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Resumen Ejecutivo 
El propósito de esta Línea de Base es disponer de un diagnóstico inicial sobre las habilidades 
básicas de fluidez y comprensión lectora en estudiantes de primero, segundo y tercer grado 
de educación primaria asistiendo a escuelas públicas y privadas de los cinco municipios que 
atenderá el proyecto CARS.  
 
En el levantamiento de esta Línea de Base participaron las dos Universidades locales, BICU 
y URACCAN, durante el período del 7 al 25 de abril de 2014. Las Universidades fueron 
responsables de recolección, procesamiento y análisis de los datos, y el equipo de M&E de 
CARS se encargó de consolidar todo en un solo informe. La prueba fue aplicada en 4 
idiomas: español, inglés, miskitu y ulwa. Participaron 1873 estudiantes de 44 escuelas, tanto 
urbanas como rurales, de los 5 municipios donde tiene intervención el proyecto: Bluefields, 
Corn Island, Kukra Hill, Laguna de Perlas y Desembocadura de Río Grande.   
 
Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las estudiantes 
mujeres demostraron mejor desempeño en todas las secciones de la prueba EGRA en todos 
los idiomas evaluados. 
 
De acuerdo a los estándares internacionales de fluidez lectora, en el primer trimestre escolar 
se espera que un estudiante de tercer grado pueda leer más de 60 palabras por minuto. Los 
resultados mostraron que sólo un 47.9% de los estudiantes de habla español y un 8% de los 
estudiantes del idioma inglés logran leer por arriba del estándar IDEL sugerido. 
 
En comprensión lectora, los resultados muestran que los estudiantes de tercer grado 
comprenden un 56% del texto en el idioma español, un 16% en inglés, un 34% en miskitu, y 
0% para el idioma ulwa; es decir estos últimos no lograron responder a ninguna de las 
preguntas sobre el texto leído. Los estudiantes de segundo grado comprenden 29 % del texto 
en idioma español, 5.2% en inglés, 14.7% en miskitu y 0.0% en ulwa. Para primer grado, los 
resultados son 1.7% en español y 0% para el resto de idiomas.  
 
 
En cuanto a las características de los estudiantes que participaron en esta línea de base, 
destacan que: a) un 12.8% han repetidores, b) un 19% no asistió al preescolar, c) un tercio de 
los estudiantes están siendo cuidados por otras personas diferentes a sus padres (ambos o sólo 
uno de ellos), d) un 20% de los estudiantes afirman que nadie les ayuda con las tareas en 
casa, e) cerca de la mitad (53%) reciben ayuda de parte de sus padres, f) un 67% de los 
estudiantes reciben motivación positiva cuando obtienen buenas calificaciones en la escuela 
(me felicitaron, me abrazaron o me hicieron un regalo), y g) un 21% de los estudiantes que 
participaron en este estudio trabajan fuera de casa.  
 
En cuanto a violencia dentro de la escuela, se observa que: i) el 37% de los estudiantes indicó 
que hay maestros/as que le pegan a los niños y niñas; y ii) el 30% indicó que hay otras 
personas dentro de la escuela que le pegan a los niños y niñas. Se preguntó a los niños sobre 
cómo los disciplinan en el hogar. Los resultados indican que el método de corrección que 
más utilizan los padres para con sus hijos es el castigo físico con un 44%, siendo más 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Línea de base, CARS aplicación de EGRA 2014 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
iv 

acentuado en los varoncitos (65%). En tanto que los medios más utilizados son la faja o 
cinturón (45%), seguido del uso de palos (18%), pegar con la mano (14%) y bofetadas (4%). 
 
En cuanto a características de los docentes que participaron en esta línea de base, destacan: 
el 82% de los docentes que participaron en este estudio son mujeres, y sólo el 18% son 
maestros varones; la mayoría de los docentes son jóvenes; un 25% tiene una licenciatura; el 
50% de los maestros son monolingües, el 31% bilingüe, el 16% trilingüe y un 3% son 
poliglotas, hablando cuatro idiomas; nótese que un tercio de los docentes imparte las clases 
en una lengua de instrucción diferente a su lengua materna.  Al consultar al docente respecto 
a su propia valoración sobre el ambiente de seguridad escolar, se obtuvieron los siguientes 
resultados: i) el 81% de los/as maestros/as indican que los/as estudiantes están seguros dentro 
de la escuela; ii) el 77% de los docentes indica que en su sección tienen niños/as pleitistos/as 
o agresivos/as; (es decir, quienes tienden a golpear a otros niños o les gusta buscar 
problemas) y iii) el 47% de los docentes cree que hay niños/as que están siendo maltratados 
en su hogar. 
 
Los principales resultados del análisis de factores asociados relacionados con fluidez y 
comprensión lectora, reflejan que hay factores que pueden ser trabajados por el proyecto: 

- En el ámbito positivo: La promoción de un grado a otro es importante, y resulta 
conveniente promover la motivación positiva de los padres. En cuanto a prácticas del 
docente se debe incentivar que éstos apoyen sus clases usando materiales didácticos 
con más frecuencia (al menos una vez a la semana), les lean cuentos a sus estudiantes, 
utilicen evaluaciones orales y hacer abogacía “lobby” con los directores para que sus 
docentes continúen perfeccionándose en su formación académica para obtener una 
Licenciatura en Educación. En el ámbito de las percepciones es importante generar 
un ambiente positivo para que los docentes crezcan en su carrera profesional (mejor 
salario, más conocimientos y recursos didácticos) y la percepción del docente sobre 
sentir seguridad dentro de la escuela.  
 

- Para disminuir los factores negativos: Se debe trabajar por disminuir el ausentismo 
estudiantil, y abordar en las Escuelas de Padres y Madres las consecuencias funestas 
del castigo físico como método de corrección a los niños y niñas ya sea por parte de 
padres o maestros. 

De este diagnóstico se obtuvieron cinco principales recomendaciones:  
i) mejorar la calidad del tercer nivel de preescolar mediante el fortalecimiento de 

las estrategias de enseñanza aprendizaje del programa de transición de tercer 
nivel de preescolar a primer grado;  

ii) Se deben diseñar estrategias para mejorar los resultados de los niños varones en 
fluidez y comprensión lectora;  

iii) Incorporar estrategias para trabajar el aprendizaje de palabras que utilizan sílabas 
inversas y sílabas complejas; entre otras. 

iv) Dotar de materiales de lectura suficientes y variados a las escuelas donde tiene 
presencia el proyecto; 

v) Capacitar a docentes de primero a tercer grado con metodologías innovadoras 
para la enseñanza de la lectura.   
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I. Introducción 

 
En septiembre de 2013, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) firmó un contrato con DevTech Systems, Inc. (DevTech) para implementar el 
Proyecto “Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad” (CARS, por sus siglas en inglés) 
con una duración de cuatro años de octubre 2013 a septiembre 2017.  El propósito de CARS 
es mejorar los resultados de lectura en los primeros grados de educación primaria y 
contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en cinco municipios de la Región 
Autónoma del Caribe Sur (RACS) en Nicaragua, donde las estadísticas tanto de educación y 
delincuencia son notablemente de mayor consideración que los promedios nacionales.  Para 
ello, CARS atenderá a un total de 12,500 beneficiarios en los siguientes municipios: 
Bluefields, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Desembocadura de Río Grande y Corn Island.  
 
En materia de seguridad ciudadana, la región es vulnerable a las actividades ilícitas, tráfico 
de drogas, crimen organizado y violencia juvenil. Al respecto, un estudio del PNUD la ubica 
como la región más peligrosa del país, debido a que en el período 1998-2009 la tasa de 
homicidios aumentó en un 72%. Según la ENDESA 2006-2007 un 92% de las mujeres 
encuestadas reportan haber sido abusadas físicamente por su marido o ex marido. 
 
En el ámbito educativo, de acuerdo a las estadísticas educativas disponibles, para el año 2010 
los municipios atendidos por CARS presentaron una alta deserción escolar de primaria de 
18.3% y una reprobación del 16.8%, resultados aún más agudos para el municipio de 
Desembocadura de Río Grande (ver gráfica 1).  Dicha situación incide en que cerca del 14% 
de la población de 6 a 15 años de la RACCS esté fuera del sistema educativo 
(aproximadamente 12,501 niños y niñas), correspondiendo un tercio a los menores de 9 años 
y la mitad a los niños y niñas de 14 a 15 años.   
 
Gráfica 1. Retención y Aprobación en municipios atendidos por CARS (Año 2010) 

 
Fuente: Estadísticas MINED, 2010. 
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Otros importantes desafíos en materia educativa que enfrenta esta región están relacionados 
a las precarias condiciones de infraestructura escolar, el empirismo docente, (maestros sin 
título para ejercer la labor, 10% según Línea de Base CARS, Abril 2014), dispersión 
geográfica, entre otros.  
 
Dichos factores han incidido de manera directa para que en diversas evaluaciones sobre la 
calidad educativa la región se sitúe entre la más vulnerable del país. De hecho, en las pruebas 
nacionales de 2006, en la Costa Caribe Sur sólo un 5.8% de los estudiantes de tercer grado 
obtuvo suficiencia en la prueba de español, comparado con un 8.6% a nivel nacional (Laguna, 
Castro y Porta, 2009). Estas pruebas fueron desarrolladas por MINED como parte del proceso 
iniciado con la Línea de Base Nacional 2002, que pretende identificar avances en las políticas 
educativas y su efecto en el desempeño de español y matemática. Estas no son pruebas de 
lectura tipo EGRA, son más bien pruebas referidas a criterio, es decir que fueron diseñadas 
para valorar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre distintos ítems1. Se considera 
que un estudiante demuestra suficiencia cuando tiene dominio de la mayor parte de 
contenidos medidos en la prueba, tiene éxito con algunos hasta la mayoría de los ítems 
difíciles y la mayoría o todos los ítems fáciles. Un estudio para medir las capacidades lectoras 
de los niños y niñas de la Costa Caribe, financiado por el Banco Mundial, encontró que un 
31% de los estudiantes de habla español y otro 85% de habla miskitu que cursaban su primer 
grado no pudo leer un texto adecuado a su nivel (Castro, Laguna y Vijil, 2009). 
   
En respuesta a esta problemática, el componente educativo de CARS se ha planteado cuatro 
grandes estrategias de trabajo con los estudiantes de los primeros grados:  
 

- Se trabajará con la totalidad de las escuelas privadas y subvencionadas de los cinco 
municipios, brindando capacitaciones a docentes en metodología activa y APA 
(Aprendo Practico Aplico), diseño de ambientes de aprendizaje y dotaciones de 
materiales educativos, entre otras técnicas pedagógicas. 
 

- Se ofertará un programa extracurricular en turno contrario que focaliza la atención a 
niños en riesgo de abandonar la escuela (repetidores, extra edad, niños trabajadores, 
alto ausentismo, bajo rendimiento, entre otros) o excluidos del sistema de educación 
formal. Dicho programa se llama Espacios para Crecer y está fundamentado en la 
metodología Quantum Learning.   

 
- Una tercera estrategia de atención educativa se enfocará en atender a niños-as en edad 

preescolar para prepararlos en su transición hacia el primer grado y asegurar su éxito. 
Transversalmente se implementarán capacitaciones dirigidas a docentes, entre ellas 
un programa de diplomado para promover la enseñanza de la lectura.   
 

- Por último, se fortalecerán las capacidades de los docentes en atención a lengua 
materna y autoevaluación y aplicación de pruebas EGRA.  

  

                                                 
1 Informe de Resultados: Evaluación Nacional del Rendimiento Académico de 3° y 6° Grado 2002 – 2006. 
MINED, 2006.  

http://www.qln.com/


USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Línea de base, CARS aplicación de EGRA 2014 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
3 

Debido a que uno de los indicadores claves de USAID adoptado por CARS refiere a la 
proporción de estudiantes que, al finalizar los primeros dos grados de educación primaria 
demuestran que pueden leer y entender un texto específico para su grado, se llevó a cabo el 
levantamiento de una línea de base utilizando una prueba corta y oral denominada EGRA 
(Early Grade Reading Assessment por sus siglas en inglés). Esta fue desarrollada por 
especialistas en lecto-escritura de la organización RTI International, tomando como 
referencia las competencias básicas que se espera que los estudiantes adquieran en los grados 
iniciales de educación primaria.   
 
Dicha prueba ha sido aplicada a nivel internacional para evaluar el aprendizaje inicial de la 
lectura en países de América Latina, Asia, África y Oceanía; y en Nicaragua fue aplicada a 
nivel nacional en el año 2008 y en la Costa Caribe en el año 2009. EGRA sirve como una 
herramienta efectiva para la medición de los aprendizajes en cinco habilidades básicas de la 
lectura: conciencia fonológica, código alfabético en su ámbito de decodificación, fluidez 
lectora, comprensión lectora y comprensión oral. Los estándares utilizados no fueron 
rigurosamente estudiados ni adaptados a los estándares de las lenguas de la región (kriol, 
ulwa y miskitu principalmente), siendo estos comparados contra los estándares del idioma 
español. Por tanto, la clasificación de riesgo de la lectura no debe interpretarse como rígida, 
sino como una aproximación.  
 
Para el levantamiento de esta línea de base, se contrataron los servicios de las dos 
universidades de la región: la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) y la 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), a 
quienes se dividió las tareas de recolección, procesamiento y análisis de datos. CARS fue 
responsable por el diseño de los instrumentos, la selección de la muestra, la capacitación de 
EGRA y la elaboración del presente documento. Ambas Universidades carecían de la 
experiencia en la aplicación de dichas pruebas, por lo que fueron capacitadas y desarrollaron 
un aprendizaje siguiendo la metodología de “aprender haciendo”, en sintonía con el objetivo 
de CARS de fortalecer las capacidades locales. La fecha de la capacitación en EGRA tuvo 
lugar en la semana del 31 de marzo al 04 de abril de 2014 impartida por la Dra. Vanessa 
Castro, Consultora Internacional, y el equipo de Monitoreo y Evaluación de CARS.  La 
recolección de datos tuvo lugar en el período comprendido entre el 7 al  
25 de abril del 2014 en un total de 44 escuelas. 
 
El presente informe da cuenta de los principales resultados de esta línea de base, la cual 
permitirá a CARS conocer la proporción de estudiantes que pueden leer y entender un texto 
específico para su grado, con la finalidad de obtener información útil para orientar las 
diferentes acciones educativas contempladas en el marco de este proyecto. 
 
Este reporte se encuentra estructurado en cinco secciones. La primera sección 
correspondiente a la presenten introducción. La segunda sección explica el marco 
metodológico, los objetivos específicos del estudio, su marco conceptual, muestra, 
instrumentos utilizados, organización del trabajo de campo y técnicas de análisis, así como 
los alcances y restricciones de los datos. La tercera sección presenta los principales 
resultados del análisis de datos en todas las secciones de la prueba por grado y género, 
desagregando los mismos según el idioma de instrucción, así como características 
individuales del estudiante, su hogar y factores de riesgo asociadas con la seguridad del niño-

http://www.rti.org/
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a en diferentes niveles, y también se analizan algunas características de los docentes que 
atienden a esta población.  La cuarta sección presenta los resultados de un modelo de factores 
asociados al aprendizaje construido en base a características individuales, familiares y 
escolares que influyen en el rendimiento de los estudiantes. En la quinta sección se extrae 
conclusiones y se proponen algunas recomendaciones que pudieran servir de guía para la 
puesta en marcha de las acciones de intervención de CARS.  
 
II. Marco Metodológico   

 
El propósito de esta Línea de Base es disponer de un diagnóstico inicial sobre las habilidades 
básicas de fluidez y comprensión lectora en estudiantes de primero, segundo y tercer grado 
de educación primaria asistiendo a escuelas públicas y privadas de los cinco municipios que 
atenderá el proyecto CARS.  
 
Los objetivos específicos de esta línea de base son los siguientes:  
 
1. Medir los aprendizajes de los niños y niñas de la Costa Caribe en las cinco habilidades 

básicas de la lectura: conciencia fonológica, código alfabético en su ámbito de 
decodificación, fluidez lectora, comprensión lectora y comprensión oral. 
 

2. Establecer una línea de base inicial que permita conocer las habilidades lectoras en cada 
una de las lenguas de la región que serán abordadas en el marco del proyecto: español, 
inglés, miskitu y ulwa. 
 

3. Describir las características individuales y familiares de los estudiantes de estos grados, 
así como conocer las estrategias pedagógicas y las metodologías utilizadas actualmente 
para la enseñanza de la lectura. 
 

4. Identificar factores de riesgo asociadas con la seguridad del niño-a en su hogar, la 
escuela y la comunidad que afectan su rendimiento, permanencia y asistencia en la 
escuela. 
 

5. Describir las características de los docentes que atienden a esta población, sus fortalezas, 
debilidades y áreas de oportunidad. 
 

6. Construir un modelo de factores asociados que permita identificar intervenciones claves 
que contribuyan a mejorar la lectura y escritura a lo largo de la vida del proyecto CARS.  
 

7. Compartir los resultados de esta línea de base con los actores claves del sector educativo 
en la región y contribuir a la creación de una cultura de rendición de cuentas. 
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1. Marco Conceptual2 
 

La importancia de la lectura comprensiva es una temática ampliamente aceptada y 
promovida por diferentes instituciones a nivel internacional y nacional, diversos estudios 
han confirmado la relevancia de la lectura para la vida, tanto en términos de una mayor 
inserción social, mayor participación, construcción de la ciudadanía, fortalecimiento de la 
institucionalidad y la rendición de cuentas, así como una mayor asociación entre las 
habilidades cognitivas de los estudiantes y el crecimiento económico de los países (RTI, 
2009; Hanushek y Woessman, 2007). Leer con comprensión resulta claramente útil para el 
aprendizaje de otros conocimientos como la resolución de problemas matemáticos, 
aprendizaje de las ciencias sociales, historia, realizar investigación científica, y también 
como una actividad entretenida y placentera.  
 
Tal como ha sido señalado en previos estudios (Castro, Laguna y Mayorga, 2009; Castro, 
Laguna y Vijil, 2010), EGRA permite valorar con rapidez el dominio que tienen los 
estudiantes de los primeros grados de primaria de competencias indispensables para el 
aprendizaje de la lecto-escritura, tales como: 

a) conciencia fonológica (manejo y conocimiento de los sonidos) 
b) código alfabético (manejo y conocimiento de las letras y capacidad de combinarlas 

en palabras) 
c) fluidez lectora 
d) comprensión lectora, 
e) comprensión oral,  
f) capacidad de tomar dictado (dominio de técnicas de descodificación que descansan 

en la conciencia fonológica en gran medida).   
 
Aprender a manejar estas destrezas forma dentro de un proceso de largo plazo y gran 
complejidad que inicia en preescolar y se va consolidando en el transcurso de los primeros 
grados de educación primaria. La conciencia fonológica puede desarrollarse en el preescolar 
y primer grado, el código alfabético y la fluidez lectora en los primeros dos grados, mientras 
que el vocabulario y la comprensión son destrezas que pueden ser desarrolladas desde 
preescolar y consolidadas a lo largo de los tres primeros grados de educación primaria 
(Castro, Laguna y Mayorga, 2009; Castro, Laguna y Vijil, 2010). 
 
Según Schady (2011), a los 7 años de edad los niños de un nivel socioeconómico más alto 
tienen puntajes considerablemente mayores que los niños de familias pobres, lo cual puede 
ser explicado porque éstos comienzan la escuela mucho menos preparados para aprender y 
con una riqueza de vocabulario muy inferiores a las de los niños de familias con mayores 
ingresos. Debido a ello, la importancia de promover la lectura comprensiva en los primeros 
grados también tiene una funcionalidad de disminuir las brechas educativas existentes en el 
vocabulario de los estudiantes que provienen de hogares pobres y de padres analfabetos.  
  

                                                 
2 Este marco conceptual es retomado de los estudios sobre competencias de lectura inicial realizados por 
Castro, Laguna y Mayorga (2009) y Castro, Laguna y Vijil (2010) financiados por USAID y el Banco 
Mundial. Los aspectos sobre violencia y seguridad son tomados de un documento preparado por la Dra. 
Castro en el marco de una consultoría para el proyecto CARS. 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Línea de base, CARS aplicación de EGRA 2014 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
6 

A dicha situación de desigualdad se suman los resultados de investigaciones recientes sobre 
la relación entre violencia y educación, que encuentran que una altísima proporción de 
jóvenes que se incorpora a pandillas tienen bajo nivel escolar, altos niveles de desempleo, y 
provienen de familias pobres, desestructuradas o disfuncionales en las cuales han sufrido 
abandono (Ferdinand y Padilla, 2012 citado en Castro, 2014).  Por ello, las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes en primaria deben verse con preocupación pues el fracaso 
escolar genera marginación.   
 
Escuelas funcionando en entornos donde hay drogas y violencia tienden a alimentar 
involuntariamente el ciclo de marginación al generar ambientes negativos para el 
aprendizaje. Al respecto, un informe del Banco Mundial (2011) señala que cuando la 
violencia alcanza las escuelas sus efectos se prolongan, “…ya que los estudiantes víctimas 
de violencia en la escuela presentan… problemas emocionales y de comportamiento”.  
Estudiantes con ese tipo de problemas tienden a desertar, tener hijo/as jóvenes y crear 
hogares monoparentales en los cuales hay pobreza económica, afectiva y cultural y una 
atención socio emocional deficitaria para los infantes. (Heckman, 2012; Tough, 2012).  De 
esta forma se perpetúa el ciclo de pobreza, marginalización y violencia (Castro, 2014).      
 
Con la finalidad de identificar los principales factores que pueden contribuir a explicar el 
aprendizaje de los niños y niñas se ha construido un modelo que incorpora aquellos aspectos 
que inciden en los resultados del aprendizaje de una manera directa o indirecta, que pueden 
ser organizados en tres categorías o círculos de análisis:  

a) Las características propias del estudiante o su individualidad, incluye variables como 
la edad y el sexo, la repetición del grado, el trabajo infantil, la ausencia, la motivación 
extrínseca (recibida por parte de padres, tutores o maestros), entre otros. 

b) Las características del docente, incluye aspectos referidos a los años de estudio y 
experiencia del docente, a los cursos de capacitación recibidos, a las prácticas o 
estrategias de enseñanza utilizadas en el aula, la ausencia del docente en el aula, la 
disponibilidad de libros de texto en el aula, expectativas del docente, entre otros.   

c) Las características del hogar / comunidad, incluye variables como las condiciones 
del hogar, participación de los padres de familia en la escuela, el nivel académico de 
los padres (secundaria y más), el apoyo de los padres en la enseñanza a sus hijos, la 
presencia de violencia en la escuela, en el hogar y en la comunidad, entre otros.   

 
La gráfica 2 consolida los niveles de análisis considerados para la construcción del modelo 
de factores asociados al aprendizaje de la fluidez y comprensión lectora en estudiantes de 
escuelas que serán atendidas por el proyecto CARS. 
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Gráfica 2. Esquema de Análisis de Factores Asociados 
 

 
 

2. Muestra 
 

Según las estadísticas oficiales del MINED, para el año 2012 se reportaban en los cinco 
municipios costeros de la RACCS un total de 268 escuelas de educación primaria, 
atendiendo a una matrícula de 12,690 estudiantes de primero a tercer grado, observándose 
que la educación pública tiene la mayor cobertura en estos grados (88%).  
 
Tabla 1. Total de escuelas y matrícula de primer a tercer grado en población meta 

Municipio 
Número de Escuelas Educación Primaria Matrícula Educación Primaria 

Privada Pública Total Privada Pública Total 

BLUEFIELDS 12 135 147 1794 5385 7179 
CORN ISLAND 5 5 10 204 610 814 
DESEMBOCADURA  
DE RIO GRANDE 0 8 8   666 666 
KUKRAHILL 1 60 61 116 2107 2223 
LAGUNA DE PERLAS 1 41 42 134 1674 1808 
Total 19 249 268 2248 10442 12690 

Fuente: Estadísticas del MINED, 2012.   

En base al universo de las escuelas y matrícula del año 2012, se calculó una muestra con un 
nivel de confianza del 99% y un error muestral permisible del 2%, que significaría aplicar la 
prueba a un total de 1,431 estudiantes distribuidos entre los tres grados.  
Aparte, para cumplir intereses propios del proyecto para la selección de las escuelas que 
participaron en el levantamiento de la línea de base, se realizó una combinación de técnicas, 
que se detallan a continuación: 

- Se aplicó EGRA en las 19 escuelas privadas y subvencionadas de los cinco 
municipios identificadas en las estadísticas del 2012. Fue de interés para el proyecto 
porque se trabajará un lote de subvenciones con estas escuelas. 

- Utilizando el muestreo por conglomerados se estimaron un total de 39 escuelas entre 
públicas y privadas. Sin embargo, al incluir a la totalidad de escuelas privadas se 
obtuvo un total de 44 escuelas participantes en el estudio. 

Estudiante 

DocenteHogar / 
Comunidad
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- La selección de las escuelas públicas de Bluefields, Kukra Hill y Corn Island estuvo 
basada en una selección aleatoria. 

- La selección de las escuelas públicas de Laguna de Perlas y Desembocadura de Río 
Grande fue intencionada, con la finalidad de incluir en el estudio a escuelas que 
atiendan población de habla miskitu, ulwa y creole.    

- Para garantizar la aleatoriedad del estudio, la selección de los estudiantes que 
participaron en la evaluación dependía de la matrícula de cada grado, estableciéndose 
como límite máximo un total de 20 estudiantes por grado 

-  
o Cuando los grados tuvieran una matrícula menor de 20 estudiantes, se les 

aplicaría la prueba a todos. 
o Cuando la matrícula de los tres grados sumen más de 60 estudiantes se debe 

realizar la prueba a una muestra de 60 estudiantes, máximo 20 por cada grado.  
   
En síntesis, la selección de los estudiantes de cada grado fue hecha aleatoriamente, 
extrayendo sus nombres de la lista de estudiantes matriculados en ese momento.  En el caso 
de los docentes, se aplicó una encuesta a todos los docentes presentes al momento de la 
prueba que atendían los grados y secciones de los estudiantes que fueron seleccionados para 
participar en el estudio.  
 
Dada la participación de las dos universidades regionales en la aplicación de EGRA, la 
muestra de escuelas se distribuyó de manera equitativa en los cinco municipios, de manera 
que ambas universidades aplicaron la prueba a 22 escuelas cada una.  Sin embargo, la 
cantidad de aplicaciones varió en dependencia del tamaño de la matrícula en las escuelas, 
correspondiéndole a la URACCAN una mayor cantidad. Asimismo. La aplicación de las 
pruebas en los idiomas igualmente vario por Universidad; de esta manera el equipo de la 
BICU aplicó pruebas en español e inglés y el de URACCAN le correspondió aplicar pruebas 
en español, inglés, miskitu y ulwa.   
 
Tabla 2. Distribución de Escuelas por Municipio y Universidad 

Municipio BICU URACCAN Total 

BLUEFIELDS 9 13 22 
CORN ISLAND 7  7 
DESEMBOCADURA DE RIO GRANDE  4 4 
KUKRAHILL 6  6 
LAGUNA DE PERLAS  5 5 
Total  22 22 44 

 
 
La tabla 3 muestra que la aplicación de la prueba EGRA fue superior a lo estimado en la 
muestra (1,431 estudiantes), lo cual le brinda una mayor fortaleza estadística a las 
comparaciones y análisis que se presentan en las siguientes secciones. 
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Tabla 3. Participantes en el estudio según propiedad, idioma y grado 

Grado 

PRIVADO CON 

SUBVENCION 

PRIVADO SIN 

SUBVENCION 
PUBLICA TOTAL 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Español 265 252 225 22 25 23 205 162 149 1328 

Inglés 14 18 31 20 20 20 70 58 61 312 

Miskitu       70 53 70 193 

Ulwa       15 16 9 40 

Total  279 270 256 42 45 43 360 289 289 1873 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 

3. Instrumentos 
 

Un equipo de CARS, conformado por el Especialista en Educación, el Especialista de M&E 
y la Dra. Vanessa Castro (Consultora Internacional), realizaron ajustes y adecuaciones a la 
prueba EGRA utilizada en el estudio de la Costa Caribe 2009, siguiendo las recomendaciones 
generales que propone RTI en su Manual de EGRA. Las secciones de EGRA utilizadas 
corresponden a: i) comprensión oral, ii) conocimiento del nombre de las letras; iii) palabra 
simples; iv) palabras inventadas; v) lectura y comprensión de un texto sencillo; y vi) dictado. 
Los ajustes son de forma, cambio en el cuento que se utiliza a uno más contextualizado a las 
características de la región y cambio en el momento de la prueba en que se aplica la 
evaluación de comprensión oral, no teniendo implicancias mayores en el estudio.  
 
Los instrumentos fueron aplicados en los siguientes idiomas: español, inglés, miskitu y ulwa. 
Conviene aclarar que en lugar de aplicar la prueba en Creole se aplicó en inglés, pues no 
existe un consenso sobre la forma correcta de escribir el idioma creole y en general las 
escuelas bilingües con idioma creole utilizan materiales en inglés británico estándar, aunque 
el lenguaje oral es una mezcla entre inglés estándar y creole.    
 
El instrumento en español y miskitu son similares a los utilizados en el año 2009, con 
cambios en la sección de comprensión oral, la lectura y las preguntas de comprensión. El 
instrumento en español tuvo dos versiones o formatos A y B, con diferencias en las secciones 
de comprensión oral, lectura y dictado. El instrumento en inglés se construyó en base a 
experiencias de EGRA en Papua Guinea y Vanuatu, que fueron revisadas y validadas durante 
el taller de capacitación. El instrumento en ulwa fue traducido por un Consultor utilizando 
la versión en español aplicada en el año 2009 y la traducción fue revisada por otra persona 
ulwa-hablante, utilizando el esquema de revisor ciego. Una última verificación de la correcta 
traducción fue doble chequeada por el aplicador de habla ulwa quien realizó algunas 
adecuaciones finales al instrumento. 
 
Para confirmar la fiabilidad de las diferentes secciones de la prueba EGRA se hizo un análisis 
utilizando el coeficiente de Alpha Cronbach, que permite medir cuan fiable es la escala de 
medición utilizada en la prueba EGRA.  De acuerdo a este análisis, la relación entre las 
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diferentes secciones es de alta confiabilidad, con un Alpha Cronbach3 de 0.9228 para el 
instrumento en español, 0.8861 para el instrumento en inglés, 0.9053 para el instrumento en 
miskitu y 0.8764 para el instrumento en ulwa (Ver detalles en los anexos 1A a 1D). 
 
La elaboración del cuestionario de docentes y el cuestionario socio económico aplicado a 
estudiantes estuvieron basados en versiones previamente aplicadas en Nicaragua, sin 
embargo se incorporaron variables de interés relacionadas con aspectos de seguridad a nivel 
del hogar, la escuela y la comunidad. Además, muchas preguntas fueron contextualizadas a 
la región y ambos cuestionarios fueron validados durante el taller de capacitación, 
simplificándose para obtener información de mayor calidad y fiabilidad. Conviene aclarar 
que en esta ocasión no se aplicó la encuesta directores ni encuesta a padres de familia, pues 
en experiencias previas se obtenía poca información útil, sin embargo se prevé que para las 
próximas evaluaciones se incluirán instrumentos dirigidos a estos actores que en otras 
experiencias internacionales resulten útiles.  
 

4. Taller de Capacitación 
 
Para preparar a los equipos de las universidades que iban a aplicar EGRA, CARS llevó a 
cabo un taller de capacitación liderado la Dra. Vanessa Castro y el responsable del monitoreo 
y evaluación de del proyecto Community Action for Reading and Security (CARS), MSc. 
José Ramón Laguna, quienes se auxiliaron de material audio visual desarrollado por the 
Research Triangle Institute (RTI International).  Dicha capacitación tuvo lugar en el local 
Las Carmelitas en el período comprendido entre el 31 de Marzo al 4 de Abril del 2014. Para 
garantizar un proceso de selección de calidad se solicitó a ambas universidades convocar a 
más personas de los 12 aplicadores requeridos, de manera que se pudiera seleccionar a los 
mejores aplicadores: la BICU convocó a 16 aspirantes y la URACCAN a 19 aspirantes.  
  
El taller se impartió con una metodología teórica práctica facilitando así el manejo de los 
instrumentos. Durante el proceso de desarrollo y práctica del taller, cada aspirante tuvo que 
demostrar su destreza en el manejo del instrumento (prueba EGRA) y cronómetro, 
habilidades comunicativas con menores en edad escolar, integridad, disposición y entrega en 
su labor, ética profesional, capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. Otro de los 
criterios considerados para la selección de los aplicadores fueron experiencia, y sobre todo 
manejo del idioma en que se iba a aplicar la prueba. 
 
El taller comprendió dos días teórico-prácticos, el tercer y cuarto día se realizaron prácticas 
in situ en cuatro escuelas públicas donde existe presencia de los Espacios para Crecer4, que 
permitieran al equipo de supervisores, Coordinadora, equipo CARS y expertos nacionales 
identificar a los mejores aplicadores de EGRA, resultando en una selección de 12 aplicadores 
para cada universidad que presentaron menores tasa de error y un mejor dominio de los 
instrumentos. El quinto y último día se sostuvo una sesión de consolidación y aclaración de 
dudas. 

                                                 
3 El coeficiente alpha es calculado como resultado de correlacionar los ítems individuales con el puntaje 
general del test. Test con alta confiabilidad y validez lograrán un alpha de 0.75 o mayor. 
4 Un informe separado está siendo elaborado para informar sobre el estado inicial de las habilidades lectoras 
en esos centros públicos. 
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Adicionalmente, durante el taller se realizaron varias prácticas para estimar el Inter Rate 
Reliability (IRR) e incrementar la confiabilidad en el uso del cronómetro. En el Anexo II se 
presenta el programa del taller de capacitación, así como el listado de participantes en el 
mismo. 
 

5. Organización del Trabajo de Campo 
 

Cada universidad organizó sus respectivos equipos de trabajo. 
 

- URACCAN organizó el trabajo en cuatro equipos coordinados por un supervisor cada 
uno.  Los equipos estaban integrados de la siguiente manera: Desembocadura de Río 
Grande, tres aplicadores y un supervisor; Laguna de Perlas, tres aplicadores y un 
supervisor; Bluefields, seis aplicadores y dos supervisores. Los instrumentos fueron 
aplicados durante el período comprendido del 07 al 11 de abril en centros escolares 
de los Municipios de Laguna de Perlas y Bluefields sector urbano (seis centros) y del 
22 al 24 abril en los Municipios de la Desembocadura de Rio Grande y Bluefields 
sector Punta Gorda y urbano (cuatro centros). 

- La BICU organizó tres equipos de trabajo coordinados por un supervisor cada uno. 
En la semana del 07 al 11 de abril, los equipos de distribuyeron en Corn Island (siete 
centros), Kukra Hill (seis centros) y Kukra River (cinco centros). En la semana del 
22 al 24 de abril los tres equipos aplicaron los instrumentos en el casco urbano de 
Bluefields. 
 

6. Procesamiento de datos y Técnicas de Análisis 
 
Para el procesamiento de los datos se utilizó una combinación de sistemas:  
a) una versión mejorada del Sistema Informático EGRA System,  
b) una aplicación en Epi Info para el procesamiento de los datos del cuestionario de 

estudiante y el cuestionario del docente  
 
El proceso de digitación inició con una capacitación a digitadores (un día), la instalación y 
adecuación de los programas y un proceso de revisión aleatoria de instrumentos en físico 
versus los datos ingresados (una muestra del 5 al 7%). Las bases de datos obtenidas estaban 
en el formato de Microsoft Access.  Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de limpieza, 
etiquetado y depuración de los datos usando el software estadístico para análisis de datos 
(STATA versión 11).   
  
Para construir las tablas de datos, se utilizaron estadísticas de tendencia central para 
evidenciar diferencias en los resultados de las pruebas a nivel de grado, idioma, género, 
turno, escuela, entre otros.    
 
Con el ánimo de identificar estrategias o acciones que pudieran incidir en mejorar el 
aprendizaje de las habilidades lectoras se llevó a cabo un estudio de análisis de factores 
asociados. Para ello, se construyeron  modelos de tipo Contexto-Insumo-Proceso-Producto 
(CIPP) similares a los propuestos por la OREALC/UNESCO (2010) utilizando las típicas 

http://www.stata.com/
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funciones de producción educativas, o, en otras palabras, construyendo una regresión lineal 
donde la variable dependiente (por explicar) refiere a los resultados en las secciones de 
Fluidez Lectora y Comprensión Lectora, en tanto que las variables independientes abarcan 
una amplia cantidad de variables relacionadas con características individuales de los 
estudiantes, su entorno familiar, los docentes y el contexto de seguridad en el hogar, la 
escuela y la comunidad. Las estimaciones de las regresiones fueron calculadas utilizando 
métodos robustos y el paquete econométrico utilizado fue STATA. 
 

7. Limitaciones  
 
Las principales limitaciones de esta línea de base refieren a: 

- Representatividad de la muestra a nivel de lenguas de la región: De acuerdo al 
manual de RTI para obtener una muestra representativa de un idioma se requiere un 
mínimo de 400 estudiantes y según estimaciones para Nicaragua bastaría una muestra 
de 250 estudiantes. En base a ello, existe representatividad estadística para las 
lenguas español (1,328) e inglés (312), pero para el caso de las lenguas miskitu y 
ulwa sus resultados pueden adolecer de suficiente robustez estadística y por tanto los 
análisis presentados en este documento deben ser considerados con cautela.    
 

- Representatividad de la muestra según tipo de establecimiento: Otra distinción 
importante en este estudio es que mientras para las escuelas privadas subvencionadas 
se cubrió todo el universo de escuelas que atienden de primero a tercer grado de 
educación primaria, para las escuelas públicas se seleccionó una muestra aleatoria de 
escuelas utilizando el método de muestreo por conglomerados bietápico. Con el 
objetivo de asegurar la inclusión de escuelas que atendieran a población estudiantil 
de habla miskitu, ulwa y creole se construyó una muestra intencionada de escuelas 
públicas en Laguna de Perlas y Desembocadura de Río Grande que impartieran clases 
en dichos idiomas. Posteriormente, se describirán los resultados obtenidos y su 
correlación con factores de contexto. 
 

- Validación o Pilotaje de Instrumentos EGRA: Los instrumentos en español, inglés y 
miskitu están basados en la aplicación realizada en el año 2009, sin embargo para el 
caso particular del idioma ulwa no hubo oportunidad de realizar ningún pilotaje y 
dado que la escuela seleccionada es la única escuela de la región donde se enseña en 
ese idioma sus datos representan un primer pilotaje de EGRA en ese idioma. 
 

- Escuelas Sustitutas en la Muestra: La escuela Andrónico Espinales de Kukra Hill 
(comarca Flor de Pino) y la escuela Miraflores de la comunidad de Punta Gorda 
(Bluefields) fueron incluidas en el estudio como escuelas sustitutas, debido a que las 
escuelas inicialmente seleccionadas se encontraban cerradas durante la visita de los 
equipos a campo. Las escuelas originalmente seleccionadas estaban ubicadas en la 
misma comarca (Rubén Darío de Flor de Pino y La Estrella en Punta Gorda). 
 

- Encuestas a Docentes: Aún cuando se orientó aplicar las encuestas a docentes a todos 
los docentes que atendieran cada uno de los grados se reportaron casos donde los 
maestros no asistieron el día de la aplicación de la prueba, pero por orientaciones de 
la dirección los niños-as se retuvieron y participaron en el estudio. 
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- Procesamiento y Limpieza de Datos: El registro de información en dos programas en 

simultáneo generó algunos registros huérfanos que debieron ser identificados y 
corregidos. Se recomienda incrementar el porcentaje de revisiones para asegurar una 
mayor calidad en los datos y disminuir los tiempos destinados a la limpieza de datos. 
De igual manera, se sugiere programar un taller sobre uso y tratamiento de los datos 
para fortalecer las capacidades locales. 
 

- Modelo de Factores Asociados: Para la construcción del modelo de factores 
asociados se optó por utilizar el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS en 
inglés), siendo uno de sus supuestos que la distribución de la varianza de los errores 
de la regresión es constante, es decir la distribución es homocedástica. Sin embargo, 
un problema común en las bases de datos de corte transversal es la presencia de 
heterocedasticidad, es decir una violación a dicho supuesto. Las gráficas 3a y 3b 
muestran gráficamente la diferencia existente en dichos supuestos. 

 
 
Gráfica 3a. Homocedasticidad Gráfica 3b. Heterocedasticidad 

  
 Fuente: Gujarati (1997) 
 
En términos de los resultados de EGRA, se propone imaginar que dichas gráficas 
corresponden a la relación entre fluidez lectora, suponiendo tres agrupaciones según 
matricula: grandes, medianas y pequeñas. La gráfica 3a estaría planteando que sin importar 
el tamaño de la escuela los estudiantes tienen una similar varianza en los resultados de 
fluidez, es decir la dispersión es menor porque todos obtienen resultados muy similares 
(constantemente bien o todos están mal). Por el contrario, la gráfica 3b indicaría que mientras 
las escuelas pequeñas en general tienen una estrecha varianza en los resultados de fluidez, 
las escuelas grandes tienen una varianza muy amplia, es decir puede haber escuelas con una 
importante dispersión entre sus estudiantes, observándose casos de alumnos sobresalientes 
coexistiendo con otros que incluso no logran hacer el ejercicio.   
 
Debido a lo anterior, se llevaron a cabo pruebas para confirmar la existencia de 
heterocedasticidad en los resultados (ver Anexos 39 a 42), confirmándose la presencia de 
dicho problema. Para resolver este problema se sugiere corregir la regresión para solicitar 
coeficientes robustos que no sean sesgados.    
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III. Análisis de Resultados   

 
La prueba EGRA se aplicó a un total de 1,873 estudiantes de primero a tercer grado, de los 
cuales un 48% eran niñas y un 52% niños varones. La distribución por grados correspondió 
a 36.4% para primer grado, 32.2% segundo grado y 31.4% para tercer grado (ver Gráfica 
4a). La participación de estudiantes según el idioma de aplicación de EGRA, correspondió 
a 71% en español, 17% en inglés estándar, 10% en miskitu y un 2% en ulwa (Gráfica 4b). 
La Gráfica 4c muestra que el 50.1% de los estudiantes que participaron en esta línea de base 
asisten a escuelas públicas, un 43% a privadas subvencionadas y sólo un 6.9% a privadas sin 
subvención. La distribución según municipios, evidencia que el 51.8% de los estudiantes son 
de Bluefields, un 14.3% de Laguna de Perlas, un 12.5% de Corn Island, 11.3% de Kukra 
Hill y un 10% de Desembocadura de Río Grande (Gráfica 4d).   

 

Gráfica 4a. Participantes de EGRA por Sexo  Gráfica 4b. Participantes de EGRA por Idioma 

  

Gráfica 4c. Participación según Propiedad de la 
Escuela 

 

Gráfica 4d. Participación según Municipio 

 
 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
En promedio la aplicación del instrumento EGRA fue de aproximadamente 16 minutos, 
obteniéndose los menores promedios en miskitu y español.  El mayor tiempo registrado 
correspondió al instrumento en ulwa, lo cual puede explicarse a que según informes del 
trabajo de campo dicho idioma no es dominado completamente por los niños y niñas, 
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ocasionando un mayor tiempo en la aplicación de la prueba y los bajos resultados observados 
en algunos de las secciones de la evaluación.  Un poco menos del 2.3% de las aplicaciones 
registró tiempos inferiores a 10 minutos, mientras que un 1.1% de las aplicaciones superó 
los 30 minutos. Para un 0.5% de las aplicaciones no se logró estimar el tiempo, debido a 
omisiones al registrar la hora de inicio y/o finalización de la prueba en el campo. Esto no 
tiene consecuencias en la comparabilidad de resultados u otros factores, es más una medida 
para comprender las implicancias para próximas aplicaciones, que permita a CARS estar 
preparado para el ejercicio.    
 
Tabla 4. Duración promedio de la aplicación del instrumento EGRA por Idioma y Grado 

Grado Español Inglés Miskitu Ulwa Total 

Grado 1 15.3 15.4 13.9 14.4 15.2 
Grado 2 17.0 16.7 15.9 21.1 16.9 
Grado 3 16.4 17.8 18.0 21.8 16.9 
Total 16.2 16.6 15.9 18.7 16.3 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
  
De acuerdo a las normas que rigen la aplicación de EGRA, cuando un estudiante no puede 
leer la primera línea del ejercicio se debe dar por terminado o concluido el mismo, marcando 
con una “X” la opción denominada “Descontinuado”.  La Tabla 5 muestra que el nivel de 
dificultad de las secciones varía según el idioma, sin embargo para español e inglés, las 
secciones con mayor porcentaje de ejercicios detenidos fueron: Comprensión y Fluidez 
lectora, seguido de palabras inventadas y palabras simples. En miskitu las secciones con 
mayor porcentaje de ejercicios detenidos fueron: Comprensión lectora, palabras inventadas, 
sonido inicial, fluidez y palabras simples. En ulwa, las secciones con mayor porcentaje de 
ejercicios detenidos fueron: Comprensión lectora, comprensión oral y palabras inventadas.   
 
Tabla 5. Porcentaje de Estudiantes que NO lograron hacer ningún ítem de las secciones de EGRA 

Grado Comp. 

Oral 

Letras Sonido  

Inicial 

Palabras 

Simples 

Palabras 

Inventadas 

Fluidez Comp. 

Lectora 

% Dictado 

Español 12.8% 23.2% 27.9% 34.8% 40.3% 42.7% 56.0% 27.3% 

Grado 1 18.9% 49.6% 46.7% 78.3% 86.2% 88.2% 96.1% 55.9% 
Grado 2 9.1% 11.8% 17.5% 15.3% 21.2% 24.8% 47.2% 16.2% 
Grado 3 9.3% 3.0% 15.9% 2.5% 4.5% 6.0% 16.1% 4.0% 

Inglés 3.5% 53.8% 43.6% 57.7% 63.5% 63.5% 81.7% 45.8% 

Grado 1 7.7% 83.7% 57.7% 92.3% 93.3% 98.1% 100.0% 85.6% 
Grado 2 2.1% 50.0% 37.5% 47.9% 55.2% 56.3% 83.3% 27.1% 
Grado 3 0.9% 29.5% 35.7% 33.9% 42.9% 37.5% 63.4% 25.0% 

Miskitu 24.4% 18.1% 48.7% 41.5% 48.2% 43.5% 64.8% 30.6% 

Grado 1 44.3% 48.6% 74.3% 97.1% 100.0% 98.6% 100.0% 68.6% 
Grado 2 17.0% 0.0% 49.1% 18.9% 30.2% 24.5% 64.2% 15.1% 
Grado 3 10.0% 1.4% 22.9% 2.9% 10.0% 2.9% 30.0% 4.3% 

Ulwa 95.0% 15.0% 25.0% 37.5% 40.0% 37.5% 100.0% 17.5% 

Grado 1 100.0% 33.3% 60.0% 86.7% 86.7% 86.7% 100.0% 46.7% 
Grado 2 93.8% 6.3% 6.3% 12.5% 12.5% 12.5% 100.0% 0.0% 
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Grado Comp. 

Oral 

Letras Sonido  

Inicial 

Palabras 

Simples 

Palabras 

Inventadas 

Fluidez Comp. 

Lectora 

% Dictado 

Grado 3 88.9% :0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 100.0% 0.0% 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014. Nota: más alto significa menor cantidad de ejercicios 
completados.  
 
Conviene señalar que para los diferentes idiomas el mayor número de ejercicios 
descontinuados se concentró en primer grado, sin embargo al desagregar el análisis por 
idioma y secciones, se observa que: 

- Comprensión Oral: Los estudiantes de habla ulwa presentaron los mayores 
porcentajes de dificultad en esta sección, resultando sorprendente que incluso 
estudiantes de tercer grado presentaron altos porcentajes de dificultad en esta sección. 
Según el nivel de dificultad observado en esta sección le siguen los estudiantes de 
habla miskitu, español e inglés. Para este último idioma conviene destacar que los 
porcentajes son mucho menores.  

- Reconocimiento del Nombre de las Letras: Esta sección presentó un mayor 
porcentaje de ejercicios detenidos en el idioma inglés, pues un poco más de la mitad 
de los estudiantes no pudieron reconocer el nombre de las letras. En los demás 
idiomas el nivel de dificultad resultó similar.    

- Sonido Inicial: Esta sección presentó una mayor dificultad para los estudiantes de 
habla miskitu, siguiéndoles en el nivel de dificultad los estudiantes que reciben 
instrucción en inglés, español o ulwa. 

- Palabras Simples y Palabras Inventadas: En ambas secciones, los estudiantes de 
habla inglés fueron quienes presentaron mayor dificultad en esta sección, seguido de 
los estudiantes miskitu, ulwa y español.   

- Fluidez Lectora y Dictado: Para estas secciones los estudiantes de habla inglés fueron 
quienes presentaron mayor dificultad, seguido de los estudiantes miskitu, español y 
ulwa.  

- Comprensión Lectora: Tal como se indicó esta es la sección que presenta los mayores 
porcentajes de estudiantes que no lograron realizar este ejercicio, es decir estudiantes 
que leen sin comprender el texto. En el caso de estudiantes de habla ulwa ninguno de 
los 40 estudiantes que participó en el estudio logró comprender el texto leído, lo cual 
es coherente con el hecho que no hayan logrado leer el texto. Los estudiantes de habla 
inglés también presentaron muy bajos niveles de comprensión lectora, seguido de los 
estudiantes miskitu y español. 

  

1. Resultados EGRA por Secciones de la Prueba 
 

Si bien en 2009 se aplicó EGRA en la Costa Caribe para evaluar las capacidades lectoras, 
sería inapropiado realizar una comparación entre aquella y esta evaluación debido a las 
diferencias en las fechas de la aplicación, mientras en 2009 se aplicó a finales del año escolar 
en 2014 la prueba se aplicó en el primer trimestre del año escolar. No obstante, conviene 
destacar que para el idioma español, los resultados del segundo y tercer grado obtenidos en 
2014 tienen cierta proximidad a los resultados de primer y segundo grado obtenidos en 2009. 
Para el idioma miskitu, los resultados obtenidos en esta línea de base son inclusive superiores 
a 2009, a excepción de las secciones de fluidez, comprensión lectora y dictado. En la 
aplicación de 2009 no se aplicó prueba en inglés estándar sino en kriol, ni tampoco en ulwa 
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sino en panamahka5, por tanto los resultados obtenidos en esta línea de base no tienen punto 
de comparación, aunque al menos en inglés se pueden comparar con los estándares 
internacionales. 
 
La tabla 6 presenta los resultados promedios obtenidos en las diferentes secciones de EGRA 
según idioma y grado, observándose que sin importar el idioma la mayoría de los estudiantes 
de primer grado tienen bajos resultados, incluso en las secciones de comprensión oral y 
sonido inicial, competencias que se esperaría los estudiantes que hayan asistido a preescolar6 
hubieran desarrollado en dicho nivel. Al desagregar el análisis según idioma se observa que: 
 Para el idioma español, los estudiantes de tercer grado muestran una leve mejora en 

comprensión oral respecto al segundo grado; en el resto de secciones se observan 
incrementos importantes por cada grado que se avanza.  

 Para el idioma inglés, se observan mejores resultados en la comprensión oral respecto a 
los estudiantes de habla español; sin embargo para la identificación del sonido inicial los 
estudiantes de tercer grado presentan resultados promedios incluso inferiores a los 
estudiantes de segundo grado; para el resto de secciones los resultados muestran que 
estos estudiantes tienen un bajo dominio de las habilidades lectoras7.  

 Para el idioma miskitu, se observan avances de un grado a otro en todas las secciones, 
sin embargo también resulta evidente el bajo dominio de las habilidades lectoras de estos 
estudiantes, lo cual puede explicarse debido a la poca disponibilidad de literatura y textos 
en este idioma8.   

 Para el idioma ulwa, se reitera los sorprendentes resultados obtenidos en comprensión 
oral, pues  aún los estudiantes de tercer grado sólo comprendieron un 4% del texto que 
se les leyó, lo cual puede ser atribuido a que esta lengua está en proceso de revitalización 
y que los niños-as hablan miskitu en sus hogares;  nótese que los estudiantes de tercer 
grado reconocieron un menor número de sonidos; otro aspecto a destacar es que ninguno 
de los estudiantes lograron comprender lo leído (0%); en el resto de las secciones se 
observan avances de un grado a otro, sin embargo también resulta evidente el bajo 
dominio de las habilidades lectoras de estos estudiantes.   

  

  

                                                 
5 En el Caribe Sur existen los siguientes idiomas: español, miskitu, kriol, ulwa, garífuna y rama-kriol. Sin 
embargo el MINED ha identificado como lenguas de instrucción: español, inglés, miskitu y ulwa, para los 
demás idiomas no se reciben clases en lenguas autóctonas, pues las mismas son más orales. El panamahka es 
un idioma que se habla en el Caribe Norte Nicaragüense. 
6 De acuerdo a los datos recabados en el cuestionario a estudiantes, un 84% afirmó haber asistido al preescolar, 
observándose una menor asistencia por parte de los niños de habla español de Bluefields (82%) y Kukra Hill 
(72%). 
7 Cabe mencionar que el aprendizaje de la lectura de un idioma es desigual, en dependencia de la 
“transparencia del mismo”. Por ejemplo, el inglés puede tardar hasta 2 ½ años de aprendizaje.  
8 Además de la nota anterior, en el caso del Miskitu, el alfabeto es distinto al convencional, pues no contiene 
algunas letras como la “j”, “x”, etc. 
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Tabla 6. Resultados Generales de las secciones de EGRA por idioma y grado 

Grado Comp. 

Oral 

Letras Sonido 

Inicial 

Palabras 

Familiares 

Palabras 

Inventadas 

Fluidez Comp. 

Lectora 

% Dictado 

Español 

1 52.7% 8.3 22.2% 2.7 1.7 2.6 1.7% 5.9% 
2 66.8% 32.0 46.0% 23.9 17.5 29.9 29.0% 24.0% 
3 68.1% 46.4 52.1% 41.4 29.3 59.5 56.3% 40.4% 

Inglés 

1 66.3% 2.5 30.3% 0.3 0.5 0.0 0.0% 1.5% 
2 76.0% 15.5 48.5% 6.7 7.3 7.5 5.2% 15.1% 
3 80.4% 33.5 48.2% 17.0 14.0 19.0 16.4% 23.8% 

Miskitu 

1 25.2% 5.3 13.1% 0.1 0.0 0.1 0.0% 3.1% 
2 44.0% 33.1 24.9% 15.8 11.3 16.2 14.7% 22.8% 
3 52.9% 48.7 50.1% 27.1 17.9 29.1 34.0% 33.0% 

Ulwa 

1 0.0% 8.5 10.7% 1.9 1.3 1.5 0.0% 7.3% 
2 2.1% 23.9 55.0% 15.1 11.3 16.2 0.0% 19.4% 
3 3.7% 46.4 38.9% 28.5 19.1 28.4 0.0% 30.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014. 
 

a. Comprensión Oral 
 
Esta sección tiene como objetivo medir el nivel de comprensión que tienen los estudiantes 
cuando se les lee un cuento corto, destacando que sin importar el idioma, para esta 
competencia los niños varones obtuvieron resultados levemente favorables respecto a las 
niñas.  Se evidencia también mejores resultados de comprensión oral en los niños de habla 
inglés, seguido de los estudiantes de habla español y miskitu. El caso del idioma ulwa los 
resultados reflejan que los estudiantes no lograron comprender el cuento corto leído por parte 
de los aplicadores. Al comparar los resultados de comprensión oral según el tipo de propiedad 
del establecimiento escolar se evidencia que los resultados de los estudiantes de escuelas 
privadas son mejores a sus pares de las escuelas públicas en los primeros dos grados, sin 
embargo en el tercer grado esta diferencia se invierte. 
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Tabla 7. Porcentaje Promedio de Comprensión Oral según género, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español 61.5% 62.4% 60.6% 62.8% 62.0% 

1 53.9% 51.7% 48.5% 55.7% 52.7% 
2 65.4% 68.1% 65.0% 67.9% 66.8% 
3 66.1% 69.9% 72.5% 65.5% 68.1% 

Inglés 73.3% 75.4% 71.4% 78.9% 74.4% 

1 66.0% 66.7% 61.9% 75.5% 66.3% 
2 73.5% 78.7% 71.8% 82.5% 76.0% 
3 80.2% 80.5% 82.0% 78.4% 80.4% 

Miskitu 39.3% 41.4% 40.4%   40.4% 

1 20.5% 28.0% 25.2%   25.2% 
2 38.7% 51.5% 44.0%   44.0% 
3 54.5% 51.4% 52.9%   52.9% 

Ulwa 1.7% 1.7% 1.7%   1.7% 

1 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
2 4.8% 0.0% 2.1%   2.1% 
3 0.0% 6.7% 3.7%   3.7% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Al desagregar el análisis de la comprensión oral, se observa que las preguntas del formato A 
en español presentaron un mayor nivel de dificultad que las preguntas del formato B. Para el 
formato A, la pregunta más difícil fue “¿Con quién fue Ana al río?” y la más fácil “¿Qué le 
compró su mamá?”. Para el formato B, la pregunta más difícil fue “¿Dónde fue Pepe?” y la 
más fácil “¿Qué le compró su mamá?”. Para el caso particular del formato A, despierta la 
atención el menor porcentaje de respuestas correctas de los estudiantes de tercer grado 
comparado con los de segundo grado, explicaciones posibles pueden estar asociadas a: un 
menor énfasis en la lectura por parte de los docentes (menos uso de libros de lengua y 
literatura o préstamo de libros para llevar a casa) y los padres (mayor proporción no les leen 
nunca a sus hijos).  
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Gráfica 5. Porcentaje de respuestas correctas de los ítems de comprensión oral para español 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Para los estudiantes de idioma inglés, se evidencia un mayor progreso en la comprensión 
oral a medida que se avanza en los grados educativos, la pregunta más compleja fue “When 
does Tom like to fish?” y la más fácil “What did Tom do with the fish?”. Para el idioma 
miskitu, también se observa un clara mejoría en la comprensión con el paso de un grado al 
otro, aunque los resultados para la tercera pregunta son muy débiles; la pregunta más difícil 
fue “Mari pânika nina dîa sa ki?” y la más fácil “Mari aisika ba dîa daukisa ki?”.   
 
Gráfica 6. Porcentaje de respuestas correctas de los ítems de comprensión oral para inglés y miskitu 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 

b. Reconocimiento del Nombre de las Letras 
 

Diversos estudios han encontrado una fuerte asociación entre el conocimiento de las letras 
del alfabeto y el aprendizaje de la lectura, a corto y a largo plazo (RTI, 2009). Debido a ello, 
esta sección intenta medir el nivel de conocimiento o dominio que los estudiantes tienen del 
código alfabético. Los niños-as de habla español, identificaron correctamente 8, 32 y 46 
letras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla inglés, 
identificaron correctamente 3, 16 y 34 letras por minuto para los grados 1, 2 y 3, 
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respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, identificaron correctamente 5, 33 y 49 letras 
por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, 
identificaron correctamente 9, 24 y 46 letras por minuto para los grados 1, 2 y 3, 
respectivamente.  Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las 
niñas mujeres reconocieron en promedio un mayor número de letras que los niños varones 
en todos los idiomas evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento 
escolar, se observa que los resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a 
sus pares de las escuelas públicas en todos los grados. 
 
Tabla 8. Promedio de Número de letras identificadas correctamente según sexo, propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 8.4 8.2 5.7 10.1 8.3 
2 33.1 30.9 28.8 33.9 32.0 
3 48.3 44.6 43.6 48.1 46.4 

Inglés           

1 3.7 1.3 0.8 6.1 2.5 
2 18.2 12.7 11.8 21.2 15.5 
3 37.7 29.5 23.0 46.0 33.5 

Miskitu           

1 5.7 5.0 5.3   5.3 
2 30.9 36.2 33.1   33.1 
3 54.7 43.4 48.7   48.7 

Ulwa           

1 9.3 7.3 8.5   8.5 
2 26.9 21.6 23.9   23.9 
3 61.0 34.7 46.4   46.4 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Si bien los resultados de primer grado son bajos, dos posibles explicaciones pueden estar 
relacionadas con la fecha de aplicación de EGRA (en abril 2014 los estudiantes apenas tenían 
dos meses de exposición a la escuela y se encontraban en la etapa de aprestamiento escolar) 
y la asistencia previa de los estudiantes al nivel de preescolar. Al respecto, conviene destacar 
que la tasa de no asistencia a preescolar según idiomas corresponde a un 19.4% de habla 
español, un 5.1% de habla inglés, un 12.9% de habla miskitu y 8.3% de habla ulwa. Este 
último factor pudiera estar incidiendo en estos resultados.  
 
En el caso particular de los estudiantes de primer grado de habla español, los datos colectados 
en EGRA evidencian que las vocales u y e, así como las consonantes N, L y S en mayúscula 
y las consonantes m y l en minúscula presentaron un alto nivel de dificultad para los 
estudiantes de primer grado del idioma español.   
 
Un análisis más detallado del nivel de dificultad observado para las diferentes letras que 
aparecían en esta sección de EGRA, evidencia que las letras más difíciles según los idiomas 
fueron: 
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- En español, las letras con mayor dificultad son la N, ñ, g, j, J, V, K, G, Q, y, LL, h 

y ch (Ver Anexo 2A). Cabe destacar, que el nivel de complejidad o dificultad que 
enfrentan los niños y niñas con estas letras es mayor en el primer grado, sin embargo 
una revisión de los libros de textos de los primeros grados muestra la poca utilización 
de palabras con letras como Q, y, LL, h y ch. Adicionalmente, conviene señalar que 
los estudiantes de primer grado incluso enfrentaron dificultad en identificar el nombre 
de las vocales, sobretodo e y u. 
 

- En inglés, las letras con mayor dificultad son la s, u, U, r, t, E, j, R, m, g, B y f (Ver 
Anexo 2B). En general en inglés se observa una disminución en la complejidad a 
medida que se avanza de grado, particularmente en el caso de los estudiantes de tercer 
grado muestran menores tasas de dificultad que los estudiantes de segundo grado.  
 

- En miskitu, las letras con mayor dificultad son la B, L, p, b, n, T, m, P, y, W, w y g 

(Ver Anexo 2C). Al igual que en el idioma español, el comportamiento de los niveles 
de dificultad para segundo y tercer grado son similares, sugiriendo que la ganancia 
de aprendizaje del segundo grado es poco o que el reforzamiento en el código 
alfabético para segundo grado es muy escaso.  
 

- En ulwa, las letras con mayor dificultad son la S, n, s, t, L, k, p, K, b, W, h, y w.     

(Ver Anexo 2D). Para este idioma los niveles de dificultad en reconocer el nombre 
de las letras tuvieron resultados oscilantes sin importar el grado, de manera que 
algunas letras fueron aún más complejas para los estudiantes de segundo y tercer 
grado. Sin embargo, conviene reiterar que estos resultados deben ser analizados con 
cautela por tratarse de una muestra de 40 estudiantes de habla ulwa. 
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Gráfica 7a. Nivel de dificultad en reconocer el nombre de las letras (Español) 

 

Gráfica 7b. Nivel de dificultad en reconocer el nombre de las letras (Inglés) 

 
Gráfica 7c. Nivel de dificultad en reconocer el nombre de las letras (Miskitu) 

 

Gráfica 7d. Nivel de dificultad en reconocer el nombre de las letras (Ulwa) 
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c. Identificación del Sonido Inicial  

 
RTI (2009) plantea que la enseñanza de lo fonológico, al enfatizar las correspondencias letra-
sonido, produce un aceleramiento en la adquisición de correspondencias sub léxicas. Esta 
sección intenta medir el nivel de conocimiento o dominio que los estudiantes tienen de su 
conciencia fonética, es decir la habilidad de oír, producir, y manipular los sonidos del 
lenguaje. La tabla 9 muestra que los niños-as de habla español, identificaron correctamente 
22%, 46% y 52% de los sonidos iniciales para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los 
niños-as de habla inglés, identificaron correctamente 30%, 49% y 48% de los sonidos 
iniciales para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, 
identificaron correctamente 13%, 25% y 50% de los sonidos iniciales para los grados 1, 2 y 
3, respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, identificaron correctamente 11%, 55% y 
39% de los sonidos iniciales para los grados 1, 2 y 3, respectivamente.  Al comparar los 
resultados según el sexo del estudiante, se observan resultados disimiles según el idioma, así 
mientras en español y ulwa las niñas mujeres obtuvieron resultados superiores a los varones, 
ocurre lo contrario para los idiomas inglés y miskitu, en el cual los varones identificaron un 
mayor porcentaje de sonidos iniciales.  En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento 
escolar, se observa que los resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a 
sus pares de las escuelas públicas en todos los grados, con la excepción de los estudiantes de 
tercer grado de habla inglés. 
 
Tabla 9. Porcentaje Promedio de Sonido Inicial según sexo, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 24.1% 20.6% 16.6% 26.2% 22.2% 
2 48.3% 43.8% 33.1% 53.5% 46.0% 
3 54.4% 50.0% 41.5% 58.5% 52.1% 

Inglés           

1 28.3% 32.3% 26.7% 37.6% 30.3% 
2 54.3% 42.6% 46.7% 51.3% 48.5% 
3 40.7% 55.2% 59.7% 34.5% 48.2% 

Miskitu           

1 12.3% 13.6% 13.1%   13.1% 
2 22.9% 27.7% 24.9%   24.9% 
3 61.8% 39.7% 50.1%   50.1% 

Ulwa           

1 14.4% 5.0% 10.7%   10.7% 
2 60.0% 51.1% 55.0%   55.0% 
3 45.0% 34.0% 38.9%   38.9% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Un análisis más detallado permite identificar los sonidos iniciales que resultaron con mayor 
nivel de dificultad según los diferentes idiomas (ver Anexo 3). En español, los sonidos más 
difíciles fueron la p, t, l, r, y f (asociados con las palabras Peso, Toca, Luna, Rata y Foca). 
En inglés, los sonidos más difíciles fueron la p, r, b, g, y l (asociados con las palabras Pen, 
Rat, Box, Get y Like). En miskitu, los sonidos más difíciles fueron la w, s, n, l, y r (asociados 
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con las palabras wasi, siksa, nina, lilia y rawisa). En ulwa, los sonidos más difíciles fueron la 
b, l, w, n, y k (asociados con las palabras birauh, lima, waspah, nima y kustalh). 

d. Palabras Familiares 
 
Esta sección refiere al manejo de vocabulario de palabras simples o sencillas que debería 
haber sido aprendido por el estudiante en los primeros grados de educación primaria. Los 
niños-as de habla español, identificaron correctamente 3, 24 y 41 palabras por minuto para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla inglés, identificaron 
correctamente 0, 7 y 17 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los 
niños-as de habla miskitu, identificaron correctamente 0, 16 y 27 palabras por minuto para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, identificaron correctamente 
2, 15 y 28 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente.  Al comparar los 
resultados según el sexo del estudiante, se observa que las niñas mujeres reconocieron en 
promedio un mayor número de palabras que los niños varones en todos los idiomas 
evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento escolar, se observa que los 
resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a sus pares de las escuelas 
públicas en todos los grados. 
 
Tabla 10. Resultados Promedio de Palabras Simples según sexo, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 2.6 2.8 1.1 3.8 2.7 
2 26.0 21.9 19.2 26.6 23.9 
3 43.7 39.3 35.3 45.1 41.4 

Inglés           

1 0.5 0.2 0.0 1.0 0.3 
2 9.1 4.1 3.6 11.3 6.7 
3 21.7 12.7 9.9 25.5 17.0 

Miskitu           

1 0.0 0.2 0.1   0.1 
2 16.7 14.5 15.8   15.8 
3 31.8 23.0 27.1   27.1 

Ulwa           

1 3.2 0.0 1.9   1.9 
2 17.9 12.9 15.1   15.1 
3 37.7 21.1 28.5   28.5 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Un análisis más detallado permite identificar las principales palabras familiares que 
resultaron con mayor nivel de dificultad según los diferentes idiomas (ver Anexos 4A a 4D). 
En español, las palabras más difíciles fueron Codo y lobo, dichas palabras están asociadas a 
la confusión entre la letra “b” y la “d”. También resultados difíciles las palabras ha, parar, 

al, y hay, compuestas por sílabas inversas. En inglés, las palabras más difíciles fueron: Red, 

dog, ear, Sing, Go, y at. En miskitu, las palabras más difíciles fueron: waitna, apia, baha, 

mairin, takan, y kum. En ulwa, las palabras más difíciles fueron: rawahsa, dukarak, 

yumu, sahki, limna, lamka, y bâmak.   
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e. Palabras Inventadas 
 
Esta sección refiere a la capacidad del estudiante en decodificar palabras complejas en 
estructuras más cortas y en su asociación con palabras registradas en su vocabulario. Los 
niños-as de habla español, identificaron correctamente 2, 18 y 29 palabras por minuto para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla inglés, identificaron 
correctamente 1, 7 y 14 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los 
niños-as de habla miskitu, identificaron correctamente 0, 11 y 18 palabras por minuto para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, identificaron correctamente 
1, 11 y 19 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente.  Al comparar los 
resultados según el sexo del estudiante, se observa que las niñas mujeres reconocieron en 
promedio un mayor número de palabras que los niños varones en todos los idiomas 
evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento escolar, se observa que los 
resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a sus pares de las escuelas 
públicas en todos los grados. 
 
Tabla 11. Resultados Promedio de Palabras Inventadas según sexo, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 1.6 1.8 0.6 2.5 1.7 
2 19.0 16.0 14.3 19.3 17.5 
3 30.7 27.9 26.0 31.2 29.3 

Inglés           

1 0.9 0.1 0.1 1.4 0.5 
2 9.5 5.0 4.7 11.3 7.3 
3 17.0 11.3 10.0 18.8 14.0 

Miskitu           

1 0.0 0.0 0.0   0.0 
2 12.0 10.3 11.3   11.3 
3 20.8 15.4 17.9   17.9 

Ulwa           

1 2.1 0.0 1.3   1.3 
2 13.4 9.7 11.3   11.3 
3 23.1 15.9 19.1   19.1 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Un análisis más detallado permite identificar las principales palabras inventadas que 
resultaron con mayor nivel de dificultad según los diferentes idiomas (ver Anexos 5A a 5D). 
En español, las palabras más difíciles fueron: bofa, Garo, quibe, lete, Mise, bede, y frate. 
En inglés, las palabras más difíciles fueron: Wab, jep, huf, ruz, ak, y wof. En miskitu, las 
palabras más difíciles fueron: wuh, tuwahnka, tiwa, upli, lipia, suksa, puasa, bup, y 

tiktan. En ulwa, las palabras más difíciles fueron: dikatar, pulaku, mayuku, tubang, wilan, 

y linpa.   
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f. Fluidez Lectora 
 
Esta sección refiere a la habilidad de leer rápido, de modo preciso y con expresividad (RTI, 
2009). Al respecto, diversos estudios han demostrado que existe una importante y fuerte 
asociación entre la velocidad lectora y la comprensión lectora, de manera tal que los 
estudiantes que leen con fluidez adquieren más vocabulario, logran comprender mejor y 
tienen más motivación para leer. Los niños-as de habla español, identificaron correctamente 
3, 30 y 60 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de 
habla inglés, identificaron correctamente 0, 8 y 19 palabras por minuto para los grados 1, 2 
y 3, respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, identificaron correctamente 0, 16 y 29 
palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, 
identificaron correctamente 2,16 y 28 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, 
respectivamente.  Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las 
niñas mujeres reconocieron en promedio un mayor número de palabras que los niños varones 
en todos los idiomas evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento 
escolar, se observa que los resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a 
sus pares de las escuelas públicas en todos los grados. 
 
Tabla 12. Resultados Promedio de Fluidez Lectora según sexo, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 2.3 2.9 1.0 3.8 2.6 
2 33.2 26.7 24.4 33.1 29.9 
3 65.5 53.8 53.1 63.3 59.5 

Inglés           

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 9.7 5.3 4.4 12.3 7.5 
3 23.0 15.3 12.7 26.6 19.0 

Miskitu           

1 0.0 0.2 0.1   0.1 
2 17.6 14.1 16.2   16.2 
3 34.9 23.9 29.1   29.1 

Ulwa           

1 2.5 0.0 1.5   1.5 
2 19.5 13.6 16.2   16.2 
3 38.6 20.3 28.4   28.4 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Debido a que el estudio de EGRA Costa Caribe 2009 fue realizado al final del año escolar, 
los resultados no se pueden comparar de forma justa, sin embargo una forma alternativa de 
comparar la fluidez obtenida por los estudiantes en esta línea de base es referirse a los  
estándares IDEL9, que establecen metas de fluidez para cada trimestre escolar. En el caso 
particular de los primeros tres meses escolares, no se proponen metas para un estudiante de 
primer grado, aunque si se considera para el segundo trimestre que el estudiante debería leer 
20 palabras o más; para segundo grado se espera que el estudiante lea al menos 35 palabras 
por minuto y para tercer grado se prevé que pueda leer más de 60 palabras por minuto. La 
gráfica muestra que una mayor proporción de estudiantes de habla español logran leer por 
                                                 
9 Ver http://oregonreadingfirst.uoregon.edu/downloads/assessment/idel_benchmarks_3x.pdf  

http://oregonreadingfirst.uoregon.edu/downloads/assessment/idel_benchmarks_3x.pdf
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arriba de estos estándares, sin embargo conviene reflexionar que ni la mitad de los estudiantes 
de tercer grado logran leer por arriba del estándar IDEL sugerido. 
  
 Gráfica 8. Porcentaje de estudiantes que leen por arriba del estándar IDEL por grado e idioma.

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 

g. Comprensión Lectora 
 
Esta sección busca medir el nivel de comprensión lectora que los estudiantes tienen de una 
lectura de un texto sencillo adecuado a su grado, para ello se elaboraron un conjunto de cinco 
preguntas relacionadas con la lectura. Los resultados de esta sección para los niños-as de 
habla español indican un nivel de comprensión del 2%, 29% y 56% para los grados 1, 2 y 3, 
respectivamente. Los niños-as de habla inglés, obtuvieron un nivel de comprensión del 0%, 
5% y 16% para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, 
obtuvieron un nivel de comprensión del 0%, 15% y 34% para los grados 1, 2 y 3, 
respectivamente. Los niños-as de habla ulwa presentan un nivel de comprensión del 0% en 
todos los grados, es decir no lograron responder a ninguna de las preguntas sobre el texto 
leído.  Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las niñas 
mujeres obtienen un mayor nivel de comprensión lectora que los niños varones en todos los 
idiomas evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento escolar, se observa 
que los resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a sus pares de las 
escuelas públicas en todos los grados. 
 
Tabla 13. Porcentaje Promedio de Comprensión Lectora según sexo, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 1.6% 1.9% 0.6% 2.6% 1.7% 
2 33.7% 24.5% 22.5% 32.8% 29.0% 
3 62.4% 50.5% 50.7% 59.6% 56.3% 

Inglés           

1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

2 7.3% 3.0% 1.7% 10.5% 5.2% 
3 22.2% 11.0% 8.5% 25.9% 16.4% 

Miskitu           

1 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
2 15.5% 13.6% 14.7%   14.7% 
3 38.2% 30.3% 34.0%   34.0% 

Ulwa           

1 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
2 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 
3 0.0% 0.0% 0.0%   0.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Un análisis más detallado permite identificar las preguntas que presentaron un mayor nivel 
de dificultad según los diferentes idiomas (ver Tabla 14). En español, puesto que se aplicaron 
dos historias diferentes según el formato, se identifican como las preguntas más difíciles la 
pregunta “¿Cómo está Omar?” del formato A y la pregunta “¿Cómo se puso la maestra de 
María?” del formato B. En inglés, la pregunta más difícil fue “How did the old lady feel?”. 
En miskitu, la pregunta más difícil fue “Mamika Mari ra dia win?”. En ulwa, los estudiantes 
no respondieron correctamente a ninguna de las pregunta de comprensión lectora, es decir 
una comprensión lectora del 0%.   
 
Tabla 14. Porcentaje de respuestas correctas de comprensión lectora por grado e idioma  

Idioma / Formato Preguntas Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Español - Formato A 

6.1 ¿Qué quiere hacer Omar?   2.3% 42.0% 72.6% 
6.2. ¿Qué come Omar?  0.9% 20.7% 39.3% 
6.3 ¿Qué le pidió la mamá de Omar que coma? 2.3% 45.7% 67.9% 
6.4. ¿Cómo esta Omar? 0.5% 9.6% 26.2% 
6.5. ¿Quién o quienes están contentos?  0.9% 13.8% 37.5% 

Español - Formato B 

6.1 ¿Qué le gusta hacer a María?  2.6% 29.9% 52.8% 
6.2 ¿Qué vio María?  3.6% 43.0% 76.9% 
6.3 ¿Qué había en el bolso? 2.2% 41.0% 75.1% 
6.4 ¿Qué le dijo su mamá a María? 1.1% 23.9% 59.0% 
6.5 ¿Cómo se puso la maestra de María?  0.7% 16.7% 45.4% 

Inglés 

6.1 Where were Mary and Joan going?   0.0% 14.6% 31.3% 
6.2 What did Mary and Joan see on their way to 
the river?  

0.0% 1.0% 16.1% 

6.3 What happened to the old lady?  0.0% 3.1% 10.7% 
6.4 What did the girls do?  0.0% 4.2% 12.5% 
6.5 How the old lady felt?               0.0% 3.1% 11.6% 

Miskitu 

6.1 Ya mini mairin kum brisa? 0.0% 30.2% 55.7% 
6.2 Ya ba palaia bara pulaia laiksa? 0.0% 22.6% 37.1% 
6.3 Mari minika mairin ra dia takan? 0.0% 15.1% 41.4% 
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Idioma / Formato Preguntas Grado 1 Grado 2 Grado 3 

6.4 Mari minika mairin anira kan? 0.0% 5.7% 32.9% 
6.5 Mamika Mari ra dia win? 0.0% 0.0% 2.9% 

Ulwa 

6.1 Wai tikbus wâna as watahkah? 0.0% 0.0% 0.0% 
6.2 Wai ya limdanaka dapi sutdanaka waltai pih? 0.0% 0.0% 0.0% 
6.3 Awawalang tikkabus kau ai bungpidah? 0.0% 0.0% 0.0% 
6.4 Awawalang tikkabus wâna âyaudai? 0.0% 0.0% 0.0% 
6.5 Mâmahka Awawalang kau ai yultida? 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
La gráfica 9 confirma la correlación existente entre fluidez y comprensión lectora, ilustrando 
que en todos los idiomas (excepto ulwa) existe una clara asociación entre una mejor fluidez 
y una mejor comprensión lectora.    
 
Gráfica 9.  Correlación entre Fluidez de Lectura y Comprensión Lectora según idioma 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 

h. Evaluación del Dictado 
 

Tal como señala RTI (2009) la habilidad lectora, en particular el reconocimiento visual de 
las palabras, implica un dominio de la decodificación que involucra procesos fonológicos (es 
decir, se refiere a los sonidos que están incluidos en las palabras) y ortográficos (esto es, se 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Línea de base, CARS aplicación de EGRA 2014 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
31 

refiere al procesamiento de las letras y de memoria). Esta sección de la prueba EGRA mide 
la capacidad de los estudiantes para traducir una estructura fonológica (dictado) en una 
oración escrita, para ello se evalúa un total de 10 ítems relacionados con la oración dictada. 
Se considera un ítem correcto, cuando es evaluado como “algo correcto” y “todo correcto”. 
 
La tabla 14 muestra que los niños-as de habla español, lograron escribir correctamente 6%, 
24% y 40% de la oración para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla 
inglés, lograron escribir correctamente 2%, 15% y 24% de la oración para los grados 1, 2 y 
3, respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, lograron escribir correctamente 3%, 23% 
y 33% de la oración para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, 
lograron escribir correctamente 7%, 19% y 30% de la oración para los grados 1, 2 y 3, 
respectivamente.  Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que 
con excepción de la lengua ulwa, las niñas mujeres realizaron una mayor cantidad de ítems 
correctos en el dictado respecto a los niños varones. En cuanto a diferencias según tipo de 
establecimiento escolar, se observa que los resultados de los estudiantes de escuelas privadas 
son mejores a sus pares de las escuelas públicas en todos los grados. 
 
Tabla 14. Porcentaje Promedio de Dictado según sexo, tipo de propiedad e idioma  

Grado Femenino Masculino Público Privado Total 

Español           

1 5.7% 6.1% 4.5% 6.9% 5.9% 
2 26.2% 22.0% 19.9% 26.4% 24.0% 
3 45.5% 35.5% 37.7% 42.0% 40.4% 

Inglés           

1 1.7% 1.3% 0.7% 3.2% 1.5% 
2 17.6% 12.6% 11.4% 20.8% 15.1% 
3 28.7% 19.3% 13.3% 36.5% 23.8% 

Miskitu           

1 2.7% 3.4% 3.1%   3.1% 
2 23.2% 22.3% 22.8%   22.8% 
3 33.3% 32.7% 33.0%   33.0% 

Ulwa           

1 7.8% 6.7% 7.3%   7.3% 
2 17.1% 21.1% 19.4%   19.4% 
3 30.0% 30.0% 30.0%   30.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Un análisis más detallado permite identificar los ítems que presentaron un mayor nivel de 
dificultad según los diferentes idiomas (Anexo 6). En español, los ítems de mayor dificultad 
fueron el uso de la coma y escribir correctamente la palabra “nariz”, en tanto que el ítem 
mejor respondido refiere a escribir de izquierda a derecha. En inglés, los ítems de mayor 
dificultad fueron escribir correctamente las palabras “their” y “ride”, en tanto que el ítem 
mejor respondido refiere a escribir de izquierda a derecha, aunque una menor proporción 
respecto a los estudiantes de habla español. En miskitu, los ítems de mayor dificultad fueron 
el uso de la coma y del punto final de la oración, en tanto que el ítem mejor respondido refiere 
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a escribir de izquierda a derecha.  En ulwa, los ítems de mayor dificultad fueron el uso del 
punto al final de la oración y escribir correctamente la palabra “yawai”, en tanto que el ítem 
mejor respondido refiere a escribir de izquierda a derecha. 
 

2. Caracterización de Estudiantes y Resultados EGRA 
 
En base al cuestionario aplicado a los estudiantes, se destacan algunos puntos de análisis de 
las características de los estudiantes que pueden contribuir a enriquecer la reflexión de los 
resultados de EGRA. Al respecto, la tabla 15 muestra que en coherencia con las estadísticas 
oficiales la mayor incidencia de repetidores ocurre en el primer grado, particularmente en 
estudiantes de habla español y miskitu, donde más del 20% de los niños-as reportan estar 
repitiendo el primer grado. Nótese que mientras los estudiantes varones de habla español y 
miskitu presentan mayores porcentajes de repetición, para las otras lenguas son las niñas 
mujeres quienes reportan los mayores porcentajes de repetición (Anexo 7).  
 
Tabla 15. Porcentaje de Participantes en EGRA que son Repetidores por grado e idioma  

Grado Español Inglés Miskitu Ulwa Total 

1 22.6% 11.5% 22.9% 13.3% 20.7% 

2 11.2% 5.2% 5.7% 6.3% 9.6% 

3 6.5% 4.5% 14.3% 0.0% 7.0% 

Total 14.0% 7.1% 15.0% 7.5% 12.8% 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Nótese que los efectos negativos de la repetición se manifiestan en  los resultados de fluidez 
y comprensión lectora, puesto que los niños-as repetidores obtienen resultados inferiores 
respecto a aquellos que no han repetido en los tres grados y en todos los idiomas.  
 
Tabla 16. Diferencias en Fluidez y Comprensión según repetición, grado e idioma   

Idioma de 

aplicación 
Repitente 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 1 2 3 

Español No 2.4 30.4 59.9 1.7% 29.9% 56.7% 
Sí 3.4 25.8 53.2 2.0% 21.2% 50.8% 
Total 2.6 29.9 59.5 1.7% 29.0% 56.3% 

Inglés No .0 7.9 19.7 0.0% 5.5% 17.2% 
Sí .0 1.6 4.4 0.0% 0.0% 0.0% 
Total .0 7.5 19.0 0.0% 5.2% 16.4% 

Miskitu No .2 17.1 31.9 0.0% 15.6% 37.0% 
Sí .0 1.0 12.2 0.0% 0.0% 16.0% 
Total .1 16.2 29.1 0.0% 14.7% 34.0% 

Ulwa No 1.8 15.0 28.4 0.0% 0.0% 0.0% 
Sí - 33.9  - - 0.0% -  
Total 1.5 16.2 28.4 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
De los estudiantes repetidores, un 60% ha repetido una vez, un 31.8% repitió dos veces, otro 
6.9% repitió tres veces y un 1.3% cuatro veces. Un mayor porcentaje de niños-as de habla 
Español reportan haber repetido más veces a lo largo de su vida académica.   
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Diversos estudios han identificado que los estudiantes extra edad (con una edad superior a la 
edad oficial para el grado correspondiente) tienen problemas de aprendizaje10, al respecto la 
tabla 17 confirma que las diferencias son más acentuadas en segundo y tercer grado de 
primaria para los diferentes idiomas, con excepción del idioma ulwa. En Anexo 8 se observa 
que el mayor porcentaje de estudiantes extra edad corresponde a los estudiantes de habla 
miskitu y español.  
 
Tabla 17.  Diferencias en Fluidez y Comprensión según Extra edad, grado e idioma   

Idioma de 

aplicación 

Extra  

edad 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 1 2 3 

Español No 2.6 31.7 61.7 1.9% 32.3% 59.0% 

Sí 2.5 23.5 53.2 1.1% 17.6% 48.7% 

Total 2.6 29.9 59.5 1.7% 29.0% 56.3% 

Inglés No .0 8.8 20.7 0.0% 6.3% 17.7% 

Sí .0 1.6 9.0 0.0% 0.0% 8.8% 

Total .0 7.5 19.0 0.0% 5.2% 16.4% 

Miskitu No .2 16.3 36.4 0.0% 14.9% 43.2% 

Sí .0 15.8 20.8 0.0% 14.3% 23.6% 

Total .1 16.2 29.1 0.0% 14.7% 34.0% 

Ulwa No 1.8 16.2 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 
Sí .0 16.3        55.9 0.0% 0.0% 0.0% 
Total 1.5 16.2 28.4 0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Otras variables del historial académico que pueden influenciar en los resultados de fluidez y 
comprensión lectora están relacionadas con el paso del estudiante por el preescolar y la 
inasistencia frecuente a la escuela. Según idiomas se evidencia que los niños-as de habla 
español registran una menor tasa de asistencia al preescolar, ya que un 19% no asistió al 
preescolar, así como una alta tasa de inasistencia a la escuela, misma que disminuye a medida 
que avanzan los grados, pasando de un 40% en los estudiantes de primer grado a un 21% en 
los estudiantes de tercer grado. Para los niños-as de habla inglés y ulwa se registra una mayor 
cobertura de preescolar y una menor tasa de inasistencia a la escuela; en cambio para los 
niños-as de habla miskitu se observa una buena cobertura de preescolar, pero la mayor tasa 
de inasistencia a la escuela, pues cerca de la mitad de los estudiantes afirman faltar con 
frecuencia a la escuela (Anexos 9 y 10).  

 
 
 

                                                 
10 Algunas notas al respecto se pueden encontrar en:  
Díaz, H.(1998).  La repetición o repitencia, problema social.    En: todarepeticiónesunaofensa.blogspot 
Fernández, A.  (2003).  La inversión en educación y la repetición escolar.  En línea:  
www.uca.edu.sv/virtual/mae/docs/Word/Agustineconomia.doc 
Heredia, Y. (2007) Factores que afectan el desempeño escolar: el caso de las escuelas primarias públicas de 
Nuevo León. Memorias del  IX Congreso Nacional de Investigación Educativa. Mérida, México. 

http://www.uca.edu.sv/virtual/mae/docs/Word/Agustineconomia.doc
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a. Rol de los padres 
 
Un tercio de los estudiantes están siendo cuidados por otras personas diferentes a sus padres 
(ambos o sólo uno de ellos), que generalmente corresponde a hermanos mayores o abuelos, 
teniendo estos últimos las mayores tasas de analfabetismo (Anexo 11). Al respecto, el 89% 
de los estudiantes indicó que la persona que está a cargo de ellos en el hogar sabe leer y 
escribir, observándose que la mayor proporción de padres que no saben leer y escribir son de 
habla español (Anexo 12), en tanto que el municipio que registra las mayores tasas de padres 
iletrados es Kukra Hill y la mayor proporción se encuentra en las escuelas públicas. La tabla 
18 evidencia que los estudiantes cuyos cuidadores saben leer y escribir bien obtuvieron en 
promedio mejores resultados de fluidez y comprensión, particularmente para el idioma 
español y miskitu11. 
 
Tabla 18.  Fluidez y Comprensión según si la Persona que Cuida al Estudiante sabe leer y escribir bien 

Idioma de 

aplicación 

Cuidador sabe leer y 

escribir bien: 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 1.2 22.9 58.0 22.4 1% 21% 52% 20% 
Sí 2.9 30.9 60.1 30.0 2% 30% 57% 29% 
Total 2.7 29.8 59.9 29.0 2% 29% 57% 27% 

Inglés No .0 1.3 23.2 15.2 0% 0% 15% 9% 
Sí .0 8.0 19.0 9.0 0% 6% 17% 8% 
Total .0 7.8 19.4 9.4 0% 5% 17% 8% 

Miskitu No 1.7 .0 11.7 5.2 0% 0% 25% 9% 
Sí .0 16.5 29.6 15.4 0% 15% 34% 16% 
Total .2 16.2 28.5 14.8 0% 15% 33% 16% 

Ulwa No     8.9 8.9     0% 0% 
Sí 1.8 15.4 30.9 13.9 0% 0% 0% 0% 
Total 1.8 15.4 28.4 13.7 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Un 20% de los estudiantes afirman que nadie les ayuda con las tareas en casa y cerca de la 
mitad reciben ayuda de parte de sus padres, observándose que los estudiantes de habla 
miskitu y ulwa tienen un mayor apoyo parte de sus padre (Anexo 13). Ahora bien, al consultar 
si les leen cuentos, los resultados muestran que a un 38% de los estudiantes nadie les lee, lo 
cual se confirma con el hecho que un porcentaje similar afirma que en su hogar nunca se les 
lee en casa (Anexo 14 y Gráfico 10). 
  
  

                                                 
11 Al respecto, un estudio realizado en Noruega evidencia que cuando las madres pueden dedicar más tiempo 
para apoyar a sus hijos en edad escolar se obtienen mejores resultados promedios en pruebas estandarizadas. 
Veáse Bettinger, E. Hægeland, T. y  Rege, M. (2013).  “Home with Mom: The Effects of Stay-at-Home 
Parents on Children’s Long-Run Educational Outcomes” In Center for Economic Studies and Ifo Institute. 
Working Paper No. 4274. 
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Gráfica 10.   Frecuencia con que le leen en casa 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
b. Motivación y su efecto sobre el aprendizaje 
 
La gráfica 11 muestra que un 67% de los estudiantes reciben motivación positiva cuando 
obtienen buenas calificaciones en la escuela (me felicitaron, me abrazaron o me hicieron un 
regalo), en tanto que el 13% no recibe motivación por parte de sus padres (el restante de 
padres no se dio cuenta, o el niño no respondió u otro).  
 
Gráfica 11.   Que hicieron tus padres cuando sacaste buenas calificaciones 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
La motivación que el estudiante puede recibir del docente o de su familia resulta clave para 
el aprendizaje de la lectura, pues tal como señala Ormrod (2005) un estudiante motivado 
presta más atención a las clases y su actitud favorece las estrategias de aprendizaje. Al 
respecto, la tabla 19 evidencia que aquellos que reciben un reforzamiento positivo por parte 
de sus padres presentan mejores resultados que quienes no son animados a seguir adelante. 

Nunca
36.5

Un día
18.6

Dos o Tres 
días
25.6

Todos los días
19.3
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Estas diferencias se observan claramente para los niños de habla español, inglés y ulwa, 
excepto para los niños de habla miskitu.  
 
Tabla 19.  Fluidez y Comprensión según motivación positiva en el hogar 

Idioma de 

aplicación 

Motivación 

Positiva en el 

Hogar 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español 

No 1.5 21.8 46.8 16.2 1% 19% 41% 14% 
Sí 3.8 34.1 63.4 36.1 2% 34% 61% 35% 
Total 2.6 29.9 59.5 28.6 2% 29% 56% 27% 

Inglés 

No .0 1.8 12.5 4.0 0% 1% 11% 3% 
Sí .0 9.9 21.1 11.5 0% 7% 18% 9% 
Total .0 7.5 19.0 9.2 0% 5% 16% 8% 

Miskitu 

No .2 16.6 34.8 14.5 0% 15% 41% 16% 
Sí .0 15.7 25.2 15.6 0% 15% 29% 17% 
Total .1 16.2 29.1 15.0 0% 15% 34% 16% 

Ulwa 

No .6 18.1 24.9 12.5 0% 0% 0% 0% 
Sí 2.6 15.0 32.8 14.3 0% 0% 0% 0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
c. Condiciones socioeconómicas 
 
Se utilizaron dos proxis para aproximar/estimar una medición del nivel de pobreza de las 
familias de los estudiantes. La primera es la necesidad de los hogares de enviar a sus hijos a 
trabajar fuera de casa (trabajo infantil). Se espera que un hogar que envía a sus niños a trabajar 
tenga necesidades económicas insatisfechas. La segunda es mediante un índice de propiedad 
de bienes. La existencia de ciertos bienes en el hogar puede ser una aproximación del poder 
adquisitivo de la familia12.  
 
El fenómeno del trabajo infantil13 es un flagelo que afecta a un 21% de los estudiantes que 
participaron en este estudio, siendo más acentuado para los varones (23.6%), así como 
aquellos de habla miskitu (42%) o ulwa (37%) y para quienes viven en los municipios de 
Desembocadura de Río Grande, Kukra Hill y Laguna de Perlas, que se caracterizan por tener 
poblaciones más rurales. Destaca que el trabajo infantil fuera de casa está presente en 
menores proporciones en los estudiantes que viven en Bluefields y Corn Island. 
 
  

                                                 
12 Algo similar fue propuesto por Filmer y Pritchet (2001), quienes  construyeron un índice de bienes del 
hogar para evidenciar diferencias en las probabilidades de estar matriculado, encontrando que en promedio un 
niño rico tiene 31% más de probabilidad de estar matriculado que un niño pobre.  
13 Se considera trabajo infantil a las actividades físicas remuneradas o no remuneradas que desarrollan los 
niños que impliquen algún trabajo y que podría exponerlos a situaciones de riesgo.  
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Gráfica 12.   Porcentaje de estudiantes que trabajan fuera del hogar según idioma de aplicación y municipio 

  
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Los efectos negativos del trabajo infantil se reflejan concretamente en los resultados de 
fluidez y comprensión lectora, evidenciándose que los niños y niñas trabajadores obtienen 
inferiores resultados para los diferentes grados y en los idiomas que se aplicó la prueba.  
 
Tabla 20.  Fluidez y Comprensión según si el estudiante trabaja fuera de casa 

Idioma de 

aplicación 

Trabaja 

fuera de casa 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español 

No 3.0 30.9 60.0 30.5 2% 30% 56% 29% 

Sí 1.7 24.1 57.2 21.8 1% 21% 56% 20% 

Total 2.8 29.8 59.7 29.0 2% 29% 56% 27% 

Inglés 

No .0 10.0 20.1 9.9 0% 8% 16% 8% 

Sí .0 2.1 18.2 8.1 0% 0% 20% 8% 

Total .0 7.7 19.6 9.4 0% 5% 17% 8% 

Miskitu 

No .2 17.2 27.9 12.5 0% 16% 35% 14% 

Sí .0 14.6 29.4 19.4 0% 14% 33% 21% 

Total .2 16.3 28.8 15.4 0% 15% 34% 17% 

Ulwa 

No 2.3 22.1 27.1 14.7 0% 0% 0% 0% 

Sí .0 10.8 32.9 11.7 0% 0% 0% 0% 

Total 1.8 15.2 28.4 13.6 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Al consultar a los estudiantes por la existencia de bienes en el hogar, se observan diferencias 
según el municipio, el tipo de establecimiento escolar al que asiste el estudiante y el idioma 
en que se aplica (Anexo 15, 16 y 17). A continuación se describen la tenencia de cada uno 
de estos bienes y posteriormente se analizaran aquellos que mostraron evidencias más 
significativas en los resultados de fluidez y comprensión lectora:  

- En promedio el 50% tiene libros y revistas en su hogar y el 52% disponen de libros 
adecuados para niños, observándose una menor disponibilidad de estos bienes en los 
estudiantes de los municipios de Kukra Hill y Desembocadura de Río Grande,  de las 
escuelas públicas y aquellos de habla miskitu.  

- El 83% afirma tener energía eléctrica en su hogar, con una menor cobertura de energía 
en los estudiantes de Kukra Hill.  
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- El 77% tiene acceso a agua de pozo, observándose un menor acceso en el municipio 
de Corn Island. 

- Sólo el 33% tiene acceso a agua potable, con una menor cobertura en los municipios 
de Desembocadura de Río Grande (2%) y Kukra Hill (15%), los estudiantes de las 
escuelas públicas, y las poblaciones miskitu y ulwa. 

- El 57% de los estudiantes afirma que en su hogar se dispone de cocina eléctrica o de 
gas, con una menor disponibilidad de este bien en los municipios de Desembocadura 
de Río Grande y Laguna de Perlas, los estudiantes de escuelas públicas y de la 
población miskitu. 

- El 88% tiene servicio higiénico en su hogar, con una menor cobertura en los 
municipios de Laguna de Perlas y Desembocadura de Río Grande, en los estudiantes 
de escuelas públicas y la población miskitu.  

 
También se evaluó el acceso a otros servicios como medios de comunicación y otros bienes 
materiales, los resultados reflejan que: 

- El 83% tiene celular o teléfono para comunicarse, con una menor cobertura en los 
municipios de Laguna de Perlas (72%) y Desembocadura de Río Grande (73%). 

- El 75% tiene televisor en su casa, con una menor disponibilidad de este bien en los 
municipios de Kukra Hill (56%) y Desembocadura de Río Grande (63%). 

- El 74% tiene radio, con una menor cobertura en Desembocadura de Río Grande 
(52%). 

- El 53% tiene refrigeradora y el 31% tiene computadora, con una menor disponibilidad 
de este bien en el municipio de Desembocadura de Río Grande y Kukra Hill, lo cual 
está asociado a una menor cobertura energética. 

- El 18% tiene un cayuco o bote de canalete, siendo más común esto en el municipio 
de Desembocadura, donde casi la mitad de los estudiantes (49%) afirman disponer de 
este bien en su hogar. 

 
Un análisis individualizado de la tenencia de estos bienes versus los resultados obtenidos por 
los estudiantes en fluidez y comprensión lectora muestran que aquellos estudiantes con 
acceso a agua potable, cocina eléctrica, televisor, refrigeradora o computadora obtuvieron 
mejores resultados que sus pares que no tienen acceso a dichos bienes en su hogar. 
 
En base al inventario de bienes y servicios disponibles en el hogar (excepto la tenencia de 
cayuco), se ha construido un índice proxy para medir el nivel socioeconómico de los 
estudiantes que mediante la técnica de cluster analysis (un tipo de análisis estadístico que se 
basa en la agrupación por similitud entre los elementos analizados) permite realizar una 
clasificación proxy de pobreza y logrando categorizar a los estudiantes como Pobre o No 
Pobre. Observándose que el 33.4% de los estudiantes que participaron en este estudio son 
pobres, identificándose a los estudiantes de Desembocadura de Río Grande, Kukra Hill y 
Laguna de Perlas como aquellos en mayor condición de pobreza. Al respecto, la tabla 21 
muestra que los estudiantes clasificados como pobres obtuvieron un desempeño inferior en 
fluidez y comprensión lectora respecto a aquellos clasificados como No Pobres. 
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Tabla 21.  Fluidez y Comprensión según nivel socioeconómico del estudiante 
Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Nivel SES del 

estudiante 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español 

No Pobre 3.3 32.3 60.8 32.0 2% 31% 58% 30% 

Pobre 1.4 23.3 55.2 20.6 1% 23% 52% 19% 

Total 2.6 29.9 59.5 28.7 2% 29% 56% 27% 

Inglés 

No Pobre .0 9.7 22.4 12.0 0% 7% 21% 11% 

Pobre .0 4.7 11.1 4.6 0% 3% 7% 3% 

Total .0 7.6 19.0 9.2 0% 5% 16% 8% 

Miskitu 

No Pobre .0 16.9 32.5 16.6 0% 20% 41% 20% 

Pobre .3 15.7 25.5 13.5 0% 12% 27% 13% 

Total .1 16.2 28.8 14.9 0% 15% 34% 16% 

Ulwa 

No Pobre 3.8 16.4 20.9 13.7 0% 0% 0% 0% 

Pobre .0 .0 32.2 12.1 0% 0% 0% 0% 

Total 1.5 15.3 28.4 13.0 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
d. Violencia en el hogar y a nivel escolar escuela 
 
El tema de violencia hacia los niños/as y de inseguridad dentro y fuera de la escuela es un 
aspecto fundamental que está ligado con la motivación de los estudiantes para asistir y 
permanecer dentro de la escuela, además de influir en el rendimiento académico de los niños 
y niñas. Para identificar algunas situaciones de violencia y maltrato en los estudiantes tanto 
dentro como fuera de la escuela se realizaron varias preguntas. A continuación se describen 
los resultados encontrados (Anexos 18, 19 y 20). 
 
Violencia dentro de la escuela 

- El 61% de los estudiantes indicó que dentro de la escuela hay niños y niñas que amenazan 
a otros niños y niñas, observándose una mayor incidencia de esta situación en los 
estudiantes varones, y aquellos que viven en los municipios de Kukra Hill y Laguna de 
Perlas, estudiantes de habla miskitu, así como aquellos que estudian en escuelas públicas. 

- El 74% de los estudiantes indicó que dentro de la escuela hay niños y niñas que golpean 
a otros niños y niñas, reportándose una mayor incidencia en los municipios de Kukra Hill 
y Laguna de Perlas. 

- El 73% de los estudiantes indicó que dentro de la escuela hay niños y niñas que ofenden 
o se burlan de otros niños y niñas, reportándose una mayor incidencia en los municipios 
de Kukra Hill y Laguna de Perlas.  

- El 37% de los estudiantes indicó que hay maestros/as que le pegan a los niños y niñas, 
evidenciándose una mayor incidencia en los estudiantes varones y aquellos que viven en 
los municipios de Laguna de Perlas y Corn Island. 

- El 30% indicó que hay otras personas dentro de la escuela que le pegan a los niños y 
niñas, reportándose una mayor incidencia de casos en las estudiantes mujeres y en el 
municipio de Laguna de Perlas. 

- El 49% de los niños y niñas indicó que les han robado, observándose una mayor 
incidencia en el municipio de Desembocadura de Río Grande y Kukra Hill. 
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Tabla 22. Porcentaje de estudiantes que reportan riesgos dentro de la escuela 
Riesgo dentro de la escuela Bluefield

s 

Corn  

Island 

DRG Kukra 

Hill 

Laguna 

Perlas 

Total 

a. Niños y niñas que amenazan a otros niños y 
niñas 

58% 44% 66% 75% 70% 61% 

b. Niños y niñas que golpean a otros niños y 
niñas 

74% 65% 70% 84% 79% 74% 

c. Niños y niñas que ofenden o se burlan de 
otros niños y niñas 

72% 72% 64% 82% 77% 73% 

d. Docentes que le pegan a niños y niñas 23% 53% 43% 44% 63% 37% 
e. Otras personas que le pegan a niños y niñas 21% 38% 35% 32% 49% 30% 
f. Robos a Niños y niñas 39% 56% 68% 62% 53% 49% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
La presencia de estos factores de riesgo afecta negativamente el aprendizaje de los niños y 
niñas que se ven involucrados en este tipo de situaciones. Al respecto, la siguiente tabla 
muestra que los estudiantes que sufren maltratos o son golpeados por parte del docente 
obtienen puntajes inferiores a quienes no reportan que sus maestros les peguen, observándose 
una mayor afectación en los niños de idioma español. Este hallazgo es coherente con los 
resultados observados en un estudio realizado por INPRHU14 (“Copie, Cállese y Siéntese”) 
que evidencia el maltrato de los docentes hacia los estudiantes y sus efectos en el aprendizaje. 
 
Tabla 23. Resultados de Fluidez y comprensión Lectora según si el docente pega a los estudiantes 

Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Docentes pegan a 

niños y niñas 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español 
No 3.1 33.4 63.7 32.7 2% 32% 61% 31% 
Sí 2.0 22.6 48.2 20.5 1% 23% 44% 19% 
Total 2.7 29.7 59.8 28.9 2% 29% 57% 27% 

Inglés 
No .0 9.0 24.3 11.9 0% 6% 20% 10% 
Sí .0 6.8 16.0 7.7 0% 5% 14% 6% 
Total .0 8.0 19.4 9.5 0% 6% 17% 8% 

Miskitu 
No .0 20.9 34.7 19.7 0% 18% 42% 21% 
Sí .3 9.7 22.8 10.2 0% 10% 27% 12% 
Total .2 16.3 28.9 15.0 0% 15% 35% 16% 

Ulwa 
No 2.6 15.7 28.9 13.3 0% 0% 0% 0% 
Sí .6 15.1 28.1 12.9 0% 0% 0% 0% 
Total 1.5 15.3 28.4 13.0 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 

Violencia en el hogar 

 
Al consultar a los estudiantes respecto a las formas de corrección que reciben en su hogar 
cuando hacen algo incorrecto, se evidencia que el castigo físico continúa siendo el más 
común en los hogares con un 44%, siendo más acentuado en los varoncitos (65%). Otras 
formas de corrección que utilizan los padres son los regaños (27%) que es más común en las 
                                                 
14 INPRHU. ¡Siéntese, cállese y copie...! Disponible en Línea en: 
http://www.sidocfeminista.org/images/books/01603/01603_00.pdf 
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mujercitas, los gritos (9%), consejos (9%), prohibir algo que les gusta (3%), encerrarlos (1%) 
y también existe otro 7% que no reciben ningún tipo de corrección, lo cual también puede 
denotar la falta de dirección por parte de un adulto (Anexo 21).  
 
Gráfica 13.   Formas de corrección que reciben los estudiantes cuando hacen algo incorrecto en su hogar 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Los estilos de corrección varían según el municipio, observándose que en Bluefields, Laguna 
de Perlas y Corn Island las formas de corrección más comunes son los consejos o 
explicaciones y los regaños, mientras que en Desembocadura y Kukra Hill el castigo físico 
tiene una mayor importancia (Anexo 22). Ahora bien, según el idioma, se evidencia que para 
los estudiantes de habla español e inglés las formas más comunes de corrección son los 
consejos, los regaños y los gritos; para los estudiantes de habla miskitu las formas más 
comunes son los consejos, castigo físico y regaños; para los estudiantes de habla ulwa las 
formas más comunes son los consejos, regaños y castigo físico (Anexo 23).  
 
Los efectos negativos del castigo físico se evidencia al comparar los resultados de fluidez y 
comprensión lectora entre los estudiantes que respondieron que sus padres les castigan 
físicamente versus quienes reciben otras formas de corrección, observándose que en los 
diferentes grados e idiomas aquellos niños y niñas que afirman ser castigados físicamente 
obtienen resultados inferiores con excepción de la lengua ulwa (Tabla 24).  
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Tabla 24. Resultados de Fluidez y comprensión Lectora cuando el estudiante es castigado físicamente 
Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Te pegan o 

castigan 

físicamente  

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español 

No 3.1 34.8 63.0 31.5 2% 35% 61% 31% 

Sí 2.4 26.3 57.2 26.7 2% 25% 53% 25% 

Total 2.6 29.9 59.5 28.7 2% 29% 56% 27% 

Inglés 

No .0 12.3 25.8 12.8 0% 11% 24% 12% 

Sí .0 4.5 13.6 6.3 0% 2% 11% 4% 

Total .0 7.6 19.0 9.2 0% 5% 16% 8% 

Miskitu 

No .4 18.3 32.1 14.1 0% 17% 33% 14% 

Sí .0 15.1 27.8 15.2 0% 14% 34% 17% 

Total .1 16.2 28.8 14.9 0% 15% 34% 16% 

Ulwa 

No - - 52.7 7.5 0% 0% 0% 0% 

Sí 2.3 16.4 25.4 14.2 0% 0% 0% 0% 

Total 1.5 15.3 28.4 13.0 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
La gráfica 14 muestra que las formas de castigo físico que son utilizadas en el hogar para 
corregir a los niños y niñas, se evidencia que pegar con faja o cinturón es lo más utilizado 
(45%), seguido del uso de palos (18%), pegar con la mano (14%) y bofetadas (4%). A los 
varones los castigan más con faja, mientras que una mayor proporción de las niñas son 
castigadas con la mano (Anexo 24). Despierta la atención que un 18% de los estudiantes que 
afirmaron ser corregidos físicamente respondieron posteriormente que no les pegan, esta 
aparente contradicción puede ser interpretada de varias maneras, pues algunos estudiantes 
pueden estar ocultando por vergüenza o temor la forma exacta en que son castigados o 
también puede explicarse a una confusión por parte de los niños ante la pregunta. 
 
Gráfica 14.   Formas de Castigo Físico que reciben los estudiantes en su hogar 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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A nivel municipal, se observa que en Bluefields las formas de castigo físico más utilizadas 
son las palmadas y la faja; en Corn Island se castiga con palmadas, con la mano y con palos; 
en Desembocadura las formas de castigo más comunes son las palmadas y pegar con palo; 
en Kukra Hill se castiga con palmadas, faja y les pegan con palo; y en Laguna de Perlas se 
castiga con palmadas, palo y con la mano (Anexo 25).       
 
Otros factores de riesgo en el hogar 

 
En el hogar, también se evaluaron otros factores que pueden influir negativamente en la 
formación socioemocional (autoestima y carácter) de los/as niños y niñas, y afectar su 
proceso educativo relacionado con vicios y violencia física que pudiera sufrir la mamá del 
estudiante. Al respecto, la tabla 24 muestra que: 

- El 23% de los estudiantes (sin importar su sexo) afirma que alguien en su hogar le 
pone apodos feos, observándose una mayor incidencia de este tipo de acciones 
negativas en Desembocadura y en Laguna de Perlas. 

- Al 19% de los estudiantes, alguien en su hogar les insulta o le dice cosas feas, con 
una mayor incidencia en las niñas (20%), así como en los municipios de 
Desembocadura y Laguna de Perlas. 

- El 35% de los estudiantes dijo que en su hogar alguien fuma cigarrillos, reportando 
una mayor incidencia Desembocadura y Laguna de Perlas. 

- El 37% de los estudiantes indicó que en su hogar alguien toma licor o guaro, 
observándose una mayor incidencia en Desembocadura y Laguna de Perlas. 

- El 9% de los estudiantes dijo que en su hogar alguien consume drogas o sustancias 
tóxicas, observándose una mayor afectación en Laguna de Perlas y Desembocadura. 

- El 16% de los estudiantes manifestaron que otro adulto le pega a su mamá en el hogar, 
con una mayor incidencia en Laguna de Perlas y Desembocadura. 

 
Tabla 25. Formas de Riesgo dentro del Hogar por Municipio 

Acciones Violentas en el Hogar Bluefields Corn 

Island 

DRG Kukra 

Hill 

Laguna 

Perlas 

Total 

Te ponen apodos  feos   21% 16% 38% 19% 29% 23% 
Te insulta o te dice cosas feas   18% 11% 34% 12% 25% 19% 
Fuma cigarrillos   32% 30% 48% 31% 43% 35% 
Toma licor o guaro   36% 31% 43% 32% 42% 37% 
Usa drogas  o sustancias tóxicas   6% 10% 16% 4% 18% 9% 
Otro adulto le pega a tu mamá   13% 13% 22% 15% 27% 16% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Aunque una rápida evaluación de los efectos de estos riesgos en los resultados de fluidez y 
comprensión lectora no muestra diferencias significativas, sus efectos serán analizados en 
profundidad en la sección de análisis de factores asociados con el aprendizaje estudiantil.  
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3. Características de los docentes y resultados EGRA 
 
Junto a la prueba EGRA se aplicaron cuestionarios a los 171 docentes de primer a tercer 
grado que se encontraban presente al momento de la aplicación de la prueba a los estudiantes. 
Ello con el objetivo de analizar las posibles influencias de diferentes características del 
docente y sus estrategias pedagógicas en las capacidades lectoras de los estudiantes. Además, 
dicho análisis permitirá identificar acciones estratégicas o debilidades que deberían ser 
subsanadas durante la implementación del proyecto CARS en estos municipios de la 
RACCS.  
 
El 82% de los docentes que participaron en este estudio son mujeres, y sólo el 18% son 
maestros varones, caracterizándose por su juventud, pues un 45% de los docentes oscilan 
entre las edades de 19 a 30 años, otro 43% oscilan entre las edades de 31 a 50 años, y el 
restante 12% están entre las edades de 51 a 66 años. Un dato curioso es que los estudiantes 
cuya lengua de instrucción es el inglés tienen docentes con una edad promedio mayor que 
los estudiantes de otras lenguas como el español o el miskitu. 
 
En cuanto a formación de los 171 docentes, se observa que un 25% tiene una licenciatura y 
un 88% son maestros/as normalistas, y cerca de un 10% de los docentes son maestros 
empíricos. La mitad de estos docentes empíricos se encuentran impartiendo clases en 
escuelas de Bluefields. Conviene señalar que los estudiantes cuyos maestros tienen una 
licenciatura obtienen mejores resultados, particularmente para el idioma español (Anexo 26). 
 
Adicionalmente, la formación continua es clave para mantener actualizados al cuerpo 
docente en estrategias y técnicas pedagógicas, al respecto se evidencia que un 71% de los/as 
maestros/as afirman haber participado en capacitaciones o talleres de formación, de los cuales 
dos tercios han participado en talleres sobre “Cómo enseñar a leer y escribir”, mientras que 
un 60% en talleres sobre “Cómo evaluar la lectura”. 
 
a.  Experiencia docente en educación 
  
Al consultar a los docentes de primero a tercer grado respecto a su experiencia como 
maestros, se evidencia que un 54% tiene 0 a 10 años de experiencia como docente de 
primaria, y el restante 46% tiene entre 11 a 48 años de experiencia docente. En cuanto a la 
experiencia propiamente en los primeros grados un 80% tiene entre 5 años o menos de 
experiencia, un 14% tiene entre 6 a 10 años de experiencia y el restante 6% más de 11 años 
de experiencia en estos grados. 
 
La gráfica 15 muestra que un 36% de los docentes imparte primer grado, un 35% imparte 
segundo grado, y el restante 29% imparte tercer grado. Al respecto, conviene señalar que un 
26% de los estudiantes reciben educación bajo la modalidad multi-grado, destacando que un 
31% de primer grado son multigrado, contradiciendo lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley General de Educación que establece que: “Queda excluido de esta modalidad el primer 
grado, que deberá contar con maestro único, sin considerar el número de estudiantes”15. 

 
                                                 
15 Ley 582. Ley General de Educación. Artículo 23, inciso b.2. 
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Gráfica 15.   Porcentaje de docentes según grados 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
b. Lengua de instrucción 
 
La lengua de instrucción de los maestros en el aula de clase de los Centros Educativos de la 
Costa Caribe es diferente a las del resto del país. Los resultados de la encuesta a docentes 
reflejan que el 50% de los maestros son monolingües, el 31% bilingüe, el 16% trilingüe y un 
3% son poliglotas, hablando cuatro idiomas (Gráfica 15). La gráfica de barras muestra que 
un 92% de los docentes habla español, un 52% habla inglés kriol, un 20% habla miskitu, un 
4% habla sumu ulwa, confirmando el múltiple manejo de idiomas que tienen cerca de la 
mitad de los docentes de estos cinco municipios.  
 
Gráfica 15.  Docentes según número de lenguas que habla y Porcentaje de maestros que hablan cada lengua 

 
 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Adicionalmente, conviene señalar que al contrastar si los docentes están enseñando en su 
misma lengua materna se observa que un tercio de los docentes imparte las clases en una 
lengua de instrucción diferente a su lengua materna. 
 
c. Metodología de enseñanza y prácticas pedagógicas 
 
A los docentes entrevistados se les consultó por la disponibilidad de textos, guías y materiales 
didácticos, así como el uso que hacen de los mismos y las prácticas pedagógicas que utilizan 
para incrementar el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Disponibilidad de Textos y materiales didácticos 

 
Un 30% de los docentes No cuentan con guías didácticas y textos para impartir sus clases, 
observándose una mayor necesidad de guías y textos en los municipios de Desembocadura, 
Kukra Hill, Corn Island y Laguna de Perlas. Este mayar déficit de libros y guías de textos se 
observa en las escuelas públicas donde un 42% de los docentes afirma no disponer de estos 
textos. La tabla 26 evidencia que el disponer de estos materiales pedagógicos influye 
positivamente en mejores logros de aprendizaje. 

 
Tabla 26. Resultados de Fluidez y comprensión Lectora según tenencia de textos y guías didácticas 

Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Tiene textos y 

guías didácticas 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 1.3 22.7 35.7 14.8 1% 21% 35% 14% 
Sí 3.3 32.2 64.2 31.8 2% 32% 61% 30% 
Total 2.8 30.0 61.1 28.3 2% 29% 58% 27% 

Inglés No .0 3.7 27.2 6.5 0% 1% 30% 6% 
Sí .0 8.5 16.5 8.7 0% 6% 14% 7% 
Total .0 7.5 18.1 8.2 0% 5% 17% 7% 

Miskitu No .0 23.7 15.9 14.9 0% 23% 19% 16% 
Sí .0 .7 32.3 13.0 0% 0% 37% 15% 
Total .0 18.0 24.4 13.9 0% 18% 29% 15% 

Ulwa No 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 

En cuanto a la tenencia de libros de textos para los estudiantes, el 70% de los docentes afirma 
que sus estudiantes no disponen de éstos, observándose una mayor carencia de textos en las 
escuelas de Desembocadura, Laguna de Perlas y Kukra Hill. Al respecto, la gráfica 16 
muestra que el 63% de los docentes identifica que hacen falta textos de español, un 51% 
observa que el déficit está en la asignatura de Matemáticas, un 35% identifica carencia de 
textos en Ciencias y un 40% identifica la falta de textos en otras asignaturas como Formación 
Cívica, entre otros.  
 
Gráfica 15.  Déficit de Libros de Textos por Materia 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Otro aspecto que resulta interesante de abordar sobre el mejor aprovechamiento de los 
recursos escolares refiere a la posibilidad que los estudiantes puedan llevar los libros de 
textos a sus casas, al respecto se evidencia que sólo el 36% de los estudiantes afirman que 
sus docentes les prestan libros para llevarlos a su casa. Los estudiantes de Kukra Hill son a 
quienes menos se les prestan libros (24%), mientras que los estudiantes de Corn Island son a 
quienes más se les presta libros para llevar a casa (55%).   
 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

 
El 54% de los maestros ha acondicionado las aulas con rincones de lectura o aprendizaje, 
observándose que un 70% de los docentes de Corn Island utilizan esta práctica contrastando 
con sólo un 26% de los docentes de Desembocadura de Río Grande. En cuanto a las estrategia 
se enseñanza con respecto al tipo de propiedad de las escuelas, se evidencia una mayor 
práctica de rincones de aprendizaje en las escuelas privadas y subvencionadas, mientras que 
sólo un tercio de los docentes de escuelas públicas afirman disponer de rincones de lectura. 
Al contrastar la disponibilidad de rincones de lectura con los resultados en fluidez y lectura, 
se observa una importante diferencia para los estudiantes de habla inglés, que reportan 
mejores resultados cuando disponen de dichos espacios (ver Anexo 28). 
 
Al consultar respecto al uso de materiales didácticos en las aulas, la siguiente gráfica ilustra 
que un 19% de los docentes afirman no tener materiales (la mayoría de éstos pertenecen a 
escuelas públicas y del municipio de Kukra Hill), un 41% de los docentes afirman apoyarse 
diariamente del uso de materiales didácticos, otro 17% al menos una vez a la semana y un 
8% cada quince días, el restante 12% de los docentes indica un uso menos frecuente de los 
materiales didácticos. 
 
Gráfica 16.  Uso y Frecuencia de Materiales didácticos en las aulas 

  
 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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En general, 79% de los docentes afirma que enseñan el sonido de las letras a los estudiantes. 
Este porcentaje es más alto en Laguna de Perlas, con un 95% de los docentes que afirma 
enseñar los sonidos. Por el contrario, el porcentaje es más bajo en Desembocadura con sólo 
el 60% de los docentes utilizando este tipo de técnica. Adicionalmente, resulta interesante 
destacar que sólo un 74% de los docentes conocían la palabra fonema, evidenciando la 
necesidad de fortalecer las bases teóricas de los docentes. 
 
El 90% de los docentes afirman que leen en voz alta a sus estudiantes durante las clases, 
observándose que una cuarta parte de los docentes señala que sólo hace esta actividad algunas 
veces, evidenciándose esta menor práctica en los docentes de Kukra Hill y Laguna de Perlas. 
Al contrastar los efectos de la frecuencia de la lectura con los resultados en fluidez no se 
observaron resultados claramente atribuibles, pues varía en dependencia del grado e idioma 
de aplicación de la prueba. 
 
Al consultar a los docentes por el uso y frecuencia de estrategias de enseñanza – aprendizaje 
dentro del aula, la gráfica muestra que lo más utilizado es “dejar tareas a los estudiantes para 
que las hagan en casa” en tanto que “los trabajos de investigación individual o grupal” es la 
actividad que menos utilizan los docentes de todos los municipios, excepto en Laguna de 
Perlas donde la actividad menos aplicada por los docentes es “poner a los estudiantes a 
trabajar en equipo”. Un breve análisis de correlación evidencia que la práctica diaria de estas 
estrategias tiene resultados positivos en los resultados de fluidez lectora (Anexo 29). 
 
  
Gráfica 17.  Uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Si bien el 98% de los docentes afirma dejar tareas a sus estudiantes, sólo un 61% asigna tareas 
todos los días, observándose que los docentes de Bluefields y Laguna de Perlas son quienes 
menos asignan tareas a sus estudiantes. Adicionalmente, conviene señalar que un 83% de los 
docentes afirman disponer de tiempo para revisar las tareas asignadas, sin embargo los 
docentes de Kukra Hill reportan tener una menor disponibilidad de tiempo para revisar las 
tareas asignadas (56%).  
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d. Mecanismos de Seguimiento y evaluación del aprendizaje 
 
Con el objetivo de conocer las coordinaciones y evaluaciones conjuntas que hacen los 
docentes, directores y técnicos del MINED para medir el progreso educativo a nivel de los 
centros educativos, se observa que un 87% de los docentes se reúnen con sus demás colegas 
para discutir problemas de aprendizaje en los estudiantes, observándose que los docentes de 
Kukra Hill y aquellos de las escuelas públicas tienen una menor participación en este tipo de 
acciones. 
 
En cuanto al acompañamiento realizado por el director a los docentes, se observa que un 62% 
de los docentes indican que su director o subdirector les visita al menos una vez a la semana, 
observándose que en las escuelas de Laguna de Perlas el director tiene un rol más activo 
mientras que en las escuelas de Bluefields un 13% de los docentes afirma que sus directores 
nunca les visita o sólo lo hace una vez al año. Un análisis de correlación entre esta variable 
y los resultados de fluidez lectora confirman los efectos positivos de un acompañamiento 
continuo por parte de la dirección a los docentes. 
  
La mitad de los docentes confirman que han recibido visita de algún funcionario del 
Ministerio de Educación, evidenciándose un mayor grado de acompañamiento en las escuelas 
de Bluefields (61%) y un menor nivel de acompañamiento en las escuelas de Laguna de 
Perlas (25%) y Corn Island (28%). Adicionalmente, se observa un menor acompañamiento a 
las escuelas públicas (44%) y una mayor cantidad de visitas a las escuelas subvencionadas 
(67%). 

 
Métodos de evaluación del aprendizaje 

 
Para evaluar el progreso del aprendizaje en los estudiantes, los métodos más utilizados son 
las pruebas escritas, evaluaciones orales, revisión de cuadernos y las tareas de los estudiantes 
(Gráfico 18). Conviene señalar que en Desembocadura y Laguna de Perlas los métodos 
utilizados por los docentes son las pruebas escritas y las evaluaciones orales. 
 
Gráfica 18.  Métodos utilizados para evaluar el progreso de los alumnos (%) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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e. Percepción docente sobre estrategias para estimular la lecto-escritura 
 
Al consultar a los docentes sobre los métodos o formas que a su juicio consideran que les 
ayuda más a sus alumnos para aprender a leer y escribir se identifican: lectura individual  en 
voz alta (27%), que les lean cuentos (22%), lectura en grupo o parejas (20%), juego de rimas 
(15%), experiencias de la vida real (8%) y otro (8%). En los Anexo 30 y 31 se observa que 
aquellos alumnos cuyos docentes valoran más útil que se les lea cuentos o que instruyen la 
lectura en grupos o pares obtienen mejores resultados en fluidez lectora, para las otras 
acciones los resultados no son tan evidentes. 
 
 
Gráfica 19.  Acciones que el docente valora más útil para el aprendizaje de la lecto-escritura (%) 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
 
La motivación del docente también resulta clave para obtener mejores desempeños en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, al consultar a los docentes de primer a tercer grado que 
participaron en este estudio se evidencia que un 29% quisiera trabajar en otros grados, otro 
21% anhela disponer de más conocimientos y recursos didácticos (capacitación), un 15% 
espera tener un mejor salario, un 25% se visualiza fuera del aula de clases (en una ONG, 
como técnico del MINED, y fuera del país) y el restante 11% en otras circunstancias. Cabe 
resaltar que entre todos estos factores, un 36% de docentes tiene aspiraciones distintas a la 
docencia. Esto puede deberse a varios motivos, por ejemplo, un docente pudo haber elegido 
esta carrera o profesión para la falta de otras opciones de su interés, para tener una posición 
fija con el MINED. Además, existen bajos salarios, pocos materiales en las aulas, algunas 
comunidades son de difícil acceso, entre otros.  
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Gráfica 20.  Expectativas del docente para los próximos 5 años 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Un análisis de correlación entre las expectativas futuras y los resultados de fluidez evidencian 
diferencias positivas con excepción de las expectativas relacionadas con trabajar para una 
ONG, ser técnico del MINED o verse fuera del país. 
 
f. La Movilización Comunitaria 
 
Un 51% de los docentes confirmaron que su escuela recibe apoyo de algún organismo, 
observándose importantes diferencias a nivel municipal, pues mientras el 90% de los 
docentes de Laguna de Perlas indican que su escuela cuenta con este tipo de apoyo, sólo un 
20% de los docentes de Kukra Hill afirmaron recibir apoyo de organismos externos. Otro 
hallazgo que destaca es que los docentes de las escuelas privadas subvencionadas son quienes 
indican un menor nivel de apoyo por parte de organismos externos (sólo un 36%).  
 
Al consultar a los docentes sobre su valoración respecto al rol y participación de los padres 
y madres de familia en las actividades de la escuela y su colaboración con los estudiantes en 
hacer sus tareas escolares, se evidencia que el 57% de los docentes consideran que pocos o 
casi nadie de los padres de familia les apoya en las actividades de las escuelas. A nivel 
municipal, los docentes de Kukra Hill reportan la menor participación de los padres, en tanto 
que la mayor participación se observa en Desembocadura y Bluefields. En cuanto a propiedad 
del establecimiento, los docentes de las escuelas públicas indican una menor participación de 
los padres y madres de familia en las actividades de la escuela, mientras que las escuelas 
privadas sin subvención son las que registran una mayor participación de los padres de 
familia. 
 
Al desagregar el tipo de actividades en que los padres y madres de familia participan en la 
escuela se observa que principalmente se enfocan en: i) Hacer comida (en el marco de la 
merienda escolar impulsada por el PINE Escolar) y ii) Llegar a recibir los boletines en cada 
corte evaluativo (Tabla 27). No obstante, un análisis más fino de las actividades a nivel 
municipal revela que el tipo de actividad difiere en los municipios, puesto que en Bluefields 
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la recaudación de fondos para la escuela juega un rol importante entre las actividades que 
realizan los padres y en Laguna de Perlas también se incluyen las actividades de limpieza. 
 
Tabla 27. Participación de los padres de familia por tipo de actividad y municipio 

Tipo de Actividad que participan los 

Padres y madres de familia 

Bluefields Corn 

Island 

DRG Kukra 

Hill 

Laguna 

Perlas 

Total 

Actividades limpieza  17% 8% 5% 17% 29% 15% 
Haciendo comida 27% 41% 30% 31% 39% 32% 
Sustituyen maestro/as cuando estos se 
enferman  0% 0% 20% 7% 0% 2% 

Llegan a recibir boletines 27% 41% 45% 24% 10% 28% 
Recaudando fondos  22% 3% 0% 10% 20% 16% 
Otro  7% 8% 0% 12% 2% 7% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
g. Ambiente de Seguridad Escolar 
 
Al consultar al docente respecto a su propia valoración sobre el ambiente de seguridad 
escolar, se obtuvieron los siguientes resultados: 

- El 81% de los/as maestros/as indican que los/as estudiantes están seguros dentro 
de la escuela, sin embargo esta valoración disminuye en las escuelas públicas 
(70%) y en los municipios de Kukra Hill (58%) y Desembocadura de Río Grande 
(67%).  
 

- El 77% de los docentes indica que en su sección tienen niños/as pleitistos/as o 
agresivos/as, observándose que los municipios de Laguna de Perlas y Kukra Hill 
presentan una mayor proporción de niños/as pleitistos/as y una menor proporción 
se reporta en Corn Island. 

 
- El 47% de los docentes cree que hay niños/as que están siendo maltratados en su 

hogar, reportándose una mayor proporción en los municipios de Desembocadura, 
Kukra Hill y Laguna de Perlas, mientras que los docentes de Corn Island valoran 
que hay una menor proporción de estudiantes maltratados. 

 
Tabla 28. Valoraciones de los docentes sobre aspectos de seguridad en la escuela 

Municipio % Estudiantes se Sienten 

Seguros en la Escuela 

% Agresivos o 

Pleitistas 
% Estudiantes 

Maltratados 

BLUEFIELDS 84.5 77.4 43.5 
CORN ISLAND 96.0 68.0 36.0 
DESEMBOCADURA DE RIO 66.7 73.3 100.0 
KUKRAHILL 57.7 80.8 61.5 
LAGUNA DE PERLAS 85.0 85.0 53.9 
Total 80.6 77.1 47.0 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 

Un análisis de la incidencia de estos factores en los resultados de aprendizaje de la lectura se 
presenta en la próxima sección.   
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IV. Factores asociados al aprendizaje 

 
El análisis de los factores asociados con el aprendizaje de la lectura implica la identificación 
de un conjunto de aspectos que pudieran incidir positiva o negativamente en el logro del 
aprendizaje de los niños y niñas. Para ello, metodológicamente se construye una regresión 
lineal donde la variable dependiente (por explicar) refiere a los resultados en las secciones 
de Fluidez Lectora y Comprensión Lectora, en tanto que las variables independientes abarcan 
una amplia cantidad de variables relacionadas con características individuales de los 
estudiantes, su entorno familiar, los docentes y el contexto de seguridad en el hogar, la 
escuela y la comunidad 
 
Las variables independientes fueron seleccionadas y construidas (cuando fue necesario) 
como resultado de la revisión del marco conceptual definido para este estudio, el cual a su 
vez fue producto de una importante revisión bibliográfica y la reciente evidencia empírica a 
nivel internacional y regional (OREALC/UNESCO, 2010).  
 
En el presente estudio, las variables se categorizaron de la siguiente manera:  

- Características individuales del estudiante: grado que cursa actualmente, sexo 
(femenino), ser repetidor, ser extra-edad, haber asistido a preescolar, y faltar con 
frecuencia a clase. 
 

- Características socioeconómicas y familiares: Padre o tutor sabe leer y escribir bien, 
pariente le leen o cuentan cuentos a sus hijos, padres motivan positivamente a sus 
hijos (cuando el estudiante sale bien en clase le felicitan, le dan un abrazo o le dieron 
un regalo), trabajo infantil, tener computadora en casa, alguien en el hogar usa drogas 
o sustancias tóxicas, y formas negativas de corregir al niño-a (encerrarlos o castigo 
físico). 
 

- Características del   docente y aula: incluye aspectos como nivel educativo del 
docente (si  tiene estudios universitarios), experiencia en el grado (0 a 5 años),   si es 
grupo multigrado o regular, docente premia o felicita al estudiante, Estudiantes 
afirman que hay docentes u otras personas que les pegan a los niños y niñas, número 
de idiomas que habla el docente y  expectativas del docente (trabajar para una 
Trabajando para una ONG, tener un mejor salario, o contar con más conocimientos y 
recursos didácticos).  
 

- Acceso y uso de recursos pedagógicos: disponibilidad de libros de textos de español, 
leer diario a los estudiantes, apoyo de materiales didácticos y existencia de rincones 
de aprendizaje. 
 

- Estrategias de enseñanza-aprendizaje: docente le presta los libros para llevar a casa, 
maestra les lee todos los días en voz alta, realiza asignación diaria de  tareas a los 
estudiantes, ayuda a hacer tareas o ejercicios de Lengua y Literatura, orienta realizar 
trabajo de investigación individual o grupal, docente considera que las evaluaciones 
orales son el mejor método para evaluar el progreso de sus estudiantes, y docente 
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considera que leer les cuentos o que los estudiantes lean en grupo o parejas son 
actividades que les ayuda más para aprender a leer y escribir.   
 

- Características del entorno escolar y seguridad: escuela pública, tipo de 
participación de los padres de familia, docente valora que sus estudiantes están 
seguros en la escuela sobre la seguridad de sus estudiantes en la escuela, docente tiene 
niños agresivos en su clase, docente piensa que algunos de sus estudiantes están 
siendo maltratados en su hogar, y docente indica que funcionarios del MINED les 
han visitado para brindar acompañamiento pedagógico en su clase. 

 
Aunque la variable idioma es clave para el análisis, el análisis de factores asociados se realizó 
sin diferenciar por idiomas debido a que se dispone de muy pocos casos para los idiomas 
inglés y ulwa, por tanto el análisis se realizó utilizando características generales. Tomando 
esto en consideración, se construyó un modelo de cerca de 40 variables que buscan explicar 
posibles asociaciones con el aprendizaje de la lectura, el cual se aprecia en la tabla 29 (los 
resultados específicos de los modelos de regresión se presentan en Anexos 33 y 34). Los 
principales hallazgos del modelo de funciones productivas muestran que: 
 

 Características individuales del estudiante  
o Progresar de un grado a otro implica un aumento de velocidad lectora en 25.9 

palabras por minuto y mejoras en comprensión lectora en un 24.6%.  
o Las niñas se desempeñan mejor en fluidez y comprensión que sus pares 

varones.   
o El ausentismo estudiantil afecta negativamente la comprensión lectora en un 

6.5%, es decir que los niños que pierden clases a menudo logran comprender 
menos lo que leen.    
 

 Características socioeconómicas y familiares 
o La motivación positiva de los padres (cuando el estudiante sale bien en clase 

le felicitan, le dan un abrazo o le dieron un regalo) mejora los resultados en 
comprensión lectora, incrementando en un 5.8% el logro del aprendizaje en 
los estudiantes. 

o Tener computadora en casa, evidencia que los estudiantes con acceso a 
tecnología (569 de 1873 (30%)) obtienen mejores resultados de velocidad 
lectora en 7 palabras por minuto y mejoras en comprensión lectora en un 
6.8%. 

o Los efectos negativos del castigo físico muestran que aquellos estudiantes que 
afirman que sus padres utilizan este método obtienen peores resultados, con 6 
palabras menos por minuto en su fluidez lectora y una disminución de 4.9% 
en su comprensión lectora. 
 
 

 Acceso y uso de recursos pedagógicos 
o Cuando el docente apoya sus clases usando materiales didácticos con más 

frecuencia se obtienen mejores resultados en la comprensión lectora (aumenta 
en un 1.6%). 
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o La existencia de un rincón de aprendizaje dentro del aula muestra un signo 
negativo (que reduce los resultados de fluidez y comprensión) y significativo 
en los resultados de fluidez y comprensión lectora, lo cual lleva a cuestionar 
el uso que hacen los docentes de este tipo de recursos pedagógicos, aspecto 
que debe ser considerado por este proyecto para mejorar los resultados de 
lectura. Puede ser que exista el rincón de aprendizaje, pero los docentes no le 
están dando el uso debido para practicar la lectura.    
 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje:  
o Las prácticas de algunos maestros relacionadas con: i) prestar libros para 

llevar a casa, ii) ayudar a sus estudiantes en hacer tareas o ejercicios de Lengua 
y Literatura, y iii) promover que lean en grupos o parejas, evidencian un signo 
negativo y positivo en los resultados de fluidez y comprensión lectora. Al 
respecto, la correcta interpretación de este resultado refiere a que los docentes 
utilizan estas prácticas más con los estudiantes que obtienen resultados 
deficientes. Por tanto, el proyecto debería fortalecer este tipo de apoyo a los 
estudiantes. 

o Cuando el docente lee cuentos a sus estudiantes obtienen un aumento de 9.5 
más de palabras por minuto en fluidez lectora y 5.6% en comprensión lectora. 

o Utilizar como único mecanismo de evaluación las evaluaciones orales resulta 
positivo para mejorar la fluidez (9.3 palabras por minuto) y comprensión 
lectora (aumenta en 11.9% la comprensión).   

 
Características del docente y aula 

o Que el docente tenga una licenciatura en Educación incrementa la fluidez 
lectora en 5 palabras por minuto, lo cual confirma lo señalado en diversos 
estudios respecto a que una de las políticas educativas más costo-efectiva es 
asignar a los mejores docentes en los primeros grados de educación. Cabe 
resaltar que un docente con licenciatura es considerado un docente empírico.  
Sin embargo, aquí los datos muestran que es mejor que tenga una licenciatura 
en Educación que no tenga. .  

o Los efectos negativos del maltrato que algunos docentes realizan sobre los 
estudiantes (38%) afecta su aprendizaje disminuyendo la fluidez lectora en 
8.2 palabras por minuto y en un 9.9% de comprensión lectora.  

o Las expectativas del docente muestran resultados mixtos: aspirar a trabajar en 
una ONG refleja los efectos negativos de la desmotivación del docente en el 
logro del aprendizaje de sus alumnos. Por el contrario, cuando el docente 
aspirar a continuar progresando en su carrera profesional (mejor salario, más 
conocimientos y recursos didácticos, más apoyo, más visitas y contacto con 
sus colegas profesionales) se observan resultados positivos sobre la fluidez y 
comprensión lectora.  

 
 
 
Características del entorno escolar y seguridad:  
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o La baja participación de los padres en las actividades de la escuela y la 
existencia de niños pleitistas o agresivos en sus clases muestra un signo 
contrario a lo esperado, sugiriendo que los estudiantes que asisten a las 
escuelas que reportan este tipo de situaciones obtuvieron mejores resultados 
en fluidez y comprensión. Este resultado contradictorio plantea la necesidad 
de indagar más en profundidad este tipo de casos, pues es posible que dichos 
resultados se deban a la resiliencia de estudiantes en estas escuelas o a la 
comparación entre estudiantes hiperactivos versus aletargados. 

o La sensación de seguridad dentro de la escuela resulta positiva para el logro 
del aprendizaje de los estudiantes, observándose un aumento de la fluidez 
lectora en 9.3 palabras por minuto y 8.9% en la comprensión lectora.  

 
Tabla 29. Resultados del modelo de factores asociados con el aprendizaje de la fluidez y comprensión lectora 

Factores Asociados Fluidez Comprensión 

Características individuales del estudiante   

Grado del Estudiante 25.97** 0.246** 
Estudiante es de Sexo Femenino 5.26** 0.0519** 
Repitente n.s. n.s. 
Extraedad n.s. n.s. 
Asistió a Preescolar n.s. n.s. 
Estudiante  falta a clase a menudo / con frecuencia  n.s. -0.0651** 

Características socioeconómicas y familiares:   
 La persona que te cuida sabe leer y escribir bien: n.s. n.s. 
Tío(a)/Abuelo(a)/Pariente - Te leen o cuentan cuentos en casa n.s. n.s. 
Padre motiva a sus hijos n.s. 0.058** 
Estudiante tiene que trabajar fuera de su casa n.s. n.s. 
Tiene Computadora en casa 7.26** 0.0681** 
Te encierran - ¿Si hace algo incorrecto qué hacen sus padres? n.s. n.s. 
Te pegan o castigan físicamente - ¿Si hace algo incorrecto qué 
hacen sus padres? -6.05** -0.0489** 
Alguien en el hogar usa drogas o sustancias tóxicas  n.s. n.s. 

Acceso y uso de recursos pedagógicos   
Le faltan textos en Español n.s. n.s. 
Estudiantes que  tienen libros de texto de español n.s. n.s. 
Todos los días - ¿Le leyó a los estudiantes en la semana pasada? n.s. n.s. 
¿Apoya sus clases con materiales didácticos? n.s. 0.0158** 
¿Tiene rincones de aprendizaje en el aula? -12.25** -0.148** 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje   
 ¿La maestra te presta libros para llevar a casa? -4.35** n.s. 
Estudiante afirma que la maestra les lee todos los días en voz alta n.s. n.s. 
Estudiante afirma que su maestro le deja tarea para hacer en casa n.s. n.s. 
¿Te ayuda tu maestro a hacer tareas o ejercicios en Lengua y 
Literatura? -6.4** -0.0517** 
Orienta trabajo de investigación individual o grupal en sus clases n.s. n.s. 
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Factores Asociados Fluidez Comprensión 

Evaluaciones orales - método para evaluar el progreso de sus 
estudiantes 9.26** 0.119** 
Leerles cuentos - Le ayuda más para aprender a leer y escribir 9.54** 0.0564** 
Que lean en grupo o parejas - Le ayuda más  para aprender a leer y 
escribir -9.4** -0.1172** 

Características del   docente y aula de clases   
Docente es Licenciado en Educación 4.81** n.s. 
Docente tiene 0 a 5 años de experiencia impartiendo ese grado n.s. n.s. 
Estudia en modalidad multigrado n.s. n.s. 
Docente te premia o felicita n.s. n.s. 
Docentes que le pegan a niños y niñas -8.23** -0.0997** 
 Otras personas que le pegan a niños y niñas n.s. n.s. 
Cantidad de idiomas que habla el docente n.s. n.s. 
Trabajando para una ONG – Expectativa para próximos 5 años -6.39* n.s. 
Con un mejor salario  -  Expectativa para próximos 5 años 8.52** 0.1281** 
Con más conocimientos y recursos didácticos  - Próximos 5 años 8.67** 0.0947** 

Características del entorno escolar y seguridad   
Escuela es pública n.s. n.s. 
Casi Nadie de los Padres Participa en Actividades de la Escuela 10.51** 0.0738* 
¿Docente siente que sus estudiantes están seguros en la escuela? 9.27** 0.089* 
Docente afirma tener  niños pleitistas o agresivos en su clase 6.36** n.s. 
Docente valora que tiene estudiantes que están siendo maltratados 
en su hogar n.s. n.s. 
Algún Funcionario de Educación le ha visitado en el centro 
educativo o en clase  n.s. n.s. 

Constante -51.75** -0.4849** 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
Conviene señalar que algunas características del estudiante o del docente que fueron 
incluidas en el modelo no resultaron estadísticamente significativas, sin embargo fueron 
incluidas porque resultaban de interés para los alcances del proyecto, Algunas de estas 
características del estudiante son: ser repetidor, extra edad, haber asistido a un preescolar, el 
trabajo infantil, que el padre o tutor pueda leer y escribir bien, que un pariente le lea o cuente 
cuentos a sus hijos, que alguien en el hogar use drogas  o sustancias tóxicas, y que los padres 
corrijan a sus hijos encerrándolos cuando hacen algo incorrecto. Otras características que 
tampoco resultaron significativas refieren a la tenencia de libros de textos, que el docente les 
lea a diario a los estudiantes, les deje tarea para hacer en casa u orientar trabajo de 
investigación individual o grupal en clases, experiencia del docente en el grado (0 a 5 años), 
que reciba clases en modalidad multigrado, que el docente premie o felicita al estudiante, o 
que otras personas les peguen a los estudiantes dentro de la escuela. 
 
Otros aspectos que no resultaron estadísticamente significativos fueron: que la escuela sea 
pública, la opinión del docente sobre que algunos de sus estudiantes están siendo maltratados 
en su hogar, y docente indica que funcionarios del MINED les han visitado para brindar 
acompañamiento pedagógico en su clase. 
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V. Conclusiones   

 
La prueba EGRA se aplicó en 44 escuelas a un total de 1,873 estudiantes de primero a tercer 
grado, de los cuales un 48% eran niñas y un 52% varones. Según el idioma de aplicación de 
EGRA un 71% fue en español, 17% en inglés estándar, 10% en miskitu y un 2% en ulwa. La 
distribución según municipios, evidencia que el 51.8% de los estudiantes son de Bluefields, 
un 14.3% de Laguna de Perlas, un 12.5% de Corn Island, 11.3% de Kukra Hill y un 10% de 
Desembocadura de Río Grande. 
 
Para los estudiantes de idioma español e inglés, las secciones con mayor porcentaje de 
ejercicios detenidos fueron: Comprensión y Fluidez lectora, seguido de palabras inventadas 
y palabras simples. En miskitu las secciones con mayor porcentaje de ejercicios detenidos 
fueron: Comprensión lectora, palabras inventadas, sonido inicial, fluidez y palabras simples. 
En ulwa, las secciones con mayor porcentaje de ejercicios detenidos fueron: Comprensión 
lectora, comprensión oral y palabras inventadas. Conviene señalar que para los diferentes 
idiomas el mayor número de ejercicios descontinuados se concentró en primer grado. 
 
Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las estudiantes 
mujeres obtuvieron mejor desempeño en todas las secciones de la prueba EGRA en todos 
los idiomas evaluados. 
 
En la sección de reconocimiento del nombre de las letras se evidencia que las consonantes 
en minúscula ñ, g, j, y, h y ch y las mayúsculas J, V, K, G, Q y U presentan un mayor nivel 
de dificultad para los niños de habla español en general. Para los de habla inglés, fueron las 
minúsculas r, t, j, m y g y las mayúsculas E, R y B. Para los de habla miskitu fueron y, v y 
g y las mayúsculas T, P y W.  Por último, para los de habla ulwa, fueron las minúsculas k, 

b, h y w y las mayúsculas L, K y W.  
 
En la sección de sonidos iniciales se observa que: En español, los sonidos más difíciles fueron 
la p, t, l, r, y f (asociados con las palabras Peso, Toca, Luna, Rata y Foca); En inglés, los 
sonidos más difíciles fueron la p, r, b, g, y l (asociados con las palabras Pen, Rat, Box, Get 
y Like); En miskitu, los sonidos más difíciles fueron la w, s, n, l, y r (asociados con las 
palabras wasi, siksa, nina, lilia y rawisa); y en ulwa, los sonidos más difíciles fueron la b, l, 

w, n, y k (asociados con las palabras birauh, lima, waspah, nima y kustalh). 
 
En la sección de palabras familiares se observa que: En español, las palabras más difíciles 
fueron Codo y lobo, dichas palabras están asociadas a la confusión entre la letra “b” y la “d”. 
También resultados difíciles las palabras ha, parar, al, y hay, compuestas por sílabas 
inversas. En inglés, las palabras más difíciles fueron: Red, dog, ear, Sing, Go, y at. En 
miskitu, las palabras más difíciles fueron: waitna, apia, baha, mairin, takan, y kum. En 
ulwa, las palabras más difíciles fueron: rawahsa, dukarak, yumu, sahki, limna, lamka, y 
bâmak.   
 
En la sección de palabras inventadas se evidencia que: En español, las palabras más difíciles 
fueron: bofa, Garo, quibe, lete, Mise, bede, y frate. En inglés, las palabras más difíciles 
fueron: Wab, jep, huf, ruz, ak, y wof. En miskitu, las palabras más difíciles fueron: wuh, 
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tuwahnka, tiwa, upli, lipia, suksa, puasa, bup, y tiktan. En ulwa, las palabras más difíciles 
fueron: dikatar, pulaku, mayuku, tubang, wilan, y linpa.   
 
De acuerdo a los estándares internacionales de fluidez lectora, en el primer trimestre escolar 
se espera que un estudiante de tercer grado pueda leer más de 60 palabras por minuto, 
encontrándose que sólo un 47.9% de los estudiantes de habla Español y un 8% de los 
estudiantes del idioma inglés logran leer por arriba del estándar IDEL sugerido. 
 
En comprensión lectora, los resultados muestran que los estudiantes de tercer grado 
comprenden un 56% para el idioma español, un 16% para el idioma inglés, un 34% para el 
idioma miskitu, y 0% para el idioma ulwa presentan un nivel de comprensión del 0% en 
todos los grados, es decir estos últimos no lograron responder a ninguna de las preguntas 
sobre el texto leído. 
 
Para la sección de dictado se observa que: En español, los ítems de mayor dificultad fueron 
el uso de la coma y escribir correctamente la palabra “nariz”, en tanto que el ítem mejor 
respondido refiere a escribir de izquierda a derecha. En inglés, los ítems de mayor dificultad 
fueron escribir correctamente las palabras “their” y “ride”, en tanto que el ítem mejor 
respondido refiere a escribir de izquierda a derecha, aunque una menor proporción respecto 
a los estudiantes de habla español. En miskitu, los ítems de mayor dificultad fueron el uso de 
la coma y del punto final de la oración, en tanto que el ítem mejor respondido refiere a escribir 
de izquierda a derecha.  En ulwa, los ítems de mayor dificultad fueron el uso del punto al 
final de la oración y escribir correctamente la palabra “yawai”, en tanto que el ítem mejor 
respondido refiere a escribir de izquierda a derecha. 
 
En cuanto a características de los estudiantes que participaron en esta línea de base, destacan: 

- Un 12.8% de los estudiantes ha sido repetidores, siendo los estudiantes varones de 
habla español y miskitu quienes presentan mayores porcentajes de repetición, para 
las otras lenguas son las niñas mujeres quienes reportan los mayores porcentajes de 
repetición. De los estudiantes repetidores, un 60% ha repetido una vez, un 31.8% 
repitió dos veces, otro 6.9% repitió tres veces y un 1.3% cuatro veces. Un mayor 
porcentaje de niños-as de habla español reportan haber repetido más veces a lo largo 
de su vida académica.   

- Los estudiantes del idioma español registran una menor tasa de asistencia al 
preescolar, ya que un 19% no asistió al preescolar. Además de presentar una alta tasa 
de inasistencia a la escuela. 

- Un tercio de los estudiantes están siendo cuidados por otras personas diferentes a sus 
padres (ambos o sólo uno de ellos), que generalmente corresponde a hermanos 
mayores o abuelos, teniendo estos últimos las mayores tasas de analfabetismo. 

- Un 20% de los estudiantes afirman que nadie les ayuda con las tareas en casa y cerca 
de la mitad reciben ayuda de parte de sus padres. 

- Un 67% de los estudiantes reciben motivación positiva cuando obtienen buenas 
calificaciones en la escuela (me felicitaron, me abrazaron o me hicieron un regalo). 

- Un 21% de los estudiantes que participaron en este estudio trabajan fuera de casa, 
siendo más acentuado en el caso de los varones (23.6%). 

- En base al inventario de bienes y servicios disponibles en el hogar (excepto la 
tenencia de cayuco), se construyó un índice proxy para medir el nivel 
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socioeconómico de los estudiantes, encontrándose que el 33.4% de los estudiantes 
que participaron en este estudio se pueden clasificar como pobres, identificándose a 
los estudiantes de Desembocadura de Río Grande, Kukra Hill y Laguna de Perlas 
como aquellos en mayor condición de pobreza. 

- En cuanto a violencia dentro de la escuela, se observa que: i) El 61% de los 
estudiantes indicó que dentro de la escuela hay niños y niñas que amenazan a otros 
niños y niñas; ii) El 74% de los estudiantes indicó que dentro de la escuela hay niños 
y niñas que golpean a otros niños y niñas; iii) El 73% de los estudiantes indicó que 
dentro de la escuela hay niños y niñas que ofenden o se burlan de otros niños y niñas; 
iv) El 37% de los estudiantes indicó que hay maestros/as que le pegan a los niños y 
niñas; v) El 30% indicó que hay otras personas dentro de la escuela que le pegan a 
los niños y niñas; y vi) El 49% de los niños y niñas indicó que les han robado dentro 
de la escuela. 

- En cuanto a violencia en el hogar, se evidencia que el método de corrección que más 
utilizan los padres para con sus hijos es el castigo físico con un 44%, siendo más 
acentuado en los varoncitos (65%). En tanto que los medios más utilizados son la 
faja o cinturón (45%), seguido del uso de palos (18%), pegar con la mano (14%) y 
bofetadas (4%). 

- Otros factores del hogar que pueden influir negativamente en la formación 
socioemocional (autoestima y carácter) de los/as niños y niñas, y afectar su proceso 
refieren a que: i) El 23% de los estudiantes (sin importar su sexo) afirma que alguien 
en su hogar le pone apodos feos; ii) Al 19% de los estudiantes, alguien en su hogar 
les insulta o le dice cosas feas, con una mayor incidencia en las niñas (20%); iii) El 
35% de los estudiantes dijo que en su hogar alguien fuma cigarrillos; iv) El 37% de 
los estudiantes indicó que en su hogar alguien toma licor o guaro; v) El 9% de los 
estudiantes dijo que en su hogar alguien consume drogas o sustancias tóxicas; y vi) 
El 16% de los estudiantes manifestaron que  otro adulto le pega a su mamá en el 
hogar. 

 
Junto a la prueba EGRA se aplicaron cuestionarios a los 171 docentes de primer a tercer 
grado que se encontraban presente al momento de la aplicación de la prueba a los estudiantes. 
En cuanto a características de los docentes que participaron en esta línea de base, destacan: 

- El 82% de los docentes que participaron en este estudio son mujeres, y sólo el 18% 
son maestros varones.  

- La mayoría de los docentes son jóvenes, caracterizándose por su juventud, pues un 
45% de los docentes oscilan entre las edades de 19 a 30 años, otro 43% oscilan entre 
las edades de 31 a 50 años, y el restante 12% están entre las edades de 51 a 66 años.   

- Un 25% tiene una licenciatura y un 88% son maestros/as normalistas, y cerca de un 
10% de los docentes son maestros empíricos, es decir no cuentan con la formación 
académica para impartir estos grados. 

- El 50% de los maestros son monolingües, el 31% bilingüe, el 16% trilingüe y un 3% 
son poliglotas, hablando cuatro idiomas; de hecho un 92% de los docentes habla 
español, un 52% habla inglés kriol, un 20% habla miskitu, un 4% habla sumu ulwa, 
confirmando el múltiple manejo de idiomas que tienen cerca de la mitad de los 
docentes de estos cinco municipios. Conviene señalar que un tercio de los docentes 
imparte las clases en una lengua de instrucción diferente a su lengua materna. 
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- Un 30% de los docentes No cuentan con guías didácticas y textos para impartir sus 
clases, observándose una mayor necesidad de guías y textos en los municipios de 
Desembocadura, Kukra Hill, Corn Island y Laguna de Perlas. 

- Sólo el 36% de los estudiantes afirman que sus docentes les prestan libros para 
llevarlos a su casa. Aun cuando este bajo resultado demuestra una débil cultura por 
promover la lectura en casa aún desde la escuela, resulta clave indagar sobre si los 
estudiantes devuelven los libros cuando se prestan y si esta pudiera ser una razón por 
la cual el porcentaje es tan bajo. 

- En cuanto a estrategias de enseñanza-aprendizaje, se observa que: i) el 54% de los 
maestros ha acondicionado las aulas con rincones de lectura o aprendizaje, ii) un 19% 
de los docentes afirman no tener materiales didácticos para apoyarse en el aula de 
clases; iii) El 79% de los docentes afirma que enseñan el sonido de las letras a los 
estudiantes, iv) El 90% de los docentes afirman que leer en voz alta a sus estudiantes 
durante las clases; v) La actividad más utilizada por los docentes es “dejar tareas a 
los estudiantes para que las hagan en casa” en tanto que “los trabajos de investigación 
individual o grupal” es la actividad que menos utilizan los docentes. 

- Respecto a mecanismos de seguimiento o acompañamiento a los docentes, se 
evidencia que: i) Un 87% de los docentes se reúnen con sus demás colegas para 
discutir problemas de aprendizaje en los estudiantes; ii) Un 62% de los docentes 
indican que su director o subdirector les visita al menos una vez a la semana; iii) La 
mitad de los docentes confirman que han recibido visita de algún funcionario del 
Ministerio de Educación. 

- Para evaluar el progreso del aprendizaje en los estudiantes, los métodos más 
utilizados son las pruebas escritas, evaluaciones orales, revisión de cuadernos y las 
tareas de los estudiantes. 

- Referente a las expectativas futuras del docente para los próximos cinco años, se 
observa que un 29% quisiera trabajar en otros grados, otro 21% anhela disponer de 
más conocimientos y recursos didácticos (capacitación), un 15% espera tener un 
mejor salario, un 25% se visualiza fuera del aula de clases (en una ONG, como 
técnico del MINED, y fuera del país) y el restante 11% en otras circunstancias. 

- En cuanto a la movilización comunitaria, un 51% de los docentes confirmaron que 
su escuela recibe apoyo de algún organismo, mientras que el 57% de los docentes 
consideran que pocos o casi nadie de los padres de familia les apoya en las 
actividades de las escuelas. Al desagregar el tipo de actividades en que los padres y 
madres de familia participan en la escuela se observa que principalmente se enfocan 
en: i) Hacer comida (en el marco de la merienda escolar impulsada por el PINE 
Escolar) y ii) Llegar a recibir los boletines en cada corte evaluativo. 

- Al consultar al docente respecto a su propia valoración sobre el ambiente de 
seguridad escolar, se obtuvieron los siguientes resultados: i) El 81% de los/as 
maestros/as indican que los/as estudiantes están seguros dentro de la escuela; ii) El 
77% de los docentes indica que en su sección tienen niños/as pleitistos/as o 
agresivos/as; lo cual coincide con el porcentaje identificado por los estudiantes; y iii) 
El 47% de los docentes cree que hay niños/as que están siendo maltratados en su 
hogar. 
 

Los principales resultados del análisis de factores asociados relacionados con fluidez y 
comprensión lectora, reflejan que hay factores que pueden ser trabajados por el proyecto: 
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- En el ámbito positivo: La promoción de un grado a otro es importante, y resulta 
conveniente promover la motivación positiva de los padres. En cuanto a prácticas del 
docente se debe incentivar que éstos apoyen sus clases usando materiales didácticos 
con más frecuencia (al menos una vez a la semana), les lean cuentos a sus estudiantes, 
utilicen evaluaciones orales y hacer cabildeo con los directores para que sus docentes 
continúen perfeccionándose en su formación académica para obtener una 
Licenciatura en Educación, y que los aún no lo son se certifiquen como normalistas. 
En el ámbito de las percepciones es importante generar un ambiente positivo para que 
los docentes crezcan en su carrera profesional (mejor salario, más conocimientos y 
recursos didácticos) y la percepción del docente sobre sentir seguridad dentro de la 
escuela.  
 

- Para disminuir los factores negativos: Se debe trabajar por disminuir el ausentismo 
estudiantil, y abordar en las Escuelas de Padres y Madres las consecuencias funestas 
del castigo físico como método de corrección a los niños y niñas ya sea por parte de 
padres o maestros. 
 

Otros factores que generaron resultados contradictorios o confusos: Los resultados 
asociados a la existencia de un rincón de aprendizaje dentro del aula lleva a cuestionar el uso 
que hacen los docentes de este tipo de recursos pedagógicos, aspecto que debe ser 
considerado por este proyecto para mejorar los resultados de lectura.  Asimismo, las prácticas 
de algunos maestros relacionadas con: i) prestar libros para llevar a casa, ii) ayudar a sus 
estudiantes en hacer tareas o ejercicios de Lengua y Literatura, y iii) promover que lean en 
grupos o parejas, sugiriendo que los docentes utilizan estas prácticas más con los estudiantes 
que obtienen resultados deficientes. Los principales motivos pueden deberse a aspectos 
meramente estadísticos, como la heterogeneidad de la muestra. Si bien se habla de una región, 
es un contexto multicultural, considerando 4 idiomas distintos, municipios y que el estudio 
es de corte transversal.   

 
Conviene recordar que, como se mencionó en la sección previa a esta, algunas características 
del estudiante o del docente que fueron incluidas en el modelo no resultaron estadísticamente 
significativas, sin embargo fueron incluidas porque resultaban de interés para los alcances 
del proyecto. 
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VI. Recomendaciones    

 
De acuerdo a los eminentes aportes de Jean  Piaget (1896-1980) y Vygotsky (1896-1934), el 
pensamiento cognitivo se logra a través de la integración adecuada y armónica de los 
componentes esenciales dentro del mundo y entorno del educando, referidos a: el hogar, la 
escuela y el ambiente o comunidad16. En este sentido, con el objetivo de mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura e influir en las condiciones de seguridad escolar 
y familiar de los niños y niñas en los tres primeros grados de las escuelas primarias de los 
municipios atendidos por el proyecto CARS, se presentan una serie de recomendaciones 
agrupadas en estos componentes, indicando si CARS puede incidir al respecto: 
  
Recomendaciones a miembros del hogar: 

 

 Realizar visitas o acompañamientos frecuentes a la escuela de sus hijos  hijas, 
procurando el compromiso de los padres de ir a dejar a sus hijos pequeños para evitar 
los riesgos reportados en este informe y preguntarles si les dejaron alguna tarea como 
una función de monitoreo del desempeño académico de los estudiantes. (CARS) 

 En la medida de lo posible, los padres y madres de familia deberían apoyar a sus hijos 
e hijas (educandos) con las tareas asignadas por los docentes. (CARS) 

 Colaborar con las estrategias propuestas para mejorar la calidad del aprendizaje de 
sus hijos o hijas, tales como enviar a los niños y niñas a los EpC, entender los 
componentes del modelo de Escuela de Excelencia y la importancia de la transición 
de preescolar a primer grado, asistiendo a las Escuelas de Padres y Madres, 
participando activamente en las actividades de la escuela, entre otros. (CARS) 

 Practicar lectura conjunta en casa con sus hijos e hijas. (CARS) 
 Motivar la lectoescritura obsequiando a sus hijos material de lectura infantil y otros. 

También pueden promover el hábito de la lectura con libros de cuentos, periódicos, 
revistas, entre otros.  

 Mantener comunicación armoniosa con él o la docente de su hijo o su hija y con las 
autoridades escolares. 

 Promover acciones de consejería dirigida a los padres de familia de estudiantes que 
sufren de maltrato verbal, físico y psicológico por parte de sus progenitores o persona 
responsable de su cuido. 
 

A la Escuela - Dirección del Centro: 

 

 Guiar al cuerpo docente con buena comunicación y delegación de responsabilidades, 
procurando que hayan espacios para intercambiar las experiencias para la enseñanza 
de la lectoescritura. (CARS) 

                                                 
16 El Hogar: Proceso que implica el padre, madre, tutor y los otros miembros de la familia (hermanos, tíos, 
abuelos, otros). 
La escuela: MINED, docentes, dirección y administración del centro. 
Ambiente: Comunidad, sector, barrio o vecindad en que nace, crece y vive cada educando.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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 Integrar a los padres y madres y/o familiares en las diferentes actividades 
concernientes en la educación de sus hijos e hijas, mediante la organización de visitas 
casa a casa o invitaciones formales que hagan conciencia a los familiares. (CARS) 

 Incluir en la toma de decisiones y actividades del centro a las autoridades y 
representantes de la comunidad. (CARS) 

 Brindar atención, seguimiento y apoyo a las actividades de programas educativos que 
apoyen la calidad del progreso de los y las educandos. (CARS) 

 Practicar las evaluaciones cualitativas frecuentes para valorar el progreso académico 
del centro, referidas a las evaluaciones del comportamiento, cualidades, destrezas y 
habilidades de los estudiantes. (CARS) 

 Estimular a docentes y educandos que se destaquen en los diferentes programas de 
educación, practicando acciones como: dar palabras de motivación, invitar a 
capacitaciones, reconocimiento público, entre otros. (CARS) 

 Promover las nuevas estrategias de lectoescritura en los primeros grados, basadas en 
el modelo de Excelencia que incluye la metodología APA (Aprendo Práctico y 
Aplico) y los Espacios para Crecer (EpCs). Hacer uso de clases diarias estructuradas, 
acompañamiento a docentes, evaluación permanente de los aprendizajes, la práctica 
de la lectura en voz alta, análisis e interpretación de lecturas de manera individual, 
representación de la lectura a través de láminas, etc. (CARS) 

 Valorar la importancia del proceso de transición de preescolar al primer grado como 
una fortaleza en el aprendizaje de la lectura fluida en los educandos. Para ello se 
recomienda darle seguimiento a los docentes de preescolar para ver su desempeño en 
el proceso de aprendizaje significativo para la lectura. (CARS) 

 Establecer equilibrio entre las orientaciones generales del Ministerio de Educación y 
los programas educativos no gubernamentales de manera positiva y provechosa para 
el aprendizaje. (CARS) 

 Como parte del programa de transición de tercer nivel de preescolar a primer grado 
se recomienda fortalecer las estrategias para el aprendizaje del nombre y sonidos de 
las vocales y las principales consonantes que se identificaron con mayor dificultad 
para los estudiantes de primer grado. (CARS) 

 Una recomendación general para mejorar los resultados de comprensión lectora 
refiere a la importancia de dotar de libros de textos en las diferentes lenguas de la 
región (español, inglés, miskitu y ulwa). (CARS) 

 Aún cuando el modelo de factores asociados no evidencia diferencias significativas 
en fluidez y comprensión lectora entre quienes asisten o no al preescolar. A nivel 
internacional, estudios de la UNESCO, BID y BM17 han mostrado la relevancia de 
invertir en este nivel educativo para un mejor desempeño en los grados de educación 
primaria e incluso a lo largo de la vida. Debido a ello, se recomienda que el proyecto 
CARS trabaje en pro de incrementar la calidad de la atención preescolar como una 

                                                 
17 BID: América Latina en PISA 2012 - Cómo se desempeñaron los estudiantes que asistieron a preescolar 
World Bank: Expanding Opportunities for the Next Generation - Early Childhood Development in the Middle 
East and North Africa  
UNESCO: Factores Asociados al logro cognitivo.  
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estrategia para mejorar los bajos resultados en las secciones de identificación del 
nombre de las letras, sonido inicial y comprensión oral. (CARS) 

 Organizar rincones de lectura y aprendizaje en las aulas de clase para el fomento de 
la lectura. (CARS) 

 Desarrollar estrategias que permitan la disponibilidad de textos escolares y libros de 
lectura para niños/as matriculados en los tres primeros grados (CARS) 
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Docente 

 Se deben diseñar estrategias para mejorar los resultados de los niños varones en 
fluidez y comprensión lectora, por haber obtenido resultados más bajos en fluidez y 
comprensión lectora, procurando mantener la equidad de género en este tipo de 
acciones.  Para ello, se recomienda un conjunto de acciones, tales como: promover 
literatura infantil que responda al sexo y los intereses de los estudiantes, contratar 
profesores tutores, hacer conciencia a los padres y madres de familia sobre el 
perjuicio del trabajo infantil en el aprendizaje, pues una mayor proporción de varones 
trabaja fuera de casa. 

 Los docentes deben manejar la lengua materna del centro donde enseñan (no ser 
mestizos en una comunidad donde español no es el idioma principal) 

 Se deben incorporar estrategias para trabajar el aprendizaje de palabras que utilizan 
sílabas inversas y sílabas complejas, particularmente se debe promover el uso del 
aprendizaje de rimas, sopas de letras, crucigramas, entre otros que ayuden a 
desarrollar las capacidades de decodificación lectora de los estudiantes. (CARS) 

 Mantener la práctica pedagógica y la psicología infantil para el trato afectivo de cada 
uno de sus educandos, es decir respetar el aprendizaje individual de cada educando, 
según el pensamiento lógico infantil. 

 El docente debe tener un rol proactivo para integrar a los padres de familia y 
establecer una comunicación más fluida para informar sobre los avances y 
dificultades en el proceso de aprendizaje que enfrenta el educando, así como 
aconsejar a los padres sobre formas que ellos pueden contribuir a mejorar sus 
habilidades lectoras desde el hogar. (CARS) 

 Hacer del salón de clase un espacio agradable y lleno de oportunidades para el 
aprendizaje de los educandos. (CARS) 

 Motivar a los educandos con actividades lúdicas y creativas de la lectura (juegos, 
concurso, material colorido infantil de lectura en salón de clase). (CARS) 

 Comunicar a la dirección del centro los avances o descensos en el ritmo de 
aprendizaje de la lectura de cada uno de los educandos, tomando en cuenta el 
aprendizaje y atención individual. 

 Concientizar de manera amorosa a los educandos sobre la importancia de la lectura. 
(CARS) 

 Participar en las capacitaciones y talleres relacionados con la lectura y el aprendizaje. 
(CARS) 

 Fortalecer la formación docente con un componente psicopedagógico y psico-
afectivo para que estos den especial atención los niños/as afectados por violencia 
intrafamiliar y en la escuela. 

 
Ministerio de Educación (MINED) 

 

 Se recomienda coordinar con el MINED para incidir en que el 10% de docentes 
empíricos que han sido identificados puedan acceder a los programas de capacitación 
formal diseñados por el SEAR y las universidades de la región. 
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 Como una forma de solventar que un tercio de los docentes están impartiendo clases 
en una lengua diferente a su idioma materno se sugiere reforzar las capacitaciones 
para enseñar a leer y escribir en la lengua de instrucción correspondiente a estos 
docentes. De esta forma, la brecha lingüística se verá reducida. Una alternativa sería 
trasladar y asignar maestros al área donde se habla y domina el idioma del docente. 
En vez de enseñar/fortalecer capacidades en otros idiomas, el docente puede ser 
asignado donde lo hablan como lengua materna.  

 El análisis demuestra que las expectativas futuras de los docentes influyen de manera 
importante en el logro de los resultados, debido a ello resulta importante compartir 
estos hallazgos con los tomadores de decisión del MINED y SEAR para procurar una 
menor rotación docente y contar con docentes motivados en las aulas de clases. 

 Armonizar acciones con los programas implementados por el proyecto CARS. 
(CARS) 

 Brindar espacio y oportunidades a los y las docentes para sus requeridas 
capacitaciones y aplicación de las guías estratégicas y de apoyo para la fluidez lectora. 

 Acompañamiento pedagógico en el aula por parte de la dirección del centro escolar y 
personal técnico del MINED. 

 

Comunidad: 

 

 Motivar a padres de familia para participar de manera activa en las reuniones y 
Escuelas de Padres y Madres, así como obtener su consentimiento para que sus hijos 
participen de manera activa en las actividades para promoción de la lectura 
impulsados por el proyecto CARS. (CARS) 

 Apoyar con los medios posibles para mejorar el ambiente de seguridad de los 
educandos de la comunidad. (CARS) 

 Gestionar con otras autoridades superiores que puedan apoyar las metas que se desean 
alcanzar el Proyecto.  

 Motivar a los padres de familia y población en general su apoyo en el desarrollo 
progresivo del Proyecto CARS a través de diversas acciones. (CARS) 

 Crear espacios en donde los educandos, familiares y comunidad educativa puedan 
desarrollar actividades de lectura (concursos, festivales, murales y otros). (CARS) 

 Algunos resultados obtenidos en esta línea de base sugieren la necesidad de abordar 
algunas de estas problemáticas bajo un enfoque de movilización comunitaria más 
integral, puesto que por ejemplo se requiere trabajar con padres iletrados (siendo 
Kukra Hill el municipio que más porcentajes presenta) donde el rol de otros 
miembros de la comunidad como tutores puede ser de relevancia para mejorar las 
habilidades lectoras de los estudiantes, así como incrementar el apoyo a los 
estudiantes con las tareas en casa, promover los préstamos de libros en casa, entre 
otros.  

 A la luz de los resultados asociados con la seguridad en el hogar y en la escuela, se 
sugiere abordar en los espacios de las Escuelas de Padres y Madres temáticas tales 
como violencia doméstica, alcoholismo y drogadicción, paternidad responsable, 
estilos de crianza, entre  otros temas que deberían ser incluidos para lograr incidir en 
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un cambio de conducta, así como la importancia de la motivación extrínseca que 
padres y docente pueden realizar para influir positivamente en el aprendizaje de la 
lectura. (CARS) 

 Desarrollar programa de comunicación y sensibilización orientada a promover la 
lectura en los hogares. (CARS) 

 Elaborar y utilizar materiales educativos cultural y lingüísticamente pertinentes, en 
lengua materna. (CARS)   
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Anexo I. Resultados Estadísticos 

Anexo 1A.  Test Alpha Cronbach – Todas las Secciones del Instrumento EGRA en Español 
  
Test scale = mean (standarized items) 

   item-test item-rest inter-item  
Item Obs Sign corr. corr. corr. alpha 

Comprensión Oral 1328 + 0.3857 0.2422 0.7285 0.9494 
Reconocimiento de Letras 1323 + 0.8726 0.8266 0.5788 0.9058 
Sonido Inicial 1328 + 0.6408 0.5347 0.6499 0.9286 
Palabras Familiares 1328 + 0.9399 0.9169 0.5579 0.8983 
Palabras Inventadas 1328 + 0.9366 0.9124 0.5589 0.8987 
Fluidez Lectora 1324 + 0.9373 0.9135 0.5590 0.8987 
Comprensión Lectora 1328 + 0.8942 0.8553 0.5719 0.9034 
Dictado 1328 + 0.8412 0.7854 0.5883 0.9091 
Test scale         0.5992 0.9228 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 1B.  Test Alpha Cronbach – Todas las Secciones del Instrumento EGRA en Inglés 
 
Test scale = mean (standarized items) 

   item-test item-rest inter-item  
Item Obs Sign corr. corr. corr. alpha 

Comprensión Oral 312 + 0.3814 0.2253 0.5965 0.9119 
Reconocimiento de Letras 312 + 0.7140 0.6153 0.5019 0.8758 
Sonido Inicial 312 + 0.4542 0.3062 0.5758 0.9048 
Palabras Familiares 312 + 0.9336 0.9058 0.4396 0.8459 
Palabras Inventadas 312 + 0.8961 0.8540 0.4502 0.8515 
Fluidez Lectora 312 + 0.9113 0.8749 0.4459 0.8492 
Comprensión Lectora 312 + 0.8317 0.7672 0.4685 0.8605 
Dictado 312 + 0.8444 0.7841 0.4649 0.8588 
Test scale         0.4929 0.8861 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 1C.  Test Alpha Cronbach – Todas las Secciones del Instrumento EGRA en Miskitu 

 

Test scale = mean (standarized items) 

   item-test item-rest inter-item  
Item Obs Sign corr. corr. corr. alpha 

Comprensión Oral 193 + 0.4640 0.3234 0.6368 0.9247 
Reconocimiento de Letras 192 + 0.8531 0.7984 0.5217 0.8842 
Sonido Inicial 193 + 0.4493 0.3070 0.6410 0.9259 
Palabras Familiares 193 + 0.9447 0.9225 0.4942 0.8725 
Palabras Inventadas 193 + 0.9174 0.8850 0.5023 0.8760 
Fluidez Lectora 192 + 0.9358 0.9102 0.4974 0.8739 
Comprensión Lectora 193 + 0.8414 0.7829 0.5248 0.8855 
Dictado 193 + 0.8014 0.7308 0.5367 0.8902 
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Test scale         0.5444 0.9053 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 1D.  Test Alpha Cronbach – Todas las Secciones del Instrumento EGRA en Ulwa 

 

Test scale = mean (standarized items) 

   item-test item-rest inter-item  
Item Obs Sign corr. corr. corr. alpha 

Reconocimiento de Letras 40 + 0.8280 0.7519 0.4784 0.8462 
Sonido Inicial 40 + 0.6264 0.4898 0.5497 0.8799 
Palabras Familiares 40 + 0.9534 0.9302 0.4341 0.8215 
Palabras Inventadas 40 + 0.9427 0.9145 0.4378 0.8237 
Fluidez Lectora 40 + 0.9432 0.9153 0.4377 0.8236 
Comprensión Lectora 40 - 0.2163 0.0284 0.6947 0.9318 
Dictado 40 + 0.7944 0.7062 0.4903 0.8523 
Test scale         0.5033 0.8764 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 2A. Letras con mayor grado de dificultad por grado (Español) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 2B. Letras con mayor grado de dificultad por grado (Inglés) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 2C. Letras con mayor grado de dificultad por grado (Miskitu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 2D. Letras con mayor grado de dificultad por grado (Ulwa) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 3. Porcentaje de Sonidos Iniciales correctamente identificado según grado e idioma 

Idioma Sonido inicial de la palabra Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Español 

Sol 40.7% 66.3% 71.8% 
Mar 29.5% 54.9% 64.5% 
Agua 33.5% 61.5% 66.2% 
Toca 12.2% 27.3% 29.0% 
Cena 27.2% 54.7% 59.2% 
Mesa 22.4% 45.6% 56.7% 
Luna 15.4% 39.4% 43.6% 
Foca 16.5% 42.8% 52.6% 
Peso 9.1% 25.3% 28.2% 
Rata 15.7% 42.4% 49.6% 

Inglés 

sing 36.5% 50.0% 50.0% 
neck 34.6% 44.8% 51.8% 
get 27.9% 50.0% 51.8% 
box 27.9% 45.8% 48.2% 
Rat 26.9% 51.0% 46.4% 
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Idioma Sonido inicial de la palabra Grado 1 Grado 2 Grado 3 

fish 33.7% 53.1% 48.2% 
door 31.7% 51.0% 49.1% 
cup 31.7% 52.1% 48.2% 
Like 29.8% 47.9% 48.2% 
pen 22.1% 39.6% 40.2% 

Miskitu 

aisi  12.9% 22.6% 41.4% 
ilp 21.4% 35.8% 58.6% 
nina 10.0% 20.8% 51.4% 
kupia  14.3% 37.7% 55.7% 
bip 11.4% 13.2% 45.7% 
lilia 10.0% 18.9% 41.4% 
rawisa 10.0% 15.1% 44.3% 
ulbi 22.9% 45.3% 65.7% 
wasi 8.6% 15.1% 47.1% 
siksa 10.0% 24.5% 50.0% 

Ulwa 

akusa  26.7% 93.8% 66.7% 
ilta 26.7% 75.0% 100.0% 
nima 6.7% 62.5% 22.2% 
kustalh 6.7% 31.3% 11.1% 
birauh 0.0% 37.5% 22.2% 
lima 0.0% 50.0% 11.1% 
rama 13.3% 50.0% 33.3% 
ulpuih 13.3% 81.3% 55.6% 
waspah 0.0% 31.3% 22.2% 
siksik 13.3% 37.5% 44.4% 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 4A.  Palabras Familiares con mayor grado de dificultad por grado (Español) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 4B.  Palabras Familiares con mayor grado de dificultad por grado (Inglés) 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 4C.  Palabras Familiares con mayor grado de dificultad por grado (Miskitu) 
 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 4D.  Palabras Familiares con mayor grado de dificultad por grado (Ulwa) 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 5A.  Palabras Inventadas con mayor grado de dificultad por grado (Español) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 5B.  Palabras Inventadas con mayor grado de dificultad por grado (Inglés) 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 5C.  Palabras Inventadas con mayor grado de dificultad por grado (Miskitu) 

 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 5D.  Palabras Inventadas con mayor grado de dificultad por grado (Ulwa) 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 6. Porcentajes de Respuestas correctas según ítem del dictado, grado e idioma 
Idioma Criterio de Evaluación Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Español 

7.1 Usó la mayúscula inicial correctamente.  1.0% 16.2% 30.7% 
7.2 Escribió “playa” correctamente. 1.2% 23.5% 42.1% 
7.3 Escribió Juan correctamente y con mayúscula. 1.0% 15.9% 36.5% 
7.4 Escribió “cayó” con acento y usando y. 0.2% 9.3% 20.9% 
7.5 Escribió arena correctamente 2.2% 40.8% 70.3% 
7.6 Usó espacios entre los textos correctamente. 5.5% 36.4% 70.3% 
7.7 Escribió “nariz” correctamente   0.4% 2.7% 16.1% 
7.8 Usó coma correctamente. 0.0% 0.5% 0.5% 
7.9 Usó la dirección correcta de izquierda a derecha 43.1% 80.4% 95.0% 
7.10 Usó punto de cierre al final de la oración.  4.3% 14.4% 21.4% 

Inglés 

Wrote ‘the’ correctly 1.0% 35.4% 41.1% 
Wrote ‘girls’ correctly 0.0% 9.4% 17.9% 
Wrote ‘wanted’ correctly 0.0% 3.1% 13.4% 
Wrote ‘go’ correctly 0.0% 14.6% 33.9% 
Wrote ‘and’ correctly 0.0% 7.3% 25.0% 
Wrote ‘ride’ correctly 0.0% 2.1% 9.8% 
Wrote ‘their’  0.0% 0.0% 5.4% 
Wrote ‘bikes’ correctly 0.0% 8.3% 16.1% 
Use appropriate direction from left to right 14.4% 60.4% 57.1% 
Used full stop (.) at end of sentence 0.0% 10.4% 18.8% 

Miskitu 

7.1 Escribió “Witin” correctamente. 0.0% 37.7% 45.7% 
7.2 Escribió “brit” correctamente. 0.0% 13.2% 31.4% 
7.3 Escribió “kâpi” correctamente. 0.0% 43.4% 48.6% 
7.4 Escribió “sugar” correctamente. 0.0% 15.1% 40.0% 
7.5 Escribió “atkaia” correctamente. 0.0% 9.4% 27.1% 
7.6 Escribió “auya” correctamente. 0.0% 5.7% 24.3% 
7.7 Usó la mayúscula inicial correctamente. 0.0% 20.8% 18.6% 
7.8 Usó coma correctamente. 0.0% 0.0% 0.0% 
7.9 Usó la dirección correcta de izquierda a derecha 30.0% 81.1% 92.9% 
7.10 Usó punto de cierre al final de la oración.  1.4% 1.9% 1.4% 

Ulwa 

7.1 Escribió “Alas” correctamente. 6.7% 75.0% 77.8% 
7.2 Escribió “bâpah” correctamente. 0.0% 18.8% 22.2% 
7.3 Escribió “waska baraska” correctamente. 6.7% 6.3% 55.6% 
7.4 Escribió “tisnak waska dasitang” correctamente. 0.0% 0.0% 22.2% 
7.5 Escribió “bakanna” correctamente. 0.0% 0.0% 11.1% 
7.6 Escribió “yawai” correctamente. 0.0% 0.0% 0.0% 
7.7 Usó la mayúscula inicial correctamente. 6.7% 6.3% 11.1% 
7.8 Usó coma correctamente. 0.0% 0.0% 11.1% 
7.9 Usó la dirección correcta de izquierda a derecha 53.3% 87.5% 88.9% 
7.10 Usó punto de cierre al final de la oración.  0.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 7.  Porcentaje de repetición según grado, idioma y género 

Grado Género 
% de Repetidores por  Idioma 

Español Inglés Miskitu Ulwa Total 

Grado 1 

Masculino 23.7% 7.7% 25.0% 16.7% 21.4% 
Femenino 21.3% 15.4% 19.2% 11.1% 19.9% 
Total 22.6% 11.5% 22.9% 13.3% 20.7% 

Grado 2 

Masculino 11.1% 0.0% 4.5% 0.0% 8.6% 
Femenino 11.3% 10.2% 6.5% 14.3% 10.7% 
Total 11.2% 5.2% 5.7% 6.3% 9.6% 

Grado 3 

Masculino 6.4% 6.9% 16.2% 0.0% 7.6% 
Femenino 6.7% 1.9% 12.1% 0.0% 6.3% 
Total 6.5% 4.5% 14.3% 0.0% 7.0% 

Total 

Masculino 14.5% 5.1% 17.5% 5.0% 13.1% 
Femenino 13.5% 9.0% 12.2% 10.0% 12.5% 
Total 14.0% 7.1% 15.0% 7.5% 12.8% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 8. Porcentaje de Participantes en EGRA que son Extra edad por grado e idioma  

Idioma de 

Aplicación 

Grado del Estudiante 
Total 

1 2 3 

Español 18.5% 22.8% 26.2% 22.2% 
Inglés 12.5% 17.7% 14.3% 14.7% 
Miskitu 27.1% 26.4% 47.1% 34.2% 
Ulwa 13.3% 18.8% 11.1% 15.0% 
Total 18.4% 22.2% 26.2% 22.1% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 9. Porcentaje de Participantes en EGRA que No Fueron a Preescolar por grado e idioma  

Idioma de 

Aplicación 

Grado del Estudiante 
Total 

1 2 3 

Español 19.4% 19.4% 18.1% 19.0% 
Inglés 5.1% 8.9% 6.5% 6.8% 
Miskitu 13.0% 11.1% 3.1% 8.4% 
Ulwa 8.3% 0.0% 11.1% 5.7% 
Total 16.4% 16.7% 14.1% 15.7% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 10. Porcentaje de Participantes en EGRA que Faltan con Frecuencia a Clases por grado e idioma  

Idioma de 

Aplicación 

Grado del Estudiante 
Total 

1 2 3 

Español 40.2% 30.9% 21.1% 31.3% 
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Inglés 20.8% 25.6% 29.0% 25.2% 
Miskitu 54.8% 42.3% 46.8% 48.3% 
Ulwa 7.1% 6.7% 22.2% 10.5% 
Total 37.8% 30.5% 25.5% 31.5% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 11.  Tipo de Cuidador del niño-a según idioma de aplicación de la prueba 

Responsable por 

cuidar del niño-a 

Idioma de aplicación de la prueba 

Español Inglés Miskitu Ulwa 

Los dos padres  18% 8% 33% 0% 
Mamá 59% 69% 53% 85% 
Papá   9% 12% 8% 28% 
Hermano-a   10% 8% 15% 10% 
Abuelo-a  12% 16% 8% 13% 
Tío-a   9% 8% 4% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 12.  Porcentaje de cuidadores que saben leer y escribir bien 

Responsable por cuidar del 

niño-a 

La persona que te cuida 

sabe leer y escribir bien: 

No Sí 

Los dos padres  9% 91% 
Mamá 11% 89% 
Papá   9% 91% 
Hermano-a   2% 98% 
Abuelo-a  13% 87% 
Tío-a   3% 97% 
Otro-a   12% 88% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 13.  Persona que ayuda al estudiante con la tarea según idioma de aplicación  

¿Quién te ayuda con la tarea? 
Idioma de aplicación de la prueba 

Español Inglés Miskitu Ulwa 

Nadie 22% 13% 11% 15% 

Madre o Padre  52% 54% 63% 77% 

Hermano-a  15% 24% 20% 13% 

Tío(a)/Abuelo(a)/Pariente  12% 18% 8% 5% 

No Sabe/NR  1% 1% 0% 0% 

Otro 4% 2% 2% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 14.  Persona que le lee o cuenta cuentos al estudiante en casa según idioma de aplicación  

¿Quién te lee o cuenta cuentos 

en casa? 

Idioma de aplicación de la prueba 

Español Inglés Miskitu Ulwa 
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Nadie 42% 27% 35% 50% 

Madre o Padre  37% 40% 40% 28% 

Hermano-a  12% 16% 13% 9% 

Tío(a)/Abuelo(a)/Pariente  8% 18% 9% 0% 

No Sabe/NR  1% 1% 3% 16% 

Otro 2% 2% 1% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 15.   Porcentaje de estudiantes que poseen el bien según Tipo de propiedad 

Bienes existentes en el Hogar 
Privado con 

Subvención 

Privado Sin 

subvención 
Pública Total 

Libros y revistas 55% 67% 43% 50% 
Libros para niños 62% 67% 40% 52% 
Energía eléctrica  94% 96% 71% 83% 
Agua de Pozo  80% 78% 75% 77% 
Agua Potable  37% 60% 26% 33% 
Cocina a leña o carbón  32% 29% 72% 52% 
Cocina eléctrica o de gas  79% 78% 36% 57% 
Servicio higiénico  
(excusado/letrina/inodoro) 95% 93% 82% 88% 

Teléfono o celular  93% 93% 73% 83% 
Televisor  91% 95% 60% 75% 
Radio 80% 78% 67% 74% 
Refrigeradora  75% 76% 32% 53% 
Computadora 50% 65% 9% 31% 
Duri o Cayuco 1% 2% 25% 18% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 16.   Porcentaje de estudiantes que poseen el bien según Idioma de aplicación 
Bienes existentes en el 

Hogar 
Español Inglés Miskitu Ulwa Total 

Libros y revistas 50% 49% 47% 74% 50% 
Libros para niños 51% 63% 41% 31% 52% 
Energía eléctrica  81% 90% 80% 85% 83% 
Agua de Pozo  79% 71% 75% 85% 77% 
Agua Potable  27% 81% 2% 3% 33% 
Cocina a leña o carbón  48% 49% 81% 87% 52% 
Cocina eléctrica o de gas  63% 51% 26% 59% 57% 
Servicio higiénico  
(excusado/letrina/inodoro) 91% 85% 73% 97% 88% 

Teléfono o celular  86% 76% 79% 82% 83% 
Televisor  77% 82% 60% 64% 75% 
Radio 79% 69% 49% 56% 74% 
Refrigeradora  57% 59% 22% 41% 53% 
Computadora 36% 29% 1% 0% 31% 
Duri o Cayuco 0% 0% 64% 0% 18% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 17.  Porcentaje de estudiantes que poseen bienes en el hogar según Municipio. 

Bienes existentes en el 

Hogar 
Bluefields 

Corn 

Island 

Desembocadura 

De Río Grande 

Kukra 

Hill 

Laguna de  

Perlas 
Total 

Libros y revistas 52% 51% 43% 36% 56% 50% 
Libros para niños 50% 61% 33% 53% 62% 52% 
Energía eléctrica  83% 89% 80% 69% 89% 83% 
Agua de Pozo  79% 65% 79% 89% 73% 77% 
Agua Potable  27% 46% 2% 15% 78% 33% 
Cocina a leña o carbón  49% 18% 80% 60% 67% 52% 
Cocina eléctrica o de gas  63% 84% 39% 49% 33% 57% 
Servicio higiénico 
(excusado/letrina/inodoro) 92% 88% 83% 92% 77% 88% 
Teléfono o celular  88% 90% 80% 73% 72% 83% 
Televisor  80% 84% 63% 56% 75% 75% 
Radio 81% 75% 52% 69% 64% 74% 
Refrigeradora  60% 71% 27% 33% 47% 53% 
Computadora 42% 35% 0% 15% 20% 31% 
Duri o Cayuco 0%   49%   11% 18% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 18.   Porcentaje de estudiantes que sufren algún tipo de riesgo según género 

Riesgo dentro de la escuela Masculino Femenino 

a. Niños y niñas que amenazan a otros niños y niñas 69% 67% 
b. Niños y niñas que golpean a otros niños y niñas 83% 82% 
c. Niños y niñas que ofenden o se burlan de otros niños y niñas 82% 81% 

d. Docentes que le pegan a niños y niñas 43% 39% 
e. Otras personas que le pegan a niños y niñas 32% 34% 
f. Robos a Niños y niñas 55% 54% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 19.   Porcentaje de estudiantes que sufren algún tipo de riesgo según idioma de aplicación de la prueba 

Riesgo dentro de la escuela Español Inglés Miskitu Ulwa 

a. Niños y niñas que amenazan a otros niños y niñas 60% 63% 69% 48% 
b. Niños y niñas que golpean a otros niños y niñas 75% 71% 78% 50% 
c. Niños y niñas que ofenden o se burlan de otros niños y 
niñas 

74% 75% 69% 55% 

d. Docentes que le pegan a niños y niñas 31% 55% 47% 58% 
e. Otras personas que le pegan a niños y niñas 25% 41% 42% 40% 
f. Robos a Niños y niñas 45% 47% 83% 15% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 20.  Porcentaje de estudiantes que sufren algún tipo de riesgo según tipo de propiedad  

Riesgo dentro de la escuela Privado con 

Subvención 

Privado sin 

Subvención 

Pública Total 

a. Niños y niñas que amenazan a otros niños y niñas 64% 74% 71% 68% 
b. Niños y niñas que golpean a otros niños y niñas 83% 85% 83% 83% 
c. Niños y niñas que ofenden o se burlan de otros niños y 
niñas 84% 80% 79% 82% 
d. Docentes que le pegan a niños y niñas 38% 28% 46% 41% 
e. Otras personas que le pegan a niños y niñas 32% 36% 33% 33% 
f. Robos a Niños y niñas 52% 56% 56% 55% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 21.  Formas de corrección por sexo 

Formas de corregir a niños Masculino Femenino 

Te regañan o reprenden  35% 42% 
Te prohíben  algo que le gusta 4% 4% 
Te encierran  2% 1% 
Nada / No me castigan  10% 11% 
Te hablan fuerte o gritan 12% 12% 
Te pegan o castigan físicamente 65% 59% 
Te explican o aconsejan porque lo que hiciste estuvo mal  12% 13% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 22.  Formas de corrección por municipio  

Formas de corregir a niños Bluefields Corn 

Island 

DRG Kukra 

Hill 

Laguna 

Perlas 

Total 

Te regañan o reprenden   36% 25% 29% 65% 32% 37% 
Te prohíben  algo que le gusta  4% 4% 5% 7% 1% 4% 
Te encierran   1% 3% 1% 5% 3% 2% 
Te hablan fuerte o gritan   12% 10% 0% 16% 7% 10% 
Te pegan o castigan físicamente  6% 12% 33% 27% 4% 12% 
Te explican o aconsejan porque lo que hiciste 
estuvo mal   60% 65% 65% 46% 60% 60% 
Nada / No me castigan   5% 9% 24% 42% 8% 12% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 23.  Formas de corrección según idioma de aplicación de la prueba  

 Formas de corregir a niños Español Inglés Miskitu Ulwa 

Te regañan o reprenden   40% 34% 16% 60% 
Te prohíben  algo que le gusta  4% 3% 2% 13% 
Te encierran   2% 3% 2% 0% 
Te hablan fuerte o gritan   12% 10% 0% 0% 
Te pegan o castigan físicamente  10% 7% 21% 53% 
Te explican o aconsejan porque lo que hiciste estuvo mal   59% 56% 66% 80% 
Nada / No me castigan   11% 13% 9% 73% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 24. Formas de castigo físico según sexo 

Formas de castigo físico Masculino Femenino 

Te pegan con la mano   14% 21% 
Te pegan con palo u otro objeto  22% 23% 
Nada / No me castigan 21% 25% 
Te pegan con faja o cinturón 62% 51% 
Te dan palmadas o bofetadas 5% 5% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 25.  Formas de castigo físico según municipio   

Formas de castigo físico Bluefields Corn Island DRG Kukra Hill Laguna Perlas Total 

Te pegan con la mano   13% 23% 12% 10% 29% 16% 
Te pegan con palo u otro objeto  14% 23% 26% 26% 35% 21% 
Te pegan con faja o cinturón 24% 21% 1% 35% 10% 21% 
Te dan palmadas o bofetadas 49% 46% 69% 47% 60% 52% 
Nada / No me castigan 3% 2% 5% 17% 4% 5% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 26.  Resultados de Fluidez y comprensión Lectora según si el docente es Licenciado en Educación 

Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

¿Es Licenciado 

en Educación? 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 2.9 29.3 56.0 28.4 2% 28% 55% 27% 
Sí 3.6 37.8 71.0 32.4 2% 41% 65% 31% 
Total 3.2 31.3 60.7 29.7 2% 31% 58% 28% 

Inglés No .0 8.8 15.3 8.0 0% 6% 13% 6% 
Sí .1 2.5 29.2 8.7 0% 3% 29% 9% 
Total .0 7.5 18.1 8.2 0% 5% 17% 7% 

Miskitu No .0 15.7 24.4 15.7 0% 15% 29% 17% 
Sí .0 15.2   7.6 0% 11%   6% 
Total .0 15.5 24.4 13.6 0% 13% 29% 14% 

Ulwa No   16.2 28.4 20.6   0% 0% 0% 
Sí 1.5  - -  1.5 0%  -  - 0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 27.  Resultados de Fluidez y comprensión Lectora según tenencia de textos y guías didácticas 

Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Tiene textos y 

guías didácticas 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 1.3 22.7 35.7 14.8 1% 21% 35% 14% 
Sí 3.3 32.2 64.2 31.8 2% 32% 61% 30% 
Total 2.8 30.0 61.1 28.3 2% 29% 58% 27% 

Inglés No .0 3.7 27.2 6.5 0% 1% 30% 6% 
Sí .0 8.5 16.5 8.7 0% 6% 14% 7% 
Total .0 7.5 18.1 8.2 0% 5% 17% 7% 

Miskitu No .0 23.7 15.9 14.9 0% 23% 19% 16% 
Sí .0 .7 32.3 13.0 0% 0% 37% 15% 
Total .0 18.0 24.4 13.9 0% 18% 29% 15% 

Ulwa No 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 28.  Resultados de Fluidez y comprensión Lectora si el aula tiene rincones de aprendizaje 

Idioma de 

aplicación   

Aula tiene 

rincones de  

aprendizaje 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 1.6 29.3 61.3 27.1 1% 29% 61% 27% 
Sí 3.9 30.7 60.9 29.5 3% 30% 56% 27% 
Total 2.8 30.2 61.1 28.5 2% 30% 58% 27% 

Inglés No .0 3.0 6.1 2.1 0% 2% 1% 1% 
Sí .0 10.6 20.7 11.3 0% 8% 20% 10% 
Total .0 7.8 18.1 8.3 0% 5% 17% 7% 

Miskitu No .0 15.5 24.4 13.6 0% 13% 29% 14% 
Si - - - - - - - - 
Total .0 15.5 24.4 13.6 0% 13% 29% 14% 

Ulwa No -  16.2 -  16.2  - 0% -  0% 
Sí 1.5 -  28.4 11.6 0% -  0% 0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 29.  Prueba ANOVA entre estrategias de enseñanza-aprendizaje y Fluidez Lectora 

 
 
Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 30.  Resultados de Fluidez y comprensión Lectora según si el docente les lee cuentos a los estudiantes 
Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Docente les lee 

cuentos 

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 2.5 23.3 59.4 25.0 2% 23% 59% 24% 
Sí 3.1 34.7 63.1 30.9 2% 34% 57% 29% 
Total 2.8 30.0 61.1 27.9 2% 29% 58% 26% 

Inglés No .0 9.3 11.6 7.2 0% 6% 10% 5% 
Sí .1 2.3 41.6 10.8 0% 3% 42% 11% 
Total .0 7.5 18.1 8.2 0% 5% 17% 7% 

Miskitu No .0 .7 -  .2 0% 0% -  0% 
Sí .0 18.5 24.4 16.6 0% 16% 29% 18% 
Total .0 15.5 24.4 13.6 0% 13% 29% 14% 

Ulwa No 1.5 -  28.4 11.6 0% -  0% 0% 
Sí -  16.2 -  16.2 -  0% -  0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 31.  Resultados de Fluidez y comprensión Lectora según si los estudiantes leen en grupo o parejas 

Idioma de 

aplicación de la 

prueba 

Estudiantes leen 

en grupo o 

parejas  

Fluidez Lectora % Comprensión Lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 2.1 25.5 64.0 26.4 1% 24% 63% 25% 
Sí 4.3 35.8 55.1 30.7 3% 36% 49% 29% 
Total 2.8 30.0 61.1 27.9 2% 29% 58% 26% 

Inglés No .0 5.4 21.3 10.8 0% 2% 20% 10% 
Sí .0 8.1 13.8 6.5 0% 6% 12% 5% 
Total .0 7.5 18.1 8.2 0% 5% 17% 7% 

Miskitu No .0 13.8 -  4.9 0% 17% -  6% 
Sí .0 16.7 24.4 18.6 0% 10% 29% 19% 
Total .0 15.5 24.4 13.6 0% 13% 29% 14% 

Ulwa No -  16.2 -  16.2 -  0% -  0% 
Sí 1.5 -  28.4 11.6 0% -  0% 0% 
Total 1.5 16.2 28.4 13.4 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
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Anexo 32.  Signos a priori del modelo utilizado 
Factores asociados Nombre Variable Signos a priori 

Grado del Estudiante grade + 
Estudiante es Femenino female + 
Repitente repetidor - 
Extraedad extraedad - 
Es multigrado multigrade - 
Escuela es pública publica - 
4. ¿La maestra te presta libros para llevar a casa? q4 + 
5. Tu maestra te lee todos los días en voz alta q5 + 
Tu maestro te deja tarea para hacer en casa q7 + 
¿Te ayuda tu maestro a hacer tareas o ejercicios en Lengua 
y Literatura? q9 + 
11. ¿Faltas a clase a menudo / con frecuencia? q11 - 
13. La persona que te cuida sabe leer y escribir bien: q13 + 
Tío(a)/Abuelo(a)/Pariente - Te leen o cuentan cuentos en 
casa q15d + 
18. ¿Fuiste a Preescolar? q18 + 
¿Tienes que trabajar fuera de tu casa? q19 - 
Docente te premia o felicita docente_motiva + 
Padre motiva a sus hijos padre_motiva + 
Computadora - Tiene en casa q20n + 
d. Docentes que le pegan a niños y niñas q21d - 
e. Otras personas que le pegan a niños y niñas q21e - 
Te encierran – ¿Si hace algo incorrecto qué hacen sus 
padres? q22c - 
Te pegan o castigan físicamente - ¿Si hace algo incorrecto 
qué hacen sus padres? q22f - 
¿Usa drogas o sustancias tóxicas? - Alguien en tu hogar q25b - 
12b. ¿Es Licenciado en Educación? licenciado~n + 
Docente tiene 0 a 5 años de experiencia impartiendo ese 
grado exper1 - 
Cantidad de idiomas que habla el docente num_idiomas + 
Le faltan textos en Español falta_txt~sh - 
24 ¿Cuántos alumnos del grado que imparte tienen libros 
de texto de español? tienen_texto + 
Todos los días - ¿Le leyó a los estudiantes en la semana 
pasada? todoslosdi~e + 
29 ¿Apoya sus clases con materiales didácticos? apoya_mate~o + 
30 ¿Tiene rincones de aprendizaje en el aula? rincon_apr~e + 
31 ¿Durante sus clases Usted orienta trabajo de 
investigación individual o grupa trabajo_in~a + 
39  ¿Algún Funcionario de Educación le ha visitado en el 
centro educativo o en c visita_fun~o + 
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Factores asociados Nombre Variable Signos a priori 

Evaluaciones orales - método que utiliza para evaluar el 
progreso de sus alumnos evaluacion~s + 
Leerles cuentos - ¿Le ayuda más a sus alumnos para 
aprender a leer y escribir? leerlescue~s + 
Que lean en grupo o parejas - ¿Les ayuda más a sus 
alumnos para aprender a leer y escribir? leer_grupos + 
Trabajando para una ONG - Próximos 5 años trabajando~g - 
Con un mejor salario  - Próximos 5 años conunmejor~o - 
Con más conocimientos y recursos didácticos  - Próximos 
5 años conoc_recu~s + 
Casi Nadie de los Padres Participa en Actividades de la 
Escuela paparticipa3 - 
51 ¿Siente usted que sus estudiantes están seguros en la 
escuela? seguridad_~a + 
52 ¿Tiene niños pleitistas o agresivos en su clase? pleitistas~s - 
53   ¿Hay en su clase estudiantes que usted piensa están 
siendo maltratados en su hogar? estudiante~s - 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
 
Anexo 33.  Resultados de regresión Robusta de Fluidez Lectora 

Factores Asociados Fluidez 

Lectora Coef. Std. Err. t P>t 

[95% 

Conf. Interval] 

Grado del Estudiante 25.97 1.572 16.510 0.000 22.879 29.053 
Estudiante es Femenino 5.26 1.999 2.630 0.009 1.330 9.181 
Repitente 0.40 2.707 0.150 0.883 -4.918 5.712 
Extraedad -2.89 2.875 -1.010 0.315 -8.539 2.751 
Es multigrado -7.22 4.613 -1.560 0.118 -16.276 1.839 
Escuela es pública 0.95 3.394 0.280 0.779 -5.710 7.619 
4. ¿La maestra te presta 
libros para llevar a casa? -4.35 2.084 -2.090 0.037 -8.444 -0.261 
5. Tu maestra te lee todos los 
días en voz alta 1.62 2.941 0.550 0.582 -4.156 7.395 
Tu maestro te deja tarea para 
hacer en casa 3.84 3.007 1.280 0.202 -2.060 9.747 
¿Te ayuda tu maestro a hacer 
tareas o ejercicios en Lengua 
y Literatura? -6.40 2.153 -2.970 0.003 -10.625 -2.171 
11. ¿Faltás a clase a menudo 
/ con frecuencia? -2.96 2.237 -1.320 0.187 -7.349 1.435 
13. La persona que te cuida 
sabe leer y escribir bien: 2.82 3.435 0.820 0.413 -3.929 9.560 
Tío(a)/Abuelo(a)/Pariente - 
Te leen o cuentan cuentos en 
casa -1.73 3.413 -0.510 0.611 -8.436 4.967 
18. ¿Fuiste a Preescolar? 0.04 2.879 0.010 0.989 -5.611 5.694 
¿Tienes que trabajar fuera de 
tu casa? -1.43 3.726 -0.380 0.702 -8.746 5.888 
Docente te premia o felicita 0.30 2.437 0.120 0.901 -4.484 5.088 
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Factores Asociados Fluidez 

Lectora Coef. Std. Err. t P>t 

[95% 

Conf. Interval] 

Padre motiva a sus hijos 3.69 2.464 1.500 0.135 -1.147 8.531 
Computadora - Tiene en casa 7.26 2.099 3.460 0.001 3.136 11.377 
d. Docentes que le pegan a 
niños y niñas -8.23 2.239 -3.680 0.000 -12.628 -3.837 
e. Otras personas que le 
pegan a niños y niñas 0.37 2.275 0.160 0.872 -4.100 4.835 
Te encierran - ¿Si hace algo 
incorrecto qué hacen sus 
padres? -0.78 5.293 -0.150 0.883 -11.175 9.610 
Te pegan o castigan 
físicamente - ¿Si hace algo 
incorrecto que hacen sus 
padres? -6.05 2.297 -2.630 0.009 -10.559 -1.539 
¿Usa drogas o sustancias 
tóxicas alguien en tu hogar? -3.45 3.323 -1.040 0.299 -9.978 3.070 
12b. ¿Es Licenciado en 
Educación? 4.81 2.408 2.000 0.046 0.080 9.538 
Docente tiene 0 a 5 años de 
experiencia en ese grado 3.28 3.014 1.090 0.278 -2.643 9.195 
Cantidad de idiomas que 
habla el docente -1.07 1.736 -0.610 0.540 -4.475 2.344 
Le faltan textos en Español 1.12 2.540 0.440 0.658 -3.863 6.112 
24 ¿Cuántos alumnos del 
grado que imparte tienen 
libros de texto de español? 0.01 0.126 0.070 0.945 -0.239 0.256 
Todos los días - ¿Les leyó a 
los estudiantes en la semana 
pasada? 0.56 2.144 0.260 0.794 -3.650 4.769 
29 ¿Apoya sus clases con 
materiales didácticos? 0.77 0.691 1.110 0.266 -0.587 2.126 
30 ¿Tiene rincones de 
aprendizaje en el aula? -12.25 2.679 -4.570 0.000 -17.509 -6.990 
31 ¿Durante sus clases Usted 
orienta trabajo de 
investigación individual o 
grupa -0.52 1.331 -0.390 0.695 -3.136 2.091 
39  ¿Algún Funcionario de 
Educación le ha visitado en 
el centro educativo o en c 1.96 2.796 0.700 0.485 -3.534 7.445 
Evaluaciones orales - 
método que utiliza para 
evaluar el progreso de sus 
alumnos 9.26 2.723 3.400 0.001 3.917 14.610 
Leerles cuentos - Le ayuda 
más a sus alumnos para 
aprender a leer y escribir? 9.54 2.549 3.740 0.000 4.538 14.548 
Que lean en grupo o parejas 
- Le ayuda más a sus 
alumnos para aprender a leer  -9.40 2.547 -3.690 0.000 -14.400 -4.399 
Trabajando para una ONG - 
Próximos 5 años -6.39 3.380 -1.890 0.059 -13.027 0.245 
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Factores Asociados Fluidez 

Lectora Coef. Std. Err. t P>t 

[95% 

Conf. Interval] 

Con un mejor salario  - 
Próximos 5 años 8.52 2.558 3.330 0.001 3.496 13.543 
Con más conocimientos y 
recursos didácticos  - 
Próximos 5 años 8.67 2.774 3.130 0.002 3.223 14.118 
Casi Nadie de los Padres 
Participa en Actividades de 
la Escuela 10.51 4.110 2.560 0.011 2.436 18.576 
51 ¿Siente usted que sus 
estudiantes están seguros en 
la escuela? 9.27 4.263 2.180 0.030 0.905 17.645 
52 ¿Tiene niños pleitistas o 
agresivos en su clase? 6.36 3.028 2.100 0.036 0.420 12.310 
53   ¿Hay en su clase 
estudiantes que usted piensa 
están siendo maltratados en 
su hogar? -2.14 2.535 -0.840 0.399 -7.114 2.839 
Constante -51.75 9.702 -5.330 0.000 -70.805 -32.705 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 34.  Resultados de regresión Robusta de Comprensión Lectora 

Factores Asociados 

Comprensión Lectora Coef. Std. Err. t P>t 

[95% 

Conf. Interval] 

Grado del Estudiante 0.2460 0.016 15.290 0.000 0.214 0.278 
Estudiante es Femenino 0.0519 0.022 2.400 0.017 0.009 0.094 
Repitente 0.0072 0.029 0.250 0.802 -0.049 0.063 
Extraedad -0.0415 0.031 -1.350 0.176 -0.102 0.019 
Es multigrado -0.0100 0.048 -0.210 0.835 -0.104 0.084 
Escuela es pública -0.0111 0.034 -0.330 0.742 -0.077 0.055 
4. ¿La maestra te presta libros para 
llevar a casa? -0.0375 0.023 -1.650 0.100 -0.082 0.007 
5. Tu maestra te lee todos los días 
en voz alta 0.0085 0.036 0.230 0.814 -0.063 0.080 
Tu maestro te deja tarea para hacer 
en casa -0.0197 0.032 -0.620 0.535 -0.082 0.043 
¿Te ayuda tu maestro a hacer 
tareas o ejercicios en Lengua y 
Literatura? -0.0517 0.022 -2.310 0.021 -0.096 -0.008 
11. ¿Faltás a clase a menudo / con 
frecuencia? -0.0651 0.022 -2.920 0.004 -0.109 -0.021 
13. La persona que te cuida sabe 
leer y escribir bien: 0.0484 0.039 1.240 0.217 -0.028 0.125 
Tío(a)/Abuelo(a)/Pariente - Te 
leen o cuentan cuentos en casa -0.0268 0.038 -0.700 0.484 -0.102 0.048 
18. ¿Fuiste a Preescolar? 0.0060 0.035 0.170 0.863 -0.062 0.074 
¿Tienes que trabajar fuera de tu 
casa? 0.0093 0.033 0.280 0.780 -0.056 0.074 
Docente te premia o felicita 0.0087 0.024 0.370 0.713 -0.038 0.055 
Padre motiva a sus hijos 0.0580 0.025 2.320 0.020 0.009 0.107 
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Factores Asociados 

Comprensión Lectora Coef. Std. Err. t P>t 

[95% 

Conf. Interval] 

Computadora - Tiene en casa 0.0681 0.024 2.870 0.004 0.022 0.115 
d. Docentes que le pegan a niños y 
niñas -0.0997 0.026 -3.800 0.000 -0.151 -0.048 
e. Otras personas que le pegan a 
niños y niñas 0.0282 0.026 1.100 0.273 -0.022 0.079 
¿Te encierran - Si hace algo 
incorrecto, qué hacen sus padres? -0.0077 0.071 -0.110 0.914 -0.147 0.132 
¿Te pegan o castigan físicamente - 
Si hace algo incorrecto que hacen 
sus padres? -0.0489 0.024 -2.040 0.041 -0.096 -0.002 
Usa drogas  o sustancias tóxicas - 
Alguien en tu hogar 0.0097 0.038 0.250 0.800 -0.065 0.085 
12b. ¿Es Licenciado en 
Educación? 0.0215 0.026 0.820 0.415 -0.030 0.073 
Docente tiene 0 a 5 años de 
experiencia impartiendo ese grado 0.0518 0.035 1.490 0.136 -0.016 0.120 
Cantidad de idiomas que habla el 
docente -0.0288 0.019 -1.550 0.121 -0.065 0.008 
Le faltan textos en Español -0.0075 0.027 -0.280 0.780 -0.060 0.045 
24 ¿Cuántos alumnos del grado 
que imparte tienen libros de texto 
de español? -0.0008 0.001 -0.620 0.538 -0.003 0.002 
Todos los días - ¿Les leyó a los 
estudiantes en la semana pasada? 0.0145 0.025 0.590 0.558 -0.034 0.063 
29 ¿Apoya sus clases con 
materiales didácticos? 0.0158 0.007 2.210 0.027 0.002 0.030 
30 ¿Tiene rincones de aprendizaje 
en el aula? -0.1480 0.029 -5.160 0.000 -0.204 -0.092 
31 ¿Durante sus clases Usted 
orienta trabajo de investigación 
individual o grupal? 0.0002 0.013 0.010 0.989 -0.026 0.026 
39 ¿Algún Funcionario de 
Educación le ha visitado en el 
centro educativo o en casa? -0.0026 0.030 -0.090 0.931 -0.061 0.056 
Evaluaciones orales - método que 
utiliza para evaluar el progreso de 
sus alumnos 0.1190 0.030 3.980 0.000 0.060 0.178 
Leerles cuentos - ¿Le ayuda más a 
sus alumnos para aprender a leer y 
escribir? 0.0564 0.028 1.990 0.048 0.001 0.112 
Que lean en grupo o parejas - Le 
ayuda más a sus alumnos para 
aprender a leer y escribir -0.1172 0.027 -4.340 0.000 -0.170 -0.064 
Trabajando para una ONG - 
Próximos 5 años -0.0259 0.042 -0.620 0.538 -0.108 0.057 
Con un mejor salario  - Próximos 5 
años 0.1281 0.029 4.370 0.000 0.071 0.186 
Con más conocimientos y recursos 
didácticos  - Próximos 5 años 0.0947 0.029 3.310 0.001 0.038 0.151 
Casi Nadie de los Padres Participa 
en Actividades de la Escuela 0.0738 0.041 1.810 0.070 -0.006 0.154 
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Factores Asociados 

Comprensión Lectora Coef. Std. Err. t P>t 

[95% 

Conf. Interval] 

51 ¿Siente usted que sus 
estudiantes están seguros en la 
escuela? 0.0890 0.048 1.870 0.061 -0.004 0.182 
52 ¿Tiene niños pleitistas o 
agresivos en su clase? 0.0431 0.032 1.360 0.176 -0.019 0.106 
53   ¿Hay en su clase estudiantes 
que usted piensa están siendo 
maltratados en su hogar? 0.0114 0.025 0.460 0.646 -0.037 0.060 
Constante -0.4849 0.105 -4.610 0.000 -0.691 -0.278 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014 
 
Anexo 35.  Fluidez Lectora- Problemas de Especificación  
 

 
 
Anexo 36.  Comprensión Lectora- Problemas de Especificación   
 

 
 
  

                                                                              
       _cons     2.614657   1.467259     1.78   0.075    -.2660701    5.495385
      _hatsq     .0074332   .0012161     6.11   0.000     .0050455    .0098208
        _hat     .5219171   .0854552     6.11   0.000     .3541396    .6896946
                                                                              
         orf        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    905302.616   706  1282.29832           Root MSE      =  23.896
                                                       Adj R-squared =  0.5547
    Residual    401986.376   704  571.003375           R-squared     =  0.5560
       Model     503316.24     2   251658.12           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  2,   704) =  440.73
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     707

. linktest;

                  Prob > F =      0.0000
                 F(3, 660) =     16.20
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of orf

. estat ovtest;

                                                                              
       _cons     .0185268   .0151009     1.23   0.220    -.0111213    .0481749
      _hatsq     .7454297   .1278146     5.83   0.000     .4944862    .9963732
        _hat     .5437674   .0865456     6.28   0.000     .3738491    .7136857
                                                                              
read_comp_~t        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    97.7898746   706   .13851257           Root MSE      =  .25813
                                                       Adj R-squared =  0.5190
    Residual    46.9081058   704  .066630832           R-squared     =  0.5203
       Model    50.8817688     2  25.4408844           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  2,   704) =  381.82
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     707

. linktest;

                  Prob > F =      0.0000
                 F(3, 660) =     15.97
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of read_comp_score_pcnt

. estat ovtest;
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Anexo 37.  Fluidez Lectora - Gráfica para visualizar Heterocedasticidad  
 

 
 
Anexo 38.  Comprensión Lectora - Gráfica para visualizar Heterocedasticidad  
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Anexo 39.  Fluidez Lectora: Test de Heterocedasticidad   
 

 
 
El test de heterocedasticidad Breush-Pagan muestra que se rechaza el Ho, sugiriendo que no 
existe una varianza constante, por tanto los resultados de fluidez lectora por minuto son 
heterocedásticos, para ello se utilizará OLS corrigiendo la varianza con métodos robustos.  
 
 
Anexo 40.  Comprensión Lectora: Test de Heterocedasticidad  
 
 

 
 
El test de heterocedasticidad Breush-Pagan muestra que se rechaza el Ho, sugiriendo que no 
existe una varianza constante, por tanto los resultados de comprensión lectora son 
heterocedásticos, para ello se utilizará OLS corrigiendo la varianza con métodos robustos.  
   
  

         Prob > chi2  =   0.0000
         chi2(1)      =    91.40

         Variables: fitted values of orf
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest;

         Prob > chi2  =   0.0000
         chi2(1)      =    51.63

         Variables: fitted values of read_comp_score_pcnt
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest;
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Anexo 41.  Fluidez Lectora: Test de Multicolinealidad  
 

 
 
La prueba VIF demuestra una muy baja interrelación entre las variables que forman parte 
del modelo de regresión. 
  

    Mean VIF        1.56
                                    
        q25b        1.07    0.938825
        q15d        1.07    0.932099
          q5        1.09    0.917329
        q22c        1.09    0.913277
        q22f        1.10    0.913012
      female        1.10    0.910757
          q9        1.10    0.910007
          q7        1.11    0.898303
          q4        1.16    0.862324
         q11        1.16    0.861111
         q13        1.16    0.858472
        q21e        1.18    0.843904
   repetidor        1.20    0.835303
         q18        1.21    0.827341
         q19        1.27    0.786356
        q21d        1.30    0.771038
        q20n        1.32    0.759258
   extraedad        1.33    0.752516
padre_motiva        1.39    0.717575
docente_mo~a        1.40    0.715860
licenciado~n        1.43    0.697971
 num_idiomas        1.54    0.648193
todoslosdi~e        1.57    0.636832
pleitistas~s        1.61    0.620576
      exper1        1.66    0.601413
 leer_grupos        1.68    0.596656
paparticipa3        1.69    0.591506
tienen_texto        1.70    0.587611
estudiante~s        1.73    0.578035
leerlescue~s        1.74    0.573148
trabajando~g        1.84    0.542877
apoya_mate~o        1.85    0.540653
trabajo_in~a        1.86    0.538873
       grade        1.92    0.520764
  multigrade        1.97    0.507012
conunmejor~o        1.99    0.502352
evaluacion~s        2.02    0.494409
visita_fun~o        2.03    0.493052
falta_txt~sh        2.05    0.487890
rincon_apr~e        2.09    0.478290
conoc_recu~s        2.16    0.463595
     publica        2.51    0.398200
seguridad_~a        2.58    0.387786
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif;
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Anexo 42. Comprensión Lectora- Test de Multicolinealidad  
 

 
 
 
La prueba VIF demuestra una muy baja interrelación entre las variables que forman parte 
del modelo de regresión. 
 
 
 
 
 
 
 

    Mean VIF        1.56
                                    
        q25b        1.07    0.938825
        q15d        1.07    0.932099
          q5        1.09    0.917329
        q22c        1.09    0.913277
        q22f        1.10    0.913012
      female        1.10    0.910757
          q9        1.10    0.910007
          q7        1.11    0.898303
          q4        1.16    0.862324
         q11        1.16    0.861111
         q13        1.16    0.858472
        q21e        1.18    0.843904
   repetidor        1.20    0.835303
         q18        1.21    0.827341
         q19        1.27    0.786356
        q21d        1.30    0.771038
        q20n        1.32    0.759258
   extraedad        1.33    0.752516
padre_motiva        1.39    0.717575
docente_mo~a        1.40    0.715860
licenciado~n        1.43    0.697971
 num_idiomas        1.54    0.648193
todoslosdi~e        1.57    0.636832
pleitistas~s        1.61    0.620576
      exper1        1.66    0.601413
 leer_grupos        1.68    0.596656
paparticipa3        1.69    0.591506
tienen_texto        1.70    0.587611
estudiante~s        1.73    0.578035
leerlescue~s        1.74    0.573148
trabajando~g        1.84    0.542877
apoya_mate~o        1.85    0.540653
trabajo_in~a        1.86    0.538873
       grade        1.92    0.520764
  multigrade        1.97    0.507012
conunmejor~o        1.99    0.502352
evaluacion~s        2.02    0.494409
visita_fun~o        2.03    0.493052
falta_txt~sh        2.05    0.487890
rincon_apr~e        2.09    0.478290
conoc_recu~s        2.16    0.463595
     publica        2.51    0.398200
seguridad_~a        2.58    0.387786
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. vif;
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Anexo IIa. Agenda del Taller de Capacitación 

Objetivos:  
1. Compartir el marco conceptual en que está basada la Prueba EGRA. 
2. Conocer a profundidad la prueba EGRA (secciones y destrezas que se propone medir cada una).  
3. Conocer el manual en que se ha basado RTI para organizar aplicaciones EGRA. 
4. Desarrollar habilidades para la aplicación de la prueba EGRA entre aplicadores. 
5. Aportar a perfeccionar el manual que se ha utilizado en Nicaragua para adaptarlo a situaciones específicas de la Costa Caribe. 
6. Entrenar a los aplicadores en las diferentes versiones de EGRA.  

 
Tiempo Actividad Metodología Recursos Responsable 

1er día:  31 marzo  

08:00 – 8:15 a.m. 
15 min. 

Inscripción de los participantes y 
entrega de materiales. 

Participantes pasan a mesa de recepción Hoja de asistencia 
Materiales didácticos 

Myriam Taylor 

08:15 – 8:30 a.m. 
15 min. 

 

Presentación de participantes. 
Compartir objetivos, expectativas y 
programa. 

Discusión colectiva en plenario Pizarra  
Marcadores 
Micrófono 

Neida Chow 

8:30 – 9:00 a.m. 
30 min. 

Presentación del Proyecto CARS sus 
objetivos y alcance. 

Presentación en plenario Data show 
Pantalla 
Micrófono 

José R. Laguna 

9:00 – 10:00 a.m. 
60 min. 

Presentación de los alcances de la línea 
de base: instrumentos y la importancia 
de esta línea de base para el proyecto 

Presentación en plenario y espacio para 
preguntas y respuestas 

José R. Laguna 

10:00 – 10:15 a.m. RECESO Refrigerios Myriam Taylor 
10:15 – 11:20 a.m. 

65 min. 
Video motivador sobre la lectura 
Presentación de videos RTI sobre 
EGRA y como ésta se implementa. 

Presentación en plenario y espacio para 
preguntas y respuestas 

Material disponible en la 
web.     
Data show y Wi-fi 

José R Laguna 

11:20 – 12:20 p.m. 
60 min. 

 

Marco conceptual de EGRA sobre el 
aprendizaje de la lectura: los cinco 
ámbitos fundamentales.  

Conferencia comentada  Data show 
Pizarra  
Marcadores 

Vanessa Castro 

12:20 – 12:40 p.m. 
20 min. Comentarios, preguntas, aclaraciones Micrófono Vanessa Castro 

José R. Laguna 
12:40 – 1:40 p.m. ALMUERZO H. Carmelitas 
1:40 – 02:30 p.m. 

50 min. 
 

Presentación de la prueba EGRA y 
aclaración de dudas 

Presentación en Data Show y los 
participantes cuentan con una copia 
impresa 

Data Show 
Copias EGRA y láminas 
(ambas versiones)  

Vanessa Castro 
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2:30 – 3:00 p.m. 
30 min. 

Modelaje de prueba EGRA  Una pareja modela y todos/as observan 
con atención  

Una EGRA y Hoja de 
Estimulo en letras 
grandes 

Vanessa Castro 

3:00 – 3:15 p.m. RECESO 
3:15-3:45 p.m. 

30 min. 
 

Practica de EGRA con cronometro  Una pareja modela con cronometro  y  
todos/as llevan control de errores con 
sus pruebas 

Cronometro, EGRAs, 
lápices, borradores 
 

Participantes 

3:45-4:30 p.m.  
45 min. 

Lectura de manual de campo  Estudio individual   Participantes 

04:30 – 05:00 p.m. 
30 min. 

Preguntas sobre el manual y evaluación 
de la Jornada 

Plenario con preguntas 
 Lo que aprendí 
 Lo que quedó claro 
 Aspectos en que hay que 

profundizar 

Se deja de tarea estudiar 
manual del supervisor y 
aplicador 

Vanessa Castro 
José R. Laguna 

2do día:  1 abril   

08:00 – 08:30 a.m. 
30 min. 

Recordar lo visto el día anterior 
(Ensalada del Saber) 

Plenario Ensalada Neida Chow 

08:30-08:40 a.m. 
10 min. 

Presentación de Video aplicando EGRA 
en Inglés 

  José R. Laguna 

08:40 – 09:40 a.m. 
60 min. 

Práctica de EGRA Parejas practican EGRA turnándose para 
aplicarla  

EGRAS, lápices, 
borradores, tajadores y 
hojas de estimulo 

 

9:40-10:30 a.m. 
40 min. 

Modelización de la aplicación de 
EGRA usando cronómetro 

En plenario se modela la aplicación de 
EGRA en español para un grupo y en 
inglés para el otro y cada participante da 
seguimiento con su cronómetro. 

Copias impresas de EGRA y láminas para 
cada participante  
Lápices de Grafito, borradores y saca puntas 
para cada participante/ cronómetros. 

10:30 – 10:45 Receso  Refrigerios Myriam Taylor 
10:45 – 12:00 m.d. 

75 min. 
Práctica de aplicación de EGRA con 
cronómetro. 

Trabajo en parejas con supervisión de 
capacitadoras 

IDEM  

12:00 – 12:30 p.m. 
30 min. 

Identificación de dificultades o dudas En plenario los equipos plantean sus 
dudas y las capacitadoras sus 
observaciones 

Pizarra 
Marcadores 

Participantes y 
facilitadores 

12:30 – 1:30  p.m. Almuerzo 
1:30 – 2:30 p.m. 

60 min. 
Continúan las prácticas en pareja Trabajo en parejas con supervisión de 

las capacitadoras 
IDEM  
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02:30 – 03:00 p.m. 
30 min. 

Test para medir la habilidad en el uso 
del cronómetro 

Se solicita a dos voluntarios que modelen mientras todo el grupo 
toma el tiempo con sus cronómetros. Capacitadores hacen el test y 
dan resultados. 

Cronómetros 
Copias de EGRA 

03:00 – 03:15 p.m. Receso  
03:15 – 03:30 p.m. 

15 min. 
Identificación de dificultades o dudas En plenario  equipos plantean sus dudas 

y las capacitadoras sus observaciones 
Pizarra 
Marcadores 

 

03:30 – 04:00 p.m. 
30 min. 

Nueva practica  En parejas se repite la práctica para 
preparar la aplicación de EGRAS en 
escuela 

EGRAS, lápices, tajadores, borradores, hojas 
de estímulo, cronómetros 

04:00-4:30 p.m. 
30 min. 

Exposición de método de selección de 
estudiantes repasando el manual en ese 
aspecto específico  

Conferencia y breve practica  Manual   

04:30-4:45 p.m. 
15 min. 

Repaso de problemas identificados y  
búsqueda de soluciones/ evaluación del 
día  

Plenario Pizarra , marcadores  

04:45-5:00 p.m. 
15 min. 

Organización del trabajo en las escuelas 
los siguientes dos días con énfasis en el 
trabajo de selección que harán los 
supervisores  

El personal de BICU y URACCAN con 
apoyo de capacitadores, dan a conocer 
la manera en que se organizará el 
trabajo de práctica en las escuelas 
(composición de equipos, escuelas a las 
que cada uno irá, cantidad pruebas que 
hará (por persona 6 EGRA cada día). 

Hojas informativas con dirección de escuelas 
y cantidad de pruebas que cada uno aplicará y 
otros aspectos organizativos. 
Garantizar la cantidad de pruebas EGRA y 
necesarias para la aplicación, así como 
cronómetros, lápices.  

3er día:  2 de abril   

07:00 – 11:30 a.m. 
4 ½ horas 

Traslado y prácticas en escuelas 
cercanas con turno matutino 

Trabajo en parejas con supervisión del 
equipo capacitador in situ 

IDEM 

12:30 -2:00 p.m. ALMUERZO  (TRASLADO) Hermanas Carmelitas 
02:00 – 04:00 p.m. 

120 min. 
Identificación de dificultades o dudas En plenario  equipos plantean sus dudas 

y las capacitadoras sus observaciones 
Pizarra 
Marcadores 

 

04:00-05:00 p.m. 
60 min. 

Reunión evaluativa de los aplicadores Equipo CARS , Coordinadores y 
Supervisores 

  

4to día:  3 de ABRIL   

07:00 – 11:30 a.m. 
4 ½ horas 

Práctica en escuelas de ambas pruebas.  
Cada participante aplicará las pruebas 
EGRA a 6 niños, una seguida de la otra. 
 

Los participantes van a escuelas según 
planificación. 
Los capacitadores se dividirán para 
supervisar cada escuela. 
  

 6 pruebas EGRA por participante 
 Láminas emplasticadas de EGRA para cada 

aplicador 
 Lápices de grafito, saca puntas y borradores 

para cada aplicador y de reserva 
 Hojas blancas por aplicador 
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Los supervisores de cada equipo 
seleccionaran a los niños según la 
modalidad que se acuerde en el taller. 

 1 cronómetro por participante 
 Cronómetros de reserva 

Baterías de cronómetros de reserva 
12:30 -2:00 p.m. ALMUERZO  (TRASLADO) Hermanas Carmelitas 
02:00 – 04:00 p.m. 

120 min. 
Identificación de dificultades o dudas En plenario  equipos plantean sus dudas 

y las capacitadoras sus observaciones 
Pizarra 
Marcadores 

 

04:00-05:00 p.m. 
60 min. 

Selección final de 12 aplicadores por 
universidad 

Equipo CARS , Coordinadores y 
Supervisores 

  

5to día:  4 de abril  

08:00 – 09:00 a.m. 
60 min. 

Recordar lo estudiado y practicado los 
días anteriores 

 Lanas Neida Chow 

09:00 – 10:00 a.m. 
60 min. 

Revisar los resultados de las prácticas Supervisores y capacitadores comparten un breve informe del 
trabajo en las escuelas, los resultados y principales observaciones 
intentando identificar ámbitos en que hay que profundizar  
capacitación 

Pizarra 
Marcadores 

10:00 – 11:00 a.m. 
60 min. 

Los participantes comparten sus 
experiencias, dudas, inquietudes y se 
aclara lo necesario. 

Plenario   

10:00- 10:15 a.m. RECESO (Refrigerio) 
10:15 – 12:30 p.m. 

135 min. 
Se organiza la capacitación en función 
de las áreas o aspectos que se haya visto 
en la práctica que requieran refuerzo.  O 
se organiza trabajo de campo  

   

12:30 -1:30 p.m. ALMUERZO Hermanas Carmelitas  
01:30 -3:00 p.m. 

90 min. 
Cierre de la Capacitación      
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Anexo IIb. Lista de Participantes en la Capacitación 

Nombre y Apellidos Sexo Organización Comunidad 

Alexander Kilam Lam M URACCAN Bluefields  

Anielka Barrillas Aguilar F URACCAN Bluefields 

Ariana Arguello F BICU Bluefields 

Ariel Mendoza Pérez M BICU Bluefields 

Ashley Joseph F URACCAN Bluefields 

Asuero Flores Saiman M BICU Bluefields 

Aydalina Gutiérrez Jarquín F BICU Bluefields 

Carroll McFields F URACCAN Bluefields 

Cassandra Hodgson Forbes F URACCAN Bluefields 

Crecencio Salomon M BICU Rama Cay 

Dania Rodríguez Taylor F BICU Bluefields 

Diala López Lau F URACCAN Bluefields 

Erick Guideon Knight M URACCAN Bluefields 

Eveth Keyla Hebberth F URACCAN Bluefields 

Hansel Ebanks M BICU Bluefields 

Hazel Dormus F URACCAN Bluefields 

Heriberto Hernández Mendoza M BICU Bluefields 

Jonathan Castillo Benjamín M BICU Bluefields 

Joan Sinclair F BICU Bluefields 

Kenia María Castellón Peña F URACCAN Bluefields 

Liliam del Rosario Vivas Romero F BICU Bluefields 

Lindolfo Hodgson Suárez M BICU Bluefields 

Martha Watters F   Bluefields 

Marvin Martínez Fagot M BICU Bluefields 

Mary Luna F URACCAN Bluefields 

Maura Mejia Bermúdez F URACCAN Bluefields 

Mauricio Spelman M   Karawala 

Maynor Carias M BICU Bluefields 

Melvin James Brooks M URACCAN Karawala 

Mynor Martínez Fagot M BICU Bluefields 

Narda Wilson Bandford F URACCAN Bluefields 

Rafaela López F URACCAN Bluefields 

Tiffany Bent Gutiérrez F URACCAN Bluefields 

Vanessa Susana Almendares 
Flores 

F 
URACCAN Bluefields 

Velma Morales Jiménez F URACCAN Bluefields 

Washington Smith Emry M URACCAN Bluefields 

Xiomara Treminio F URACCAN Bluefields 

Yahaira Yanira Valle Lanuza F URACCAN Bluefields 
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Yasiri Espinales F   Bluefields 

Yovira García Peralta F URACCAN Bluefields 

Zedel Morgan Úbeda F BICU Bluefields 

Zoila Nery Miranda F URACCAN Bluefields 
 
 

Anexo III. Instrumentos utilizados18 

 
 

- 3A Instrumento EGRA y Cuestionario Docente en versión Español 
 

- 3B Instrumento EGRA y Cuestionario Docente en versión Inglés 
 

- 3C Instrumento EGRA y Cuestionario Docente en versión Miskitu 
 

- 3D Instrumento EGRA y Cuestionario Docente en versión Ulwa 
 

- 3E Manual para aplicadores de la prueba EGRA 
 

- 3F Manual para supervisores de la prueba EGRA 
 
  

                                                 
18 Están disponibles en electrónico, adjuntos a este informe. 
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Para más información, contacte: 

 

DevTech Systems, Inc. 

1700 North Moore St. 

Suite 1720 

Arlington, Virginia 22209 

703-312-6038 

www.devtechsys.com 

 


