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I.

Contexto y
antecedentes

Educación integral

La educación transmite y cul5va
Valores

Conocimientos

Destrezas

Para alcanzar desarrollo integral
Desarrollo
espiritual, é;co
y moral

Desarrollo
afec;vo

Desarrollo
intelectual

Desarrollo
arNs;co

Desarrollo
Osico

Ley General de Educación 20370, ar>culo 2. Texto refundido por D.F.L 2, 2010, Mineduc.
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Avanzar hacia un sistema balanceado de evaluación
Evaluación de
aprendizajes

Indicadores de
Desarrollo Personal
y Social

Evaluación de
procesos escolares

Autoes;ma
Clima de
académica y
convivencia
mo;vación escolar escolar

Visitas de
Evaluación y
Orientación del
Desempeño

Par;cipación y
formación
ciudadana

Hábitos de
vida saludable

Visitas de
Aprendizaje

Estudios Nacionales (muestrales)
Entrega de resultados aplicación 2017

Lectura
2° básico
Julio 2018

Inglés
III medio

Formación Ciudadana
8° básico

Aplicación 2018
Educación Física y Salud
8° básico

2° semestre 2018

El obje;vo es monitorear los logros de aprendizaje de los estudiantes en áreas que
se consideran relevantes para su formación.
A par5r de los resultados:
ü Evaluar la efec5vidad de las polí5cas del Estado.
ü Reforzar los compromisos con las mejoras en calidad educa5va.
ü Focalizar los recursos.
ü Orientar el trabajo de otras ins5tuciones, como las formadoras de docentes y los organismos
encargados del desarrollo profesional con5nuo, y el de sostenedores y escuelas.
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¿Cómo evaluamos la comprensión lectora en 2° básico?

2012-2015

Hoy

II.

Estudio Nacional
de Lectura

•
•
•

Anual.
Censal.
Resultados para conocer los aprendizajes a nivel
de curso y de establecimiento.

•
•
•
•

Cada 2 años.
Muestral.
Resultados nacionales y regionales.
Monitorear aprendizajes.

•
•
•
•
•

Disponible para todos los colegios.
Monitorea progreso durante el año.
Resultados por estudiantes.
Autoaplicada y voluntaria.
Orientaciones para la ges5ón pedagógica.

Caracterís;cas del

Estudio Nacional 2° básico
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Caracterís;cas de la prueba de Lectura

• Formato y extensión adecuados para que un
estudiante de 2° básico pueda responder.
• Sin límite de 5empo.
• Incluye variados 5pos de preguntas con dis5ntos
grados de diﬁcultad.

Caracterís;cas de la prueba de Lectura: ejemplo de pregunta
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Aplicación 2017
Fecha de aplicación

24 de octubre de 2017
Estudiantes evaluados
de 2° básico

7.349

Establecimientos
evaluados

260

Para este estudio se deﬁnió una muestra representa5va a nivel nacional, regional y por género.
Se aplicó en todas las regiones del país.

III.

Resultados 2017
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Principales hallazgos
• Resultados sin variaciones signiﬁca5vas desde el año 2012.
• Las niñas ob5enen mejores resultados que los niños.
• Diferencias de resultados asociadas al origen socioeconómico de los estudiantes y a
las expecta5vas de sus padres y apoderados.
• Importancia de las habilidades desarrolladas durante la educación parvularia.
• Niños y niñas que leen junto a sus padres ob5enen mejores resultados en la prueba.

Estudio Nacional Lectura

Resultados según puntaje promedio
300
280
260
240

250

254

255

253

2013

2014

2015

249

220
200
2012

2017

Los resultados del Estudio Nacional 2017 no presentan variaciones
estadís;camente signiﬁca;vas respecto de la serie de evaluaciones
censales realizas entre 2012 y 2015.
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Estudio Nacional Lectura

Resultados según género
300

280

260

255

240

245

259

259

257

250

251

250

253
245

220

Género
Mujeres
Hombres

200

2012

2013

2014

2015

2017

Las mujeres ;enen mejores resultados que los hombres, tanto en el
Estudio Nacional 2017 como en las evaluaciones previas.

Estudio Nacional Lectura

Resultados según grupo socioeconómico
53 puntos
285

300
250

232

238

243

Bajo

Medio bajo

Medio

262

200
150
100
50
0
Medio alto

Alto

Los resultados de los estudiantes en el Estudio Nacional están
relacionados con su nivel socioeconómico.
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Estudio Nacional Lectura

Resultados regionales según puntaje promedio
300
290
280
270

↑

260
250
250

●

●

●

240
230
220

246

253

248

↓
240

●

249

↓

●

●

●
261

242

246

248

251

↑
↓

243

●

●

Simbología

↑

Puntaje promedio nacional.

Promedio regional:

255

250

253

254

210

↑
↓

Signiﬁca5vamente más alto
que el nacional.

●

No hay diferencia signiﬁca5va.

Signiﬁca5vamente más bajo
que el nacional.

200

Los estudiantes de las regiones del Maule, Los Ríos y Magallanes
obtuvieron mejores resultados, a nivel nacional.

IV.

Análisis de resultados y
aportes para la mejora escolar
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Variables asociadas a resultados educa;vos
Lectura de padres
con sus hijos

Habilidades
narra;vas

2° básico

Habilidades
prelectoras

Expecta;vas educa;vas
de los padres

Principales hallazgos
• El aprendizaje de la lectura es la puerta para lo que ocurre en el resto de la trayectoria escolar
y 5ene consecuencias a largo plazo ya que marca el nivel de preparación para el aprendizaje.
• Diferencia de 18 puntos entre el grupo de estudiantes que asis;eron a kínder y el grupo que
no asis5ó.
• Reconocer algunas palabras antes de 1° básico: en promedio 39 puntos más en el grupo de
estudiantes que puede hacerlo.
• Reconocer algunas letras antes de 1° básico: en promedio 51 puntos más en el grupo de
estudiantes que puede hacerlo.
• El grupo de estudiantes a los que les leían antes de 1° básico ob5ene en promedio 42 puntos
más que los estudiantes a los que no les leían.
• Estudiantes cuyos padres 5enen altas expecta;vas ob5enen en promedio 28 puntos más en la
prueba, que aquellos niños con padres que no presentan estas expecta5vas.
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Importancia de aprender a leer

La calidad de la comprensión lectora en los primeros años de
educación depende de las experiencias de aprendizaje de la primera
infancia. Allí se crean patrones que impactan la trayectoria escolar,
la mo5vación académica y los logros de los estudiantes.

Las experiencias de los niños en su primera infancia 5enen un rol forma;vo e inﬂuyen en su
nivel de preparación para la escuela y, a su vez, explican los resultados en evaluaciones de
Lectura una vez que han comenzado la educación escolar.

Elementos que se asocian al aprendizaje de la lectura
La escuela
•

Un mayor número de docentes con formación
destacada, el 5empo de dedicación a la enseñanza
de la lectura en la jornada escolar y el trabajo con
grupos focalizados en cada curso.

•

Programas especiales para promover la lectura.

•

La relación entre docentes y estudiantes.

Las escuelas pueden jugar un rol compensatorio en los estudiantes de hogares más vulnerables.
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Elementos que se asocian al aprendizaje de la lectura
Educación parvularia
•

•

La evidencia sugiere que asis;r a educación parvularia a
los 3 y 4 años, en todos los niveles socioeconómicos,
promueve mejores resultados académicos y cogni5vos de
los estudiantes.
Estudios han demostrado que la relación entre el profesor
y el estudiante en los primeros años de vida genera
efectos en los resultados de los estudiantes hasta 8 años
después.

Asiste a kínder

251
puntos

No asiste a kínder

233
puntos

Habilidades narra;vas orales
El 65 % de los estudiantes sabía contar historias antes de comenzar 1° básico.

69 %
61 %

GSE alto: 84 %
GSE medio alto: 74 %
GSE medio: 63 %
GSE medio bajo: 55 %
GSE bajo: 48 %

12

01-08-18

Habilidades narra;vas orales
Observamos 45 puntos de diferencia en la prueba de Lectura entre los estudiantes que
no contaban historias y los que si lo hacían muy bien antes de entrar a 1° básico.
No contaban historias antes
de 1° básico.

221

puntos

Contaban historias muy bien
antes de 1° básico.

266
puntos

Puntaje promedio 2° básico Lectura

214

246

Bajo

219

254

Medio Bajo

260
222

Medio
Nada bien

275
229

Medio Alto

290
255

Estudiantes con habilidades
narra5vas antes de 1° básico
ob5enen mejores puntajes en
la prueba en todos los GSE.

Alto

Muy bien

Habilidades prelectoras: reconocer algunas palabras
El 46 % de los estudiantes reconocía algunas palabras antes de comenzar
1° básico.

48 %
44 %

GSE alto: 58 %
GSE medio alto: 50%
GSE medio: 45 %
GSE medio bajo: 41 %
GSE bajo: 36%
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Habilidades prelectoras: reconocer algunas palabras
Observamos 39 puntos de diferencia en la prueba de Lectura entre los estudiantes que no
reconocían palabras y los que sí lo hacían antes de entrar a 1° básico.
No reconocían palabras antes
de 1° básico.

232

puntos

Reconocían algunas palabras
antes de 1° básico.

271
puntos

Puntaje promedio 2° básico Lectura

222

245

Bajo

221

259

Medio Bajo

231

265

Medio
Nada bien

244

281

Medio Alto

269

301

Alto

Estudiantes que reconocían
algunas palabras antes de 1°
básico ob5enen mejores
puntajes en la prueba en todos
los GSE.

Muy bien

Habilidades prelectoras
El 57 % de los estudiantes reconoce letras del abecedario antes de
comenzar 1° básico.

60 %
54 %

GSE alto: 74 %
GSE medio alto: 64 %
GSE medio: 55 %
GSE medio bajo: 49 %
GSE bajo: 44 %
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Habilidades prelectoras
Observamos 51 puntos de diferencia en la prueba de Lectura entre los estudiantes que no
iden5ﬁcaban las letras del abecedario y los que si lo hacían muy bien antes de entrar a 1° básico.
Reconoce muy bien las letras del
abecedario antes de 1° básico.

No reconoce las letras del
abecedario antes de 1° básico.

217

268

puntos

puntos

Puntaje promedio 2 °básico Lectura

215

239

Bajo

214

252

Medio Bajo

280

263

230

210

Medio
Nada bien

Medio Alto

263

292

Estudiantes que reconocían
algunas letras antes de 1° básico
ob5enen mejores puntajes en la
prueba en todos los GSE.

Alto

Muy bien

Elementos que se asocian al aprendizaje de la lectura
La familia
•

Apoyos adicionales en la familia, como padres que leen
con sus hijos.

•

La relación que establece la familia con la escuela; por
ejemplo el nivel de par5cipación y compromiso.

•

La conexión afec;va entre la casa y la escuela, reﬂejada
por ejemplo en la conﬁanza, reciprocidad, expecta5vas y
creencias compar5das.
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Leer junto con los niños y niñas
El 50 % de los apoderados dice que antes de 1° básico algún miembro de la
familia se dedicaba con mucha frecuencia a leer con el niño o la niña.

54 %
48 %

GSE alto: 71 %
GSE medio alto: 58 %
GSE medio: 47 %
GSE medio bajo: 42 %
GSE bajo: 40 %

Leer junto con los niños y niñas
Existe una diferencia de 42 puntos en la prueba de Lectura entre los estudiantes que han
leído junto con sus padres y los que no lo han hecho.

Nunca o casi nunca.

228

Siempre o casi siempre.

270

puntos

puntos

Puntaje promedio 2° básico Lectura

234 247

Bajo

220

249

Medio Bajo

227

266

Medio
Nada bien

236

280

Medio Alto

289 300

Estudiantes a los que les leían
antes de 1° básico, ob5enen
mejores puntajes en la
prueba en todos los GSE.

Alto

Muy bien
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Expecta;vas educa;vas de los padres
El 92 % de los padres cree que sus niños y niñas completarán estudios superiores.

Sin expecta;vas.

Con expecta;vas.

226

253

puntos

puntos

Estos estudiantes alcanzan en promedio 27 puntos más que sus pares cuyos padres no
comparten estas expecta5vas.
Puntaje promedio 2 °básico Lectura
228 233

Bajo

224

241

Medio Bajo

229

Medio
Nada bien

V.

249

229

263

Medio Alto

285

Los estudiantes con padres con
bajas expecta5vas, independiente
de su GSE, ob5enen bajos puntajes.
Alto

Muy bien

Orientaciones para
el sistema escolar
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Orientaciones para las comunidades escolares
Docentes
•

U5lizar diversas estrategias para la
enseñanza de la lectura.

•

Trabajar estrategias que desarrollen la oralidad,
factor clave para el aprendizaje de la Lectura.

•

Monitorear y retroalimentar el
aprendizaje de la lectura de cada
estudiante, a lo largo del año escolar.

•

Informar a los padres y apoderados acerca de los
avances y/o diﬁcultades de los estudiantes, para
favorecer su involucramiento y par5cipación.

Direc;vos
•

Padres y apoderados

Promover una cultura de altas expecta5vas por parte de todos los actores
escolares.
• Establecer una adecuada ar5culación entre el nivel
parvulario y escolar, para desarrollar habilidades
clave del proceso lector.

•

Leer y/o contar
historias a los
estudiantes.

•

Generar instancias de formación y trabajo
colabora5vo entre los docentes de primer ciclo
básico, para fortalecer la enseñanza de la lectura.

•

Par5cipar e involucrarse en las diferentes ac5vidades escolares
relacionadas con la lectura.

•

Implementar estrategias especíﬁcas para
promover la lectura en la escuela y en el hogar.

•

Tener altas expecta5vas acerca
de su desempeño escolar y su
potencial de desarrollo integral.

Cultura de altas expecta;vas: todos pueden aprender.

DesaOos para la polí;ca pública
Polí;ca pública
•

Contar con un plan lector que, a nivel nacional, promueva la lectura
desde los primeros años de escolaridad.

•

Promover la especialización de los docentes del primer ciclo básico en la enseñanza de
la lectura, en todo el territorio nacional.

•

Aumentar la cobertura en los primeros niveles de educación parvularia, para asegurar el
desarrollo de las habilidades narra5vas y prelectoras, y la asistencia de los niños y niñas.

•

Profundizar en la implementación de herramientas de evaluación que permitan
monitorear el desarrollo de las habilidades lectoras de cada estudiante, para
retroalimentar eﬁcazmente su proceso de aprendizaje.

Cultura de altas expecta;vas: todos pueden aprender.
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¿Cómo trabajar la comprensión lectora en el aula?
En el aula
•

Promover que la lectura tenga un propósito acotado, conocido por los estudiantes y
relacionado con su vida y experiencia co5diana.

•

Trabajar con textos cuyas palabras sean conocidas y signiﬁca5vas entre los más pequeños.

•

Abrir espacios de lectura oral guiada por el docente, donde niños y niñas puedan escucharse (y
comprender) lo que están diciendo.

•

Realizar preguntas antes, durante y después de la lectura, para iden5ﬁcar información
explícita, realizar inferencias, evaluaciones, comentarios o establecer otra relación con el texto.

•

Enseñar explícitamente estrategias de comprensión de lectura que los niños y niñas puedan
aplicar y luego evaluar si entendieron el texto.

•

Aumentar la variedad y disponibilidad de textos en sus temas, formatos y 5pos.

•

Promover espacios donde sean los propios estudiantes quienes elijan lo que quieren leer.

Cultura de altas expecta;vas: todos pueden aprender.

Lectura

7 recursos para apoyar su desarrollo
Nuevos componentes del sistema nacional de evaluación de aprendizajes
1.

2.

Evaluación Progresiva

Herramientas de orientación
3.

Talleres de
orientación

4.

Evaluación Forma;va

Comparte prác;cas y experiencias

Materiales para
la mejora

5.

Materiales para mejorar la
mo5vación y las habilidades
de comprensión de niños y
niñas.

Talleres con
estrategias
para evaluar y
compar5r los
aprendizajes.

Experiencias
de fomento y
desarrollo de la
lectura.

Estudios
6.

Libros
Se puede (I) y Se puede (II):
experiencias de desarrollo de
habilidades de comprensión
de lectura.

7.

Docentes y aula
"Factores que inﬂuyen en la mo5vación
por la lectura y su relación con logros de
aprendizajes e Indicadores de Desarrollo
Personal y Social".
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