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Problema 

Bajos resultados de comprensión lectora (CL)  
(PISA, SIMCE) 

Habilidades que se asocian a CL 

Vocabulario, Decodificación, Comprensión Auditiva, Conocimiento General 

¿Cómo elevarlos? 



LIBROS 
• Los estudiantes que tienen más contacto con libros tienden a 

tener mejor rendimiento escolar, conocimiento general, 

lenguaje oral y CL (Bus, Van Ijzendoorn, & Pellegrini, 1995; Mol & Bus, 2011Chateau & Jared, 

2000; Cunningham & Stanovich, 1991, 1993, 1997; Davidse, de Jong, Bus, Huijbregts & Swaab, 2011; 

Ecalle, & Magnan, 2008; Fuller & Clarke, 1994; Gustafson, 2001; Martin-Chang & Gould, 2008; McBride-

Chang, Manis, Seidenberg, Custodio, & Doi, 1993).  

• Cantidad de libros en el aulas se asocia a CL (Block, Parris, Reed, 

Whiteley & Cleveland, 2009; McGill-Franzen, Allington, Yokoi & Brooks, 1999). 

• Préstamos de libros al hogar impacta en CL (Chao, Mattocks, Birden & 

Manarino-Leggen, 2014).  

• Programas de lecturas de verano afectan positivamente la CL 
(Kim, 2006; Kim & Quinn, 20013; Kim & White, 2008; Samson, Fitzgerald & Hartry, 2010).  



Oportunidad: CRA 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) de 

escuelas municipales y particulares subvencionadas 

podría representar el mejor instrumento para facilitar 

la exposición de niños y niñas chilenos a libros.  

 

¿Cómo optimizar este recurso? 

 



CRA: ¿Cómo funcionan? 

Estudio censal del estado de los CRA 2011 evaluó:  

*uso del espacio *capacitación y contrato del personal,  

*horarios  *colecciones  

*políticas de préstamos  *articulación con las asignaturas 

GRAN variabilidad entre escuelas. 

CRA: ¿Qué impacto tienen? 
Ningún estudio ha entregado evidencia de asociación entre 

estas variables del CRA y la Comprensión Lectora, pero no se 
ha investigado en profundidad  



Problema 

Sin evidencia de calidad que permita asociar 
variables de los CRA con resultados de aprendizaje, 

es improbable que: 

a) Se destinen recursos a programas que optimicen 
su gestión (ej. recursos para contratar 

bibliotecarios, para capacitar, para fiscalizar).  

b) Los docentes planifiquen en torno al CRA (que 
incluyan más tiempo para los libros). 



Objetivos 

Proporcionar evidencia sobre la asociación entre la gestión de las 
bibliotecas CRA y los resultados SIMCE de lenguaje, con miras a 
fortalecer las políticas que apoyan tanto la entrega de recursos como la 
gestión de los recursos existentes. 
 

ESPECIFICOS 

1. Identificar variables clave que impactan en resultados, en estudios 
internacionales. 

2. Identificar programas locales que permita estudiar la asociación entre 
variables de la gestión de los CRA y los resultados de lenguaje de los 
niños y niñas.  

3. Identificar factores que podrían afectar el uso de bibliotecas.  

4. Proponer políticas que apoyen la gestión efectiva de los CRA en base a 
lo identificado en el estudio. 

 



Metodología 

1. Revisión de estudios internacionales. 

2. Búsqueda de variables que permitan comparar la trayectoria de 
resultados SIMCE antes/después, por ejemplo, contratación de un 
bibliotecario a tiempo completo, ampliación de la colección, etc. Esto 
permitiría estudiar la asociación de estos eventos con cambios en 
trayectorias SIMCE. 

3. Un estudio correlacional con control de variables en la medida que los 
datos estén disponibles. Se propone utilizar los datos recolectados en el 
estudio Censal del uso de CRAs de 2011, en la medida en que se puedan 
obtener dichos datos a nivel de establecimientos individuales. 

4. Identificación de intervenciones controladas en la gestión de bibliotecas 
escolares en Chile, implementadas por organizaciones privadas o 
públicas, para evaluar la posibilidad de medir su impacto en los resultados 
de aprendizaje y otras variables relevantes como la motivación lectora. 



Resultados: Revisión de Estudios  

• Todos los estudios identificados provienen de EEUU, Canadá 
y Australia. 

• Los estudios son consistentes en señalar una relación 
positiva con las pruebas estandarizadas de lectura,  del 
financiamiento, (Scholastic, 2016; Small, Snyder & Parker, 
2009) y presencia de bibliotecario (Lance y Hofschire, 
2012; Lance, Rodney y Hamilton-Pennell, 2000a; (Scholastic, 
2008; Small, Snyder & Parker, 2009).  

• Debilidades: 

– Estudios correlacionales 

– Variables omitidas (Haycock, 2011). 



Resultados: Estudio Correlacional 

• Variables de Resultado: 
– SIMCE disponibles años 2012, 2013, 2014 y 2015 

• Controles: 
– SIMCE lenguaje  2011 4° y 8° básico, Matrícula, 

Dependencia, IVE. 

• Predictores: 
– Variables de biblioteca creadas a partir de encuesta censal 

2011 
• Tamaño de la colección, presupuesto CRA, presencia de 

procedimiento de renovación, presencia de encargado, presencia 
de coordinador, jornada completa de ambos, préstamos anuales, 
cursos que asistieron al CRA, alumnos que asistieron al CRA. 

 



Resultados: Estudio Correlacional 
 

  

Encarg

ado 

Jornada completa 

encargado 

Coordin

ador  

J. Completa 

Coordinador 

Préstamos 

a alumnos 

Préstamos 

a Docentes 

Alumnos 

que 

asistieron 

Tamaño Presupuesto Renovación 

SIMCE 

4°Básico 2012* 

X X       X X       

SIMCE 

4°Básico 2013* 

    X X             

SIMCE 

4°Básico 2014* 

X X         X     X 

SIMCE 

6°Básico 2013* 

X         X         

SIMCE 

4°Básico 

2013** 

    X X X           

SIMCE 

8° Básico 

2013*** 

X               X   

SIMCE 2°Medio 

2013**** 

              X     

*Controlando por SIMCE 2011 4°básico 
**Controlando por SIMCE 2011 8°básico 
****Controlando por SIMCE 2011 4°básico, mismos alumnos 
****Controlando por SIMCE 2011 8°básico, mismos alumnos 
 



Resultados: Estudio Panel de Encargados 

• Base de datos de asistentes de la educación 2010 a 2016. 

• SIMCE 2008 a 2015 

• IVE y matrícula 

Para estudiar directamente si el cambio en la existencia de bibliotecarios genera 
un cambio en el SIMCE, se estima la ecuación:  
  

Δ𝑆𝐼𝑀𝐶𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽Δ𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛾𝑋𝑖𝑡 + 𝑆𝐼𝑀𝐶𝐸𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡             [4] 
  
  
Donde la variable b indica el efecto promedio de un cambio en la existencia de 
bibliotecario.  
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  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES 2ºbásico 4ºbásico 6ºbásico 8ºbásico 2ºmedio 

            

Dummy encargado -1.722 -0.654 7.225 -3.058 0.826 

(3.078) (0.982) (15.74) (2.888) (1.061) 

IVE -0.220 -0.404*** 0.373 -0.418 -1.033*** 

(0.218) (0.0738) (0.513) (0.297) (0.0875) 

SIMCE rezagado -0.443*** -0.368*** -0.341** -0.384*** -0.0810*** 

(0.0372) (0.0160) (0.131) (0.0413) (0.0225) 

Matricula 0.0202 -0.00267 0.0286 -0.00930 -0.00466 

(0.0296) (0.00658) (0.116) (0.0202) (0.00439) 

2.tipo 30.06 

(30.16) 

3.tipo 18.90* -5.168* -23.64 6.285 -3.609* 

(10.70) (2.769) (27.16) (22.54) (1.856) 

4.tipo 6.187 

(23.79) 

2.dependencia -26.67* -31.04 

(15.68) (22.75) 

Constant 358.4*** 398.1*** 286.3*** 380.9*** 338.2*** 

(21.62) (10.11) (63.64) (29.58) (9.480) 

Observations 2,825 8,418 999 2,400 3,811 

R-squared 0.207 0.132 0.121 0.147 0.062 

Number of rbd 2,257 4,737 927 1,886 1,594 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Regresiones con efectos fijos por establecimiento y control por  
SIMCE rezagado. 

 



Resultados: Estudio Viva Leer 

Año de 

postulación 

Seleccionada Preseleccionada No seleccionada 

2011 15 28 157 

2012 15 30 177 

2013 15 29 90 

2014 15 26   

2015 15 29 185 



Cambio en SIMCE 

• Se realizaron regresiones lineales para predecir los resultados 

del SIMCE (lenguaje y matemáticas, año 2015) a partir del 

estatus (selección-preselección-no preselección).  

• Las escuelas preseleccionadas, seleccionadas y no 

seleccionadas presentaban algunas diferencias en procesos 

relevantes de uso del CRA al inicio (2011). Se controló por 

esos indicadores. 

• Controlando por cantidad de cursos que asisten a la 

biblioteca, cantidad de préstamos al aula y número de 

capacitaciones del coordinador, ninguna categoría resultó ser 

un predictor significativo del puntaje SIMCE 2015 (p>.05).  



Lo que queda… 

• Tomar en cuenta formación del encargado en 

estudio panel 

• Ampliar base de datos en estudio VivaLeer 



Conclusiones:  

Aunque estudios de intervención en comprensión 

lectora muestran el impacto del contacto con libros en 

Comprensión Lectora, los datos disponibles de los 

CRA en Chile no permiten afirmar que aspectos de su 

funcionamiento impacten el SIMCE. 



Uso en el aula 

• Los estudios de intervención en CL muestran que el 

uso supervisado y dirigido tiene impacto positivo 
(Kim, 2006; Kim & Quinn, 20013; Kim & White, 2008; Block et al 2009) 

• En las clases de lenguaje de profesores evaluados 

como destacados en la Evaluación Docente, se 

observa muy poco uso de libros (Preiss, comunicación 

personal) 

¿Cuáles son las barreras y facilitadores para que los 

docentes usen la colección para enseñar? 



Necesidades de Investigación 
• Son necesarios estudios experimentales o de procesos que permitan 

identificar el efecto concreto del uso que se le da al material y espacio CRA 

• Procesos: 
– Uso en el aula. Ej: dirigir las encuestas a los docentes, realizar observaciones 

de aula. 

– Contacto real con la colección: Instrumentos recientemente piloteados (Strasser 
& Vergara, en prep.) sugieren ser válidos para evaluar si la población de una 
escuela tiene contacto con el material entregado por CRA. En el estudio piloto, 
los alumnos de la escuela adherida a Viva Leer mostró mucho más 
reconocimiento de la colección que las escuelas no adheridas.  

• Estudios experimentales: 
– La asignación de recursos, capacitaciones e intervenciones CRA podría 

realizarse en forma aleatoria cuando los recursos no sean suficientes, con el 
fin de aislar las variables CRA y examinar su efecto. 

 


