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Contexto

La lectura es la llave al aprendizaje, pero…

5% de los adultos con educación superior tiene un alto 
nivel de comprensión lectora, mientras que el promedio en 
este grupo de países alcanza un 21% (Education at a Glance, 
Banco Mundial, 2018).

En Chile el 67% de los adultos tiene un nivel de 
comprensión lectora  bajo lo necesario para comprender 
textos simples.



¿Cómo se logra leer con comprensión?



Pandemia y Aprendizaje

Las pérdidas que se han estimado por el cierre de las escuelas, podrían llegar a 
US$ 21 trillones en ingresos futuros (calculados a valor presente) para la actual 
generación de estudiantes, equivalente a 17% del PBI mundial (Unicef, 2022). 

Chile de los países con más semanas de cierre de escuelas de la OCDE y de la 
región (OECD, 2022)

En Chile, 40% de los estudiantes tuvieron opción de formación a distancia. 
Cobertura de la connectividad de 27%  estudiantes más vulnerables versus 89% 
(Mineduc 2020)  



El Estudio
“Efectos de la pandemia en habilidades 
de lectura de estudiantes de kínder a 
4to básico”
(Fondecyt Iniciación. Universidad delos Andes. Folio 11220577. ANID)



Objetivo del estudio

Determinar el efecto de la pandemia por Covid19 en 
la comprensión lectora y habilidades relacionadas a 
la lectura de estudiantes entre kínder y 4to año 
básico, y cómo las variables del contexto se 
relacionan con este efecto. 

1. Comparación habilidades pre y “post” 
pandemia

2. Estudio de aprendizajes durante el 2022, 
cómo ha sido la recuperación de 
aprendizajes.



Participantes

• Muestra pre-pandemia: aproximadamente tres 
mil estudiantes de colegios municipales, con 
datos recolectados en 2018 o 2019.  

• Muestra nueva: 28 escuelas, de las cuales 26 
tienen dependencia Municipal, una es 
Particular Subvencionada y una es Particular 
Pagada (estas 2 última no están incluidas en 
estos resultados). Fuimos a las mismas escuelas 
del 2018 y unas más. Escuelas situadas en 
diferentes regiones de Chile (Región 
Metropolitana, V, VI IX y X).



¿En qué consiste el estudio?

A B BEncuestas



Resultados



Resultados Comprensión Lectora

1ro                                   2do                                3ro                              4to



Comparación Comprensión Lectora 2018 & 2022

1ro                      2do                  3ro                     4to



Resultados en Lexiles

Nivel Resultados Comprensión
lectora 2022

(Lexiles)

Rango de Lexiles esperado
para finales de cada nivel

1ro <20L 210L-410L

2do <20L 325L-510L

3ro 145L 445L-605L

4to 120L 550L-700L

En 3ro y 4to básico leen en promedio a nivel de comienzos de 1ro básico. 



Ejemplo de textos de 120 
Lexiles



Ejemplo de textos de 145 Lexiles



Ejemplo de textos de 500 a 700 Lexiles



Reconocimiento de palabras 2018 & 2022



Resultados Alfabeto

• En promedio, a finales del primer 
semester de 1ro básico, los
estudiantes conocen 13 letras.

• El 96% de los estudiantes no 
conoce todas las letras del alfabeto
a mediados de 1ro básico



Resultados Vocabulario

• 20% menor nivel de logro en prueba de vocabulario en Kinder



Diferencias de género en Comprensión Lectora



Conclusiones

• Importancia de pasar a la acción con sentido de emergencia y 
trabajar colaborativamente entre el mundo público y privado para 
enfrentar la crisis.
• Dada la gran diversidad dentro de las salas de clases se hace
necesario evaluar y diagnosticar para poder enseñar.
• Foco en educación parvularia y primeros años de enseñanza

básica.
• Involucramiento de las familias en la lectura y componente

emocional de la lectura.



“Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los
niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, 

su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando, a él
nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy” 

Gabriela Mistral.




