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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.



Problema

Bajos resultados de comprensión lectora 

(CL) 

PISA

28% estudiantes sólo “comprenden” al nivel de 

palabras y frases.

29% pueden realizar inferencias simples (por ejemplo, 

las necesarias para la coherencia local).



¿Cómo se desarrolla la CL?

Las habilidades que contribuyen a la CL son:

Vocabulario

Decodificación

Inferencia

Monitoreo

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 aula 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). 



¿Por qué?

1. Leer con feedback auditivo textos de nivel 

adecuado contribuye a la automatización de la 

decodificación

– Aunque la lectura siempre requiere el análisis 

subléxico (de las partes de la palabra escrita), el 

proceso puede llegar a ser muy rápido

– En ese nivel la lectura de las palabras se vuelve 

automática, es decir, utiliza muy pocos recursos 

cognitivos, dejando espacio a otros procesos



¿Por qué?

2. La lectura es la fuente más importante de 

adquisición de vocabulario en la etapa escolar
– Cuando el lector conoce una proporción suficiente de 

palabras, puede inferir el significado de palabras nuevas

– Las palabras que aparecen en los libros son diferentes 

a las del habla



¿Por qué?

3. Leer aporta conocimiento, que a su vez es 

indispensable para la inferencia

• El sol es la estrella que está más cerca de la Tierra, lo 

que lo hace brillar mucho más grande y más brillante que 

las estrellas que se ven por la noche. La energía permite 

que florezca la vida en la Tierra. Sin ella, nada sería 

capaz de vivir aquí.



¿Por qué?

4. Habilidades cognitivas superiores 

también son desarrolladas por la lectura

• Monitoreo

• Inferencia

• Estrategias



¿Por qué?

5. Leer aumenta el Interés y la 

Autoeficacia



¿Tienen contacto con libros los niños y 
niñas chilenos?

Niños de NSE alto en Santiago leen junto a sus familias menos que 
hijos de inmigrantes latinos de NSE bajo en USA (Strasser & Lissi, 2009).

Menos de 10 libros infantiles en hogares de NSE medio bajo (ELPI; 
Strasser & Lissi, 2009)

Muy pocos libros en las aulas prescolares (Orellana & Melo, 2014).

Entre los 2 y los 6 años, 70% de las madres reporta leer 3 veces o 
menos con sus niños y 23% nunca lo hace (ELPI).

El porcentaje de madres que leen menos de 3 veces a la semana es
bajo incluso en familias de ingreso medio y alto: 72%, 70% y 66% 

para el tercer, cuarto y quinto quintil.



¿Pueden las Bibliotecas Escolares 

contribuir?

• Los estudios internacionales encuentran 
asociaciones entre la presencia y la calidad de 
bibliotecas escolares, y resultados estandarizados 
de Lenguaje.

– El tiempo disponible de los bibliotecarios y su 
colaboración con docentes se asocian a mejores 
puntajes de pruebas estandarizas (Haycock 2011):. 

– Bibliotecarios media jornada  se asocian a mejores 
puntajes en pruebas estandarizadas (Dow y McMahon-Lakin, 

2012; Lance, Rodney y Hamilton-Pennell, 2000a; Rodney, Lance & Hamilton-Pennell, 
2002, citado en Scholastic, 2016; Rodney et al., 2003; Small, Snyder y Parker, 2009).



Oportunidad: CRA

Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) de 

escuelas municipales y particulares subvencionadas 

podría representar el mejor instrumento para facilitar 

el desarrollo de la CL en Chile. 

¿Es así?



Metodología

1. Estudio panel para evaluar la asociación entre la 

existencia del encargado CRA y SIMCE de lenguaje. 

2. Estudio de predicción de SIMCE de Lenguaje a partir 

de variables de uso de bibliotecas en el año 2011.

3. Evaluación cuasi-experimental de una intervención 

privada en bibliotecas CRA 



Estudio Panel Encargados CRA

Usando la base de datos de asistentes de la 

educación, identificamos la presencia de un 

encargado CRA en las escuelas entre los años 2011 y 

2016. 

Utilizamos esta variable como predictor en un estudio 

longitudinal que tuvo como variable de resultados los 

puntajes SIMCE de lenguaje de los establecimientos.



Estudio Panel de Encargados

Cuatro Modelos de Regresión

1. ¿Correlaciona la existencia de encargados con el SIMCE de 

lenguaje? 

2. ¿Correlaciona la existencia de encargados con el SIMCE de 

lenguaje, controlando por efectos fijos de la Escuela?

3. ¿Correlaciona la existencia de encargados con el SIMCE de 

lenguaje, controlando por efectos fijos de la Escuela y el valor 

anterior del SIMCE? 

4. El CAMBIO en la existencia de encargados ¿se asocia a un 

cambio en el SIMCE?



Correlación de Encargado con otras variables de la Escuela
(1) (2)

VARIABLES Dummy Encargado N Encargados

Matricula 0.000354*** 0.000565***

(7.68e-06) (1.27e-05)

Dependencia = 2, Part subvencionado -0.0799*** -0.104***

(0.00464) (0.00573)

Dependencia = 3, Particular -0.245*** -0.101***

(0.0172) (0.0280)

IVE -0.00180*** -0.00103***

(0.000148) (0.000188)

tipo = 2, Medio Bajo 0.285*** 0.326***

(0.00892) (0.0124)

tipo = 3, Medio 0.153*** 0.194***

(0.00692) (0.00907)

tipo = 4, Medio Alto -0.220*** -0.187***

(0.0120) (0.0192)

year = 2011 0.0412*** 0.0469***

(0.00758) (0.00929)

year = 2012 0.0370*** 0.0459***

(0.00719) (0.00895)

year = 2013 0.0485*** 0.0560***

(0.00723) (0.00899)

year = 2014 0.0634*** 0.0748***

(0.00729) (0.00906)

year = 2015 0.0716*** 0.0818***

(0.00732) (0.00913)

Constant 0.351*** 0.256***

(0.0138) (0.0177)

Observations 45,319 45,319

R-squared 0.184 0.229

Robust standard errors in parentheses

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



Regresiones sin efectos fijos (controla por IVE y Matrícula)

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLES 2ºbásico 4ºbásico 6ºbásico 8ºbásico 2ºmedio

Dummy encargado 2.143*** 1.440*** -1.861** 1.307** 4.217***

(0.513) (0.371) (0.743) (0.587) (0.610)

IVE -0.493*** -0.526*** -0.470*** -0.579*** -0.928***

(0.0129) (0.00938) (0.0208) (0.0162) (0.0162)

Matricula 0.00321*** 0.00368***

-

0.00372*** 0.00393*** 0.00669***

(0.000632) (0.000480) (0.00108) (0.000780) (0.000694)

Constant 278.4*** 295.7*** 279.1*** 281.3*** 301.6***

(1.092) (0.783) (1.851) (1.438) (1.553)

Observations 8,116 15,142 4,780 6,923 6,215

R-squared 0.185 0.207 0.120 0.241 0.506

Robust standard errors in parentheses

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



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

(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



Conclusiones estudio encargado

• Existe una correlación entre la existencia de un 
encargado CRA y los puntajes SIMCE de lectura, 
pero esta desaparece al añadir efectos de la 
escuela y al controlar por SIMCE previo.

• No hay evidencia para afirmar que la existencia de 
encargados CRA influya en el SIMCE de una 
escuela

• El dato del coordinador no existe de manera 
longitudinal en bases de datos públicas



Estudio uso de bibliotecas en 2011 y 

SIMCE lenguaje

Encuesta llevada a cabo en 2011 por MINEDUC en 

conjunto con la empresa Statcom.

7.269 establecimientos, respuesta del 80%.

Regresiones múltiples para evaluar la contribución de 

los indicadores al SIMCE lenguaje, controlando por 

SIMCE previo, IVE, ruralidad, dependencia y 

matrícula



Indices que construimos:

• Tamaño de la colección
• Infraestructura:
• Presencia de coordinador CRA (dummy).
• Presencia de encargado CRA (dummy).
• Coordinador está contratado 40 horas o mas a la semana (dummy).
• Encargado está contratado 40 horas o mas a la semana (dummy).
• Capacitación del coordinador
• Capacitación del encargado
• Número de cursos que asistieron al CRA el mes anterior
• Préstamos al aula la semana pasada
• Préstamos a domicilio a estudiantes la semana pasada
• Préstamos a domicilio a docentes la semana pasada
• La biblioteca escolar tiene un proceso establecido para actualizar la colección
• La biblioteca cuenta con un presupuesto propio.
• Asesoría



Variables CRA 2011 que contribuyen 

significativamente a SIMCE lenguaje.
4°B2012*

N=2624

4°B2013*

N=2593

4°B2014*

N=2603

6°B2013*

N=2491

8°B2013**

N=2520

2°M2013***

N=883

Tamaño Colección X

Infraestructura X X

Hay encargado X X

Hay coordinador X

Encargado 40 horas

o más

X X

Cursos que

Visitaron

X

Usos X

Préstamos al aula

la semana pasada

(cat)

X

Préstamos a

alumnos semana

pasada (cat)

X X

Nota.

Todas las regresiones controlan por dependencia, índice de vulnerabilidad, ruralidad y matrícula.

*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



Conclusiones Estudio 

Características CRA
• Hay asociaciones significativas entre características del 

CRA y SIMCE lenguaje: préstamos, visitas de cursos, 

presencia y dedicación de los funcionarios.

• Consistentes con estudios internacionales 

• Los resultados no son consistentes para diferentes 

SIMCE (4°, 6°, 8°, 2°medio).

• Por tratarse de una sola medición en el tiempo, no es 

posible evaluar efectos fijos para descartar la influencia 

de variables no observables de las escuelas



Evaluación Cuasi-experimental del 

programa Viva Leer 
(Fundación la Fuente/Copec)

• La asignación de las escuelas al programa permite 

una evaluación cuasi-experimental de los impactos 

del programa.

• Implementado en 75 escuelas en todo Chile, desde 

el 2011. 

• Su objetivo fue desarrollar el gusto por la lectura en 

niños y niñas de educación pre-básica y primer 

ciclo de enseñanza básica.



Escuelas que postularon de las que se 

logró obtener datos
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 

(medidos en la encuesta 2011). Se controló por esos 

indicadores.



Resultados evaluación cuasi experimental

• Controlando por cantidad de cursos que asisten a 

la biblioteca, cantidad de préstamos al aula y 

número de capacitaciones del coordinador, no hubo 

diferencias significativas en puntaje SIMCE 2015 

(p>.05) entre no seleccionadas, preseleccionadas y 

seleccionadas.

• Los años desde el inicio del programa tampoco 

moderaron estos efectos. 



Otros resultados del programa

• Elevar los puntajes SIMCE no fue un objetivo 

explícito del programa Viva Leer:

• Sus objetivos se enfocaban en indicadores 

actitudinales, especialmente el gusto por la lectura. 

• El programa encontró cambios en indicadores de 

lectura por placer. 

• Puede ser un buen modelo a replicar para influir en 

ese tipo de indicadores.



Conclusiones estudio Cuasi-Experimental

• No se puede observar un impacto del programa en 

los puntajes SIMCE

• La asignación de las escuelas al programa impide 

una evaluación experimental del mismo

– P.Ej.: La selección final de las escuelas puede haber 

sesgado la muestra participante hacia  escuelas que ya 

poseían un buen funcionamiento CRA, disminuyendo su 

espacio para crecer



Conclusiones Generales 

Los datos disponibles de CRA en Chile no 
permiten afirmar que aspectos de su 

funcionamiento impacten la CL a nivel de 
escuelas.

Esto es inconsistente con:
1) Estudios internacionales sobre asociación entre 

características de bibliotecas escolares y resultados 
estandarizados de Lenguaje

2) Estudios correlacionales y experimentales que muestran 
el impacto del contacto con libros en la CL



¿Cómo se explica esto?

1) Datos existentes no permiten 

evaluaciones rigurosas.

2) CRA no afecta los procesos relevantes 

para la CL



CRA SIMCE



lectura independiente 
fuera del colegio

Lectura dialogada

Lectura en voz alta Enseñanza Explícita de 
estrategias y palabras

Modelamiento

CRA

Experiencias que influyen en la CL



Propuestas

Dos áreas:

1) Fortalecimiento de los procesos que, según la 
literatura internacional y lo sugerido 
tangencialmente por nuestros resultados, 
potencian la eficacia de los CRA como promotores 
del aprendizaje

2) Aseguramiento de la información necesaria para 
evaluar el impacto de las bibliotecas escolares 
CRA y sus características, en los aprendizajes.



1. Para fortalecer los procesos relevantes

• El impacto de los libros se produce por el incremento de la fluidez lectora, el 

vocabulario y las habilidades de comprensión como la inferencia y el monitoreo. 

• Para que estas habilidades se desarrollen, deben cumplirse ciertas condiciones: 

– Fluidez: leer textos adecuados, en forma repetida, con retroalimentación auditiva Schwanenflugel, 

Kuhn, Morris, Morrow, Meisinger, Woo, & ... Sevcik, 2009); 

– Vocabulario: enseñanza explícita de los significados de las palabras, conexiones al currículo, uso 

significativo (Beck, McKeown & Kucan, 2002) ; 

– Habilidades de comprensión: modelamiento del pensamiento del lector experto y enseñanza 

explícita de estrategias (Elleman, 2017). 

• La política actual reconoce la necesidad de mediar estos procesos (a través de 

documentos CRA y documentos curriculares). Sin embargo: 

– La frecuencia de uso de las recomendaciones existentes es desconocida, puse no son 

parte de los indicadores evaluados;

– Las recomendaciones pueden ser profundizadas y actualizadas (por ejemplo 

mencionando las habilidades componentes de la CL (inferencia, estrategias, 

vocabulario, fluidez, etc). 



Medidas

a) CRA, Unidad de Currículum y Evaluación. Revisar 
los documentos oficiales (documentos CRA y 
documentos curriculares): 

1. incorporar sugerencias más específicas;

2. realzar el rol de los libros en el desarrollo de la 
comprensión.

b) CRA. Incorporar estrategias específicas de 
mediación de habilidades lectoras en las 
capacitaciones a los equipos CRA. 
– Por ejemplo, cómo desarrollar inferencia, cómo enseñar 

estrategias de comprensión en forma explícita, cómo 
enseñar palabras, cómo desarrollar el monitoreo.



Medidas (cont.)

c) CRA. Ampliar las capacitaciones a docentes de todos los 
sectores del currículum. 

• La mediación del vocabulario, la inferencia y las estrategias 
de comprensión puede ocurrir en cualquier situación en que 
un estudiante lee un texto escrito en un contexto educativo, 
es decir, cuando lee para aprender historia, ciencias, etc.

d) CRA. Crear programas intensivos para familias. 

• Los padres pueden ser excelentes mediadores de 
vocabulario e inferencias, especialmente en etapas 
tempranas, por lo que estas capacitaciones podrían 
extenderse a ellos, por ejemplo, en programas de lecturas de 
verano.



Medidas (cont.)

d) AGENCIA. Incluir procesos de mediación de 
habilidades en los Estándares Indicativos de 
Desempeño relacionados con CRA.

e) MINEDUC. Fortalecer el rol del personal CRA. 

• La presencia del encargado CRA, al contrario de lo 
encontrado en la literatura internacional, no afecta los 
puntajes de lenguaje estandarizados de lenguaje de los 
estudiantes. Esto podría deberse a que la formación de los 
equipos, o su estatus, no es el necesario para realizar la 
gestión pedagógica.



2. Para asegurar la información necesaria para 

evaluar el impacto de CRA y sus características

La data existente en Chile no permite contestar la 
pregunta de si las bibliotecas escolares CRA 
impactan en comprensión lectora, ni cuáles de sus 
características lo hacen. 

Sin esta información, es difícil motivar a los actores a 
realizar las acciones necesarias para que el CRA 
cumpla un rol real en los aprendizajes, así como 
también, conocer los factores en los que hay que 
invertir para lograr los efectos deseados. 



Medidas

a) CRA. Agregar indicadores a las encuestas que ya realiza el 
programa CRA. 

• Articulación del CRA con el currículum 

• Mediación educativa

• Procesos Individuales que se sabe influyen en CL (encuesta a 
estudiantes sobre gusto, preferencia, hábitos, etc)

• Encuestas a docentes con preguntas directas sobre cuánto y 
cómo usó el CRA en su asignatura. 

• Conocimiento que tienen los docentes de la colección. 

• Contacto real que han tenido los estudiantes con la colección CRA 
presente en el establecimiento a través de medidas directas. 



Medidas (cont.)

b) CRA. Entrega de los recursos de forma sistemática 
y controlada de manera que se pueda evaluar el 
impacto de las intervenciones. 

Al realizar capacitaciones o entrega de títulos a un 
número limitado de establecimientos, la forma de decidir 
quiénes reciben el beneficio debe ser elegida 
cuidadosamente para poder evaluar el impacto. 

c) Actores privados. Entrega de los recursos de forma 
sistemática y controlada de manera que se pueda 
evaluar el impacto de las intervenciones. 


