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Agenda 

•  Analfabetismo 

•  Cambio 

•  Seguimiento 



ANALFABETISMO 
La motivación 



El impacto socioeconómico del 
analfabetismo 

•  Son pocas las personas que negarían la 
importancia de poder leer. 

•  En general se reconoce que el analfabetismo 
tiene un impacto negativo tanto en el 
individuo como en su comunidad. 



El impacto socioeconómico de la 
analfabetismo  
•  Analfabetismo absoluto versus analfabetismo 

funcional. 

  “Desde la perspectiva de la analfabetización 
funcional, la alfabetización no es sólo 
aprender a leer y escribir sino que, adquirir 
competencias para un efectivo desempeño 
social y productivo de las personas en la 
sociedad” (UNESCO, 2006). 



El impacto socioeconómico del 
analfabetismo  

   “En cuanto a las dimensiones afectadas por el 
analfabetismo del adulto, estas se pueden 
agrupar en: salud, educación, economía e 
integración y cohesión social.” Naciones Unidas, 
febrero de 2010. 



CAMBIO 



El cambio no es fácil. 



Teoría del Cambio 

 Un sistema debe especificar cómo va 
aumentar la habilidad de lectura de los 
alumnos, qué actividades son esenciales 
para obtener resultados positivos y cómo se 
van a ejecutar. 



Cambio en actitudes 

Cambio en conciencia 

Cambio en comportamiento 

Cambio en conocimiento 

Cambio de destrezas 

Cambio en la voluntad pública 

Cambio en la voluntad política 

Cambio en la política 

IMPACTO INFLUENCIA 



Capacidad para cambiar 

Motivación para cambiar  

Conciencia de la necesidad C
ha

ng
e 

Reforma: Primer Paso 
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Source: End of Grade 2 Results. Hasbrouck and Tindal, (2006); Piper  (forthcoming). 

Liberia: 

Rate of Improvement in Treatment and Control 
Schools: Comprehension 

Liberia 



Actores en la educación 

Desempeño 
Académico 

Educadores 

Padres  

Sociedad 
Civil 



La Sociedad Civil 

•  Generar conciencia 

•  Abrir espacio político para la reforma y 
proteger la de quienes tienen otros intereses 

            Ejemplo: campañas de lectura 



Padres de Familia 

•  Pueden exigir cambios en: 
–  La calidad 
–  La cantidad 

•  Pueden cambiar sus 
–  Actitudes 

–  Comportamientos 

–  Conocimientos 



Educadores: Un sistema comprensivo 

•  Nivel nacional 
–  Estándares 
–  Currículum 

•  Nivel de aula 
–  Preparación de docentes 
–  Apoyo en la implementación 

•  Nivel del estudiantes 
–  Oportunidad para aprender 



Educadores 

•  Agentes del cambio 

•  Actividades esenciales 
•  Implementación 
–  Coherencia entre evaluación, instrucción y 

capacitación 



Cambiar las prácticas y el 
conocimiento de docentes. 

La capacitación provee 
el conocimiento 

necesario para cambiar 
la práctica docente. 

Las evaluaciones de los 
alumnos proveen la 

evidencia de que la práctica 
del docente influye en el 

rendimiento de los alumnos. 



SEGUIMIENTO 



Cambiar las prácticas y el conocimiento 
de docentes. 
•  Necesitan: 

•  Conocimiento del sistema lingüístico. 

•  Conocimiento de los componentes de lectura. 

•  Conocimiento de prácticas eficaces en la 
enseñanza de los componentes de lectura. 

•  Conocimiento de métodos de evaluación. 

•  Oportunidades para reflexionar. 



En aulas efectivas 

    Los docentes 

–  Saben cómo aprenden los alumnos y cómo 
enseñarles a leer –didáctica- 

–  Tienen materiales. 

–  Tienen tiempo adecuado para enseñar.  
–  Usan evaluaciones formativas y sumativas para 

tomar decisiones en el aula. 



Las aulas efectivas existen en sistemas 
efectivos que:  

–  Usan resultados de evaluaciones para identificar 
las fortalezas y áreas para desarrollar. 

–  Aseguran que haya tiempo suficiente para 
enseñar  -días en el año, horas en el día- y tiempo 
asignado para la enseñanza de lectura. 

–  Apoyan a los docentes y proveen oportunidades 
para su desarrollo profesional. 

–  Asignan recursos 



Meta 

Asegurar que todos los niños 
y niñas aprendan a leer en 
primero primaria.  



¿Qué conseguiríamos?  

•  Que cada niño y niña que llegue a tercer 
grado comprenda lo que lee, pueda escribir y 
pueda comunicarse para seguir aprendiendo 
de por vida. 

•  El dominio de la habilidad de leer y escribir 
abre el mundo para el aprendizaje de otras  
materias: ciencias naturales, matemáticas, 
ciencias sociales, etc. 
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Este material ha sido elaborado bajo la Orden de Trabajo  

No. EDH-I-00-05-00033  de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, Misión Guatemala (USAID/G), con Juárez y 

Asociados: proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula, y en apoyo 
al Convenio de donación de objetivo estratégico No. 520-0436.7,  

“Inversión Social: personas más sanas y con mejor nivel de 
educación”. 

Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente 
los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de 

América.  
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