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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). 



En Chile

En un estudio chileno, la exposición a libros de 270 
niños y niñas explicó un porcentaje significativo de 
varianza en su vocabulario, comprensión auditiva, 

decodificación y CL en 1° básico 
(Strasser, Vergara & del Río, 2017).



¿Cuántas portadas conocían los niños?



Strasser, Vergara & del Río (2017)
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¿Por qué?

• Desde la psicología de la lectura, el efecto de la 

exposición a libros sobre la CL se explica por 

diversos mecanismos:

– Automatización de la decodificación

– Adquisición y Consolidación de Vocabulario

– Conocimiento general

– Interés

– Autoeficacia



¿A cuántos libros están expuestos 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).



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.



Avances
• Hallazgos internacionales

– Estudio Nueva Jersey

– Estudio Nueva York

– Estudio Colorado

• Estudios replicables en Chile
– Estudio de contratación o despido de bibliotecarios en Colorado: metodología 

replicable con datos chilenos (base de datos Asistentes de la Educación).

• Programas locales posibles de estudiar
– Programa Viva Leer (Fundación La Fuente/Copec)

– Por la manera en que se implementó, podría ser posible hacer algunas 
inferencias acerca de su efecto en SIMCE

• Estudio correlacional en Chile
– Usar los datos obtenidos del estudio censal del estado de las bibliotecas CRA 

2011, con SIMCES anteriores y posteriores


