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Promoción de la lectura en Educación 
Parvularia en jardines infantiles de 

Valparaíso: Implementación didáctica 
desde la sala cuna

Promotion of reading in early education in 
Pre School centers of Valparaiso: Didactic 

implementation from nursery school
Patricia Herrera Sepulveda.

RESUMEN
Este artículo esta basado en un estudio que se realiza a partir de los 

resultados que arrojan las evaluaciones nacionales e internacionales en la 

lenguaje. Desde esta perspectiva se ha instalado en chile un plan de fomento 
lector en todas las escuelas infantiles dependientes del estado. 

con educadoras de párvulos (maestras de escuelas infantiles) focalizado en el 

central ¿cuál es la percepción que tienen los actores educativos de las escuelas 

actuación y los resultados que se puedan lograr en los parvulos respecto de los 
avances en el área del lenguaje.
Palabras clave

SUMMARY
This article is based in a study that is made from the results that generate 
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in the area of development and language comprehension. From this perspective 
a plan has been installed to promote reading in all pre schools that are state 
dependant.

results that can be given to the pre schoolers according to the progress in the 
area of language.
Keywords:

1. LA LECTURA DESDE LOS PRIMEROS AÑOS

1.1. Una mirada a la realidad chilena respecto a la temática

base para otros nuevos aprendizajes en lo que viene de la vida escolar y la 

educación ponen al centro de todo el sistema regular de educación los cuatro 

todos los niveles de la educación chilena. Todo esto nos conduce a la importancia 

período cuando deben ocurrir los eventos más importantes de su maduración”. 

funciones del lenguaje. Desde esta perspectiva bien podemos entender que la 
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Esta investigación indagará las iniciativas emanadas desde las 

a la equidad y el acceso a la cultura.

1.2. Problemática chilena desde el punto de vista del estudio.

una gran diferencia en la calidad y equidad educativa de los estudiantes. 

podemos observar como se distribuye en los quintiles socios económicos más 
bajos.
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Figura 1. Cobertura Nivel Parvulario 

tendrían la suerte de tener buenos resultados en su inserción escolar posterior 

asisten. 
Si a esta realidad le agregamos que el número de profesionales que 

esta de acuerdo a lo requerible para entregar una atención pedagógica acorde 

especialmente en lo que respecta al desarrollo del lenguaje.
En la siguiente tabla podemos observar un cuadro comparativo que 

respecta a una atención profesional.

Tabla 1: Comparaciones internacionales en Educación Inicial

OECD: “Education at a 
Glance 2013”

CChile OCDE FTainlandia
NN. 

Zelanda

Relación educadora de 

Educación Inicial
1 a 22 1 a 14 1 a 11 1 a 7

Fuente: Cambio de Rumbo. M. Waissbluth. 2013
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De acuerdo a lo observado en los jardines infantiles públicos esta cifra 

educación de calidad.
Un segundo aspecto a desarrollar en este artículo es justamente los niveles 

puntajes de logro van aumentando en función de los diferentes sectores sociales.

Figura 2: Resultados Sistema Nacional de Evaluación

este mismo instrumento.

(Programme for International Student Assessment) que determina la valoración 

lectura en los quintiles más bajos.
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Figura 3: Porcentaje en Niveles de Desempeño en Lectura

1. PROMOCIÓN DE LA LECTURA, UNA ESPERANZA DE EQUIDAD 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

Frente a estos alarmantes resultados la reacción de la autoridad nacional 

implementado desde los niveles sala cuna a transición. 
1.2. Realidad del programa en los jardines infantiles
No obstante todos los esfuerzos realizados a nivel de recursos (cerca 

)

siempre son utilizadas por las educadoras de párvulos como se esperaría y a la 
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3. LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN COMO MÉTODO DE TRABAJO 
DE CAMPO

que implica el proceso de valoración y apropiación del Plan de Fomento Lector.

asociadas a la promoción de la lectura en dos jardines infantiles de la comuna 

4. RELACIÓN DEL ESTUDIO CON LA DIDÁCTICA

las educadoras de párvulos (en Chile) y con los “efectos” que esta propuesta 

lugar sociocultural en donde se nace.-

generado un encuentro entre la investigadora y los equipos de trabajo de los 

tiene como centro el potenciar la lectura y lograr generar una apropiación de las 

como lo plantea Mata “De los centros escolares simplemente cabría esperar una mayor 
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disposición y unos mejores medios para promocionar la lectura, y de los profesionales 
que trabajan en ellos más conocimiento, más experiencia, más seguridad que la 
familia.”
por naturaleza el uso de la palabra tiene un lugar protagónico y de privilegio 

que “el vocabulario es la herramienta más poderosa para hacer disticiones en el mundo, 
normalmente se estima que la amplitud de vocabulario es un muy buen indicador de 
inteligencia humana… De esta manera, la adquisición y uso temprano del vocabulario 
es el mejor predictor que tenemos del desarrollo de la inteligencia posterior.” (Rosas. 
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