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¿SE RELACIONAN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA  Y  LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN NIVELES INTERMEDIOS DE 

ENSEÑANZA? UN ESTUDIO EN ESCOLARES SOCIALMENTE 

VULNERABLES1 
 
RESUMEN 
La relación entre comprensión de lectura y producción de textos escritos no está 
claramente establecida. Este trabajo presenta los resultados de una evaluación del 
desarrollo de  la comprensión de lectura y la producción de textos escritos en  
escolares socialmente vulnerables e intenta establecer la relación entre ambas 
variables en el grupo estudiado. Se trabajó con un método descriptivo correlacional y 
con un diseño transversal evolutivo. Participaron 29 escolares de ambos sexos, 14 
de 3

er
 año básico y 15 de 4º año básico. La comprensión de lectura y la producción 

de textos escritos fueron evaluadas con instrumentos psicopedagógicos 
estandarizados para la población chilena. Los rendimientos alcanzados se ubicaron 
bajo el promedio esperado para la edad y nivel escolar en ambos grupos. El estudio 
de correlación, realizado a través de la Prueba r de Pearson,  muestra una relación 
altamente significativa entre comprensión de lectura y producción de textos 
argumentativos en 3er año básico (r=0,68; p= 0,0028), pero no entre comprensión de 
lectura y producción de textos narrativos. En 4º año, en cambio, no se demostró una 
relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas. En relación al 
estudio evolutivo, los resultados muestran que los escolares de 3er año rinden mejor 
que los de 4º año con respecto a las normas nacionales para los cursos respectivos, 
sin embargo los desempeños en producción de textos son mejores en 4º año, 
especialmente en los que respecta a la capacidad de organización y a las 
capacidades para generar ideas y otorgar voz y sello personal a los escritos.   
 
PALABRAS CLAVE 
Lectura, escritura, grupos desfavorecidos, escuela desfavorecida, resultados de 
aprendizaje, niveles intermedios de enseñanza. 
 

IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN READING COMPREHENSION 

AND WRITING COMPOSITION AT ELEMENTARY SCHOOL?  A STUDY 

WITH SOCIALLY VULNERABLE CHILDREN  

 
ABSTRACT 
The relationship between reading comprehension and written text production is not 
clearly established. This article describes the preliminary results of a major research 
which aimed at designing and validating a model for supporting students from 
vulnerable primary schools in Concepción - Chile, in learning how to read and write.  
The sample included 29 primary school students, 14 from year 3 and 15 from year 4. 
Students’ reading comprehension and writing composition were assessed with 
psycho-pedagogical instruments, which have been standardized for the Chilean 
context. The results obtained with both groups in reading comprehension and writing 
composition were below the expected ones, compared with the national average of 
students with same age and level. This situation justified the psycho-pedagogical 
intervention which will be the focus of a future report.  
 
KEYWORDS 
Reading, writing, educational vulnerability, disadvantaged students, learning results, 
elementary school. 
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Introducción 

1. Antecedentes generales del estudio y contextualización 

El aprendizaje de la lectura y escritura en escolares en vulnerabilidad social es un 
tema bastante estudiado por la literatura especializada de la última década. 
Numerosas investigaciones (Bravo Valdivieso, 2008; Lipina, Martelli, Vuelta, 
Injoque Ricle, y Colombo, 2004; Hackman & Farah, 2009), demuestran que el nivel 
socioeconómico y cultural de los escolares se asocia a un menor desempeño y a 
un menor desarrollo cognitivo, situación que para la educación y lo que la 
sociedad demanda, es urgente y necesario revertir.  

La Reforma Educacional en Chile iniciada en el año 96 tuvo como objetivos 
fundamentales lograr calidad y equidad en la educación nacional. A través de 
programas focalizados en los sectores más vulnerables buscó mejorar el nivel de 
las escuelas dependientes del sistema. Para evaluar resultados, uno de los 
instrumentos desarrollados por la educación nacional son las pruebas de 
evaluación de la calidad de la educación (SIMCE), aplicadas cada año a los 
cuartos y octavos años de Educación Básica y a los segundos años de Enseñanza 
Media de los establecimientos educacionales del país.  

Sin embargo, en las últimas evaluaciones nacionales en lectura, sólo el 45% de 
los estudiantes del país alcanza el nivel avanzado, mientras que 28% demuestra 
aprendizajes en el nivel intermedio y un 27% de los escolares logra solamente 
desempeñarse en un nivel inicial (SIMCE, 2013). Esta medición nacional muestra 
además que todavía existen fuertes diferencias de rendimiento entre escuelas de 
dependencia privada y de dependencia municipal, desigualdades que se 
traducirán en un futuro próximo en diferencias de oportunidades para los escolares 
de sectores más vulnerables de la población. 

En la comuna de Concepción, Región del Biobío, a pesar de los esfuerzos 
realizados, aún existen escuelas que presentan resultados deficientes en el área 
de la lectura y escritura. Más de un 27% de sus escolares de 4º año básico rinde 
sólo en un nivel inicial.  

Este es el caso de una escuela de dependencia municipal, ubicada en el sector 
Barrio Norte, en la que este estudio se llevó a cabo. En este establecimiento, un 
46 % de los escolares de cuarto año básico se ubican en el nivel inicial de lectura 
(SIMCE, 2013), datos que evidencian, por una parte, que los alumnos y alumnas 
logran 240 puntos o menos en la medición nacional y, por otra, que aún no han 
consolidado los aprendizajes de tercer año básico ya que sólo demuestran logros 
en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero con una baja 
frecuencia y de manera poco consistente. En esta medición nacional, el nivel 
inicial  agrupa estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves junto con 
estudiantes que, con apoyo, podrían demostrar los aprendizajes del nivel 
intermedio.  

La escuela en estudio presenta un Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
correspondiente a un 76,14, que ubica a las familias de los escolares que asisten 
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