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esperadas y reales
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Temas Claves
Los niños llegan a la escuela con la expectativa de aprender
diferentes destrezas. Conforme los niños avanzan de un grado
al siguiente, la expectativa constructivista es que mejorarán sus
destrezas al punto de dominarlas y estar listos para aprender
nuevas. Con frecuencia en Guatemala se da por sentado que
el niño o niña aprenderá a leer en primero primaria, lo que, por
lo general, significa la adquisición de competencias básicas de
decodificación. Sabemos, sin embargo, que aprender a leer es
un proceso continuo que va más allá de la escuela primaria;
en otras palabras, no comienza ni
termina en el primer grado. Por lo tanto,
es importante entender el continuo y el
tiempo de la trayectoria que seguirá un
estudiante durante los primeros grados,
en particular en contextos multilingües.

de aprendizaje de la lectura implementado desde el 2015
por el proyecto USAID Leer y Aprender a través de Juárez y
Asociados.
Aprender a leer se asocia con frecuencia únicamente con el
desarrollo de la fluidez lectora. Sin embargo, la fluidez lectora
representa tan solo una de las diferentes competencias
en el continuo del aprendizaje de la lectura. Asimismo,
cuando el continuo de aprendizaje está inmerso en un
contexto multilingüe y multicultural,
la trayector ia del aprendizaje
de la lectura cambia porque las
competencias que el estudiante debe
dominar progresivamente interactúan
entre al menos dos idiomas.

Este documento describe la trayectoria
esperada y la trayectoria real de
aprendizaje de lectura en los primeros
grados de la escuela primaria en el
altiplano occidental de Guatemala.
Las trayectorias descritas se basan en
los resultados del estudio longitudinal

Por otro lado, es importante entender
que estas trayectorias de aprendizaje de
lectoescritura pueden ser potenciadas
cuando se brinda una instrucción
cuidadosa, constr uyendo sobre
competencias forjadas en la educación
inicial y a través de la lengua materna.
para que en los niveles superiores puedan leer de manera
comprensiva y aprender de otras materias.

LA TRAYECTORIA ESPERADA DE APRENDIZAJE DE
LECTURA DURANTE LOS PRIMEROS GRADOS DE LA
ESCUELA PRIMARIA EN GUATEMALA
Aprender a leer es un proceso continuo que va más allá de
la escuela primaria; es decir, no comienza ni termina en el
primer grado. Sin embargo, es durante los tres primeros años
de escuela primaria que se espera que las niñas y los niños
guatemaltecos dominen las competencias básicas de lectura,

En Guatemala, el currículo nacional de primero primaria
está enfocado en desarrollar destrezas de decodificación. La
decodificación consiste en relacionar los sonidos (fonemas)
con los símbolos (letras) del alfabeto. Adicionalmente, en este
grado, se espera que los niños comprendan literalmente los
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textos simples que lean. En otras palabras, se espera que en este
grado los niños puedan responder algunas preguntas literales
sobre el texto (Abadzi, 2012).

emergentes de lectura deben adquirirlas durante los primeros
meses del primer grado, lo cual constituye un desafío adicional
tanto para estos niños como para sus maestros.

“Para poder decodificar de forma
automática, es necesario ejercitar
la fluidez de forma intencional y
sistemática en el aula y en casa.
Ello facilitará al mismo tiempo
la comprensión de lectura”.

A lo largo de los tres primeros grados de la escuela primaria,
se espera que los niños demuestren conocimiento de seis
destrezas literarias tempranas, las cuales incluyen: (a) conciencia
fonológica, (b) principio alfabético, (c) vocabulario, (d) fluidez,
(e) comprensión y (f) escritura (Gove, 2011; Camargo et al.
2013). Idealmente, al final del primer grado todos los niños
deberían poder decodificar de forma automática, sin pensar
“conscientemente” en el sonido de cada letra o palabra que
leen y depender cada vez menos de ilustraciones. Adicionalmente, aun cuando los niños hayan desarrollado destrezas
de lectura emergentes antes de llegar al primer grado, es
importante entender que no todos los niños aprenden a leer
y a escribir al mismo ritmo. Por lo tanto, habrá estudiantes que
adquirirán fluidez en lectura durante el primer año de la escuela
primaria, pero es de esperar que existan diferentes niveles de
fluidez. A pesar de que la decodificación de textos sencillos
es un logro importante en el aprendizaje de un niño, no es
suficiente para que entiendan lo que leen. Por lo tanto, para
poder decodificar de forma automática, es necesario ejercitar
la fluidez de forma intencional y sistemática en el aula y en
casa. Ello facilitará al mismo tiempo la comprensión de lectura.
Entre más fluidez lectora se tenga, más texto se almacena en
la memoria de trabajo y por lo tanto hay mayor posibilidad de
que el mismo se pueda relacionar con conocimiento adquirido
con anterioridad y pueda ser comprendido (Abadzi, 2012).
Estudios internacionales y un estudio realizado por Del Valle
(2017) en Guatemala muestran que los estudiantes guatemal-

Se espera que al ingresar a primer grado los estudiantes dominen oralmente el idioma en el que aprenderán a leer y escribir,
así como las destrezas emergentes de lectura. Las destrezas
de dominio oral y de lectura emergente se desarrollan desde
los primeros años de la vida del niño tanto en su hogar como
en la escuela preprimaria. Las destrezas emergentes de lectoescritura incluyen: lenguaje oral, vocabulario, comprensión oral,
motivación para leer y escribir, conciencia fonológica, conciencia
del lenguaje escrito y destrezas grafo motoras (Camargo et al,
2013). Los siguientes indicadores demuestran dominio de las
destrezas emergentes de lectura: (a) conocer los conceptos de
la letra impresa, por ejemplo, identificar la dirección correcta
para leer un texto en español o en idioma maya, (b) identificar
algunas letras, y (c) leer y escribir palabras de uso frecuente;
por ejemplo, escribir su propio nombre.
Si los estudiantes han desarrollado destrezas emergentes de
lectura y dominan oralmente el idioma en el que aprenderán
a leer y escribir, durante el primer grado los niños comienzan a
aprender destrezas de decodificación. Sin embargo, en Guatemala los estudiantes que no han llegado a desarrollar destrezas
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segundo grado. En México el punto de corte es 80 palabras
por minuto al leer en español. Estas calificaciones de corte
representan el estándar de desempeño en fluidez que un
estudiante debe alcanzar para entender los textos a su nivel
de grado y luego aprender de ellos (Abadzi, 2012).

tecos que lograron leer entre 45 y 60 palabras por minuto
pudieron responder a 4 o 5 de 10 preguntas de comprensión
literal relacionadas con el texto.

“La automatización de la lectura
requiere de práctica durante el
segundo grado (o hasta que se logre)”.

Según se mencionó con anterioridad, aprender a leer y escribir
es un proceso continuo. Existen aspectos contextuales, metodológicos e individuales que influyen en el aprendizaje. Por
ejemplo, si un niño inicia el primer grado sin haber asistido a
la escuela preprimaria, o si ha tenido poco o ningún acceso a
material impreso en su hogar, y poco vocabulario en el idioma
de instrucción, le tomará más tiempo aprender las destrezas
emergentes de lectura y necesitará de adaptaciones en el aula
que lo preparen para leer. Por consiguiente, si en el segundo
grado a un estudiante se le brindan pocas oportunidades de
desarrollar la fluidez y las destrezas de comprensión, este
estudiante estará en desventaja al avanzar al tercer grado.

Subsiguientemente, el segundo grado de la escuela primaria
en Guatemala resulta crucial en el desarrollo de fluidez y
comprensión de lectura en la lengua materna.Tanto la fluidez
como la comprensión de lectura son destrezas fundamentales
necesarias para aprender otras áreas del currículo. Es en este
grado que es necesario poner énfasis en la automatización de
la fluidez lectora. Un niño logra fluidez lectora cuando logra
leer de forma correcta, utilizando expresiones adecuadas
(entonación y ritmo) y una velocidad apropiada. Los niños
pueden comenzar a aprender de textos cuando los logran
leer con fluidez (Abadzi, 2012).
La automatización de la lectura requiere de práctica durante el
segundo grado (o hasta que se logre). Hay cuatro elementos
clave de enseñanza que juegan un papel importante en el
desarrollo de fluidez: (a) complejidad de los sonidos, particularmente para aquellos que se encuentran en contextos
bilingües, (b) textos por nivel de dificultad (c) vocabulario y
lenguaje académico, y (d) destrezas de comprensión de lectura.
Los idiomas tienen sonidos y letras, algunos más complejos
que otros. Por ejemplo, los dígrafos en español (dl y tr, entre
otros) y los dígrafos glotalizados en idiomas mayas (tz´, ky´, tx´,
entre otros) son sonidos complejos en Guatemala. Ello implica
que los estudiantes en el segundo grado reciban instrucción
explícita acerca de estos sonidos. Adicionalmente, para desarrollar la fluidez, es necesario utilizar textos nivelados. Los
textos nivelados son aquellos escritos al nivel de lectura de los
estudiantes, los cuales incrementan en complejidad de lectura
conforme los niños avanzan en sus destrezas de lecturas. En
paralelo, es crucial incrementar el vocabulario y el lenguaje
académico a través de otras áreas del currículo. Finalmente, es
necesario enseñar y desarrollar destrezas de comprensión de
lectura, tanto literal como inferencial y crítica en el segundo
idioma. Es posible desarrollar estrategias de comprensión de
forma oral, a través de técnicas de lectura en voz alta, aún
antes de que los estudiantes tengan la suficiente fluidez para
aplicarla a los textos. Conforme un niño mejora su fluidez y
vocabulario, tendrá más oportunidad de comprender lo que
lee y relacionarlo con el conocimiento previamente adquirido.
En los Estados Unidos se espera que los niños y niñas lean
en inglés un promedio de 85 palabras por minuto al final del

“ la fluidez por sí sola no es suficiente
para responder a preguntas de
comprensión inferencial porque estas
requieren de enseñanza explícita y
sistemática”.
En tercer grado se espera que los estudiantes fortalezcan
las destrezas básicas de lectura, pero también se espera que
los estudiantes comiencen el grado con la fluidez necesaria
para aplicar estrategias de comprensión de lectura. Existen al
menos tres niveles de comprensión de lectura: literal, infrencial
y crítico. Se puede observar la comprensión literal cuando
los niños responden a preguntas sobre el texto que pueden
ser ubicadas en dicho texto. Por ejemplo: ¿quién jugaba en el
jardín? ¿De qué color era el perro? ¿En dónde cantaba? Según
Abadzi (2012), la comprensión literal no necesita de enseñanza
explícita y puede comenzar con textos muy simples. Los niños
pueden ubicar la respuesta a preguntas literales en el texto
una vez tengan la suficiente fluidez de lectura en un texto a
nivel del grado que cursan. La comprensión inferencial, como
lo es la predicción y la búsqueda de la idea principal, requieren
de mayores destrezas cognitivas. De esta forma, las destrezas
de comprensión inferencial requieren de fluidez en la lectura
como prerrequisito. Sin embargo, la fluidez por sí sola no
es suficiente para responder a preguntas de comprensión
inferencial porque estas requieren de enseñanza explícita y
sistemática.
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La gráfica muestra
el efecto negativo
de la repitencia en
la trayectoria de
aprendizaje de la
lectura. Cuando
los estudiantes
no avanzan en
los grados de
la primaria, se
estancan en la
adquisición de la
habilidad y desertan
de la escuela.

le da un significado, está empezando a aprender. Para lograrlo
es necesario asegurar que cada niño o niña adquiera destrezas
básicas de lectura emergente y lectura inicial y que se le brinden
oportunidades para desarrollar dichas destrezas, así como para
construir su propio conjunto de destrezas de lectura.

démico, conciencia morfológica (la forma de las palabras) y
semántica (la habilidad de dar un significado a una palabra). La
investigación indica que la conciencia morfológica representa
una buena forma de predecir el desempeño en comprensión de
lectura. La comprensión inferencial permite al niño o niña hacer
conjeturas o hipótesis sobre el texto leído. El nivel crítico es el
nivel más alto de comprensión lectora. Este nivel requiere que
el estudiante evalúe y haga juicios importantes sobre el texto.
Por ejemplo, estar de acuerdo o en desacuerdo con el texto. Es
importante resaltar que para poder desarrollar la comprensión
de lectura a niveles cognitivos altos es importante tomar en
cuenta el tipo de texto leído. Los textos narrativos tienden a
ser más fáciles de entender que los textos de información, en
especial aquellos con mayor carga de lenguaje académico.

LA TRAYECTORIA DE LECTURA ESPERADA DURANTE
LOS PRIMEROS GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARA EN
LOS CONTEXTOS BILINGÜES DE GUATEMALA.
En contextos bilingües, para aprender a leer se necesita tomar
en cuenta los diferentes idiomas a los que el niño o niña está
expuesto(a). Estudios internacionales sobre educación bilingüe
recomiendan que los niños y niñas aprendan a leer y escribir
en su idioma materno (L1) primero y luego transfieran las destrezas de lectura al segundo idioma (L2). Esta recomendación
se basa en el hecho de que los estudiantes dominan de forma
oral los sonidos, las expresiones, el vocabulario y la estructura
lingüística de su lengua materna. Según se mencionó en la sección anterior, la comprensión oral es uno de los prerrequisitos
para aprender a leer.

Finalmente, la metacognición juega un papel importante en la
adquisición de lectura. La metacognición se refiere a la conciencia que el estudiante tiene de su propio proceso lector, así
como el control que ejerce sobre el mismo. Así, un estudiante
aplica estrategias de metacognición al leer cuando monitorea
si está comprendiendo el texto y si utiliza nuevas estrategias
para comprenderlo de mejor manera, en caso determine que
no lo ha comprendido.

Cuando los estudiantes reconocen los sonidos de su lengua
materna, se les facilita la asociación entre sonidos (fonemas)
y letras (grafemas) antes de decodificarlos. Por el contrario, si
los estudiantes aprenden a leer primero en un segundo idioma
(L2) se les dificultaría el tener que aprender la estructura lingüística de un nuevo idioma al mismo tiempo que desarrollan
su lectura. Esta práctica no solo implica un mayor desafío para
el estudiante, sino también explica de cierta forma las altas
tasas de fracaso y repetición del primer grado en Guatemala.

En conclusión, el continuo de aprendizaje de lectura durante
los primeros grados de la escuela primaria requiere que un
estudiante avance en la adquisición de destrezas según avanza
de un grado al otro, para que al final del tercer grado el estudiante lea con fluidez y tenga una buena comprensión. Cuando
el estudiante relaciona lo que lee con su aprendizaje previo y
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en este grado que se transfieren las destrezas de un idioma al
otro en contextos bilingües. Sin embargo, dicha transferencia se
basa en la suposición de que se llevó a cabo una preparación
exitosa en los grados anteriores. Específicamente en contextos
bilingües, el segundo idioma debe ser desarrollado de forma
oral durante el primer grado para que, en el segundo grado,
las destrezas de lectura aprendidas en el primer idioma puedan
ser transferidas al segundo idioma (L2) del estudiante.

Según Daniel, J. (2003): “años de investigación demuestran que
los niños y las niñas que comienzan su educación en su idioma
materno logran un mejor inicio y muestran un mejor desempeño
que aquellos que se ven expuestos a un idioma nuevo al ingresar
a la escuela” (p. 1).
Según el Currículo Nacional Base de Guatemala, durante
la preprimaria y el primer grado de la escuela primaria, los
estudiantes cuyo idioma materno no es el español deberían
desarrollar el lenguaje oral del segundo idioma. En el segundo
grado, la prioridad sería de transferir las destrezas de lectura
del L1 al L2 (L1 se refiere al idioma materno y L2 al segundo
idioma). A partir del tercer grado, los estudiantes deben seguir
desarrollando el vocabulario, la fluidez, la comprensión y las
destrezas de escritura de su idioma materno y el segundo
idioma. Esta trayectoria les ayuda a lograr un bilingüismo aditivo.
La búsqueda de un bilingüismo aditivo implica la valoración de
dos idiomas y el reconocimiento de las ventajas de ser una
persona bilingüe.

“Es importante reconocer que,
en aquellos idiomas que utilicen
el mismo alfabeto, el estudiante
aprenderá a leer y escribir únicamente
una vez. Luego el estudiante
transfiere las destrezas de lectura a
un segundo o tercer idioma”.
En general, al transferir la lectura a un segundo idioma, el vocabulario, la estructura, las expresiones y las características del
segundo idioma se facilitan a través del lenguaje oral. Luego,
los maestros de segundo grado ayudan a sus estudiantes a encontrar sonidos y letras en común dentro del segundo idioma
(L2) en relación con su idioma materno (L1). Posteriormente
la transferencia se enfoca en enseñar de manera explícita los
diferentes sonidos y letras entre los dos idiomas. Por ejemplo,
la “f ” no existe en los idiomas mayas, así que los niños y niñas
indígenas deben aprender explícitamente el sonido para evitar
reemplazar esta letra por la letra “p”. Una práctica frecuente de
los niños cuyo idioma materno no es español es sustituir la palabra “café” (en español) por la palabra “kapé” (idiomas mayas).

Como resultado, las destrezas básicas de lectura que se espera
sean desarrolladas en el primer grado deben adquirirse en el
idioma materno del estudiante (L1). Ello presupone que las
destrezas emergentes de lectura también se llevaron a cabo
en su idioma materno durante la escuela preprimaria o en su
comunidad.
Es importante reconocer que, en aquellos idiomas que utilicen
el mismo alfabeto, el estudiante aprenderá a leer y escribir
únicamente una vez. Luego el estudiante transfiere las destrezas de lectura a un segundo o tercer idioma. Sin embargo,
un estudiante en un contexto bilingüe no aprenderá a leer
nuevamente porque ya dominará las destrezas de lectura en su
idioma materno. En este sentido, el segundo grado es crucial. Es

Es importante señalar que los estudiantes tienen diferentes
niveles de dominio lingüístico. Por lo tanto, conocer el perfil
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lingüístico de un niño o niña antes de que inicie el primer grado
permite al maestro identificar el idioma en el que sus estudiantes
deberían aprender a leer y escribir y así transferir las destrezas
de lectura a un segundo o tercer idioma de manera exitosa.

CRECIMIENTO EN LA COMPRENSIÓN ORAL
Para evaluar la comprensión de lectura, los estudiantes respondieron a diferentes preguntas sobre una historia que se les
leyó en voz alta. Los resultados muestran que más estudiantes
de segundo grado respondieron a preguntas literales que
estudiantes del primer grado (ver Figura 2). Sin embargo, el
porcentaje de estudiantes que puede responder a preguntas
que incluyen nuevo vocabulario es el mismo, sin importar el
grado. Este resultado representa una advertencia sobre la
necesidad de desarrollar el vocabulario (receptivo) durante
los primeros grados para favorecer una mejor comprensión
de lectura en grados superiores.

LA TRAYECTORA REAL DE LECTURA EN EL
ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA.
Partiendo del estudio longitudinal de aprendizaje de la lectura
implementado desde el 2015 por el proyecto USAID Leer y
Aprender a través de Juárez y Asociados, se recolectaron datos
de prueba de tres cohortes de estudiantes en cada uno de
los tres primeros grados. Los estudiantes fueron evaluados con
relación a las destrezas de lectura esperadas en cada grado. El
crecimiento de destrezas de lectura se presenta a continuación.
CRECIMIENTO EN CUANTO A RECONOCIMEINTO DE
LETRAS.
Reconocer y nombrar letras es una de las primeras destrezas
que domina un niño o niña al aprender a leer. La Figura 1
muestra el incremento en puntos porcentuales de estudiantes
que reconocen una muestra de cinco letras del alfabeto desde
la preprimaria al segundo grado.

Figura 2: Crecimiento en comprensión oral
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Según se observa en la Figura 1, las letras transparentes, como
las vocales y la “p” se reconocen antes que las letras menos
transparentes. La vocal “o” es la más reconocida por la mayoría
de estudiantes, aún antes del primer grado. Por el contrario, las
letras menos transparentes, pero con mayor frecuencia en el
idioma español, como la “c” y la “b” muestran un nivel de avance
del primer grado al segundo de la escuela primaria. Sin embargo,
las letras con más de un sonido (más opacas), como la letra
“c” es reconocida únicamente por la mitad de los estudiantes,
aún al final del segundo grado. Se espera que para el final del
segundo grado, todos los estudiantes puedan reconocer todas
las letras del alfabeto en el segundo idioma (L2).
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Otra tarea utilizada para verificar el progreso en las destrezas de decodificación fue la lectura de palabras que no
hacen sentido. Los estudiantes del primer grado leyeron en
promedio 12 palabras sin sentido por minuto para finales
del año escolar. Los estudiantes del segundo grado leyeron
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CRECIMIENTO EN DESTREZAS DE DECODIFICACIÓN
Cuando los estudiantes del primer grado logran un cierto
dominio del principio alfabético, pueden reconocer sonidos
e identificar las letras correspondientes para formar palabras.
Una tarea utilizada con frecuencia para medir la decodificación es el dictado. Para medir el crecimiento en esta tarea
desde el final de la escuela preprimaria, los estudiantes
tomaron dictado de tres palabras: luna, oreja y comida. Del
total de niños y niñas evaluados a la fecha, 12% escribió las
tres palabras fonéticamente correctas al final de la escuela
preprimaria. Para finales del primer y segundo grado, los
niños tomaron dictado de una frase. Los resultados muestran
que los estudiantes progresaron en la escritura de palabras
de la frase dictada fonéticamente del primer al segundo
grado (ver Figura 3).

Figura 1: Crecimiento en el reconocimiento de letras
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Assessment -EGRA-). Los resultados de esta evaluación
muestran que los estudiantes del primer grado terminan el
año académico leyendo un promedio de 31 palabras por
minuto, de un máximo de 100. Este resultado es exactamente
el mismo que el promedio nacional obtenido por el Ministerio de Educación (Del Valle, 2017). Para finales del segundo
grado los estudiantes del altiplano occidental terminan el año
académico leyendo 61 palabras por minuto en promedio
(ver Figura 5). Los resultados anteriores demuestran que los
estudiantes mejoran en cuanto a fluidez de lectura de un
grado al otro. Sin embargo, a pesar del aumento sustancial
en cuanto a fluidez, en promedio los estudiantes al final del
segundo grado solo lograron responder a la mitad de todas las
preguntas de comprensión literal acerca del texto que habían
leído. Estos resultados muestran una ganancia de dos puntos
en cuanto al número de preguntas que podían responder en
el primer grado.

en promedio 29 palabras sin sentido por minuto para finales
del año escolar.
Figura 3: Crecimiento en dictado
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LECTURA A GOLPE DE VISTA DE PALABRAS FAMILIARES
La tarea de leer palabras familiares en un espacio limitado
de tiempo es una de las formas de predecir la fluidez en la
lectura (Del Valle, 2017). La Figura 4 muestra el proceso con
tres palabras que los estudiantes leyeron en su trayectoria
entre preprimaria y el segundo grado. Dos palabras familiares,
“sol” y “mamá” muestran que un mayor número de estudiantes pueden leerlas a primera vista al avanzar entre grados. La
tercera palabra “mesa” muestra que al condicionarlos a un
tiempo límite, un número menor de estudiantes la leen a golpe
de vista en el primer grado que en preprimaria, cuando no
había tiempo límite. Sin embargo, más del 50% logró hacerlo
para finales del segundo grado, aún con un tiempo límite.

Figura 5: Palabras por minuto (PPM)
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El avance en la fluidez de lectura y en la comprensión literal
de lectura pueden influenciar de manera parcial la habilidad
lectora en general. Es necesario evaluar la proporción en la
que las destrezas de fluidez de los estudiantes les permitirán
comprender lo que leen. En el estudio longitudinal implementado por el proyecto USAID Leer y Aprender desde el 2015,
la fluidez de lectura fue correlacionada estadísticamente con
la habilidad estimada en la prueba de lectura del segundo
grado, la cual consiste principalmente de comprensión lectora
de tipo inferencial.
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Figura 4: Lectura a primera vista de palabras familiares
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CRECIMIENTO EN LA FLUIDEZ DE LA LECTURA
La fluidez en la lectura fue evaluada a través de la Evaluación
de Lectura en Grados Iniciales -ELGI- (Early Grade Reading
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Un análisis de regresión discontinua mostró que los estudiantes necesitan leer al menos 80 palabras por minuto en
el segundo grado para que la fluidez tenga un efecto en los
resultados de comprensión de lectura según lo determina la
prueba de segundo primaria. La regresión discontinua calcula
el punto de corte o el límite de una variable para discontinuar
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a otra: una de adquisición de destrezas de decodificación y
fluidez a una en la que logra entender lo que lee.

la tendencia de los resultados. Estos resultados confirman el
punto de corte establecido en México para la fluidez lectora
en español (Abadzi, 2012). Sin embargo, tan solo el 32%
de los estudiantes evaluados en el altiplano occidental de
Guatemala logró dicho nivel de fluidez al finalizarsegundo
primaria. Aunque la relación entre la fluidez lectora y la
comprensión de lectura es positiva, la fluidez es insuficiente
para alcanzar la comprensión. Asimismo, es importante hacer
notar que este punto de corte no es transferible a la fluidez
en idioma mayas.

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio longitudinal de aprendizaje de la
lectura implementado por el Proyecto USAID Leer y Aprender
a través de Juárez y Asociados del 2015 al 2017 demuestra que
los estudiantes están avanzando en cuanto a competencias de
lectura a lo largo de los primeros grados de la escuela primaria
en el Atliplano occidental. Adicionalmente, los resultados de
este estudio demuestran que los estudiantes adquieren destrezas de lectura antes del primer grado y después de éste.
Sin embargo, el progreso de los estudiantes no es suficiente
para aprender de otras áreas del currículo después del tercer
grado. Por lo tanto, es necesario poner en práctica metodologías explícitas de enseñanza para facilitar el aprendizaje de
cada una de las competencias de la trayectoria de aprender a
leer. En particular es importante que dichas metodologías sean
apropiadas a los contextos bilingües de Guatemala.

CRECIMIENTO EN COMPRENSIÓN DE LECTURA
Al estimar la mejora de los estudiantes del altiplano occidental entre primero y segundo primaria, se observa que
los estudiantes obtuvieron ganancias mínimas en cuanto a
comprensión de lectura entre uno y otro grado. Por el contrario, se observó un mayor crecimiento entre el segundo y
tercer grado. El segundo grado pareciera ser el grado en el
que un estudiante se estabiliza o transiciona de una condición

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
educativa entienda dicha trayectoria de aprendizaje de la
lectura para poderla evaluar adecuadamente.
4. Los maestros de segundo grado deben priorizar la práctica
de la fluidez lectora.
5. Los maestros de segundo grado deben recibir apoyo
explícito y herramientas para ayudar a los estudiantes a
transferir sus destrezas de lectura a L2. Así, el Ministerio
debería poner énfasis particular en este grado como parte
del continuo de la trayectoria de aprendizaje de lectura.
6. Los maestros de escuela primaria deben recibir formación
para crear y utilizar sus propios recursos de lectura.
7. Los maestros deben ser formados para evaluar el progreso de sus estudiantes en cuanto a aprendizaje de lectura,
utilizando las herramientas apropiadas de evaluación.

1. E l Ministerio de Educación debe priorizar el desarrollo
de la comprensión oral durante los primeros grados de
la escuela primaria. En particular los hablantes de idiomas
mayas deben haber desarrollado más comprensión oral
en español antes de empezar a leer en español como L2.
2. Los maestros deben evaluar la competencia oral de los
estudiantes al inicio de la preprimaria y primero primaria
utilizando herramientas apropiadas, así como planificar
una instrucción acorde con los perfiles lingüísticos en L1.
3. Los maestros deben evaluar formativamente todas las
competencias relacionadas con la habilidad de lectura desde el primer grado, para entender si los estudiantes están
alcanzando las competencias esperadas en la trayectoria de
aprendizaje de la lectura. Así, es esencial que la comunidad
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