo mostrar la habilidad de los estudiantes para leer
palabras simples. Para esto, se solicita a los estudiantes leer sus propios nombres ya que es la
primera palabra que aprenden a reconocer. Posteriormente, se les enseña palabras familiares, pero
se aumenta el nivel de dificultad. La expectativa es que los estudiantes lean las palabras de forma
veloz y puedan pronunciarlas adecuadamente.
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Los niños prelectores necesitan dominar el alfabeto, lo que implica conocer las formas de las
letras y los nombres o sonidos. Conocer las formas de las letras ayuda a los niños a distinguir y
recordar los componentes visuales de las palabras, y conocer los nombres de las letras les ayuda a
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Para comenzar a procesar las claves gráficas que permiten la lectura de palabras, los niños
deben adquirir ciertos prerrequisitos tales como el conocimiento de las letras y una conciencia
fonológica.
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asociar sonidos relevantes con ellas, dado que muchos de los nombres contienen esos sonidos
(Jiménez & O’shanahan, 2008).
De esta manera la conciencia fonológica y la ruta fonológica quedan incorporadas al repertorio
de habilidades lingüísticas del estudiante. Esto es el fundamento a partir del cual los estudiantes
pueden procesar las claves gráficas en las palabras impresas. De tal forma que se debe instruir a los
niños en este tipo de prerrequisitos para que puedan comenzar a leer las palabras y el texto de
forma autónoma.

d. Conceptos impresos y comprensión de lectura
En esta parte de la prueba se busca identificar el conocimiento de los estudiantes sobre los
conceptos impresos así como su comprensión de lectura. Se trabaja con un libro adaptado para
niños. Se solicita a los estudiantes que sepan sobre las partes del libro (forma en la que se toma el
libro, que reconozcan al autor y el título); que identifique conceptos impresos (direccionalidad,
concepto de letras y palabras), finalmente, se les lee el cuento y se les pide que contesten algunas
preguntas de comprensión.
El conocimiento de conceptos impresos se adquiere cuando los estudiantes se familiarizan con
el lenguaje del ambiente letrado que los rodea. Este conocimiento es una habilidad importante para
el aprendizaje de la lectura en la primaria, ya que al ir reconociendo las funciones del lenguaje en
estas transcripciones, se desarrolla con más facilidad la lectura y escritura (Rubio, et al., 2010).
El conocimiento de lo impreso ayuda al niño en el desarrollo de su lenguaje, determinado por
su alfabetización. Ayuda a los niños a organizar el lenguaje y descubrir las funciones del mismo al
darle sentido a las letras y números. Esto surge debido a que los niños se dan cuenta de que el
lenguaje hablado puede ser representado en la escritura.

III.

RESULTADOS

Luego de la aplicación, se calificaron las respuestas de los estudiantes para clasificarlos según
su desempeño. Los resultados que se presentan son representativos a escala nacional ya que se
utilizaron expansores al realizar los análisis estadísticos, los cuales permiten generalizar la
información.

3.2 Resultados de Factores Asociados
3.2.1 Rendimiento y Factores Asociados
3.2.2 Rendimiento de Lectura y Matemática
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Los resultados se organizan en dos fases:
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3.2.3 Rendimiento y conducta de los estudiantes

Resultados de Lectoescritura Emergente
La prueba de Lectura está compuesta por cuatro tareas, las cuales se analizaron por separado.
Se asignó una puntuación a cada inciso para obtener un punteo total; luego, se convirtió la
calificación sobre 100 puntos.
Después de obtener la calificación final, se agruparon los estudiantes en niveles. En previas
aplicaciones, se logró establecer puntos de corte para clasificar a los alumnos según su habilidad.
Estos mismos puntos de corte se utilizaron en este estudio.
Para fines de comparación entre departamentos, se obtuvo un índice general de LEE, el cual,
reflejado en porcentaje, se obtuvo de la suma de cada una de las secciones de la prueba. A
continuación se presentan los resultados encontrados para los tres años evaluados en la prueba de
Lectura, por departamento y por sección.

Promedio

Tabla 11. Porcentaje de estudiantes
Primera cohorte
Segunda cohorte
41.54 %
53.30 %

Tercera cohorte
52.73 %

Fuente: Digeduca, 2013.

Los resultados se obtuvieron por departamento. Estos están ordenados de mayor a menor
puntuación, según la última evaluación realizada (2012).
Figura 2. Resultados de Lectura por departamento en las tres cohortes (%)
100
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Fuente: Digeduca, 2013.
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Los resultados de LEE se dividen en cinco áreas:

3.1.1 Identificación de letras o conocimiento del principio alfabético
En esta área se trabajó con los estudiantes el reconocimiento del nombre o sonido de algunas
letras. Se tomó en cuenta si el estudiante respondía inmediatamente o si lo podía describir con
ayuda. Según los resultados obtenidos, se dividió a los estudiantes en cuatro niveles los cuales se
muestran por año en la Tabla 12.
Tabla 12. Porcentaje de clasificación de estudiantes por niveles en identificación de letras
Niveles
Primera cohorte
Segunda cohorte
Tercera cohorte
1

16.41%

8.43 %

7.63 %

2

25.43 %

14.16 %

18.91 %

3

37.06 %

40.80 %

41.99 %

4

21.10 %

36.62 %

31.47 %

Fuente: Digeduca, 2013.

•

Nivel 1: estudiantes que solamente pueden identificar el nombre o sonido de un
máximo de tres letras del alfabeto por sí mismos y hasta seis letras con ayuda.

•

Nivel 2: estudiantes que pueden identificar el nombre o sonido de entre cero y seis
letras del alfabeto por sí mismos y el resto de letras con ayuda.

•

Nivel 3: estudiantes que pueden identificar el nombre o sonido de hasta 10 letras del
alfabeto por sí mismos y el resto de letras con ayuda.

•

Nivel 4: estudiantes que pueden identificar el nombre o sonido de nueve o más letras
del alfabeto por sí mismos y el resto con ayuda.
Figura 3. Clasificación de estudiantes por niveles en identificación de letras (%)
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Fuente: Digeduca, 2013.
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En la Figura 3 se observa que en los primeros meses del año (que es cuando se aplicó la prueba)
durante tres años consecutivos, la mayoría de estudiantes puede identificar el nombre o sonido de
las letras con y sin ayuda (nivel 3), comparado con el porcentaje de estudiantes que puede reconocer
hasta tres letras (nivel 1).

3.1.2 Escritura emergente
Del total de estudiantes evaluados, entre el 70 y 75 % tomó el lápiz correctamente, aunque tres
de cada 10 niños, tuvo dificultad para realizar esta tarea. La forma correcta de tomar el lápiz es la
siguiente:
Figura 4. Forma adecuada de tomar el lápiz

Fuente: Digeduca, 2013.

Aproximadamente, tres cuartos de la población lo toma correctamente.
Primera cohorte

Tabla 13. Toma del lápiz de forma adecuada
Segunda cohorte

Tercera cohorte

69.9 %

75.0 %

72.7 %

Fuente: Digeduca, 2013.

Fuente: Digeduca, 2013.
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Tabla 14. Porcentaje de clasificación de estudiantes por niveles en escritura emergente
Niveles
Primera cohorte
Segunda cohorte
Tercera cohorte
1
32.57 %
16.73 %
14.91 %
2
26.49 %
24.81 %
25.62 %
3
16.65 %
15.35 %
16.68 %
4
24.29 %
43.12 %
42.79 %
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Durante los últimos dos años evaluados (2011 y 2012), la mayoría de estudiantes se ubica en el
último nivel, en donde demuestran escribir varias palabras que se le dictan y otras de su propio
conocimiento, o bien, solamente identifican y escriben algunas letras que conocen, siendo estas las
vocales.
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Esta tarea también se clasificó en cuatro niveles, siendo estos:

•

Nivel 1: estudiantes que no han aprendido a tomar el lápiz o las reglas básicas de
lectura y escritura; por ejemplo, que escriben de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo.

•

Nivel 2: estudiantes que han aprendido al menos una regla básica de lectura y
escritura y pueden escribir hasta tres letras de palabras que conocen pero no
pueden escribir ninguna palabra que se les dicta.

•

Nivel 3: estudiantes que han aprendido al menos dos reglas básicas de lectura y
escritura, pueden escribir hasta cuatro letras de palabras que conozcan, siendo
estas, en su mayoría, su propio nombre.

•

Nivel 4: estudiantes que conocen las reglas básicas de lectura y escritura y pueden
escribir su nombre o una palabra que conocen y al menos una letra de dos palabras
adicionales.
Figura 5. Clasificación de estudiantes por niveles en escritura emergente (%)
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Fuente: Digeduca, 2013.

De acuerdo a los hallazgos, para poder tener una mejor escritura, los estudiantes con menores
edades, que leen semanalmente, que estudian en aulas gradadas y en establecimientos con mayor
cantidad de estudiantes, presentan mejores resultados, así también, los estudiantes repitentes.

•

Nivel 1: estudiantes que no pueden leer nada.

Página

Esta tarea agrupó a los estudiantes en cuatro niveles:
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3.1.3 Lectura inicial o disposición para la lectura
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•

Nivel 2: estudiantes que pueden leer su nombre o apodo y hasta dos palabras.

•

Nivel 3: estudiantes que pueden leer su nombre o apodo y hasta tres palabras.

•

Nivel 4: estudiantes que pueden leer su nombre o apodo y cuatro o más palabras.
Tabla 15. Porcentaje de clasificación de estudiantes por niveles en lectura inicial
Niveles
Primera cohorte
Segunda cohorte
Tercera cohorte
1

37.52 %

30.91 %

28.19 %

2

37.24 %

23.54 %

27.87 %

3

17.95 %

21.86 %

21.48 %

4

7.29 %

23.69 %

22.46 %

Fuente: Digeduca, 2013.

En esta sección, el estudiante leyó o trató de leer algunas palabras. La mayoría de estudiantes
se ubica en un nivel en donde entra a primero primaria sin poder leer nada, decodificar, leer dos
palabras, o bien, solamente reconocer su nombre.
Figura 6. Clasificación de estudiantes por niveles en lectura inicial (%)
Fuente: Digeduca, 2013.
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3.1.4 Conceptos impresos y comprensión de lectura
Debido a la cantidad de estudiantes y la diferencia de respuestas en previas ocasiones, no se
tiene los puntos de corte para la clasificación de los estudiantes en niveles. Sin embargo, se logró
identificar algunas características del estudiante que permiten describir su abordaje con los libros.
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Se encontró que, cuatro de cada diez estudiantes no han tenido contacto con los libros, por lo
tanto se les dificulta conocer la orientación, identificar títulos, autores, inicio del cuento y, leerlo.
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Tabla 16. Conocimiento del estudiante hacia los libros
Tarea

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Identificación de la orientación del libro

59.13 %

59.22 %

57.62 %

Identificación del título

14.76 %

7.68 %

17.76 %

Identificación del autor

8.53 %

5.02 %

7.68 %

Identificación del inicio del cuento

34.99 %

36.17 %

43.30 %

Fuente: Digeduca, 2013.

3.1.5 Comparación entre pruebas
Por la relación que existe entre las cuatro tareas ya descritas, se realizó una correlación y se
encontró una relación fuerte y positiva entre todas las tareas. Esta correlación permanece durante
los tres años evaluados (ver confiabilidades en el Anexo 2).
Estos resultados indican que estas habilidades son dependientes una de la otra para que los
estudiantes puedan desarrollar la lectoescritura emergente.
Se encuentran las relaciones más altas, entre escritura emergente y lectura inicial y la más baja
entre conceptos impresos y comprensión de lectura con el resto de tareas.

3.1.6 Aprendizaje en primero primaria
Se evaluó a la misma cohorte en dos momentos, a inicios de año y al finalizar primero primaria.
Esto, con el objetivo de identificar qué tanto aprendieron los estudiantes en un año.
En un año escolar, sobre todo en primero primaria, se espera que los estudiantes mejoren su
desempeño simplemente por el hecho de estar en un grado el cual desarrolla destrezas importantes
que lo marcan para toda la vida.
Sin embargo, cada niño avanza a su propio ritmo según su habilidad y capacidad, así como de
acuerdo con la metodología de enseñanza recibida, entre otros factores. Se espera que a nivel de
estudiante y promedio del aula mejoren. A continuación se presentan los resultados de LEE
comparando ambos momentos (consulte el Anexo 2 para ver significancias).
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Se obtuvo una diferencia significativa (p=<0.05) entre los resultados de inicio y final de año. Un
38 % de los estudiantes llegó al nivel 4, nivel en donde pueden identificar el nombre o sonido de
nueve o más letras del alfabeto por sí mismos. Es decir, al finalizar el año, más de la mitad de los
estudiantes identifican algunas letras por su nombre y sonido. Este aumento es progresivo desde el
nivel 1 al nivel 4, como se puede observar en la siguiente figura.
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a. Identificación de letras o conocimiento del principio alfabético
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Figura 7. Identificación de letras (%)
Inicios de año

Finales de año
71.14%
41.99%

18.91%
8.30%

7.63%
2.32%
Nivel 1

31.47%

18.24%

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Fuente: Digeduca, 2013.

b. Escritura emergente
El 37 % de los estudiantes mejoró progresivamente hasta llegar al nivel 4. Esto quiere decir
que más de la mitad de estudiantes finalizó el grado conociendo las reglas básicas de escritura.
Además, de un 15 % de estudiantes que ingresó sin saber tomar el lápiz o conocer estas reglas
básicas, bajó a un 3 %, como se representa en la Figura 8.
Figura 8. Escritura emergente (%)

80.2%
Inicios de año
14.91%

25.62%

2.8%

9.4%

Nivel 1

Finales de año

Nivel 2

42.79%

16.68%
7.7%
Nivel 3

Nivel 4

Fuente: Digeduca, 2013.

Se observó que de un 73 % de estudiantes que tomaba el lápiz correctamente, aumentó a un
84 %. A pesar de la mejoría, aún hubo estudiantes que no lo tomaron correctamente al finalizar el
año escolar.

c. Lectura inicial o disposición para la lectura
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Casi la mitad de los estudiantes subió de nivel hasta alcanzar el nivel 4, en donde los estudiantes
leen su nombre y como mínimo cuatro palabras. Al iniciar el año, 27 % de los estudiantes no sabía
leer ninguna palabra, tampoco su propio nombre. A finales de año, este porcentaje bajó a 8 %, como
se puede observar en la Figura 9.
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Figura 9. Lectura inicial (%)
Inicios de año

Finales de año
70.8%

28.19%

27.87%

21.48%

7.5%

10.0%

11.7%

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

22.46%
Nivel 4

Fuente: Digeduca, 2013.

d. Conceptos impresos y comprensión de lectura
En la última parte de la prueba se midió el conocimiento y la manipulación que los estudiantes
tienen hacia los libros. Se encontró que en un año escolar existen diferencias entre los estudiantes,
en cuanto a identificar un título, autor y cómo tomar un libro para iniciar a leer.

Figura 10. Orientación del libro (%)
Inicios de año

Finales de año

Figura 11. Identificación del título (%)
Inicios de año

82.4

57.62
48.9

42.4

Finales de año

41.4
24.3
17.76

16.8

Figura 12. Identificación del autor (%)

No

Sí

Fuente: Digeduca, 2013.

Figura 13. Identificación del inicio del cuento (%)
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Sí

Fuente: Digeduca, 2013.
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No

Evaluación de Lectura Emergente en estudiantes de primero primaria

Inicios de año

Finales de año

Inicios de año

Finales de año

56.7

92.3

43.3
41.9
50.9

23.8
14.8
7.68

No

Sí

No

Fuente: Digeduca, 2013.

Sí

Fuente: Digeduca, 2013.

Para poder comparar el avance entre departamentos, se utilizó el índice LEE, (ver la Figura 14)
el cual permitió conocer cuál era la situación actual de los estudiantes al inicio y al finalizar un año
escolar. Este índice, como se mencionó, solamente se realizó obteniendo los resultados de los
estudiantes. A la resta de lo que aprendieron al finalizar y lo que sabían al inicio, se le llama
aprendizaje, ya que se midió qué fue lo que los estudiantes aprendieron en un año escolar.
La figura presenta la diferencia entre la puntuación inicial y final, o mejor dicho, el aprendizaje
alcanzado por los estudiantes.
Figura 14. Aprendizaje en un año escolar, por departamentos (%)
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Se observa que en los departamentos de Huehuetenango, Baja Verapaz, Suchitepéquez, San
Marcos y Sololá hubo mayor aprendizaje. Mientras que en Izabal, Jalapa, Alta Verapaz,
Sacatepéquez y Petén hubo menor aprendizaje, comparado con el resto del país. Esta diferencia
quiere decir qué tanto aprendieron al finalizar el año.
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Fuente: Digeduca, 2013.
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Independiente de la comparación entre ambas evaluaciones, llama la atención el punto de
inicio de los resultados de los estudiantes en algunos departamentos. No es lo mismo iniciar con 71
puntos (Ciudad Capital) y terminar con 89, que iniciar con 39 puntos y concluir con 64 (Retalhuleu)
ya que en ambos departamentos hubo aprendizaje pero los conocimientos previos de los
estudiantes en cada departamento fue distinto.
A continuación se presentan los resultados de la evaluación inicial y final por departamento.
Tabla 17. Promedio obtenido al inicio y al finalizar el año escolar
Calificación sobre 100 de 67
Calificación sobre 100 de 67
Departamento
puntos LEE
puntos

Diferencia

HUEHUETENANGO

42.63

80.49

37.87

BAJA VERAPAZ

47.73

78.03

30.30

SUCHITEPÉQUEZ

44.11

73.76

29.65

SAN MARCOS

54.14

83.03

28.89

SOLOLÁ

45.41

74.24

28.83

GUATEMALA

59.83

88.32

28.49

ESCUINTLA

52.40

80.36

27.96

TOTONICAPÁN

56.98

84.00

27.02

QUICHÉ

41.85

68.33

26.48

JUTIAPA

55.15

81.52

26.37

CHIMALTENANGO

54.77

79.76

24.98

RETALHULEU

39.93

64.45

24.53

QUETZALTENANGO

57.01

81.43

24.43

SANTA ROSA

58.10

82.00

23.90

EL PROGRESO

56.54

77.56

21.02

ZACAPA

61.92

82.28

20.36

CHIQUIMULA

55.11

74.09

18.98

CIUDAD CAPITAL

71.10

88.64

17.54

PETÉN

56.10

73.18

17.08

SACATEPÉQUEZ

59.59

76.49

16.90

ALTA VERAPAZ

58.18

73.64

15.46

JALAPA

53.98

66.79

12.81

IZABAL

67.44

77.17

9.72

Fuente: Digeduca, 2013.
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Los Factores Asociados son todas aquellas características del estudiante, del docente o del
establecimiento, que podrían influir, en este caso, en los resultados de Lectura. Por lo que se realizó
un análisis para explicar la diferencia de punteo obtenido por los estudiantes.
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Resultados de Factores Asociados
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Por la cantidad de Factores Asociados existentes relacionados con el rendimiento de
diferente forma, se realizaron tres modelos distintos. A continuación se describen en este orden:
3.2.1 Rendimiento y Factores Asociados
3.2.2 Rendimiento de Lectura y Matemática
3.2.3 Rendimiento y conducta de los estudiantes

3.2.1 Rendimiento y Factores Asociados
Para explicar las variables que inciden en los resultados de la prueba de Lectura, se realizó un
modelo de regresión múltiple para cada tarea y 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 establecimiento.
Se clasificaron de esta forma porque hay variables que están anidadas solamente en uno de
estos grupos e influyen a diferente escala en el rendimiento del estudiante. Por ejemplo: las
características propias de la escuela tienen diferente influencia en el estudiante que aquellas
características específicas del niño en donde el Ministerio de Educación no tienen una injerencia
directa. Por lo tanto, se utilizó este modelo para identificar aquellas que tuvieran relación, positiva
o negativa, con los resultados de Lectura de forma más objetiva.
Se incluyeron distintas variables las cuales se les preguntaron a los estudiantes. Para el primer
nivel, las variables relacionadas al estudiante son: sexo y edad del estudiante, asistencia a
preprimaria, idioma materno, para las tres cohortes y, para 2011 y 2012, se incluyó repitencia,
lectura y escritura semanales, elaboración de deberes, ayuda recibida en casa, tenencia de libros y
lectura de estos.
Para el segundo nivel se incluyeron variables relacionadas con el establecimiento, siendo estas:
tipo de aula –multigrado/gradada–; área –rural/urbana–, jornada –matutina/vespertina–,
modalidad –monolingüe/bilingüe–, promedio de la cantidad de estudiantes de primero primaria y
sexo de los docentes.
Para esto, primero se realizó un modelo sin variables:

Nivel 1: Yrendimiento lectura = β0 + ε
Nivel 2: β0 = y00 + ε

Nivel 2: β0 = y00 + y01 (tipo de aula) + y02 (área) + y03 (jornada) + y04 (modalidad) + y05 (promedio de estudiantes en
primero primaria) + y06 (sexo de docentes) + ε
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Nivel 1: Yrendimiento lectura = β0 + β1(sexo estudiante) + β2 (edad estudiante) + β3 (Asistencia a preprimaria) + β4
(Idioma materno)+ β5 (idioma establecimiento) + β6 (repitencia) + β7 (lectura semanal) + β8 (escritura semanal) + β9 (deberes
semanales) + β10 (Ayuda en casa) + β11 (libros en casa) + β12 (lectura en casa) + ε
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Luego, se incluyen las demás variables para comparar el efecto de ambos modelos
en la nota de Lectura.
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Se encontró un cambio entre ambos modelos, la varianza aumenta a medida que se
incrementaron variables relacionadas con la lectura. A continuación se presenta el porcentaje de la
varianza encontrada entre el modelo sin variables, (también denominado modelo vacío) y el modelo
con todas las variables, tanto por establecimiento como por estudiante:
Figura 15. Varianza explicada por la diferencia entre establecimientos y estudiantes
establecimiento

estudiantes

39%
33%
24%

5%

4%

7%

5%

6%

8%

Fuente: Digeduca, 2013.

Se encontró que hay más varianza que puede ser explicada por la diferencia entre
establecimientos que la varianza entre estudiantes. Los datos entre establecimientos difieren más
que las características que pueden tener los estudiantes adentro de los establecimientos.
Generalmente los estudiantes tienen características en común.
Algunas variables influyen más que otras en la puntuación de la lectura. Según la última
evaluación realizada, se encontraron los siguientes resultados:
Tabla 18. Factores Asociados a la lectura
Variable

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

6.60

5.71

5.68

Asistencia a preprimaria

5.26

5.33

5.62

Lectura semanal

**

9.48

6.71

Repitencia

**

4.46

7.01

Apoyo en casa

**

-2.76

-2.39

Edad de estudiantes

2.99

1.76

0.39*

Sexo de los docentes

-7.18

-4.19*

-5.18
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Idioma materno
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Coeficiente
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Tipo de aula

4.12*

5.18*

7.54

Idioma para aprender a leer

**

2.51*

5.31

Escritura semanal

**

1.30*

4.95

Modalidad

4.93

3.59*

1.84*

Área

4.32

3.53*

2.56*

Lectura en casa

**

-1.17*

-4.13

Libros en casa

**

1.89*

3.59

Jornada

0.81*

2.02*

0.83*

Sexo de los estudiantes

-0.81*

-1.44*

1.06*

Cantidad de estudiantes en el
establecimiento

0.03*

0.04*

0.03*

**

0.53*

1.68*

Deberes semanales
* Variables no significativas.
** Variables no evaluadas ese año.

Fuente: Digeduca, 2013.

En orden de influencia, en la primera cohorte (2010), se encontró que los estudiantes con los
mejores resultados eran aquellos que: reciben clases con docentes mujeres, quienes utilizan el
idioma español como idioma materno, estudiantes que han asistido a la preprimaria y estudian en
un establecimiento de modalidad monolingüe y del área urbana, así como aquellos que tienen una
edad mayor que los demás.
Variables como tipo de aula, jornada, sexo del estudiante y número de estudiantes del
establecimiento, no influyeron significativamente en los resultados.
Para la segunda cohorte (2011), se contemplaron más variables a analizar. En orden de
influencia, se encontró que los estudiantes con los mejores resultados eran aquellos que: leen
semanalmente, utilizan el idioma español como idioma materno, asistieron a la preprimaria, sí
repitieron el grado, no reciben ayuda en casa y tienen una edad mayor que el resto de sus
compañeros.
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La tercera cohorte (2012) incluyó las mismas variables que en la anterior. Aquellas que
promueven un mejor resultado en la prueba, en orden de influencia, fueron: tipo de aula,
estudiantes que repiten, lectura semanal, idioma materno, asistencia a preprimaria, idioma para
aprender a leer, tener una docente mujer, escribir semanalmente, no recibir apoyo en casa pero sí
tener libros en casa.
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Las variables que no influyeron fueron: el sexo del docente, el tipo de aula, el idioma con el que
el docente imparte clases, la escritura semanal, la lectura de cuentos y tenencia de libros en casa,
el sexo del estudiante, realizar deberes semanalmente, la modalidad, área, jornada y cantidad de
estudiantes del establecimiento.
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Variables como edad del estudiante, modalidad, área, jornada, sexo del estudiante, número de
alumnos del establecimiento y tener deberes en casa, no fueron significativas.
Estas variables se agruparon en dos: aquellas con una influencia fuerte, las cuales
sistemáticamente presentaron los mismos resultados durante los tres años, y aquellas que su
influencia es moderada, presentando los resultados únicamente durante dos años consecutivos.
Tabla 19. Factores Asociados comunes durante todos los años evaluados
Variables significativas
Español como idioma materno
Durante tres años…
Asistencia a preprimaria
Lectura semanal
Repetir el grado
No recibir apoyo en casa
Durante dos años…
Edad del estudiante
Tener docente mujer
Fuente: Digeduca, 2013.

Las variables: tipo de aula, idioma con el que el docente imparte clases, escritura, modalidad,
área, lectura de cuentos y tenencia de libros en casa, hacer deberes semanalmente y sexo del
estudiante, presentaron poca influencia o diferentes resultados en los años evaluados, por lo que
no se tomaron en cuenta en el siguiente análisis. Probablemente su influencia no es suficiente para
modificar los resultados de Lectura. Las únicas variables que a pesar de no ser significativas,
demostraron el mismo resultado durante tres años fueron la jornada y la cantidad de estudiantes
en el aula.
Además, para realizar análisis más específicos se trabajaron modelos de regresión múltiple con
el modelo Rasch que calcula la habilidad del estudiante independiente de la cantidad y el orden de
las respuestas contestadas.
A continuación se realiza un análisis de las variables que fueron consistentes durante tres y dos
años consecutivos.

Consistencia durante tres años
Las variables idioma materno y asistencia a preprimaria, mostraron constantemente una
influencia positiva durante los tres años evaluados, por lo que se analizan con mayor profundidad.

a. Idioma materno
Los estudiantes que hablan con sus padres en idioma español, obtuvieron mejores resultados
en Lectura.
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No se reportó ningún estudiante que hablara el garífuna o xinka con sus padres. Por lo tanto,
se redujo la información a idioma maya e idioma español, siendo este último idioma, la mayoría.
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Figura 16. Idioma materno (%)
Español

Maya

72.6 %
52.7%

71.4 %

47.3 %
27.4 %

Primera cohorte

Segunda cohorte

28.6 %
Tercera cohorte

Fuente: Digeduca, 2013.

Es evidente el mayor porcentaje de estudiantes que habla español como idioma materno. Estos
resultados repercuten en la calificación de Lectura. Un estudiante que tiene un idioma maya como
idioma materno, tendrá resultados más bajos. Probablemente, aún no tenga todo el vocabulario en
español para entender instrucciones, identificar letras o leer palabras.

b. Preprimaria
Los estudiantes que reportaron haber estudiado preprimaria, obtuvieron mejores resultados
en Lectura.
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Sin tomar en cuenta a los estudiantes repitentes quienes pudieran influir, se encontró que, a
través de un análisis de comparación de medias, los estudiantes que asistieron a la preprimaria
obtuvieron mejores resultados en Lectura que los que no asistieron.
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Otra variable significativa fue la preprimaria. Aproximadamente más del 60 % de los
estudiantes evaluados durante los tres años estudió preprimaria. Se analizó este dato para buscar
una relación con mayor fuerza con la preprimaria; sin embargo, no se encontró asociación ni
diferencia entre estudiantes que asistieron a preprimaria y los que no asistieron, con las variables:
área, jornada, tipo de aula, idiomas, modalidad y sexo del estudiante, solamente con edad y
repitencia. Se encontró que a pesar de ser
Tabla 20. Correlación entre asistencia a preprimaria y
una correlación leve con la edad, esta fue
edad
negativa, lo cual indica que los
estudiantes que asistieron a la
Primera
Segunda
Tercera
preprimaria, son aquellos que tienen
cohorte
cohorte
cohorte
edades más bajas. En otras palabras se
podría decir que, aquellos estudiantes con
Asistencia a preprimaria
sobreedad, probablemente no ingresaron
a la preprimaria. Posiblemente los
-.230
-.255
-.209
Edad
estudiantes con edades avanzadas que
ingresan tardíamente, ingresaron a Significancia
.000
.000
.000
primero primaria y no desde preprimaria.
Fuente: Digeduca, 2013.
O bien, estos estudiantes alcanzan edades
avanzadas porque repiten, por lo que estas dos variables pueden estar relacionadas.
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Figura 17. Porcentaje de respuestas correctas en Lectura de estudiantes que asistieron a la preprimaria
(solamente con estudiantes no repitentes)

60.00
54.20 %

50.00
40.00

54.48 %

44.38 %

41.04 %

30.00
20.00
10.00
.00
2011
No asistieron a preprimaria

2012
Sí asistieron a preprimaria

(p>0.05)
Nota: solamente con estudiantes no repitentes, por tanto, no aparece 2010.
Fuente: Digeduca, 2013.

Es importante mencionar que, en preprimaria, los estudiantes son promovidos
automáticamente, siempre y cuando tengan la edad esperada (Reglamento de Evaluación y
Aprendizajes de todos los niveles, Mineduc, 2010).

c. Jornada
La jornada en la que asiste el estudiante, no influye en el rendimiento de Lectura.
La variable jornada a pesar de mantener los mismos resultados los tres años, no fue
significativa. Esto indica que los resultados de Lectura son independientes de la jornada en la que
estudia el niño.

d. Cantidad de estudiantes del establecimiento
La cantidad de estudiantes que existen en el establecimiento, no influye en el rendimiento de
Lectura.
Esta variable no fue significativa durante los tres años. El que un establecimiento sea grande o
pequeño, no influye en los resultados de Lectura del estudiante.
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Las variables lectura semanal, repitencia, apoyo de casa, edad del estudiante y sexo de
estudiante, mostraron influencia positiva o negativa, durante dos años consecutivos.
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Consistencia durante dos años
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a. Lectura semanal
Los estudiantes que reportaron leer semanalmente, obtuvieron mejores resultados en Lectura.
Otra variable significativa a la Lectura es la lectura semanal, ya que mientras más leen los
estudiantes, mejores punteos obtendrán. Este dato fue significativo para los años 2011 y 2012, no
se registró en 2010. El 71 % de los estudiantes reportó leer en 2011 y el 74 % reportó hacerlo en
2012. A pesar de ser un porcentaje alto, aún hay aproximadamente 30 % de los estudiantes que no
lo hace.

b. Repitencia
Los estudiantes que reportaron haber repetido, obtuvieron mejores resultados en Lectura.
La tasa de repitencia en el país es del 10.92 % y solamente en primero primaria es del 22.94 %
(Mineduc, 2011). De cada 100 estudiantes, 23 repiten el grado. En este estudio, aproximadamente
el 30 % de estudiantes repitió el grado una o más veces.
Constantemente, los estudiantes repitentes presentan resultados más bajos que el resto de la
clase. Sin embargo, en un análisis realizado en 2010, se registró el rendimiento de un grupo de
estudiantes en primero primaria y dos años más tarde en tercero primaria. En primer grado, los
mejores resultados eran de los estudiantes repitentes; sin embargo, sucedía lo contrario en tercero
(Del Valle, 2010).
Los mismos resultados se encontraron en este análisis. Las puntuaciones más altas la tienen los
estudiantes que repiten, con una diferencia aproximada de dos desviaciones estándar.
Figura 18. Porcentaje de respuestas correctas en Lectura y repitencia

60.00
58.00

58.76 %

58.01 %

56.00
54.00
52.00

52.06 %

52.13 %

50.00
48.00
2011
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(p>0.05)
Fuente: Digeduca, 2013.

37

Sí ha repetido
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No ha repetido
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Probablemente, el tener un año más de escolaridad, les da más ventaja a los estudiantes de
afianzar la lectura de letras y palabras. Sin embargo, es importante revisar los efectos de la
repitencia en años sucesivos.

c. Apoyo de casa
Los estudiantes que reportaron recibir apoyo en casa al hacer sus tareas, obtuvieron resultados
más bajos en la prueba de Lectura.
Una variable a tomar con precaución es el apoyo recibido en casa para hacer tareas. Menos de
la mitad de la población del país recibe apoyo.
Figura 19. Porcentaje de estudiantes que recibe ayuda en casa
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56.67 %
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No recibe ayuda

43.33 %

41.38 %
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Tercera Cohorte

(p>0.05)
Fuente: Digeduca, 2013.

Los análisis demuestran que si el estudiante recibe apoyo, obtiene un resultado más bajo en la
prueba de Lectura. Probablemente existen factores latentes que podrían influir y explicar este
resultado, como apoyo de padres de familia que no pueden leer, apoyo en otras áreas que no son
de lectura, entre otros. Por tanto, este tema se debe abordar con mucha cautela.
Se le pidió al estudiante que mencionaran la o las personas que los apoyan a realizar tareas.
Fueron varias las personas reportadas, en su mayoría padres de familia y hermanos.
Tabla 21. Personas que apoyan a los estudiantes a realizar tareas
Personas

Padres

Hermanos

Tíos

Primos

Amigos

Abuelos

Padrino

Madrina

Cuñados

Vecinos

2011

60.94 %

36.08 %

1.67 %

0.65 %

0.21 %

0.21 %

0.00 %

0.09 %

0.00 %

0.15 %

2012

55.91 %

37.52 %

5.03 %

0.90 %

0.24 %

0.20 %

0.12 %

0.07 %

0.01 %

0.00 %

Fuente: Digeduca, 2013.
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Entre los padres de familia, la persona que más apoya es la madre.
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Figura 20. Padres de familia que más apoyan a sus hijos
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Fuente: Digeduca, 2013.

d. Edad
A mayor edad, los estudiantes obtienen mejores resultados en el área de Lectura.
Con este resultado, se examinó a detalle las edades de los estudiantes durante los tres años.
Tabla 22. Características de la edad de los estudiantes
Edad más baja
encontrada

Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

5 años: 0.4 %

5 años: 1.6 %

5 años: 0.5 %

7.55 %

7.44 %

7.34 %

16 años: 0.3 %

17 años: 0.04 %

13 años: 0.2 %

Promedio
Edad más alta
encontrada

Fuente: Digeduca, 2013.

Se realizó un análisis de regresión múltiple con la edad. Se incluyeron todas las edades, desde
los cinco años en adelante hasta llegar a los 10 años. Se encontró que si los estudiantes tenían seis
años, su rendimiento aumentaba (2011 y 2012) (ver la Tabla 23), no así a los cinco años o siete en
adelante.

-0.032*

0.124

0.162

7 años

-0.061*

-0.036*

-0.001*

8 años

-0.027*

0.081

0.008*

9 años

0.021*

0.034*

0.054*

10 años

0.038*

-0.016*

-0.033*

Fuente: Digeduca, 2013.
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* No significativo

6 años
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Tabla 23. Regresión entre Lectura y edades
Edad
Primera
Segunda
Tercera
cohorte
cohorte
cohorte
5 años
-0.005*
-0.080
-0.098
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Para el Ministerio de Educación de Guatemala, la edad para promover a un estudiante a
primero primaria es de seis años y seis meses, por lo que un estudiante al ingresar a primero
primaria, debe tener esta edad (Reglamento de Evaluación y Aprendizajes de todos los niveles,
Mineduc, 2010). Sin embargo, se encontró un porcentaje de estudiantes con edades por debajo y
encima de lo esperado, clasificándolos como estudiantes con sobreedad, según el Mineduc.
Tabla 24. Rango de edad
Edad / año

2010

2011

2012

Debajo de la edad esperada (5 años)

0%

2%

0%

Con la edad esperada (6 y 7 años)

62 %

61 %

67 %

Arriba de la edad esperada (8 años)

38 %

37 %

32 %

Fuente: Digeduca, 2013.

e. Sexo docentes
En primero primaria, existen más docentes mujeres que hombres (ver Tabla 9). Esto sucede de
la misma forma en todo el país. Las docentes mujeres realizan algunas actividades que hacen que
los estudiantes presenten mejores resultados en Lectura en comparación con los estudiantes que
reportan tener docentes hombres.

3.2.2 Rendimiento de Lectura y Matemática
Debido a que se aplicó a los mismos estudiantes una prueba de Matemática (PAMI) y una de
Lectura (LEE), se presenta a continuación la relación existente entre estas dos áreas.
Los estudiantes contestaron las dos pruebas el mismo día. El objetivo de la prueba de
Matemática es identificar las habilidades de matemática emergente de los estudiantes de primero
primaria.
Ambos resultados se relacionan fuertemente entre sí. Para esto, se realizó un modelo de
regresión lineal, en donde se explican los resultados de una prueba con la otra.

Fuente: Digeduca, 2013.

Tercera
cohorte
49 %
0.699
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Tabla 25. Relación entre las pruebas de Matemática y Lectura
Primera
Segunda
cohorte
cohorte
Porcentaje que explica los resultados
29 %
52 %
Relación entre ambas pruebas
0.541
0.724
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Los resultados se explican en un 50 % aproximadamente. La mitad del resultado de la prueba
de Lectura está asociado a la prueba de Matemática. Además, mientras mayor sea la habilidad de
Lectura del estudiante, mejor resultado tendrá en Matemática.
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3.2.3 Rendimiento y conducta de los estudiantes
El último análisis realizado involucra la conducta del estudiante. Se realizó 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 presentaban
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 demostraba el
estudiante, este obtenía mejores resultados, siendo la conducta un factor de gran influencia.
Tabla 26. Factores conductuales que influyen en Lectura
Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Porcentaje que explica cada modelo

18 %

21 %

18 %

Atención

.138

-.179

-.188

Cansancio

-.018*

-.041*

.011*

Cooperación

-.191

-.220

-.151

Entusiasmo

-.197

-.129

-.201

41

Fuente: Digeduca, 2013.
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*No significativo
(p>0.05)
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IV. CONCLUSIONES
1.

Los estudiantes que ingresan a primero primaria, aún no tienen las destrezas de
lectura desarrolladas.

En primero primaria, la lectura es un proceso que debe desarrollarse progresivamente. Para
quienes estuvieron en el sistema un año antes, se les facilitará y por lo tanto, tendrán más
desarrollada la lectura, pero para otros, el grado de primero primaria es su primer acercamiento a
los libros, por lo que es difícil encontrar en el primer trimestre del año estudiantes con lectura y
escritura fluida y adquiridas todas las tareas que esto implica.
Además, aproximadamente el 40 % de los estudiantes no ha tenido libros en casa y se le
dificulta tomar el libro de forma correcta o identificar por dónde iniciar. La mayoría de estudiantes
puede escribir su nombre, más no tener una escritura fluida. Siete de cada diez estudiantes toma el
lápiz correctamente.

2.

Mientras más involucrado esté el estudiante en la lectura, mejores resultados
obtendrá.

Tal y como menciona Dickinson, autor de la prueba LEE, la lectura es un proceso que inicia
desde el nacimiento, por eso es importante desarrollar destrezas de lectura emergente en los
estudiantes para que obtengan un nivel alto de comprensión y fluidez en un futuro.
Según el CNB, a inicios de primero primaria, el estudiante está aprendiendo los primeros
grafemas y fonemas del alfabeto; sin embargo, los docentes enseñan con diferentes metodologías,
recursos y tiempo.
Con este estudio se comprueba que en los primeros meses del año, la mayoría de estudiantes
puede identificar, de forma individual, su propio nombre y el nombre o sonido de algunas letras.
Esta tarea se espera se incremente en la totalidad del alfabeto al finalizar el ciclo escolar, cuando el
proceso de la enseñanza de la lectura finalice. Sin embargo, la dificultad de esta tarea se
incrementará para aquellos estudiantes que, en ese mismo momento, carecen del conocimiento de
la lectura, desconocen la forma correcta de tomar un libro (en un 40 % para 2011 y 2012), o bien,
nunca han tenido contacto con libros.
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En primero primaria, la lectura y escritura van de la mano, los estudiantes que tienen buena
lectura tienen buena escritura y de forma contraria. En el aula, se enseñan los grafemas y los
fonemas de forma simultánea. Por lo que la mayoría de estudiantes reconoce las letras y las puede
reproducir, así también, puede escribir algunas palabras que se les dictan o palabras que ellos
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Mientras más involucrado esté el estudiante con la lectura, la probabilidad de mejorarla será
mayor. Esto se comprobó en los estudiantes que leen semanalmente y poseen libros en casa; si el
estudiante vive en un ambiente lector en donde está en constante exposición a libros a través de su
casa, con sus familiares, comunidad, escuela, etc., será más fácil su motivación hacia la lectura, así
como su comprensión y ritmo de aprendizaje. Esto se comprueba en otros estudios realizados sobre
la lectura, en donde factores como estar expuestos a la lectura, a libros, a interactuar con los
familiares y hacerlo durante más tiempo, influyen positivamente (Del Valle, 2012).
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conocen, siendo lo más común: su nombre, mamá, mi mamá me ama y otros sonidos que se
enseñan en primero primaria. A pesar de ello, aún se encontró un 26 % de estudiantes, para 2012,
que tuvo problemas en tomar el lápiz correctamente.
Se espera que a finales de año, la destreza de la escritura mejore y pueda escribir más allá de
su nombre u otra palabra que ha aprendido de forma mecánica.
Se encontró que algunos estudiantes no pudieron escribir ni un grafema. Esto coincide con
otros estudios en donde se ha encontrado a estudiantes aún en un aprendizaje ejecutivo, el cual
describe a estudiantes que realizan trazos que con frecuencia no forman palabras u oraciones, lo
que los hace ilegibles para el lector (Castellanos & Del Valle, 2012).
Una vez más se confirma que mientras más involucrado esté el estudiante en la lectura, tanto
en casa como en el establecimiento, más fácil será su aprendizaje en la escritura y lectura, ya que al
leer, está reforzando visual y cognitivamente los grafemas y fonemas.

3. Todos los estudiantes deben aprender en su idioma materno.
Los
estudiantes
que
presentaron
mejores
resultados fueron aquellos
que reportaron hablar el
idioma español con sus
padres. Esto sucedió en los
tres años evaluados y en las
dos áreas, más que en
cualquier otro idioma.

Figura 21. Porcentaje de respuestas correctas en primero
primaria en las pruebas nacionales en idiomas mayas, 2008

Lectura
61

62

60

45

Matemáticas
56

43

62

43

Esto puede suceder
debido a que, el estudiante
k'iche'
kaqchikel
mam
q'eqchi'
aún no domina las cuatro
habilidades en otro idioma
Fuente: Digeduca, 2013.
distinto al materno. Estas son:
comprender, leer, hablar y
escribir (Digebi, 2009). Para que esto suceda, la escuela debería iniciar una metodología de
enseñanza bilingüe progresiva a lo largo de la primaria.
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Si la enseñanza es en español, aún para los estudiantes que tienen como lengua materna un
idioma distinto al español, esto incrementa la dificultad en las competencias de lectura y escritura
que el docente desea desarrollar en el estudiante.
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La enseñanza en el idioma materno es importante para el mejoramiento del rendimiento del
estudiante (ver la Figura 21), así como necesario para la apropiación de nuevos conocimientos,
sentirse bien acerca de la escuela y sus docentes, participar más en clase, mejorar la comunicación
con los estudiantes y padres de familia, tener una lengua y cultura valoradas, mayor porcentaje de
asistencia, entre otros, y sobre todo, mejora la calidad educativa y el idioma perdura por más tiempo
(Benson, 2004; Abadzi, 2006; Digebi, 2009; Mo’, Castillo & Raymundo, 2013).
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4. La estimulación de preprimaria como factor indispensable para mejorar primer
grado.
En Guatemala, la educación primaria es obligatoria para los niños con siete años de edad. La
preprimaria, sin embargo, es una decisión de oportunidad y voluntad de los padres de familia. El
Ministerio de Educación aún no tiene la cobertura para todos los estudiantes de preprimaria del
país, por lo que los padres son quienes deciden si inscriben a sus hijos en un establecimiento
educativo, o bien, esperan a que tenga la edad necesaria para primer grado. Asistir a este nivel
educativo es una oportunidad, ya que la tasa neta de cobertura en preprimaria en el país es de 55
% (http://estadistica.mineduc.gob.gt/, 19 de agosto 2013), eso hace que no todos los padres que
quisieran inscribir a sus hijos, tengan acceso; a pesar de ello, un poco más de la mitad de los
estudiantes evaluados asistió a la preprimaria.
La preprimaria puede ser influida por varios
factores. De todos los analizados en este estudio,
la repitencia y la edad fueron las que más relación
tenían. La preprimaria puede ser causal de la
repitencia, mientras que la edad puede ser causal
de la no asistencia a la preprimaria.

Figura 22. Tasa neta de preprimaria
54.90%

55%
47.60%

50%

44.90%

45%
40%
2010

2011

2012

Los estudiantes que no repiten, también
demostraron mejores resultados si asistieron a
preprimaria.

Fuente: Anuario Estadístico, Mineduc 2012.

En este estudio, se comprueba que el hecho de cursar la preprimaria, aumenta la puntuación
total de Lectura. Esto se ve en otros estudios de primero, tercero y sexto primaria (Moreno & Santos,
2010), en donde se evidencia la influencia positiva de la preprimaria en las áreas de Lectura y
Matemática.

Página

Es necesario indagar lo que el docente realiza en el aula de preprimaria, ya que esta influencia
podría deberse probablemente al simple hecho de estudiar un año previo al aprendizaje principal y
prioritario de la lectoescritura. Esto hará que el estudiante esté contextualizado con más estímulos
que le apoyarán en el próximo año, como: conocimiento de libros, tomar el lápiz correctamente,
conocer la orientación correcta de la hoja para escribir, conocimiento y reconocimiento de algunos
símbolos, motricidad fina y algunas destrezas de matemática informal y formal como contar,
calcular, etc., o bien, de alguna forma podría deberse al trabajo metódico, específico, planificado
que el docente realiza y planifica en el aula, así como un resultado de ambos procesos.
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La enseñanza de preprimaria en los establecimientos oficiales, según el CNB, está enfocada en
el desarrollo de destrezas motrices y todas aquellas requeridas previas a la lectura. Se da inicio a
algunas letras y a la lectura de palabras. Por ser una prueba de lectura en español, que tiene como
objetivo medir la lectura inicial del estudiante, aquellos que recibieron este aprendizaje desde el
año anterior (preprimaria), tendrían mejores resultados, siempre y cuando no tuvieran alguna
dificultad de enseñanza o de aprendizaje.
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5. La repitencia como una oportunidad, en primer grado.
En 2010, se realizó un estudio y se encontró que los estudiantes repitentes de primer grado,
tienen un mejor desempeño sobre los que no repiten (Del Valle, 2010). Probablemente sea porque
se les está reforzando lo visto en el año anterior en el tema al que se le da más énfasis en todo el
ciclo: lectoescritura. En el tiempo en que se aplicó esta evaluación, los estudiantes aún no
finalizaban el proceso, pero los estudiantes repitentes estaban en ventaja sobre los demás,
independientemente de la brecha que los separa de los de recién ingreso.
Esta variable se enfatiza en las tareas de lectura y escritura y no así en matemática, en donde
no se encontró alguna significancia.
Es importante mencionar que en otros estudios se ha encontrado que la variable repitencia
influye de forma negativa en los estudiantes repitentes en grados más avanzados. Sin importar el
grado que repita, estos niños presentan menores resultados que los no repitentes, incluso estando
en diversificado (Bolaños & Santos, 2015) por lo que es necesario tomar la repitencia con cautela.

6. Importancia de ingresar a primero primaria con la edad adecuada.
Para el Ministerio de Educación, la edad adecuada para ingresar a primero primaria es de siete
años cumplidos. A pesar de eso, se encuentran estudiantes de 5 y 6 años (20 %) y más del 30 % de
ocho años en adelante.
La edad es un factor importante, consecutivamente los estudiantes con menor edad
presentaron mejores resultados, tanto en Matemática como en Lectura. Probablemente los
estudiantes con mayores edades, además de ser repitentes, regresaron al sistema después de
haberse retirado y no tengan la base necesaria para la demanda de lectura, escritura y matemática
de primer grado. Es necesario trabajar con estos niños, a pesar de ser casi la mitad de la población.

7. Existe influencia positiva de las docentes.
Las docentes mujeres ejercen una influencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes, sobre
todo en el de las niñas, quienes obtuvieron un mejor rendimiento en Lectura: tanto para el
aprendizaje del alfabeto y lectura, como para la escritura y conceptos impresos (direccionalidad de
la escritura, concepto de letras y palabras).

La literatura apoya a que mientras más involucrada esté la familia, está relacionada y enterada
de lo que sucede con el aprendizaje y el entorno del estudiante. «La convivencia con padres, así
como el hecho de compartir las responsabilidades que exige la misma, son factores que estimulan
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8. Involucramiento de la familia.
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Es importante seguir indagando qué actitudes tienen las docentes que estimulan el
aprendizaje, sobre todo en lectura. Probablemente se puede inferir que la dedicación, ternura, o
bien, algunas características que tengan las madres de familia, hacen que los estudiantes
modifiquen su aprendizaje, sobre todo para primero primaria, en donde los niños demandan más
atención que los de mayor edad. Esto coincide con otras investigaciones realizadas en el país, en
donde los alumnos de sexto primaria que tienen docentes mujeres, rinden mejor (Gálvez-Sobral,
2012).
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el aprendizaje favoreciendo el éxito en el rendimiento de los estudiantes» (Arriola, Gálvez-Sobral,
Moreno & Saz, 2009). Mientras que «los niños que tienen padres que pueden leer y escribir,
obtienen mejores resultados comparados con aquellos que tienen padres analfabetas» (Morales,
Saz, Gálvez-Sobral & Moreno, 2009).
Sin embargo, estos produjeron resultados dispares, por lo que se debe tomar con cautela. Al
parecer, aquellos estudiantes de primero primaria que reportaron recibir apoyo, presentaron bajos
resultados en Matemática, así como aquellos quienes realizan tareas en casa. La mayoría de
estudiantes reportó no tener apoyo en casa y quienes reportaron lo contrario, mencionaron
recibirlo de los padres, sobre todo de la madre de familia.
Es necesario revisar el tipo de apoyo que se le da al estudiante, así como el perfil del estudiante
que más lo demanda.
Por ser matemática inicial, es necesario que la familia se involucre desde el nacimiento en la
formación de sus hijos. Actividades como conteos, magnitudes, cálculos, ordenamiento,
identificación de números, tener el concepto de número, numeraciones, entre otras cosas, serán
importantes para preparar a los hijos al pensamiento matemático.

9. Leer para mejorar otras áreas.
Desarrollar las habilidades de lectura en un estudiante, estimula a la vez, diferentes áreas como
pensamiento abstracto, solución de problemas, análisis, pensamiento divergente, entre otros (Fite,
2002; Glenberg, Willford, Gibson, Goldberg & Zhu, 2011). La mitad de los resultados obtenidos en
Lectura se debe a la capacidad matemática que posee el estudiante.
Figura 23. Porcentaje de resultados de Matemática y Lectura por departamento
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PAMI

35

LEE

Un estudiante que tenga buena lectura, se le facilitará la fluidez y comprensión de cualquier
texto que se le presente en otras áreas, así también podrá organizar mejor la información, resumirla,
sacar conclusiones, parafrasear, entre otras destrezas.
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Fuente: Digeduca, 2013.
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10. La motivación, factor clave para mejorar el rendimiento.
Para que una persona esté motivada, requiere de motivación intrínseca y extrínseca. En alguna
medida, desde la escuela se puede motivar a los estudiantes extrínsecamente a través de
actividades, recursos, ubicación, etc. Sin embargo, la motivación intrínseca es interna.
La motivación en los niños predice motivación más tarde en la vida, y la estabilidad de esta
relación fortalece con la edad. Lejos de disminuirla, es necesario fortalecerla y mantenerla. La
investigación demuestra que disminuye después de los primeros grados (Lai, 2011).
La mayoría de los estudiantes de primero primaria a esta edad tenía una actitud positiva al
realizar la prueba de Matemática, lo cual demostró un resultado más fuerte que las demás variables
analizadas.
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Se encontró diferencia significativa en los resultados entre los estudiantes con mayor atención,
menos cansancio, más cooperación y más entusiasmo.
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Leer constantemente. Si se desea mejorar la lectura, se debe leer textos creativos,
diversos y llamativos que motiven al estudiante a disfrutarla y querer realizarla. La
lectura no solamente significa leer un libro completo; existen diversas actividades
previas, durante y después a una lectura que se pueden realizar.

•

Es de vital importancia fomentar el modelo de educación bilingüe en las aulas y
practicarlo, sobre todo en los primeros años, siendo la enseñanza en el idioma materno
y de forma progresiva incrementar el español. Esto contribuirá a mejorar la calidad
educativa de los estudiantes.

•

El tener conocimientos previos a primero primaria, ayudará y facilitará el aprendizaje
del estudiante y mejorará su rendimiento, más que si el estudiante ha ingresado a
primero primaria por primera vez. En el país son pocos los estudiantes a quienes se les
estimula previo a la primaria y quienes estudian en preprimaria. Es necesario que los
estudiantes tengan contacto previo con aspectos escolares. No se requiere ingresar a
un establecimiento educativo para empezar a aprender sonidos y letras. Mientras más
estimulado esté el niño, mejor; esto le facilitará el aprendizaje formal en la escuela.

•

El docente deberá dosificar su contenido para que los primeros meses pueda
proporcionar la ayuda que necesitan los estudiantes que no asistieron a la preprimaria.
Así también, llevar a los estudiantes, según su ritmo de aprendizaje, de modo que al
finalizar el año, todos alcancen las competencias esperadas, y así disminuir la cantidad
de estudiantes repitentes. Es de suma importancia que se tenga un método de lectura
adecuado para que el aprendizaje del estudiante sea más fácil, rápido y certero y sobre
todo, en su idioma materno. Se deberá leer diariamente, no solo de forma repetitiva y
grupal, si no que variar las actividades constantemente para que despierten el interés
y el pensamiento de los niños.

•

Para alcanzar las metas deseadas, es necesario que los directores velen por que la
escuela tenga los recursos y materiales que el docente y estudiante pueda necesitar.
Es necesario que todos los establecimientos y docentes tengan un rincón literario o
biblioteca con suficientes libros para trabajar.

•

Los padres de familia deberán involucrarse lo más que puedan en la lectura, comprando
libros, modelando, leyendo en casa y estimulando a que los niños también lean.

•

Desde que los estudiantes ingresan al sistema, todos inician con la motivación y
capacidad para aprender a leer y a escribir. El docente deberá mantener esta
motivación constantemente a través de actividades que puedan realizar dentro y fuera
del salón para desarrollar poco a poco destrezas de lectura de diferente nivel de
complejidad.
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VII. ANEXOS
Anexo 1
Tabla 27. Porcentaje de estudiantes evaluados por departamento
Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

ALTA VERAPAZ

14.3

12.6

11.5

BAJA VERAPAZ

1.7

1.7

1.9

CHIMALTENANGO

2.9

3.2

3.4

CHIQUIMULA

2.5

2.5

2.4

CIUDAD CAPITAL

3.1

3.3

3.2

EL PROGRESO

0.8

0.8

0.9

ESCUINTLA

3.6

4.1

4.4

GUATEMALA

10.3

9.0

9.2

HUEHUETENANGO

5.6

6.5

6.5

IZABAL

2.0

2.1

2.1

JALAPA

1.8

1.8

1.8

JUTIAPA

4.1

5.4

4.9

PETÉN

4.2

4.2

4.5

QUETZALTENANGO

5.9

5.6

5.5

QUICHÉ

9.2

8.9

9.5

RETALHULEU

1.6

1.6

1.8

SACATEPÉQUEZ

1.8

1.8

1.8

SAN MARCOS

10.9

11.7

10.8

SANTA ROSA

2.3

2.3

2.5

SOLOLÁ

2.6

2.4

2.6

SUCHITEPÉQUEZ

3.9

3.7

3.9

TOTONICAPÁN

3.8

3.8

3.9

ZACAPA

0.9

1.0

1.1
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Fuente: Digeduca, 2013.

Evaluación de Lectura Emergente en estudiantes de primero primaria

Anexo 2
Tabla 28. Correlación entre tareas de la prueba de Lectura

Identificación
de letras o
conocimiento
del principio
alfabético

Escritura
emergente

Año

Escritura emergente

Lectura inicial

Conceptos impresos y
comprensión de lectura

2010

.627

.667

.526

2011

.632

.708

.494

2012

.620

.630

.419

Año

Identificación de letras o
conocimiento del principio
alfabético

Lectura inicial

Conceptos impresos y
comprensión de lectura

2010

.627

.684

.515

2011

.632

.717

.476

2012

.620

.732

.486

Año

Identificación de letras o
conocimiento del principio
alfabético

Escritura
emergente

Conceptos impresos y
comprensión de lectura

2010

.667

.684

.529

2011

.708

.717

.534

2012

.630

.732

.496

Lectura inicial

Identificación de letras o
conocimiento del principio
alfabético

Escritura
emergente

Lectura inicial

2010

.526

.515

.529

2011

.494

.476

.534

2012

.419

.486

.496
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Fuente: Digeduca, 2013.

Página

Conceptos
impresos y
comprensión de
lectura

Año

Página

54

Evaluación de Lectura Emergente en estudiantes de primero primaria

www.mineduc.gob.gt/digeduca

