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Resumen Ejecutivo 
El propósito de este estudio de evaluación intermedia EGRA (Early Grade Reading 
Assessment) es disponer de un diagnóstico de avances en 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 atiende el 
proyecto CARS, tanto mediante el programa de educación formal con enfoque en la 
metodología Aprendo, Practico y Aplico (APA) como el programa no formal de Espacios 
para Crecer (EpC). Para identificar los avances, se hace un análisis comparativo entre los 
resultados actuales y los de la evaluación de línea de base 2014. 
En el levantamiento de esta evaluación intermedia EGRA participaron las dos Universidades 
locales, BICU y URACCAN, durante el período del 19 de septiembre al 5 de octubre de 
2016. Las Universidades fueron responsables de recolección, depuración y digitación de la 
información. El equipo de Monitoreo y Evaluación (M&E) de CARS se encargó de la 
validación final, procesamiento, análisis de los datos y de consolidar todo en un solo 
informe1. La prueba fue aplicada en tres idiomas: español, inglés y miskitu. Participaron 1863 
estudiantes de 77 escuelas, urbanas y rurales, atendidas en EpC y en el programa formal 
APA, de los 5 municipios donde interviene el proyecto al momento de hacer la evaluación: 
Bluefields, Corn Island, Kukra Hill, Laguna de Perlas y Desembocadura de Río Grande. En 
el Anexo 1 puede encontrar un listado de las escuelas evaluadas y la cantidad de estudiantes 
por grado y sexo. En cuanto a las características de los estudiantes que participaron en esta 
evaluación intermedia EGRA, destacan que: a) un 30.77% han repetido grado, de los cuales 
13.6% están repitiendo grado actualmente (1% más que el año pasado), b) 39% de los 
participantes son del programa no formal EpC c) 21.5% de estudiantes tienen una 
computadora XO por parte de FZT (comprada o no con fondos de USAID) y d) 32% proviene 
de escuelas rurales.  
Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa el mismo 
comportamiento que el de la línea base: las estudiantes mujeres demostraron mejor 
desempeño general en todas las secciones de la prueba EGRA. Al desagregar los resultados, 
se encuentran algunas excepciones menores por grado para inglés y miskitu, estas se abordan 
más adelante. 
De acuerdo a los estándares internacionales de fluidez lectora, en el momento de aplicación 
de mediados de año, se espera que un estudiante de tercer grado pueda leer más de 70 palabras 
por minuto. Los resultados mostraron que en tercer grado sólo un 32.29% de los estudiantes 
de habla español (236 de 731) y un 10% de los estudiantes del idioma inglés (10 de 100) 
logran leer por arriba del estándar de los Indicadores Dinámicos de la Enseñanza de la 
Lectura (IDEL) sugerido. Esto significa una reducción en 15.6% del porcentaje de 
estudiantes que leen con fluidez para español y un aumento de 2% para el idioma inglés en 
comparación con los resultados de la línea de base de 2014. 
En comprensión lectora, los resultados muestran que los estudiantes de tercer grado 
comprenden un 48% del texto en el idioma español, un 22% en inglés y un 41% en miskitu. 
Los estudiantes de segundo grado comprenden 31% del texto en idioma español, 17% en 
                                                 
1 Las Universidades se han encargado de producir un informe de su subcontrato con DevTech sobre sus 
resultados, sin embargo, para efectos de presentar a USAID, DevTech ha consolidado un informe agregado y 
comparativo de la evaluación actual con la evaluación de línea de base de 2014.  



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Evaluación Intermedia EGRA 2016 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
ix 

inglés y 32% en miskitu. Para primer grado, los resultados son 13% en español, 6% en inglés 
y 13% para miskitu. Esto significa mejorías en la comprensión lectora para todos los idiomas 
y grados, excepto tercer grado en español, donde se comprendió 8% menos que en la línea 
de base. 
Se recolectó información del estudiante para determinar la influencia de algunos factores de 
interés del proyecto: lengua materna, estudiantes repitiendo grado, asistencia al EpC y uso 
de las XO, obteniéndose los siguientes resultados: 

 En el caso de la lengua materna, se encontró que 23% de los estudiantes tenían una 
lengua materna distinta a la de instrucción. En el caso del idioma español, los 
estudiantes con lengua materna distinta leyeron 26% menos, 40% menos y 18% 
menos que los estudiantes con la misma lengua materna y de instrucción para primero, 
segundo y tercer grado, respectivamente. Esto tuvo impacto en comprensión lectora, 
pues los estudiantes con lengua materna distinta a la de instrucción en el caso de 
español, comprendieron 7% menos, 36% menos y 23% menos para primero, segundo 
y tercer grado, respectivamente.  

 Los estudiantes repetidores, en promedio, tienen un desempeño mucho menor en la 
lectura que los estudiantes que no se quedan estancados. Al profundizar la 
información, es interesante que el 32% de los estudiantes repetidores tienen una 
lengua materna distinta a la de instrucción. Para los estudiantes de tercer grado que 
no eran repetidores, leyeron 19, 26 y 14 palabras más que los repetidores para 
español, inglés y miskitu, respectivamente.  

 Los estudiantes con más asistencia al EpC, tienen resultados de fluidez más altos, 
especialmente en segundo grado, donde existe una diferencia positiva de hasta 20 
palabras por minuto entre los que asisten 1 o 2 veces a los que asisten diario.  

 El análisis sobre uso de la XO arrojó que los estudiantes que tienen una XO tienen 
mejores resultados que los que no tienen, aunque las diferencias no sean tan marcadas 
como la lengua materna y los estudiantes repetidores. La diferencia es especialmente 
alta en primer grado, donde los estudiantes con XO en Bluefields leyeron hasta 4 
palabras más que los que no tenían en sus mismas escuelas. En el caso de Corn Island, 
la diferencia subió hasta 9 palabras para los que tienen XO con respecto a los que no 
tienen.  

Esta evaluación cuenta con diferencias importantes en comparación la línea de base de 2014, 
que se detallan a continuación: 

 No se aplicó EGRA en lengua ulwa. En la escuela Baldivio Gómez, ubicada en la 
comunidad de Karawala, Desembocadura de Río Grande, el ulwa solo es impartido 
como una disciplina más del currículo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 
niño siendo esta lengua de instrucción.  

 Esta evaluación no cuenta con un estudio de factores asociados. Se aplicó un 
cuestionario reducido aparte del EGRA a estudiantes y docentes, sobre estudiantes 
repitentes, asistencia a EpCs y uso de XO, principalmente. No se abordaron temas de 
violencia o disposición de materiales en la casa y la escuela.  

 Mayor participación de escuelas públicas. Mientas en la línea de base se levantó una 
muestra estadísticamente significativa de escuelas privadas, en esta evaluación se 
trabajó en una muestra equilibrada entre escuelas privadas y públicas, pues CARS 
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está interesado en identificar avances en el programa no formal, que se extiende a un 
mayor número de escuelas tanto privadas como públicas y rurales, hasta el grado que 
39% de los participantes son del programa EpC. 

 El levantamiento de la información se hizo en el período final de mediados de año y 
no a inicios de año. Esto se debe a que en primer grado no se puede medir avances a 
inicios de grado, pues los niños, como demostró la línea de base, leían 2.6 palabras 
por minuto. Para obtener avances más medibles y poder definir estrategias concretas, 
DevTech decidió mover la evaluación más adelante en el año.  

 Muestreo asimétrico. Mientras en la línea de base se utilizaron muestras casi iguales 
por grado, durante esta evaluación intermedia, basándose en el EGRA Toolkit de RTI 
y las estadísticas reales de la línea de base, calculó muestras más realistas para 
español. Para los idiomas inglés y miskitu se trabajó una metodología de censo.    

Se recomienda a SEAR que debe demostrar una firme voluntad para introducir el aprendizaje 
en la lengua materna, aunque sea en primaria. Para ello, debe contraer el compromiso de 
apoyar la educación en las lenguas maternas. Son pocas las escuelas que cuenta con la 
enseñanza EIB, y la mínima cantidad de escuelas que tienen como lengua de instrucción el 
inglés no hace más que evidenciar el poco apoyo a la enseñanza en lengua materna. Debe 
introducir y practicar políticas lingüísticas que garanticen o demuestren este compromiso, 
que fomenten la educación de toda la primaria en lengua materna. También deben asignarse 
fondos para formar adecuadamente a los docentes para que puedan manejar grupos 
multilingües y enseñar en lengua materna. Para ello, se requiere dedicar una mayor inversión 
a la enseñanza multilingüe, capacitando a docentes propios de la zona para que dominen 
perfectamente la lengua materna de los estudiantes. Se pueden fomentar la elaboración de 
materiales didácticos de bajo costo en lengua materna involucrando a los maestros locales y 
a las comunidades para elaborar materiales contextualizados. 
USAID|CARS debe hacer disponible y poner en manos de los tomadores de decisión en 
materia educativa, MINED y SEAR, los resultados de esta evaluación intermedia EGRA y 
sensibilizar sobre la importancia y beneficios de aprender en lengua materna. Se debe validar, 
refinar, ajustar los estándares propuestos de lectura para el idioma miskitu. Esta propuesta 
debe ser compartida con MINED, SEAR, expertos en lengua, entre otros, para tener una 
perspectiva más global y consensuada sobre los estándares propuestos.  
En el área de fortalecimiento de capacidades locales, se crearán instrumentos que permitan 
cuantificar de forma más exacta las mejoras identificadas en la aplicación y administración 
de evaluaciones formales EGRA. Se recomienda mantener al equipo de supervisión que 
participó en esta evaluación, y otorgarle más responsabilidades en la próxima capacitación 
EGRA para generar un mayor empoderamiento de la metodología.  
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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 inicial de cuatro años de octubre 2013 a septiembre 2017, actualmente con 
una modificación y en proceso de extensión de actividades tanto en la RACCS como en la 
RACCN hasta 2019.  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 ha atendido a un total de 11,759 beneficiarios en los municipios de 
Bluefields, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Desembocadura de Río Grande y Corn Island.  
El propósito de esta evaluación intermedia es poder medir los avances del proyecto CARS 
en mejorar el desempeño en lectura de niños y niñas de primero a tercer grado de primarias 
privadas/subvencionadas y de los EpCs atendidos por el proyecto en los cinco municipios 
de intervención. Los objetivos específicos de esta evaluación intermedia se presentan a 
continuación e incluyen aspectos de interés para CARS:  
1. Medir los aprendizajes de los niños y niñas de la Costa Caribe en las cinco habilidades 

básicas de la lectura: conciencia fonética, código alfabético en su ámbito de 
decodificación, fluidez lectora, comprensión lectora y comprensión oral 2 años después 
de haber iniciado la intervención de CARS en la costa caribe.  

2. Medir los avances en cada una de las habilidades de la lectura mediante la comparación 
de los resultados actuales con los de la línea base de 2014. 

3. Continuar el desarrollo de capacidades locales mediante la transferencia de 
conocimientos sobre evaluación de la lectura a las universidades BICU y URACCAN.  

4. Proponer un punto de partida para los estándares de lectura para el idioma miskitu, de 
modo que haya forma de evaluar si los avances en lectura en el idioma son satisfactorios 
y suficientes.  

5. 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. 

El contexto en el que se desarrolla CARS es la RACCS, una región caracterizada por su 
aislamiento geográfico, 60.4% de su población vive en zonas rurales y remotas. La encuesta 
de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014 muestra que el 39% de la región vive en 
pobreza, siendo 11.5% pobres extremos (INIDE, 2016). Muestra de estas condiciones en la 
región es la medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En la Tabla 1, se 
presentan los índices de NBI de la Costa Caribe en general, comparando con los de las demás 
zonas del país.  
La región es la que menos acceso tiene a servicios básicos de calidad, limitando el nivel de 
higiene, no adecuado. Este indicador incluye la calidad del agua que consumen los hogares, 
el tipo de servicio de eliminación de excretas, entre otros. Por otro lado está la calificación 
del tipo de material con que están construidos los hogares (como pared, techo, piso), siendo 
la región la que tiene el índice más alto de insuficiencia en el país. Igualmente sucede con la 
baja educación. Es interesante que, a diferencia de otros indicadores de bienestar, el acceso 
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a servicios de educación duplica (más alto es peor) a la segunda región con menor calidad (la 
región Central). Esto significa que más del doble de niños entre 7 y 14 años de edad no asisten 
a la escuela.  
Tabla No. 1. Índice de NBI EMNV 2014 

Zona Hacinamiento 
Servicios 

Insuficientes 
Vivienda 

Inadecuada 
Baja 

Educación 
Dependencia 
económica 

Mangua 12.7 3.7 11.3 3.2 15.2 

Pacífico 12.5 5.4 13.2 3.7 20.9 

Central 7.5 10.0 6.1 8.8 28.5 

Costa Caribe 11.4 16.3 17.0 19.6 26.4 

Fuente: Adaptación propia de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida EMNV, 2014 

El reporte PROGRES2 muestra que, aunque la región ha ido mejorando sus indicadores 
educativos en la última década, siguen existiendo retos grandes retos aún. Por ejemplo, en 
2013, la matrícula neta de preescolar alcanzó un 38.7% en la RACCS, en comparación con 
el 56.8% nacional (Zamora, 2016). La matrícula neta en preescolar es tan baja porque en la 
mayoría de comunidades rurales de la región, no existen preescolares. La matrícula neta de 
primaria es más alta, aunque siempre por debajo del promedio nacional, siendo 88.8% en la 
RACCS y 92% la nacional.  
Estos niveles más bajos de acceso a servicios de educación se ven profundizados con las altas 
tasas de abandono en la región. Por ejemplo, para preescolar, la tasa de abandono es en 2012 
fue del 16%, y para primaria fue de 43.1% (PREAL, EDUQUEMOS, IBIS, 2014). Primer 
grado sigue representando el grado con mayor abandono escolar, con 32% para la RACCS 
en 2012, mientras el promedio nacional fue de 21%.  
En 2014, CARS realizó un estudio de línea de base que permitiera identificar otros factores 
asociados al aprendizaje, aparte del desempeño en lectura y el desarrollo de las habilidades 
de la lectoescritura. Se encontró que existen precarias condiciones de infraestructura escolar 
y empirismo docente, (maestros sin título para ejercer la labor, 10% según Línea de Base 
CARS). Un 30% de los docentes dijeron no contar con guías didácticas y textos para impartir 
sus clases, necesidad más sentida en los municipios de Desembocadura de Río Grande, Kukra 
Hill, Laguna de Perlas y Corn Island. El déficit fue mayor en las escuelas públicas, donde la 
problemática fue presentada por 42% de los docentes (2014).  Los resultados de la línea de 
base demostraron que disponer de dichos materiales influye positivamente en mejores logros 
de aprendizaje.  
En respuesta a la problemática y a los resultados encontrados durante la línea de base, CARS 
se enfocó en un conjunto de estrategias de trabajo para abordar la temática desde distintos 
campos:  

 En el campo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizan los docentes, 
se ha trabajado con las escuelas privadas subvencionadas de los cinco municipios 
para brindar capacitación a los docentes en el uso de la metodología APA, así como 
un Diplomado certificado que incluyó aspectos innovadores y mejores estrategias 

                                                 
2 EL reporte PROGRES es financiado por USAID y resume información de distintas fuentes sobre 
indicadores educativos y de seguridad. Las fuentes citadas en el PROGRES pueden o no haber sido 
financiadas por USAID.  
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para la enseñanza de la lectura. Estos docentes atendieron 2,539 estudiantes de 
primero a tercer grado durante el año escolar 2016 en 38 escuelas primarias privadas 
y/o subvencionadas. 

 Para mejorar los resultados de matrícula neta y atender a niños fuera del sistema 
escolar, se ha desarrollado un programa extracurricular no formal, los EpCs. En estos 
se ha atendido a 7,331 estudiantes de los cinco municipios que presentan algunas de 
las siguientes características: repetidores, extra edad, niños trabajadores, alto 
ausentismo, bajo rendimiento o excluidos del sistema de educación formal. Los EpCs 
se enfocan en la lectura combinando las metodologías Quantum Learning (QL) y 
APA.  

 CARS atendió a más de 1,800 niños en transición de preescolar a primer grado. 
Capacitó a docentes de tercer nivel de preescolar para que puedan proveer a los niños 
del fundamento que necesitan para un aprendizaje más efectivo de la lectura en el 
primer grado.  

 Por último, pero no menos importante, CARS proveyó con materiales de lectura a 
todas las escuelas que atiende en ambos programas, materiales debidamente 
seleccionados y con los altos estándares de calidad, adecuados al contexto, en 
español, inglés y miskitu, para que los docentes puedan practicar la lectura en el aula 
de clases y que los niños aprendan, no solo a leer, sino también valores importantes.   

Uno de los indicadores clave de USAID adoptado por CARS es 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. Existen distintas pruebas estandarizadas para 
evaluar la lectura, sin embargo, distintos proyectos financiados por USAID, incluido CARS, 
han utilizado la prueba EGRA, desarrollada por especialistas en lecto-escritura de la 
organización RTI Internacional. 
EGRA está compuesto por una serie de pequeñas sub pruebas que miden las habilidades de 
lectura temprana, como el reconocimiento de letras, la fluidez lectora y la comprensión sobre 
lo que se lee. Es de conocimiento general que es fundamental desarrollar dichas habilidades 
para leer bien.  
EGRA ha sido aplicada a nivel internacional para evaluar el aprendizaje inicial de la lectura 
en países de América Latina, Asia, África y Oceanía. En Nicaragua fue aplicada a nivel 
nacional en el año 2008. Una evaluación inicial de la Costa Caribe se desarrolló en el año 
2009. CARS realizó una segunda evaluación concentrada en los cinco municipios de 
intervención del proyecto en 2014. Dos años después del levantamiento de dicha línea de 
base, se ha realizado esta evaluación intermedia utilizando la prueba EGRA para mantener 
consistencia y poder comparar los resultados, avances y áreas de trabajo pendientes producto 
de la intervención del proyecto.  
El presente informe expone los principales resultados de esta evaluación intermedia, 
compara los resultados con los obtenidos en la línea de base de 2014, y analiza algunos 
factores asociados de interés para el proyecto, especialmente en los resultados de los EpCs, 
uso de la XO, y de las metodologías utilizadas por los docentes. Esto permitirá al proyecto 
poder tomar decisiones y hacer ajustes a la estrategia de intervención si fuese necesario.  
Este informe consta de seis secciones. La primera sección corresponde a la presente 
introducción. La segunda sección explica el marco metodológico, sobre la muestra, 
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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, comparando con los resultados de la línea de 
base, presenta insumos de interés sobre el uso de la XO y otros factores que inciden en los 
resultados del desempeño en la lectura y un análisis cualitativo sobre los avances en materia 
de fortalecimiento y desarrollo de capacidades locales. La cuarta sección presenta una 
propuesta de estándares aproximados para el idioma miskitu, basada en metodologías 
cuantitativas y tomando como referencia el estudio EGRA financiado por USAID en Etiopía, 
haciendo uso de las bases de datos de la línea de base y esta evaluación intermedia de EGRA. 
Por último, la quinta y sexta sección presenta las conclusiones y principales recomendaciones 
del equipo técnico de CARS para seguir mejorando el desempeño lector de los estudiantes 
en los primeros grados de primaria en la Costa Caribe de Nicaragua, tomando en 
consideración la expansión de actividades hacia la RACCN.  
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II. MARCO METODOLÓGICO   
 
En esta sección explica las diferencias metodológicas entre la línea de base y la evaluación 
intermedia, se explica el proceso de muestreo aplicado según los idiomas de evaluación, los 
instrumentos que se utilizaron, el taller de capacitación, la organización del trabajo de campo 
y el procesamiento de los datos. 
  

2.1. Diferencias metodológicas con la línea de base 
Si bien uno de los principales propósitos de esta evaluación intermedia es poder comparar 
los avances en la lectura entre 2014 y 2016 en las escuelas que atiende CARS, esta 
evaluación cuenta con cinco diferencias metodológicas importantes respecto a la línea de 
base de 2014 que si bien es cierto pueden limitar algunos aspectos comparativos de forma 
directa, a la larga permite mejorar el análisis de otros factores de interés.  
La primera diferencia está relacionada con la lengua de aplicación de la prueba. i) Primero, 
no se evalúa el idioma ulwa. Esto se debe a que, aunque en 2014 se entendía que la lengua 
de instrucción es ulwa, producto de la implementación del proyecto en campo, CARS ha 
aprendido que en la única escuela en que se desarrolló el EGRA en ulwa en 2014, Baldivio 
Gómez en Karawala, Desembocadura de Río Grande, el ulwa solo es impartido como una 
materia más de idioma, no como la lengua materna ni de instrucción de los niños. Por tanto, 
la prueba se aplicó en miskitu, lengua de instrucción de la escuela. La muestra de 2014 fue 
de solamente 40 niños y niñas y no era lo suficientemente representativa como para poder 
dar datos significativos sobre el desempeño de los niños en dicho idioma. Los resultados de 
de 2014 de 0% de comprensión lectora inclusive en tercer grado, evidenciaron que, aunque 
se les enseña el ulwa, esta es una materia secundaria y los niños no lo practican actualmente. 
ii) en Corn Island se aplicó la prueba en español, mientras en la línea de base se hizo en 
inglés. Si bien es cierto que existe un alto porcentaje de estudiantes miskitus y kriols (48% y 
24% de los participantes de los EpCs de la cohorte 1 respectivamente), todas las escuelas 
tienen su lengua de instrucción en español, no inglés ni miskitu.  
La segunda diferencia es que esta evaluación intermedia no cuenta con un estudio de factores 
asociados. Se aplicó un cuestionario reducido aparte del EGRA a estudiantes y docentes, 
sobre niños y niñas repetidores, asistencia a EpCs y uso de XO, principalmente. No se 
abordaron temas de violencia o disposición de materiales en la casa y la escuela. Esto se 
debe a que dichos factores eran de interés al momento de diseñar la estrategia de intervención 
en campo, mientras ahora no son el foco principal del proyecto. Por ejemplo, al finalizar el 
año fiscal 2016, CARS había entregado más de 47,000 materiales de lectura a las escuelas 
privadas/subvencionadas y los EpCs, así que no era necesario saber si disponían o no de 
dichos materiales pues ya se sabe la respuesta. CARS levanta un registro individual de los 
niños y niñas participantes del proyecto con consentimiento de sus padres y/o tutores, así 
que ya se contaba con información específica de cada niño. Además, CARS levanta un 
diagnóstico socioeducativo que permite tener información de las escuelas, siendo 
innecesario recolectar esa información por otra vía.  
Una tercera diferencia es en el muestreo, que cuenta con mayor participación de escuelas 
públicas. Mientas en la línea de base se levantó una muestra significativa de escuelas 
privadas, en esta evaluación intermedia se trabajó en una muestra equilibrada entre escuelas 
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privadas y públicas, pues CARS está interesado en identificar avances en el programa no 
formal, que se extiende a un mayor número de escuelas públicas y rurales, hasta el grado que 
39% de los participantes son del programa EpC.  
La cuarta diferencia, también relacionada con el muestreo, es que se hizo un muestreo 
asimétrico por grado. Mientras en la línea de base se utilizaron muestras casi iguales por 
grado, durante esta evaluación intermedia, basándose en el EGRA Toolkit de RTI y las 
estadísticas reales de la línea de base, calculó muestras más realistas para español. Para los 
idiomas inglés y miskitu se trabajó una metodología de censo. La metodología del muestreo 
se explica en mayor profundidad en punto 2.2, sobre la muestra.    
Por último, la quinta diferencia es que el levantamiento de la información se hizo en el 
período final de mediados de año y no a inicios de año. Esto se debe a que en primer grado 
no se puede medir avances a inicios de grado, pues los niños, como demostró la línea de 
base, leían 2.6 palabras por minuto. Para obtener avances más medibles y poder definir 
estrategias concretas, DevTech decidió mover la evaluación más adelante en el año. Se 
reconoce que esto significa que los resultados saldrán más altos en comparación con los de 
la línea de base, pero también se aplican los estándares apropiados al período del año que se 
encuentra para poder dar respuesta al indicador del porcentaje de estudiantes que demuestra 
leer con fluidez y comprensión un texto de acuerdo a su grado.  

 

2.2. Muestra 
Al momento de preparar la muestra para el proyecto, CARS consultó las diferentes opciones 
planteadas en la EGRA Toolkit de RTI International. En la línea de base se calculó una 
muestra general con 99% de confianza y 2% de error en base a una población estimada de 
12,690 estudiantes. Producto de dichos resultados, CARS pudo obtener las estadísticas 
necesarias para aplicar un muestreo más propio y realista de las condiciones en la RACCS, 
siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.  
 

Para el idioma español 

Fórmula de muestreo aplicada para el idioma español (RTI International, 2009)3: 
 

𝑛 = 4 (
𝐶𝐿𝑡𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐷𝐸𝐹𝑇 𝑆𝐷

𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ
)

2

 
 
donde, 
 

 n es la muestra requerida, lo que se está buscando 
 CLtvalue es el valor de distribución t asociado al nivel de confianza seleccionado (en 

este caso, al 95% de confianza)  
 DEFT es la raíz cuadrada del efecto de diseño (DEFF) 

                                                 
3 Para comprender en mayor profundidad los procesos y cálculos involucrados en cada una de las variables de 
esta fórmula, consultar el Anexo B del EGRA Toolkit de RTI (2009). Existe una versión actualizada que salió 
para distribución en 2016. 
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 SD es la desviación estándar, como medida de variabilidad de la variable de estudio, 
en este caso, de la fluidez lectora 

 Width es la amplitud del intervalo de confianza determinado por el investigador (en 
este caso, la ganancia promedio por grado de fluidez lectora entre primero y tercer 
grado)  

 
Tabla No. 2. Estadísticas para muestra en español 

Variables 
Primer 
Grado 

Segundo 
Grado 

Tercer 
Grado 

Notas 

Width 28.43 28.43 28.43 
Ganancia promedio entre 1 a 3 grado en fluidez 
lectora 

ICC 0.04 0.21 0.20 
Coeficiente de Correlación Intraclases individual 
por grado 

Clustersize 15.47 13.72 13.67 Media de alumnos por grado evaluados 

SD 10.59 26.66 34.31 
Desviación estándar como variabilidad de la 
fluidez lectora 

DEFF 1.61 3.65 3.47 Efecto de Diseño 

DEFT 1.27 1.91 1.86 Raíz cuadrada de DEFF 

Cltvalue 1.96 1.96 1.96 Valor t-student asociado al 95% de confianza 

Muestra por factor 3.44 49.37 77.71 Muestra por factor 

Muestra 31 444 699 
Muestra total requerida para hacer análisis por 
grado, sexo, municipio, área y tipo de 
intervención 

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Línea de Base EGRA 2014 

La diferencia por grados viene dada por los diferentes coeficientes de correlación intraclase 
(ICC) y la variabilidad en los resultados de fluidez lectora. Mientras segundo y tercer grado 
tienen ICCs casi iguales, para primer grado es bien bajo (0.044), dando como resultado una 
muestra requerida baja. Sin embargo, sabiendo de que más adelante durante el año los niños 
de primer grado leen con mayor fluidez, se aproximaron las estadísticas de SD e ICC para 
una muestra más grande que asegure significancia estadística en las diferencias que se 
encuentren.  
Se seleccionaron las escuelas para el idioma español tomando en cuenta al menos tres 
factores: i) que tuvieran la intervención de EpC en la cohorte 1 o 2; ii) que hayan sido 
atendidas el año 2015 en el lote de Transición y Primaria (T&P) y iii) que hayan participado 
de la línea de base. Luego se seleccionó aleatoriamente un número de escuelas hasta 
completar la cantidad requerida para la muestra en español que equilibrara la división entre 
EpCs y T&P. 

Para inglés y miskitu 

En el caso de inglés y miskitu, el procedimiento fue distinto porque la cantidad de escuelas 
en las que interviene el proyecto en cualquiera de sus dos intervenciones (EpC o T&P) en 
donde la lengua de instrucción sea inglés o miskitu es bien baja. Así que se fue a todas las 
                                                 
4 Es de esperarse un ICC bajo para primer grado si la evaluación se hizo a inicios de año, pues los niños, 
independientemente de la escuela en que se encuentren y de la cantidad existente por aula, apenas están 
aprendiendo a leer. 
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escuelas y se aplicó la prueba EGRA en inglés y miskitu a todos los participantes del 
proyecto. Solamente una escuela del programa formal tiene inglés como lengua de 
instrucción, el resto se aplicó en 6 EpCs, mientras que el miskitu fue evaluado en su totalidad 
en 5 EpCs.  
Como resultado, se aplicó la prueba EGRA a un total de 77 escuelas distribuidas de la 
siguiente manera por universidad: 
 
Tabla No. 3. Distribución de escuelas por municipio e idioma 

Municipio 
BICU URACCAN 

Total 
Inglés Español Miskitu Español 

Bluefields 2 20   30 52 

Laguna de Perlas 5 2 1   8 

Desembocadura de RG     4   4 

Kukra Hill       7 7 

Corn Island       6 6 

Total 7 22 5 43 77 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 
Al momento de hacer la distribución de la muestra por escuelas y para las universidades, se 
tuvo en consideración que URACCAN cuenta con dos subvenciones con CARS, e interviene 
las zonas de Bluefields urbano y rural, Laguna de Perlas y Desembocadura de Río Grande. 
Por tanto, para evitar potenciales sesgos de aplicación, se asignó a BICU evaluar las escuelas 
donde interviene URACCAN y a URACCAN evaluar el resto. A diferencia de la evaluación 
de línea de base, en esta ocasión le tocó a BICU realizar la prueba a niños de distintas 
lenguas. Dados los tamaños de las escuelas, el idioma, la localización y el tipo de 
intervención, no fue posible asignar cantidades iguales de escuelas a cada universidad, sin 
embargo, las cantidades de pruebas asignadas fue similar, aplicando BICU el 52% de las 
pruebas y URACCAN el 48%. La siguiente tabla muestra las cantidades totales de pruebas 
aplicadas por idioma, municipio y tipo de intervención:  
 
Tabla No. 4. Distribución de la muestra según idioma y municipio 

Municipio 

Idioma e Intervención 

Total Inglés Español Miskitu 

T&P EpC T&P EpC EpC 

Bluefields 0 16 801 412 0 1229 

Corn Island 0 0 175 19 0 194 

Desembocadura de RG 0 0 0 0 98 98 

Kukra Hill 0 0 98 72 0 170 

Laguna de Perlas 62 65 0 33 12 172 

Total 62 81 1074 536 110 1863 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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2.3. Instrumentos 
Se utilizó un instrumento EGRA con las siguientes secciones: i) comprensión oral, ii) 
conocimiento del nombre de las letras; iii) conciencia fonética; iv) conocimiento de palabras 
simples; v) conocimiento de palabras inventadas; vi) fluidez y comprensión lectora; y vii) 
dictado; en este orden.  Dos fueron en español, uno para inglés y uno para miskitu.  
Para los instrumentos en español, se trabajó con el Gerente de Educación de CARS y con el 
equipo de subvenciones, principalmente FQSF en preparar cuentos de acuerdo a la edad y 
grado de los estudiantes a ser evaluados. Se utilizaron dos cuentos distintos con un mismo 
nivel de dificultad para los formularios en español. En el caso del cuento en idioma inglés, 
se hizo una selección de entre los cuentos proveídos por el Tusome Reading Activity en 
Kenia, financiado por USAID y el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional e implementado por RTI International. Se extrajo una porción de uno de los 
cuentos y se hicieron ajustes menores para asegurar que el contenido hacía sentido y era 
comprensible. El cuento de miskitu se elaboró en conjunto con el Gerente de Educación de 
CARS, sin embargo, se sometió a un proceso riguroso de validación con los aplicadores 
miskitus de BICU para asegurar que las palabras y vocabulario utilizados son comprendidos 
en las zonas de aplicación (Desembocadura de Río Grande y una escuela de Laguna de 
Perlas). 
Otros ajustes fueron solamente de forma, de modo que los instrumentos fuesen de fácil 
manejo y visualmente claros tanto para el aplicador, como para el estudiante evaluado.  
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 confiabilidad del 
instrumento es buena, como se aprecia en la siguiente tabla, que muestra los valores del 
coeficiente alpha para todas las secciones de la prueba en el orden en que se aplicaron 
(comprensión oral, conocimiento de letras, conciencia fonética, palabras simples, palabras 
inventadas, fluidez lectora, comprensión lectora y dictado):  
Tabla No. 5. Test de Alpha - Cronbach 

Item Obs. Signo 
Correlación 
Item - Test 

Correlación 
Item - Rest 

Correlación 
Interitem 

Alpha 

Comprensión Oral 1863 + 0.3583 0.1982 0.5853 0.9081 

Conocimiento de Letras 1863 + 0.8165 0.7461 0.4565 0.8547 

Conciencia fonética 1863 + 0.4402 0.2886 0.5623 0.8999 

Palabras Simples 1863 + 0.8918 0.8475 0.4354 0.8437 

Palabras Inventadas 1863 + 0.8988 0.8571 0.4334 0.8426 

Fluidez Lectora 1863 + 0.8922 0.848 0.4353 0.8436 

Comprensión Lectora 1863 + 0.8084 0.7355 0.4588 0.8558 

Dictado 1863 + 0.7937 0.7162 0.4629 0.8578 

Alpha Cronbach         0.4787 0.8802 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 

Como explican George & Mallery (2016), un coeficiente alpha entre 0.8 y 0.89 es bueno, 
casi excelente, y para los instrumentos EGRA por sección (todos los idiomas combinados) 
está en 0.8802. El coeficiente para el instrumento de español es 0.8834, el del instrumento 
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de inglés 0.8777 y 0.8786 para el de miskitu. En el Anexo 2 puede observar los resultados 
individuales de cada prueba por idioma. Una copia digital de los instrumentos utilizados se 
encuentra en el Anexo 6.   
Además del EGRA, se elaboró un instrumento para los estudiantes y otro para los docentes. 
El de los estudiantes fue revisado con apoyo de DevTech casa matriz y tiene por objetivo 
identificar factores como repetición de grado, asistencia a los EpCs y uso de la computadora 
XO en el caso de los niños que participan en una subvención con FZT o FQSF (FQSF atiende 
escuelas en las que se utiliza la computadora XO, tanto en Bluefields como en Corn Island). 
El cuestionario docente identifica las principales capacitaciones que han recibido los 
docentes y las metodologías de enseñanza de la lectura que utilizan, para uso propio de 
CARS.  
 

2.4. Taller de Capacitación 
Para el levantamiento de esta evaluación intermedia, se firmaron dos subcontratos con 
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 se encargó del diseño de los instrumentos, la selección de la muestra y de realizar un 
taller sobre EGRA a ambos equipos. Ambas universidades participaron del ejercicio de 
evaluación de línea de base en 2014, así que ya contaban con experiencia en la aplicación de 
la prueba EGRA. Sin embargo, el equipo disponible para el ejercicio fue mayormente nuevo, 
por lo que se requirió de hacer otro taller. CARS solicitó a las universidades que mantuvieran 
la mayor cantidad posible del personal anterior, pero la mayoría no estaba disponible y otros 
trabajan actualmente para el proyecto.  
El equipo de M&E preparó una agenda de cuatro días para capacitar a aplicadores y 
supervisores bajo las normativas de aplicación del EGRA. Para ello, se actualizaron los 
manuales de aplicador y supervisor utilizados en 2014. La capacitación se desarrolló del 16 
y 19 de agosto de 2016 en el auditorio de Hermanas Carmelitas y estuvo a cargo del equipo 
de Monitoreo y Evaluación del proyecto. La agenda completa del taller EGRA se encuentra 
en el Anexo 5. Los primeros dos días se enfocaron en teoría de los manuales revisados y 
simulaciones de aplicación EGRA que desarrollaron todos los participantes. Se solicitó 
permiso a seis escuelas de la ciudad de Bluefields: escuela Menorca, Santa Rosa, Dinamarca 
(para la práctica en inglés), Escuela Pública San Pedro, Monseñor Salvador Scheafler y 
Rubén Darío para que los aplicadores y supervisores pudiesen practicar en campo durante 
los últimos dos días de la capacitación. 
Esta práctica de campo se realizó en dos idiomas: español e inglés. Permitió validar los 
instrumentos y manuales que se utilizaron en campo. La primera práctica de campo permitió 
observar si los participantes estaban o no poniendo en práctica lo aprendido en los días 
anteriores, aclarar dudas y poder atender las debilidades específicas encontradas por cada 
grupo de trabajo, así como solicitar cambios de personal que de antemano demostró estar 
incapacitado para el ejercicio de sus funciones propuestas por la universidad. La segunda 
práctica de campo permitió observar si los aspirantes a aplicadores y supervisores aplicaron 
las recomendaciones y mejoraron su aplicación de la primera práctica. Esta segunda práctica 
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sirvió como prueba final para la selección de los aplicadores para la prueba EGRA, por cada 
universidad se seleccionó a 10 aplicadores y 3 supervisores, del total de 34 participantes 
iniciales. La lista de aplicadores y supervisores se puede encontrar en el Anexo 4.  
Como se hizo mención anteriormente, el taller sirvió para hacer mejoras importantes al 
instrumento de miskitu. Con un equipo de tres aplicadores en miskitu, se modificaron las 
preguntas de comprensión lectora de modo que fuesen más fáciles de comprender para los 
estudiantes, se actualizó el lenguaje utilizado en las instrucciones al estudiante para hacerlo 
más ameno y confiable para él. Además, se tradujo el cuestionario al estudiante de español a 
miskitu con apoyo de los tres aplicadores. Contar con tres personas cuya lengua materna es 
el miskitu y que son provenientes de la zona a evaluar, fue un valor agregado para el 
desarrollo del trabajo que se había iniciado en CARS con dichos instrumentos. Los demás 
instrumentos recibieron comentarios y sugerencias menores, pero válidas, que ayudaron a 
homogenizar la forma en la que se transmiten las instrucciones al estudiante.  
 

2.5. Trabajo de Campo 
Cada universidad organizó sus respectivos equipos de trabajo. 

 URACCAN organizó el trabajo en tres equipos coordinados por un supervisor cada 
uno, atendiendo los municipios de Corn Island, Kukra Hill y parte de Bluefields rural 
y urbano, aplicando únicamente en el idioma español.  

 BICU también organizó tres equipos de trabajo coordinados por un supervisor cada 
uno, atendiendo los municipios de Desembocadura de Río Grande, Laguna de Perlas 
y Bluefields tanto rural como urbano, aplicando los instrumentos en idioma español, 
inglés y miskitu. Los aplicadores de miskitu también aplicaron algunas pruebas en 
español.  

Ambos equipos realizaron el trabajo de campo entre la última semana de septiembre y la 
primera semana de octubre de 2016.  

 

2.6. Procesamiento de datos y técnicas de análisis 
Para el procesamiento de los datos se utilizó una combinación de sistemas:  
CARS EGRA System 
El equipo de Monitoreo y Evaluación programó su propia versión del sistema informático 
EGRA System para digitar las pruebas EGRA, utilizado en la línea de base 2014. La versión 
de 2014 fue desarrollada por el Centro de Investigación y Acción Educativa Social 
(CIASES), pero CARS no contaba con el código fuente ni los permisos para reprogramarlo. 
Por tanto, el equipo de M&E procedió a diseñar y programar una versión propia para poder 
digitalizar los datos. El EGRA System posee una interfaz gráfica amigable y cuenta con un 
sistema de validación que permite al digitador ingresar los datos de una forma sencilla, 
exacta, reduciendo los tiempos requeridos para digitar información a la vez que reduce el 
error humano en el proceso. Los datos del EGRA System son almacenados en una base de 
datos diseñada en Microsoft Access, posteriormente exportada a STATA para el 
procesamiento de la información.   
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Epi Info 
Epi Info es un software público para entrada y administración de bases de datos del USDHHS 
(United States Department of Health and Human Services). Se diseñaron máscaras de captura 
de datos para los cuestionarios al estudiante y docente. Esto no fue incluido en el EGRA 
System por efectos de tiempo de programación. Las máscaras de Epi Info también poseen 
una interfaz sencilla para digitar instrumentos en formato de cuestionario, no así para 
procesar EGRA. Los datos de Epi Info también son almacenados en una base de datos por 
defecto en Microsoft Access, que posteriormente fue exportada a STATA para el 
procesamiento de la información.  
El equipo de M&E desarrolló un taller de un día sobre cómo sería la digitación. Durante el 
taller, se explicó en qué consiste el instrumento EGRA, las reglas generales de digitación y 
que se estaba solicitando la metodología de doble entrada5. Durante la práctica de digitación 
en el taller se identificaron algunos aspectos que debían ser ajustados en el EGRA System y 
en las máscaras de Epi Info. Gracias a la doble digitación, se logró depurar la base de datos 
con detalles que normalmente no son posibles identificar en un proceso de depuración por 
tabulación. Con la base de datos final, se procedió a crear las variables de las habilidades de 
la lectura para hacer el análisis correspondiente.  
Para construir las tablas de datos, se utilizaron estadísticas descriptivas básicas de tendencia 
central, que evidencien diferencias en los resultados de las pruebas a nivel de grado, idioma, 
sexo, área y tipo de intervención. 
 

2.7. Limitaciones del estudio 
A continuación se exponen algunas limitaciones del estudio, referente a aspectos logísticos, 
metodológicos y de características propias de la región.  
En primer lugar, la salida a campo se planificó para el inicio de septiembre, sin embargo, los 
estudiantes y docentes estaban enfocados en los preparativos para las fiestas patrias de 
mediados de mes, por lo que, después de las consultas entre las universidades y las escuelas, 
se decidió que tendría que retrasarse hasta finales de septiembre. Esto es una limitación en el 
sentido de que la información ya no estuvo completa para el reporte a USAID del año fiscal 
2016 (solo parcialmente). Por otro lado, permitió tener más tiempo a los equipos de cada 
universidad para practicar y dominar aún más la metodología de aplicación de la prueba 
EGRA.  
Una segunda limitante se refiere al momento de aplicación de la prueba. Aunque ya ha sido 
abordado en las diferencias metodológicas (acápite 2.1), acá se vuelve a abordar brevemente. 
El cambio de momento en el año para la aplicación se debe a que en primer grado no se puede 
medir avances a inicios de grado, pues los estudiantes leían 2.6 palabras por minuto, como 
demostró la línea de base 2014. Para obtener avances más medibles y poder definir estrategias 
concretas, DevTech decidió mover la evaluación más adelante en el año. La limitante con 
este cambio es que no se pueden comparar directamente los resultados con los de la línea de 
base, al menos no en el sentido de atribuir todos estos cambios a la intervención de CARS, 
                                                 
5 La doble digitación consiste en que dos personas distintas digitan la misma información, obteniendo una 
base de datos cada una. Luego, mediante el software de preferencia, en este caso, STATA 14, se comparan 
ambas bases de datos y las diferencias que se encuentran entre cada una, se investigan y corrigen.   
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Se reconoce que esto significa que los resultados saldrán más altos en comparación con los 
de la línea de base, pero también se aplican los estándares apropiados al período del año que 
se encuentra para poder dar respuesta al indicador del porcentaje de estudiantes que 
demuestra leer con fluidez y comprensión un texto de acuerdo a su grado. 
Otra limitante está relacionada a la lengua de instrucción y lengua materna, que se analiza en 
mayor profundidad en el acápite 3.2. La mayoría de las escuelas de la región tienen como 
lengua de instrucción español, incluso en zonas como Corn Island, donde cerca de 70% de 
los estudiantes evaluados en este estudio tenían como lengua materna una lengua distinta al 
español. Algo similar sucede en el casco urbano de Bluefields, donde a pesar de que 60% de 
los estudiantes evaluados tienen una lengua materna distinta a la de español, solamente dos 
escuelas primarias ofrecen inglés como lengua de instrucción. Estas condiciones limitan el 
aprendizaje de los estudiantes, pues la mezcla de idiomas desde los primeros grados hará más 
lento el dominio tanto de su lengua materna como de su lengua de instrucción.  
Con estas aclaraciones metodológicas, se procede al análisis de resultados del EGRA en la 
sección tres de este informe.  
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS   
La prueba EGRA se aplicó a un total de 1,863 estudiantes de primero a tercer grado, de los 
cuales un 50.3% eran niños y un 49.7% niñas. La distribución por grados correspondió a 
23.3% para primer grado, 30.2% segundo grado y 46.5% para tercer grado, como se muestra 
en la Gráfica 1. La participación de estudiantes según el idioma de aplicación de EGRA, 
correspondió a 86.4% en español, 7.7% en inglés estándar y 5.9% en miskitu, como se 
muestra en la Gráfica 2. La Gráfica 3 muestra que el 61% de los estudiantes que participaron 
en esta evaluación son pertenecientes a escuelas privadas/subvencionadas, mientras el 
restante 39% era de escuelas públicas, participantes solamente de EpCs. El total de 
estudiantes que asisten a EpC entre escuelas públicas y privadas fue de 48%. La distribución 
según municipios, evidencia que el 66% de los estudiantes son de Bluefields, un 11% de 
Corn Island, 5% de Desembocadura de Río Grande, 9% de Laguna de Perlas y otro 9% de 
Kukra Hill, como se muestra en la Gráfica 4. En cuanto a la zona, 68.2% era urbana y el 
restante 31.8% rural. 

Gráfica No. 1. Participantes de EGRA por Sexo  Gráfica No. 2. Participantes de EGRA por Idioma 

  

Gráfica No. 3. Participantes según tipo de 
escuela 

 

Gráfica No. 4. Participación según Municipio 

 

 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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En promedio la aplicación del instrumento EGRA fue de aproximadamente 12.1 minutos, 
obteniéndose el menor promedio para español en 11.97, sin embargo la diferencia entre el 
menor y el mayor promedio es mínima, en 2 minutos aproximadamente. El mayor tiempo 
registrado correspondió a un instrumento en español a un niño de tercer grado. Un 27% de 
las aplicaciones registró tiempos inferiores a 10 minutos, mientras que un 0.1% de las 
aplicaciones superó los 30 minutos. Esto se considera positivo, pues significa que los 
aplicadores tomaron en consideración las recomendaciones sobre no detenerse ni extenderse 
innecesariamente (por ejemplo en la presentación o en el dictado) para que el niño o la niña 
estén concentrados. Al tratarse de una prueba más adentrada en el año escolar que las de 
inicio de año de 2014, se espera que los tiempos también se reduzcan, pues los estudiantes 
en general son más rápidos para leer y dilatan menos tiempo en la evaluación.  
Tabla No. 6. Duración promedio de la aplicación EGRA por Idioma y Grado 

Grado Inglés Español Miskitu General 

Primer Grado 14.35 11.87 13.29 12.1 

Segundo Grado 12.04 12.27 14.89 12.44 

Tercer Grado 12.05 11.81 13.23 11.9 

General 12.37 11.97 13.84 12.11 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 

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, concluirlo.  La Tabla 7 muestra 
que el nivel de dificultad de las secciones varía según el idioma: para español, las secciones 
con mayor porcentaje de ejercicios detenidos fueron comprensión oral y fluidez lectora; para 
inglés fluidez lectora y palabras inventadas; y para miskitu dictado y comprensión oral.  
 

Tabla No. 7. Porcentaje de pruebas detenidas por idioma y grado 

Idioma y 
Grado 

Comprensión 
Oral 

Conocimiento 
de Letras 

Conciencia 
Fonética 

Palabras 
Simples 

Palabras 
Inventadas 

Fluidez 
Lectora 

Dictado 

Español 18.76% 8.20% 11.93% 11.61% 14.47% 16.09% 7.27% 

Primer Grado 27.85% 20.69% 13.79% 32.10% 37.67% 42.71% 20.42% 

Segundo Grado 14.57% 7.58% 13.97% 10.58% 13.97% 14.97% 5.79% 

Tercer Grado 16.94% 3.01% 9.56% 1.78% 2.87% 3.14% 1.50% 

Inglés 5.59% 18.88% 11.89% 17.48% 20.28% 32.17% 2.80% 

Primer Grado 15.00% 35.00% 15.00% 5.00% 0.00% 20.00% 0.00% 

Segundo Grado 0.00% 13.04% 13.04% 4.35% 8.70% 21.74% 0.00% 

Tercer Grado 5.00% 17.00% 11.00% 23.00% 27.00% 37.00% 4.00% 

Miskitu 27.27% 13.64% 24.55% 14.55% 21.82% 20.91% 31.82% 

Primer Grado 37.84% 21.62% 29.73% 29.73% 35.14% 32.43% 64.86% 

Segundo Grado 20.51% 7.69% 25.64% 10.26% 12.82% 15.38% 17.95% 

Tercer Grado 23.53% 11.76% 17.65% 2.94% 17.65% 14.71% 11.76% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016.  

Conviene señalar que para la mayoría de secciones e idiomas, el mayor número de ejercicios 
detenidos se concentró en primer grado, sin embargo al desagregar el análisis por idioma y 
secciones, se observa aspectos interesantes: 
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 Comprensión oral: Igual que en la línea de base de 2014, los estudiantes de habla 
inglés fueron los que tuvieron menos dificultades en esta sección en el sentido de que 
fueron los que menos tuvieron que ser detenidos, con solo 5.6%, menos de un tercio 
del porcentaje de detenidos en español. Le siguen los de español y por último miskitu.  

 Reconocimiento de letras: Esta sección presentó el mayor porcentaje de ejercicios 
detenidos en el idioma inglés, a diferencia de la comprensión oral. Le sigue el idioma 
miskitu y por último, los que menos se detuvieron fueron en el idioma español. En 
general, esta sección presenta menor porcentaje de detenidos que la comprensión 
oral, los estudiantes reconocen mejor las letras.  

 Conciencia fonética: Esta sección presentó una mayor dificultad para los estudiantes 
de habla miskitu, igual que en la línea de base, mientras entre el idioma inglés y el 
español no hay diferencias significativas.  

 Palabras simples: Desde esta sección en adelante, se empieza a notar las dificultades 
de los niños de tercer grado en el idioma inglés, participantes de los EpCs en su 
mayoría. Las dificultades más notorias fueron en el EpC Emmanuel Mongalo, 
ubicado en Orinoco, Laguna de Perlas. Los estudiantes evaluados de dicho EpC son 
todos de tercer grado.  

 Palabras inventadas: Esta sección presenta las mismas características que la de 
palabras simples, pero con mayor porcentaje de pruebas detenidas, lo cual es de 
esperarse por el contenido de la sección. El porcentaje más bajo es el de español, 
mientras inglés y miskitu tienen casi el mismo porcentaje de pruebas detenidas.  

 Fluidez lectora: los estudiantes de idioma inglés son los que tienen el mayor 
porcentaje de pruebas detenidas, casi el doble de los de español, que son los que 
tienen menor porcentaje de pruebas detenidas. Para español, casi 43% de los 
estudiantes de primer grado fueron detenidos en esta sección, el segundo porcentaje 
más alto de pruebas detenidas entre todas las secciones, idiomas y grados, solo por 
detrás del dictado de primer grado de miskitu.  

 Dictado: Para esta sección, los estudiantes de habla miskitu fueron quienes 
presentaron mayor dificultad, seguido de los estudiantes español e inglés.  

Algunas consideraciones de interés son que, en general, el porcentaje de pruebas detenidas 
es menor en esta evaluación intermedia que en la línea de base. Tomando como ejemplo la 
sección de fluidez y comprensión lectora, excluyendo el ulwa (no está incluido en la 
evaluación intermedia), en la línea de base se detuvo el 46.15% de las pruebas, mientras que 
en esta evaluación intermedia fue el 17.62%. Esto se debe a que los niños de primer grado, 
principalmente, son más capaces de leer por el momento del año en que se aplicó la 
evaluación, mientras que a inicio de año leen menos. Por último, debe tomarse en cuenta que 
los ejercicios detenidos no necesariamente reflejan el desempeño de los estudiantes en cada 
sección de la prueba en comparación con los que sí pudieron completar los ejercicios.  
A lo largo del análisis de resultados se apreciará que el desempeño de los estudiantes de EpC 
del idioma inglés es bajo, especialmente para tercer grado. Esto se debe principalmente a los 
participantes del colegio Emmanuel Mongalo, todos de tercer grado de EpC, representando 
el 19% de la muestra de inglés de tercer grado (general) y 24% de la muestra de EpC de 
dicho idioma. La lengua de instrucción de la escuela, es inglés, con materiales en idioma 
inglés, los participantes son tanto kriols como garífunas. En la escuela también se está 
impartiendo clases de garífuna como una disciplina más dentro del currículo de la escuela, 
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además de ser parte de la revitalización de la lengua. Además, se observaron materiales en 
español para los estudiantes, por lo que los estudiantes se ven expuestos a varias lenguas 
aparte de la de instrucción, no pudiendo dominar completamente ninguno de ellos.   

3.1. Resultados EGRA por sección de la prueba 
Existen dos marcos de referencia para el análisis de los resultados obtenidos en esta 
evaluación intermedia EGRA 2016: la línea de base 2014, que, como ya se explicó en la 
metodología, fue desarrollada a inicios del año escolar; y la Evaluación de Lectura Inicial 
(ELI) 2009 de la Costa Caribe, que fue aplicada a final de año (no son exactamente los 
mismos períodos pero están bastante cerca de la fecha de aplicación de la evaluación 
intermedia).  
Al respecto, es interesante destacar que los resultados actuales de fluidez lectora son 
ampliamente menores para segundo y tercer grado en el idioma español que los resultados 
de ELI 2009 y solo ligeramente inferiores para primer grado. En general, por tratarse de una 
evaluación intermedia, los resultados harán comparativas respecto a la línea de base y no a 
los resultados de ELI 2009 
La siguiente Tabla 8 presenta los resultados promedios obtenidos en las diferentes secciones 
de EGRA según idioma y grado, observándose variabilidad en los resultados según el idioma 
de aplicación. 
Tabla No. 8. Resultados Generales de las secciones de EGRA por idioma y grado 

Idioma y Grado 
Compr. 

Oral 

Conoc. 
de 

Letras 

Conc. 
Fonética 

Palabras 
Simples 

Palabras 
Inventadas 

Fluidez 
Lectora 

Compr. 
Lectora 

Dictado 

Español 

Primer Grado 39.5% 23.35 57.6% 13.98 10.42 13.71 12.7% 11.9% 

Segundo Grado 51.3% 41.50 58.4% 33.94 24.17 36.80 31.4% 30.5% 

Tercer Grado 49.5% 56.56 61.7% 52.40 35.94 59.75 48.2% 42.2% 

Inglés 

Primer Grado 53.33% 21.64 69.00% 14.90 16.09 15.54 6.00% 35.83% 

Segundo Grado 75.36% 42.46 74.78% 26.29 23.95 24.47 17.39% 38.41% 

Tercer Grado 71.67% 46.25 75.10% 27.33 22.83 29.43 22.00% 34.75% 

Miskitu 

Primer Grado 28.83% 26.28 44.59% 11.98 12.29 14.85 12.97% 10.00% 

Segundo Grado 41.03% 42.98 55.64% 25.61 24.09 30.85 31.79% 20.26% 

Tercer Grado 34.31% 56.15 67.06% 34.46 28.84 39.15 41.18% 30.00% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

Desagregando el análisis por idioma, grado y sección, se observa que:  

 Para el idioma español, los estudiantes de primer grado tienen un porcentaje de 
comprensión oral muy bajo, en 39.5%. En 2014, se encontró una comprensión oral de 
52.7%, 66.8% y 68.1%, para primer, segundo y tercer grado, respectivamente. Sin 
embargo, el resto de secciones tiene resultados notoriamente más altos que en 2014 (por 
lo cual resulta difícil comprender por qué la baja en comprensión oral). Es interesante 
que mientras en 2014 en primer grado los niños solo reconocía 8.3 letras por minuto, 
actualmente ya reconocen 23.3 letras (casi el triple). Están más familiarizados con el 
conocimiento del sonido de las letras, aunque, sigue siendo crítico que solo el 61.7% de 
estudiantes de tercer grado conozcan el sonido inicial de las letras propuestas. El dictado 
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sigue siendo una tarea difícil para niños de mediados de año de primer grado, pero es 
crítico que en tercer grado, en este momento del año, solo puedan hacer correctamente 
cerca del 42% de un dictado sencillo. 

 Para el idioma inglés, manteniendo el mismo comportamiento que en la línea de base, se 
observan mejores resultados en la comprensión oral respecto a los estudiantes de habla 
español, para todos los grados. Algo distinto es que también identifican un mayor 
porcentaje del sonido inicial que los del idioma español, para todos los grados. En el 
resto de secciones, para la mayoría se puede observar que los niños de primer grado del 
idioma inglés se desempeñan mejor que los de español, pero que conforme se avanza de 
grado, tienen mejoras menos pronunciadas, por lo que terminan teniendo menor 
desempeño que los de segundo y tercer grado de español. Un motivo sólido puede ser, 
como ya se identificó en la línea de base CARS, que el español es un idioma más 
transparente que el inglés, y, por tanto, más rápido de aprender a leerlo y escribirlo 
correctamente para los estudiantes cuya lengua materna es el español (DevTech Systems, 
Inc., 2014).  

 Para el idioma miskitu, se observan que en general, igual que con el idioma español, tiene 
resultados más bajos para la mayoría de secciones que los niños de primer grado del 
instrumento en inglés, sin embargo, conforme avanzan de grado, obtienen mejores 
resultados para el conocimiento de letras, palabras simples, inventadas, fluidez y 
comprensión lectora. Es interesante que los niños de miskitu son los que tienen el menor 
desempeño en el dictado. 

A continuación se procede a hacer un análisis en mayor profundidad sobre los resultados de 
cada sección de la prueba EGRA. Las desagregaciones que se utilizarán por defecto son 
idioma, grado, sexo y tipo de subvención. Se agregan otras desagregaciones o análisis al 
texto según es necesario para explicar comportamientos o resultados específicos.  

Comprensión Oral 

La comprensión oral mide la capacidad de un estudiante de entender lo que se le ha leído. 
Para efectos de la prueba EGRA, consiste en la lectura de un cuento corto, de cerca de 30 
palabras, después de lo cual se le hacen unas preguntas sencillas sobre el contenido del 
cuento. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla 9.  
Como se aprecia en la tabla, los niños varones, igual que en la línea de base, poseen una 
mejor comprensión oral en los primeros grados de primaria, aunque la diferencia es bastante 
menor. Otro factor que es igual que en 2014, es que los niños de habla inglés poseen 
resultados notablemente superiores a los de español y miskitu (estos últimos con una 
comprensión oral muy baja, cerca de un tercio de lo que se escucha). Para el idioma español 
los resultados, aunque mejores que los de miskitu, son muy bajos, pues en tercer grado solo 
comprenden aproximadamente la mitad de lo que se les lee. Se esperaría una mayor 
comprensión oral en dicho nivel. Es destacable para la intervención del proyecto que, los 
niños en EpCs en idioma español (la gran mayoría de participantes de CARS), tiene 
resultados más altos que los participantes de la subvención de T&P. Se analizará en mayor 
profundidad esta desagregación a lo largo de esta sección para identificar si es consistente a 
lo largo de la evaluación EGRA en general.  
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Tabla No. 9. Resultados de comprensión oral por idioma, grado, sexo y programa 

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 48.51% 46.86% 46.95% 49.19% 47.70% -14.30% 

Primer Grado 39.96% 39.04% 40.69% 32.02% 39.52% -13.18% 

Segundo Grado 51.95% 50.61% 51.81% 50.29% 51.29% -15.51% 

Tercer Grado 50.68% 48.21% 48.00% 51.38% 49.45% -18.65% 

Inglés 70.14% 69.29% 69.35% 69.95% 69.69% -4.71% 

Primer Grado 58.33% 50.00% 53.00%   53.33% -12.97% 

Segundo Grado 71.79% 80.00% 74.60% 83.33% 75.36% -0.64% 

Tercer Grado 71.73% 71.60% 79.36% 69.62% 71.66% -8.74% 

Miskitu 36.60% 33.33%   34.84% 34.84% -5.56% 

Primer Grado 37.25% 21.66%   28.82% 28.82% 3.62% 

Segundo Grado 36.66% 45.61%   41.02% 41.02% -2.98% 

Tercer Grado 35.71% 33.33%   34.31% 34.31% -18.59% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

Al desagregar el análisis de la comprensión oral, se observa que la pregunta más difícil fue 
“¿Con quién fue Ana al río?” y la más fácil “¿Qué vio Ana?”. Es interesante que para español, 
todos los estudiantes de tercer grado tuvieron un menor desempeño que los de segundo grado, 
aunque un poco mejor que los de primero. Una posible explicación que ha sido identificada 
por el equipo de educación de CARS es que los estudiantes de segundo grado reciben dos 
períodos de noventa minutos de lengua y literatura, mientras que los estudiantes de tercer 
grado reciben solamente un período y tienen más asignaturas a los que los maestros deben 
dedicar más tiempo, lo que hace que los estudiantes de tercer grado estén menos atentos a la 
comprensión oral, en comparación con comprensión lectora, por ejemplo.  
 
Gráfico No. 5. Respuestas correctas para español, inglés y miskitu 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
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Para los estudiantes de idioma inglés, se evidencia un mayor progreso en la comprensión 
oral a medida que se avanza en los grados educativos que en comparación con el resto de 
idiomas, llegando a alcanzar valores de comprensión oral por encima del 80% en algunas 
preguntas. La pregunta más compleja fue “¿When does Tom like to fish?” y la más fácil 
“¿What did Tom do with the fish?”. Igual que en el caso de español, a excepción de primer 
grado, los resultados de comprensión oral en segundo grado son más altos que en tercer 
grado, por los mismos motivos ya explicados anteriormente. 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 siguen siendo muy débiles; la pregunta más difícil fue 
“Mari pânika nina dîa sa ki?” y la más fácil “Mari aisika ba dîa daukisa ki?”.  
Estos resultados siguen el mismo patrón que los de la línea de base (se usaron los mismos 
cuentos y preguntas para la comprensión oral). Sin embargo, durante esta evaluación 
intermedia, los resultados de comprensión oral fueron menores que los de la línea de base en 
aproximadamente 15%, 5% y 6% para español, inglés y miskitu, respectivamente. 

Conocimiento de las letras 

El código alfabético se refiere a comprender que las palabras están compuestas por sonidos 
(o fonemas) y que las letras (o grafemas) son símbolos que representan esos sonidos. Cuando 
los estudiantes comprenden que los sonidos están ligados a letras, ellos pueden comenzar a 
decodificar palabras. Conocer el alfabeto implica conocer el nombre de las letras, su 
representación gráfica y el fonema (o fonemas) asociado (RTI, International, 2016). 
Esta sección mide la cantidad de letras que un estudiante puede leer en un minuto. Esto 
permite identificar el dominio que tienen los estudiantes del código alfabético: el 
conocimiento de las letras, cuáles conoce y cuáles no, además de qué letras tienen mayor 
dificultad para el estudiante. Esto facilita al proyecto poder orientar metodologías específicas 
de mejora, según los resultados de cada escuela. La Tabla 10 muestra los promedios 
obtenidos en cada idioma. 
Los estudiantes de habla español, identificaron correctamente 23, 41 y 56 letras por minuto 
para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes de habla inglés, identificaron 
correctamente 21, 42 y 46 letras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente y los 
estudiantes de habla miskitu, identificaron correctamente 26, 43 y 56 letras por minuto para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, 
se observa que, para el español y el inglés, las niñas reconocieron un mayor número de letras 
que los niños varones, excepto para primer grado de inglés, donde los niños reconocieron 
casi 8 letras más. En el caso del miskitu, los niños varones de segundo y tercer grado 
reconocen más palabras que las niñas. La diferencia es más palpable en el caso de tercer 
grado, donde los niños reconocieron más de 15 letras más que las niñas.  
Otra desagregación de interés es lo que sucede en los EpCs. Como los estudiantes miskitus 
son todos del EpC, no se puede comparar contra otros estudiantes miskitus. En el caso del 
español pueden observarse diferencias leves positivas a favor de la subvención de EpCs en 
el caso de los estudiantes de segundo y tercer grado (2 letras más cada uno), aunque en primer 
grado reconocieron una letra menos. Como es de esperarse, el aumento sobre la línea de base 
fue substancial, pues están en una etapa más avanzada en el año. En español y miskitu, en 
primer grado fue donde hubo un incremento mayor de 15 y 17 letras en primer grado, 
respectivamente. Esto se debe a que, conforme avanzan en el año escolar, los estudiantes de 
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primer grado van conociendo más el código alfabético hasta completarlo. Para inglés, la 
mayoría del incremento fue en segundo grado.  
Tabla No. 10. Letras correctas por minuto por idioma, grado, sexo y programa 

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 23.1 23.6 23.5 22.2 23.4 +15.1 

Segundo Grado 41.0 42.1 40.8 42.9 41.5 +9.5 

Tercer Grado 56.3 56.8 55.8 57.6 56.6 +10.2 

Inglés 

Primer Grado 26.1 18.7 21.6   21.6 +19.1 

Segundo Grado 39.4 46.5 45.0 16.0 42.5 +27.0 

Tercer Grado 36.4 54.6 63.1 41.8 46.2 +12.7 

Miskitu 

Primer Grado 19.3 32.2   26.3 26.3 +17.8 

Segundo Grado 44.7 41.2   43.0 43.0 +9.9 

Tercer Grado 65.3 49.8   56.2 56.2 +7.5 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

A continuación se presenta un análisis por grado e idioma que identifica cuáles son las 
principales dificultades. 
Español 
Gráfica No. 6. Español – Porcentaje de dificultad de letras general 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
En general, las letras más sencillas fueron la o, a, U, u, b, i, A, E, O, t y P. Las más difíciles 
fueron la y, Ll, Q, Ch, j, J, h, K y ch, todas las cuales presentan un dificultad mayor al 30%, 
hasta llegar hasta un 47% en el caso de la ch6. Como es de esperarse, los niños de primer 
grado presentan mayores niveles de dificultad en el reconocimiento de las letras que los de 
tercer grado. Más de 40% de los estudiantes de primer grado no reconocieron correctamente 
la ñ, K, y, ch y h, esta última con un porcentaje de dificultad de 58%. La vocal más difícil 
fue la e, con un 18% de dificultad. Otras vocales como la i, o, A, E, a, O presentaron niveles 
de dificultad menores al 5% e incluso nulos para primer grado, lo que implica que hay un 

                                                 
6 El porcentaje de dificultad se calcula dividiendo la cantidad de respuestas correctas de dicha letra entre el 
total de intentos realizados.  
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mejor dominio general que durante la línea de base. La dificultad general por grado para 
español es de 18% en primer grado, baja a 14% en segundo grado y se queda en el 12% para 
tercer grado, mostrando un estancamiento.  
Como encuentran Sandoval, Toledano, Curto y de la Torre en su análisis de frecuencia de los 
fonemas escritos, los sonidos asociados a las letras LL, CH, J y G están entre los cinco 
menos comunes en el idioma español (Sandoval, Toledano, Curto, & Torre, 2006), La Ñ es 
la segunda letra menos común del idioma español, pero no fue evaluada en este estudio. La 
poca frecuencia de las letras en los textos hace que los estudiantes estén menos familiarizados 
con ellas, lo que también provoca resultados bajos en esta sección. Sin embargo, 12% de 
dificultad en el reconocimiento del abecedario en tercer grado es considerado un valor muy 
alto y hace ver que los docentes de primer y segundo grado, especialmente, deben garantizar 
que los estudiantes dominan el código alfabético antes de pasar a tercer grado. 
Inglés 
Gráfica No. 7. Inglés – Porcentaje de dificultad de letras general 

 
Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
En el caso del idioma inglés, las letras más sencillas fueron la U, W, D, O, T, o y a, todas las 
cuales presentaron niveles de dificultad menores al 5% en general. Las letras más difíciles 
fueron la f, g, G, B, Q, H e y, con un porcentaje máximo de dificultad de 33% para esta 
última. Igual que en la línea de base, el idioma inglés, aunque con menores valores máximos 
de dificultad, presenta un nivel similar en el acierto del reconocimiento de letras para los 
niños de inglés y español, en cerca de 86% para ambos idiomas. Para primer grado, la D, I, 

O, P, T, a, c, d y u presentaron 0% de dificultad, mientras que la B, g, G, H y j poseen todas 
porcentajes de dificultad mayores al 50%. La dificultad general por grado para inglés es de 
25% en primer grado, baja a 16% en segundo grado y vuelve a bajar a 12% en tercer grado, 
mostrando una reducción constante. Es notorio que los resultados de dificultad por grado 
demuestran que los niños aprenden más rápido las letras en el idioma español que en el inglés, 
alcanzando en segundo grado los resultados de inglés para tercer grado. Sin embargo, igual 
que para español, 12% de dificultad en el reconocimiento del abecedario en tercer grado es 
considerado un valor muy alto.  
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Miskitu 
Gráfica No. 8. Miskitu – Porcentaje de dificultad de letras general 

 
Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
En miskitu no existen las vocales e, o, ni las consonantes c, f, j, q, v ni z (Salamanca, 
2008), por lo que la prueba de letras posee menos variantes. Como se aprecia en la gráfica, 
las letras que representaron menos dificultad para los estudiantes fueron la T, a, U, d, m y 
A.  Las letras con mayor porcentaje de dificultad fueron la P, s, y, W, b y w, n aunque con 
menores porcentajes de dificultad que las de los demás idiomas, siendo la w la más difícil 
con 32% de dificultad.  Es interesante que ambas letras, la W y w están entre las más 
difíciles para los estudiantes de habla miskitu. Al hacer un análisis de dificultad promedio 
por grado, se encuentra que en primer grado hubo una dificultad promedio de 22%, en 
segundo grado 12% y en tercer grado de 8%. Los porcentajes promedio son menores en 
tercer grado que el resto de idiomas, probablemente por la menor cantidad de letras a 
aprender, dado el tamaño del alfabeto miskitu.  
 

Identificación del Sonido Inicial  

Esta sección mide 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. Para medir esta habilidad, tanto en la línea de base como en esta evaluación 
intermedia, se les leía una palabra a los estudiantes y se les pedía devolver el sonido de la 
primera letra.  
La Tabla 11 muestra que los estudiantes de habla español, identificaron correctamente 57%, 
58% y 61% de los sonidos iniciales para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Es notorio que, 
a estas alturas del año, los estudiantes de primer grado reconocieron 35% más de sonidos que 
en la línea de base. Sin embargo, también salta a la vista el poco incremento por grado (+1% 
de primero a segundo grado y +3% de segundo a tercer grado). En el caso de los estudiantes 
de habla inglés, identificaron correctamente 69%, 74% y 75% de los sonidos iniciales para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Igual que en la línea de base, los resultados de inglés 
son mejores que los de español, para todos los grados se encontró el mismo comportamiento 
que para el idioma español, pues el aumento de reconocimiento de fonemas por grado es 
bajo. Aunque a nivel de reconocimiento de letras había similitud, a nivel oral, los niños del 
idioma inglés parecen tener más desarrolladas sus habilidades. Por último, los estudiantes de 
habla miskitu, identificaron correctamente 44%, 55% y 67% de los sonidos iniciales para los 
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grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes miskitus son los que tienen un aumento más 
notorio y consistente por grado, en 11% de primero a segundo grado y 12% de segundo a 
tercer grado.  
Tabla No. 11. Reconocimiento de sonido inicial por idioma, grado, sexo y programa 

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 54.7% 60.7% 58.8% 50.0% 57.6% +35% 

Segundo Grado 56.7% 60.2% 63.9% 47.8% 58.4% +12% 

Tercer Grado 61.2% 62.3% 65.7% 56.5% 61.7% +10% 

Inglés 

Primer Grado 62.5% 73.3% 69.0%   69.0% +39% 

Segundo Grado 75.4% 74.0% 79.0% 30.0% 74.8% +26% 

Tercer Grado 73.5% 76.5% 80.5% 73.7% 75.1% +27% 

Miskitu 

Primer Grado 58.8% 32.5%   44.6% 44.6% +31% 

Segundo Grado 48.0% 63.7%   55.6% 55.6% +31% 

Tercer Grado 69.3% 65.5%   67.1% 67.1% +17% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

La intervención de CARS ha logrado que los estudiantes aprendan los sonidos de las letras, 
fortaleciendo los esfuerzos de MINED de implementar el método Fonético Analítico 
Sintético (FAS), el cual no todos los maestros están capacitados para aplicar, y enseñan a los 
estudiantes a leer con los grafemas en vez de con los fonemas. El análisis por sexo muestra 
que las mujeres tienen mejor rendimiento para la mayoría de los grados de los estudiantes de 
los tres idiomas, excepto por segundo grado de inglés y primer y segundo grado de miskitu. 
En el caso de la diferencia entre programas, los estudiantes del EpC muestran rezagos 
importantes para todos los grados en comparación con los estudiantes del programa formal. 
Es importante destacar que la mayoría de estudiantes de los EpCs asisten a escuelas públicas 
mientras que el programa formal se desarrolla en escuelas privadas/subvencionadas. Al 
desagregar la información por fonemas con mayor dificultad, se obtienen los siguientes 
resultados en la Gráfica 9.  
Como se aprecia en la gráfica, para el idioma español, los fonemas con menor dificultad son 
los asociados a la letra s, c, m y a (asociados a las palabras sol, cena, mar y agua). A partir 
de los fonemas de la l, p y t (asociados a las palabras luna, peso y toca), la dificultad pasa de 
50% hasta alcanzar 60% de dificultad en el último caso. Para el idioma inglés, los fonemas 
más sencillos de identificar fueron la s, n, g y r (asociados a las palabras sing, neck, get y 
rat). La d y la p (asociados a las palabras door y pen) fueron los más difíciles, aunque con un 
porcentaje de dificultad solo por encima del 30%. Por último, para el idioma miskitu, los 
sonidos más sencillos fueron la u, w, s, y i (asociados con las palabras ulbi, wasi, siksa e ilp), 
mientras que los más difíciles fueron la b, k y a (asociados a las palabras bip, kupia y aisi), 
todos con dificultades por encima del 50%. Es notorio que la dificultad en la identificación 
de los fonemas para el miskitu es visiblemente más alta que la de español e inglés, siendo en 
promedio 42% miskitu, 39% para español y 25% para inglés.   
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Gráfica No. 9. Porcentaje de dificultad de fonemas por idioma 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

Palabras Familiares 

En esta sección de la prueba se le presenta una lista de palabras que el niño debería ser capaz 
de reconocer y leer según el grado en que se encuentra y muy probablemente la haya 
encontrado en algún libro de cuentos de uso en la escuela. Según el modelo dual (o de doble 
ruta), es más probable que los estudiantes procesen palabras familiares aunque tengan una 
estructura irregular mediante la ruta léxica. En otras palabras, pueden reconocer las palabras 
instantáneamente en vez de intentar decodificarla sonido a sonido (RTI, International, 2016). 
Como se muestra en la Tabla 12, los estudiantes de idioma español, identificaron 
correctamente 14, 34 y 52 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los 
estudiantes de habla inglés, identificaron correctamente 15, 26 y 27 palabras por minuto para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente y los de habla miskitu, 12, 26 y 34 palabras por minuto 
para los grados 1, 2 y 3, respectivamente.  
Tabla No. 12. Promedio de palabras simples por idioma, grado, sexo y programa 

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 13.5 14.5 13.8 14.9 14.0 +11.3 

Segundo Grado 33.0 35.0 33.6 34.6 33.9 +10.0 

Tercer Grado 51.3 53.5 51.7 53.3 52.4 +11.0 

Inglés 

Primer Grado 17.2 13.3 14.9   14.9 +14.6 

Segundo Grado 23.2 30.2 28.2 6.0 26.3 +19.6 

Tercer Grado 24.0 30.2 46.7 22.2 27.3 +10.3 

Miskitu 

Primer Grado 8.9 14.6   12.0 12.0 +11.9 

Segundo Grado 24.4 26.9   25.6 25.6 +9.8 

Tercer Grado 36.0 33.4   34.5 34.5 +7.4 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
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Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las mujeres 
reconocieron en promedio un mayor número de palabras que los hombres en todos los grados 
e idiomas, excepto para tercer grado de miskitu. En el caso del tipo de programa, los 
estudiantes de EpC leyeron más palabras que los del programa formal para el idioma español. 
En el caso de inglés, se mantiene el comportamiento de un menor desempeño de los 
estudiantes de EpC, explicado en parte por los resultados de Orinoco abordados 
anteriormente. A continuación se presenta un análisis más detallado por idioma. 
Español 
Este análisis permite identificar las principales palabras familiares que resultaron con mayor 
nivel de dificultad según los diferentes idiomas. En el caso del idioma español, las más fáciles 
en general fueron: fue, Tiza, azul, bajo y que. Las más difíciles fueron lobo, pesa, rojo, 

Codo y Ha. Entre estas palabras más difíciles se puede observar la dificultad asociada a la 
confusión entre la letra b y d (Codo y lobo). La palabra ha fue la más difícil en general, 
asociado al desconocimiento de la pronunciación exacta de la letra h, especialmente para los 
estudiantes de primer grado. Se puede observar en la gráfica que a medida que avanzan de 
grado, los estudiantes tienen menor dificultad en el reconocimiento de palabras simples, al 
estar primer grado más arriba de segundo, y segundo por encima de tercer, respectivamente.   
 
Gráfica No. 10. Español – porcentaje de dificultad de palabras simples 

 
Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
 
 
Inglés 
Igual que la gráfica de español, la palabras están ordenadas de forma ascendente de más 
fáciles a más difíciles en la categoría general, esto es, el promedio de los tres grados. Para el 
idioma inglés, las palabras más fáciles fueron some, girl, those, give y banana, todas con 
índice de dificultad de 0% (ningún estudiante se equivocó en dichas palabras). Las palabras 
más difíciles fueron Sing, chair, Me, Red y ear. Resulta curioso que palabras como Me y 
Red hayan presentado niveles de 30% o más. La lectura de palabras en inglés presentó un 
mayor nivel de dificultad que para los estudiantes en español, por tanto, se espera menor 
fluidez lectora para estos estudiantes, como se comprueba más adelante en los resultados.  
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Gráfica No. 11. Inglés – porcentaje de dificultad de palabras simples 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

 
Miskitu 
En el caso del miskitu, las palabras más sencillas fueron dus, rawisa, kupia, pana y kai, 

todos con 0% de dificultad, mientras las palabras simples más difíciles fueron bara, sin, nani 

kum y waitna. En general, los estudiantes de habla miskitu tuvieron mejores resultados que 
los estudiantes de habla inglés, pero menor desempeño que los estudiantes de habla español.  
Gráfica No. 12. Español – porcentaje de dificultad de palabras simples 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
 

Palabras Inventadas 

El test de palabras inventadas provee con información sobre la capacidad de los estudiantes 
asignar el fonema correspondiente a un grafema para decodificar palabras. En este test, se les 
provee a los estudiantes con una lista de pseudopalabras que siguen las normas ortográficas 
y fonológicas del idioma que está siendo evaluado, pero que no son palabras en realidad, no 
tienen sentido o significado. Según el modelo dual, esta prueba requiere que los estudiantes 
apliquen sus habilidades de decodificación basándose en su conocimiento de los grafemas y 
fonemas. Dado que las palabras inventadas no tienen ningún significado en el mundo real, 
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los estudiantes no las tienen guardadas en su memoria de largo plazo para reconocerlas 
directamente (el caso de la ruta léxica en el test anterior de palabras simples), por lo que 
deberán hacer uso de su habilidad de decodificación para poder identificar las palabras 
inventadas (RTI, International, 2016).  
Como se muestra en la Tabla 13, los estudiantes de habla español identificaron correctamente 
10, 24 y 36 palabras inventadas por minuto, los de habla inglés 16, 24 y 23; y los de habla 
miskitu 12, 24 y 28, para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Al comparar los resultados 
según el sexo del estudiante, se observa que las mujeres reconocieron en promedio un mayor 
número de palabras que los hombres, para todos los idiomas y grados, excepto tercer grado 
de miskitu, donde los hombres leyeron hasta 13 palabras más que las mujeres.   Los resultados 
para los estudiantes del programa EpC son positivos, pues son, o ligeramente superiores, o 
iguales a los del programa formal en el caso del idioma español. Sin embargo, los resultados 
de los estudiantes de EpC del idioma inglés son realmente bajos, reflejando en esta sección 
la poca capacidad que tienen para decodificar, la muestra de EpC de segundo grado no pudo 
decodificar ninguna palabra. 
Tabla No. 13. Palabras inventadas por idioma, grado, sexo y programa 

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 9.8 11.0 10.2 11.7 10.4 +8.7 

Segundo Grado 23.6 24.8 23.7 25.1 24.2 +6.7 

Tercer Grado 35.4 36.5 36.0 35.9 35.9 +6.6 

Inglés 

Primer Grado 14.7 17.0 16.1   16.1 +15.6 

Segundo Grado 23.3 24.8 26.2 0.0 24.0 +16.7 

Tercer Grado 20.8 24.6 34.7 19.7 22.8 +8.8 

Miskitu 

Primer Grado 10.5 13.8   12.3 12.3 +12.3 

Segundo Grado 22.9 25.3   24.1 24.1 +12.8 

Tercer Grado 33.8 25.4   28.8 28.8 +10.9 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
 
También salta a la vista que los estudiantes de habla inglés en el programa formal tuvieron 
resultados superiores a los de habla español en primer y segundo grado. Un análisis más 
detallado permite identificar las principales palabras inventadas que resultaron con mayor 
nivel de dificultad según los diferentes idiomas. En español, las palabras inventadas más 
difíciles fueron bosa, Mise, juru, cafa, Frate, Llusia, lete, bede, quibe, garo y bofa, 
manteniendo un resultado similar a los de línea de base en cuanto a palabras difíciles de 
identificar. En inglés, las palabras más difíciles fueron dod, wab, jaf, wof, ak, bab, Wab, 

huf, ruz y jep. En miskitu, las palabras más difíciles fueron tiktan, yumi, mipura, tikunka, 

tawin, lipia, tiwa, upli, tuwahnka y wuh.  
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Un análisis de las palabras más difíciles de decodificar arroja que los docentes deben dedicar 
más tiempo a la enseñanza y dominio de las letras b, j, f, ll, q, g y d7. Si bien la letra b es 
común y aparece muchas veces en los textos, los estudiantes tienden a confundirla con la d. 

Por otro lado, las otras letras aparecen poco en los textos, así que los estudiantes que tengan 
dificultades con estas letras tardarán más en desarrollar los automatismos necesarios para una 
correcta decodificación y adquirir mayor fluidez lectora. 

Fluidez Lectora 

Fluidez lectora es la habilidad de leer un texto con rapidez, precisión y con la debida 
expresividad (National Reading Panel, 2000). La fluidez puede conceptualizarse como 
antecedente y resultado de la comprensión. Algunos aspectos de la fluidez, como la 
expresividad de la lectura están ligados a la comprensión del texto. Otros componentes, como 
reconocer las palabras de forma rápida y eficiente, así como procesar la estructura de las 
oraciones son prerrequisitos para la comprensión (Snow, 2002). La fluidez puede verse como 
el puente entre el reconocimiento de las palabras y la comprensión del texto. Mientras 
decodificar es el primer paso para el reconocer palabras, los lectores deben avanzar en su 
capacidad de decodificar hasta que, eventualmente, se vuelve automática. Entonces, su 
atención pasa de leer letras individuales y palabras, a leer ideas contenidas en un texto (RTI, 
International, 2016). Es crítico que la fluidez sea automática debido a la restricción de la 
memoria de trabajo de corto plazo. Si el estudiante decodifica demasiado lento porque está 
prestando atención a cada parte individual de una palabra, no tendrá suficiente espacio en la 
memoria de trabajo para toda la oración, olvidará el inicio de la secuencia del texto cuando 
termine la lectura. Si no es capaz de retener dicha secuencia en la memoria de trabajo, no 
podrá extraer el significado de la misma, no podrá comprenderla (Abadzi, 2006). Al igual 
que la comprensión, la fluidez como tal es una habilidad de más alto nivel. Requiere realizar 
el proceso de decodificación, identificación del significado de las palabras, procesar la 
estructura y gramática del texto y hacer inferencias, todo de forma rápida (RTI, International, 
2016). Para medir la fluidez, en la prueba EGRA se le da al estudiante un texto con un tema 
y contenido acorde a su grado (mismo para todos los grados evaluados), que debe leer.  
La Tabla 14 muestra los resultados de fluidez lectora por idioma, grado, sexo y programa de 
esta evaluación intermedia. Los estudiantes de habla español, leyeron correctamente 14, 37 
y 60 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes de habla 
inglés, leyeron correctamente 15, 25 y 29 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, 
respectivamente. Los estudiantes de habla miskitu leyeron correctamente 15, 31 y 40 palabras 
por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Al comparar los resultados según el 
sexo del estudiante, se observa que mujeres tienen mayor fluidez que los hombres para todos 
los idiomas y grados, excepto para tercer grado de miskitu. Al desagregar la información por 
tipo de programa, se observa que los estudiantes de los EpCs tienen menor fluidez lectora 
que los estudiantes del programa formal. La diferencia es corta en el caso del idioma español, 
pues es de 2 palabras por minuto o un poco menos para primero, segundo y tercer grado.  
En el caso del idioma inglés, es muy distinto, los resultados de los EpCs son 
significativamente más bajos, y es explicado principalmente por la composición de la 
                                                 
7 Estas letras son difícil de decodificar (b, j, f, ll, q, g y d) debido a que su función varía según el tipo de 
sílaba que esta forma y a la regla impuesta por la real academia española de la lengua (RAE). Estas reglas no 
son del conocimiento de los estudiantes en los primeros grados, además de que no son de uso frecuente dentro 
del vocabulario cotidiano, lo que disminuye la práctica de palabras que usan dichas letras. 
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muestra: mientras el programa formal está presente en “Academy of Excellence”, la mayoría 
de la muestra de los EpCs es de Tasbapouni, Haulover, Orinoco y Rama Cay, que presentan 
condiciones educativas, sociales y económicas más complejas, de zonas estrictamente 
rurales. Para miskitu, es interesante que los resultados de primer grado son mejores que los 
de español, aunque a medida que se avanza a segundo y tercer grado, el comportamiento es 
al revés.   
Tabla No. 14. Fluidez Lectora por idioma, grado, sexo y programa 

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 12.3 15.3 14.0 11.9 13.7 11.1 

Segundo Grado 35.0 38.7 37.3 35.9 36.8 6.9 

Tercer Grado 58.2 61.3 60.4 58.9 59.7 0.2 

Inglés 

Primer Grado 17.6 14.2 15.5   15.5 15.5 

Segundo Grado 20.8 29.3 26.8 0.0 24.5 17.0 

Tercer Grado 25.2 33.0 48.1 24.5 29.4 10.4 

Miskitu 

Primer Grado 13.3 16.1   14.8 14.8 14.7 

Segundo Grado 29.0 32.8   30.9 30.9 14.7 

Tercer Grado 41.9 37.2   39.2 39.2 10.1 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

A pesar que en otras secciones de la prueba los estudiantes de EpC tuvieron ligeramente 
mejores resultados que los del programa formal (como en la sección de reconocimiento de 
letras, palabras simples y palabras inventadas) para el caso del idioma español, en la sección 
de fluidez lectora los resultados son ligeramente menores. Al desagregar los datos de 
asistencia al EpC, se obtiene que, aunque los resultados del EpC son menores que los del 
programa formal, los estudiantes con más asistencia a los EpCs tienen, en promedio, una 
fluidez lectora más alta, como se muestra en la Gráfica 13. 
Gráfica No. 13. Español – Fluidez Lectora por asistencia a EpC 

 
Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
Se muestran resultados solo de español porque la muestra de miskitu e inglés es muy pequeña 
y muestra resultados demasiado inconsistentes en este nivel de desagregación. Como se 
puede apreciar, los estudiantes con más asistencia al EpC, tienen resultados de fluidez más 
altos. Estos resultados son especialmente notorios en segundo grado, donde existe una 
diferencia de hasta 20 palabras por minuto entre los que asisten 1 o 2 veces a los que asisten 
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diario. En tercer grado, los que asisten de tres a cinco veces (diario) a la semana al EpC tienen 
mejores resultados que los que solo asisten una o dos veces. En primer grado, la diferencia 
está entre tres a cuatro veces. Aunque no es perceptible por la baja fluidez en general en 
primer grado, puede apreciarse que los estudiantes que asisten tres a cuatro veces por semana 
tienen 9% más fluidez que los que solo van una o dos veces por semana al EpC.  
Como se aprecia en la Tabla 14, existe un incremento en los resultados de fluidez lectora en 
cada grado y en todos los idiomas con respecto a la línea de base realizada en 2014. Sin 
embargo, esto es de esperarse, pues el período de aplicación es mediado/final de año. Por 
tanto se muestran también los resultados en cuento porcentaje de estudiantes que leen de 
acuerdo al estándar IDEL. Estos se muestran en la siguiente Gráfica 14, que permite hacer 
una mejor comparación que los promedios de fluidez como tal.  
Gráfica No. 14. Porcentaje de estudiantes que leen con fluidez – español e inglés 

 
Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 
 

Los resultados muestran que en tercer grado sólo un 32.2% de los estudiantes evaluados en 
idioma español y un 10% de los estudiantes del idioma inglés logran leer por arriba del 
estándar IDEL sugerido. Esto significa un retraso, pues hay un 15.6% menos estudiantes que 
leen con fluidez para español. Sin embargo, se mejoró en un ligero 2% para el idioma inglés. 
Los comportamientos son similares para segundo grado: reducción de 8% en español y 
mejora de 7% en inglés. Sin embargo, los resultados de primer grado son muy positivos, con 
mejoras de más de 20% de niños leyendo con fluidez para ambos idiomas. Aunque se evaluó 
el miskitu, no se presentan resultados de estándares pues no existen actualmente, sin 
embargo, haciendo uso de los dos estudios: línea de base y evaluación intermedia, CARS ha 
propuesto en su informe una aproximación de cuántas palabras deberían leer los estudiantes 
en dicho idioma para leer con fluidez.  

Comprensión Lectora 

La comprensión lectora es la meta u objetivo final de la lectura. Permite al estudiante darle 
significado a lo que lee y usar dicho significado, no solo para disfrutar la lectura, sino también 
para aprender nuevas cosas, especialmente en el plano académico. La comprensión lectora 
es un proceso complejo que requiere tanto de extraer como de construir el sentido del texto, 
y depende en gran medida en la interrelación de motivación, atención, estrategias, memoria, 
conocimiento previo del tema, conocimiento del idioma, vocabulario, decodificación, fluidez 
y más (Snow, 2002). Para medir la comprensión lectora, se le hacen cinco preguntas al 
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estudiante sobre el mismo cuento que ha leído en la sección anterior de la prueba (fluidez 
lectora). Las primeras cuatro preguntas fueron explícitas y la última fue de inferencia, para 
los tres idiomas.  
Existen dos formas de calcular la comprensión lectora: 

 Comprensión lectora general: Como el porcentaje de respuestas correctas sobre el 
total de preguntas del cuento, independientemente de cuánto haya podido leer el 
estudiante. Este es el método que normalmente se presenta en los informes EGRA. 

 Comprensión sobre lo leído: Como el porcentaje de respuestas correctas sobre el total 
de preguntas intentadas, según la cantidad del cuento que el estudiante pudo leer (RTI 
International, 2010) 

Comprensión lectora general 
Los resultados de esta sección se muestran en la Tabla 15. Como se aprecia en la tabla, los 
estudiantes de habla español alcanzaron un nivel de comprensión del 13%, 31% y 48% para 
los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes de habla inglés, obtuvieron un nivel de 
comprensión del 6%, 17% y 22% para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes 
de habla miskitu, obtuvieron un nivel de comprensión del 13%, 32% y 41% para los grados 
1, 2 y 3, respectivamente. Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa 
que las mujeres obtienen un mayor nivel de comprensión lectora que los hombres en todos 
los idiomas evaluados. Incluso en tercer grado del idioma miskitu, aunque los hombres 
tuvieron mejores resultados de fluidez, esto no tuvo incidencia en la comprensión lectora, 
pues ambos comprenden cerca del 41% de lo que leen.  
 
Tabla No. 15. Comprensión lectora por idioma, grado sexo y programa  

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 11% 14% 13% 10% 13% +11% 

Segundo Grado 30% 33% 33% 28% 31% +2% 

Tercer Grado 46% 50% 49% 47% 48% -8% 

Inglés 

Primer Grado 13% 2% 6%   6% +6% 

Segundo Grado 15% 20% 19% 0% 17% +12% 

Tercer Grado 19% 25% 47% 15% 22% +6% 

Miskitu 

Primer Grado 12% 14%   13% 13% +13% 

Segundo Grado 29% 35%   32% 32% +17% 

Tercer Grado 41% 41%   41% 41% +7% 

Fuente: Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

 
Un análisis más detallado permite identificar las preguntas que presentaron un mayor nivel 
de dificultad según los diferentes idiomas en la Tabla 16, bajo las columnas de 
“Comprensión General”. En español, para el cuento del formato A, la pregunta más difícil 
fue “¿Por qué crees que un hijo debe hacerle regalos a su mamá?”, y para del formato B, 
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la pregunta “¿Qué debes hacer si quieres ir a un circo? En inglés, la pregunta más difícil 
fue “¿How was the road into the forest?” y en miskitu, “Martin yaptika ba dia lukisna diara 
sut ra Martin witin ra ilp muni ba dukiara?”. 
 
Tabla No. 16. Comprensión lectora general y de lo leído por grado e idioma 

Preguntas 

Comprensión General Comprensión de lo leído 

Primer 
Grado 

Segundo 
Grado 

Tercer 
Grado 

Primer 
Grado 

Segundo 
Grado 

Tercer 
Grado 

Español - Formato A 

1. ¿Cómo se llaman las hermanas del cuento? 12.2% 20.8% 34.7% 24.2% 25.0% 35.7% 

2. ¿Por qué van a las playas del Bluff? 12.7% 21.6% 31.2% 29.3% 26.6% 32.3% 

3. ¿Qué hace Pepe durante las mañanas? 17.5% 44.1% 69.3% 68.8% 64.7% 74.7% 

4. ¿Qué cosas se pueden hacer con las conchitas? 12.7% 43.7% 74.3% 85.7% 81.7% 84.7% 

5. ¿Por qué crees que un hijo debe hacerle regalos a 
su mamá? 

1.1% 9.4% 32.4% 33.3% 67.6% 75.6% 

Español - Formato B 

1. ¿Cómo es Pistacho? 20.7% 38.3% 54.5% 36.4% 45.6% 57.3% 

2. ¿Qué animales hay en circo del cuento? 22.9% 50.8% 59.1% 53.8% 64.4% 63.7% 

3. ¿De qué color es el traje de Pistacho? 19.1% 51.2% 63.6% 73.5% 72.8% 70.2% 

4. ¿Qué hace ver gracioso a Pistacho? 5.9% 25.4% 47.3% 37.9% 45.8% 55.9% 

5. ¿Qué debes hacer si quieres ir a un circo? 2.1% 7.8% 16.4% 50.0% 44.4% 37.2% 

Inglés 

1. ¿Where did Jim and Jane live?  15.0% 17.4% 27.0% 18.8% 22.2% 42.9% 

2. ¿Why do they like visiting the forest? 5.0% 34.8% 35.0% 14.3% 53.3% 58.3% 

3. ¿What did Jim and Jane do when they were in the 
forest? 

5.0% 21.7% 24.0% 33.3% 62.5% 55.8% 

4. ¿How was the road into the forest? 0.0% 4.3% 11.0% 0.0% 20.0% 42.3% 

5 ¿What do you think Jim did with the flowers he 
picked? 

5.0% 8.7% 13.0% 100.0% 100.0% 86.7% 

Miskitu 

1. ¿Dia pata ba piakisa Karibi Kus bîlara? 21.6% 46.2% 50.0% 38.1% 56.3% 60.7% 

2. ¿Rundun ba dia wal piakisa? 37.8% 64.1% 64.7% 87.5% 92.6% 81.5% 

3. ¿Martin aisika dia miski brih balan? 5.4% 28.2% 55.9% 40.0% 84.6% 90.5% 

4. ¿Martin ba, dia wilin kira daukisa? 0.0% 12.8% 29.4% 0.0% 100.0% 76.9% 

5. Martin yaptika ba dia lukisna diara sut ra Martin 
witin ra ilp muni ba dukiara?8 

0.0% 7.7% 5.9%   60.0% 66.7% 

Fuente: Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

Comprensión sobre lo leído 
Nótese que tanto para los formatos en español como para el de miskitu, la pregunta más 
difícil fue la última, y en cierta medida, porque la mayoría de los estudiantes no logró 
terminar de leer el cuento (el minuto expiraba antes de que finalizaran el cuento). Entonces, 
¿mejoran los resultados si solo se hacen sobre lo que el estudiante pudo leer? Las columnas 
de comprensión de lo leído en la Tabla 16 muestra que los estudiantes que pudieron finalizar 
                                                 
8 Ningún estudiante de primer grado de miskitu terminó de leer el cuento como para poder responder o 
intentar la pregunta número cinco, por tanto, el valor es de 0% para la comprensión general y la celda queda 
vacía para la comprensión sobre lo leído. 
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de leer el texto (pocos, especialmente para primer grado), tienen un buen desempeño en 
cuanto a las preguntas de inferencia, incluso mejores que algunas de las preguntas explícitas. 
DevTech considera esta última forma de medir la comprensión como más realista y ajustada, 
pues es más consistente con los cálculos de dificultad de las secciones anteriores y llega a la 
misma conclusión: estudiantes con mayor fluidez serán más capaces de extraer y dar 
significado a la lectura. 
 

Dictado 

La última sección evaluada en la prueba EGRA fue el dictado. Esta sección mide el 
conocimiento del código alfabético y la habilidad de los estudiantes de escuchar, distinguir 
el sonido de las letras individuales formando palabras y codificar las palabras correctamente. 
Al hacer uso de una oración, esta sección también mide la habilidad del estudiante para usar 
las normas gramaticales del idioma como uso de mayúsculas y puntuación correcta (RTI, 
International, 2016). La metodología utilizada para evaluar esta sección fue leer una oración 
al estudiante a un ritmo aproximado de una palabra por segundo tres veces. La primera vez, 
el estudiante solo escucha, la segunda vez ya debe irla escribiendo y después de leerla la 
tercera vez, el aplicador se queda en silencio. Se evalúan hasta 12 ítems, entre palabras, 
puntuación y dirección del texto, que pueden estar “correcto” o “incorrecto”. 
La Tabla 17 muestra que los estudiantes de habla español, lograron escribir correctamente 
12%, 30% y 42% de la oración para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes de 
habla inglés, lograron escribir correctamente 36%, 38% y 35% de la oración para los grados 
1, 2 y 3, respectivamente y los habla miskitu 10%, 20% 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, igual que en la mayoría del resto de la prueba EGRA, las mujeres tienen un mejor 
desempeño que los hombres para todos los grados e idiomas. Para el idioma español, los 
estudiantes de los EpC tuvieron ligeramente mejor desempeño en segundo grado que los del 
programa formal, aunque los resultados de primero y tercer grado sin inferiores en una misma 
medida.  
Los avances con respecto a los resultados de la línea de base son positivos, aunque bajos. Por 
ejemplo, a pesar del incremento substancial en decodificación y fluidez lectora en general, 
para el idioma español solo hubo una mejora de 6% más en primer y segundo grado de los 
estudiantes de habla español. En el caso de tercer grado, los resultados son casi similares, 
con una mejora de tan solo 2% en el dictado. En el caso de los estudiantes de habla inglés, 
los resultados son más alentadores y positivos para el proyecto con mejoras de 34%, 23% y 
11% para primer, segundo y tercer grado, respectivamente. Por último, los resultados de 
miskitu son negativos: existe una reducción del porcentaje del dictado que fue correctamente 
completado en el caso de los estudiantes de segundo y tercer grado y aunque hubo una mejora 
en primer grado, es solo de 7%. 
Tabla No. 17. Porcentaje correcto del dictado por idioma, grado, sexo y programa  

Grado e Idioma Hombre Mujer T&P EpC Total 
Cambio 

sobre LB 

Español 

Primer Grado 11% 12% 12% 11% 12% +6% 
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Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016. 

Al desagregar los resultados por item del dictado, se encuentran que lo más sencillo del 
dictado para el uso correcto de la dirección del texto, de izquierda a derecha, para todos los 
idiomas. Después de eso, para español, en el formulario A lo más fácil fue escribir Con y 
linda correctamente, mientras lo más difícil fue el uso de punto final y coma, con 85% y 
99% de dificultad, respectivamente. En el formulario B de español lo más fácil después de 
la dirección del texto fue mercado y dueño, mientras lo más difícil fue compró y uso de 

coma. En el caso del idioma inglés, lo más sencillo (después de la dirección del texto) fueron 
las palabras the y to, mientras las más difíciles fueron bikes y their. Por último, para el 
idioma miskitu, lo más sencillo después de la dirección del texto fue Witin y sugar, mientras 
las más difíciles fueron uso de punto final y de coma. 

 

3.2. Factores que inciden en los resultados de lectura 
Además de las desagregaciones presentadas anteriormente a lo largo del análisis de 
resultados por sección, existen otros factores evaluados durante esta evaluación intermedia 
que son de interés para el proyecto CARS, como la lengua materna, estudiantes repitentes, el 
uso de la XO y la metodología de aplicación.  

Lengua Materna 

En el cuestionario individual, se les preguntó a los estudiantes sobre cuál era el idioma que 
más hablaban en su casa, con el objetivo de identificar posibles diferencias entre la lengua 
de instrucción y la lengua materna de los estudiantes. Como explica UNESCO, hablar un 
idioma que no es el mismo que se habla en el salón de clases, retiene el aprendizaje del 
estudiante, especialmente para aquellos que viven en pobreza. Además, se requiere de al 
menos seis años de instrucción en lengua maternal para reducir las brechas para las minorías 
que hablan un idioma distinto (UNESCO, 2016). La siguiente Tabla 18 muestra la 
distribución de las pruebas aplicadas y la lengua materna de los estudiantes. 
 
Tabla No. 18. Lengua materna de los estudiantes evaluados por idioma  

Lengua de 
Instrucción 

Lengua Materna 
Total 

Español Inglés Kriol Miskitu Ulwa Rama Garífuna 

Español 1,218 161 173 45 11 1 1 1,610 

Segundo Grado 30% 31% 29% 33% 30% +6% 

Tercer Grado 40% 44% 43% 41% 42% +2% 

Inglés 

Primer Grado 31% 39% 36%   36% +34% 

Segundo Grado 35% 43% 41% 13% 38% +23% 

Tercer Grado 30% 39% 50% 31% 35% +11% 

Miskitu 

Primer Grado 2% 17%   10% 10% +7% 

Segundo Grado 16% 25%   20% 20% -3% 

Tercer Grado 29% 31%   30% 30% -3% 
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Inglés 10 31 94 6 0 1 1 143 

Miskitu 9 1 3 93 4 0 0 110 

Total 1,237 193 270 144 15 2 2 1,863 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 

Como se aprecia en la Tabla 18, para las pruebas aplicadas en español, 76% de los evaluadas 
tienen como lengua materna dicho idioma, el restante hablaba principalmente kriol (o inglés9) 
y miskitu. En el caso de las pruebas aplicadas en inglés, 87% de las correspondieron con la 
lengua materna, mientras que para el miskitu, fue un 85%. Al agregar estos números, se 
encuentra que 23% de las pruebas aplicadas no fueron en lengua materna10.  La siguiente 
Gráfica 15 muestra las diferencias en los resultados. 
Gráfica No. 15. Fluidez lectora por lengua materna y lengua de instrucción 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 

La mayoría de estudiantes con lengua materna distinta a la de instrucción recibieron la prueba 
EGRA intermedia en español11. Las diferencias en los resultados son notorias. En el caso del 
idioma español, los estudiantes con lengua materna distinta leyeron 26% menos, 40% menos 
y 18% menos que los estudiantes con la misma lengua materna y de instrucción para primero, 
segundo y tercer grado, respectivamente. Al comparar estos resultados contra los estándares 
de fluidez, 34.1% de estudiantes con lengua materna igual a la de instrucción en el caso de 
español leyeron con fluidez. Esto es 12.2% más que los que tienen lengua materna y de 
instrucción distintas, donde solo 21.9% leyeron con fluidez. La mejora en fluidez tiene 
también efecto en la comprensión lectora. Los estudiantes con lengua materna distinta a la 
                                                 
9 Con el objetivo de no crear momentos incómodos con los estudiantes, solamente se marcaba según lo que 
ellos decían. Si el estudiante dice que en su casa hablan en inglés, no se le cuestionaba si en realidad era kriol 
o inglés, al fin y al cabo, CARS parte del supuesto de que en la región se habla el kriol, y que aunque puede 
que se hable inglés en casa, estos casos representarían una minoría. 
10 Tomar en cuenta que no es el objetivo de CARS aplicar EGRA en lengua materna, este dato solo confirma 
que existe un alto porcentaje de estudiantes (1 de cada 4) que reciben su instrucción en una lengua distinta a la 
que se habla principalmente en su hogar. 
11 El análisis se concentra en el idioma español porque las muestras para inglés y miskitu son muy pequeñas, 
dando resultados inconsistentes por grado.  
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de instrucción en el caso de español, comprendieron 7% menos, 36% menos y 23% menos 
para primero, segundo y tercer grado, respectivamente.  
Estos resultados evidencian la necesidad del fortalecimiento de la Educación Intercultural 
Bilingüe en la región. En las recomendaciones de este informe, se exponen algunas 
específicas sobre EIB desde la perspectiva de CARS.   

Estudiantes que repiten el año escolar 

Otro factor de interés es sobre los estudiantes que repiten grado. El 13.4% de la muestra es 
repetitente y la mayoría de ellos (90%), recibieron la prueba en español. La Gráfica 16 
muestra los resultados de fluidez para el caso de los estudiantes repitentes. 
Como se aprecia en la gráfica, para todos los idiomas y grados, los estudiantes repitentes 
(excepto primer grado de miskitu) tienen un desempeño mucho menor en la lectura que los 
estudiantes que no se quedan estancados. Al profundizar la información, es interesante que 
el 32% de los estudiantes repitentes tienen una lengua materna distinta a la de instrucción. 
Tomando en consideración estos resultados y los del análisis de lengua materna, como 
menciona UNESCO, los estudiantes en escuelas bilingües tienen mayores tasas de asistencia, 
promoción y retención, así como menor repetición y abandono. También tienen mejor 
desempeño en la lectura. Un cambio hacia la enseñanza bilingüe puede resultar en menores 
costos como producto de las mejores tasas de aprobación (UNESCO, 2016).  
 
Gráfica No. 16. Fluidez lectora para estudiantes repetidores 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 

Uso de la computadora XO 

Por último, se presenta un análisis que incorpora la disponibilidad de la XO y su uso para 
identificar qué impacto tiene sobre las principales variables de interés: fluidez y comprensión 
lectora. Parte del cuestionario al estudiante incluía preguntas sobre el uso de la XO. 
Anteriormente, en el proyecto solo se ha medido el impacto del uso de la computadora XO a 
través de las pruebas periódicas de lectura (PPL), por lo que se decidió investigar en mayor 
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profundidad sobre estos resultados a través de la evaluación formal de lectura. Desde 2010, 
USAID ha financiado la compra de laptops XO para FZT a través del proyecto Alianzas 2, y 
ahora, en CARS, aunque en menor cantidad, ha vuelto a financiar las computadoras XO para 
algunos EpCs de Bluefields. Por su parte, FZT ha dotado a Corn Island de XO. La Gráfica 
17 muestra los resultados de fluidez para los estudiantes que tienen una XO. Tomar en cuenta 
que solamente hay XO en escuelas de Bluefields y Corn Island y que no todos los estudiantes 
de una escuela o EpC tienen asignada una computadora XO. Para hacer una comparativa más 
pertinente, se analizan los resultados de fluidez lectora en las escuelas donde hay con XO, 
entre los estudiantes que tienen y los que no tienen la herramienta. Esto permite eliminar del 
análisis factores que podrían incidir en los resultados solo en determinado grupo (municipio, 
área, condiciones de la escuela, etc).  
Gráfica No. 17. Fluidez lectora de estudiantes con computadora XO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
Este análisis se centra solo en escuelas con lengua de instrucción español (porque CARS no 
atiende escuelas con otra lengua de instrucción con la computadora XO). Como se aprecia 
en la gráfica, hay diferencias importantes de fluidez lectora en primer grado. En Bluefields, 
el promedio es de 20 palabras por minuto, mientras los que no tienen XO es de casi 17. El 
mismo comportamiento hay para segundo grado en Bluefields. En el caso de tercer grado, 
los resultados son más bajos. Para Corn Island, los resultados son más altos en todos los 
grados. De hecho, los estudiantes que tienen la XO de primer grado leen 9 palabras por 
minuto en Corn Island, mientras los que no la tienen, no leyeren nada (fluidez lectora es igual 
a cero).  
En la gráfica también se puede analizar de estos resultados de fluidez para Corn Island son 
mucho más bajos que para Bluefields. En el Anexo 3 se encuentra el resumen de resultados 
de fluidez lectora y demás secciones de la prueba por municipio, área, grado e idioma para 
ver los resultados con mayor nivel desagregación. Corn Island tiene los resultados de lectura 
más bajos en español de los cuatro municipios en los que se aplicó la prueba en este idioma 
(resultados incluso más bajos que Laguna de Perlas). Una de las razones es la lengua materna: 
aunque la lengua de instrucción de Corn Island es español, del total de pruebas, aplicadas 
solo el 31% de estudiantes tuvo la misma lengua materna, 51% era lengua materna kriol y 
12% miskitu y el restante 5% era ulwa.  Esto no hace más que confirmar la necesidad 
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imperativa en la región de fortalecer y expandir los programas de EIB para abarcar a más 
estudiantes, como se aborda en las recomendaciones de este estudio. 
 

3.3. Avances en el desarrollo de capacidades locales 
Uno de los componentes del proyecto CARS es el “Desarrollo de Capacidades Locales”, en 
sintonía con USAID Forward. Esta es una iniciativa de USAID, que, entre sus pilares 
principales, pretende promover el desarrollo sostenible mediante alianzas de alto impacto y 
soluciones locales. Para alcanzar sostenibilidad en el largo plazo, USAID requiere apoyar 
instituciones, al sector privado y organizaciones de la sociedad civil que sirven como motores 
para el crecimiento de sus propias naciones. USAID Forward abraza nuevos modelos de 
alianzas público privado e inversión directa a organizaciones locales (USAID, 2017).     
En este marco, CARS tiene el deber de fortalecer capacidades locales en la RACCS. 
Mediante las evaluaciones EGRA, se ha dotado a las dos universidades locales, BICU y 
URACCAN, de nuevos conocimientos y capacidades para la evaluación de lectura inicial. 
Antes de 2014, las universidades no habían trabajado en el uso y aplicación de pruebas de 
lectura EGRA. En 2014, mediante la línea de base, se hizo un primer ejercicio con apoyo de 
la consultora internacional Vanessa Castro, en un taller de 5 días sobre aplicación, manejo y 
administración de la prueba EGRA. Para esta evaluación intermedia 2016, se siguió la misma 
estrategia: convocatoria directa a BICU y URACCAN para que desarrollaran la evaluación 
y presentaran los resultados a DevTech.  
Para la capacitación, se solicitó a ambas universidades que invitaran al personal que participó 
de la evaluación de línea de base, para poder medir la “capacidad instalada” actual en las 
organizaciones. Sin embargo, 2 años después de la línea de base, la mayoría de los 
aplicadores no estaban disponibles, algunos trabajan como técnicos del proyecto, ya sea en 
las universidades, o inclusive son empleados de DevTech. Otros tienen sus propias 
obligaciones laborales fuera de CARS o ya no están en la región, por lo que no estaban 
disponibles. De todos los participantes del ejercicio anterior, solamente 4 de BICU y 3 de 
URACCAN volvieron a participar en esta evaluación intermedia. Los analistas no fueron los 
mismos, ni los digitadores. Con estas limitaciones en cuanto a la continuidad del proceso de 
aprendizaje, se tuvo que iniciar básicamente de cero con ambas universidades.  
A pesar de esto, se identificaron avances importantes en estas personas con respecto a su rol 
en 2014. Por ejemplo, dos de las supervisoras de la evaluación intermedia de BICU y otras 
dos de URACCAN habían trabajado como aplicadoras en 2014: Tiffany Bent, Lillian Vivas, 
Narda Wilson y Zoila Miranda. Una de las supervisoras de 2014 para URACCAN trabajó en 
esta ocasión como analista (la persona encargada del informe y coordinación general del 
proceso por parte de la universidad). Debe tomarse en consideración que ambas 
universidades cuentan con estructuras distintas y, a primera vista, la estructura URACCAN 
le permite poner a disposición a más personal propio de la institución que en el caso de BICU. 
Por ejemplo, una supervisora y la analista trabajan para URACCAN en cargos distintos a 
docencia, por el contrario, en el caso de BICU solamente una persona que trabaja 
directamente en la institución participó en la evaluación intermedia, y en este caso como 
aplicadora.  
Este equipo de supervisoras antes mencionadas está en plena capacidad de organizar el 
trabajo de campo sin necesidad de instrucciones de DevTech, conocen y dominan muy bien 
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la metodología EGRA, lo cual se hizo visible desde el mismo dominio y liderazgo que 
demostraron durante el taller EGRA de agosto 2016. Por las diferencias en las estructuras de 
trabajo, URACCAN ha absorbido mejor el conocimiento y domino de la metodología EGRA, 
pues el personal clave es propio de la institución. BICU, por el contrario, depende de personal 
externo a la universidad, que puede o no estar disponible para próximas intervenciones, 
aunque igual cuentan con la capacidad de liderar los procesos de supervisión y trabajo de 
campo. 
El costo promedio de este estudio por estudiante es de $27, mientras que otros estudios 
EGRA en Nicaragua, como el de 2008 han costado $31 por estudiante (Wagner, Babson, & 
Murphir, 2011), lo que significa una reducción de 13% de costos, siendo esta evaluación 
intermedia EGRA aplicada en las regiones más remotas y de difícil acceso del país. ¿Pueden 
las organizaciones locales encargarse por su cuenta de hacer evaluaciones EGRA? Aún no, 
pues el personal de DevTech ha sido clave e indispensable a lo largo de todo el proceso de 
evaluación para asegurar el contenido y la calidad de la evaluación, sin embargo es un hecho 
que se han desarrollado capacidades a nivel local, se han formado personas empoderadas de 
la aplicación, administración y supervisión general de la prueba, capaces de asegurar los 
procesos de campo involucrados.  
Los mayores retos a nivel local son la capacidad analítica y de reportaje de resultados. Para 
los próximos ejercicios, se propone incluir una persona más en el equipo de las universidades, 
que se encargue del procesamiento y análisis de la información, que trabajará de cerca con la 
persona encargada de la redacción del informe final, de modo que uno pueda procesar la 
información de la base de datos y la otra persona pueda interpretarlos adecuadamente.   
  



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Evaluación Intermedia EGRA 2016 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
41 

IV. Propuesta de aproximación a estándares de miskitu 
Esta sección tiene por objetivo proveer con una aproximación de estándares de lectura para 
el idioma miskitu, que actualmente son inexistentes. Para ello, se toma la experiencia de RTI 
en Etiopía. Siguiendo el mismo procedimiento, primero se hace un análisis de percentiles 
para determinar valores potenciales de fluidez lectora y segundo, un análisis gráfico de 
dispersión comparando los resultados de fluidez y comprensión para determinar el nivel de 
fluidez lectora necesaria para asegurar un alto porcentaje de comprensión lectora (RTI 
International, 2010)12.  Las muestras no son lo suficientemente grandes como para asegurar 
significancia estadística, pero la intención de CARS es tomar estos estándares como 
aproximados, con el objetivo de validarlos en futuras evaluaciones en la RACCN y ser 
capaces de reportar, a nivel interno, cuál es el porcentaje de estudiantes de habla miskitu que 
lee con fluidez y comprensión un texto de acuerdo a su grado.  
 

4.1. Análisis por percentiles 
La Tabla 19 muestra los resultados de los percentiles 50 (la mediana), 75, 80 y 90 para miskitu 
por grado, comparando los resultados de inicio de año con los resultados de mediado de año, 
tomados de la base de datos de la Línea de Base 2014 y de esta evaluación intermedia, 
respectivamente. El objetivo de este análisis es dar una idea del desempeño en fluidez lectora 
de los estudiantes evaluados en miskitu y aproximación cuánto es leer fluidamente por grado 
en este idioma. Los estudiantes en los percentiles más altos tienen mayor fluidez.   
Tabla No. 19. Análisis de percentiles de fluidez lectora para miskitu 

Momento de 
aplicación 

Grado Media Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 

Inicio de Año 

Primer Grado 0.1 0.0 0.0 0.0 

Segundo Grado 16.2 12.9 27.8 39.8 

Tercer Grado 29.1 30.3 43.9 56.8 

Mediado de Año 

Primer Grado 14.8 8.0 25.0 41.0 

Segundo Grado 30.9 25.0 51.9 70.0 

Tercer Grado 39.2 41.4 56.0 65.4 

Fuente: Inicio de Año: Base de Datos Línea de Base EGRA 2014; Mediado de Año: Base de Datos Evaluación 
Intermedia EGRA 2016 
Como se aprecia en la Tabla 19, a inicios del año 2014, los estudiantes evaluados en miskitu 
no leyeron prácticamente nada en primer grado (incluso el percentil 90 fue cero). La mediana 
es de 13 y 30 palabras correctas por minuto en segundo y tercer grado a inicios de año, 
llegando a casi 40 y 57 palabras correctas por minuto en el percentil más alto. Para mediados 
de año, la fluidez lectora es más alta, con una mediana de 8, 25 y 41 palabras correctas por 
minuto para primero, segundo y tercer grado, respectivamente. Es interesante que la media 
de fluidez lectora es más alta para primer y segundo grado que la mediana, explicado en que 
los estudiantes en los percentiles más altos tienen una fluidez lectora que casi triplica a los 
del percentil de la mediana. Este ejercicio provee un primer acercamiento a los niveles de 
                                                 
12 A diferencia del estudio en Etiopía, CARS no ha levantado un cuestionario sobre aspectos económicos, así 
que la propuesta de miskitu no tiene en consideración la variable del impacto de la pobreza. Sin embargo, las 
condiciones económicas de los estudiantes evaluados en Desembocadura de Río Grande en miskitu son 
similares.  
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fluidez deseados: entre el percentil 75 y el percentil 90. Sin embargo, esto debe contrastarse 
con los niveles de comprensión asociados a dichos percentiles de fluidez lectora.  
 

4.2. Análisis de resultados de comprensión lectora y fluidez lectora 
Los resultados de fluidez lectora según los percentiles en sí mismos no son suficiente criterio 
para determinar un nivel de lectura aceptable. La comprensión lectora es la meta u objetivo 
final de la lectura. Permite al estudiante darle significado a lo que lee y usar dicho significado, 
no solo para disfrutar la lectura, sino también para aprender nuevas cosas, especialmente en 
el plano académico (Snow, 2002).  
A continuación, la Gráfica de dispersión 18 presenta de los resultados de fluidez y 
comprensión lectora para el idioma miskitu. La idea es determinar visualmente qué niveles 
de fluidez lectora se necesitan para alcanzar los niveles deseados de comprensión. Un nivel 
de fluidez lectora que no permite comprender suficiente lo que se lee, es una fluidez baja. 
Para efectos de este análisis, la meta es que los estudiantes comprendan más del 80% de lo 
que leen.  
Gráfica No. 18. Dispersión de comprensión y fluidez lectora 

Fuente: Inicio de Año: Base de Datos Línea de Base EGRA 2014; Mediado de Año: Base de Datos Evaluación 
Intermedia EGRA 2016 
La línea de tendencia muestra que a mayor fluidez lectora, mayor comprensión también. Las 
ecuaciones bajo Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) son: 

Inicio de año: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 0.0108𝑓.  𝑅2 = 0.76.  
Mediados de año: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 0.0101𝑓.  𝑅2 = 0.87 
Conjunto: 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 0.0104𝑓.  𝑅2 = 0.81 
Donde,  

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = Comprensión lectora, medida como el porcentaje de respuestas 
correctas de todo el texto 
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 𝑓 = Fluidez Lectora, medida en total palabras correctas por minuto 
Este pequeño modelo de MCO se ha corrido sin constante o intercepto, pues resultó no ser 
estadísticamente significativo al 95% de confianza, a inicios de año ni a mediados. Además, 
por teoría detrás de la comprensión, el estudiante debe leer algo para poder comprenderlo (si 
no ha leído, no puede responder preguntas sobre el texto). Como se aprecia en las gráficas y 
en los parámetros que acompañan a la fluidez lectora en las funciones de regresión, no hay 
diferencias entre los resultados de comprensión lectora si esta se mide a inicios o a mediados 
de año (y probablemente tampoco a finales), lo que importa es solamente la fluidez lectora13. 
Por tanto, se usará la regresión conjunta para el análisis.  
Según el análisis gráfico, se necesita una fluidez entre 55 a 80 palabras correctas por minuto 
para alcanzar una comprensión lectora de entre 80% a 100%. Al hacer el análisis de los 
resultados de la regresión, se obtiene que se necesita una fluidez de 77, 87 y 96 palabras 
correctas por minuto para alcanzar 80%, 90% y 100% de comprensión lectora en miskitu, 
respectivamente. Con este análisis en cuenta, DevTech propone usar la siguiente Tabla 20 
como valores críticos de fluidez lectora según tipo de riesgo: 
Tabla No. 20. Estándares aproximados de fluidez lectora propuestos para Miskitu 

Inicio de Grado Mediados de Grado Final de Grado 

Alto 
Riesgo 

Bajo 
Riesgo 

Estándar 
Alto 

Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Estándar 

Alto 
Riesgo 

Bajo 
Riesgo 

Estándar 

Primer grado 

0 0 0 <15 15 20 <20 20 25 

Segundo Grado 

<20 20 25 <30 30 40 <40 40 48 

Tercer Grado 

<40 40 50 <55 55 65 <65 65 77 

Fuente: Elaboración propia con Bases de Datos de Línea de Base EGRA 2014 y Evaluación Intermedia EGRA 
2016 

La lógica detrás de los datos es que los estudiantes de tercer grado alcancen un estándar de 
80% de comprensión lectora a final de grado, los de segundo grado 50% y los de primer 
grado 25%. Las muestras utilizadas para la construcción de este análisis son propias de 
Desembocadura de Río Grande y una comunidad de Laguna de Perlas (Raitipura). Por tanto, 
DevTech revisará los estándares propuestos con los datos que se obtengan de la Línea Base 
de Expansión 2017, que tendrá muestras más grandes y variadas de estudiantes de habla 
miskitu. La Gráfica 19 muestra cómo se clasifican los estudiantes de habla miskitu según 
estos resultados. 

                                                 
13 Este pequeño modelo también se corrió tomando en consideración otras variables como grado, pero no 
resultó ser estadísticamente significativo. Es interesante que la fluidez lectora sí depende del grado, sexo y si 
el estudiante es repetidor, según los resultados de esta evaluación intermedia. Sin embargo, la comprensión 
depende directamente de la fluidez lectora. 
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Gráfica No. 19. Porcentaje de estudiantes de habla miskitu que leen con fluidez   

Fuente: Elaboración propia con Bases de Datos de Línea de Base EGRA 2014 y Evaluación Intermedia EGRA 
2016 
Como se aprecia en la gráfica, aunque no hay punto de comparación para los estudiantes de 
primer grado en 2014, actualmente hay más de 40% de estudiantes que leen con fluidez. En 
segundo grado hubo una mejora de más de 4% con respecto a 2014, con casi 31% de 
estudiantes leyendo fluidamente. Por último, hay un menor porcentaje de estudiantes que 
leen con fluidez en tercer grado, en 12%, comparado con el 16% de 2014. Aunque no sea 
substancialmente visible, ha habido una transición de alto riesgo a bajo riesgo para los 
estudiantes de tercer grado, lo cual, aunque significa que la mayoría de estudiantes aún leen 
por debajo del estándar propuesto, en esta evaluación intermedia están más cerca que en 
2014, lo cual es un avance también positivo.    
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V. Conclusiones   

La prueba EGRA se aplicó en 77 escuelas, tanto privadas/subvencionadas como públicas a 
un total de 1,863 estudiantes de primero a tercer grado, de los cuales un 49.7% eran mujeres 
y un 50.3% hombres. El idioma de aplicación fue 86.4% en español, 7.7% en inglés y 5.9% 
en miskitu. Según municipio, el 66% de los estudiantes fueron de Bluefields, 10.4% de Corn 
Island, 5.3% de Desembocadura de Río Grande, 9.1% de Kukra Hill y 9.2% de Laguna de 
Perlas.  
Esta evaluación intermedia presenta algunas diferencias metodológicas importantes respecto 
a la evaluación de línea de base de 2014: 

 Primero, no se aplicó la prueba en ulwa y en Corn Island se aplicó en español en lugar 
de inglés, porque la lengua de instrucción es español.  

 Segundo, esta evaluación intermedia no cuenta con un estudio de factores asociados 
a la lectura, aunque sí analiza el efecto que tiene la asistencia a los EpCs, repetir 
grado, la lengua materna y el uso de la XO en los resultados de fluidez y comprensión 
lectora.  

 Tercero, la prueba fue aplicada a una mayor cantidad de estudiantes de escuelas 
públicas en las que funciona un EpC.  

 Cuarto, también relacionada con el muestreo; se hizo un muestreo asimétrico por 
grado tomando en cuenta estadísticos de interés como resultado de la línea de base 
2014. 

 Quinto, el levantamiento de la información se hizo en el período final de mediados 
de año y no a inicios de año.  

Para los estudiantes evaluados en español, las secciones con mayor porcentaje de ejercicios 
detenidos fueron la comprensión oral y la fluidez lectora. En el caso de inglés, fue fluidez 
lectora y palabras inventadas y para miskitu fueron el dictado y la comprensión oral. Como 
es de esperarse, para los diferentes idiomas y secciones, el mayor porcentaje de ejercicios 
descontinuados se concentró en primer grado. Al comparar los resultados según el sexo del 
estudiante, se observa que las mujeres obtuvieron mejor desempeño en general que los 
hombres en las distintas secciones de la prueba.  
En la sección de reconocimiento del nombre de las letras se evidencia que las letras Q, Ch, 

j, J, h, K y ch presentan un mayor nivel de dificultad para los estudiantes evaluados en 
español. Para inglés, fueron las letras R, f, g, G, B, Q, H e y. Por último, en el caso de miskitu, 
fueron L, P, s, y, W, b y w. Los sonidos iniciales más difíciles en español fueron los de las 
letras F, L, P y T; en inglés B, C, D y P y en miskitu N, B, K y A.  
En la sección de palabras familiares en español, las más difíciles fueron lobo, pesa, rojo, 

Codo y Ha, se observa la dificultad asociada a la confusión entre la letra b y d (Codo y lobo) 
y el desconocimiento de la pronunciación exacta de la letra h, especialmente para los 
estudiantes de primer grado. En el caso de inglés, las palabras más difíciles fueron Sing, 

chair, Me, Red y ear. La lectura de palabras en inglés presentó un mayor nivel de dificultad 
que para los estudiantes en español. Para miskitu, las palabras más difíciles fueron bara, sin, 

nani, kum y waitna. En general, los estudiantes de habla miskitu tuvieron mejores resultados 
que los estudiantes de habla inglés, pero menor desempeño que los estudiantes de habla 
español. 
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En cuanto a fluidez lectora, los resultados muestran que en tercer grado sólo un 32.2% de los 
estudiantes evaluados en idioma español y un 10% de los estudiantes del idioma inglés logran 
leer por arriba del estándar IDEL sugerido. Esto significa un retraso, pues hay un 15.6% 
menos estudiantes que leen con fluidez para español. Sin embargo, se mejoró en un ligero 
2% para el idioma inglés. Los comportamientos son similares para segundo grado: reducción 
de 8% en español y mejora de 7% en inglés. Sin embargo, los resultados de primer grado son 
muy positivos, con mejoras de más de 20% de niños leyendo con fluidez para ambos idiomas.  
En el caso del miskitu, DevTech ha elaborado una propuesta de estándares aproximados de 
lectura teniendo en consideración un análisis de percentiles y de dispersión, tomando como 
meta deseada un 80% de comprensión lectora en tercer grado. Bajo esta propuesta, hay más 
de 40% de estudiantes que leen con fluidez en primer grado. En segundo grado hubo una 
mejora de más de 4% con respecto a la línea de base 2014, con 31% de estudiantes leyendo 
fluidamente. En tercer grado, 12% leyó con fluidez, lo cual es menor al 16% de 2014. Es 
positivo que existe una transición de los estudiantes que estaban en alto riesgo 2014 a bajo 
riesgo en 2016. Por tanto, aunque la mayoría de estudiantes evaluados en miskitu en tercer 
grado leen por debajo del estándar propuesto, en esta evaluación intermedia están más cerca 
de alcanzar el estándar que en 2014.   
En cuanto a comprensión lectora, los estudiantes de habla español alcanzaron un nivel de 
comprensión del 13%, 31% y 48% para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los estudiantes 
de habla inglés, obtuvieron un nivel de comprensión del 6%, 17% y 22% para los grados 1, 
2 y 3, respectivamente. Los estudiantes de habla miskitu, obtuvieron un nivel de comprensión 
del 13%, 32% y 41% para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Al comparar los resultados 
según el sexo del estudiante, se observa que las mujeres obtienen un mayor nivel de 
comprensión lectora que los hombres en todos los idiomas evaluados en general. 
Se recolectó información del estudiante para determinar la influencia de algunos factores de 
interés del proyecto: lengua materna, estudiantes repitiendo grado, asistencia al EpC y uso 
de las XO, obteniéndose los siguientes resultados: 

 En el caso de la lengua materna, se encontró que 23% de los estudiantes tenían una 
lengua materna distinta a la de instrucción. En el caso del idioma español, los 
estudiantes con lengua materna distinta leyeron 26% menos, 40% menos y 18% 
menos que los estudiantes con la misma lengua materna y de instrucción para primero, 
segundo y tercer grado, respectivamente. Esto tuvo impacto en comprensión lectora, 
pues los resultados muestran que los estudiantes con lengua materna distinta a la de 
instrucción en el caso de español, comprendieron 7% menos, 36% menos y 23% 
menos para primero, segundo y tercer grado, respectivamente.  

 Los estudiantes repetidores (excepto primer grado de miskitu) tienen un desempeño 
mucho menor en la lectura que los estudiantes que no se quedan estancados. Al 
profundizar la información, es interesante que el 32% de los estudiantes repetidores 
tienen una lengua materna distinta a la de instrucción. Para los estudiantes de tercer 
grado que no eran repetidores, leyeron 19, 26 y 14 palabras más que los repetidores 
para español, inglés y miskitu, respectivamente, evidenciando la importancia de que 
los estudiantes no se queden estancados y se promocionen de un año a otro. 

 Los estudiantes con más asistencia al EpC, tienen resultados de fluidez más altos, 
especialmente en segundo grado, donde existe una diferencia de hasta 20 palabras por 
minuto entre los que asisten 1 o 2 veces a los que asisten diario. En tercer grado, los 
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que asisten de tres a cinco veces (diario) a la semana al EpC tienen mejores resultados 
que los que solo asisten una o dos veces. 

 El análisis sobre uso de la XO arrojó que los estudiantes que tienen una XO tienen 
mejores resultados que los que no tienen, aunque las diferencias no sean tan altas 
como los dos factores previamente abordados (no hace tanta diferencia como la 
lengua materna y los estudiantes repetidores). La diferencia es especialmente alta en 
primer grado, donde los estudiantes con XO en Bluefields leyeron hasta 4 palabras 
más que los que no tenían en sus mismas escuelas. En el caso de Corn Island, la 
diferencia subió hasta 9 palabras para los que tienen XO con respecto a los que no 
tienen. Esto significa que los estudiantes de primer grado con XO tienen 9% más 
fluidez lectora que los que no tienen XO. En segundo y tercer grado solo se 
encontraron diferencias positivas al hacer el análisis desagregado por municipio.  
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VI. Recomendaciones    

Una vez analizados los resultados de esta evaluación intermedia EGRA, esta sección provee 
con una serie de recomendaciones dirigidas tanto a MINED como a nivel del Proyecto CARS 
en sí mismo. 
 
Ministerio de Educación y SEAR 
En el marco de la EIB, está claro que cada país tiene distintos modelos lingüísticos y distintas 
soluciones que aportar, sin embargo, hay unas pautas comunes de aplicación (Mackenzie & 
Walker, 2013).  

 Primero, y quizá lo más importante, es que SEAR debe demostrar una firme voluntad 
para introducir el aprendizaje en la lengua materna, aunque sea en los primeros 
grados. Para ello, debe contraer el compromiso de apoyar la educación en las lenguas 
maternas. Los resultados de esta evaluación intermedia EGRA evidencian que los 
estudiantes con una lengua de instrucción distinta a su lengua materna tienen serias 
dificultades en leer fluidamente y, más aún, en comprender lo que leen. Si bien es 
cierto que la región cuenta con un marco jurídico que fomenta la implementación de 
políticas de EIB, es primordial la puesta en práctica desde las Secretarías de 
Educación (de la RACCS y RACCN). La realidad demuestra que son pocas las 
escuelas que cuentan con este sistema, y la mínima cantidad de escuelas que tienen 
como lengua de instrucción el inglés no hace más que evidenciar el poco apoyo a la 
enseñanza en lengua materna.  

 Segundo, una forma de demostrar el compromiso con EIB de calidad, es introducir 
y practicar políticas lingüísticas que garanticen o demuestren este compromiso, que 
fomenten la educación de toda la primaria en lengua materna. Las experiencias en 
países como Camerún, Nigeria y Etiopía evidencian que los esfuerzos, aunque toman 
tiempo, dan frutos positivos. En Nigeria, por ejemplo, un proyecto utilizó la lengua 
materna, yoruba, como lengua de instrucción para los primeros seis años de 
educación primaria. Los resultados fueron que estos estudiantes tuvieron mejores 
resultados en el aprendizaje en distintas materias y en aprender una nueva lengua, 
inglés, que los que hicieron el cambio de lengua de instrucción después de tercer 
grado. Lo mismo demostró lo sucedido en Camerún con los estudiantes de 12 
escuelas que recibieron sus tres primeros grados de educación primaria en lengua 
materna, kom, antes de pasar a inglés en cuarto grado. En los primeros tres grados 
tuvieron mejores resultados en varias materias que los estudiantes de una lengua de 
instrucción distinta a la lengua materna, pero al cambiar a una nueva lengua de 
instrucción después de solo tres años de educación primaria, las diferencias 
desaparecieron (UNESCO, 2016). Esto demuestra que no basta con una 
implementación superficial de EIB, tampoco con solo los cuatro primeros grados 
contemplados en el SEAR, debe abordarse a lo largo de toda la educación primaria. 
La introducción de la segunda lengua debe ser gradual, por fases bien gestionadas, 
idealmente con maestros formados especializados en lenguaje que faciliten el 
proceso.  
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 Esto lleva al tercer punto de esta recomendación: formar adecuadamente a los 
docentes para que puedan enseñar en lengua materna. Para ello, el primer paso es 
dedicar una mayor inversión a la enseñanza multilingüe, aplicando políticas de 
contratación de docentes propios de la zona y que dominen perfectamente la lengua 
materna de los estudiantes. Aparte de las metodologías de enseñanza que fomente 
MINED, como APA y FAS y otras metodologías innovadoras, debe capacitarse a los 
docentes sobre cómo manejar grupos multilingües y cómo enseñar en lengua 
materna. Además, tanto MINED como SEAR deben asegurar la implementación de 
dichas estrategias y metodologías, así como asegurar la permanencia de los docentes 
capacitados. Está claro que no existen muchos fondos dedicados a educación en el 
presupuesto nacional, representando 14.5% del Presupuesto General de la República 
(PGR) para 2017, de lo cual 91% es gasto corriente y solo 9% es gasto de capital 
(MHCP, 2017). Visto desde otra perspectiva, el presupuesto de educación representa 
solo 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2015 (BCN, 2017). Si las autoridades 
educativas demuestran un horizonte claro y consistente entre sus políticas y acciones, 
será más fácil para donantes como USAID apoyar estas iniciativas en la creación de 
mejores oportunidades educativas para todos los estudiantes de la región.  

 Debido a que los recursos son limitados, MINED y SEAR también deben dar 
seguimiento y garantizar que los estudiantes están utilizando adecuadamente los 
materiales contextualizados en lengua materna que han sido proveídos a las escuelas 
EIB.   

 
USAID y CARS 
En base al estatus actual de implementación de la educación en lengua materna, USAID, a 
través de CARS, debe hacer disponible y poner en manos de los tomadores de decisión en 
materia educativa, MINED y SEAR, los resultados de esta evaluación intermedia EGRA y 
sensibilizar sobre la importancia y beneficios de aprender en lengua materna, y de esta forma 
incentivar a que se ejecute el marco jurídico existente sobre EIB en la actualidad. Como 
proyecto, CARS no debe tomar medidas contrarias a las orientaciones actuales de SEAR 
sobre la lengua de instrucción a utilizar, por lo que la instrucción que promueve y desarrolla 
el proyecto, tanto en el programa formal de educación de transición y primaria como el no 
formal de EpCs, se desarrolla en la lengua aprobada. USAID, a través de CARS ha dotado a 
docentes de estrategias innovadoras de enseñanza de la lectura, tanto en estrategias APA a 
escuelas privadas como en QL a públicas y privadas. Pero, mientras no se tomen medidas 
concretas en el área de lengua materna, los resultados no serán los esperados. 
Otra recomendación para el proyecto CARS, es validar, refinar, ajustar los estándares 
propuestos de lectura para el idioma miskitu. Hasta la fecha, no se había podido evaluar qué 
tan bien leen los estudiantes en miskitu, solamente determinar cuánto están leyendo. Pero 
este informe propone un primer acercamiento que debe ser compartido con MINED, SEAR, 
expertos en lengua, docentes y otras organizaciones en el área de educación para tener una 
perspectiva más global y consensuada sobre los estándares propuestos. CARS levantará una 
línea de base para nuevas escuelas en la RACCN durante el año 2017, oportunidad que 
servirá para evaluar muestras más amplias y variadas de miskitu, con las que se refinarán los 
resultados, en caso de que sea necesario.  
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En el área de fortalecimiento de capacidades locales, CARS seguirá trabajando con 
URACCAN y BICU en el levantamiento de evaluaciones de lectura. Sin embargo, producto 
de los resultados de esta evaluación, se recomienda la creación de instrumentos que permitan 
cuantificar de forma más exacta las mejoras identificadas en la aplicación y administración 
de evaluaciones formales EGRA. Además, se recomienda incluir un responsable de 
estadísticas en el presupuesto, de modo que sea más fácil para el analista concentrarse en los 
resultados de la evaluación. Se recomienda mantener al equipo de supervisión que participó 
en esta evaluación, y otorgarle más responsabilidades en la próxima capacitación EGRA 
para generar un mayor empoderamiento de la metodología.   
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VIII. Anexos  
Anexo 1. Lista de escuelas de la aplicación EGRA 2016 
No. Escuela y Municipio 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado 
Total 

Mujer Total Mujer Total Mujer Total 

  Bluefields 141 280 173 356 292 593 1229 

1 Adventista 9 17 5 18 7 16 51 

2 Barbie Henríquez         6 10 10 

3 Bautista 11 20 8 20 11 22 62 

4 Betesda 9 22 11 19 11 29 70 

5 Colegio Cristiano Verbo 6 15 5 14 15 29 58 

6 Colegio Madre del Divino Pastor 9 20 11 20 17 30 70 

7 Colegio Moravo Primaria 10 19 11 20 25 61 100 

8 Colegio San José 9 18 12 22 13 30 70 

9 Colegio San Marcos Primaria 11 20 10 19 17 31 70 

10 Corazón del Padre 4 8 5 10 11 20 38 

11 Cristo Rey 5 7 3 6 3 6 19 

12 Dinamarca         3 8 8 

13 Edwin Baltodano         8 21 21 

14 El Esfuerzo     2 3 2 6 9 

15 Escuela El Hogar 5 9 4 9 3 11 29 

16 Escuela San Mateo         3 12 12 

17 Escuela San Pedro         6 10 10 

18 Escuelita El Bluff 3 9 3 9 1 3 21 

19 Fuente del Futuro     1 2 2 4 6 

20 Guadalupe     3 7 1 4 11 

21 Inmaculada Concepción 2 5 1 9 1 3 17 

22 Iván Dixon         4 8 8 

23 La Perla     3 7 6 12 19 

24 La Unión     10 15 5 8 23 

25 Las Carmelitas     3 9 5 8 17 

26 Las Maravillas 7 13   2 1 3 18 

27 Luz de Esperanza 11 18 5 7 1 3 28 

28 Menorca         6 10 10 

29 Mira Flores     2 3     3 

30 Monseñor Mateo         8 15 15 

31 Monseñor Salvador Sheafler BL         7 15 15 

32 Monte de los Olivos 9 14 5 14 7 17 45 

33 Montes Verdes     3 3 3 5 8 

34 Neysi Rios           1 1 

35 Nuestra Señora de Guadalupe 4 9 2 7 4 9 25 

36 Nuestra Señora del Rosario 5 10 7 13 10 12 35 

37 Nueva Esperanza 2 4   2   3 9 

38 Nuevo Oriente 3 4 3 3 1 2 9 

39 Rafaela Herrera #2     2 2 1 2 4 

40 Rubén Darío BL         5 10 10 

41 Rubén Darío PG     21 35 19 25 60 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Resultados: Evaluación Intermedia EGRA 2016 
AID-524-C-13-00001 

Elaborado por DevTech Systems, Inc. 
53 

No. Escuela y Municipio 
Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado 

Total 
Mujer Total Mujer Total Mujer Total 

42 Sagrada Familia 2 5 1 2 1 1 8 

43 San Antonio 1 4 1 2 2 4 10 

44 San Benito         2 2 2 

45 San Gabriel       1 4 6 7 

46 San Jorge 1 2 1 2 1 3 7 

47 San Sebastián 1 4 1 1   2 7 

48 Santa Ana     2 11 1 3 14 

49 Santa Elena     1 2 1 3 5 

50 Santa Rosa         6 10 10 

51 Shalon 2 4 5 6 2 2 12 

52 Virgen del Carmen         13 23 23 

  Corn Island 21 53 34 71 34 70 194 

53 Baustista Ebenezer 9 21 12 23 6 17 61 

54 Bautista Trinity 1 4 4 8 4 8 20 

55 Camilo Doefler 4 11 10 17 10 15 43 

56 Hedley Wilson 5 13 5 13 7 13 39 

57 Islita     3 5 7 14 19 

58 Santiago Episcopal 2 4   5   3 12 

  Desembocadura de Río Grande 20 36 17 32 16 30 98 

59 Baldivio Gómez 6 10 5 14 6 10 34 

60 Ejan Smith 9 16 5 7 7 13 36 

61 Gilberto Zelaya Young 3 8 4 7 3 5 20 

62 Leonardo Ballestero 2 2 3 4   2 8 

  Kukra Hill 16 36 32 67 37 67 170 

63 Bautista Bethel 13 29 13 28 10 25 82 

64 El Diamante 1 4 5 6     10 

65 Flor de Liz     1 1 1 2 3 

66 La Celestina     3 6 2 6 12 

67 Los Ángeles #2     3 8 6 8 16 

68 Monseñor Salvador Sheafler KH     1 7 2 6 13 

69 Padre Hugo Heizen 2 3 6 11 16 20 34 

  Laguna de Perlas 15 29 18 37 60 106 172 

70 Academy of Excelence 12 20 9 21 15 21 62 

71 Andrés Castro         5 10 10 

72 Batata #1 3 8 4 4 1 4 16 

73 Bello Amanecer     2 3 8 14 17 

74 Beulah LightBurn         11 25 25 

75 Emmanuel Mongalo         13 19 19 

76 Monseñor Salvador Scheafler LP     1 2 3 9 11 

77 Rubén Darío LP   1 2 7 4 4 12 

  Total general 213 434 274 563 439 866 1863 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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Anexo 2.1. Prueba Alpha Cronbach – Idioma Español 
Item Obs. Signo 

Correlación 
Item - Test 

Correlación 
Item - Rest 

Correlación 
Interitem 

Alpha 

Comprensión Oral 1610 + 0.3503 0.1906 0.5972 0.9121 

Conocimiento de Letras 1610 + 0.8381 0.7753 0.4593 0.856 

Conciencia fonética 1610 + 0.4292 0.2774 0.5749 0.9045 

Palabras Simples 1610 + 0.8978 0.8561 0.4424 0.8474 

Palabras Inventadas 1610 + 0.9054 0.8665 0.4403 0.8463 

Fluidez Lectora 1610 + 0.8989 0.8576 0.4421 0.8473 

Comprensión Lectora 1610 + 0.8115 0.74 0.4669 0.8597 

Dictado 1610 + 0.8053 0.732 0.4686 0.8606 

Alpha Cronbach         0.4865 0.8834 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 

Anexo 2.2. Prueba Alpha Cronbach – Idioma Inglés 
Item Obs. Signo 

Correlación 
Item - Test 

Correlación 
Item - Rest 

Correlación 
Interitem 

Alpha 

Comprensión Oral 143 + 0.5046 0.3611 0.5369 0.8903 

Conocimiento de Letras 143 + 0.6923 0.5861 0.4844 0.868 

Conciencia fonética 143 + 0.5582 0.4235 0.5219 0.8843 

Palabras Simples 143 + 0.8731 0.8217 0.4339 0.8429 

Palabras Inventadas 143 + 0.8503 0.7908 0.4402 0.8463 

Fluidez Lectora 143 + 0.8733 0.8219 0.4338 0.8428 

Comprensión Lectora 143 + 0.8041 0.7293 0.4532 0.853 

Dictado 143 + 0.7157 0.6154 0.4779 0.865 

Alpha Cronbach         0.4728 0.8777 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 

Anexo 2.3. Prueba Alpha Cronbach – Idioma Miskitu 
Item Obs. Signo 

Correlación 
Item - Test 

Correlación 
Item - Rest 

Correlación 
Interitem 

Alpha 

Comprensión Oral 110 + 0.4244 0.2706 0.5634 0.9003 

Conocimiento de Letras 110 + 0.6951 0.5899 0.4875 0.8694 

Conciencia fonética 110 + 0.5409 0.4036 0.5307 0.8878 

Palabras Simples 110 + 0.9024 0.8619 0.4294 0.8404 

Palabras Inventadas 110 + 0.8676 0.8144 0.4391 0.8457 

Fluidez Lectora 110 + 0.8851 0.8382 0.4342 0.8431 

Comprensión Lectora 110 + 0.8846 0.8375 0.4344 0.8431 

Dictado 110 + 0.6871 0.58 0.4897 0.8704 

Alpha Cronbach         0.4761 0.8791 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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Anexo 3.1. Comprensión Oral por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 39.17% 41.51% N/A 43.52% 20.83% 40.42% 37.18% 

Segundo Grado 48.88% 61.03% N/A 55.22% 38.10% 51.31% 51.26% 

Tercer Grado 47.95% 56.67% N/A 55.72% 46.30% 50.36% 47.38% 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 53.33% 53.33% N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 75.36% 74.60% 83.33% 

Tercer Grado 43.75% N/A N/A N/A 76.98% 77.16% 65.22% 

Miskitu 

Primer Grado N/A N/A 27.78% N/A 66.67% N/A 28.83% 

Segundo Grado N/A N/A 40.63% N/A 42.86% N/A 41.03% 

Tercer Grado N/A N/A 36.67% N/A 16.67% N/A 34.31% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 

Anexo 3.2. Reconocimiento de letras por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 26.30 18.17 N/A 11.22 9.38 23.64 22.61 

Segundo Grado 43.92 33.46 N/A 38.66 27.29 42.66 37.78 

Tercer Grado 58.95 42.18 N/A 50.72 57.67 57.38 54.70 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 21.64 21.64 N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 42.46 44.98 15.98 

Tercer Grado 33.72 N/A N/A N/A 48.64 53.85 37.33 

Miskitu 

Primer Grado N/A N/A 26.01 N/A 36.00 N/A 26.28 

Segundo Grado N/A N/A 43.76 N/A 39.42 N/A 42.98 

Tercer Grado N/A N/A 59.54 N/A 30.73 N/A 56.15 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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Anexo 3.3. Conciencia fonética por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 60.71% 49.81% N/A 51.94% 25.00% 58.17% 56.06% 

Segundo Grado 58.48% 55.77% N/A 63.13% 35.71% 57.38% 61.68% 

Tercer Grado 62.18% 61.71% N/A 65.07% 35.56% 60.90% 63.68% 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 69.00% 69.00% N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 74.78% 79.05% 30.00% 

Tercer Grado 48.13% N/A N/A N/A 80.24% 82.78% 66.09% 

Miskitu 

Primer Grado N/A N/A 43.61% N/A 80.00% N/A 44.59% 

Segundo Grado N/A N/A 55.31% N/A 57.14% N/A 55.64% 

Tercer Grado N/A N/A 71.67% N/A 32.50% N/A 67.06% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 
 

Anexo 3.4. Palabras simples por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 16.50 7.03 N/A 5.85 8.40 15.00 11.30 

Segundo Grado 37.36 20.24 N/A 30.58 31.18 35.89 27.70 

Tercer Grado 55.20 34.83 N/A 45.87 55.06 53.68 49.46 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 14.90 14.90 N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 26.29 28.22 6.00 

Tercer Grado 6.93 N/A N/A N/A 31.21 34.78 18.57 

Miskitu 

Primer Grado N/A N/A 11.39 N/A 32.99 N/A 11.98 

Segundo Grado N/A N/A 25.99 N/A 23.85 N/A 25.61 

Tercer Grado N/A N/A 37.09 N/A 14.72 N/A 34.46 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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Anexo 3.5. Palabras inventadas por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 12.24 6.27 N/A 3.22 6.38 10.87 9.23 

Segundo Grado 26.46 14.98 N/A 21.96 21.71 25.45 20.04 

Tercer Grado 37.82 24.63 N/A 31.77 35.00 36.66 34.30 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 16.09 16.09 N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 23.96 26.24 0.00 

Tercer Grado 5.12 N/A N/A N/A 26.20 27.63 17.19 

Miskitu 

Primer Grado N/A N/A 11.27 N/A 49.00 N/A 12.29 

Segundo Grado N/A N/A 23.36 N/A 27.42 N/A 24.09 

Tercer Grado N/A N/A 31.58 N/A 8.24 N/A 28.84 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 
 

Anexo 3.6. Fluidez lectora por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 16.30 7.81 N/A 3.89 6.50 14.71 11.08 

Segundo Grado 40.81 21.80 N/A 31.92 31.57 38.82 30.29 

Tercer Grado 63.23 38.45   53.03 56.02 61.28 56.24 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 15.54 15.54 N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 24.47 26.80 0.00 

Tercer Grado 5.18 N/A N/A N/A 34.04 37.39 20.08 

Miskitu 

Primer Grado N/A N/A 14.48 N/A 52.00 N/A 15.49 

Segundo Grado N/A N/A 30.76 N/A 31.28 N/A 30.85 

Tercer Grado N/A N/A 43.54 N/A 6.25 N/A 39.15 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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Anexo 3.7. Comprensión lectora por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 14.21% 11.32% N/A 3.33% 10.00% 12.53% 13.08% 

Segundo Grado 34.61% 21.69% N/A 25.37% 22.86% 32.30% 28.40% 

Tercer Grado 51.06% 30.86% N/A 42.99% 44.44% 48.72% 47.09% 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 6.00% 6.00% N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 17.39% 19.05% 0.00% 

Tercer Grado 1.25% N/A N/A N/A 25.95% 31.11% 11.30% 

Miskito 

Primer Grado N/A N/A 12.22% N/A 40.00% N/A 12.97% 

Segundo Grado N/A N/A 31.88% N/A 31.43% N/A 31.79% 

Tercer Grado N/A N/A 46.00% N/A 5.00% N/A 41.18% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
 

 

Anexo 3.8. Dictado por municipio, área, grado e idioma 

Grado e Idioma Bluefields 
Corn 

Island 

Desemb. 
de Río 
Grande 

Kukra Hill 
Laguna de 

Perlas 
Urbano Rural 

Español 

Primer Grado 12.71% 11.89% N/A 6.67% 8.75% 12.23% 11.15% 

Segundo Grado 32.87% 22.68% N/A 27.31% 18.57% 31.94% 25.80% 

Tercer Grado 43.71% 36.29% N/A 39.40% 26.67% 43.63% 38.88% 

Inglés 

Primer Grado N/A N/A N/A N/A 35.83% 35.83% N/A 

Segundo Grado N/A N/A N/A N/A 38.41% 40.87% 12.50% 

Tercer Grado 14.58% N/A N/A N/A 38.59% 43.83% 24.09% 

Miskito 

Primer Grado N/A N/A 10.28% N/A 0.00% N/A 10.00% 

Segundo Grado N/A N/A 20.31% N/A 20.00% N/A 20.26% 

Tercer Grado N/A N/A 33.00% N/A 7.50% N/A 30.00% 

Fuente: Base de Datos Evaluación Intermedia EGRA 2016 
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Anexo 4. Integrantes de los equipos evaluadores 
No. Institución Nombre y Apellido Cargo 

1 BICU Gladys Romero Analista 

2 BICU Tiffany Bent Supervisor 

3 BICU Lillian Vivas Supervisor 

4 BICU Filiberto Spelman Supervisor 

5 BICU Oswaldo Guerra Aplicador 

6 BICU Victor Cantillano Aplicador 

7 BICU Carlos López Aplicador 

8 BICU Saraí Ballesteros Aplicador 

9 BICU Aydalina Gutiérrez Aplicador 

10 BICU Darling Sevilla Aplicador 

11 BICU Donald Williams Aplicador 

12 BICU Indira Britton Aplicador 

13 BICU Arlene Centeno Aplicador 

14 BICU Ariana Arguello Aplicador 

15 BICU Maybeline Hooker Aplicador 

16 URACCAN Xiomara Treminio Analista 

17 URACCAN Narda Wilson Supervisor 

18 URACCAN María Amanda Zelaya Supervisor 

19 URACCAN Zoila Miranda Supervisor 

20 URACCAN Jaqueline Sandoval Aplicador 

21 URACCAN Ana Pacheco Aplicador 

22 URACCAN Elda López Aplicador 

23 URACCAN Marvin Terry Aplicador 

24 URACCAN Elizabeth Aragón Aplicador 

25 URACCAN Gloria Fajardo Amador Aplicador 

26 URACCAN Lillian Trujillo Aplicador 

27 URACCAN Jorge Martínez Aplicador 

28 URACCAN Virginia Aragón Aplicador 

29 URACCAN Yesterling Roque Aplicador 
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Anexo 5.  Agenda de Capacitación Taller EGRA 
 
Lugar: Auditorio Hermanas Carmelitas, Bluefields 
Fecha: Agosto 16 al 19, 2016  
 
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 aplicación de la prueba EGRA entre aplicadores. 
5) Entrenar a tres grupos en prácticas de versiones de la prueba EGRA en inglés, miskitu y español de EGRA. 

 
Tiempo Actividad Metodología Recursos Responsable 

Primer Día 

08:00 - 
08:15 a.m 

Inscripción de los 
participantes y entrega de 
materiales. 

Participantes pasan a mesa 
de recepción. 

Hoja de asistencia Angie García 

08:15 - 
08:30 a.m 

Presentación de los 
participantes, compartir 
objetivos, expectativas. 

Discusión colectiva en 
plenario. 

Pizarra, 
Marcadores, 
Micrófono 

Miguel Núñez 

08:30 - 
09:00 a.m 

Presentación del proyecto 
CARS, sus objetivos y 
metas. 

Presentación de plenario 

Data Show, 
Pantalla, Micrófono 

Miguel Núñez 

09:00 - 
10:00 a.m  

Presentación de los 
alcances de la línea 
intermedia y resultados de 
la línea base e importancia 
de la misma. 

Presentación de plenario y 
espacio para preguntas y 
respuestas. 

Miguel Núñez 

10:00 - 
10:15 a.m 

RECESO Angie García 

10:15 - 
11:15 a.m 

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

Conferencia comentada 
Data Show, 
Pizarra, 
Marcadores 

Heriberto Hernández 

11:15 - 
12:00 a.m 

Presentación de prueba 
EGRA y aclaración de 
dudas. 

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

Data Show, Copias 
EGRA y láminas 
(miskitu, inglés, 
español) 

Heriberto Hernández 

12:00 - 
01:15 p.m 

ALMUERZO H. Carmelitas 

01:15 - 
01:30 p.m 

Comentarios, preguntas, aclaraciones Micrófono Miguel Núñez 

01:30 - 
02:00 p.m 

Lectura del Manual de 
Campo 

Estudio individual   Participantes 

2:00 - 3:00 
p.m 

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 el manual 
de aplicador y 
supervisor. 

Miguel Núñez 

3:00 - 3:15 
p.m 

RECESO Angie García 

3:15 - 3:45 
p.m 

Modelaje de prueba EGRA 
Una pareja modela y todos 
observan con atención con 
cronómetro. 

EGRA y  láminas Heriberto Hernández 
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Tiempo Actividad Metodología Recursos Responsable 

3:45 - 4:15 
p.m 

Uso del cronómetro 
Se explican las instrucciones 
del cronómetro. 

Cronómetros 
Copias de EGRA 

Heriberto Hernández 

4:15 - 5:00 
p.m 

Modelaje de prueba EGRA 
Una o dos parejas modelan y 
todos llevan control de los 
errores cometidos. 

Cronómetros 
Copias de EGRA, 
lápices, borradores 

Heriberto Hernández 

Segundo Día 

08:00-8:30 
a.m 

Recordar lo visto el día 
anterior 

Plenario   Miguel Núñez 

8:30 - 9:30 
a.m 

Práctica de EGRA con 
cronómetro 

Parejas practican EGRA 
turnándose para aplicarla 

EGRA, lápices, 
borradores, 
tarjadores y 
láminas. 

Miguel Núñez 

9:30 - 
10:00 a.m 

Identificación de 
dificultades o dudas 

En plenario los equipos 
plantean sus dudas y las 
capacitadoras sus 
observaciones. 

Pizarra y 
Marcadores 

Participantes y 
facilitadores 

10:00 a.m - 
10:15 a.m 

RECESO Refrigerios Angie García 

10:15 - 
11:45 a.m 

Práctica de aplicación 
EGRA con cronómetro en 
inglés, miskitu y español. 

Diferentes parejas modelan 
pruebas de lectura en 
diferentes idiomas. 

  Miguel Núñez 

11:45 - 
12:15 a.m 

Identificación de 
dificultades o dudas 

En plenario los equipos 
plantean sus dudas y las 
capacitadoras sus 
observaciones. 

Pizarra y 
Marcadores 

Participantes y 
facilitadores 

12:15 - 
01:15 p.m 

ALMUERZO H. Carmelitas 

12:15 - 
01:30 p.m 

Dinámica de grupo       

01:30 - 
02:30 p.m 

Continúan las prácticas en 
pareja 

Trabajo en parejas con 
supervisión de capacitadores 

  Miguel Núñez 

02:30 - 
03:00 p.m 

Uso y manejo de las reglas 
de control del tiempo 

Con ayuda del manual se 
revisan todas las 
instrucciones que intervienen 
en el buen uso del tiempo 

Manual, lápices, 
borradores y 
cronómetros. 

Migue Núñez 

03:00 - 
03:15 p.m 

RECESO Angie García 

03:15 - 
03:45 p.m 

Exposición de métodos de 
selección de estudiantes 
repasando el manual en 
ese aspecto específico. 

Conferencia y breve práctica Manual Miguel Núñez 

03:30 - 
04:00 p.m 

Importancia de la ética 
profesional en el uso de 
datos, con las personas de 
la comunidad, niños, con lo 
que decimos. 

Con los participantes 
identificamos como aplicar 
ética en el trabajo a realizar 

Pizarra, 
marcadores y 
borradores. 

Miguel Núñez 

04:00 - 
04:15 p.m 

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

Plenario   Miguel Núñez 
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Tiempo Actividad Metodología Recursos Responsable 

04:15 - 
05:00 p.m 

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 da 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 de pruebas que 
hará [6 EGRA por persona]. 

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

Tercer Día 

07:00 - 
11:30 a.m 

Traslado y práctica en 
escuelas cercanas con 
turno matutino 

Práctica de campo con 
supervisión del equipo 
capacitador 

  
Miguel Núñez y 
Heriberto Hernández 

11:30 - 
12:00 p.m 

Período de traslado al local de capacitación 
Pago de taxi para 
regresar al local de 
capacitación 

Angie García 

12:00 - 
01:30 p.m 

ALMUERZO H. Carmelitas 

01:30 - 
03:00 p.m 

Revisión de las pruebas 
aplicadas en campo. 

Se solicita las pruebas 
EGRAS a los aplicadores y 
se hace revisión de las 
mismas. 

Pizarra y 
Marcadores 

Miguel Núñez y 
Heriberto 
Hernández, 
supervisores. 

03:00 - 
03:15 p.m 

RECESO Angie García 

03:15 - 
04:00 p.m 

Retroalimentación de los 
hallazgos encontrados de 
la prueba práctica de la 
mañana. 

En plenario se corrigen las 
debilidades encontradas en 
las pruebas EGRA 

  Heriberto Hernández 

04:00 - 
05:00 p.m 

Reunión evaluativa de los 
aplicadores 

Supervisores de DevTech, 
coordinadores y 
supervisores. 

  
Miguel Núñez y 
Heriberto Hernández 

Cuarto Día 

07:00 - 
11:30 a.m 

Traslado y práctica en 
escuelas cercanas con 
turno matutino 

Práctica de campo con 
supervisión del equipo 
capacitador 

  
Miguel Núñez y 
Heriberto Hernández 

11:30 - 
12:00 p.m 

Período de traslado al local de capacitación 
Pago de taxi para 
regresar al local de 
capacitación 

Angie García 

12:00 - 
01:30 p.m 

ALMUERZO H. Carmelitas 

01:30 - 
02:30 p.m 

Identificación de 
dificultades o dudas 

En plenario equipos plantean 
sus dudas y los 
capacitadores sus 
observaciones. 

  
Miguel Núñez y 
Heriberto Hernández 

02:30 - 
03:15 p.m 

Selección final de 
aplicadores 

Equipo DevTech, 
Coordinadores y 
Supervisores 

  
Miguel Núñez, 
Heriberto Hernández 
y Supervisores 

03:15 - 
03:45 a.m 

Retroalimentación de los 
hallazgos encontrados de 
la prueba práctica de la 
mañana. 

En plenario se corrigen las 
debilidades encontradas en 
las pruebas EGRA 

  Heriberto Hernández 
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Tiempo Actividad Metodología Recursos Responsable 

03:45 - 
04:15 p.m 

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

Plenario   Pizarra Marcadores 

04:15 - 
05:00 p.m  

Recordatorio de lo 
aprendido 

Se hace un breve análisis de 
todo lo que se aprendió. 

Pizarra y 
Marcadores 

Miguel Núñez y 
Supervisores. 

 
 
 

Anexo 6. Instrumentos EGRA por idioma 
6.1. Instrumento EGRA – idioma español – en electrónico 
6.2. Instrumento EGRA – idioma inglés – en electrónico 
6.3. Instrumento EGRA – idioma miskitu – en electrónico 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, contacte: 
 
 

DevTech Systems, Inc. 
1700 North Moore St. 

Suite 1720 
Arlington, Virginia 22209 


