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Resumen clave de lo que contribuirá la 
investigación a la base de literatura  
Estrategias eficaces en la enseñanza de lectura 
inicial 
 
Este estudio investigará las expe-riencias de 
enseñanza y aprendi-zaje en centros educativos 
multi-grados de Honduras, permitien-do describir 
las estrategias em-pleadas por docentes en la 
ense-ñanza y aprendizaje de la lecto-escritura. 
Los hallazgos contribui-rán a la generación de 
política educativa para el desarrollo de las 
competencias de lectoescritu-ra inicial en los 
ambientes multi-grados..  
 
Contexto del problema y el alcance de la 
investigación  

Honduras, ruralidad y 
lectoescritura 
 
La última evaluación 
estandarizada aplicada en 
las escuelas de educación 
básica en Honduras 
refleja que, de la muestra 
empleada en el estudio, 
aproximadamente 25% lo 
conformaban escuelas uni 

y bidocentes. De estos 179 centros educativos, 
casi 90% alcanzaron puntuaciones por sobre la  

 

promedia nacional en lectura a pesar del escaso 
número de recursos, limitada infraestructura, 
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niños de diferentes grados en el mismo lugar y 
limitado número de docentes (hoja2, excel ). Este 
fenómeno provoca la oportunidad de investigar 
las prácticas pedagógicas que están provocando 
el aprendizaje y resultados satisfactorio y 
avanzado en lectoescritura inicial en las aulas 
multigrado. 
 
Estadísticas:  
 

1. En Honduras existen 26.166 centros 
educativos. De ellos, 21,035 son centros 
educativos gubernamentales: 4,066 
centros educativos bidocentes (19.3%) y 
8.420 unidocentes (40%). (Ver Figura l y 
2) 

2. 649 centros conformaron la muestra 
nacional para las pruebas de fin de año 
en el 2016. 179 centros de la muestra 
total son uni y bidocentes. 

3. 159 centros superan la media nacional 
de lectura (Más alta 440- más baja 300) 

4. De acuerdo con la base de datos SE-
MIDEH, 2017. 20 centros unidocentes y 
bidocentes lograron las puntuaciones 
más altas en lectoescritura, alcanzando 
arriba de 355 puntos 

 
Propósito del estudio  
 
Escuelas multigrados: aciertos metodológicos 
para la enseñanza de la lectoescritura  
 
El estudio busca:  
 

a. Identificar, describir y dar a conocer las 
estrategias exitosas de enseñanza  
 
 
aprendizaje de lectoescritura inicial 
empleadas por docentes y estudiantes de 
escuelas uni y bidocentes con alto 
rendimiento en Honduras.  

b. Sistematizar y socializar buenas prácticas 
en la enseñanza de la lectoescritura en 
ambientes multigrados. 

c. Proveer documentación y data desde una 
perspectiva técnico-profesional para 
orientar la toma acertada de decisiones a 
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las autoridades del ramo educativo en 
Honduras y la región centroamericana. 

	

Evaluación  
	
Diaz Quintero, en su estudio realizado en el 2008, 
examina la situación de las escuelas unidocentes 
en Honduras. Su interés radica en analizar la 
planificación, evaluación de materiales y 
metodología utilizada en las escuelas 
multigrados, enfocando su análisis en el 
desempeño del maestro unidocente. Su estudio 
discute como las pruebas estandarizadas son 
aplicadas sin distinción de tipo de escuelas por lo 
que la diferencia en resultados no provee mucha 
información sobre la realidad en este contexto. 
Sin embargo, su estudio logra establecer la 
necesidad que existe de adaptar el Currículo 
Nacional Básico a las necesidades pedagógicas 
de las escuelas unidocentes, mejorar 
infraestructura y propiciar espacios de formación 
docente. Quintero resalta la actitud positiva que 
existe en los docentes de estas escuelas.  
El estudio permite tener información de 
referencia sobre la realidad de las escuelas 
multigrados en Honduras e iniciar una 
conversación obligatoria con datos actuales que 
dan lugar a comparar y poner de nuevo sobre la 
mesa de discusión la situación de estas escuelas 
multigrados en este país.  

Implicaciones y contribuciones a la literatura  

Las pruebas de fin de año reportan un número 
reducido de escuelas en ambientes multigrados 
que han logrado resultados por encima de la 
media en lectoescritura inicial. Esta investigación 
pretende rescatar estrategias didácticas exitosas 
que son utilizadas por los docentes en contextos 
multigrados en Honduras y de esta forma: 

 
1. Sistematizar buenas prácticas en la 

enseñanza de la lectoescritura en el 

primer ciclo en escuelas multigrado. 
 

2. Proveer toda una riqueza didáctico-
pedagógica que se convierta en 
política de capacitación inicial y 
continua para el profesorado en la 
enseñanza eficaz de la lectoescritura. 

 
Recomendaciones  
 
Esta investigación pretende sistematizar buenas 
prácticas en escuelas multigrado en Honduras. 
En ese sentido se recomienda: 
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a. La socialización critica. Buscar la 

posibilidad de socializar los resultados 
sobre las buenas prácticas en 
lectoescritura en los ambientes 
multigrados con el resto de las 
instituciones educativas rurales en 
condiciones similares.  
 

b. Incorporar resultados a la formación 
continua. Provocar un encuentro para 
compartir y proveer una orientación 
sobre los resultados con los 
tomadores de decisiones a nivel 
nacional y regional. 
 

c. Integrar hallazgos para modificaciones 
pedagogías. Enfatizar la necesidad de 
integrar hallazgos de estudios 
sistematizados de mejores prácticas 
en escuelas uni y bidocentes en el 
Currículo Nacional Básico y solicitar 
que se realicen las adecuaciones 
pertinentes para la atención de estos 
ambientes multigrados. 
 

d. Implicaciones políticas. Solicitar se 
empleen los resultados de estudios 

empíricos como este para provocar 
investigaciones a nivel nacional, que 
abarquen la totalidad del contexto 
actual. 

 
e. Comenzando desde la formación 

inicial. Solicitar a las instituciones 
formadoras de docentes una 
propuesta de formación con atención a 
la metodología 

 
f. de enseñanza en el contexto 

multigrados, fundamentados en 
resultados de estudios como este. 
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