
¡Aprovechemos 
este tiempo!



Resultados en Lectura

Cada dos años se toma un Estudio Nacional de LECTURA  

en 2° básico. El año 2017 mostró lo siguiente:

• Resultados sin variaciones significativas desde 2012.

• Las niñas obtienen mejores resultados que los niños.

• Diferencias de resultados asociadas al origen 

socioeconómico de los estudiantes.



¿Cuál es la realidad 
en Chile?

57% 
nivel insuficiente

4° Básico

Resultados Simce Lectura:

5% repunta 

a un nivel adecuado en 

4° básico 



¿Cuál es la realidad 
en Chile?

2° Medio

Resultados Simce Lectura:

•Los hombres bajan notoriamente sus resultados 

con respecto a las mujeres.

•Baja significativa en los resultados del nivel 

socioeconómico alto.



¿Cuál es la realidad 
en Chile?

2° Medio 

¿Lectura como pasatiempo favorito?

¿Preferencia de la Lectura en formato 

digital?

50,4% MUJERES 26,4% HOMBRES

51% MUJERES 39% HOMBRES



¿Sabías qué…?

• Existe una serie de factores que son críticos para 

mejorar los aprendizajes: las EXPECTATIVAS, la 

ANSIEDAD ACADÉMICA y la MENTALIDAD DE 

CRECIMIENTO, los que pueden ser trabajados para 

alcanzar mejores resultados.



Un niño y una niña que lee en forma fluida y

comprensiva al finalizar primero básico aumenta

su motivación académica y sus logros en todo lo

que aprende hasta al menos octavo básico.

¿Sabías qué…?

Ref: Estudio de Lectura 2° básico Agencia de Calidad de Educación 



¿Sabías qué…?

• Un padre, madre, abuelo o abuela que lee a sus hijos y 

nietos potencia la lectura y sus resultados académicos 

hasta 8° básico .

• Si las familias participan y se comprometen con la 

escuela, el niño o niña mejora sus resultados.

• Si hay confianza, reciprocidad, altas expectativas y 

creencias compartidas entre las familias y la escuela 

hacia lectura, los aprendizajes mejoran. 

LA FAMILIA ES CLAVE EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS

Ref: Estudio de Lectura 2° básico Agencia de Calidad de Educación 



Apoyamos la lectura en 
casa

1. LIBERTAD DE ELECCIÓN

Que el mismo niño o niña seleccione los 

libros que quiere leer.

2. NO IMPONER LA LECTURA

Debemos incentivarla.

LAS 10 CLAVES



Apoyamos la lectura en 
casa

3. ENTENDER LA LECTURA COMO UN 

JUEGO

Enseñar la cara amable y lúdica de los libros

4. LEER EN ESPACIOS CREATIVOS

Dejar de lado el escritorio y buscar lugares que 

alimenten la imaginación

LAS 10 CLAVES



Apoyamos la lectura en 
casa

5. ESTABLECER UNA RUTINA DIARIA

Buscar un espacio y tiempo diario.

6. ABRIR LAS PUERTAS A LA LECTURA 

DIGITAL

Libros interactivos en los que el niño puede 

construir su propia historia.

LAS 10 CLAVES



Apoyamos la lectura en 
casa

7. FOMENTAR EL DISFRUTE

Lectura compartida, en voz alta, leer todos juntos.

8. INTERESARSE POR SU LECTURA

Interesarnos por lo que a ellos les gusta, sus 

personajes, sus géneros, sus títulos. 

LAS 10 CLAVES



Apoyamos la lectura en 
casa
LAS 10 CLAVES

9. IMPULSAR SU IMAGINACIÓN ANIMÁNDOLE A 

ESCRIBIR SUS PROPIAS HISTORIAS

Los niños mejoran otros aspectos como la creatividad, 

la gramática y la ortografía. Hacer preguntas para que 

les cuenten historias.

10. PREDICAR CON EL EJEMPLO

Lee en frente de los niños y niñas. Llena tu casa de 

libros, revistas, diarios, cómics, etc.



El Mineduc provee una amplia variedad de recursos para

apoyar la lectura desde el hogar.

¿Dónde encuentro apoyo?



Objetivo

Que todos los niños de Chile aprendan a 

leer comprensivamente en primero 

básico.

Plan de Lectura
Leo Primero



Leamos juntos Láminas Gigantes



Biblioteca 
Digital Escolar



Biblioteca 
Digital Escolar

1. Ingresar a www.bdescolar.mineduc.cl

2. Digitar el Rut SIN dígito verificador.

3. Digitar contraseña: CRA123



¿Cómo puedo apoyar?

• Recursos en página www.leoprimero.cl

• Recursos de aprendoenlinea.mineduc.cl

• Utilizar cuadernillos de ¡Aprendo sin parar!





¡Aprovechemos 
este tiempo!


