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A continuacion se presenta un resumen de
una parte del informe de esta investigacion, realizada
por el Centro de Investigaciones Educativas de la
Universidad del Valle de Guatemala. EI informe
completo esta a disposicion de quienes deseen hacer
consultas espedficas, en dicho Centro.

Como parte de 105estudios longitudinales sobre el desarrollo

del escolar guatemalteco, se aplican pruebas de lectura a

escolares de diferentes niveles socioecon6micos. Se hiw un

andlisis de 105resultados de 6,615 pruebas de lectura aplicadas

a estudiantes de primero, segundo, cuarto y sexto grados de

primaria, de dos escue11ls nacionales urbanas -una con

pob11lci6n escolar indigena y la otra kldina.

EI antilisis revel6 el siguiente orden de magnitud de las

habilidades para 11Ilectura, de mayor a menor:

1) varones kldinos, 2) ninas kldinas, 3) varones indigenas y

4) ninas indigenas. Se exceptua el cuarto grado, en el cuallas

ninas kldinas obtuvieron un promedio menor que el de 105

varones indigenas.

A fin de investigar 1115causas de estas diferencias entre las

habilidades para la lectura mostradas por estos grupos de

alumnos, un equipo de tres investigadoras realiz6 y registr6

objetivamente observaciones sistematicas de la ensenanza de
11Ilectura en estas dos escue11ls.

Los maestros de 111escue11lcon alumnos indigenas no aplican

1115mismas ticnicas de ensenanza que ios de 111escuela con

alumnos kldinos, y en general utilizan con menos frecuencia

actividades programadas en 111ensenanza de 11Ilectura. La

mayoria de maestros en ambas escuelas parece desconocer

mitodos de ensenanza-aprendizaje modernos, pues no 105
utilizan.

Concluyeel informecon recomendaciones para quienesdeseen

y/o puedan hacer mas efectiva 111educaci6n publica en
Guatema11l.

EL PROBLEMA

Desde 1976 el Centro de Investigaciones
Educativas (CIE)del Insti tuto de Investigaciones de la
Universidad del Valle ha estado aplicando cada afio,
en los meses de julio y agosto, tests estandarizados de

lectura de la Serle Interamericana a todos los alumnos

incluidos en un estudio longitudinal de crecimiento y
desarrollo del escolar guatemalteco. Dentro de esa
muestra se encuentran nifios de distintos estratos
socioeconomicos de la ciudad de Guatemala: escuelas
nacionales, escuelas prlvadas de nivel socioeconomico
medio y de nivel socioeconomico alto. Ademas, estan
comprendidos nifios indigenas cuya lengua materna
es el kaqchikel y que asisten a una escuela nacional
que se encuentra en otra ciudad del Departamento de
Guatemala.

Las pruebas estandarizadas de lectura en
espafiol que se aplican en estas escuelas son las de
nivell, 2, 3 Y4, correspondientes a primero, segundo,
cuarto y sexto grados respectivamente. No se aplican
pruebas de lectura de esta serle a los alumnos de tercer
grado, ni a los de quinto.

Al analizar los resultados de la aplicacion de
estos tests de lectura en los distintos niveles
socioeconomicos, se encontraron diferencias
estadisticamente significativasentre los punteos totales
que logran losalumnos de los diversosestratos (GrMica
1). EI orden de magnitud de los punteos, de mayor a
menor, es el siguiente:

1. Alumnos de escuelas de estrato socio-
economico alto (privadas).
Alumnos de escuelas de estrato socio-

economico medio (privadas).
Alumnos de escuelas de estrato socio-
economico bajo (nacional).
Alumnos indigenas deescuela deestrato socia-
economico bajo (nacional).

2.

3.

4.

Tambien se encontro que generalmente las medias de
los punteos totales en los tests de lectura de las nifias
son menores que las de los nifios.

I Investigaci6n realizada por la Universidad del Valle de Guatemala con
ayuda financiera del Centro Intemacional de Investigaci6n para el Desarrollo,
Ottawa, Canada. Particip6 como asesora de la investigaci6n la Ora. Olga
Marina Garda-Salas, como observadoras del proceso de enseflanza-
aprendizaje las licenciadas Rossana Anzueto, Silvia Perez y Carmen B. de
Fernandez y como director de la investigaci6n el Dr. Otto E. Gilbert A.
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Grafia No.1 Medias aritmeticas del total de respuestas correctas obtenidas en las pmebas de lectura de la
Serle Interamerlcana por alumnos de escuelas ladinas de c1ase media, escuelas ladinas de c1ase baja y escuela
indlgena. Las pruebas aplicadas a cada grado fueron: Nivel t forma CES (primero), Nivel 2 Forma DES
(segundo), Nivel3 Forma DES (cuarto), Nivel4 Forma DES (sexto). El tamano de cada muestra se indica entre
parentesis. Allado de cada barra se indica la media del grupo.
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Como los alumnos de las escuelas nacionales
obtuvieronlos punteos mas bajosenlectura, sedecidio
explorar como la ensenan las maestras y como
aprenden los alumnos en esas escuelas. Se considero
de importancia investigar el fenomeno, porque de
esteaprendizajedependeel progresoescolarque logran
los alumnos, asi como su desarrollo personal y
socioeconomico como adultos.

Se decidio inc1uir en el estudio una escuela a
la que asisten ninos indigenas y una escuela a la que
asisten ninos ladinos, y haeer comparaciones entre los
procesos deensenanza-aprendizaje de la lectura enlos
diversos grados de primaria de ambas escuelas, 10
cual enriqueceria los datos y las inferencias que podrian
hacerse de estos y de la investigacion.

PLAN GENERAL DE LA INVESTIGACION

Se plane6 cubrir estos aspectos:
1. Observacion del proceso de ensenanza-

aprendizaje de la lectura en los seis grados de dos
escuelas primarias nacionales urbanas del
departamento de Guatemala, una a la que asisten
alumnos indfgenas y otra a la que asisten alumnos
ladinos.

2. Examen de los libros de lectura usados en las
escuelas primarias publicas.

3. Preparacion de un informe con recomendaciones
que pudieran servir a los maestros, a los
supervisores y / 0 a los especialistasen curriculum,
para mejorar el proceso de ensenanza-aprendizaje
de la lectura en los seis grados de las escuelas
primarias nacionales urbanas de Guatemala.

PROCESO DE LA INVESTIGACION

Tres investigadoras, una asesora especialista
en ensenanza-aprendizaje de la lectura en la escuela
primaria yel director del proyecto integraron el equipo
de investigacion. El equipo se reunio dos veces por
semana, durante perfodos de dos horas, para planear
y coordinar las labores que realizarfa cada uno de sus
miembros. Luego de completar los planes se procedio
a la elaboracion de los instrumentos.

Elaboraci6n de instrumentos
Se considero indispensable la elaboracionde

tres instrumentos que se describen a continuacion:
. Encuesta, para obtener datos generales de

la escuela y especfficosde cada aula.
. Formulario,para registrar los datos

personales del maestro y la metodologfa que, segUn el,

Ensenanza-aprendizaje de 1. 1ec:tura

utiliza en el proceso de ensenanza-aprendizaje de la
lectura.

. Guia de observaci6n. Registro de la meta-
dologfa empleada por los maestros en la clase de lec-
tura.

Del instrumento usado para recopilar datos
generales de la escuela y especfficos de cada aula se
obtuvo la informacion siguiente:.Poblaci6n escolar. EI numero de alumnos
en cada una de las secciones de los grados primero a
sexto y el numero total de alumnos.

. Instalaciones. EInumero de aulas, oficinas,
servicios sanitarios, patios, etc.

. Mobiliario. EI tipo, cantidad y estado del
mobiliario de cada seccion.

. Ubicaci6n de la secci6n. En que parte de la
escuela se encontraba el aula en la que se hizo
observaciones.

En el instrumento para obtener datos
personalesdel maestro y de la metodologfa que, segu.n
su criterio, usaba en el proceso de ensenanza-
aprendizaje de la lectura, se incluyeron preguntas
sobre datos del maestro y su preparacion academica;
en la parte referente a metodologfa, se incluyeron
aspectos como:.Planeamiento por la profesora previo a la
clase de lectura..Ttknicas de ensenanza que utiliza..Destrezas que la maestra trata de desarrollar
en los alumnos.

. Enriquecimiento y ampliacion que la
maestra da a los alumnos acerca del tema que se lee.

. Evaluaci6n utilizada por la maestra para
verificar 10que han aprendido los alumnos.

Para corroborar los datos ofrecidos por los
maestros respecto de la metodologfa utilizada por
ellos en la clase de lectura, se diseno una ficha de
observaci6n, que contenia aspectos relacionados con
la metodologfa, similares a los incluidos en la encuesta
de datos del maestro.

Estudio piloto
A fin de someter a prueba los instrumentos

elaborados para la encuesta y para la observacion y
registro de datos, se hizo un estudio piloto en dos
escuelasprimarias nacionales, semejantesa las que se
incluirian en la investigacion.

Otro prop6sito del estudio piloto fueentrenar
alas auxiliares de investigacion en el manejo de los
instrumentosqueutilizarian yenafinarsushabilidades
para observar y registrar los datos pertinentes del
proceso de ensenanza de la lectura en los salonesde
clase.
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Investigaci6n en las escuelas indigena y ladina
Despues de establecer las fechas apropiadas

para iniciar el trabajo, se procedi6 a entrevistar al
personal de las escuelas indigena (NC) y ladina clase
baja (C)con la finalidad deobtenerinfonnaci6n acerca
de las mismas y del personal docente, asi como de la
metodologia utilizada por el personal en las clases de
lectura. Los instrumentos se aplicaron en la escuela
NC del departamento de Guatemala y en la escuela C
ubicada en la ciudad capital. AI finalizar este trabajo se
procedi6 a la observaci6n de las clases de lectura, de
mayo a agosto.

EI tiempo y la frecuenda de las visitas vari6
seg6n la anuencia de los maestros y de acuerdo con las
actividades que se realizaban en ambas escuelas. Se
observ6 a cada maestro un promedio de dnco veces.
Enocasiones,dicha observaci6n fue realizada en fonna
simultanea -Ias tres investigadoras observaron a la
misma maestra, con el prop6sito de establecer si las
tres advertian y evaluaban alas maestras en la misma
forma. Sin embargo, la mayor parte de las
observaciones alas maestras fueron hechas por una
sola investigadora a la vez. Todas las observaciones
sirvieron para poder comparar los datos brindados
por los docentes con los obtenidos por los inves-
tigadores.

Finalizado el trabajo de campo, se tabularon y
compararon los datos obtenidos a traves de las
encuestas y las observadones. Se efectu6 el analisis
estadistico, que incluia el calculo y tabulaci6n de las
estadisticas descriptivas; luego se procedi6 a la
elaboraci6n y revisi6n del infonne final.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LECTURA

Los alumnos ladinos de clase socioecon6mica
baja (escuela C) lograron responder correctamente la
mitad de los £temes del test, mientras que el promedio
de los alumnos ind£genas de la escuela NC s610logr6
responder correctamente un tercio de los itemes del
Test de Lectura Nivel 1. En la Grafica 1 se puede
observar que, de un total de 80 £temes que tiene este
test, los alumnos varones ladinos de la escuela C
lograron una media de 4.1respuestas correctas, 0 sea
un 51%, Yque las alumnas obtuvieron 38 respuestas
correctas, equivalentes a un 47.5%.

Por su parte, los alumnos varones ind£genas
de la escuela NC lograron, en promedio, 29 respuestas
correctas, 0 sea un 36%, mientras que las alumnas
indigenas lograron 26 correctas, equivalentes a un
32.5%. Como referenda para establecer una
comparaci6n significativa, en la Gdfica 1 se incluy6,
en cada secci6n de grado, una colu1hna mas (segunda
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de abajo a arriba), que corresponde al numero de
respuestas correctas que, en promedio, logran en este
test de lectura los alumnos varones de nivel
socioecon6micomedio, aque asistena un colegiode la
ciudad capital.

De 10 anterior se puede inferir que, en las
escuelas primarias nacionales C y NC, durante el
periodo de 6 afios,de 1980a 1985,elaprendizaje de la
lectura que lograron los alumnos de primer grado de
ambos sexos fue muy reducido, si se compara con el
aprendizaje de lectura que lograron los alumnos
ladinos de clase media en el mismo grado.

Se encontr6 que los nifiosde las escuelasC y
NC mantienen las diferencias de habilidad para la
lectura, detectadas ya en primer grado, en los grados
siguientes, en los que se aplicaron tests de lectura de
distintos niveles y formas de la Serie Interamericana.
En la GrMica 1 se observa que hay un patr6n de
habilidades para la lectura que se mantiene a 10largo
de toda la escuela primaria. Enlas escuelas Cy NC, el
grupo que logra la media mayor en todos losgrados es
el de varones ladinos, seguido por elde nifiasladinas;
luego varones indigenas y, por ultimo, las nifias
indigenas. Laexcepci6nfue el grupo de nifias ladinas
de cuarto grado, el cual obtuvo menor numero de
respuestas correctas que los varones indigenas de
cuarto grado.

Existe una diferencia significativa entre los
nii'\.osladinos y los nii'\.osindigenas de primero,
segundo, cuarto y sextogrados de laescuela primaria,
en sus habilidades para la lectura. Los datos indican
que los nii'\.osladinos de bajo nivel socioecon6mico
tienen mas habilidades para leer que los nii'\.os
indigenas de los mismos grados. Los tests de lectura
estandarizados que se aplicaron a nii'\.osindigenas y
ladinossirvenpara explorarvocabulario,comprensi6n
y velocidad de comprensi6n para la lectura. Los
alumnosque logran un punteo mayor en estaspruebas
tienen mas habilidad en una 0 mas de estas destrezas.

Se encontraron diferencias significativas en
las habilidades para la lectura entre los alumnos de
sexo masculino y femenino. Tanto en los grupos de
alumnos ladinos como en los de alumnos indigenas,
los varones obtuvieron mayor numero de respuestas
correctasen laspruebas de lectura que lasalumnasdel
mismogrado. Engeneral sepuedeafinnarquequienes
obtuvieron los mayores punteos en 105tests de lectura
de la SerieInteramericana, en los grados de primaria,
fueron los varones ladinos y quienes obtuvieron el
menornumeroderespuestascorrectasfueron lasnii'\.as
ind£genas.



RESULTADOS DEL ANALISIS DE METOD OS DE
ENSENANZA

En las tablas 1 a 4 se presenta una comparaci6n de 105
resultados de las observaciones realizadas en las

escuelas C y NC, acerca de c6mo ensenan lectura las
profesoras. Diez maestras de la escuela NC y ocho de
la escuela C permitieron ser observadas.

El porcentaje de maestras que utiliza las tecnicas
de ensei'ianza es mayor en la escuela C que en la NC,
para 14de 23 distintas tecnicas. La diferencia entre las
maestras de estas dos escuelas alcanza su grado
maximo en actividades dedicadas a desarrollar

destrezas para interpretacion de 1ectura en 1aescue1a
primaria (Tabla 3).

En las seis actividades que muestra la Tabla 3, el
porcentaje de maestras de 105ninos ladinos que las

Tabla

Actividades Preparatorias

1. Planealaclase
2. Preparasecuenciadidc\ctica
3. Presentael
4. Estimulaa s'
5. Daprop6sitosdaros
6. Propordona
7. Preparacon105

Tabla

Actividades de Lectura

Amvelfundonaldelgrado
2. Diferentesmateriales ra cadagrupo
3. Dadestrezasparaa palabras
4. Pidequeleanen sBendo
5. Ayudaa aI pro'
6. Indagaa 10s '

Enseiianza-aprendizaje de 1a lcctura

usan es mayor que el porcentaje de maestras de 105
ninos indigenas que las usan. Las mciximasdiferencias
entre estos dos grupos de maestras estcin en la tecnica
No.2 (Uso del manual del maestro como mente de
ideas), con una diferencia del 22%; en la tecnica No.5
(Dainstrucdones predsasal asignartareas de lectura),
con 25% de diferenda.

Elunico rubro deactividadesenel que 105maestros
de la escuela NC lograron mayor porcentaje que 105de
la escuela C fue en Actividades preparatorias (Tabla
1), observandose las mayores diferendas a favor del
grupo de la escuela NC en la actividad No.7: Prepara
con partidpaci6n de los alumnos las actividades de
lectura, en 1aque 15% mas demaes\rosde esta escue\a
usanesta tecnica;yen laactividad No.3: Presentaantes
de leer un trozo el vocabulario contenido en este, en
la que 13%mas de maestros de la escuela NC las usan.

Porcentaje
Profesoras NC

Diferenda
(C - NC)-

6
-2

-13
8

-8
6

-15

87
63
25
77
50
50
25

38
69
58
44
40

Porcentaje
Profesoras C

Porcentaje
Profesoras NC

Diferencia
(C-NC)

38
11
38
62
28
28

24
24
19

14
-13
19
33
17
17
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Las maestras observadas en ambas escuelas

no usan los mismos metodos y tecnicas para ensenar
a leer a los alumnos. La mayoria parece desconocer los
metodos y tecnicas de ensenanza-aprendizaje mas
modemos y efectivos, pues no los utilizan.

EI9O%de los maestros de tercero, cuarto, quinto
y sexto grados de ambas escuelas no dan oportunidad
en cIase para que los alumnos desarrollen mas
habilidad y velocidad de comprension de la lectura.
La mayoria considera que sus alumnos ya aprendieron
a leer en primero y segundo grados, y que no es su
responsabilidad ayudarlos a aumentar sushabilidades
para la lectura.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se hacen con base en: a)
los resultados de los tests aplicados a alumnos de las
escuelas C y NC, b)las observaciones de la ensenanza
de la lechua a esos alumnos, y c) como aprenden
dichos alumnos a leer. Estas observaciones se
realizaron durante el cicIo academico del ano 1988.
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El prop6sito de estas recomendaciones es
contribuir a que los ninos que asisten alas escuelas
primarias publicas de Guatemala logren aprender a
leer y escribir en forma mas eficiente y a desarrollar
mas sus habilidades para estudiar y aprender. Se
considera que los maestros son los que pueden
desempenar el papel principal para lograr estos
cambios, razon por la cual tambien se hacen
recomendaciones para estimularlos a ellos.

Ala mayoriade losmaestrosdeambasescuelas
C y NC les falta entusiasmo, motivacion e interes en los
resultados de la labor docente que realizan. Es necesario
que se establezca, por parte de las autoridades del
Ministerio de Educacion, un sistema de incentivos
para recompensar a los maestros que logren mayor
aprendizaje en sus alumnos. Un cambio positivo de
las actitudes que actualmente tienen los maestros hacia
sus labores docentes seria el primer paso hacia un
mayor aprendizaje escolar de la lectura-escritura. Una
forma en que sepodria lograresto es formando comites,
integrados por autoridades de educacion, directores y
maestros de escuela, y padres de familia (uno 0 dos



representantes de cada sector), para que, por voto
mayoritario del comite, se "premie" a los maestros
que muestren actitudes mas positivas y mayor
dedicacion durante el ano lectivo, dandoles asi
oportunidad de tomar cursos de actualizacion dentro
0 fuera del pais. Tambien podrian entregarse
distintivos de reconocimiento, tales como diplomas
de honor al merito 0 al esfuerzo, a los maestros que
hayan realizado con mas conciencia su labor.

Dtro medio para lograr un cambio en las
actitudes de los maestros seria a travesde cursillos de
motivaci6n (de una semana), en los cuales las altas
autoridades del Ministerio de Educacion pusieran
enfasis en la importancia y trascendencia que para el
desarrollo del pais tiene la labor que desarrollan los
maestros de las escuelas primarias nacionales.

Es indispensable tambien que las autoridades
educativas nacionales organicen cada ano cursos-de
vacaciones (de un mes), para que, en anos alternos,
tOOoslos maestros de las escuelas primarias reciban
cursos de actualizacion en metOOos y tecnicas de
ensenanza-aprendizaje de la lectura y escritura.

Dtro aspecto muy import ante es la
actualizacion y motivacion de los supervisores
tt~cnicos de educacion para que, a su vez, realicen una
labor de motivacion, asesoria yrefuerzoa losmaestros
de educacion primaria, y no solo una supervision
administrativa de fiscalizacion.

Los maestros deben tener a su disposici6n
tests objetivos de diagn6stico de lectura, a distintos
niveles de dificultad, para aplicarlos periodicamente
en el transcurso del primero y segundo grados de
primaria, a fin de determinar el progreso logrado por
cad a uno de sus alumnos en el aprendizaje de la

Ensefianza-aprendizaje de la lectura

lectura. En esa forma, el maestro podria determinar
que alumnos necesitan mas atencion y dedicarsela,
para que no se queden rezagados. Como se indico,
aproximadamente la mitad de los alumnos que se
inscriben en el primer grado aun no pueden leer al final
del afio, por 10cual un considerable numero tiene que
repetir el primer grado. Esto ocasiona que los padres ya
no vuelvan a inscribirlos al afio siguiente.

Dtro aspecto importante que podria lograrse
con los "cursos de vacaciones" es que los maestros
uniformarian sus metodos y tecnicas de ensenanza de
la 1ectura yescritura. E1que exista uniformidad en 1a
forma en que 10s maestros de una misma escuela
ensenan a leer y a escribir beneficia a los ninos, ya que
no se desorientan cuando ocurren cambios de maestro
0 de seccion.

Los diez meses que dura e1cicIo escolar son
insuficientes para que 1a mayoria de los a1umnos de
primer grado aprendan a leer y escribir
operacionalmente. Por consiguiente, los maestros de
1asescue1as primarias naciona1es deben continuar con
1aensenanza sistematica de la 1ectura y escritura, en 10s
cinco grados restantes de 1aescue1a primaria, para que
10sa1umnos 10gren mayor eficiencia cada ano. Entre 1as
actividades que podrian (0 deberian) realizar los
maestros para lograr estos objetivos, se sugieren 1as
siguientes: enriquecimiento y diversificacion del
vocabulario oral yescrito; enriquecimiento de 10stemas
tratados en cIase, por medio de revistas, diarios,
articu10s, etc.; y desarrollo de 1as destrezas de
aprendizaje, tecnicas y habitos de estudio,
especial mente en a1umnos de cuarto, quinto y sexto
grad os.
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