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SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En el siguiente apartado se entregan los datos más relevantes de la intervención 
realizada y del contexto en el que se llevó a cabo, detallando información acerca de 
la institución en que se implementó dicha propuesta educativa. 
 

1. Título de la intervención innovadora en educación 

Articulación lenguaje-ciencias: Deficiencias metodológicas en el desarrollo de 
estrategias de comprensión lectora en enunciados del área de ciencias en 2do año 
medio en el Colegio Fraternidad de San Pedro de la Paz. 
 

2. Área disciplinaria que aborda 

El área disciplinaria que aborda esta innovación es de tipo Curricular. 
 

3. Nivel educativo 

El nivel educativo en el que se identificó y abordó el problema es 2do año de 
enseñanza media. 
 

SECCIÓN II: DEFINICIÓN INICIAL DEL PROBLEMA 

4. Identificación del establecimiento 

El Colegio Fraternidad, humanístico-científico, con financiamiento compartido, se 

encuentra emplazado en la comuna de San Pedro de la Paz y es una de las seis 

instituciones educativas dependientes de la Corporación Educación Masónica de 

Concepción. Este colegio, de jornada escolar completa diurna, surge como 

respuesta a la necesidad de familias que buscaban un proyecto innovador que 

satisficiera las demandas del sector en que se instaló.   

Considerando los Reportes estadísticos comunales 2015 de San Pedro de la Paz, 

la población de la comuna aumentó un 62,47% entre 2002 y 2015; y su matrícula 

en el sector subvencionado, de acuerdo con la misma fuente, entre 2012 y 2014 

creció un 8,16%. 

El 19 de noviembre del año 2011 comienza el proceso de construcción del Colegio 

Fraternidad con la colocación de la primera piedra, en paralelo, se realizaba la 

selección del personal docente y no docente, así como también la selección y 

matrícula de estudiantes de pre-kínder a tercero medio. En la actualidad, el Colegio 

atiende a estudiantes de prebásica a cuarto medio y, con la entrada en vigencia de 

la Ley de inclusión y en concordancia con lo estipulado por la misma para colegios 

que reciben aportes del Estado, el Colegio Fraternidad no puede seleccionar sus 

estudiantes a partir del año 2018. 

El Colegio actualmente alberga 1.180 alumnos, sin embargo, tiene una capacidad 

para atender 1.220. En los niveles de prebásica los grupos están compuestos por 
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35 estudiantes, sin embargo, desde primero básico los cursos tienen una capacidad 

máxima de 45 alumnos, los que son cubiertos prácticamente en su totalidad. 

En cuanto a la equidad de género, existe equilibrio en cada uno de los cursos, 

niveles y, por consecuencia, en la población escolar. 

El colegio organiza su estructura de acuerdo con el siguiente organigrama: 

 

 

 

6.1 Elementos del PEI 

El proyecto educativo del Colegio Fraternidad se encuentra fundado en la educación 

valórica, promoviendo el desarrollo integral de las capacidades de los 

estudiantes.  Por lo anterior, la visión declarara en el Proyecto educativo: 

“se constituye en una comunidad modelo de formación inclusiva para 

la excelencia educativa en la región y el país, sobre la base de un 

cuerpo docente, profesional y administrativo competente, con pasión 

por educar” (Proyecto Educativo Colegio Fraternidad, 29016, 

p.9).  En tanto la misión, corresponde a “Educar y formar personas 

en el marco de una educación de excelencia, de carácter Humanista 

y Laica, que pone en el centro de su quehacer el núcleo pedagógico 

para el desarrollo de capacidades, destrezas y valores, amor por 

aprender y hacer las cosas bien; sobre la base de un equipo 

profesional que orienta sus quehaceres, respaldos tecnológicos, 

pedagógicos y materiales a que sus estudiantes y egresados 
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elaboren, con libertad y fundamento, su propio proyecto de vida y se 

comprometan con el mejoramiento de la sociedad en que viven y 

conviven, asumiendo el rol de actores transformadores de ella. Todo 

ello, como parte del sello distintivo del Colegio Fraternidad” 

(Proyecto Educativo Colegio Fraternidad, 29016, p.9). 

 

6.2 Aspectos curriculares   

El colegio Fraternidad organiza la dinámica del aprendizaje a través de la 

comprensión del núcleo pedagógico y tiene como opción curricular “un modelo de 

aprendizaje-enseñanza que permita el desplazamiento de un aprendizaje orientado 

a funciones mecanicistas y reiterativas hacia uno abstracto e innovador”, el objetivo 

es que el alumno desarrolle capacidades de aprender a aprender de modo 

competente en diversos dominios del saber hacer.  La institución promueve el 

desarrollo de habilidades orientadas a competencias cognitivas superiores, bajo el 

paradigma socio-cognitivo; social en tanto “el estudiante aprende en el escenario de 

la vida y del Colegio, donde existe un modelo de cultura”; cognitivo, señalando 

“cómo aprende el que aprende, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita 

para aprender”. 

Desde esta perspectiva, algunos de los elementos centrales del Proyecto del 

Colegio Fraternidad es la constante búsqueda de la innovación educativa y 

aplicación de las tecnologías en las aulas, convocando, por ejemplo, a dos 

Encuentros Nacionales de informática educativa y Emprendimiento escolar, donde 

expositores de todo el país, incluso del extranjero (Sugata Mitra, uno de los 

principales expertos en educación a nivel mundial), han presentado sus ideas y 

aplicaciones tecnológicas educativas. Además, de la presentación, en setiembre de 

este año, de Sergio García Cabezas, experto español en TIC´s, Innovación y 

Emprendimiento Digital. 

Destaca en este proyecto educativo su constante vinculación con el entorno, 

realizando convenios con las Juntas de Vecinos de los sectores cercanos, 

participación de los estudiantes en capacitaciones, charlas, concursos y otros, tanto 

de la Municipalidad de San Pedro como de instituciones de educación superior o de 

preparación para la misma.   

Otro elemento a resaltar es la atención a la diversidad, a través del Proyecto de 

integración, compuesto por once educadoras diferenciales y una coordinadora, para 

una población de 117 estudiantes, 89 de ellos transitorios y 28 

permanentes.  También se atiende a estudiantes, cuyos padres han solicitado 

evaluación diferenciada, quienes, a pesar de no pertenecer al proyecto, son 

apoyados tanto por las profesoras diferenciales como por los docentes de 

asignatura. 
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El mejoramiento educativo es otra de las líneas de acción del proyecto educativo 

del Colegio, aplicando tanto planes de mejoramiento educativo de los estudiantes, 

así como programas de desarrollo personal de los mismos. 

 

6.3 Aspectos socio-demográficos de los estudiantes 

El grupo de análisis es un Segundo medio, compuesto por 43 estudiantes (de entre 

15 y 17 años), cinco de ellos pertenecen al Proyecto de Integración Educativa, con 

diferentes diagnósticos:  un estudiante con dificultades específicas del aprendizaje, 

una con trastorno motor, dos con trastorno del espectro autista (uno de ellos, 

repitente) y uno con trastorno con déficit de la atención.  Además de tres repitentes, 

uno dos veces en segundo ciclo; otro, en primero medio y otro en segundo de 

enseñanza media. 

 

6.4 Problemas curriculares 

Respecto del 2do medio A, año 2018, no existen evaluaciones que permitan 

diagnosticar los niveles de aprendizaje de los estudiantes en el área de las ciencias, 

porque el año 2016 a 8vo básico no le correspondía, por calendario ministerial, 

rendir la evaluación SIMCE, de modo que no existen datos previos de pruebas 

estandarizadas nacionales.   A pesar de lo anterior, este año se han aplicado 

evaluaciones externas de Comprensión lectora (mayo – junio - agosto - setiembre), 

provenientes de Aptus.org, según las cuales los estudiantes en el eje de 

Localización de información obtuvieron 80% en mayo, 91% en junio, 72% en agosto 

y 64% en setiembre; para el eje de Interpretar y Relacionar, 73%, 69%, 60% y 57%, 

en los respectivos meses; y el eje de Reflexionar, 56%, 47%, 68% y 52%, 

consecutivamente en los mismos meses.  Sin embargo, estos porcentajes no se 

correlacionan con los Estándares de Aprendizaje propuestos por la Agencia de 

Calidad de la Educación.  Por lo tanto, no contamos con herramientas ni datos que 

nos permitan conocer el panorama real de las competencias lectoras de los 

estudiantes del 2do medio del Colegio Fraternidad. 

Sumado a lo anterior, existen pocos estudiantes (cinco específicamente) con 

hábitos lectores o de estudio, de modo que los esfuerzos, que suelen realizar con 

poca antelación, son infructuosos.  Cabe destacar que la utilización de estrategias 

de lectura es también mínima, tanto en clases como en las evaluaciones o para 

estas. 
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6.5 Problemáticas socio-afectivas y relacionales 

Se trata de un curso bastante segregado, en el que hay grupos muy marcados y 

que no interactúan entre sí por iniciativa propia.  Esta situación se ve reflejada 

cuando se realizan actividades grupales en cuanto no hay mayor movilidad de los 

estudiantes a otros grupos, ni a otros espacios de la sala de clases. 

Dentro de la dinámica grupal, es importante mencionar que existen ciertas formas, 

adoptadas y aceptadas por los miembros del curso, para referirse al otro, tales como 

apodos tergiversando nombres o apellidos, así como insultos del tipo “imbécil”. 

Más de la mitad de los estudiantes proviene de familias monoparentales, con una 

ausencia muy marcada de los progenitores o cuidadores, quienes tienen largas 

jornadas laborales que les impiden pasar tiempo con sus hijos y monitorear su 

proceso de aprendizaje.  Son apoderados que, por ejemplo, suelen preguntar en el 

grupo de WhatsApp por materiales o contenidos para determinadas asignaturas. 

 

Formulación del problema 

Deficiencias metodológicas en el desarrollo de estrategias de comprensión lectora 

en enunciados del área de ciencias, para estudiantes de 2do medio en un colegio 

subvencionado de San Pedro de la Paz. 

 

Cómo y a quiénes afecta 

Pérez (2008) sostiene que un problema, dentro de la línea de la investigación-

acción, es una necesidad o una dificultad encontrada dentro del campo de la 

educación que preocupa a quienes son parte de ella, actores que quieran 

descubrirla, diagnosticarla con el fin de identificarla de modo más preciso no solo 

para modificarla y mejorarla, sino para comprenderla de modo más profundo.  Del 

mismo modo, surge la idea del experto en el proceso y desarrollo de la investigación, 

aquella persona cualificada que tiene “la misión de asesorar, ayudar y cooperar con 

los prácticos” (Pérez, 2008: 195), el experto debe proporcionar las herramientas 

necesarias para el tratamiento del problema y estar preparado en el campo concreto 

del objeto de estudio, en este caso podría aplicarse experto a quien maneja las 

estrategias de comprensión lectora en diversos tipos de textos.  Pues siguiendo a 

la misma autora, sostiene que un proyecto de investigación debe estar dirigido por 

una persona preparada y más experta que el resto del grupo en el tema del objeto 

de estudio. 

Es sabido que la lectura es un proceso interactivo, de manera que si el estudiante 

no posee las estrategias de comprensión lectora difícilmente podrá relacionar lo que 

sabe con lo que aporta el texto como conocimiento nuevo.  Por tanto, los alumnos 
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al momento de enfrentarse a enunciados científicos y preguntas relativas a ellos no 

comprenden lo que leen ni lo que los reactivos de las evaluaciones les solicitan.  

La formación docente, por lo demás, no abordaría la entrega de herramientas para 

enseñar las estrategias de comprensión lectora en los textos propios del área, por 

lo tanto, los profesores llevarían a cabo la enseñanza de la lectura de los enunciados 

desde su propia visión, sin contar con lineamientos generales ni con sustento teórico 

que incluya el proceso de lectura que realizan los estudiantes. 

La comprensión lectora no es tema que convenga solo a estudiantes y profesores, 

sino que también es una preocupación del equipo directivo, quien ha dirigido 

acciones para la mejora fundamentalmente desde la asignatura de Lengua y 

literatura. 

Los últimos afectados son los padres y apoderados de los estudiantes, quienes no 

cuentan con las herramientas necesarias para apoyar el aprendizaje de sus pupilos 

y deben conformarse con un aprendizaje memorístico que poco aporta en el 

desarrollo de habilidades superiores de sus educandos. 

 

Justificación del Problema 

El aprendizaje de las ciencias por parte de los estudiantes requiere que los docentes 

del área les enseñen a leer los textos que abordan estas temáticas, pues se trata 

de contenidos de carácter abstracto y complejidad de los conceptos y de las 

escasas herramientas para detectar y comprender la información contenida en un 

texto.  De este modo, al no comprender lo que leen en textos de tipo científico, se 

les dificulta además la comprensión de las preguntas relacionadas con el área. 

Las deficiencias en la comprensión lectora de enunciados científicos tienen como 

consecuencia el bajo rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones del área 

de ciencias, asignaturas en la que los resultados van a la baja a medida que los 

alumnos pasan de nivel, fundamentalmente, de 8vo básico a 1ero medio.  Estos 

resultados se ven reflejados en evaluaciones tipo SIMCE, compiladas, elaboradas 

y aplicadas por las mismas docentes. 

Surge dentro de este marco la problemática de qué es lo que entienden los docentes 

por comprensión lectora de enunciados científicos, cómo llevan a cabo actividades 

que tributen al desarrollo de estrategias de lectura y de qué modo comprueban que 

los estudiantes efectivamente están entendiendo lo que leen.  Durante mucho 

tiempo se entendió que la lectura correspondía al hecho de decodificar 

correctamente un texto, esto, es leerlo oralmente implica la comprensión de lo que 

se está leyendo, porque el estudiante sabe hablar y leer.  Otra creencia era la 

relacionada con la habilidad de memorizar una cierta cantidad de información o 

conceptos vinculados a una determinada área del saber.  Sin embargo, la 
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memorización no es necesariamente la comprensión y la aprehensión de lo 

recordado, sino más bien se trata de repetir mecánicamente y de modo literal un 

determinado material de estudio se trata de almacenar información en la memoria.  

Esto último no requiere necesariamente de entender cabalmente lo que se quiere 

memorizar. Por tanto, esto no garantiza que los alumnos lean y comprendan 

efectivamente estos textos, puesto que la comprensión, en la mayoría de los casos, 

implica aprendizaje. (Ver Anexo 1) 

 

Estrategias de abordaje fallidas 

La comprensión lectora es un tema que suele ser abordado como una falencia en 

los sistemas escolares.  Sin embargo, suele asociarse a la asignatura de Lengua y 

literatura por tratarse de una competencia propia del área. 

En el Colegio, la comprensión lectora ha sido trabajada como la entrega de 

estrategias de lectura vinculadas específicamente a textos seleccionados y 

trabajados por los profesores de Lenguaje.  En Ciencias, en cambio, la lectura ha 

sido trabajada como la presencia de textos del área de ciencias al final de cada 

evaluación, sin haber mediado previamente el trabajo de este tipo de textos 

especializados.  De este modo, los estudiantes leen textos específicos del área, solo 

cuando hay una evaluación de ellos, con un porcentaje de ponderación mínimo, 

dentro de la prueba.   

 

SECCIÓN III: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SEGÚN DIAGNÓSTICO INICIAL 

En consideración de los antecedentes presentados previamente, en este apartado 
se presentará la planificación de la intervención educativa, los resultados 
cuantitativos del instrumento aplicado a los estudiantes y el análisis de los 
resultados cualitativos de las entrevistas realizadas a las docentes de ciencias, que 
permitieron sustentar la problemática detectada. 
 

Planificación según el Diagnóstico 

Elaborar un plan de trabajo coordinado entre las áreas de Lenguaje y de Ciencias. 
Generar material especializado en el desarrollo de estrategias de comprensión 
lectora de enunciados científicos. 
Desarrollar en clases, actividades sistemáticas que promuevan el uso de diversas 
estrategias de lectura comprensiva en enunciados científicos. 
Evaluar el impacto alcanzado por la intervención en la población durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas básicas para la recolección de información se pueden definir como el 

medio a través de las cuales el investigador se relaciona con los participantes 
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involucrados en el problema investigado para obtener la información necesaria que 

le permita alcanzar los objetivos planteados en el seminario de intervención.  Para 

la recolección de datos, se decidió por un método cualitativo, por un lado, la 

aplicación de entrevista personal a los docentes de la asignatura de ciencias; y, por 

otro, encuesta on line para los estudiantes. (ver Anexo 2)  

Según Torrado (en Bisquerra, 2016), la entrevista personal es un procedimiento que 

suele usarse con mayor frecuencia y que implica la participación directa del 

entrevistador, quien a su vez tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre 

ellos: formación y experiencia en la realización de entrevistas personales, con 

capacidad de formular de diverso modo las cuestiones de la entrevista, previamente 

esquematizadas en un guion.  Para Albert (2007: 124), la entrevista 

semiestructurada o mixta permite un cierto grado de libertad de los participantes, 

permitiendo evaluar variables que no son medibles con preguntas prefijadas, 

permitiendo de este modo una mayor interacción entre el entrevistador y el 

entrevistado. (ver Anexo 3) 

Padilla, González y Pérez (1998:133) (citados en Bisquerra, 2016) y en relación con 

las encuestas de preguntas abiertas, afirman que permiten obtener información 

directa y con palabras de los encuestados, sin embargo, al momento de analizar la 

información, existe la posibilidad de categorizar y analizar respuestas muy 

heterogéneas que producirían una descripción individual de tipos y categorías de 

respuestas. 

Mientras que el cuestionario vía internet aplicado a los estudiantes, de acuerdo con 

Mateo y Martínez (2008: 134) las investigaciones realizadas por la American 

Educational Research Association, revelan que este tipo de instrumento tiene como 

principales ventajas menor tiempo de aplicación, bajo coste de administración y 

minimización de errores de vaciado de las respuestas. 

Para Albert (2007:125), la entrevista, para nuestro caso cuestionario, puede tener 

reactivos de tres tipos: de alternancia fija o cerradas, abiertas o de escala.  Para 

esta investigación se utilizó la pregunta de escala, donde el encuestado responde 

de acuerdo con el grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada reactivo verbal 

dado. 

Los instrumentos fueron validados por expertos, quienes se autoevaluaron con el 

denominado “Coeficiente de competencia experta” o “Coeficiente K”, autovaloración 

realizada por la persona para determinar su competencia experta en la materia 

objeto de la investigación. (Ver anexo 4) 

 

Resultados del Diagnóstico 

En el siguiente apartado se encuentra el análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados de los instrumentos aplicados para recoger la información referida a la 

problemática hallada. 
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Análisis cuantitativo del problema 

Luego de la aplicación de la encuesta a treinta y cinco estudiantes de 2do año 

medio, se realizó el análisis de las diferentes preguntas incluidas en el instrumento. 

La encuesta constaba de quince preguntas.  Para cada ítem los estudiantes debían 

marcar la opción de acuerdo con la escala de 1 a 5, donde 1 equivalía Nunca y 5, a 

Siempre. 

 

1. Cuando empiezo la lectura, tengo claro el objetivo de los enunciados 

presentados en las asignaturas del área de ciencias. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 1 2,9 

Ocasionalmente 7 20 

De vez en cuando 9 25,7 

Por lo general 15 40 

Siempre 5 14,3 

 

Frente a la afirmación anterior, se puede observar que solo el 54% de los 

estudiantes tiene cierta claridad respecto del propósito del enunciado científico que 

se les presenta. 
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2. Hago uso de mi conocimiento previo para comprender mejor lo que leo. 

 
 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 2 5,7 

De vez en cuando 4 11,4 

Por lo general 15 42,9 

Siempre 15 42,9 

 

De acuerdo con esta afirmación, prácticamente el 86% de los alumnos utiliza su 

conocimiento previo para comprender mejor lo leído. 

 

3. Cuando leo, lo hago despacio y cuidadosamente para asegurar mi 
comprensión del enunciado científico. 

 
 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 1 2,9 

Ocasionalmente 6 17,1 

De vez en cuando 7 20 

Por lo general 17 48,6 

Siempre 5 14,3 

 

La afirmación anterior, refleja que cerca del 54% de los estudiantes prestan atención 

a la lectura de enunciados. 
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4. Cuando se me presentan enunciados propios del área de las ciencias 
(biología, química, física), solo necesito leerlos una vez. 

 
 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 16 45,7 

Ocasionalmente 11 31,4 

De vez en cuando 9 25,7 

Por lo general 1 2,9 

Siempre 0 0 

 

La interrogante anterior, deja en evidencia que una lectura de los enunciados de 

ciencias no es suficiente para los estudiantes, puesto que el 45% declara que nunca 

lee solo una vez.   

 
5. Cuando leo y me desconcentro, dejo de leer. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 11 31,4 

Ocasionalmente 14 40 

De vez en cuando 5 14,3 

Por lo general 6 17,1 

Siempre 1 2,9 

 

Frente a la afirmación anterior, el 31,4% de los encuestados sostiene que, a pesar 

de desconcentrarse, no dejan de leer, sino que continuarían con su tarea. 
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6. Cuando leo y me desconcentro, vuelvo a la tarea más tarde. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 5 14,3 

Ocasionalmente 15 42,9 

De vez en cuando 6 17,1 

Por lo general 9 25,7 

Siempre 3 8,6 

 

La pregunta del gráfico 6, en cambio, muestra que el 14,3% los estudiantes cuando 

se desconcentran en su lectura no vuelven a ella más tarde.  Lo que hace inferir que 

continuarían con ella, a pesar de haber perdido el hilo. 

 
7. Cuando leo y me desconcentro, me desanimo. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 10 28,6 

Ocasionalmente 9 25,7 

De vez en cuando 8 22,9 

Por lo general 5 14,3 

Siempre 3 8,6 

 

En relación con esta afirmación, el 54,3% de los encuestados no se desanima o lo 

hace de modo ocasional, al momento de desconcentrarse.  Esto indicaría que, a 

pesar de desconcentrarse durante la lectura, continuarían con ella. 
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8. Leo más de una vez los enunciados de los problemas dados en ciencias. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 1 2,9 

De vez en cuando 8 22,9 

Por lo general 12 34,3 

Siempre 14 40 

 

La pregunta anterior apunta a los hábitos de lectura de los estudiantes y la 

necesidad de volver sobre ellos, por lo que el 40% de los estudiantes reconoce que 

debe releer los enunciados dados. 

 
9. Mientras leo, hago anotaciones sobre las ideas de los párrafos para reforzar 

ideas. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 12 34,3 

Ocasionalmente 12 34,3 

De vez en cuando 7 20 

Por lo general 6 17,1 

Siempre 0 0 

 

Esta afirmación hace alusión a otra estrategia de lectura, y queda en evidencia que 

el 68,6% de los estudiantes no escribe comentarios en los enunciados como medio 

para comprender mejor sus textos. 
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10. Cuando leo, subrayo o remarco lo que creo importante de los enunciados de 

ciencias. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 6 17,1 

Ocasionalmente 5 14,3 

De vez en cuando 10 28,6 

Por lo general 8 22,9 

Siempre 6 17,1 

 
Respecto de la afirmación anterior, relacionada con la estrategia del subrayado, el 
40% de los estudiantes reconoce utilizarlo siempre o generalmente.  Esto revela 
que el porcentaje restante, no lo utiliza o hace uso en determinadas ocasiones. 
 
 

11. Cuando leo, sé reconocer las palabras claves del enunciado. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 3 8,6 

Ocasionalmente 6 17,1 

De vez en cuando 15 42,9 

Por lo general 12 34,3 

Siempre 2 5,7 

 
La pregunta anterior demuestra que el 40% de los alumnos puede reconocer o 
reconoce las palabras más importantes de un enunciado, lo que es coherente con 
que también serían capaces de subrayarlas o marcarlas, como se presenta en la 
afirmación presentada anteriormente.  
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12. Observo cómo está planteado el enunciado, para determinar la estructura 

interna del mismo. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 5 14,3 

Ocasionalmente 9 25,7 

De vez en cuando 13 37,1 

Por lo general 9 25,7 

Siempre 0 0 

 
Este enunciado alude al nivel de análisis de la lectura realizada, por la cual el 40% 
de los estudiantes casi no descompone un estímulo ni establece las relaciones que 
dentro de ellos se reflejan. 
 
 

13. Cuando leo, uso los dibujos y gráficos que aparecen como apoyo en el 

enunciado para comprender mejor el texto. 

 
 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 4 11,4 

De vez en cuando 4 11,4 

Por lo general 11 31,4 

Siempre 16 45,7 

 
Respecto de la afirmación anterior, se puede observar que casi la mitad de los 
estudiantes (45,7%) utiliza la información que se entrega en tablas, dibujos y 
gráficos, lo que podría limitar en cierto grado la comprensión de los estímulos 
entregados, puesto que no hacen uso de la totalidad del texto entregado. 
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14. Cuando el enunciado se me hace difícil, lo releo para entenderlo mejor. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 3 8,6 

De vez en cuando 4 11,4 

Por lo general 10 28,6 

Siempre 18 51,4 

 

La afirmación anterior se relaciona con la pregunta 8, puesto que ambas se 

relacionan con más de una lectura de los enunciados.  Sin embargo, esta pregunta 

hace referencia a la complejidad por lo que es porcentaje de relectura es mayor. 

 

 

15. Cuando leo, utilizo diccionario para buscar palabras que complejizan mi 

comprensión de los enunciados científicos. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 20 57,1 

Ocasionalmente 10 28,6 

De vez en cuando 5 14,3 

Por lo general 0 0 

Siempre 2 5,7 

 
La información que se extrae de los resultados de esta afirmación es que los 
estudiantes prácticamente no recurren a diccionarios, puesto que el 57,1% sostiene 
que no lo hace, a pesar de enfrentarse a palabras que complejizan la comprensión. 
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16. En el caso de desconocer algunas de las palabras del enunciado de ciencias 

dado, puedo inferir el significado por su contexto. 

 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 3 8,6 

Ocasionalmente 7 20 

De vez en cuando 13 37,1 

Por lo general 12 34,3 

Siempre 1 2,9 

 

Este último enunciado está íntimamente relacionado con el 15, y demuestra que, a 

pesar de desconocer palabras en los enunciados presentados, solo el 2,9% de los 

alumnos puede inferir el significado. 

 

Síntesis de los resultados obtenidos en la encuesta 

Se puede concluir de los datos recogidos a través de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, que: 

- En primer lugar, respecto de los objetivos de lectura poco más de la mitad de los 

estudiantes tiene alguna certeza de para qué lee un determinado enunciado.  De 

modo que, incluso antes de la lectura, los alumnos no saben qué ni para qué están 

leyendo un determinado enunciado. 

- Segundo, en relación con las estrategias de lectura, el conocimiento previo es la 

más usada por los estudiantes; le sigue la relectura de los enunciados; 

posteriormente, el subrayado; luego, el reconocimiento de las palabras clave; el uso 

de elementos paratextuales; quedando en últimos términos el parafraseo y el uso 

de diccionario frente a vocablos desconocidos.  De este modo, los alumnos podrían 

contar con un número limitado de estrategias a la hora de enfrentarse a diversos 

enunciados.  Podría ser resultado del desconocimiento o de la omisión consciente 

de las actividades que ayudan a comprender mejor. 

- Tercero, en cuanto a la atención en la lectura misma, independiente de los motivos 

para distraerse, los estudiantes reconocen en su gran mayoría que continúan 

leyendo.  Esto podría entenderse, en cierto modo, como que realizan la tarea, sin 

reflexionar necesariamente sobre ella. 
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Análisis cualitativo del problema 

A continuación, se presenta en detalle el análisis cualitativo de los resultados 

arrojados en la etapa de diagnóstico a través de los instrumentos utilizados para 

recoger información desde las docentes del área de Ciencias, referente a la 

problemática en estudio. (Ver Anexo 5) 

 

Categoría Sub-categoría Indicador 

Conceptualización de 

estrategias de 

comprensión de lectura 

Concepto de estrategia Las estrategias de lectura 

se refieren a planes 

conscientes y flexibles que 

los lectores aplican y 

adaptan a las tareas y a 

textos a los que se 

enfrentan. 

Recursos para la 

explicación de estrategias 

de comprensión lectora 

Métodos para la entrega 

de estrategias de lectura 

durante la clase. 

La utilización de recursos 

variados, requeridos por la 

tarea a realizar 

(enciclopedias, 

diccionarios, libros, etc.); 

identificación y utilización 

del contexto como 

información relevante para 

la comprensión del texto; 

utilización de diversas 

claves o marcas 

lingüísticas (pronombre, 

elipsis, sustitutos u otros), 

textuales (títulos, palabras 

clave) y elementos 

paratextuales (cuadros, 

gráficos, imágenes). 

Promoción de estrategias 

de lectura 

Utilización de estrategias 

de lectura en el aula 

(modelando, explicando, 

verbalizando). 

Utilizar, explícita o 

implícitamente, durante la 

clase, tareas como 

abstraer el significado de 

las proposiciones y/o 

enunciados; parafrasear 

los enunciados propuestos 
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por la docente; centrarse 

en las relaciones que se 

dan entre los elementos 

de la proposición; 

determinar la información 

relevante de la accesoria; 

Inferir relaciones entre 

hechos: causa-efecto y 

antecedente-consecuente, 

por ejemplo; deducir 

información implícita que 

puede desprenderse de 

los enunciados. 

Retroalimentación de 

estrategias de lectura 

Tipos de 

retroalimentación de 

estrategias de lectura 

Retroalimentación 

oportuna, debe realizarse 

en el momento en se está 

produciendo la experiencia 

de aprendizaje. 

Retroalimentación 

detallada, utiliza el error 

como una herramienta 

positiva para reforzar el 

aprendizaje y la 

comprensión de 

determinadas estrategias. 

Retroalimentación 

enfocada en la reflexión de 

los procesos que se siguen 

para comprender un 

determinado enunciado. 

 
Se entiende que el modelamiento de las estrategias de lectura en un determinado 
tipo de texto tiene relación con el aprendizaje de los estudiantes, esto es, en 
palabras de Elmore (2010), “la tarea predice el desempeño”.  Entonces, si el trabajo 
en clases se centra en estrategias de bajo nivel cognitivo (memorización, por 
ejemplo) no permite fomentar el desarrollo de estrategias de más alto nivel cognitivo. 
De modo que si los alumnos no aprenden estrategias que les permitan organizar y 
elaborar el conocimiento, el aprendizaje estará basado en estrategias de repaso de 
la información y de memorización. Lo que significa que un alumno puede memorizar 
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lo que no entiende, sin embargo, no puede elaborar, relacionar, categorizar, ni 
organizar aquello que no entiende.  
Si los alumnos no han adquirido estrategias de alto nivel cognitivo se someten a un 
aprendizaje superficial, lo que impide el aprendizaje autónomo y de orden superior, 
porque lo que necesita es que lo que aprenda le sirva para continuar aprendiendo. 
Como conclusión, se entiende que es imprescindible que los docentes cuenten con 
las herramientas necesarias para trabajar la comprensión lectora desde su propia 
área, de manera que provean las condiciones necesarias para que los alumnos 
adquieran estrategias de comprensión adecuadas, pues solo de esa forma los 
estudiantes podrán desarrollar las habilidades de pensamiento requeridas para que 
puedan así transformarse en lectores independientes y autónomos. 
 

Actividades prioritarias que desarrollar para resolver el problema 

Para resolver el problema detectado, en primer lugar, se requiere del trabajo en 
conjunto y la disposición tanto del equipo directivo para otorgar los espacios para el 
trabajo entre departamentos, como la voluntad de realizar trabajo colaborativo por 
parte de los docentes de las áreas involucradas, esto es, lenguaje y ciencias. Se 
entiende entonces que se deben generar los espacios y los tiempos para propiciar 
el aprendizaje conjunto a través del uso de herramientas variadas.  Todo con el fin 
de lograr intercambios de preparación y formación de los docentes, para alcanzar 
nuevos aprendizajes y así emplear nuevos métodos de aprendizaje. 
En segundo lugar, luego de contar con la voluntad y los espacios para el trabajo en 
conjunto, se debe llevar a cabo el plan de intervención, interactuando las profesoras 
de ciencias con la de lenguaje, intercambiando conocimientos sobre las estructuras 
de los enunciados científicos y las estrategias de lectura, de modo que se pueda 
llegar a un método de trabajo en el aula y que permita que los estudiantes sigan un 
camino para comprender de mejor manera los estímulos que se les presentan en 
las asignaturas de ciencias. 
Finalmente, hay que llevar a cabo el plan ideado, entre las docentes de ciencias y 
de lenguaje, con los estudiantes.  Lo que se traduce en que se debe explicar y 
aplicar en el aula cada una de las estrategias consensuadas por las docentes 
involucradas.  Todo el trabajo está centrado en los alumnos y en desarrollar y 
potenciar habilidades lectoras en el área de las ciencias. 
 

Agentes claves de la comunidad educativa que deben ser considerados en la 

resolución del problema 

 

Equipo directivo Corresponde al liderazgo pedagógico de la institución, 
son ellos lo que influyen directamente sobre la calidad 
y la eficacia de los aprendizajes de los estudiantes 
cuando seleccionan el perfeccionamiento docente 
requerido para las necesidades de los alumnos y 
disponen de los espacios (tiempo y lugar) para el 
trabajo coordinado de los docentes de la misma área 
o de sectores que pueden complementarse. 
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Docentes de las ciencias Es necesario que las docentes del área modelen 
tareas que requieren de sus estudiantes, que deben 
enseñar en el aula y que corresponden a actividades 
de mayor grado de complejidad. Se trata entonces de 
que las docentes soliciten a los estudiantes 
precisamente lo que realizan durante el proceso de 
aprendizaje, esto es, no solo memorización de 
contenidos, sino que deben incluir el análisis de 
reactivos con el fin de modelar estrategias y resolver 
determinadas tareas durante la misma clase. 
 

Docente de lenguaje El dominio de las estrategias de comprensión lectora 
en el área de las ciencias es uno de los objetivos 
centrales de esta propuesta de innovación.  De este 
modo, el docente especialista se transforma en una 
especie de tutor par en el área de las estrategias 
lectoras, de manera que muestre cómo enseña las 
estrategias lectoras en la asignatura de lenguaje y 
ambas docentes, en un trabajo en conjunto, sean 
capaces de establecer un trabajo en paralelo que vaya 
en beneficio de los estudiantes. 
 

Estudiantes Son ellos quienes se ven afectados directamente por 
las deficiencias metodológicas en la enseñanza de 
estrategias de lectura de enunciados científicos, 
puesto que no poseen las herramientas para la 
comprensión de enunciados científicos. El que 
manejen estrategias de lectura en diversos tipos de 
textos, permitiría a los estudiantes mayor control sobre 
su aprendizaje, logrando un nivel significativamente 
más alto de la comprensión de, en este caso, 
contenidos de problemas científicos. 

 

Metodología óptima para desarrollar en la etapa de intervención 

El trabajo en conjunto de todos los agentes involucrados en el problema, 
mencionados en el punto anterior, permitiría a los docentes del área de las Ciencias 
modelar el uso de estrategias en los estudiantes.  Además, el grado de efectividad 
del conocimiento y modelamiento de las estrategias de lectura, depende de la 
intervención de la docente de lenguaje, quien debe ser capaz de compartir sus 
saberes con sus pares y contextualizar la tarea para los estudiantes. Es sumamente 
importante la labor del Jefe de Unidad técnico-pedagógica, quien debe coordinar el 
proceso con el fin de potenciar las habilidades lectora de los estudiantes de 2do 
medio.  se requiere de trabajo en equipo sistemático, donde se construya una 
cultura de práctica pedagógica poderosa y coherente, y que permita que las 
acciones estén centradas en el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 
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Definición de Objetivos Generales y Específicos 

Objetivo general: 
Implementar la articulación entre las asignaturas de Ciencias y de Lenguaje basada 
en el uso de estrategias efectivas que permitan el desarrollo de las habilidades de 
lectura. 
 
Objetivos específicos: 
Elaborar un plan de trabajo coordinado entre las áreas de Lenguaje y de Ciencias. 
Generar material especializado en el desarrollo de estrategias de comprensión 
lectora de enunciados científicos. 
Desarrollar en clases, actividades sistemáticas que promuevan el uso de diversas 
estrategias de lectura comprensiva en problemas científicos. 
Evaluar el impacto alcanzado por la innovación realizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Marco teórico 

La comprensión lectora implica la construcción mental de la situación o la realidad 
a la que hace referencia determinado texto, y para que ello se concrete es necesario 
que el lector sea capaz de integrar la información contenida en el texto con los 
conocimientos previos que posee.  Como se trata de una actividad mental compleja, 
ha sido uno de los temas más estudiados en las últimas cuatro décadas, tanto del 
área de la psicología como de la educación.  En este último ámbito, la preocupación 
surge cuando, luego de un proceso educativo formal, los estudiantes no entienden 
lo que leen ni mucho menos lo recuerdan si no es para el momento propio de una 
evaluación calificada. 
En la sociedad actual, de cambios vertiginosos y exceso de información, se hace 
imprescindible el desarrollo de competencias fundamentales del lenguaje que 
permitan el desenvolvimiento pleno de los individuos en diversos ámbitos de la 
sociedad. 
Siguiendo a Cassany (2003) la lectura es un aprendizaje trascendental que implica 
en el sujeto habilidades cognitivas superiores, reconociendo distintos tipos de 
lectores, que van desde el principiante al experto, entendiendo a este último como 
capaz de llegar a la metacognición de su propio proceso de lectura. 
Solé (2001) sostiene que la lectura, a partir del segundo ciclo de la educación 
primaria, “es uno de los medios más importantes para la consecución de nuevos 
aprendizajes” (p.31).  Más adelante expresa que la comprensión lectora requiere de 
un esfuerzo cognitivo en el que el lector procesa y atribuye significados a lo que lee.  
De este modo, al leer se deben realizar procesos de integración de la información 
que se posee con la que se procesa. 
De acuerdo con Blythe (citado en Baquero & Ruiz, 2005), la comprensión lectora se 
concibe como una capacidad con la que se pueden realizar una variedad de 
actividades que estimulan el pensamiento. 
Desde el ámbito de la psicolingüística cognitiva (Van Dijk y Kintsch, 1983; Kintsch, 
1998), se han elaborado modelos de comprensión que permiten un acercamiento al 
proceso lector. Sin embargo, el foco de los investigadores del discurso ha estado 
puesto fundamentalmente en la lectura de textos narrativos, dejando de lado la 
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comprensión del texto científico (Otero, León y Graesser, 2002: xi, citado en 
Hernández y Riffo, 2009); solo se puede rescatar la aplicación del modelo teórico 
propuesto por Kintsch (1998) efectuada para dar cuenta de la lectura de texto 
especializado de carácter expositivo entre universitarios. 
Muñoz Calvo et al. (2013) sostienen que en la actualidad cada profesor es un 
profesor de una lengua en particular, ya sea lenguaje matemático o científico, 
puesto que se trata de un lenguaje distinto al cotidiano y que permea los procesos 
de transmisión y adquisición de conocimientos específicos de las diferentes 
disciplinas.  Por tanto, el docente debe orientar el trabajo del alumno, enseñarle 
cómo buscar información en el texto, determinar lo central, analizar lo que se 
plantea, cuestionarlo y aplicarlo a nuevas situaciones.  Lo anterior, dentro del marco 
de esta intervención, podría traducirse en que el profesor debe modelar en clases a 
los estudiantes cómo leer enunciados científicos para comprenderlos 
adecuadamente, no se trata de decodificar los problemas y responder de memoria 
el contenido, sino de ir al terreno del análisis de la pregunta y de lo que esta requiere 
del estudiante.  La utilización de estrategias en la lectura de enunciados permite 
enfocar la atención en lo relevante, efectuar relaciones entre conceptos, representar 
sus ideas y elaborar nuevos significados. 
Es necesario aclarar la inexistencia de investigaciones relacionadas con la 
comprensión de enunciados científicos, puesto que la mayoría de las 
investigaciones en centra en textos de mayor extensión, dejando de lado aquellos 
más breves, enfocados en tareas que deben realizar los estudiantes en el proceso 
de adquisición o luego de conseguir un nuevo conocimiento.  De hecho, la 
investigación disponible tiene relación con la lectura comprensiva para la resolución 
de problemas matemáticos. 
 

Abordaje empírico y otras experiencias y resultados 

Diversos estudios han investigado las dificultades de lectura que presentan los 
estudiantes al momento de enfrentarse a textos científicos, Manzanal, Jiménez-
Taracido & Flores-Vidal (2016), encontraron la existencia de problemas 
metacognitivos ante textos científicos de carácter breve. 
En cuanto a la utilización de estrategias docentes para la lectura comprensiva por 
parte de los estudiantes, Anunziata, Soliveres, Guirado & Macías (2007), 
corroboraron que favorece el aprendizaje en el área, además de ser complemento 
de otras estrategias de enseñanza. 
McNamara (2004) luego de aplicar dos métodos complementarios para la 
comprensión de textos científicos, concluye que el ofrecer a los estudiantes una 
capacitación en estrategias lectoras que se centre en la lectura activa, tratando de 
explicar el texto (a medida que lo leen) y realizando inferencias basadas en el 
conocimiento y el texto, para apoyar esas explicaciones permite alcanzar una 
comprensión efectiva del mismo. 
Luego de revisar las actividades propuestas por los textos de ciencias, Giménez 
(2009), concluye que los procesos inferenciales no son abordados, así como 
tampoco se proponen actividades que potencien la metacognición de los 
estudiantes, limitando de este modo el proceso de lectura, comprensión y 
aprehensión de los contenidos de los textos leídos. 



25 
 

Mazzitelli, Maturano & Macías, (2013) estudiaron la comprensión lectora de 
estudiantes de secundaria, quienes debían elaborar un organizador gráfico y 
redactar la idea principal a partir de la lectura de un texto científico, reflejando que 
los problemas de comprensión se encuentran en el nivel de reconocimiento de 
macroestructuras textuales. 
Luego de la realización de un curso-taller con docentes del área de ciencias, 
Soliveres, Maturano & Quiroga (2014), concluyeron que es necesario formar a los 
profesores en el diseño de actividades que promuevan efectivamente las 
habilidades para comprender los textos leídos y así poder aprender los contenidos 
del área, puesto que las tareas se centraban fundamentalmente en la reproducción 
de información, sin favorecer la lectura inferencial propia de los textos disciplinares. 
Siguiendo a Sánchez & García-Rodicio (2006), quienes analizaron, o re-analizaron, 
los resultados de la prueba PISA aplicada a alumnos de 15 años, encontraron que 
cerca de un 70% de los alumnos no alcanza la comprensión lectora profunda, 
aquella en que la tarea de lectura debe ser resuelta con la integración de 
conocimientos y la información entregada por la lectura.  Afirman además que 
aprender de los textos y disfrutar de ellos es “poco motivador” cuando no se trata 
de una experiencia habitual. 
 

Propuesta de Intervención en Innovación 

Esta intervención de investigación-acción se enmarca en la aplicación del modelo 
heurístico, cuyo centro es la solución simple de problemas complejos, para lo cual 
no solo se ocupa de encontrar las causas del problema a investigar, sino que tiene 
como objetivo encontrar y proponer soluciones estratégicas para la cuestión en 
particular.  De modo que dado el problema de deficiencia en la comprensión lectora 
de enunciados científicos una de las soluciones podría ser trabajar con las docentes 
del área para articular el trabajo de estrategias en el aula y a la vez modelar estas 
estrategias con los propios estudiantes. (Ver Anexo 6) 
Para Álvarez et al. (2016) hay conceptos propios de las ciencias que son entregados 
por los docentes de manera superficial o general, no haciendo la diferencia entre 
conceptos cotidianos de los científicos, lo que traería consigo la confusión o poca 
comprensión de los problemas científicos por parte de los estudiantes.  Se requiere, 
entonces, de desarrollar en la clase de ciencias tareas propias de la lectura de 
problemas científicos, siendo esta fundamental para la comprensión de los 
estímulos presentados.  Sin embargo, suele ocurrir que los docentes dan por hecho 
que los estudiantes al leer los enunciados, los comprenden, desligándose de este 
modo del modelamiento de la tarea de lectura. 
Para poder realizar un modelamiento de lectura de los problemas científicos, los 
docentes, primero, deben seleccionar un conjunto de enunciados que se adapte a 
los contenidos abordados en clases y los fines que ellos persigan; segundo, deben 
realizar actividades de lectura de los problemas científicos, promoviendo la 
construcción de significados a partir de los conocimientos previos con el fin de 
elaborar nuevos significados. 
Todo lo anterior, se puede ver reflejado en una serie de objetivos que se quieren 
conseguir a través de diversas acciones y con diversos agentes involucrados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 2do medio. 
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Métodos de medición de Impacto por Objetivo 

 

Objetivos 
específicos 

Dimensión del 
objetivo a 
considerar 

Acciones para 
lograr los 
objetivos 

Meta 
Inmediata 

Estándar 
Mínimo 

Meta de 
Impacto 

Método de 
Verificación 

Elaborar un plan 
de trabajo 
coordinado 
entre las áreas 
de Lenguaje y 
de Ciencias. 
 

Diseño de plan 
de trabajo 
coordinado 
entre las áreas 
de ciencias y 
lenguaje. 

Reuniones con 
UTP 

Llevar a cabo 
una reunión con 
UTP 

1 de 1 
 

1 de 1 
 

Acta de 
acuerdos. 
 

Reuniones con 
docentes de 
ciencias 

Concretar por lo 
menos dos 
reuniones con 
las docentes de 
ciencias. 
(individual y 
grupal) 
 

1 de 2 
 

1 de 2 
 

Planificación de 
las reuniones. 

Que participen 
las docentes del 
área. 

2 de 3 
 

2 de 3 
 

Acta de 
acuerdos. 
 

Generar 
material 
especializado 
en el desarrollo 
de estrategias 
de comprensión 
lectora de 
enunciados. 
 

Elaboración del 
material, de 
acuerdo con las 
conversaciones 
entre docentes 
de ciencias y 
lenguaje. 

Solicitar material 
de las 
profesoras de 
ciencias. 
 

Contar con un 
banco de 
enunciados de 
cada área. 
 

45 de 60 50 de 60 
 

Material de 
apoyo para 
cada área: 
química, física y 
biología. 
 Recopilar 

material idóneo 
disponible en la 
web.  
 

Elaborar guías 
de aprendizaje 
focalizadas en 
cada área. 
 

2 guías de 3 por 
área. 
(una por 
sesión). 
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Establecer, a 
partir de los 
mismos 
problemas 
científicos, las 
estrategias que 
se pueden 
aplicar en el 
aula. 
 

Definir 
estrategias 
específicas 
para trabajar en 
el aula. 

3 de 5 4 de 5 
 

Desarrollar en 
clases, 
actividades 
sistemáticas 
que promuevan 
el uso de 
diversas 
estrategias de 
lectura 
comprensiva en 
enunciados 
científicos. 
 

Realizar clases 
en las que se 
lleven a cabo la 
enseñanza de 
estrategias 
lectoras de 
enunciados 
científicos. 

Aplicar, en el 
aula, cada una 
de las 
estrategias 
preestablecidas. 
 

Realizar clases 
en las que se 
modele el uso 
de cada unas 
de las 
estrategias. 

7 de 9 8 de 9 Guías de trabajo 
en aula por área 
de trabajo en 
cada semana. 

Organizar las 
áreas por 
asignatura de 
manera 
semanal. 

Dividir el trabajo 
por semanas 
(primera 
semana, 
química; 
segunda, 
biología; 
tercera, física) 

2 de 3 3 de 3 

Evaluar el 
impacto 
alcanzado por la 
innovación 
realizada en el 
proceso de 

Realizar una 
encuesta de 
satisfacción de 
los estudiantes. 
 

Elaborar la 
encuesta. 
 

Conocer la 
percepción de 
los estudiantes 
respecto de la 
utilidad de las 
estrategias 

30 de 40 35 de 40 Encuesta por 
Google form 

Aplicarla a los 
estudiantes. 

Analizar los 
resultados. 
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enseñanza-
aprendizaje. 

 enseñadas en 
los talleres. 

Realizar Focus 
group a las 
docentes de las 
áreas tratadas 
en los talleres. 
 

Elaborar guion 
de preguntas. 
 

Conocer la 
percepción de 
las docentes 
luego de 
aplicados los 
talleres a los 
alumnos. 

2 de 3 3 de 3 

Llevar a cabo la 
discusión con 
las docentes. 
 

Analizar los 
resultados. 
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SECCIÓN IV: Desarrollo y Evaluación de la Intervención 

Descripción del plan de intervención 

La enseñanza de estrategias de comprensión lectora efectiva en enunciados 
científicos requiere de un programa de intervención secuenciada que permita que 
los estudiantes conozcan una serie de estrategias, pero que también sean capaces 
de tomar consciencia de los procesos que llevan a cabo para comprender las tareas 
solicitadas en un determinado enunciado. 
Antes de determinar la intervención cabe destacar que hubo diversas 
conversaciones informales con los alumnos de 2do medio, con el objeto de tener un 
panorama general respecto de su percepción de las estrategias utilizadas en las 
asignaturas de ciencias y cómo repercuten en su aprendizaje real.  Posteriormente, 
al mismo grupo se le aplicó un cuestionario on line, donde participó 87,5% del curso 
y sus resultados fueron procesados y analizados en el apartado anterior. 
Para la intervención propiamente tal, el primer paso fue entrevistar a las profesoras 
de Ciencias, respecto de su manejo de estrategias de lectura durante la clase, tanto 
en el modelamiento de las estrategias como en la metacomprensión.  El modelar 
estrategias de comprensión lectora requiere del trabajo de las docentes, además 
del jefe de UTP, quien otorgaría los espacios para el trabajo en conjunto.  En el caso 
del colegio Fraternidad, se trata de tres profesoras, de entre cinco y diez años de 
experiencia docente, que dictan las asignaturas de biología, física y química.  Son 
ellas quienes deben conocer qué estrategias pone en juego el lector/estudiante al 
momento de enfrentarse a un enunciado del área, con el objeto de construir un 
significado que le permita resolver una determinada tarea.  Las profesoras deben 
ayudar a los estudiantes a concientizarse sobre sus procesos y así utilizar las 
estrategias que les resulten más efectivas y les permitan construir conocimiento.  
Para conseguir lo anterior, se realizaron dos reuniones de articulación donde se 
llegó a consenso con las docentes sobre la forma de abordar los problemas 
científicos en el aula, esto es, determinar en qué consisten las estrategias de lectura 
y cómo pueden utilizarlas en su área, de manera que se evidencie un trabajo 
coordinado entre los departamentos de Ciencias y Lenguaje.  Es fundamental que 
las integrantes de ambos departamentos utilicen el mismo lenguaje en el aula, esto 
es, que abstraer el significado de las proposiciones consista en extraer lo esencial 
de lo leído; parafrasear, reproducir con sus propias palabras; determinar información 
relevante de la accesoria, se refiera a resaltar lo más importante del enunciado 
leído, por sobre el detalle; deducir como la tarea de inferir o concluir ideas a partir 
de un enunciado leído, entre otras tareas propias de la comprensión lectora.   
Posteriormente, se recopiló material de las ciencias, pruebas, guías, ensayos y otros 
que se trabajaron en el aula y que permitieron su análisis; además de material 
basado en ciertos estándares de evaluación del aprendizaje, esto es, modelo de 
preguntas de Prueba de selección universitaria, proceso 2018 y preguntas liberadas 
Pisa 2015. El objetivo fue elaborar guías de trabajo por asignatura, que contuvieran 
textos de cada una de las ciencias para ser trabajadas en clases, en la asignatura 
de Lengua y literatura.   
Las tres semanas siguientes, correspondió a la aplicación de la intervención en el 
2do medio A, curso compuesto actualmente por cuarenta estudiantes, equitativo en 
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términos de género.  Las profesoras de ciencias abordarían el material desde el 
enfoque de su propia disciplina; la profesora de Lenguaje, por su parte, lo hizo desde 
la perspectiva de las estrategias que permitirían descomponer un enunciado, 
comprobar el manejo del vocabulario propio del área o de palabras complejas, 
además de establecer, por ejemplo, relaciones entre los elementos presentes en 
cada problema científico o la utilidad de tablas e imágenes determinadas, entre 
otros. 
La última semana de la intervención corresponde a la evaluación del proceso desde 
el punto de vista de los estudiantes, por un lado, verificando si lograron comprender 
la utilidad de las estrategias de lectura y su aplicación en enunciados propios del 
área de las ciencias, además conocer si lo que han aprendido ha tenido 
repercusiones en su aprendizaje real en las ciencias.  Por otro lado, se requirió de 
la percepción de las docentes del área de ciencias, quienes vieron a los estudiantes 
poner en práctica estas estrategias de lectura en sus clases, fundamentalmente en 
evaluaciones que se aplicaron dentro de las mismas semanas de la implementación 
de los talleres. 
La organización de las tareas, de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos, 
se puede visualizar en la siguiente carta Gantt: 
 

Objetivo 
específico Tareas a realizar 

S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 

Diseño de plan 
de trabajo 
coordinado 
entre las áreas 
de ciencias y 
lenguaje. 

Reunión con UTP 
Reuniones con 
docentes de ciencias 

X     

Elaboración del 
material 
coordinado 
entre docentes 
de ciencias y 
lenguaje. 

Solicitar material de 
las profesoras de 
ciencias. 
Establecer a partir 
de los mismos, las 
estrategias que se 
pueden aplicar en el 
aula. 
Elaborar talleres 
para los estudiantes 
en forma de guía de 
20 actividades cada 
una. Tres talleres 
para química y 
biología; dos para 
física. 

X     

Realizar clases 
en las que se 
lleven a cabo la 

Aplicar en el aula 
cada una de las  X X X  
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enseñanza de 
estrategias 
lectoras de 
enunciados 
científicos. 

estrategias 
preestablecidas. 
Modelar el uso de 
las estrategias. 
 
Trabajar el material 
para los talleres por 
semanas, en el 
siguiente orden: 
química, biología y 
física. 

Realizar una 
encuesta de 
satisfacción de 
los estudiantes. 

Elaborar la encuesta 
de satisfacción. 
Aplicarla a los 
estudiantes. 
Analizar los 
resultados. 

    X 

Realizar un 
focus group a 
las docentes de 
ciencias. 

Elaborar guion de 
preguntas para el 
focus group. 
Llevarla a cabo con 
las docentes.  
Analizar los 
resultados 
obtenidos. 

    X 

 

Análisis de Factibilidad de la Intervención 

La innovación planteada tiene como objetivo la articulación de dos asignaturas que, 
generalmente, no se ven como complementarias o afines.  Tiene relación con la 
reflexión de la práctica docente, además de la necesidad de sistematizar las 
acciones de un grupo de profesores para solucionar el problema de comprensión 
lectora que presentan los estudiantes.  Es así, que la práctica educativa en términos 
de trabajo articulado e interdisciplinario adquiere relevancia y urgencia, por tanto, 
requiere de tiempo, efectivo y conjunto, de análisis y coordinación de tareas a 
desarrollar.   
Se trata entonces de una tarea que requiere fundamentalmente de tiempos y 
espacios difíciles de conseguir en un establecimiento educacional, pero que con 
voluntad y deseo de mejorar las prácticas educativas en pos del aprendizaje de los 
estudiantes, se puede llevar a cabo sin mayores dificultades.  En este sentido, no 
se requiere más que de una inversión de voluntades dispuestas al cambio teniendo 
como centro la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y un trabajo 
coordinado de un equipo de profesionales, donde adquiere un rol relevante el jefe 
de Utp, quien debe proporcionar los espacios para realizar las reuniones entre los 
departamentos y promover el trabajo colaborativo. 
Recordemos que la tarea del profesor en el siglo XXI está centrada en el desarrollo 
de competencias de los alumnos, quienes deben situarse en un rol protagónico, 
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pues son los agentes de su proceso de aprendizaje.  De este modo, el profesor debe 
poner en práctica una serie de estrategias metodológicas que permitan y faciliten el 
proceso, como parte de una tarea sistemática y progresiva.  El rigor metodológico 
de los docentes adquiere importancia, puesto que determinaría, en cierto sentido, 
el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, lo que va mucho más 
allá de un contenido o materia específica.  La práctica pedagógica debe evaluarse 
continuamente, tanto en la metodología como en los sistemas de evaluación, con el 
fin de propender hacia la mejora en el aprendizaje real y significativo de los 
estudiantes. 
 

Evaluación del plan de intervención 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto de 
intervención, se puede evaluar que la implementación fue efectiva en ciertos 
ámbitos. 
En primer lugar, en cuanto al Diseño de plan de trabajo coordinado entre las áreas 
de ciencias y lenguaje, en primera instancia correspondía a la planificación de mi 
intervención; sin embargo, el resto y parte fundamental dependía de los tiempos y 
de la voluntad de las profesoras de ciencias, pues, a pesar de que el jefe de Utp 
autorizó la coordinación, cada una de las docentes tenía sus tiempos acotados para 
el trabajo articulado.  Es por lo anterior que en las dos reuniones grupales que hubo, 
las profesionales llegaron más tarde que la hora concertada o me veía en la 
obligación de ir a buscarlas y recordarles en reiteradas ocasiones la cita que 
teníamos. 
Respecto de la Elaboración del material coordinado entre docentes de ciencias y 
lenguaje, podemos decir que, a pesar de que se pidió material a las profesoras para 
poder realizar guías contextualizadas y basadas en el formato utilizado en clases, 
no hubo recepción de lo solicitado, por lo que las guías de aprendizaje de los 
estudiantes para ser llevados a cabo los talleres debieron ser elaboradas teniendo 
como base modelos de preguntas de la Prueba de Selección Universitaria e ítemes 
liberados de los estudios PISA realizados en los años 2000, 2003, 2006 y 2009. 
En cuanto a la realización de clases en las que se llevara a cabo la enseñanza de 
estrategias lectoras de enunciados científicos, efectivamente se realizaron nueve 
en la asignatura de Lengua y literatura, donde se abordó el análisis de enunciados 
científicos y los estudiantes reflexionaban sobre lo que se solicitaba en cada uno de 
ellos. 
Al final del proceso de intervención, hubo dos instancias de evaluación: por un lado, 
una encuesta de satisfacción de los estudiantes y, por otro, un focus group a las 
docentes de ciencias.  Ambas instancias fueron llevadas a cabo de manera efectiva 
y permitieron su posterior análisis.  
Luego de la implementación de la intervención, hubo de instancias de evaluación 
del efecto conseguido tanto en los estudiantes como en las docentes del área de 
ciencias (Ver Anexo 7). Para los primeros involucrados, se llevó a cabo una 
encuesta de satisfacción, respondida por treinta y tres sujetos, que arrojó los 
resultados que se analizan posteriormente. 
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La encuesta constaba de siete preguntas.  Para cada ítem los alumnos debían 

marcar la opción de acuerdo con la escala de 1 a 5, donde 1 equivalía Nunca y 5, a 

Siempre. 

 
1.- Considero relevante la implementación de estrategias de trabajo conjunta entre 
docentes de diferentes áreas. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 1 3,3 

De vez en cuando 2 6,6 

Por lo general 10 30,3 

Siempre 20 60,6 

 
Se desprende de los resultados al enunciado anterior que los estudiantes, luego de 
la implementación de la intervención, tomaron consciencia de la necesidad de 
estrategias de trabajo en conjunto entre docentes de diferentes especialidades. 
 
2.- Luego de la implementación de los talleres, comencé a utilizar las estrategias 
lectoras de enunciados científicos en las clases de ciencias involucradas. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

De vez en cuando 8 24,2 

Por lo general 12 36,3 

Siempre 13 39,3 

 
Frente a la pregunta anterior, los estudiantes se muestran divididos en sus 
apreciaciones respecto de la utilización efectiva de las estrategias modeladas, aun 
cuando la mayoría sostiene usar las herramientas entregadas.  Se debe considerar 
que la implementación se llevó a cabo el último mes de clases, en el periodo previo 
a los exámenes, de modo que había pocas evaluaciones y/o guías de trabajo que 
rendir durante este periodo. 
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3.- Soy capaz de aplicar a la lectura de problemas científicos las estrategias de 
lectura enseñadas en Lengua y literatura. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

De vez en cuando 2 6,6 

Por lo general 12 36,3 

Siempre 17 51,5 

 
Gran parte de los estudiantes se considera capaz de aplicar las estrategias 
enseñadas y ejercitadas en la clase de Lengua y literatura, lo que se podría entender 
debido al poco tiempo que se realizó efectivamente el trabajo en conjunto. 
 
4.- La comprensión de los enunciados científicos me ayuda a entender lo que me 
están preguntando, por lo tanto, a responder con más seguridad. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

De vez en cuando 1 3,3 

Por lo general 16 48,4 

Siempre 16 48,4 

 
Esta pregunta resulta relevante en cuanto a sus resultados, por cuanto los 
estudiantes notaron que al leer detenidamente los enunciados o problemas 
científicos, responden más seguros porque saben exactamente lo que se les está 
solicitando. 
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5.- Siento que mi lectura de enunciados científicos ha mejorado con la 
implementación de los talleres de estrategias lectoras en Lengua y literatura. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 1 3,3 

Ocasionalmente 1 3,3 

De vez en cuando 2 6,6 

Por lo general 12 36,3 

Siempre 17 51,5 

 
En la pregunta anterior, queda de manifiesto que la implementación de la 
intervención ha llevado a los estudiantes a leer con mayor detención y comprender 
lo que de ellos se solicita. 
 
6.- La metodología implementada por la docente de Lengua y literatura me ha 
servido para ordenar mis ideas durante la lectura de enunciados científicos. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 0 0 

Ocasionalmente 1 3,3 

De vez en cuando 1 3,3 

Por lo general 11 33,3 

Siempre 20 62,7 

 
La gran cantidad de los encuestados consideró la metodología como efectiva, 
porque al entender lo que se les pregunta pueden también ordenar sus propios 
conocimientos y, por tanto, sus ideas. 
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7.- El tiempo dedicado a la implementación de los talleres de estrategias lectoras en 
ciencias fue adecuado. 
 

 𝒇𝟏 𝒇% 

Nunca 1 3,3 

Ocasionalmente 1 3,3 

De vez en cuando 3 9,9 

Por lo general 5 16,5 

Siempre 23 70,3 

 
La mayoría de los estudiantes considera que el tiempo de la implementación de los 
talleres fue el adecuado, lo que debería haber derivado en una utilización continua 
y consciente de las estrategias adquiridas. 
Una vez realizada la intervención correspondiente a la entrega de estrategias de 
lectura en enunciados científicos, aplicado a la muestra de estudiantes participantes 
en la investigación se procedió a la categorización de las respuestas de las docentes 
de las asignaturas involcuradas (Ver Anexo 8). En tal sentido las respuestas se 
clasificaron en categorías atendiendo a criterios temáticos relacionados con los 
objetivos de la investigación. A continuación se recogen las categorías resultantes.  
 
1.- Considero relevante la implementación de estrategias de trabajo conjunta entre 
docentes de diferentes áreas. 

Categoría Expresiones 

Relevancia de la 
intervención 

“Es necesario. Es súper necesario” 
 

Trabajo colaborativo “lo que tú estás aplicando también lo podamos aplicar 
para ir trabajándolo a la par.” 
“me acordé de la conversación que tuvimos, e hice el 
ejercicio de analizar la pregunta” 

Tipos de preguntas “nunca he leído algo relacionado con elaboración de 
preguntas.” 
“yo creo que es importante tener que modificar las 
preguntas” 
“tratar de hacer accesibles las preguntas” 
 

Coherencia clase 
evaluación 

“me sirvió a mí para darme cuenta el tipo de preguntas 
que yo hacía” 
“uno automatiza” 
“no me doy el tiempo de analizar lo que le estoy pidiendo 
a los chiquillos y de ver si lo que le pregunto en la prueba, 
en la clase lo hice” 
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“yo les había explicado en clases una forma de ver y en la 
prueba se los puse de otra” 
“antes de la prueba, tuve que indicar que era un símil.” 
 

 
Al adentrarnos en lo que dicen los docentes respecto de la primera pregunta, en 
cuanto a la relevancia de la intervención, conseguimos manifestaciones 
relacionadas con la importancia de realizar este tipo de trabajos de manera 
colaborativa y cómo este tiene impacto en el trabajo diario.  Surge también ell 
desconocimiento respecto de la elaboración y adecuación de las preguntas al 
contexto de los estudiantes, permitiendo evidenciar la necesidad de que exista una 
coherencia entre lo que se enseña durante las clases con cómo esos contenidos 
son evaluados posteriormente, de modo que exista una correspondencia entre lo 
que se entrega a los alumnos y lo que posteriormente se pide de ellos. 
 
2.- Luego de la implementación de los talleres, pude observar a los estudiantes 
utilizar las estrategias lectoras de enunciados científicos en las clases de ciencias 
involucradas. 

Categoría Expresiones 

Claridad de las 
preguntas   

“hubo menos preguntas relacionadas con lo que se estaba 
preguntando” 
“Y esta vez, eso no pasó tampoco, o sea, eso 
prácticamente no pasó. No hubo preguntas.” 
 

Aplicación de 
estrategias de lectura 
en enunciados 
 

“cuando revisé la prueba y vi cómo tenían otras cosas 
subrayadas, subrayaban otras cosas ahora, no lo que 
hacían quizá antes.” 
“Hacer comentarios al costado, con flechas, aclarar 
palabras.” 
2en las preguntas subrayan ciertas palabras, entonces, 
cuando reviso la evaluación, siento que marcan ciertas 
palabras que son clave del ejercicio.” 
 
 

 
3.- Los estudiantes son capaces de aplicar estrategias de lectura a los enunciados 
de ciencias luego de los talleres implementados en la asignatura de Lengua y 
literatura. 

Categoría Expresiones 

Aplicación efectiva 
de las estrategias por 
parte del grupo de 
estudio  

“No todos, pero se notó más trabajo.” 
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4.- La comprensión de los enunciados científicos ayuda a entender lo que se está 
preguntando, por lo tanto, a responder con más seguridad. 

Categoría Expresiones 

Percepción de los 
estudiantes 

“Los chiquillos igual lo reconocen, ellos lo comentan, me 
lo dicen a mí y se lo comentan a los papás.” 
“yo creo que fue positivo” 
 

 
5.- Siento que la lectura de enunciados científicos ha mejorado con la 
implementación de los talleres de estrategias lectoras en Lengua y literatura. 

Categoría Expresiones 

Comprensión de las 
preguntas por parte 
de los estudiantes 

“ellos comprendían mejor lo que yo les estaba pidiendo en 
esa pregunta y sus pruebas están rayadas, encerraron las 
figuras” 
“sí el cómo están llevando eso a cabo, cómo lo están 
ejecutando ahora, eso sí.” 

Con relación a la utilización, aplicación y eficacia de las estrategias implementadas 
en los talleres de Comprensión lectora de enunciados científicos, las docentes 
manifiestan que evidenciaron, a través de los instrumentos de evaluación que 
aplicaron luego de la intervención, el uso de marcas en los enunciados por partes 
de los estudiantes, lo que derivó en que existieran menos dudas respecto de lo que 
se les solicitaba, por tanto, mayor seguridad a la hora de responder. 
 
6.- La metodología implementada por la docente de Lengua y literatura me ha 
servido para enriquecer mi práctica docente, específicamente en lo relacionados 
con la lectura de enunciados científicos. 

Categoría Expresiones 

Uso de la 
metodología 

“Sirve, porque en el fondo yo siento que si ellos están 
comprendiendo lo que se les pregunta van a tener 
mejores resultados, pero como fue, claro, solo una 
evaluación” 
“yo creo que es algo necesario” 
 

Tiempo para 
coordinar y ejecutar 

“quizá teníamos un poco más de tiempo para hacer esto” 
“tiene que organizarse también como para darse el tiempo 
de explicar” 
“sentarse a detenerse, veamos el alumno lo va a entender 
o no, yo creo que eso requiere de harto harto.” 
“es necesario que te lo den conversado, que es necesario 
el que, para mí, para yo poderlo ejecutar, necesitaría 
como el instructivo de llevarlo a cabo, yo no tuve la 
oportunidad de poderlo hacer” 
“necesitaría para ir haciéndolo como paso a paso, la 
minuta, de cómo hay que ir haciéndolo, qué hay que ir 
haciendo” 
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7.- El tiempo dedicado a la implementación de los talleres de estrategias lectoras en 
ciencias fue adecuado. 

Categoría Expresiones 

Tiempo de ejecución “Lo ideal es que se utilice más tiempo para que las cosas 
se puedan ejecutar mejor” 
“Quizá coordinar eso sería bueno para el próximo año, 
poder empezar una clase donde se trabaje” 
 

Trabajo colaborativo “es necesario ser partícipes de eso y quizá en ese mismo 
(estoy pensando en voz alta) en esa misma instancia, 
darnos el espacio para hacerlo juntas, o sea, vamos 
trabajando juntas una pregunta tú, una pregunta yo, para 
ver cómo cada una le va dando el enfoque” 
“es necesario que sea, creo yo, uno, articulado” 
“para que sea provechoso, quizá irlas trabajando acorde 
al contenido que vayamos viendo, no sé, estoy viendo 
célula por tanto te voy dando preguntas o tú puedes ir 
buscando la información de preguntas de ese mismo 
contenido, si es que puedes ir haciéndolo.” 
“¿Cómo te puedo apoyar yo desde mi asignatura lo que tú 
estás trabajando? Porque al final me da la impresión de 
que lo estás haciéndolo sola, si es que yo no logro también 
generar ese trabajo.” 
 

Metodología de 
trabajo 

“es necesario que sea (…) gradual, que vaya siendo aún 
más espaciado el, no más clases, pero más… trabajemos 
primero esto, esto es lo primero que tenemos que hacer, 
esta es la forma, entonces, aquí tengamos puras 
preguntas donde tengamos que reconocer el verbo o el 
tema” 
“No significa que vamos a ver todo el contenido al mismo 
tiempo, si no que una clase en el mes lo vamos a estar 
trabajando de esa forma.  Siento que le falta gradualidad 
al ejercicio, a la ejercitación.” 
“El hacer una minuta de verdad.” 
“necesito la minuta de cómo ir haciendo la pauta, no sé, 
una guía, por ejemplo” 
 

Redacción correcta 
de preguntas 

“yo cacho el contenido, me es fácil hacer la lectura 
obviando la puntuación, ¿cachai?  Pero para, en realidad, 
debiera ser eso necesario para poder entender los 
contextos y que todos lo puedan leer de forma 
transversal.” 
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Respecto de la metodología utilizada para el modelamiento de estrategias de lectura 
de enunciados y el tiempo destinado, las docentes sostienen que podría llegar a 
tener resultados mejores, porque los estudiantes entienden lo que se les solicita, sin 
embargo, el factor tiempo para el trabajo coordinado es fundamental, pues permitiría 
que tanto los docentes como los alumnos sean parte de un trabajo coordinado, de 
un equipo que se comunica y trabaja en pos de un objetivo en común: el aprendizaje 
real de los alumnos en diversas áreas del saber. 
 
 

Nivel de logro en la resolución de la problemática 

Objetivos específicos Indicadores Resultados 

Elaborar un plan de 
trabajo coordinado 
entre las áreas de 
Lenguaje y de 
Ciencias. 
 

Cantidad de reuniones 
con Jefe de Utp y las 
docentes del área de 
ciencias. 

La reunión que se programó con 
el Jefe de Utp para coordinar la 
intervención, se llevó a cabo 
efectivamente. 
Las dos reuniones planificadas 
con las docentes de ciencias, se 
llevaron a cabo. 
Las tres integrantes del 
departamento de Ciencias que le 
hacen clases al curso 
participaron de las reuniones. 

Generar material 
especializado en el 
desarrollo de 
estrategias de 
comprensión lectora de 
enunciados. 
 

Cantidad de preguntas 
para elaborar material 
para los talleres de 
ciencias. 

Se supera la cantidad de 
enunciados para el banco de 
preguntas, pues cada guía tenía 
entre 20 y 30 preguntas. 
Se elaboraron 3 guías para 
Biología y Química, 2 para física, 
considerando una para cada 
sesión, por lo que se cumple al 
100%. 
De las estrategias planeadas, se 
llevó a cabo el 60%. 
 

Desarrollar en clases, 
actividades 
sistemáticas que 
promuevan el uso de 
diversas estrategias de 
lectura comprensiva en 
enunciados científicos. 
 

Cantidad de clases en 
las que se lleven a 
cabo la enseñanza de 
estrategias lectoras de 
enunciados 
científicos. 

Se realiza el 100% de las clases 
programadas en las que se 
modeló el uso de cada unas de 
las estrategias.  Cada asignatura 
tomó una semana de trabajo. 

Evaluar el impacto 
alcanzado por la 
innovación realizada 

Llevar a cabo una 
encuesta de 
satisfacción de los 

La encuesta de satisfacción fue 
respondida por 82,5% de los 
estudiantes, quienes se 
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Fortalezas y Limitaciones de la Intervención 

La intervención realizada con las docentes y con el 2do medio permitió visualizar 
algunas debilidades en la formación docente de las profesoras de Ciencias, quienes, 
a lo largo de los años de formación y de experiencias, no se habían cuestionado lo 
que sucedía con los estudiantes al momento de enfrentarse a sus guías de trabajo 
o en las evaluaciones, pues estaban conscientes de que a los alumnos les costaba 
cada una de las asignaturas lo que se debía, fundamentalmente, los pocos hábitos 
de estudio que existen en el curso.  Sin embargo, esta investigación arrojó dos 
temas sumamente relevantes a la hora de resolver un problema científico: por un 
lado, la redacción de los reactivos por parte de las docentes y, por otro, cómo ellas 
enseñaban a los estudiantes a leer los enunciados presentados. 
En primer lugar, las profesoras reconocían tomar reactivos de diversos sitios de 
internet o de textos de estudio, sin hacer un juicio profesional acerca de su 
redacción: ¿era comprensible?, ¿se había visto de una manera similar en clases?, 
¿los estudiantes manejaban efectivamente los conceptos?  Se trató entonces, más 
que una propuesta de mejora, de una reflexión pedagógica de las docentes, quienes 
se dieron cuenta de que calidad en la redacción de sus reactivos no siempre era la 
mejor ni la más acertada para los estudiantes. 
En segundo lugar, no es propio de las profesoras del área enseñar a los estudiantes 
a leer los textos de la disciplina (puesto que se entiende que los alumnos de 2do 
medio saben leer), por lo que se hace imprescindible la concientización del proceso 
de lectura que deben llevar a cabo los estudiantes en un lenguaje que no es el 
cotidiano, por lo tanto, requieren de herramientas específicas, y propias de la 
disciplina, para poder enfrentarse con éxito a enunciados científicos. 
La evidencia indica que se hace necesaria una formación docente en estrategias de 
lectura de textos especializados y de problemas científicos con el fin de que los 
profesores cuenten con competencias que les permitan desempeñarse como 
mediadores de lectura de su área.  De este modo, los estudiantes adquirirán 
habilidades específicas para cada área y podrán desempeñarse con más seguridad 
y éxito. 

en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

estudiantes y un focus 
group a las docentes 
del área de ciencias 
 

mostraron en gran medida 
conformes con el modelamiento 
de estrategias de lectura en 
enunciados científicos. 
En el focus group participaron las 
tres docentes del área de 
ciencias, quienes consideraron 
que la aplicación de estos talleres 
focalizados en la lectura de 
enunciados científicos permitió a 
los estudiantes ser más 
conscientes de lo que leían, 
teniendo como consecuencia la 
disminución de preguntas al 
momento de las evaluaciones. 
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Se entiende además que se precisa de trabajo colaborativo e interdisciplinario, en 
el que los docentes se nutran mutuamente de las prácticas de sus pares en 
beneficio del aprendizaje de los alumnos. 
 

Conclusiones 

La comprensión lectora es un tema que seguirá en la palestra de la educación, por 
cuanto se trata de un conjunto de habilidades que se desarrollan a la largo de la 
vida y que parte en los primeros años de vida.  Cuando hablamos de textos 
científicos se complejiza más aún, pues hablamos de un lenguaje más complejo y 
alejado de lo cotidiano, por tanto, cuando los estudiantes deben enfrentarse a 
problemas científicos necesitan poner en juego todas las herramientas de lectura 
con las que cuentan.  La lectura de enunciados científicos debe necesariamente ser 
dirigida por los docentes del área, quienes deben obligatoriamente dominar 
estrategias específicas, métodos, metodologías, técnicas y procedimientos para 
enseñarlos a sus alumnos, quienes deben poner en práctica las diferentes 
modalidades de lectura en enunciados o problemas científicos.  Y en el caso de que 
la formación inicial docente no le provea de los insumos básicos para desempeñarse 
apropiadamente en el aula y esto repercuta directamente en el aprendizaje de los 
estudiantes, el profesor debe mejorar continuamente sus prácticas, ya sea a través 
de la formación personal como por medio de la tutoría de sus pares. 
La comprensión lectora es una actividad que se desarrolla en todas las asignaturas, 
no es labor exclusiva de una asignatura enseñar a leer y decodificar extos, 
problemas y/o enunciados; se trata de una competencia interdisciplinaria, por tanto, 
todos los docentes, deben dominar los elementos teóricos y metodológicos que les 
posibiliten dar tratamiento adecuado a los diferentes textos, en cada una de las 
asignaturas impartidas en el sistema escolar chileno. 
 

Futuras Innovaciones y seguimiento de la Intervención 

Luego de haber realizado la intervención y de haber detectado falencias en la 
formación docente respecto de estrategias, métodos y metodologías para la 
enseñanza de la lectura de enunciados científicos, vemos que se abre una nueva 
línea de investigación relacionada directamente con los enunciados: la redacción de 
enunciados científicos.  Lo anterior requiere, por un lado, de competencias docentes 
que van más allá de la redacción de textos científicos, puesto que se refiere a la 
capacidad de elaborar enunciados confiables, comprensibles para los estudiantes, 
válidos, esto es, que estén estrechamente relacionados con los contenidos vistos 
en clases y objetivos, que evalúen los que tienen que evaluar y que den cuenta del 
resultado del proceso de aprendizaje de los estudiantes, tanto simple 
(conocimiento) como complejos (análisis, síntesis, aplicación, interpretación).  Por 
otro lado,  se hace necesario tener en cuenta la clasificación de las preguntas, lo 
que se quiere lograr con ellas y qué elementos icónicos o simbólicos son necesarios 
para su construcción. 
Las deficiencias detectadas en las competencias docentes repercuten directamente 
en el aprendizaje, por cuanto no existe un aprendizaje significativo, es muy difícil 
para el estudiante establecer vinculaciones entre lo que sabe y los nuevos 
conceptos, pues no podrá aplicar los contenidos que no entiende.  Es fundamental 
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que los estudiantes dominen estrategias de lectura de enunciados científicos, para 
ello, los docentes deben favorecer el uso de estrategias de comprensión lectora en 
las clases de Ciencias, con el objetivo que los alumnos comprendan los que se les 
pide, sean capaces de verbalizarlo, puedan buscar información, tanto en el 
enunciado como en los conicimientos que poseen para así resolver los problemas 
que se les plantean. 
Lamentablemente, no existe gran bibliografía del tema, hay algunos manuales para 
la correcta redacción reactivos en términos generales, otros estudios centrados en 
el nivel universitario, fundamentalmente, en el área de la sicología. Sin embargo, 
este vacío permite desarrollar nuevas líneas investigativas y de intervención 
relacionadas fundamentalmente con la didáctica de enseñanza de estrategias de 
comprensión lectora en enunciados, para este caso particular, en ciencias, lo que 
se traduce en una nueva forma de ver la enseñanza de las ciencias, donde el 
contenido no es el centro y motor de la clase, sino una herramienta que permite 
resolver problemas científicos, por tanto, desarrollar nuevas habilidades del 
pensamiento científico, que partirían desde la formación docente para repercutir 
directamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes.  Lo anterior se 
traduciría en que las mallas de la distintas pedagogías que se imparten en nuestro 
país tengan como parte de sus contenidos el desarrollo de competencias de 
comprensión lectora en sus estudiantes, de modo que estos tengan las 
herramientas necesarias para lo propio con sus alumnos futuros.  Se trata entonces 
de poner la mirada en el desarrollo de Competencias lectoras desde todas las áreas 
del saber, no solo desde una asignatura como ha sido hasta este momento. 
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Anexo 2 

 
 

 
 
 

Consentimiento informado 
 
 
Proyecto de tesis: Proyecto de articulación de Lenguaje y Ciencias:  estrategias de 
Comprensión lectora para estudiantes de segundo año medio. 
 
El propósito de este instrumento es conocer la apreciación que tienen los 
estudiantes en las asignaturas de Ciencias respecto del uso efectivo de estrategias 
de lectura en enunciados propios en el área. Para ello, se aplicará a su pupilo una 
encuesta online, la cual servirá de base, en conjunto con los resultados obtenidos 
en años anteriores, para la realización de un proyecto de intervención entre diversas 
asignaturas. 
 
La participación de su hijo en esta investigación es voluntaria y la información que 
nos proporcione es totalmente confidencial.  
 
Alumna tesista: Zinnia Leal Monsalves 
 
Yo,         , Rut   ,  
Acepto que mi hijo/a________________________________ participe en la 
presente investigación-acción bajo las condiciones descritas previamente.  
 
Fecha:       Firma:  
 
 
 
  

MAGÍSTER EN INNOVACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Universidad del Desarrollo 
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Anexo 3 

 
 
 
 

Consentimiento informado 
Aplicación y grabación de entrevista 

 
 
 
 
Estimada colega, 
Me dirijo a usted con el fin de solicitar su colaboración en el marco de una 
investigación que tiene como objetivo conocer el uso efectivo de estrategias de 
lectura en enunciados propios en el área de ciencias.  La entrega voluntaria de 
información cualitativa que usted pueda aportar a la investigación es de suma 
relevancia para la misma. 
A partir de los antecedentes entregados y entendiendo que la información que usted 
me entregará es fundamental para elaborar mi proyecto de intervención, solicito 
autorizar registro grabado de la entrevista, además de que acepta voluntariamente 
participar en este estudio. 
 
 
Nombre del participante:         
 
Cargo que desempeña:         
 
Fecha de grabación:         
 
 

 
Firma y RUT de entrevistado 

  

MAGÍSTER EN INNOVACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Universidad del Desarrollo 
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Anexo 4 
 

VALIDACIÓN POR JUCIO DE EXPERTOS 

 

 

Estimado colega:  

 

En el contexto de la asignatura Seminario de Investigación quien subscribe, Zinnia 

Teresa Leal Monsalves, está desarrollando su proyecto de tesis “Proyecto de innovación 

curricular para la articulación de Lenguaje y Ciencias: estrategias de comprensión lectora 

en enunciados científicos”, en el contexto de la problemática “Ausencia de enseñanza y 

aplicación de estrategias de comprensión lectora en el área de las Ciencias”, cuyo propósito 

es “Articular efectivamente las asignaturas de Lenguaje y Ciencias en el área de la 

comprensión lectora”. 

Esto implica la utilización de una “entrevista para profesoras del área de Ciencias y 

encuesta para estudiantes” como instrumentos de recolección de datos. 

Con la finalidad de validar esta herramienta mediante Juicio de expertos, usted ha 

sido seleccionado como posible experto.    

Para ello es necesario determinar el grado de conocimiento que usted posee sobre 

el tema investigado (o sobre la construcción de este tipo de instrumentos).  

Esta información es absolutamente confidencial y los resultados del cuestionario 

serán conocidos solamente por el tesista y su tutor metodológico. 

Si usted está de acuerdo en participar como experto, se le solicita responder las 

preguntas que aparecen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su cooperación! 
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CUESTIONARIO DE COMPETENCIA EVALUADORA 

 

Nombre: _____Cristian Marcelo Bustos Flores_________________ 

Profesión: ____Profesor de Español_________________________ 

 

Instrucciones:  

Marque con una cruz en la alternativa que considere se adapta más a su realidad. 

 

1) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el tema de esta investigación? 

Considere que el valor 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa; 

mientras que el valor 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        x        

 

2) En la siguiente tabla, marque con una (X) el grado de influencia que ha tenido 

cada una de las fuentes de argumentación en sus conocimientos sobre el tema.  

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA 

DE LAS FUENTES EN SUS 

CONOCIMIENTOS 

ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

1.  Investigaciones teóricas y/o experimentales 

relacionadas con el tema. 
x   

2. Experiencia obtenida en la actividad 

profesional (docencia de pregrado y postgrado 

recibida y/o impartida). 

 x  

3. Análisis de la literatura especializada y 

publicaciones de autores nacionales. 
 x  

4. Análisis de la literatura especializada y 

publicaciones de autores Extranjeros. 
 x  

5. Conocimiento del estado actual de la 

problemática en el país y en el extranjero. 
  x 

6. Intuición.   x 

TOTAL 1  3 2  
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VALIDACIÓN POR JUCIO DE EXPERTOS 

 

 

Estimado colega:  

 

En el contexto de la asignatura Seminario de Investigación quien subscribe, Zinnia 

Teresa Leal Monsalves, está desarrollando su proyecto de tesis “Proyecto de innovación 

curricular para la articulación de Lenguaje y Ciencias: estrategias de comprensión lectora 

en enunciados científicos”, en el contexto de la problemática “Ausencia de enseñanza y 

aplicación de estrategias de comprensión lectora en el área de las Ciencias”, cuyo propósito 

es “Articular efectivamente las asignaturas de Lenguaje y Ciencias en el área de la 

comprensión lectora”. 

Esto implica la utilización de una “entrevista para profesoras del área de Ciencias y 

encuesta para estudiantes” como instrumentos de recolección de datos. 

Con la finalidad de validar esta herramienta mediante Juicio de expertos, usted ha 

sido seleccionado como posible experto.    

Para ello es necesario determinar el grado de conocimiento que usted posee sobre 

el tema investigado (o sobre la construcción de este tipo de instrumentos).  

Esta información es absolutamente confidencial y los resultados del cuestionario 

serán conocidos solamente por el tesista y su tutor metodológico. 

Si usted está de acuerdo en participar como experto, se le solicita responder las 

preguntas que aparecen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su cooperación! 
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CUESTIONARIO DE COMPETENCIA EVALUADORA 

 

Nombre: Héctor Luis Espejo Flores 

Profesión: Profesor 

 

Instrucciones:  

Marque con una cruz en la alternativa que considere se adapta más a su realidad. 

 

3) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el tema de esta investigación? 

Considere que el valor 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa; 

mientras que el valor 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        X        

 

4) En la siguiente tabla, marque con una (X) el grado de influencia que ha tenido 

cada una de las fuentes de argumentación en sus conocimientos sobre el tema.  

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA 

DE LAS FUENTES EN SUS 

CONOCIMIENTOS 

ALTO (A) MEDIO (M) BAJO (B) 

1.  Investigaciones teóricas y/o experimentales 

relacionadas con el tema. 
X   

2. Experiencia obtenida en la actividad 

profesional (docencia de pregrado y postgrado 

recibida y/o impartida). 

X   

3. Análisis de la literatura especializada y 

publicaciones de autores nacionales. 
X   

4. Análisis de la literatura especializada y 

publicaciones de autores Extranjeros. 
 X  

5. Conocimiento del estado actual de la 

problemática en el país y en el extranjero. 
  X 

6. Intuición. X   

TOTAL       
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Anexo 5 
 

ENTREVISTA A DANIELA CONTRERAS, PROFESORA DE QUÍMICA 
 
Entrevistadora (E) Bien vamos a comenzar con la entrevista  a Daniela Contreras, 
profesora de Química, a quien le haremos algunas preguntas vinculadas a la 
comprensión lectora en el área de Ciencias. 
Esta entrevista tiene como objetivo recoger información acerca de los conocimientos 
sobre estrategias de lectura aplicadas a enunciados utilizados en el área de las 
ciencias, en el colegio Fraternidad.  La primera pregunta, Daniela, dice 
¿qué entiende por comprensión lectora de enunciados en su área? 
 
Profesora (P) Lo entiendo es que el estudiante pueda comprender los que se le 
está pidiendo.  O sea que el estudiantes sea capaz de entregar un resultado  a 
través de la pregunta. 
  
(E) Ya. ¿Cuáles son las estrategias de comprensión lectora en que maneja usted 
en el aula. 
(silencio)  
 
(P) Estrategia… Bueno nosotros trabajamos, en realidad, con pruebas de selección 
múltiple, más que cualquier cosa.  Ahora un indicaciones también del colegio, se 
nos pide que agreguemos textos científicos en las evaluaciones, pero en realidad 
no soy la que elabora las preguntas, sino que extraigo las preguntas del texto del 
ciencias y entonces me agarro de esas preguntas.   
 
(E) Pero la pregunta que refiere a estrategias que estan enfocadas a la lectura de 
textos científicos, no a textos científicos, sino a enunciados.  Cuando usted está en 
el aula, ¿modelan estas…? 
  
(P) No, yo por lo menos no lo hago.   Simplemente lo único que hago es leer las 
preguntas durante las pruebas y los chicos no entienden el enunciado tratar de 
explicarlo con otras palabras, pero no utiliza ninguna estrategias propiamente tal. 
 
(E) Entonces no hay ninguna estrategia en clases con los estudiantes y no habría 
nunguna estrategia que potencie una una discusión de los enunciados. 
 
(P) No, no existe ese trabajo 
  
(E) ¿Existe algún o utiliza un recurso para la explicación de estrategias de 
comprensión de lectura durante la clase? 
  
(P) Durante la clase, son clases más que nada expositivas y cuando hay dudas 
respecto de algo, los chicos van preguntanod y se va analizando la preguntá o qué 
sé yo, pero no hay ninguna estrategia. 
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(E) Durante la explicación de contenidos, ¿cuáles son las estrategias que utiliza 
para comprender los enunciados científicos? Cuando explica los contenidos, hay 
una cita, un fragmento en el ppt, por ejmeplo, o en una guía. ¿Haya alguna 
estrategia que se utilice para explicacion de esos enunciados? 
 
(P) No, porque nuestras materias, por lo general, son más duras.  Tienen que ver 
con más datos,  que con números,  que con letras en realidad como que no lo 
utilizamos.  Porque por lo general son ejercicios a través de fórmulas, lo que a lo 
que nos enfocamos en realidad es que los chiquillos entiendan o comprendan las 
variables que hay dentro de cada fórumulas y eso se hace de forma directa.  
Explicándole qué es cada variable, que luego ellos puedan a través de eso resolver 
los ejercicios que, en realidad, la química es más matemática que que otra cosa. 
  
(E) Pero ahí está la la aplicación de un procedimiento que hay que comprender. 
  
(P) Exactamente, hay como un orden que seguir para resolver cada problema, pero 
eso se hace, o sea,  de forma bien, en conjunto, digamos como que vamos 
estableciendo norte, pero que no estaba digamos en el papel sino que lo vamos 
adecuando a las necesideades de los chiquillos o que a ellos se les vaya haciendo 
a ellos más sencillo, en realidad.  Como con nuestras palabras. 
 
(E) ¿Entonces durante la, de todo lo que me está dicendo, durante la clase no hay 
un modelamiento de la comprensión lectora de los  enunciados? 
 
(P) No, no. 
 
(E)  Durante la prueba, los chicos se encuentran con el enunciado, con la pregunta 
esta que me dice que toma de otros lugares o que elabora usted misma y es en la 
prueba. No hay en clases un modelamiento previo. 
 
(P) Claro y si no se entiende, se aclara en el momento. 
 
(E)  ¿En el momento de la prueba? 
 
(P) Claro, en el momento de la evaluación, cuando se revisa la prueba, antes de 
que los niños la desarrollen. 
 
(E)  Entonces en ese sentido no puede hablar de promoción, de promover 
explícitamente en los estudiantes el uso de estrategias para comprender mejor los 
enunciados en el aula. 
 
(P) En química, no. 
 
(E)  De este modo, tampoco se podrían incluir de manera implícita algunas 
estrategias para poder comprender enunciados científicos. 
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(P) Emm, la verdad es que desconozco alguna didáctica que enseñe  a comprender 
problemas de química.  O sea, yo sé que existe, pero tiene que ver con lenguaje 
que se aplica en ciencias.  Pero química propiamente tal, lo desconozco. 
 
(E)   Porque estamos hablando de enunciados, de este reactivo que se pone, por 
ejemplo, en las pruebas o en las guías. 
 
(P) Que nosotros trabajamos con selección múltiples, entonces lo utilizamos 
bastante. 
 
(E)  Entonces la pregunta siguiente,  ¿promueve la reflexión estrategias para 
comprender enunciados de su disciplina durante las clases? 
 
(P) No lo hacemos, no hay reflexión. 
 
(E)  ¿Y tampoco hay una retroalimentación de estas estrategias porque no existe 
una estrategia? 
 
(P) Es claro en que uno se enfoca a  verificar si el estudiante entendió lo que lo que 
leyó o lo que se le está pidiendo, en realidad, que eso es a lo que me enfoco yo, por 
lo menos. Porque como te digo… 
 
(E)  ¿Pero eso en clases? 
 
(P) En clases y durante la prueba o también en los test, porque nosotros 
desarrollamos los ejercicios en clases y posteriormente la evaluaci´n final.  Es 
sumativa. 
 
(E)  Ya, muchas gracias. 
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ENTREVISTA A CAROLA CHÁVEZ, PROFESORA DE BIOLOGÍA 
 

(E)   Bien, nos encontramos con la profesora Andrea Carola Chávez, profesora de 

biología del Colegio Fraternidad y le pedimos ya la autorización para grabar esta 
entrevista, semiestructurada, con el fin de elaborar un proyecto de intervención para 
ver cuáles son las estrategias de lectura en enunciados propios del área de ciencias.  
Profesora Carola, ¿qué entiende por comprensión lectora de enunciados en su 
área? 
 

(P)  Que una persona que lo lee,  pueda extraer la idea principal y el enfoque que 

se quiere dar sobre la idea principal que se le está cuestionando.  Me explico, sería 
como, comprender lo que yo leyendo es tomar la idea central de la pregunta o del 
enunciado y del enfoque que le quieren dar a ese enunciado. 
 

(E)  Bien. ¿Cuáles son las estrategias de compresión lectora que maneja en el aula? 

 
(P) ¿Cómo hago los estudiantes puedan comprender lo que están leyendo?  
Primero recoger la idea principal, o sea, por ejemplo, qué me quiere… no sé, en una 
pregunta que pueda estar hablando sobre la función de un organelo en particular. 
¿De qué es lo que estamos hablando?  Eso es lo primero.  Y ahora ¿qué quiero 
rescatar del organelo? La función. Y después armo el contexto nuevamente de la 
pregunta tratándola de entender de otra forma, pero que me esté diciendo lo mismo. 
Esa es la estrategia principal, yo creo que la única, en realidad, que trabajo.  
Desconozco si se puede seguir algún tipo de pauteo o más organizado, más 
estructurado: primero hay que hacer esto, después esto.  Es como lo que a mí me 
ha funcionado cuando yo estudiaba. 
 

(E)  Entonces, de esas estrategias ¿cuáles son las que potencian la discusión de los 

enunciados?  De estas estrategias que utiliza en clases, ¿hay una discusión en el 
aula por parte de los estudiantes? 
 
(P) Es que en estricto rigor, ¿cómo lo que vayan entendiendo cada uno, si están 
preguntando una cosa u otra? 

 

(E)  Claro, sí. 
 
(P) En estricto rigor, eso pasa, en realidad cuando vamos a las preguntas de… 
cuando estamos haciendo guías de ejercicios propiamente tal.  Para entendernos 
un poco, la mayoría de mis clases es catedrática, hasta cuando se acerca la fecha 
de evaluación donde vamos reforzando lo que fuimos aprendiendo.  No voy 
haciendo como las actividades todo el tiempo. Lo que sí yo voy haciendo preguntas 
dirigidas todo el tiempo.  Entonces ahí, en realidad, como uno lo va explicando no 
lo tienen que entender directamente ellos, porque no lo leen, sino que lo escuchan 
y voy matizando, y coy cambiando la forma de preguntar hasta que lo van a 
entender, pero cuando ellos tienen que leer es cuando está el problema.  Entonces 
como eso lo vemos solo en las actividades de refuerzo del aprendizaje… eh.. al 
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analizar la pregunta en voz alta, es básicamente esa organización.  Y muchas veces 
aparecen los alumnos que dicen: ¿pero no me quiere decir esto otro? Como que le 
toman un sentido distinto a la pregunta, ahí, debo reconocer, nunca he encontrado 
una estrategia ni he trabajado una estrategia para corregir o devolver al origen como 
debiera ser, sino que le vuelvo a replantear lo que dice la pregunta, pero no le quito 
el error.  No sé si me explico. 
 

(E)  Sí. Ahora, ¿qué estrategias utiliza o qué recurso utiliza para la explicación de  

estrategias de comprensión lectora durante las clase? 
 
(P) Básicamente, tomar la pregunta. Años anteriores, ahora ya no tanto, cuando yo 
creo que los chiquillos se empiezan a acostumbrar al formato que uno tiene.  Pero 
años anteriores, me acuerdo haber escrito preguntas en la pizarra, haberles ido 
subrayando los puntos clave, porque muchas veces las preguntas traen mucho 
texto, cuando en realidad me quieren preguntar una cosa en puntual.  Entonces, 
toma solamente eso, rescatar la idea principal, lo que me quieren preguntar y 
después dirigir el resto de las opciones que me puedan dar.  Porque las preguntas 
pueden ser, desconozco si tienen un nombre o una clasificación, pero las preguntas 
pueden ser para reconocer algo puntual, para interpretar una información, entonces 
de acuerdo a eso vamos guiando el trabajo. Hoy en día, no trabajo: a ver, vamos a 
trabajar esta técnica, vamos a hacer esto no, sino que vamos analizando preguntas, 
cómo la entendieron, cómo la interpretan sino nos orienta en el sentido de lo que la 
pregunta me está enunciando y encontramos la respuesta.  
 

(E)  Esa estrategias, ¿es durante la explicación de los contenidos? 
 
(P) Es durante el trabajo de guía de ejercicios, que es después de que uno va 
pasando el contenido.  Entonces, como te mencionaba, las preguntas que se van 
haciendo durante la clase, las voy haciendo emmm… fáciles de comprender, porque 
pregunto lo mismo de muchas formas. Entonces, al final, lo que el alumno hace es 
tomar la que sus cogniciones le permiten entenderlo, entonces, ellos no tienen que 
hacer el esfuerzo de interpretar la información, pero cuando los llevo a una guía de 
ejercicios, ahí sí lo tienen que hacer. 
 

(E)  Me decía que antes modelaba, escribía en la pizarra y subrayaba y marcaba.  

Ahora, ¿a través de qué estrategias concretas modela durante la clase la 
comprensión de enunciados científicos? 
 
(P) Solo cuando vamos haciendo la lectura punteada de la pregunta, o sea, vamos 
marcando como los espacios.  Por ejemplo, estoy en segundo medio trabajando 
ejercicios de genética. Entonces tenemos que leer un problema para extraer datos, 
lo que sería muy parecido a matemática.  Entonces cuando extraemos los datos, 
ya. vamos leyendo la primera oración, listo. Rescatemos la idea de la primera línea. 
Vamos con la de la segunda línea. Vamos con la de la tercera línea. Volvamos a 
leer el ejercicio nuevamente para que agarremos el contexto completo.  Entonces 
es solo, puntualmente, solo sería como un un… el rescate inmediato del asunto. 
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(E)  Y eso es ¿en todos los niveles? 

 
 (P) En todos los niveles. 
 

(E)  ¿Cómo o de qué manera se promueve explícitamente en los estudiantes el uso 

de estrategias para comprender los enunciados en su área? 
 
(P)  Eeeehh… subrayar, destacar la idea principal, porque siempre en ciencia, por 
lo menos en mi área, en biología, para donde quieren ir las preguntas es determinar 
qué es lo que hace esto, cuál es la función.  Literal o interpretada, o qué pasa si 
están, no están, etcétera.  Siempre como que gira en torno a lo mismo, entonces, la 
idea es que siempre rescaten, la idea principal y lo que quieren de la idea principal. 
 
(E)  ¿Así, explícitamente? ¿Idea principal? 
 
(P) Y lo que quieren, ehh, lo que le están preguntando en relación a la idea principal. 
 
(E) ¿Incluye de manera implícita el uso de estrategias para comprender enunciados 
científicos durante la explicación de contenidos? 
 
(P) Así como… ¿esta es la fórmula, la forma de hacerlo? 
 
(E) No, lo implícito. Hacerlo sin verbalizarlo. 
 
(P) Emmmm… Oh! Qué difícil eso! Yo te podría decir que sí, yo creo que sí, pero 
en estricto rigor si es que yo me diera cuanta de que lo estoy haciendo y los alumnos 
están entendiendo? 
 
(E)  Probablemente ¿alguna estrategia que tú haces con la intención de que ellos lo 
capten y que copien, en el fondo, el modelo? Sin decirlo: aquí yo estoy 
subrayando… 
 
(P)  Bueno, antes hacíamos la lectura de lo que te comentaba de escribir la 
pregunta, subrayar y todo lo demás.  Hoy en día lo único que hago es matizar con 
el tono de voz, la idea fuerte.  Pero si lo planteas de esa forma, lo único que haría 
es matizar con la voz. 
 
(E) ¿Promueve o cómo promueve la reflexión de estrategias para comprender 
enunciados de su disciplina durante las clases? 
 
(P) DE nuevo, me desconcentré... 
 
(E) ¿Cómo promueve la reflexión de estrategias para comprender enunciados de su 
disciplina durante las clases? 
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(P) Sobretodo cuando entrego los resultados de una prueba. Porque como estamos 
haciendo ahora, el análisis puntual de pregunta por pregunta, a ver qué me quieren 
preguntar en esto y ahí de repente los estudiantes se dan cuenta de que: pero profe, 
yo entendí esta otra cosa.  Y vamos revisando la pregunta, y ahora entiendo que 
era esto. Entonces cuando vamos haciendo la retroalimentación es cuando vamos 
viendo cómo, entre comillas, debieron haber entendido, buscando como el error.  
Eso sería como el trabajo más directo. 
 
(E)  Eso tendría relación con la retroalimentación de estrategias de lectura utilizadas 
por los estudiantes. 
 
(P) Claro, claro. No a promover directamente lo que deben hacer. Más allá cuando 
uno lo trabaja en la guía de ejercicios. Que hay tener mucho cuidado cuando uno 
lee, que se tomen el tiempo, en el momento de la prueba es lo mismo.  “Chiquillos, 
o sea, tienen una hora, sesenta minutos cronológicos, nadie me la va a entregar 
antes.  Entonces, léanla varias veces, subrayen, marquen puntos”.  Es como darles 
un instructivo, algunos lo consideran y después al final, vamos viendo pregunta por 
pregunta y cuál es el error frecuente.  Entonces, cuando uno revisa las pruebas, yo 
me voy dando cuenta cuál es el error frecuente y por qué llegaron a ese error 
frecuente.  Y les marco ese error frecuente en las preguntas. 
 
(E) Entonces ¿la retroalimentación está centrada en el error de los chiquillos? 
 
(P) Pero, interpretando por qué se equivocaron, qué entendieron que los llevó a ese 
error, o sea, qué fue lo que no entendieron, en el fondo, que sí les quería hacer la 
pregunta, claro.  Que es lo que más dirige.  Porque las preguntas que están buenas 
en el fondo las entendieron, pero las preguntas que están malas y, a veces, se repite 
un mismo error una alternativa que es la mala, que está bien marcada en muchos 
alumnos.  A ver por qué, qué pasó aquí.  Entonces, me he dedicado bastante a 
hacer eso en las preguntas de alternativas que más errores hay.  En las preguntas 
que son abiertas, no trabajo mucho esas, solo cuando hay, por ejemplo, textos de 
comprensión lectora, extracción literal de la información o dar la opinión.  Entonces 
no hay mucho por dónde jugar ahí. Pero las preguntas de alternativas sí. 
 
(E) Bueno, muchas gracias. 
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ENTREVISTA A CAROLINA RAMÍREZ, PROFESORA DE FÍSICA 
 

(E)   Bien, nos encontramos con la profesora Carolina Ramírez, profesora de física 

del Colegio Fraternidad, para realizar la entrevista que tiene como objetivo recoger 
información acerca de los conocimientos de estrategias de lectura, aplicadas a 
enunciados utilizados del área de ciencias, en este caso, específicamente, en física 
en el colegio Fraternidad. 
Profesora Carolina, ¿qué entiende por comprensión lectora de enunciados en su 
área? 
 
(P)  Emmm… comprensión lectora… tener la capacidad.. eehh de poder tomar un 
texto científico y a través de ese texto científico deducir ciertos puntos principales 
del texto y comenzar a desarrollar el enunciado en sí. 
 
(E) ¿Cuáles son las estrategias de comprensión lectora que maneja en el aula? 
 
(P) O las que… ¿algo así como las que utilizo? Emmm… bueno, siempre se realizan 
muchos ejercicios en el área de la física eehh… y muchos de los enunciados que 
se hacen, por lo menos que yo aplico con mis estudiantes, no es solo sustituir una 
ecuación, si no que traten de ir un poquito más allá. O sea, que el resultado no se 
ve a simple vista, si no que lo puedan deducir de los datos que me entregan para 
poder a una conclusión.  
 
(E) Entonces, ¿cuáles son las estrategias de comprensión lectora que maneja en el 
aula? 
 
(P) ¿Las estrategias que se utilizan? emmm… Bueno, leer, hacer hartas preguntas 
de ejercicios, eeehh… en algunas ocasiones, también leer textos científicos que 
están asociados a hacer trabajos, por ejemplo, hoy día estaba con los terceros 
medios haciendo un trabajo sobre la ecuación de xxx y hay muchos de ellos que 
fueron a la biblioteca y tomaron textos de física.  Entonces, también esa es una 
técnica de que estudien a través de libros de física para que ellos puedan 
comprender lo que tienen que hacer y realizar lo que yo les estoy solicitando.  
 
(E) De las estrategias utilizadas en clases con sus estudiantes, ¿cuáles de esas 
estrategias de comprensión lectora potencian la discusión de los enunciados dados 
en su área? 
 
(P) Mmmm…¿Discusión positivamente? ¿Qué buena pregunta? ¿Con qué cosas 
potencio?  ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, por fa?  
 
(E) ¿Qué estrategias de comprensión lectora potencian la discusión de los 
enunciados dados en su área? Eso quiere decir que empiezan a ver qué podría 
significar lo que usted les está requiriendo en un determinado enunciado? 
 



70 
 

(P) Bueno, yo creo que tener práctica continua de este tipo de ejercicios.  De poder 
enfrentarlos a la vida cotidiana.  Porque yo siempre he dicho que la física, yo puedo 
enseñar muchas ecuaciones, puedo enseñar muchas cosas, pero en realidad lo que 
me interesa es que los alumnos lo puedan asociar a la vida real.  Entonces, yo creo 
que la estrategia es quizá llevarlo a la vida cotidiana para que traten de comprender 
qué es lo que realmente están estudiando. 
 
(E) ¿Qué recursos específicos utiliza para la explicación de estrategias de 
comprensión lectora durante su clase? 
 
(P) ¿Qué recursos? Bueno, se utilizan varias cosas, se utilizan los libros, se utiliza... 
ya que todos los computadores tienen internet, se utiliza internet.  Se utiliza también 
la técnica de darles el espacio de poder ellos expresar qué es lo que ellos entienden 
por una materia determinada y a medida que ellos van dando una idea, formar una 
idea general y enfocarlos hacia la definición concreta y real de lo que significa. 
 
(E) ¿Cuáles son las estrategias que utiliza, durante la explicación de contenidos, 
para comprender los enunciados científicos?  O sea, estas guías de ejercicios que 
tú das, estos enunciados, ¿qué estrategias específicas se utilizan durante la clase 
para comprender esos enunciados? 
 
(P) No, si te entiendo. Mira, qué estrategias, yo creo que una de las estrategias que 
más utilizo es que hoy en día hay muchos estudiantes que llegan y responden y 
resulta que los ejercicios están malos.  Yo siempre los incentivo a que primero lean 
el enunciado, que lo traten de desglosar, de buscar cuáles son los puntos que tienen 
que investigar.  Porque a veces no lo ven como en forma específica, si no que lo 
ven como un todo y a veces creen que están calculando algo que no es.  Entonces 
la técnica principal es que ellos puedan tener la capacidad de leer bien, parar en 
algún momento y quizás ir analizando parte por parte qué es lo que están haciendo. 
 
(E)  Respecto de eso mismo, ¿cómo modela usted en los estudiantes, entonces, la 
comprensión de los enunciados científicos de su área? Dice que parte porque ellos 
se detengan, pero ¿cómo modela usted la clase? ¿cómo modela, cómo les dice: 
mira: se hace de este modo, yo lo hago así en este ejercicio… se modela de algún 
modo y cómo se hace? 
 
(P) Bueno, yo siempre les doy el espacio para que ellos traten de descubrir cuáles 
es el resultado.  Por supuesto que esto es algo específico, no es algo que no sé, 
porque justo dio ese valor y coincidió. No. 
 
(E)  En este caso me estoy refiriendo a entender el ejercicio, a entender el enunciado 
y después resolverlo.  No estoy hablando del procedimiento. 
 
(P) Claro, como te comentaba, la idea es leer, detenerse y siempre yo les voy 
comentando y lo voy resolviendo yo con ellos.  O sea, siempre antes de comenzar 
una guía, siempre yo les muestro un ejercicio tipo. Entonces les digo ok, este 
ejercicio quiere decir esto, ¿qué mas quiere decir? Ahí los chicos comienzan a dar 
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su opinión y después yo les empiezo a explicar esto se hace de esta manera. O sea, 
siempre les muestro, por decirlo de alguna manera, el camino, para que ellos traten 
de poder visualizar en qué detalles se tienen que detener para poder visualizar esto. 
 
(E) ¿promueve explícitamente, en los estudiantes, el uso de estrategias para 
comprender los enunciados? 
 
(P) Mmmmmm… ¿explícitamente nos referimos a cuando es directamente? 
Mmmm.. la verdad es que tengan que leer un texto, la verdad es que no mucho. 
 
(E) No, en enunciados científicos cuando dices una guía de ejercicios, 
generalmente, son problemas.  Explícitamente dice: voy a buscar este elemento, 
porque este elemento me indica tal o cual, después voy y busco este otro elemento. 
¿Se explicita de un modo? 
 
(P) Sí, pero no siempre. Porque como te digo la idea de la física es tratar de analizar 
y de ir un poquito más allá.  Entonces, yo puedo analizar, no sé, yo puedo hacer 
muchos ejercicios así, pero también ellos van a tener que deducir en forma implícita.  
Entonces sí lo hago, pero yo creo que es mitad y mitad. O sea, no lo hago al cien 
por ciento. 
 
(E) Ahora, ¿incluye de manera implícita el uso de estrategias para comprender 
enunciados científicos durante la explicación de contenidos? 
 
(P) Siempre (risas) Sí, siempre les muestro esquemas, les muestro ejercicios donde 
en realidad, hay ciertos cálculos que no se ven a simple vista, pero si yo deduzco 
ciertas cosas puedo llegar al resultado.  Sí, siempre lo hago. 
 
(E) ¿Promueve o cómo la reflexión de estrategias para comprender enunciados de 
su disciplina durante las clases? 
 
(P) ¿Durante las clases? 
 
(E) ¿Cómo se promueve: mira, resolví este enunciado, este problema de este modo, 
cómo lo hice porqué llegué así? 
 
(P) ¿Cómo lo promuevo? Siempre incentivándoles a que tenemos que tratar de, lo 
que yo decía en un principio, mucha gente tiene de que la física es pura sustitución 
de ecuaciones.  Y la física no es esto, de hecho, la física se trata de tomar una 
teoría, de tomar una ley, estudiarla y después llevarla inmediatamente a la vida 
cotidiana para ver si esta ley concuerda o no.  Entonces, ahí es cuando 
comenzamos con los prácticos, con los laboratorios, etcétera. Y ahí nosotros vamos 
verificando que las dos cosas estén trabajando en forma continua. 
 
(E) Y, finalmente, ¿cómo retroalimenta las estrategias de comprensión lectora 
utilizadas por sus estudiantes? 
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(P) Bueno, lo que yo te comentaba el otro día, mi perspectiva es que no hay un buen 
análisis de textos científicos.  Y me parece fantástico que esto se esté 
implementando, porque a veces los estudiantes, siempre me dicen: Oh! no lo leí 
bien; No me di cuenta de esto y me di cuenta ahora.  Emm yo creo que siempre les 
incentivo a quizás a tomar un poco de calma, porque mucha gente quizás responde 
de forma atarantada, responde, simplemente responde responde y a veces ni 
siquiera tiene consciencia de lo que está haciendo.  Por eso, siempre les incentivo 
a que los ejercicios se los tomen con calma.  Si es necesario leerlo una vez, leerlo 
dos veces, leerlo tres veces, hay que hacerlo. 
 
(E) Muchas gracias 
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Anexo 6 
 

 

 

TALLER I 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

BIOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

Profesora:  Zinnia Leal Monsalves 

Fuente: Demre - Proceso de Admisión 2013-2015-2017 
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ElDDT, el cromo, el plomo, el mercurio y el arsénico se bioacumulan 
debido a que 
A) seencuentranenproporcionesmuyaltasenlanaturalezaysonabso
rbidosfácilmentepor los organismos vivos. 

11 
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B) se asimilan en cada nivel trófico de forma independiente. 

C) aumenta el número de organismos que los asimilan. 

D) desaparecen los organismos que los degradan. 

E) no se degradan en los tejidos de los organismos. 
 

El empleo de la expresión debido a que, presente al final de la pregunta 

PSU, tiene el propósito de introducir 

 
A) un efectodelaaccióndelhombre en su medio. 

B) una condiciónparaque se cumpla un hecho. 

C) lasolución a un determinado problema. 

D) una causa que explica cierta situación. 

E) laconsecuenciade un hecho. 
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La expresiónsin embargo,utilizada enlapreguntaanterior, cumplecon la 
finalidad de 
A) anticipar unaideaque coincidetotalmentecon loexpresadoanteriormente. 

B) introducir una situación contraria a la señaladaenelenunciado anterior. 

C) destacar lo complejo quees comprender el hechoantes mencionado. 

D) evidenciar una contradicción entrela teoríay lapráctica. 

E) introducir una situación queaclaralodicho anteriormente. 

 

  

En el cuerpo de los seres humanos circulan células especialmente 
destinadas a la defensa contra elementos extraños, tales como 

bacterias, virus, toxinas, etc. Sin embargo, estas mismas células no 

atacan a las células del propio organismo. ¿De qué manera se 

denomina esta capacidad de evitar destruir las células propias? 

A) Memoria 

B) Inmunidad activa 

C) Inmunidad pasiva 
D) Tolerancia 

E) Inmunidad adaptativa 
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Enrelacióncon elenunciado delapreguntaanterior,es VERDADERO que 

I. se clasifica alude a la inmunidad adaptativa. 

II. las cuales reemplaza a inmunidad activa y pasiva. 

III. ellas se refieren a las diferencias. 

 
A) Solo III 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

  

La inmunidad de tipo adaptativa se clasifica en activa y pasiva, las 

cuales tienen algunas diferencias. Entre ellas podemos encontrar: 

I. La forma activa genera anticuerpos propios; en la pasiva, son 
formados por otro organismo. 

II. La forma activa requiere que necesariamente la persona se 
enferme; en la pasiva, no. 

III. La forma activa puede ser generada sin que la persona se 

enferme, al igual que en algunas oportunidades lo hace la 

pasiva. 

 
A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
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Es posibleafirmar queen estapregunta PSU el 
estudiantedebedeterminar 
A) una consecuencia delhistorialde transfusionesy abortosque 

tieneunamujer. 

B) la razón porla cual una mujer nopuede tener hijos sanos. 

C) un motivo para realizar transfusionessanguíneasa una mujer que 
sufre deabortos. 

D) el efectodeunabortoproductode eritroblastosis fetal enuna mujer Rh 
negativo. 

E) la causa delabortoporeritroblastosis fetalenuna mujer con ciertas 
características. 

 

 

El términoella,presente en el enunciado del ejercicio PSU, hace alusión 
a 

 
A) la etapadelproceso celular. 

B) la unióndelos microtúbulos. 

C) la separación de cromátidas hermanas. 

D) la separación de cromososmas homológos. 

E) la etapadel ciclo proliferativo.  

Una mujer Rh negativo (Rh–), con un historial de transfusiones 

sanguíneas, no puede tener hijos con un hombre Rh positivo 

(Rh+), ya que estos son abortados producto de eritroblastosis 

fetal. Esta situación se puede explicar porque 

A) los hijos producen anticuerpos anti-Rh–. 

B) la madre está muy sensibilizada contra Rh+. 

C) Su sistema inmune rechaza tanto a hijos Rh– como a Rh+. 

D) los embriones generan anticuerpos que los autodestruyen. 
E) ella es homocigota recesiva y por eso no puede retener a 

sus hijos. 
Pregunta DEMRE, Proceso de Admisión 2013. 

¿Cuál de las siguientes opciones asocia correctamente la etapa del 

ciclo proliferativo con el proceso celular que ocurre en ella? 
A) Fase M – crecimiento de la masa celular 

B) Fase S –mecanismo de control de la proliferación 

C) FaseG2– unión de microtúbulos a los centrómeros 

D) Fase G2– separación de cromosomas homólogos 

E) Fase M – separación de cromátidas hermanas 

 
Pregunta DEMRE, Proceso de Admisión 2016. 

15 

16 



83 
 

 
 

En relación con el experimento, la expresión dar cuenta, presente en la 

última línea de la pregunta, indica qué alternativa correcta debe 

 
A) determinar lo que deberíapasar al tercer día. 

B) describir el resultado delprimer ytercer día. 

C) Mencionar las consecuencias generadas. 

D) enumerar las situacionesproducidasen el segundo día. 

E) explicar la causa de lo sucedido al tercer día. 

  

Se cultivan dos cepas bacterianas (P y Q), en una misma cápsula de Petri 
y en presencia de penicilina, siendo P resistente al antibiótico. Al cabo del 

primer día, la mayor parte de las colonias Q han desaparecido y al tercer 

día, estas vuelven a proliferar. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría 

dar cuenta de lo ocurrido? 

 
A) El antibiótico cambió su estructura química. 

B) Las bacterias Q sufrieron una transformación a expensas de los 
componentes del medio. 

C) Las bacterias P metabolizaron al antibiótico, permitiendo el posterior 
desarrollo de las bacterias Q. 

D) Las bacterias Q se volvieron resistentes al antibiótico al 

contaminarse el medio de cultivo con un hongo. 

E) LasbacteriasPtransfirieronalasbacteriasQplásmidosquecontienenung

enparalaresistencia al antibiótico. 
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TALLER II 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

BIOLOGÍA 
 

 

 

Profesora:  Zinnia Leal Monsalves 

Fuente: Demre - Proceso de Admisión 2018 
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1.- ¿A qué se refiere el enunciado con esta misma disposición? 

 

 
2.- ¿Qué significa inhibirá dentro del contexto del enunciado? 
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3.- ¿A qué se refiere el enunciado con este animal? 

 

 
4.- ¿Cuál es el tema del enunciado anterior? 
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5.- ¿Qué significado posee el término influye en el enunciado anterior? 

 

 
6.- ¿Qué significa autosómico dentro del enunciado? 

7.- ¿A quién se refiere el enunciado con ambos progenitores? 

 

 
8.- ¿Cuál es ese ambiente? 
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9.- ¿Qué significado adquiere la frase que se libera? 

 

 
10.- ¿Qué tipo de relación se establece en el enunciado anterior? 

 

 
11.- ¿A qué se refiere el enunciado con Este parámetro presente en la segunda línea del 

anunciado? 

12.- ¿De qué otra manera se le llama a la biodiversidad? 
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13.- ¿Qué tipo de relación se establece entre los elementos mencionados en el enunciado 

anterior? 

 

 
14.- ¿A qué hace referencia la frase esta molécula? 

 

 
15.- ¿Qué tipo de relación se establece entre los elementos mencionados en el 

enunciado? 

16.- ¿Qué significa inhibe dentro del contexto?  
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17.- ¿qué tipo de relación se establece en el enunciado anterior? 

 

 
18.- ¿Qué requiere del estudiante el enunciado anterior? 
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19.- Elabora un esquema de los pasos descritos en el enunciado anterior. 

 

 
20.- ¿A qué se refiere con la frase dicha alteración presente en la oración 2? 

 

 
21.- ¿Qué quiere decir el enunciado con la frase esta reacción? 
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22.- Elabora un diagrama de la información presentada en el enunciado anterior. 

 

 
23.- ¿Qué información entrega la tabla respecto de la totalidad del enunciado? 
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24.- ¿Cuál es la relación que se establece en la situación presentada en el enunciado 

anterior? 

 

 
25.- ¿A qué se refiere la expresión este alelo en la segunda línea del enunciado? 

 

 
26.- ¿De qué tipo de relación se está hablando en el enunciado anterior? 
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27.- ¿Qué significado adquiere se camufla presente en la primera oración del 

enunciado? 

 

 
28.- ¿De qué otra manera podrías graficar la información contenida en el enunciado 

anterior? 
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29.- ¿A quién se refiere el enunciado con la frase los individuos presente en la tercera 

oración? 

 
30.- ¿Qué significado tiene la palabra etaria en el contexto del enunciado? 
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TALLER III 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

BIOLOGÍA 
 

 

 

Profesora:  Zinnia Leal Monsalves 

Fuente: Preguntas liberadas Pisa 2015 - http://educalab.es  

 

  

http://educalab.es/
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1.- ¿Cuál es el objetivo de incluir la noticia antes del enunciado?  



101 
 

2.- ¿Qué proceso debe realizar el estudiante para responder el enunciado anterior? 

 

 
3.- ¿Por qué razón la frase “un trozo muy pequeño” va entrecomillado? 

 

 
4.- La pregunta ¿Son científicas estas razones? se refiere a 
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5.- ¿Cuáles son los gases anestésicos a los que hace alusión la pregunta? 
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6.- ¿A qué se refiere el que los azúcares se añadan gota a gota? 

 

 
7.- ¿Qué significa deducir dentro del enunciado presentado? 
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8.- De acuerdo con todo lo expresado en el enunciado, ¿qué es lo que quiere responder 

este experimento?  
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9.- ¿Qué quiere decir, al final del segundo párrafo, con la frase el macho reacciona? 
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10.- ¿Qué objetivo cumple la información que se encuentra en el recuadro interior? 
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11.- ¿Qué significa la frase estaba tratando de poner a prueba en el enunciado anterior? 
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12.- ¿Qué relación se puede establecer entre el resumen del artículo del diario y la 

tabla presente en el enunciado anterior? 
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13.- Dentro del contexto de la pregunta planteada, ¿qué significado adquiere el 

término carencia? 
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14.- El concepto improbable dentro del texto, adquiere el significado de 
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15.- ¿Qué significa que el ejercicio físico sea practicado con regularidad y moderación? 
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16.- ¿A qué se refiere la frase este temor? 
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17.- ¿Qué tipo de relación se establece entre los elementos de la pregunta del 

enunciado anterior? 

 

 
18.- ¿A qué se refiere la frase con diseño experimental?  
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19.- ¿Qué función cumple la imagen respecto de todo el enunciado? 

20.- ¿Qué quiere decir con impedir la propagación? 
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TALLER I 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

QUÍMICA 
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¿Cuál 
es el 
tema 
de la 

pregunta anterior? 
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¿La palabra indicativo en la pregunta anterior a qué hace referencia? 

 

 

 

 
¿Qué está solicitando que haga el estudiante en la pregunta anterior? 

 

 

  

16 
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¿Qué debe saber el estudiante para responder la pregunta anterior? 

 

 

 

  

1
8 
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¿A qué se refiere el término balanceada en la pregunta anterior? 
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¿Qué es lo que debe saber hacer el estudiante para sacar conclusiones en la pregunta 

anterior? 
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TALLER II 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

QUÍMICA 
 

 

 

Profesora:  Zinnia Leal Monsalves  

IIº Medio  

Fuente:  DEMRE, Proceso de Admisión 2018 
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1.- En la pregunta anterior, ¿cuál es la función de la tabla dentro del enunciado? 

 

 
2.- ¿Qué debe relacionar el estudiante en la pregunta anterior? 
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3.- La palabra respectivamente en el enunciado anterior, se refiere a: 

 

 

4.- El concepto repulsión, presente en el enunciado anterior, significa que los 

electrones: 

 

 
5.- La frase este compuesto se refiere a: 
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6.- ¿Qué es lo que muestra la tabla adjunta en el enunciado anterior? 
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7.- ¿Cuál es el tema central del enunciado anterior? 

 

 

 
8.- ¿A qué se refiere la frase sistemas 1 y 2 presente en el enunciado anterior? 
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9.- En el enunciado anterior, ¿a qué se refiere con solución concentrada? 

 

 
10.- El enunciado anterior solicita que el estudiante 
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11.- ¿Qué significa que las soluciones acuosas tengan “igual concentración”? 

 

12.- ¿Qué función cumple la imagen dentro del enunciado?  Explica. 

 

13.- ¿Qué tipo de relación se establece entre la ampolleta y los iones? 
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14.- ¿Dónde debe poner el foco el estudiante? 
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` 

15.- Esquematiza lo planteado en el enunciado anterior. 

 
16.- ¿Qué tiene que saber hacer el estudiante para responder lo planteado en el 

enunciado anterior? 
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17.- ¿Qué función cumple la imagen que acompaña al enunciado? 
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18.- ¿En qué elementos debe poner atención el estudiante para resolver correctamente 

el enunciado anterior? 

 
19.- ¿Qué muestra el gráfico que acompaña al enunciado anterior?  
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20.- ¿Qué palabras deben ser destacadas en el enunciado anterior? 
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21. ¿Qué muestra el gráfico que complementa el enunciado? 
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22.- ¿Cuál es el tema central del enunciado anterior? 
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23.- Diagrama la información que contextualiza la pregunta en el enunciado anterior. 
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TALLER III 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

QUÍMICA 
 

 

 

Profesora:  Zinnia Leal Monsalves  

IIº Medio  

Fuente:  PISA 2015, Preguntas liberadas disponibles en www.educalab.es  

Prueba de Química https://educacion.gob.ec  

  

http://www.educalab.es/
https://educacion.gob.ec/
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1.- ¿Qué debe hacer el estudiante para responder la tarea solicitada en el enunciado 

anterior? 

2.- ¿Cuáles son las diferencias entre el brillo y la barra de labios?  Elabora una tabla 

comparativa. 
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3.- ¿Qué tipo de relación se establece en la primera oración del enunciado anterior? 

 

 
4.- ¿A qué se refiere el concepto de emulsionante? 

5.- ¿Qué soluciona la inclusión de emulsionante en el experimento? 
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6.- El objetivo de la imagen en el enunciado anterior es 

7.- Según el enunciado, ¿cuál es la función del catalizador? 
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8.- El concepto central del enunciado anterior, y que debe ser manejado por el 

estudiante, es 
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9.- ¿Qué conocimientos están involucrados en el enunciado anterior? 

10.- ¿Qué función cumple la imagen respecto de la totalidad del enunciado? 
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11.- ¿Qué fin cumplen los dos primeros párrafos respecto de la totalidad del 

enunciado? 

12.- ¿Qué conceptos se comparan en el enunciado? 
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13.- ¿Qué conocimientos debe tener previamente el estudiante para responder lo 

solicitado en el enunciado anterior? 

 

 
14.- El objetivo de que se incluya dentro de paréntesis la palabra destilada es 
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15.- Grafica los procesos descritos en el enunciado anterior. 

16.- ¿Qué debe hacer el estudiante para responder lo solicitado en el enunciado 

anterior? 
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17.- El concepto de efectividad utilizado en el enunciado anterior, ¿a qué hace 

referencia? 

 

 
18.- ¿Qué relación debe establecer el estudiante para resolver el enunciado anterior? 
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19.- ¿Qué debe saber el estudiante para resolver lo solicitado en el enunciado 

anterior? 

 

 
20.- ¿Qué tipo de relación debe establecer el estudiante para responde la pregunta 

anterior? 

 

 
21.- La frase considera que se refiere a  

 

 
22.- El que en el enunciado anterior diga sin igualar, significa que   
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23.- ¿Qué proceso debe realizar el estudiante para resolver el enunciado anterior? 

 

 
24.- ¿Qué tipo de relación se establece entre los elementos mencionados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.- Elabora un esquema que explique lo planteado en el enunciado. 
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TALLER I 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

FÍSICA 
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1 

2 

3 
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10 
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14 

15 
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¿Qué es lo que debe saber el estudiante para responder la pregunta anterior? 

 

 

 

 

  

1
6 

17 
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¿Qué es lo que debe saber hacer el estudiante para responder correctamente la 

pregunta anterior? 

 

 

 

 

 
¿A qué se refiere el término compatible en la pregunta anterior? 

 

 

 

  

1
8 

19 
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¿A qué se refiere el término propaga en la pregunta anterior? 

 

 

 

 

  

20 
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TALLER II 

COMPRENSIÓN 

LECTORA FÍSICA 
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1.- ¿A qué se refiere la frase pares de ondas dentro del contexto del enunciado? 

 

 
2.- ¿Qué función cumple la figura dentro del enunciado dado? 

3.- ¿Qué significado tiene la palabra frecuencia dentro de su contexto? 
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4.- ¿Qué quiere decir que no se tiene información respecto de los índices de 

refracción? 

5.- ¿A qué hace alusión la frase estos medios? 

 
6.- ¿Qué es o a qué hace referencia el segundo medio? 

 
7.- ¿Cuál es el hecho al que hace referencia la frase esta situación? 
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8.- ¿Qué función cumple la primera oración del enunciado anterior? 

 
9.- ¿Qué significa báscula? 

10.- ¿Qué cálculo debe realizar el estudiante para resolver el enunciado anterior? 
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11.- ¿Qué indicaciones entregan los elementos que se encuentran entre paréntesis? 
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12.- ¿Qué quiere decir que el objeto varíe su velocidad? 
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13.- Grafica paso a paso lo descrito en el enunciado anterior. 

 
14.- ¿Qué tiene que hacer el estudiante para resolver el enunciado anterior? 
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15.- ¿Cuál es el tema del enunciado anterior? 

 
16.- ¿Qué significa que la Ley de Kepler haya contribuido en algo? 

 
17.- ¿Qué significado adquieren los términos propagación y proporcionalmente dentro 

del contexto? 
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18.- ¿Qué debe hacer el estudiante para resolver el enunciado anterior? 

 

 
19.- ¿Qué aporta la figura al enunciado anterior? 
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20.- ¿Qué palabras podrían producir dudas en el estudiante respecto del enunciado 

anterior? 

 

 
21.- Grafica la situación descrita en el enunciado anterior.   
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22.- Esquematiza lo planteado en el enunciado anterior. 

 
23.- ¿Qué necesita saber el estudiante para resolver el enunciado anterior? 

24.- ¿Cuál podría ser la respuesta correcta a la pregunta dada? 
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Anexo 7 
Encuesta de satisfacción de articulación Lenguaje-Ciencias 
Estudiantes 
 

 
 
Focus group articulación Lenguaje-Ciencias Docentes 

 
  

1.- Considero relevante la implementación de estrategias de trabajo 
conjunta entre docentes de diferentes áreas. 

 

2.- Luego de la implementación de los talleres, comencé a utilizar las 
estrategias lectoras de enunciados científicos en las clases de ciencias 
involucradas. 

 

3.- Soy capaz de aplicar a la lectura de problemas científicos las 
estrategias de lectura enseñadas en Lengua y literatura. 

 

4.- La comprensión de los enunciados científicos me ayuda a entender 
lo que me están preguntando, por lo tanto, a responder con más 
seguridad. 

 

5.- Siento que mi lectura de enunciados científicos ha mejorado con la 
implementación de los talleres de estrategias lectoras en Lengua y 
literatura. 

 

6.- La metodología implementada por la docente de Lengua y literatura 
me ha servido para ordenar mis ideas durante la lectura de 
enunciados científicos. 

 

7.- El tiempo dedicado a la implementación de los talleres de 
estrategias lectoras en ciencias fue adecuado. 

 

1.- Considero relevante la implementación de estrategias de trabajo 
conjunta entre docentes de diferentes áreas. 

 

2.- Luego de la implementación de los talleres, pude observar a los 
estudiantes utilizar las estrategias lectoras de enunciados científicos 
en las clases de ciencias involucradas. 

 

3.- Los estudiantes son capaces de aplicar estrategias de lectura a los 
enunciados de ciencias luego de los talleres implementados en la 
asignatura de Lengua y literatura. 

 

4.- La comprensión de los enunciados científicos ayuda a entender lo 
que se está preguntando, por lo tanto, a responder con más seguridad. 

 

5.- Siento que la lectura de enunciados científicos ha mejorado con la 
implementación de los talleres de estrategias lectoras en Lengua y 
literatura. 

 

6.- La metodología implementada por la docente de Lengua y literatura 
me ha servido para enriquecer mi práctica docente, específicamente 
en lo relacionados con la lectura de enunciados científicos. 

 

7.- El tiempo dedicado a la implementación de los talleres de 
estrategias lectoras en ciencias fue adecuado. 
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Anexo 8 
 

Transcripción Focus group con docente de ciencias 
 
Moderadora (M): Este es un taller de discusión para ver cuál es la percepción que 
ustedes tienen respecto de las estrategias que se implementaron en el 2do medio 
A del Taller de estrategias de comprensión lectora. 
A los chicos se les hizo una encuesta de satisfacción y a ustedes se les va a hacer 
esta conversación, insisto, para ver cuál es la percepción que ustedes tienen 
respecto de lo que se hizo en clases. 
Una de las primeras preguntas orientadoras es si consideran relevante la 
implementación de estas estrategias de trabajo conjunto entre docentes de 
diferentes áreas.  La palabra es libre, ustedes me dicen si consideran que eso es 
relevante. 
Andrea Chávez (AC):  Es necesario. Es súper necesario y lo que sí, quizá, es bueno 
saber, para que sea más colaborativo el trabajo, es por ejemplo, saber qué cosas, 
cómo lo están haciendo, no solo en lenguaje, sino que también, lo que tú estás 
aplicando también lo podamos aplicar para ir trabajándolo a la par. 
M: Esa era la idea original en el caso de las tres.  Lo bueno es que tú pudiste asistir 
a una clase, y lo ideal es eso.  Tal vez yo te puedo explicar cómo yo lo hago, pero 
en la clase se ve distinto. 
Daniela Contreras (DC): Mira, la verdad es que a mí me llamó bastante la atención 
desde que nos entrevistamos la primera vez, porque te acuerdas que me hiciste 
unas preguntas de estrategias y todo, y la verdad es que yo, por lo menos, nunca 
he leído algo relacionado con elaboración de preguntas.  Te acuerdas que 
revisábamos las preguntas y tú me decías “ya, pero a qué vamos acá”, “a qué vamos 
acá”, entonces también me sirvió a mí para darme cuenta el tipo de preguntas que 
yo hacía.  Entonces, claro, uno automatiza, como que vai, le dai no más, cachai? 
Como que buscas preguntas, sacas preguntas de banco de preguntas de PSU, de 
Cpech, de Puntaje Nacional, qué sé yo, pero no, yo por lo menos, no me doy el 
tiempo de analizar lo que le estoy pidiendo a los chiquillos y de ver si lo que le 
pregunto en la prueba, en la clase lo hice y eso, me quedó dando vueltas: si lo hice 
en la clase y después lo evalúo, porque yo creo que es una falencia, todo el rato.  
 
AC: A lo mejor debería partir al revés, haciendo la prueba primero para como para 
ver. 
 
DC:  O, por ejemplo, claro, en la última prueba, como ya habíamos conversado, yo 
me di cuenta que había cometido un gran error y era que, por ejemplo, en una 
prueba de orgánica, de unos grupos funcionales, yo les había explicado en clases 
una forma de ver y en la prueba se los puse de otra.  Cachai o no?  No con mal 
intención ni nada, si no que por redacción, no sé, por forma, por formato. Y después, 
antes de la prueba, claro, me di cuenta y dije no, más de alguno va a decir: “profe, 
esto no lo vimos” y es lo mismo.  Entonces, antes de la prueba, tuve que indicar que 
era un símil.  Pero eso no estaba, lo hice ahí, cachai? Luego de esa conversación, 
antes no, y yo creo que no lo hubiese hecho. 
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Carolina Ramírez (CR): no, yo creo que es importante tener que modificar las 
preguntas, pero, a pesar de que tenemos que modificar preguntas, bueno, de hecho, 
cuando tuvimos esta conversación aquí las cuatro, tocó la coincidencia que en un 
curso, no me acuerdo en cuál, empezaron a preguntarme: “profe, y esto qué 
significa”. Entonces yo, como que me acordé de la conversación que tuvimos, e hice 
el ejercicio de analizar la pregunta y como que después ahí los chiquillos, las 
chiquillas se dieron cuenta de lo que en realidad me estaban preguntando.  Yo creo 
que es importante que nosotras, o sea, igual es harta pega la que tenemos, tenemos 
que hacernos un tiempo más delante de tratar de hacer accesibles las preguntas, 
pero tampoco creo que tenemos que alejarnos mucho de lo que hay en PSU.  A lo 
mejor nosotras podemos hacer preguntas súper entendibles, pero resulta que 
después van a llegar a la PSU y nosotras tenemos que hacer preguntas en el mismo 
formato que… 
 
M: Los talleres que yo elaboré eran del mismo formato de pruebas liberadas de 
PISA y de los modelos de preguntas de la PSU, del proceso de selección del año 
pasado, o sea, para este año, perdón.  Entonces con ese modelo de preguntas 
nosotros trabajamos y yo no elaboré nada.  En ningún momento bajamos el nivel ni 
trabajamos con preguntas súper adecuadas.  La Carola vio, estuvo en el taller 
cuando estábamos trabajando con preguntas PISA y no se trata de hacer preguntas 
de niveles más básicos, al contrario, se trata de.. 
 
CR: Ya entendí la pregunta, no me refiero al nivel académico, me refiero a tener 
precaución con el formato de pruebas que viene del Ministerio, a eso me refiero.  No 
es que nosotros bajemos la escala ni, no no no, si no que quizá entregarle a los 
alumnos mediante el trabajo que se vaya haciendo, con lo que tú has hecho 
también, quizá de darle, como se dice esto, un patrimonio cultural de que sepan 
manejar un poco más la parte técnica un poco más para que ellos lean una pregunta 
y digan: “ah, okey, este ejercicio me está queriendo decir esto”.  
 
M: Claro, a propósito de lo mismo, yo igual he revisado harto, he leído y el último 
estudio que leí hablaba de la comprensión lectora de enunciados y las tecnologías 
de la información en la sala, en la clase de ciencias, y ahí decía que una de las 
falencias de los profesores es que fundamentalmente el contenido era visto de modo 
súper abstracto y a los alumnos les costaba mucho hacer el vínculo entre ese 
concepto y algo que sea más familiar para ellos.  Y, de pronto, eso es lo que genera 
las dificultades en la comprensión de los chiquillos, que no pueden hacer este 
enlace entre lo que están aprendiendo y lo que ya saben.  Y eso les cuesta, y eso 
les produce mayo dificultad de aprendizaje en el área. 
Ahora, luego implementación de los talleres, que fueron por semanas, ustedes 
sabían, primero fue química, luego biología y finalmente física; y esa organización 
fue en relación a las evaluaciones que aparecían calendarizadas en schoolnet, una 
semana la de Daniela y después la de biología y de física no había evaluaciones 
calendarizadas, por eso dejé física al final.  Ahí estaba ordenado y no sé cuál es la 
percepción que ustedes tienen finalmente, porque ustedes dos (Daniela y Andrea), 
alcanzaron a ver algo más concreto de la implementación de los talleres, pudieron 
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observar efectivamente que los estudiantes utilizaban estas estrategias en 
evaluaciones o en guías. 
 
DC: Mira, lo único concreto que yo puedo aportar es que hubo menos preguntas 
relacionadas con lo que se estaba preguntando.  Los chiquillos preguntaron súper 
poco, o sea, siempre preguntan: “profe, y qué esto”, “qué hay que hacer aquí”, “qué 
hay que hacer allá”.  Y esta vez, eso no pasó tampoco, o sea, eso prácticamente no 
pasó. No hubo preguntas. 
 
M: Solamente el 2do A, que es donde se implementó esta articulación. 
 
AC: Yo estuve con licencia, así que no sé qué sucedió en el momento de la prueba, 
pero cuando revisé la prueba y vi cómo tenían otras cosas subrayadas, subrayaban 
otras cosas ahora, no lo que hacían quizá antes.  Hacer comentarios al costado, 
con flechas, aclarar palabras.  Pero en el momento de la prueba no lo sé. 
 
CR: Eso fue la última semana, ya porque, por ejemplo, en física la última evaluación 
que tuvieron una semana antes de los exámenes, tuvieron muy buenas notas el 2do 
medio A.  Y hubo varios siete y me llamó la atención, porque por lo general, el 
rendimiento era como mas o menos, pero la última evaluación, yo sé que no 
copiaron ni nada, a excepción de XX, pero el resto subieron mucho sus notas. Una 
cosa que me llama la atención es que en las preguntas subrayan ciertas palabras, 
entonces, cuando reviso la evaluación, siento que marcan ciertas palabras que son 
clave del ejercicio. 
 
M: Eso fue en el fondo lo que estuvimos trabajando en clases, marcar el centro o el 
foco de la pregunta, para que en el fondo, ellos supieran y se dieran cuenta qué era 
lo que les estaban preguntando y no se desviaran de la pregunta. 
Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, los estudiantes fueron capaces 
de aplicar estas estrategias que se aprendieron, que se aplicaron en clases. 
 
AC: No todos, pero se notó más trabajo. 
 
CR: Oye, pero se notó se subió en general el promedio en comparación a ahora? 
 
DC: No, se mantuvo. 
 
CR: Porque la idea es que esto lo extrapolen a todas las asignaturas, cierto?  
 
M: No sé, yo estoy trabajando en mi proyecto solamente con ciencias, porque 
producto de la misma conversación con los chiquillos era lo que veía que a ellos les 
costaba más, tomé ciencias y lo ideal es que haya una articulación con todas las 
asignaturas para conocer otras estrategias, para ver cómo funciona y si no funciona, 
mejorar. 
Respecto de la comprensión, a lo que yo le he dado harta vuelta y, a lo mejor, 
empezaron a hacer un poco de clic como decía Daniela, la comprensión de 
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enunciados científicos entonces ayuda a entender lo que se está preguntando y a 
responder con mayor seguridad. 
 
DC: Sí, totalmente.   
M:  Entonces, ustedes consideran que los talleres fueron exitosos. 
 
DC: Necesarios.  Los chiquillos igual lo reconocen, ellos lo comentan, me lo dicen a 
mí y se lo comentan a los papás.  Entonces yo creo que fue positivo, porque ellos 
se dan cuenta del trabajo que se está haciendo, ellos logran, o sea, no son tan 
pasivos como pensamos, ellos logran hacer la reflexión, eso igual creo yo que es 
bueno. 
 
M:  Entonces, ¿ustedes sienten que la lectura de enunciados científicos mejoró con 
la implementación de estos talleres por lo menos en este curso? 
 
DC:  Además que usó las estrategias, como dijo Carola. 
 
M: O sea, ustedes dicen que la estrategia mejoró.  Ustedes pueden decir que en la 
última evaluación, que es para la que se trabajó con los chiquillos, ¿se notó un alza 
en sus notas o se mantuvieron igual en la última evaluación? 
 
DC: No podría hablar de notas, porque se mantuvo, pero sí concretamente menos 
preguntas, o sea, de no entender la pregunta, tú me entiendes, ellos comprendían 
mejor lo que yo les estaba pidiendo en esa pregunta y sus pruebas están rayadas, 
encerraron las figuras, porque como era orgánica encerraban la figuras, por 
ejemplo, si decía acetona, dibujaban, encerraban el grupo, entonces como que eso 
se vio mucho mucho, en muchas pruebas. 
 
AC: Claro, numéricamente no me atrevería a decir que hubo un cambio que se 
pueda notar, tendría que sentarme a calcular promedios por evaluación, pero sí el 
cómo están llevando eso a cabo, cómo lo están ejecutando ahora, eso sí. 
 
M: O sea, nosotros, si se proyecta a resultados, podría mejorar y no solamente en 
2do medio, que sea más transversal para todos los cursos.  
Ahora, respecto de la metodología ustedes conocieron lo que yo les comenté nada 
más, excepto Carola fue la única que pudo asistir a clases.  Entonces, la 
metodología implementada ha servido para enriquecer la práctica docente de 
ustedes, específicamente en lo relacionado con la comprensión lectora de 
enunciados, lo que hice yo.  ¿Consideran que fue o sirve para la práctica de 
ustedes? 
 
DC: Sirve, porque en el fondo yo siento que si ellos están comprendiendo lo que se 
les pregunta van a tener mejores resultados, pero como fue, claro, solo una 
evaluación, a lo mejor no lo vimos en lo cuantitativo, pero hay que esperar ahora no 
más. 
 
M: Pero en la práctica docente, a ustedes como profesoras? 
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CR: Bueno, yo lo practiqué, como te comentaba, en una clase que era la fuerza y 
movimiento, ese día que hicimos la prueba el día martes, se acuerdan que los 
chiquillos se iban a Santiago?  En esa guía de aprendizaje aparecieron varias 
preguntas de desarrollo y ahí nos dimos el tiempo de analizar esas preguntas y qué 
realmente me estaban pidiendo.  O sea, yo creo que es algo necesario, a lo mejor, 
se pudo hacer en el último tiempo, porque quizá teníamos un poco más de tiempo 
para hacer esto, pero por lo general, o sea, hay que hacerlo sí o sí, pero hay que 
hacerse el tiempo porque durante el año uno tiene tantas cosas que hacer, tiene 
que organizarse también como para darse el tiempo de explicar y eso, que de 
repente uno elige preguntas, como dice la Dani, como que toma ciertas preguntas 
de, no sé po, ensayos de PSU y uno las coloca y después uno las desarrolla porque 
son de tu área, pero como sentarse a detenerse, veamos el alumno lo va a entender 
o no, yo creo que eso requiere de harto harto, pero por lo que se ha visto, yo creo 
que nos estamos acercando a eso, que es la idea.  Si, no, yo lo apruebo. 
 
AC: A mí, lo que siento, que es necesario que te lo den conversado, que es 
necesario  el que, para mí, para yo poderlo ejecutar, necesitaría como el instructivo 
de llevarlo a cabo, yo no tuve la oportunidad de poderlo hacer.  Yo iba a trabajar un 
día lunes con los chiquillos a quedarnos, a ejercitar, para poder implementar lo que 
yo había observado de lo que tú habías hecho, finalmente, por la licencia no pude, 
entonces me quedé con eso pendiente.  No pude yo poner en práctica lo que 
observé de lo que tú estabas haciendo.  Entonces sí, necesitaría para ir haciéndolo 
como paso a paso, la minuta, de cómo hay que ir haciéndolo, qué hay que ir 
haciendo y desde el momento en que uno tiene que construir la evaluación, ahí 
insisto, yo creo que debe ser al principio de la unidad para condicionar un poco lo 
que tú en la clase, para ayudarlos, para guiarlos. 
 
M: De hecho, el modelo de planificación que se está trabajando ahora apunta a que 
se haga la evaluación al inicio.  Así que no es tan descabellado, es totalmente 
coherente. 
Ahora, respecto del tiempo, ¿consideran que el tiempo aplicado, el tiempo utilizado 
para los talleres fue adecuado o pudo haber sido más? 
 
CR: Lo ideal es que se utilice más tiempo para que las cosas se puedan ejecutar 
mejor.  De ahí después hay que tratar de… 
 
DC: Sí po, por ejemplo yo no pude entrar a una clase, cachai.  Quizá coordinar eso 
sería bueno para el próximo año, poder empezar una clase donde se trabaje, o no 
sé si le van a seguir haciendo de otra forma. 
 
AC: Yo creo que lo importante es, porque hiciste tres clases, tú me comentaste que 
era tres clases de cada disciplina y que iban viendo cosas distintas. 
 
M: Preguntas distintas. 
 
AC: Pero enfocadas a la misma forma.  
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M: No, eran todas preguntas distintas. 
 
AC: Pero me refiero a la dinámica de trabajo. 
 
M: Sí. 
 
AC: Entonces, es necesario ser partícipes de eso y quizá en ese mismo (estoy 
pensando en voz alta) en esa misma instancia, darnos el espacio para hacerlo 
juntas, o sea, vamos trabajando juntas una pregunta tú, una pregunta yo, para ver 
cómo cada una le va dando el enfoque, porque quizá los chiquillos ahora lo están 
viendo desde la parte de la interpretación de la información, entonces, a lo mejor, 
nosotras veríamos otra área y podríamos hacer el conjunto, el nexo.  Entonces, es 
necesario que sea, creo yo, uno, articulado; y dos, gradual, que vaya siendo aún 
más espaciado el, no más clases, pero más… trabajemos primero esto, esto es lo 
primero que tenemos que hacer, esta es la forma, entonces, aquí tengamos puras 
preguntas donde tengamos que reconocer el verbo o el tema.  Entonces, trabajemos 
durante el mes de marzo el reconocimiento del tema y trabajemos tanto en lenguaje 
como en las disciplinas y después vamos a abril, abril ya va a ser el tema más otra 
cosa, entonces, ir haciendo un crecimiento en forma gradual.  No significa que 
vamos a ver todo el contenido al mismo tiempo, si no que una clase en el mes lo 
vamos a estar trabajando de esa forma.  Siento que le falta gradualidad al ejercicio, 
a la ejercitación. 
 
M: Sí, lo que pasa es que como en Lenguaje propiamente tal ellos ya ven todas las 
formas de preguntar distintas, entonces se enfrentan a preguntas saben que hay 
que ver el tema, el tipo de estructura, ya lo saben, están acostumbrados a eso, en 
lenguaje.  Saben el tema, qué tipo de relación se establecen entre los elementos de 
una pregunta, ya qué tipo de relación y eso les costaba mucho, en las asignaturas 
de ustedes dos sobre todo, se veía causa-efecto o problema-solución, que son 
estructuras más típicas de las ciencias.  Y en una pregunta, en la que yo te hice 
ayer, donde había un punto y coma y yo ahí, yo como profesora de comprensión 
lectora en ese caso, yo pensaba que esa información o estaba demás o estaba 
inconcluso o algo pasó ahí, porque había un punto y coma que no me hacía sentido 
dentro de todo el contexto. 
 
AC: Es que la había transcrito mal porque era una pregunta del Cpech, no sé si la 
transcribí mal o directamente así estaba también en el formato de la prueba.  Como 
yo cacho el contenido, me es fácil hacer la lectura obviando la puntuación, ¿cachai?  
Pero para, en realidad, debiera ser eso necesario para poder entender los contextos 
y que todos lo puedan leer de forma transversal. 
 
M: Claro, porque yo, ignorante, no sabía de qué se trataba, entonces. 
 
AC: Pero sí podrías haber interpretado la información que se estaba dando en la 
pregunta  
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M: Claro, pero yo pensaba que era el nieto, no el hijo de él (respecto del ejercicio 
en particular), que era el nieto de la pareja primera que aparecía ahí, por ejemplo.  
Entonces, puede ser que de pronto estos detalles para ustedes, para ustedes como 
especialistas son detalles, pero para quien lo lee y es ignorante en el tema, no es 
un detalle y es fundamental porque puede significar algo distinto a lo que ustedes 
están requiriendo. 
 
AC: Claro. 
 
M: Entonces eso también requiere de un trabajo articulado, un trabajo en el que 
ustedes elaboren esas preguntas y nosotros digamos: ah! me quieres preguntar 
esto! Y tú me dices: Sí o no, mira, yo quiero preguntar esto otro. 
 
AC: Bueno, para que sea provechoso, quizá irlas trabajando acorde al contenido 
que vayamos viendo, no sé, estoy viendo célula por tanto te voy dando preguntas o 
tú puedes ir buscando la información de preguntas de ese mismo contenido, si es 
que puedes ir haciéndolo. 
 
M: Claro, mi intención inicial, yo le había dicho a Daniela, era que ustedes me 
pasaran las preguntas para trabajar con el mismo material de ustedes, pero después 
yo dije: Ah!, no lo van a ocupar seguramente en pruebas o guías…no hay… 
Entonces por eso decidí trabajar con PISA, que es una prueba súper estandarizada 
y muy reconocida y con modelos de preguntas de la PSU que también es una 
prueba que tiene, que está bien catalogada a nivel internacional como el SIMCE. 
Así que no sé si quieren decir alguna última impresión respecto de los talleres o 
sugerencias.  Bueno, a parte de lo que me dices tú, que sea más espaciado y 
graduado.  
 
AC: El hacer una minuta de verdad. 
 
CR: ¿Esto comenzó a principios de año? 
 
AC: ¿Cómo te puedo apoyar yo desde mi asignatura lo que tú estás trabajando? 
Porque al final me da la impresión de que lo estás haciéndolo sola, si es que yo no 
logro también generar ese trabajo.  Yo destino una clase para ejercitación y ahí es 
donde debiera aprovechar el tiempo y, como soy de cuadrada. necesito la minuta 
de cómo ir haciendo la pauta, no sé, una guía, por ejemplo, a pesar de que los 
estudiantes lo sepan hacer, pero yo no lo sabía.  Entonces eso siento, por lo menos 
yo, que falta. 
 
M: En este caso, el 2do A lo sabe hacer, porque con ellos lo trabajamos. 
 
CR: Pero ¿los otros cursos? 
 
M: Ahora tú dices por qué no los otros cursos? ¿O si partió a principio de año? No, 
los chicos trabajan hasta 2do medio solo comprensión lectora, distintas estrategias, 
se trabajan distintas formas y yo le hago al 2do A y Giovanni al 2do B, pero en este 
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caso es un proyecto que estoy llevando a cabo yo, entonces tenía que hacerlo con 
un curso y la implementación, mi proyecto empezó en junio de este año y la 
implementación fue ahora en noviembre, pero en junio yo empecé a recopilar 
información con los chiquillos, empecé a revisar los estándares, el currículum y un 
montón de otros, de estudios igual para ver qué es lo que pasaba con ciencias en 
el fondo y de ahí empecé a acotar cada vez mucho más el trabajo y después ya me 
quedé con, separé las áreas y lo definí, pero era en noviembre la implementación, 
cuando yo les dije a ustedes, ahí recién empezaba la implementación.  Antes yo le 
había hecho una encuesta a los niños también para conocer respecto de sus 
estrategias de lectura. 
 
 


