
LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell   11rroo..  BBáássiiccoo  
Está demostrado que si un niño no aprende a leer en  1º básico, arrastrará 
dificultades durante toda su vida escolar. Por eso la escuela debe 
destinar a ese año sus mejores profesores. El profe sor del primer año 
debe ser un especialista. 

e acuerdo a los resultados Simce 2006 y 2007, el 40% de los niños de 
4º básico no supera el nivel inicial de lectura. Buscando las causas de 
este estancamiento, una investigación realizada por Loreto Fontaine y 

Bárbara Eyzaguirre demostró que el problema estaría en el primer año de 
escolaridad. La gran mayoría de los alumnos de las escuelas que obtienen 
buenos puntajes Simce, aprende a leer en 1º básico; los que no logran hacerlo 
quedan marcados por una desventaja que los acompaña durante el reto de su 
vida estudiantil. 

Para ahondar en el tema conversamos con Cecilia Hudson, especialista en 
lenguaje y comunicación del programa Mejor Escuela de la Fundación Chile y 
profesora investigadora de la Universidad de los Andes. 

En su opinión los malos resultados Simce en comprensión lectora tienen que 
ver con que generalmente en las escuelas municipalizadas el profesor parte en 
1º básico con un curso, lo deja en cuarto y después de nuevo retoma primero. 
Esto significa que no se especializa en ningún año, lo que repercute 
negativamente en el aprendizaje de los niños. 

Cecilia Hudson  añade que las escuelas suelen privilegiar consideraciones del 
tipo “yo conozco a mis niños”, “los niños están apegados a mí”, etc. La 
especialista señala que estos aspectos afectivos, valorados por muchos 
profesores, generan niños dependientes: “los profesores se abuelan un poco, 
no les dan autonomía a los niños  y no reconocen sus falencias, porque les 
pasa lo mismo que a uno con los hijos, cualquier cosa que hagan es una 
maravilla”.  

Los estudios internacionales como la prueba PISA y TIMSS, muestran que la 
diferencia entre los países con buenos y malos resultados, no se da en el 
segundo ciclo básico o en cursos altos, sino en el punto de partida. De ahí, 
señala Cecilia Hudson, el gran acierto de la investigación de Loreto Fontaine y 
Bárbara Eyzaguirre en nuestro país.  

De acuerdo a Hudson, pesa mucho más haber aprendido o no a leer en 
primero básico que la realidad socioeconómica. Un niño de un nivel 
socioeconómico bajo que aprende a leer en 1º básico, puede adquirir y 
recuperar toda la formación que por estar en ese medio no tiene, a través de la 
lectura: “lo educaste (dice), le diste la herramienta que va a hacer que él mismo 
pueda informarse; en cambio, si ya viene con una desventaja, no puede 
aprender en primero básico y se relaja, cada vez se va acrecentando más la 
brecha y eso es lo que está explicando a mi modo de ver, lo que estamos 
viendo es que los cuartos básicos y también en la PSU cada vez se está 
separando más por nivel socioeconómico”. 
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El profesor puede romper el círculo de la pobreza, lo que es una 
responsabilidad muy grande, pero la tarea abarca también a la escuela. “Es 
muy fácil usar como chivos expiatorios a los profesores de 4º básico y los de 8º 
(continúa Cecilia Hudson); si les fue bien, nos fue bien, si les fue mal, les fue 
mal a ellos. No hay responsabilidades compartidas para darse cuenta de que 
en el fondo los puntajes SIMCE quedan definidos en 1º básico”.  

Por estas razones, la especialista recalca la necesidad de poner los mejores 
profesores en 1º básico : “como no toca SIMCE en primer año ponen al peor 
profesor. Como en general no tienen una capacitación en métodos de lectura y 
hacer 1º básico es bien difícil, el peor castigo es que te den ese año y pasa que 
el pajarito nuevo que viene llegando a la escuela sin ninguna experiencia cae 
ahí”.  

El profesor de 1º básico debe además tener compensaciones, según explica 
Cecilia: "debe ser liberado de turnos o tareas extraordinarias y debe recibir 
mucho apoyo debido a la importancia de su trabajo". Para la escuela, a fin de 
cuentas, resulta más fácil y económico tener profesores buenos en 1º y no 
tratar de poner parches el resto de los años. 

Cecilia Hudson: "Tenemos que sacarle a los profesor es de la cabeza a los 

profesores de los niños que se quedan atrás tienen trastorno de 

aprendizaje, el porcentaje de niños con trastorno e s bajísimo no puede 

ser más del 5%. Todos los demás niños responden a t emas 

metodológicos, tiempo, estilos de enseñanza, entonc es hay que buscarle 

por otros lados". 

Un estudio realizado en trece escuelas de similares  condiciones 

socioeconómicas pero diferentes resultados SIMCE, d a cuenta de las 

buenas prácticas que inciden en el rendimiento de c ada una. 

En la dedicatoria de “Las escuelas que tenemos",  de las investigadoras del 
Centro de Estudios Públicos, Bárbara Eyzaguirre  y Loreto Fontaine , puede 
leerse lo siguiente: 

Durante una de nuestras visitas, en la mitad de una clase desorganizada, en 
que la profesora gritaba múltiples órdenes y la mayor parte de los niños, sin 
tener nada que hacer, se entretenía peleando, se acercó a una de nosotras un 
niño con el cuaderno en la mano. Se llamaba Javier, tenía siete años y dijo: 
“tía, enséñeme”. 

El libro es resultado de un trabajo de dos años, durante los cuales las 
especialistas recorrieron trece escuelas de comunas populares de Santiago, 
que atendiendo a niños de similares condiciones económicas, se diferencian 
entre sí por los resultados obtenidos en la prueba Simce. 

“Nos interesaba comprender mejor por qué se producen estas diferencias de 
rendimiento (señalan las autoras), a qué se deben las diferencias de 



resultados”.  La observación se centró en el aprendizaje de la lectura, por 
considerarse básico en la el proceso educativo. Para estos 
efectos entrevistaron a profesores y directivos de los establecimientos y 
observaron las clases de lenguaje en los niveles de kínder, primero y segundo 
básico.  

¿Qué hace que una escuela sea mejor que otra?  
A juicio de Bárbara Eyzaguirre , la diferencia entre las escuelas estudiadas 
nace a partir de lo que sucede en el aula. “Sin embargo (aclara) no es 
casualidad que cuando el colegio es bueno, las cosas buenas que pasan en un 
aula, se repiten en todas las otras aulas del colegio”. De acuerdo a la 
especialista, lo anterior es producto de una gestión pedagógica que propicia un 
trabajo más consistente de los niños en la sala de clases. 
 
- ¿Con qué impresión te quedas respecto a las escue las que tenemos?  
- Que hay una precariedad muy grande en los conocimientos de gestión 
pedagógica en las escuelas; a pesar del interés de las escuelas por mejorar, 
falta mucho aprendizaje. Estamos a una distancia muy grande del estándar de 
una sociedad del conocimiento, se requiere formar habilidades analíticas de los 
alumnos, ellos deben saber integrar información, etc. El primer paso es que 
adquieran las destrezas básicas en el tiempo que corresponde y eso lo 
tenemos que lograr. En ese sentido las escuelas mejores del grupo que vimos 
logran las destrezas básicas, pero tienen que dar el paso siguiente para 
adquirir las herramientas más analíticas y para eso deben sofisticar más su 
gestión. 
 
- ¿Podemos mejorar?  
- Por supuesto que sí, pero es un trabajo arduo porque hay deficiencias en 
todos los niveles: de gestión, en el pedagógico y en el de conocimientos 
generales de los profesores, que tienen que leer más, saber más, eso hay que 
trabajarlo.  

BBuueennaass  pprráácctt iiccaass   

Loreto Fontaine  y Bárbara Eyzaguirre  identificaron un conjunto de similitudes 
en el trabajo de las escuelas de acuerdo al puntaje SIMCE a que 
corresponden. De esta manera puede establecerse una relación entre los 
logros y la manera de operar de los establecimientos de alto desempeño, 
señalando un camino que conduce a oportunidades reales de aprendizaje.  

En las escuelas de altos resultados SIMCE existe una idea fuerte de la 
importancia de la movilidad social y del papel que juega en ello la educación, 
es un motor interno, un sentido de misión clarísimo, “para ellos es inaceptable 
no saber leer o tirar un papel en el suelo, hay un afán civilizatorio muy claro que 
las mueve”, apunta Bárbara. 

Lo anterior se nota en el trabajo cotidiano, por ejemplo, en la política de llamar 
a los apoderados de los alumnos que no han venido a clases, uno por uno, día 
a día, para preguntarles qué pasó. 



Como parte la dinámica diaria de estas escuelas, se observa que los 
profesores calendarizan, planifican sus clases y los jefes técnicos revisan las 
planificaciones. Al mismo tiempo, las clases son observadas periódicamente 
por la directiva. Los materiales de trabajo de los alumnos son revisados; 
también se aplican pruebas externas o de nivel para monitorear el 
cumplimiento del currículo. Los profesores se especializan por nivel y se les 
estimula a tomar cursos de perfeccionamiento, son evaluados y reciben 
incentivos por desempeño. Existe un sistema de diagnóstico y tratamiento de 
problemas. 

La dirección define el método a utilizar y se guían por un texto o un conjunto de 
fichas prediseñadas. Prevalece el método de destrezas para enseñar a 
decodificar. Los docentes no tienen conciencia de la “guerra de los métodos” 
presente en la discusión académica.  

La diferencia más notable a juicio de las autoras, es que estas escuelas 
destinan más tiempo, dentro de las clases de lenguaje, al desarrollo de las 
habilidades verbales; entre las actividades de lenguaje privilegian la lectura; se 
logran más actividades de trabajo por período de estudio; y los niños pierden 
menos tiempo en clases gracias a que los cursos están mejor nivelados. 

- ¿Qué pasa con las escuelas que obtienen un SIMCE bajo?  
- En estas escuelas hay una resignación al día a día, a que “esto va a ser así 
siempre” y el énfasis se pone en suplir la carencia afectiva de los alumnos, que 
hay que compensar, ese es más o menos el discurso. En la etapa de iniciación 
a la lectura es importante que los textos que enfrentan los niños tengan buena 
calidad gráfica para ayudar a fijar la grafía de las palabras, sin embargo las 
guías elaboradas por los profesores son de dudosa calidad y contienen incluso 
errores de ortografía.  
Según Bárbara Eyzaguirre , no existe una panacea ni un conjunto de medidas 
mágicas para mejorar: "no vamos a solucionar el problema de la educación en 
Chile con dos o tres medidas mágicas y rápidas, esto debe asumirse como una 
tarea sistemática, de todos los días. Si quiero enseñar a tocar violín a un niño 
tiene que tocar 6 horas diarias con guía, tiene que escuchar música y tiene que 
hacerlo por un período sostenido de tiempo, no basta con una actividad 
motivadora y pasajera, que entró, salió y se logró, porque así no aprendemos 
las personas. En nuestras escuelas que logran éxitos, los niños, los profesores, 
administrativos, sostenedores y auxiliares, todos están trabajando por estos 
objetivos todos los días del año".   
 
Las escuelas de buen rendimiento establecen un plaz o definido 

para aprender a leer y se monitorea el progreso lec tor de los 

alumnos. 

 
 


