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Resumen 

En Uruguay, las cifras preocupantes de desafiliación y rezago que presenta el 

bachillerato son atribuidas entre otras causales, a las dificultades del alumnado para 

comprender la bibliografía de las Ciencias Experimentales y Sociales. 

En este contexto, la enseñanza de la lectura - como práctica social compleja con función 

epistémica- debería integrar la acción didáctica del cuerpo docente, con el propósito de 

generar interacciones frecuentes y planificadas del alumnado, con los textos disciplinares.  

Con un enfoque cualitativo de estudio de caso, esta investigación tomó como unidad de 

observación las clases de Biología e Historia de doce grupos de primero de bachillerato (Plan 

2006),  de un liceo de una capital  departamental del interior del país.  

La recolección de datos se obtuvo del análisis documental de las libretas de profesor, de dos 

grupos focales del cuerpo docente y  de los formularios autoadministrados de 25 alumnos de 

los 40 que integraron la cohorte PISA 2015. 

De los resultados, surge que predomina en el profesorado una concepción tradicional 

de la lectura que la considera una etapa concluida al egreso de la escuela. Por ello para su 

enseñanza  no se le otorga importancia a las características discursivo-textuales de los textos 

de cada disciplina académica y no se considera necesaria una mediación en clase, del proceso 

lector de la bibliografía. En el caso de realizarla, no se la percibe como una acción didáctica 

legítima, sino por el contrario, como una forma de afectar negativamente la autonomía del 

estudiantado. 

 

Palabras claves 

Educación, Enseñanza-aprendizaje, Lectura, Didáctica. 
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Abstract 

Uruguayan high-school yields critical indexes of educational lagging and withdrawal.  It is generally 

assumed that these results are a consequence of the alumni’s difficulties to cope with science and 

social sciences texts. Assuming that teaching of reading understood as a complex social practice with 

epistemic function deals with the didactic procedures that teachers should plan to elicit frequent 

interactions between students and texts, this paper focuses in twelve high-school fifth-degree groups 

(program 2006) belonging to a departmental capital’s institution of the Interior of Uruguay. It takes a 

qualitative case study approach.   

The data have been collected by means of documentary analysis of teachers’ notebooks, through focal 

groups with the teachers and employing twenty-five student self-administered forms.  

The results show a dominant concept among teachers of reading as a skill completed at the age of 

primary school leaving.  This stereotype does not recognize nor pay attention to the discursive-textual 

characteristics of disciplines’ textbooks and considers class mediated reading as unnecessary.  

Furthermore, when forced to undergo through it, this procedure is not seen as a legitimate didactic 

action but as a negative impact over students autonomy. 

 

 

Keywords 

Reading, learning, teaching approach, education. 
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Glosario de términos y abreviaturas 

AB: docente de Biología de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

AH: docente de Historia de primero de bachillerato 2015 considerado informante calificada. 

ANEP: Administración Nacional de Educación Pública. 

BB: docente de Biología de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

BH: docente de Historia de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

CB: docente de Biología de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

CODICEN: Consejo Directivo Central. 

CH: docente de Historia de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

DH: docente de Historia de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

DIIE: División de Investigación, Evaluación y Estadística. 

E.M.B: Educación Media Básica. 

E.M.S.: Educación Media Superior. 

EH: docente de Historia de primero de bachillerato 2015 considerada informante calificada. 

FH: docente de Historia de primero de bachillerato 2015 considerado informante calificada. 

CEIBAL: Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. 

CES: Consejo de Educación Secundaria. 

DIEE: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística. 

GIGEOLEM: Grupo para la Inclusión y Calidad Educativa a través de Ocuparnos de la Lectura y la 

Escritura en todas las Materias. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos 

PROLEE: Programa de Lectura y Escritura. 

RAE: Real Academia Española. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Introducción 

La lectura es el tema de la presente investigación. Ubicado en el área de interés de  la 

política educativa, la mejora institucional  y la didáctica, se pone foco en lo que sucede en la 

clases de Biología y de Historia, con la lectura de los textos de estudio, en doce grupos de 

primero de bachillerato año 2015, en un liceo de segundo ciclo, de una ciudad capital 

departamental. 

Con respecto a la enseñanza de la lectura, expresa Liliana Tolchinsky que la 

responsabilidad no ha concentrarse en el aula de Lengua, con el supuesto de que se aplique en 

las otras asignaturas lo que se enseña en Lengua; tampoco se trata de convertir las clases de 

las otras asignaturas en clase de Lengua. “La idea es que cada docente logre una participación 

directa de los alumnos en las prácticas discursivas propias de su especialidad” (2008: 52).  

En opinión de Salvador Gutiérrez Ordóñez, - catedrático de la Universidad de León y 

miembro de la Real Academia Española (RAE)-, nunca se ha leído y se ha escrito tanto como 

en el contexto actual de predominio de las TIC. Este académico de la Lengua, que visitara 

Montevideo en el año 2015, en oportunidad de participar del II Congreso Internacional de la 

Sociedad de Profesores de Español del Uruguay, manifiesta que las tecnologías permiten leer 

sin "homogeneizar las formas discursivas y sin borrar las convenciones textuales y gráficas 

presentes en los textos auténticos” (2008: 52). En sus afirmaciones, contrarias al espíritu 

catastrofista predominante en los ámbitos frecuentados por los profesionales docentes e 

instituciones educativas, no deja de reconocer sin embargo, el progresivo declive que se 

observa en la cultura del papel y en la lectura de los textos impresos, mientras que la lectura y 

la escritura electrónica se incrementan  (Gutiérrez Ordoñez, 2015). 

Es por ello que, en la presente investigación, la mirada está puesta en la lectura y su 

presencia en la acción didáctica de los/as docentes, en las clases de estas dos asignaturas, 

correspondientes a las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Experimentales respectivamente. 

La formación académica de grado y de postgrado, sumado al ejercicio profesional en 

instituciones educativas de nivel secundario y terciario, han encaminado a la responsable de 

esta investigación a focalizar su interés en la lectura y su enseñanza al ingreso a la Educación 

Media Superior ( de ahora en adelante E.M.S.). 
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Justificación 

Esta investigación es relevante porque se propone indagar si los alumnos y las 

alumnas de los doce grupos de primero de bachillerato edición 2015, tuvieron la oportunidad 

de leer, orientados y acompañados por sus docentes, en las clases de Biología e Historia, para 

comprender los significados inherentes a estas dos asignaturas.  

La lectura y la escritura tienen un valor epistémico que las privilegia, en tanto prácticas 

culturales y sociales, como herramientas para la comprensión y su enseñanza es 

responsabilidad del Sistema Educativo. El desafío de esta investigación es analizar si 

efectivamente se lee en las clases de Biología y de Historia y si el desarrollo y la práctica de 

la lectura forman parte de la acción didáctica del cuerpo docente de ambas asignaturas, en sus 

clases, con miras al aprendizaje disciplinar. 

Los datos que surjan podrán ser interpretados de manera vinculante con los altos niveles de 

rezago del egreso del Segundo ciclo que tiene Uruguay, el más alto de América Latina: de 10 

estudiantes con entre 15 y 17 años, solamente 4 de ellos/as culminan la enseñanza media 

superior, en el tiempo previsto. 

La lectura de los textos de estudio es considerada un obstáculo importante para la 

continuidad de las trayectorias educativas y una frustración, no solamente para los 

estudiantes, sino también para el profesorado nacional. Por lo mismo, representa un desafío 

en el proceso de enseñanza, a cargo de los docentes. Por lo anteriormente expresado, si el 

fracaso escolar es un tema que preocupa a los docentes, a las autoridades de la Educación, a 

los propios estudiantes y sus familias, resulta pertinente desarrollar esta investigación, que va 

a profundizar el conocimiento que se dispone, con respecto a la lectura, en las aulas de 

Biología e Historia de primer año de bachillerato.  

Para tener una idea de la magnitud que el tema está adquiriendo en las discusión de la política 

educativa del Estado Uruguayo, corresponde señalar que la “Lectura y escritura: una 

responsabilidad de todos” y “Lectura y aprendizaje” fue eje temático abordado en 

exclusividad en la XXIV Junta Nacional de Inspectores del Consejo de Educación Secundaria 

celebrada el 26 y 27 de julio del presente año (2018). Es en este contexto institucional y 

desde la perspectiva de la enseñanza, que con esta indagación se pretende contribuir al 

conocimiento que se dispone sobre el rol que le atribuye el cuerpo docente de la E.M.S., a la 

lectura en la enseñanza de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales.  
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En diciembre de 2015 el Consejo Directivo Central de ANEP, con la Resolución N° 89 Acta 

N 95 procede a la creación de un Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, en el 

entendido:  

Que este sistema hará posible el seguimiento de los eventos educativos de los 

estudiantes, la detección en forma oportuna de situaciones de vulnerabilidad educativa y 

la intervención temprana tanto durante un mismo año escolar como en la trayectoria 

educativa de mediano y largo plazo, sobre todo en aquellos casos con inminente riesgo 

de abandono escolar (Considerando VII). 
 

El propósito es lograr la protección y el acompañamiento durante el periodo de la 

educación obligatoria, como “un proceso sistemático y planificado” a lo largo de toda la vida 

escolar que, tomando como eje teórico del trabajo educativo los aportes de Terigi (2007), 

ponga su mirada en los/as estudiantes. Esta autora reconoce por un lado la existencia de una 

trayectoria teórica prevista en el contexto del sistema educativo obligatorio y por otro lado la 

existencia de las trayectorias reales y diversas, surgidas en y de las influencias determinadas 

por las condiciones sociales –económicas y territoriales- que caracterizan la vida de los/as 

estudiantes y que los distancian de la trayectoria prevista por el Estado, generándoles 

situaciones de rezago y desafiliación como las observadas en la población estudiantil  de la 

cohorte PISA 2015 tomada como universo de la investigación  y en el resto del alumnado del 

centro en el que se desarrolla la investigación. 

Por lo anteriormente expresado, es en el marco de una política educativa de 

protección de las trayectorias estudiantiles, que esta indagación se propone contribuir 

efectivamente y desde el eje didáctico, al conocimiento disponible sobre el rol que le 

atribuyen los/las docentes a la lectura en la enseñanza de las Ciencias Sociales y de las 

Ciencias Experimentales, en E. M. S.; se trata de avanzar en el conocimiento disponible 

sobre el valor, propósito y sentido que los docentes de Biología e Historia de primero de 

bachillerato le otorgan a la lectura en sus aulas. 

En su origen, surgidas de la necesidad de mediar las interacciones entre personas que 

no compartían el mismo tiempo y el mismo espacio y en una estrecha relación con el 

proselitismo religioso, la lectura y la escritura, en la segunda década del siglo XXI, tienen un 

papel protagónico en pleno desarrollo de la sociedad de la información; ambas prácticas 

sociales permiten representar para compartir, significados culturales de complejidad y 

especificidad diversa y creciente, de manera de hacer posible la convivencia, en un contexto 

global de construcción de ciudadanía y de participación. 
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La perspectiva europea de Roger Chartier y latinoamericana de Ruben Cucuzza citados a 

continuación habilitan una distancia espacial y temporal de un presente cercano de la lectura, 

vivido casi a diario en los ámbitos liceales uruguayos.  

Los trabajos científicos sobre la lectura, aún cuando procuran distanciarse de su objeto, forman 

parte de los cuerpos de textos que tratan. Cualesquiera que sean sus temas, sus métodos y sus 

conclusiones, dichos trabajos son la prueba fehaciente de que el acto de leer (indisociable del 

ingreso en la modernidad cultural) ha perdido su transparente evidencia. 

Pero ¿hubo alguna vez una época en que leer se diera por descontado? ¿Un tiempo en que la 

lectura no haya suscitado ni comentarios inquietos ni polémicas violentas? Hoy, las grandes 

esperanzas cifradas en el igualitario compartir de la lectura parecen defraudadas y en los debates 

del espacio público resuena una unánime lamentación (“ni siquiera leen”) que denuncia una 

enfermedad social inaceptable y que alcanza tanto a hombres sin trabajo iletrados, a los niños 

que fracasan en su actividad escolar, como a personal superior de las empresas de nuestras 

sociedades técnicas. Pero ¿ocurría lo mismo antes? […]. (2005, p. 17-18). 

 

Desde la consigna “pase al frente” de la clase, a leer de pie al lado del pupitre personal, hasta 

consignas posturales más severas como “talones juntos y puntas separadas”, la práctica de la 

lectura en alta voz aparecía ritualizada en las prácticas escolares cotidianas […]  (Cucuzza, R., 

1998, p. 153 apud Artieda, T. et al., 2012, p. 22). 

 

En continuidad con las manifestaciones precedentes, la formalización de los procesos de 

lectura y de escritura se ve exigida hoy más que nunca; lo determina la compartimentación de 

las situaciones de comunicación, de los registros y la especialización de los discursos 

secundarios, vistos ya en la década de 1920 en la perspectiva de los investigadores rusos 

Voloshinov y Bajtin y actualmente retomados en Uruguay en un marco de respeto de los 

Derechos Humanos, bajo condiciones económico-culturales regidas por el mercado, en 

circunstancias en las que al lector/a se le adjudica el estatus de usuario/a consumidor/a. 

La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la 

actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio 

de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la 
esfera misma (Bajtín, 1982, p. 248). 

Cada situación constante de la vida cotidiana posee una organización concreta del auditorio y, 

en consecuencia, un repertorio de pequeños géneros de la vida cotidiana […]. El género de la 

vida cotidiana forma parte del medio [milieu] social; de la fiesta, el tiempo libre, de la 

comunicación en el salón, en el taller, etc. Está en contacto con el medio, limitado por el 

medio, determinado por él en todos sus momentos internos. El proceso del trabajo y de la 

comunicación oficial posee otras formas de construcción del enunciado (Voloshinov, 1993, p. 

94). 

Desde la perspectiva de la política educativa, el interés por la presente investigación 

está justificado por aspectos inherentes a los desafíos que enfrenta la Educación Media en el 

Uruguay: su mayor preocupación es el egreso en tiempo en cada ciclo, solo posible, en la 

actuales circunstancias, en un marco de trayectorias continuas y protegidas, con la 

consecuente disminución de los índices de rezago y desafiliación que las afectan.  
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En este panorama general, las instancias de evaluación internacional y nacional desarrolladas 

en los últimos años, -desacreditadas y no siempre avaladas por el cuerpo docente y en 

particular los gremios-, muestran a la lectura como una de las deudas aún pendientes. 

Guillermina Tiramonti (2014) cuando analiza los resultados de estas pruebas, que plantean la 

resolución de problemáticas que se deben aprender en la escuela pero que no reproducen 

contenidos escolares, manifiesta que no se observan diferenciales importantes entre las 

instituciones públicas y las privadas, por lo que considera que lo que distingue a los privados 

es su capacidad para ofrecer una socialización entre adolescentes pertenecientes al mismo 

sector sociocultural, con una cosmovisión compartida que los hace sentirse integrados.  

Este fenómeno pone en evidencia algunas características sistémicas de la propuesta educativa 

de la región, con elementos de continuidad como son la baja calidad de los procesos de 

adquisición- construcción y la reproducción de contenidos y la falta de desarrollo de 

habilidades cognitivas exigidas por el mundo contemporáneo. 

Los resultados educativos visibilizan la dificultad para modificar prácticas de 

enseñanza tradicionales que generan condiciones didácticas que no parecen ser las más 

adecuadas para lograr el aprendizaje de los estudiantes y poder alcanzar las Metas educativas 

2021, emanadas de la XVIII Conferencia (2008) de los Ministros de los países de la 

Organización de Estados Iberoamericanos. Hace diez años, estas metas definieron las líneas 

de política educativa futura de los países de la región, a efectos de consolidar el Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento, del que Uruguay forma parte. Se incluyó mejorar las 

condiciones de vida y las oportunidades reales de los/as jóvenes para su crecimiento integral 

con mayores niveles de inclusión y desarrollo social. 

La meta general IV y la específica XIII, además de establecer la universalización de 

educación primaria y la secundaria básica para el 2012, con un nivel de logro de entre 70 y 

100%, amplió el acceso a la secundaria superior, entre 60 % y 90 % .  

Por su parte con respecto a la lectura, la meta específica X propuso “Mejorar el nivel de 

adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de 

los alumnos”, con un indicador 13 que fijó un porcentaje de alumnos con niveles 

satisfactorios de logro de nivel 2 en adelante, en competencias básicas en las pruebas 

nacionales e internacionales como PISA, aplicadas en Uruguay desde 2003 y de la que 

participaron en 2015, los estudiantes que integran el universo de esta investigación.  

Se establece un nivel de logro esperado para disminuir en al menos un 20% los alumnos 

ubicados entre los dos niveles bajos de rendimiento en estas pruebas y aumentar en la misma 

proporción los alumnos en los dos niveles altos. 
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Estas metas ofrecen una referencia supra nacional que da fundamento y justificación a esta 

investigación que se propone obtener datos que permitan interpretar la probable relación 

existente entre el nivel de desarrollo de la lectura del estudiantado evaluado por PISA (que no 

logra alcanzar el nivel 2 establecido en el Meta específica X) y la acción didáctica 

desarrollada por sus profesores/as, en las clases de Biología e Historia. 

Por otra parte, el resultado en Lectura por debajo del mínimo (nivel 2 de desempeño definido 

como nivel de competencia) al que aspira la meta antes señalada, obtenido por los 40 

estudiantes de la cohorte PISA 2015, da fundamento a la decisión de constituirlos como 

universo de la investigación, a pesar de que el marco teórico con respecto a la temática de la 

lectura, no sea necesariamente coincidente. Este resultado da cuenta de la dificultad que 

presentan en su condición de egresados de la Educación Media Básica, para poder desarrollar 

una lectura que les permita construir conclusiones válidas a partir de un conjunto simple de 

datos. 

Algunas tareas en este nivel requieren que el lector localice uno o más fragmentos de 

información, que pueden necesitar ser inferidos y puede ser necesario cumplir una serie de 

condiciones. Otros requieren el reconocimiento de la idea principal de un texto, la comprensión 

de las relaciones, interpretar su significado dentro de una parte limitada del texto cuando la 

información no es prominente y el lector debe hacer inferencias de bajo nivel. Las tareas en 

este nivel pueden incluir comparaciones o contrastes en base a una sola característica en el 

texto. Las tareas reflexivas típicas en este nivel requieren que los lectores hagan una 

comparación o varias conexiones entre el texto y el conocimiento exterior, y hagan uso de la 

experiencia y las actitudes personales. (PISA Uruguay. División Sectorial de Planificación 

Educativa 2016, p. 9). 

Factibilidad 

En primer lugar, está determinada por la facilidad de acceso al centro educativo y a 

los informantes calificados; en segundo lugar por la disponibilidad de la documentación 

(sujeta para su conservación al decreto 500) objeto de análisis; en tercer lugar al acceso a 25 

de los 40 estudiantes integrantes de los 12 grupos que coincidentemente integran la cohorte 

Pisa 2015 y que constituyen el universo de esta investigación.  

Asimismo la disponibilidad y acceso ágil a los informantes calificados y la disponibilidad del 

tiempo estipulado como necesario, por parte de la investigadora, hacen factible la concreción 

de la investigación. 

Problema de investigación 

Si la lectura, en su función epistémica, es la práctica cultural que habilita la 

construcción de los significados disciplinares por parte del estudiantado, pero no es, como se 
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pensaba, una habilidad genérica que se aprende de una vez y para siempre, ni una experiencia 

en solitario, plantearse esta investigación, no es sino afinar y estructurar más formalmente la 

idea de pretender conocer qué sucede en las clases de Biología e Historia de primero de 

bachillerato, con respecto a la lectura de la bibliografía.  

Desde una perspectiva socioconstructivista, el problema de investigación se genera en la 

ausencia de una acción didáctica mediadora, - por parte del cuerpo docente en general y en 

esta caso de los/docentes de Biología e Historia de primero de bachillerato-, para enseñar la 

lectura de la bibliografía a los/as estudiantes, con el propósito de hacerles posible la 

comprensión de ambas asignaturas, tanto de sus contenidos como de sus respectivas 

metodologías.   

De la problematización surge la necesidad de saber: 

- cuáles son las razones que explican que estos estudiantes de primero de bachillerato  

presenten un resultado en lectura, por debajo del nivel 2, considerado umbral de competencia 

mínimo establecido en la evaluación PISA 2015; 

- si estos estudiantes disponen efectivamente de la mediación docente adecuada para la 

comprensión de los textos o si la construcción de los significados disciplinares queda a su 

sola y exclusiva responsabilidad intelectual.  

Para estar en condiciones de poder interpretar por qué la comprensión de textos es un 

obstáculo para ellos, es necesario investigar cuál es la acción didáctica que desarrollan los 

docentes en sus clases, con el propósito de enseñarles ambas asignaturas y qué rol y espacio  

desempeña en este proceso la lectura de la bibliografía. 

 Si la lectura es una práctica social, de valor epistémico, que se desarrolla por intermedio de 

un proceso transaccional, interactivo e histórico, en el que lectores y textos se constituyen 

como tales en el acto de leer, resulta trascendente conocer si efectivamente los/as estudiantes 

tienen oportunidades de disponer de la orientación mediada de sus docentes para desarrollarse 

como lectores, con un nivel de autonomía acorde a lo esperado por el propio Sistema 

Educativo.   

Dado que la lectura –según los resultados obtenidos en diversas instancias de 

evaluación- parece ser una asignatura pendiente que en el Uruguay limita las posibilidades de 

comprensión de los textos disciplinares y obtura el aprendizaje de los liceales y su 

continuidad educativa, cabe preguntarse cuál es la acción didáctica de los profesores con 

respecto a la lectura de la bibliografía, vinculando entonces las necesidades de los aprendices 

con las oportunidades que se les ofrecen.  

Desde la perspectiva teórica que enmarca esta investigación, si no es en las clases de Biología 
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e Historia, ¿en qué otras circunstancias estos liceales de primero de bachillerato tienen la 

oportunidad de leer los textos disciplinares y disponer de la mediación docente, para poder 

comprender una bibliografía que tiene características discursivas y textuales inherentes a cada 

disciplina y por lo tanto desconocidas para ellos como lectores novatos que la están 

cursando?  

Si los estudiantes ingresantes al bachillerato tienen dificultades y no logran leer solos los 

textos de Biología e Historia, ¿qué hacen sus docentes en sus clases? ¿Cuál es la acción 

didáctica que se proponen para lograr que el alumnado pueda interpretar los textos y así 

poder dar continuidad a su trayectoria educativa? ¿Qué hacen sus docentes en las clases? 

¿Qué interacciones generan con los textos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué características tienen 

esas interacciones y las consignas que las orientan? 

Objetivos generales 

Contribuir al conocimiento disponible de la acción didáctica que desarrollan los docentes de 

Biología e Historia en sus clases, para  orientar y acompañar a los estudiantes en la lectura de 

la bibliografía, con el propósito de desarrollar y mejorar la comprensión para el aprendizaje 

de ambas disciplinas. 

Objetivos específicos 

. Identificar en qué circunstancias los/as docentes de Biología y de Historia de primero de 

bachillerato edición 2015, promueven y orientan la lectura de la bibliografía. 

. Analizar cuál es la acción didáctica y las interacciones que realizan estos mismos docentes 

en clase, con el propósito de orientar y acompañar a su alumnado, en la lectura de la 

bibliografía, con el objetivo de la enseñanza de los contenidos disciplinares.  

. Describir el formato y el tipo de textos, cuya lectura orientan y recomiendan estos docentes 

a sus alumnos, a efectos del aprendizaje de la Biología y la Historia. 

Hipótesis de trabajo o presupuestos de partida 

La lectura, su práctica y su consideración epistémica - en relación con la enseñanza, el 

aprendizaje y la comprensión de las diversas disciplinas del currículo de la Enseñanza Media 

en el Uruguay-, es un campo de problema, investigado en profundidad desde diferentes 

miradas, abordado en el marco teórico y a partir de la última Junta de Inspectores 2018, 
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tomado como eje de trabajo por las áreas de planeamiento, asesoramiento y supervisión del 

cuerpo inspectivo del CES. 

Cabe aclarar, como ya se ha planteado anteriormente, que en el marco de la presente 

investigación, vista y considerada como práctica social, la lectura implica un proceso 

continuo e inacabado de transformación y desarrollo de construcción de significados y 

sentidos, surgido de la interacción- transacción permanente de lectores, textos y contextos, en 

el seno de una relación intersubjetiva. 

Esta perspectiva da fundamento a la necesidad de conocer qué oportunidades de leer 

en la clase tienen los estudiantes de primero de Bachillerato integrantes de la cohorte 2015 de 

PISA, en circunstancias de aprendizaje de la Biología y de la Historia, como áreas 

representativas de las Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales.  

Importa esta cuestión, desde una perspectiva hermenéutica, que interrogue a la institución; 

que la haga autoevaluarse respecto a las prácticas de enseñanza; que promueva la 

problematización de las explicaciones habituales para orientar la búsqueda de otras razones 

que subyacen y que explican la permanencia en el centro educativo, en 2017,  de solo  25 

estudiantes de los 40 que estaban en 2015 (uno egresó en 2016); también para reinterpretar 

los resultados PISA en lectura de esta misma población estudiantil y orientar la mejora 

institucional, en consonancia con las líneas de la política educativa del CES que priorizan la 

lectura y la escritura como responsabilidad de todos los docentes. 

Desde los supuestos que orientan esta investigación, estos/as estudiantes de primer 

año de bachillerato no disponen en clase de suficientes instancias de práctica social de la 

lectura, mediada por sus docentes pues la lectura de estudio es recomendada habitualmente 

como tarea domiciliaria. Por ello, finalmente resulta ser una experiencia en solitario, que le 

impide al lector novato disponer de la retroalimentación constante e intencionada del experto, 

a efectos de lograr su  progresiva autonomía para la construcción de significados 

disciplinares, a partir de las marcas discursivas y de las definiciones epistémicas, 

epistemológicas y semánticas que caracterizan los textos constituyentes de la bibliografía 

disciplinar. 

Los supuestos de partida de la presente investigación consideran también que los docentes de 

Biología e Historia de estos estudiantes actúan presuponiendo que el egreso de sus 

alumnos/as de la Educación Primaria y la Media Básica, certifica su condición de lectores 

consolidados, capaces de realizar inferencias, independientemente del texto que deben leer y 

del contexto de lectura. 
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Capítulo 1: Marco teórico  

Revisión bibliográfica 

La profundización teórica sobre el tema lectura remite a autores, como la 

investigadora estadounidense Louise Rosenblatt (1978), para quien la lectura es un proceso 

transaccional entre lector y texto, que los constituye a ambos y el acto de leer es visto como 

un suceso histórico. 

Este acto, ocurre en un momento de la vida de un lector y de un texto, en una circunstancia 

en la que ambos “se encuentran”, enmarcados en una situación de comunicación que en el 

caso de la presente investigación, sucede en las clases de un curso de educación formal, que 

funciona en un liceo del interior, en el marco de la Ley General de Educación 18.437, en 

vigencia desde enero 2009. 

Se dispone de los aportes de las investigadoras argentinas Emilia Ferreiro (2000), 

Delia Lerner (2006) y Paula Carlino (2010); la primera se refiere en particular a la 

alfabetización en general y particularmente a la educación preescolar y primaria. La segunda 

orienta los grupos de investigación inter-didáctica y la última es directora del Grupo para la 

Inclusión y Calidad Educativa a través de Ocuparnos de la Lectura y la Escritura en todas las 

Materias (GICEOLEM) con sede en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos 

Aires y se ocupa del estudio de las relaciones entre enseñar, aprender, leer y escribir en 

diversas disciplinas del nivel secundario, superior y de posgrado. 

En sus perspectivas, estas tres investigadoras enfatizan en que el proceso de construcción del 

lector necesita de un acompañamiento experto, constituyente de una mediación, que habilite 

la inserción del estudiante ingresante novato y su participación en la cultura propia del nivel 

educativo que cursa y en la especificidad disciplinar que el/la docente pretende enseñarle. 

En las investigaciones inter-didácticas coordinadas por Delia Lerner se remarca también la 

centralidad y la importancia del contenido específico para la comprensión del texto, tal como 

lo plantea Tolchinsky (2008), citada en la introducción.  

Siguiendo esta misma línea, la investigadora Beatriz Aisenberg afirma que la 

comprensión de la Historia depende de la capacidad del individuo de “entrar” en el texto, o 

por intermedio del texto, en el mundo, las experiencias, las acciones, las motivaciones, las 

causas o las consecuencias de los cuales habla el texto. Considera que una de la dificultades 

de la enseñanza de la Historia reside en que es preciso, en un mismo movimiento, introducir 
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esos mundos y que los alumnos los construyan en su pensamiento. (Audigier, 2003 apud 

Aisenberg, Beatriz, 2005).  

Leyendo Historia se aprende historia; por ello, los textos ocupan un lugar central en la 

enseñanza de la Historia, Sin embargo, muchas veces los alumnos no aprenden, en el trabajo 

que realizan con los textos” (Aisenberg, 2005, p. 22).  

 

Con respecto a la acción didáctica de los docentes, desde la perspectiva de Audigier 

(2003) la lectura de los textos históricos generalmente se evalúa pero pocas veces es 

enseñada, pues se les solicita a los estudiantes que estudien los textos, se evalúa la 

comprensión pero no se destina tiempo de clase a enseñarles a leer los textos de Historia, 

lectura que les va a exigir penetrar en mundos desconocidos y ausentes para ellos/as. 

En relación con ambas áreas, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales, el 

problema común es la provisoriedad del conocimiento; en Ciencias Sociales -orientado por 

Delia Lerner y Beatriz Aisenberg- se considera asimismo, la dificultad de hacer observables 

al estudiantado, las diversas explicaciones sobre una misma situación histórica, aspecto que 

pone en juego el tema de la verdad y de la objetividad en Historia, en relación con el 

relativismo extremo. Mientras que Ana Espinoza, con respecto a las Ciencias Naturales, 

destaca la importancia de comprender el carácter modélico del conocimiento y la dificultad 

de los estudiantes para interpretar las representaciones sobre los modelos científicos incluidos 

en los textos y la relación entre el nivel macroscópico (observable) y el submicroscópico 

(inobservable). 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, que el mundo académico confirma la 

idea que la lectura no es como se pensaba, una habilidad que se aprende de una vez y para 

siempre, sino que es un proceso transaccional, interactivo e histórico, en el transcurso del que 

el lector y el texto se constituyen como tales en el acto de leer; por lo cual a leer se aprende 

leyendo. 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lo reconoce y por ello considera 

la lectura como “una construcción social y cultural que tiene lugar en un espacio 

intersubjetivo, en el que los lectores manifiestan comportamientos, actitudes y trasfondos 

culturales respecto del acto de leer (Administración Nacional de Educación Pública, 2015, p. 

14). 

Coincidentemente, también en el contexto de sus evaluaciones, PISA no desconoce la 

dimensión social de la lectura y la define 

[…] como un conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias en expansión que 

los individuos construyen a lo largo de sus vidas en variadas situaciones y a través de 
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la interacción con sus pares y con las comunidades más amplias en las que participan 

(2016).  

En este marco, la competencia lectora (como así se la identifica en PISA) es vista 

como  

[…] la comprensión, uso y reflexión sobre textos escritos, con el fin de alcanzar objetivos 

personales, desarrollar el conocimiento y participar en la sociedad. (Gerencia de Investigación 

y Evaluación. & Administración Nacional de Educación Pública, 2004, p. 7). 

Sumado a esta perspectiva, en las Pautas de referencia elaboradas por el Programa de 

Lectura y Escritura de ANEP, se afirma que  

el lector es un agente activo que vincula el texto y la realidad que el texto representa a través 

de la elaboración de hipótesis e inferencias [...] Esta dinámica le permite reconocer en la 

lectura una organización discursiva, e integrar esa información al conocimiento que posee del 

mundo. (Administración Nacional de Educación Pública, 2015, p. 13). 

 

Siguiendo los lineamientos de Política educativa, la presente investigación es 

coherente cuando se propone indagar entonces sobre la orientación y acompañamiento que 

hacen los docentes de Biología y de Historia de la práctica de la lectura, en sus clases de los 

cursos 2015, de estos mismos estudiantes, evaluados ese mismo año. Es a estos 12 grupos 

que pertenece el universo de estudiantes, que por tener 15 años de edad (nacidos entre el 

01/05/1999 y 30/04/2000), en 2015 fueron aleatoriamente seleccionados para integrar la 

cohorte constitutiva de la muestra nacional, de esa evaluación internacional a cargo de la 

OCDE.  

Si bien,  aquella evaluación no constituye una muestra representativa de la institución liceal,  

no por ello resulta menos importante tener en cuenta que los 431,9 puntos que obtienen,  

ubica a estos jóvenes 5, 3 puntos por debajo del promedio nacional y 62,1 puntos por debajo 

del promedio OCDE.  

Por lo antedicho, si bien la evaluación comparativa internacional, en su edición 2015, no 

focaliza su interés principal en la lectura, sino en las ciencias, de igual manera aporta datos 

útiles para la presente investigación, los que contribuyen a sistematizar la mirada sobre el 

universo y su contexto, independientemente  de “brindar un aporte para la reflexión colectiva 

en la institución” (Sánchez, 2016), tal como se sugiere en el informe confidencial entregado 

en marzo 2017 a la Dirección liceal, por parte de la División de Investigación, Evaluación y 

Estadística (DIIE). 
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Las investigadoras argentinas Paula Carlino y Manuela Cartolari integrantes de 

GIGEOLEM, con respecto a la idea general que se tiene de la lectura en los ámbitos 

educativos sostienen que: 

Tanto profesores como alumnos generalmente consideran que leer y escribir son habilidades 

comunicativas generales, que solo involucran la capacidad de codificar/descodificar el habla o el 

pensamiento, y que se aprenden descontextualizadamente para ser luego transferidas a cualquier 

ámbito de actividad (2010, p.3).  

 

Esta extendida visión,  deja de lado los diversos, situados y complejos procesos 

sociocognitivos implicados al leer y al escribir (Olson, 1996; Kostouli, 2005; Cassany, 2009   

apud Cartolari y Carlino, 2011) para enfocarse solamente en los aspectos comunicacionales 

de las prácticas letradas. 

Siguiendo esa misma orientación y sin contemplar la especificidad de los contenidos, a 

diferencia de como lo plantea la línea de investigación en Argentina, y particularmente esta 

indagación, numerosas investigaciones en Psicología Cognitiva sobre la lectura, desarrolladas 

por Bereiter y Bird en 1986, Palincsar y Brown en 1996 y de Cubo de Severino en 2005 entre 

otros, se centran en el estudio de estrategias generales de comprensión. También la 

Lingüística textual considera que el problema se resuelve con la enseñanza de 

superestructuras textuales expositivas- explicativas y estrategias de lectura, considerando que 

son generalizables a cualquier texto. 

Sin embargo, para la teoría sociocultural, en concordancia con las investigaciones 

desarrolladas por Bronckart, los estudios desarrollados por Ginsburger-Vogel y Astolfi en 

1995, Jakob en 1991, Pratt en 1998 y Wertsch en 1999, evidencian que las dificultades de los 

estudiantes para leer textos expositivos están directamente en relación con la comprensión de 

los contenidos disciplinares. 

Por su parte y en el mismo sentido las investigaciones de Aisenberg en el 2000 y 

Espinoza en 2001 en Argentina muestran la distancia existente entre los contenidos de los 

textos y lo que los estudiantes efectivamente comprenden (Lerner, Aisenberg y Espinoza, 

2011). Por ello, en esta investigación se opta, pues se dispone de suficiente fundamento para 

ello, por asumir la perspectiva que hace hincapié en considerar la centralidad que tiene el 

contenido en la definición de los rasgos textuales y discursivos de los textos de una u otra 

disciplina. 

Para la caracterización didáctica de lo que sucede en el aula, se dispone de los aportes 

de  Gérard Sensevy quien compatibiliza el término “acción” con el de “práctica”, utilizado 

por Bourdieu y de “actividad” en el sentido de Leontiev (1984). Se piensa el término 
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didáctica como “[…] lo que sucede cuando una persona enseña una cosa a otra [...]” (2007, p. 

6). Este autor francés aclara que se habla de acción didáctica cuando se hace referencia “a lo 

que los individuos hacen en lugares (instituciones) en los que se enseña y se aprende.  De eso 

se trata entonces cuando se indaga sobre esa relación “centrada alrededor de un objeto muy 

preciso: el saber que debe ser trasmitido, dándole Sensevy, a este último término (trasmitido) 

el sentido antropológico general de transmisión. 

De esta manera, se refiere a la relación didáctica, entendida como una relación ternaria, 

orgánicamente cooperativa entre el saber, el profesor y los alumnos. Esta relación se concreta 

en un proceso comunicativo, como una acción dialógica cuyas interacciones son consideradas 

“como transacciones”. Sensevy recuperando a Vernat expresa:  

Asimilamos el diálogo en sus dos dimensiones interaccional y transaccional. Es en primer lugar 

una interacción lingüística que, desplegándose en un desarrollo imprevisible, resultado de una 

cooperación conjunta entre por lo menos dos interlocutores que interactúan movilizando modelos 

proyectivos de diálogos...] Pero esta interacción no tiene finalidad en sí misma. De carácter 

heterónomo, es tributaria de finalidades transaccionales, intersubjetivas e “intramundanas”. 

Generalmente, no se habla por hablar, sino para actuar sobre el mundo que construimos con la 

colaboración del otro o en enfrentamiento con él (Vernant, 2004, p. 88). 

 

Sensevy aclara el prefijo “trans” considerando que todo interviniente en esa relación 

dialógica, como lo es una secuencia de lectura disciplinar, al hacer algo, cumple su parte de 

una transacción, la que por ser intersubjetiva e intramundana, genera la implicación del otro 

interviniente en esa misma relación. Para ejemplificar el autor se pregunta “¿Quién podría 

comprender la acción del profesor o del alumno sin referir cada una de ellas a la transacción 

que constituye la producción colectiva del dictado?”.  Y afirma que desde esta perspectiva, 

los saberes contenidos de la relación, objeto de la comunicación, constituirán objetos 

transaccionales. 

El sentido de problematizar la situación  radica en considerar que si no es en las clases 

de las asignaturas del currículo, los/as liceales ¿en qué otras circunstancias del año que 

cursan, tienen la oportunidad de desarrollar su capacidad de leer entre pares orientados por 

expertos, leyendo de manera sistemática textos continuos o discontinuos,  con el propósito de 

lograr una comprensión global del significado de un texto disciplinar, cuyo contenido 

seguramente les es desconocido hasta ese momento? 

Siguiendo en la línea de esta interrogante, cabe reflexionar, ¿en qué otras circunstancias 

los/as estudiantes tienen la oportunidad de ser orientados/as a los efectos de interpretar el 

texto para obtener una información específica, con el propósito de poder construir el 

significado disciplinar? 
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De estas preguntas deriva la necesidad de indagar en “los rastros” de lo que 

efectivamente sucede en las clases de Biología e Historia de primero de bachillerato en su 

edición 2015; se trata de investigar en los documentos (identificados administrativamente 

como fórmula 122A) y conocidos como libretas o Libros del profesor, que contienen los 

registros que hacen los actores intervinientes en el acto educativo de enseñar. Estos 

documentos permanecen en los archivos de la institución durante el tiempo estipulado, según 

el decreto 500, Ordenanza 10 que rige en ANEP. 

El propósito de la indagación radica entonces en hacer visible, -a través del análisis e 

interpretación de documentos – los programas de Historia y Biología, la planificación, el 

desarrollo de curso, las consignas de tareas domiciliarias y de las evaluaciones-, de las 

efectivas oportunidades que tienen estos estudiantes, de leer en circunstancias planificadas y 

promovidas por sus docentes de Biología y de Historia. 

Abordados los conceptos de lectura y de acción didáctica y con el objetivo de profundizar en 

el análisis de los fundamentos teóricos, que dan base a esta investigación, desde una postura 

evolucionista y monista, respecto de las Ciencias Humanas, es indispensable pensar en un 

desarrollo humano en términos de continuidad con las otras formas de vida. 

En la presente investigación, corresponde reflexionar sobre las diferencias y las 

rupturas que constituye la especie humana; para ello cabe interrogarse sobre las condiciones 

del pasaje de un proceso heredado, a las capacidades nuevas que son el pensamiento 

consciente, el lenguaje y la historia, directamente vinculadas con la lectura y consideradas 

como interfases entre las representaciones individuales surgidas de los cerebros de cada ser 

humano y las representaciones colectivas. 

En esta postura teórica y a partir de sus investigaciones, el Interaccionismo socio-discursivo 

de Jean Paul Bronckart (2001), retoma la línea de la corriente de principios del siglo XX de 

Lev Vitgosky en Unión Soviética, de Jorge Mead en Estados Unidos, de  Emile Durkheim en 

Francia y de Karl Bühler en Alemania. 

Las representaciones colectivas emanan de los conocimientos acumulados y son 

transmitidas intergeneracionalmente a través de los discursos interactivos que se dan en los 

relatos y en las narraciones, que permiten pasar de las representaciones individuales a las 

colectivas y recíprocamente. 

Desde esta perspectiva, se considera al ser humano dotado de un potencial biológico 

nuevo que permite el despliegue de actividades particularmente complejas. La gestión de 

estas actividades complejas exige un mecanismo de entendimiento y de comprensión que 

habilita y hace posible la colaboración entre los humanos. 
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Con respecto a otras corrientes, el Interaccionismo socio-discursivo considera un 

esquema descendente, que centra en primer lugar su interés, en aquello pre construido 

colectivamente y preexistente en la comunidad, distinguiendo las actividades praxeológicas, 

las formas de actividad y las verbales propias del grupo. 

Particularmente su interés se focaliza en los procedimientos de mediación formativa en el 

área de las Ciencias de la Educación, en particular sobre la Didáctica de las lenguas y sobre 

las condiciones de aprendizaje; de ahí surge su relación con el tema de la lectura y su 

problematización en el marco de la presente indagación. 

Desde la perspectiva de Jean Paul Bronckart, citando a Wittgenstein y Saussure, las 

lenguas naturales se construyen en el marco de  

[…] esas negociaciones del uso o aún, en el marco de un proceso de elaboración de un 

consenso de colectivo que termina por dar lugar a formas sociales de correspondencias entre 

series de sonidos y porciones de representaciones del medio, es decir, verdaderos signos, 

dotados de un valor relativamente estable, o incluso de un valor declarativo. (apud Bronckart, 

2001, p. 1). 

 

  De esta manera el autor se refiere a las “transformaciones biocomportamentales” que 

generan el desarrollo de las cuerdas vocales que permiten producir ruidos que refieren 

deícticamente a objetos y dimensiones del contexto compartido por los seres humanos; este 

proceso surge de iniciativas individuales en el marco de las interacciones entre pares, que 

generan consensos de significado. 

Inscripto en este enfoque, Habermas (1987) considera el lenguaje como actividad; 

enfatiza en su dimensión comunicacional, considerándola como el mecanismo fundamental 

por el cual los miembros de un grupo elaboran un acuerdo sobre lo que es el mundo en el que 

están inmersos y en particular sobre lo que son los contextos del actuar, así como las 

propiedades de las actividades colectivas y de su despliegue. De esta manera se estarían 

elaborando los mundos representados que según el autor antes mencionado, “constituyen el 

entorno específicamente humano, a partir de los cuales son evaluados todo tipo de 

pensamiento y todo actuar singular (apud Bronckart 2008, p. 5). 

Para leer un texto, los/as estudiantes deben disponer de un repertorio léxico-semántico 

o sea un vocabulario adecuado para construir el significado del texto a por intermedio de las 

necesarias inferencias que les permiten interpretar acertadamente las marcas léxicas, textuales 

y discursivas.  

Para comprender este complejo proceso resultan oportunos los aportes del lingüista 

italiano Tullio De Mauro. Este autor aborda la cuestión de si el lenguaje es una actividad o 

una facultad, si es un hacer, un acto poiético, según la subdistinción griega que distingue dos 
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tipos de acción: la praxis, que se caracteriza por ser una acción que no produce un objeto 

como resultado y es el obrar propio de la ética y la política. Por otro lado, estaría la poiesis, 

acción sujeta a reglas que produce un objeto como resultado; como acción productora y 

creadora. 

De Mauro reconoce que la problematización de este tema exige analizar 

paralelamente la tesis que vincula el lenguaje más que con “el hacer”, con “el conocimiento”. 

Sin embargo afirma que “se lo considere más afín a la praxis o al conocimiento, el lenguaje 

no puede dejar de concretarse en palabras y frases, y en lo que sucede al comprenderlas o 

evocarlas”, agregando asimismo que “hablar significa siempre proyectar o entender signos 

[...] (De Mauro, 2005, p. 60-62). De esta manera, la lectura como práctica se constituye en 

una actividad de lenguaje que como lo afirma Tulio De Mauro es una actividad significante. 

 

Reconocer en el uso de las palabras una forma de semiosis implica, sobre todo, renunciar a la 

necesidad de una respuesta rígida, excluyente, a esta pregunta: ¿el lenguaje es teoría o praxis, 

conocimiento o acción? (De Mauro, 2005, p. 63). 

 

De Mauro sostiene la afirmación inicial, recuperando las implicancias terminológicas 

del término “semiosis” con el uso de la palabra “semiotikón” que en la antigua medicina 

griega designa el arte de reconocer los signos (semeia) o los síntomas de las enfermedad. 

En el siglo XVII, el filósofo inglés Locke en su obra Essay Concerning Human 

Understanding dedica el tercer libro a las palabras y al lenguaje; en un tercer dominio de la 

ciencia plantea la doctrina de los signos o semiotiké, dominio que estando constituido por los 

signos más comunes de las palabras y discursos, es concebido como logiké o doctrina del 

logos. 

Esta propuesta se consolida en los siglos posteriores y en el siglo XX  como semiótica  

a pesar de que Saussure, refiriéndose tanto a los signos lingüísticos y no lingüísticos, como a 

la actividad de producción y comprensión de signos, prefiere utilizar el término “semiología”. 

La dimensión esencial del lenguaje es la actividad significante y en la lectura tiene su pilar 

fundamental; sin embargo en la vida cotidiana de las instituciones educativas, es habitual 

escuchar comentarios, en los que los estudiantes, enfrentados a la frustración de no lograr ser 

comprendidos por sus interlocutores, en particular sus docentes, lamentan su incapacidad y o 

dificultad para expresar su pensamiento, considerando que este puede concebirse 

independientemente del sistema de representación simbólica que es la lengua.  

“En los parciales me quedo sin palabras para expresarme […] lo sé pero no sé cómo 

expresarlo” son comentarios recurrentes en los pasillos de los centros educativos y no 
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exclusivamente de boca de los estudiantes, sino también de sus profesores. Debajo de ellos 

subyace una presuposición que separa “pensamiento” de “lenguaje” y considera a este como 

una matriz que en segunda instancia, da forma al acto de pensar. 

Estas presuposiciones espontáneas, avaladas por algunas corrientes teóricas, son 

interpretadas, para ser cuestionadas, desde la perspectiva del lingüista Eugenio Coseriu quien 

considera que por el contrario, “el lenguaje es en efecto expresión con significado, no a la 

inversa”. Por lo mismo entiende que la expresión existe por el significado, entendido como  

[…] la estructuración de la experiencia humana. Este significado es la finalidad o función 

esencial del lenguaje, mientras que no lo es la comunicación, la que es considerada una de las 

posibilidades más importantes abiertas por el significado (Coseriu, 1991, p. 38-39). 

 

Desde la perspectiva de este autor, las lenguas como sistema de significaciones presentan 

diferentes configuraciones del significado por ello no han de interpretarse como simples 

nomenclaturas, materialmente diversas, para cosas ya dadas, sino más bien como redes 

distintas de significados que organizan de manera diferente el mundo de la experiencia. 

[...] Más aún: el lenguaje no depende en absoluto de las existencias de las “cosas” [...] sino 

que, al revés, es condición necesaria para la comprobación de la existencia de las cosas (o de 

su “inexistencia”). En efecto, la existencia de las cosas solo puede comprobarse a partir del 

lenguaje, al preguntarnos si tales y cuales entes correspondientes a significados ya dados en el 

lenguaje se encuentran o no se encuentran en el mundo de la experiencia física (Coseriu, 

1991, p. 26). 

 

Al referirse al “ser de las cosas” el significado concierne a lo universal de la 

experiencia individual y las lenguas son la base y el instrumento del conocimiento objetivo 

del mundo. 

Toda lengua es a la vez, un instrumento de comunicación y un instrumento de representación 

del mundo, en la medida en que, al mismo tiempo, cuando se habla se actúa sobre el otro o 

sobre uno mismo, en un contexto determinado y se  organiza de una manera particular el 

conocimiento de ese  mundo y de las entidades que lo constituyen”. (Bronckart, Jean-Paul y 

Gérard, s. f., p. 5). 

Desde esta perspectiva, aplicada por Bronckart a la didáctica del francés, la enseñanza 

de la lengua y de la lectura está a cargo del sistema educativo con el objetivo, por un lado del 

desarrollo de las capacidades de comunicación oral y escrita y por el otro del conocimiento 

estructurado de ese sistema de representación que constituye la lengua. 

Desde el marco epistemológico, lo que en una lengua “constituye sistema – las categorías de 

unidades y las estructuras oracionales- no puede considerarse más que como el producto de 
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un procedimiento de abstracción efectuado sobre los textos”, que son las unidades 

funcionales y empíricamente observables:  

Los textos son -afirma este autor-, por lo tanto lo primero y el sistema de la lengua no es más 

que un constructo secundario, a cuya elaboración se han dedicado con mayor o menor fortuna 

sucesivas generaciones de gramáticos  (Bronckart,  Jean Paul, 2004, p. 56). 

 

Para Voloshinov todas las unidades del conocimiento humano tienen un estatuto 

semiótico al ser signos de entidades mundanas que constituyen referentes y son el resultado 

de discursos producidos en el marco de las interacciones sociales y por lo tanto tienen un 

carácter dialógico: 

[...] toda palabra comprende dos fases. Está determinada tanto por el hecho de que procede de 

alguien tanto por el hecho de que está dirigido hacia alguien. Constituye justamente el 

producto de la interacción del locutor y el auditor (Voloshinov, 1977). 

 

Un planteo didáctico considerado ideal por Bronckart, consiste en iniciar la enseñanza 

de la lengua por actividades de lectura y de producción de textos, para articular 

posteriormente actividades de inferencia, y más tarde de codificación de las regularidades 

observables en el corpus de los textos trabajados. Sin embargo el propio Bronckart considera 

irrealizable esta propuesta pues entiende que una reforma pedagógica no puede consistir en la 

transposición directa de las concepciones teóricas al campo práctico y porque toda propuesta 

didáctica debe tener en cuenta los procesos  de aprendizaje puestos en práctica por los 

estudiantes, motivo por el cual considera conveniente optar por lo que él llama “un 

compromiso de consenso” que, partiendo de la base de un texto como corpus de oraciones o 

enunciados seleccionados, continúe con la práctica de actividades de inferencia y de 

codificación, que conduzcan al dominio de las principales nociones y reglas del sistema de la 

lengua y por otro lado y de manera simultánea dice que 

[...] habría que considerar, a partir de  la base de un corpus de textos empíricos también 

seleccionados, la práctica de actividades de sensibilización ante las condiciones de 

funcionamiento de los textos en su contexto comunicativo, a fin de fomentar la 

conceptualización de algunas reglas de planificación y de textualización. (Bronckart, Jean 

Paul, 2004, p. 57). 

 

Al disponer ya del uso de algunos registros, el estudiante  conoce parcialmente la 

función adaptativa de estos registros, por lo cual teniendo en cuenta de lo que dispone, se 

debe desarrollar en él esta competencia enriqueciendo y buscando mejorar la calidad de esas 

producciones espontáneas, introduciéndolo paralelamente en el uso de registros de los que no 

dispone; en el caso de la Biología y la Historia son los términos que integran el metalenguaje 

propio de las categorías conceptuales de ambas disciplinas. 
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Se trata de que obtenga el dominio de los diversos registros de la lengua oral y de la lengua 

escrita en el caso de la lectura, para poder adaptarse con éxito a las diversas situaciones de 

comunicación como son las clases de Biología y de Historia, de las que participa, en el marco 

de una vida social que se amplía a diario. 

Para Bronckart, el trabajo encaminado a favorecer la capacidad del estudiante de 

poder expresarse,  debe articularse en dos sentidos:  se trata de promover en él, la capacidad 

para expresarse y comunicarse espontáneamente, recuperando sus enunciados “problemáticos 

y/o agramaticales” sin censurarlos, pero concentrando sobre ellos, la observación y la 

reflexión, a los efectos de explicitar, para que pueda reconocerlos,  cuáles son  los criterios 

que rigen y que hacen que unos enunciados sean aceptables y otros no (Besson, M. apud 

Bronckart, Jean-Pau y Gérard, s. f.). 

Por otra parte, se enfatiza en la pertinencia del desarrollo de un trabajo de reflexión sobre la 

estructura gramatical de la lengua. Si este trabajo es didácticamente bien desarrollado y se 

sustituye el enfoque deductivo tradicional por un enfoque inductivo, -que permite que el 

estudiante observe sus propios enunciados y los de los hablantes experimentados, pueda 

manipularlos para compararlos-, se realiza un aporte fundamental e insustituible al desarrollo 

del aprendizaje de la lengua y al dominio de esta. 

Una vez reconocidas y comprendidas las regularidades del sistema se trata de abordar 

la formulación de las reglas y de las definiciones, como aspectos básicos de la introducción 

de una gramática y de una terminología gramatical. Este enfoque inductivo, considerado por 

lo mismo, más complejo para el docente según Bronckart,  se estructura sobre cuatro 

aspectos:  la observación de producción y realizaciones lingüísticas múltiples y diversas, el 

desarrollo posterior y separado de actividades de estructuración a partir de una selección de 

las realizaciones espontáneas con las que se inició el proceso de aprendizaje, el respeto del 

principio pedagógico de progresión del proceso y el uso de una terminología accesible al 

estudiante y por lo tanto seleccionada, teniendo en cuenta las recurrencias de las estructuras 

gramaticales analizadas en el propio proceso de enseñanza. 

La enseñanza de la lengua se inicia entonces con las producciones  y realizaciones 

enunciativas orales y escritas diversificadas y representativas del estado actual de la lengua; 

en este sentido Bronckart considera que no corresponde proceder al descarte  de algunas de 

ellas, pues  implicaría realizar un abordaje parcial  e inconveniente que seguiría manteniendo 

la separación entre la lengua viva y la lengua que se utiliza en la escuela; por el contrario se 

recomienda estimular la producción espontánea del estudiante que no limite  su potencial 

expresivo.  
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Sin embargo, en razón de la complejidad del sistema, para las actividades de estructuración es 

recomendable seleccionar aquellos enunciados que permitan un verdadero trabajo de 

inducción, por lo cual se debe prestar atención al hecho de que el análisis de los mismos, no 

exija a los estudiantes recurrir a conocimientos de los que no disponen aún y que serán 

abordados con posterioridad según la programación gramatical prevista. 

Esta selección constituye un aspecto fundamental sobre el que se sostiene el hecho de 

que en la clase, el trabajo de expresión y el de estructuración debe estar claramente 

diferenciado uno del otro, pues mientras en el primero el estudiante está estimulado a 

producir y expresarse en la diversidad, por lo cual no hay selección posible y todo enunciado 

es aceptado, enriquecido y potencialmente corregido, en la segunda actividad se trata de 

lograr un conocimiento explícito de algunos aspectos del sistema, por lo cual corresponde 

desarrollar una selección que habilite el proceso inductivo estudiantil, caracterizado este 

como  “la solicitud de una comprensión inteligente de los hechos por parte del alumno” 

(Bronckart, Jean-Pau y Gérard, s. f. , p. 7). 

Reinterpretando a Piaget y a Saussure, Bronckart considera que esta actividad de 

estructuración tiene como objetivos: el conocimiento y el dominio por parte del estudiante de 

las operaciones constitutivas de los discursos y de los textos orales y escritos, el manejo de 

las reglas de la ortografía gramatical, la adquisición de los procedimiento propios del análisis 

y del uso del metalenguaje que permite el análisis de las características y el funcionamiento 

de la lengua. Para lograrlo, es necesario recurrir en ocasiones a la combinación de este 

proceso con la enseñanza de reglas y de ejercicios de aprendizaje basados en la búsqueda de 

analogías y en la memorización. 

Actuar inductivamente no implica acceder a la adquisición espontánea de categorías de 

análisis y a las reglas, por el contrario -afirma Bronckart- que proceder a partir del 

descubrimiento  es un requisito del aprendizaje, pero que este procedimiento no excluye en 

ningún caso, un producto gramatical que implique  la denominación de sus diferentes 

unidades  de análisis y la codificación de sus principales reglas morfo-sintácticas: el 

descubrimiento de la lengua no excluye de ninguna manera el dominio por parte del 

estudiante de las diferentes unidades de análisis y la codificación de las principales reglas. 

Esta línea de investigación pone en diálogo los problemas teóricos y metodológicos 

provenientes de las didácticas de la lectura y de la escritura, de las Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, en un estudio cualitativo-descriptivo-interpretativo de estudio de casos. 

Los lineamientos metodológicos se orientan por la etnografía educativa para la observación y 

el análisis de registros de clase y paralelamente siguen las líneas de la Ingeniería Didáctica, 
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que incluye la construcción, la realización, la observación y el análisis de secuencias de 

enseñanza.   

Por lo anteriormente expresado, teniendo en cuenta el marco teórico y los 

antecedentes referidos, la lectura es considerada en esta investigación desde su perspectiva 

epistémica; se la concibe como “un componente intrínseco” del aprendizaje de cualquier 

materia, pues es a través de ella que los estudiantes independientemente del nivel que cursen, 

conocen la producción académica de las especialidades que cursan. Por ello los/as docentes 

de Biología y de Historia deben enseñar la lectura de los textos disciplinares que constituyen 

la bibliografía recomendada para el primer año de bachillerato. En hechos, esto constituye 

concretar de manera conjunta con el alumnado por lo menos ese análisis del contexto en que 

la producción textual funciona y que Bronckart refiere en las preguntas referidas al contexto 

de producción del texto: de quién, para quién, en dónde y en qué momento y con qué 

intención es producido. 

El análisis de la situación contextual permite la estructuración necesaria de parte del 

lector para distinguir diversos actos de habla y diversos tipos de discurso en directa relación 

con su contenido. Se desarrolla este nivel epistémico cuando se lee y escribe con 

determinados propósitos y condiciones: cuando a través de la lectura se analiza el 

pensamiento de otros y se hace objetivo el propio para “explorar y revisar ideas, dialogar 

sobre lo leído y escrito, reflexionar, evaluar críticamente y reconstruir y/o transformar el 

conocimiento en oposición a simplemente reproducirlo o “decirlo” (Cartolari y Carlino, p. 

69). 

El desafío consiste entonces en crear condiciones didácticas que contribuyan efectivamente a 

transformar la diversidad en una ventaja pedagógica [...] que permitan articular el aprendizaje 

cooperativo y el trabajo personal de cada alumno, que hagan posible coordinar la 

construcción social del conocimiento y la responsabilidad individual (Lerner, 2002, p. 6). 

 

Por lo mismo, en opinión de esta investigadora argentina, para que las condiciones 

didácticas posibiliten la autonomía del estudiante deben ser pensadas en relación con cada 

contenido. Al planificar cada secuencia didáctica, el docente debe otorgar a los estudiantes la 

posibilidad de intervenir en la regulación del tiempo didáctico, debe favorecer una 

participación que permita la construcción de una memoria compartida de la clase, y una 

distribución de funciones de docente- alumno, de manera que este último asuma la 

responsabilidad de comprender y validar las interpretaciones. 

Volverse hacia lo ya hecho, permite anticipar lo que vendrá y, en consecuencia, abandonar la 

posición de espera, tomar iniciativa, asumir funciones que antes eran patrimonio exclusivo del 

maestro (Lerner, 2002, pp. 6). 
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Para que el estudiante logre sentirse parte, debe ser capaz de reconstruir el 

conocimiento para ello el docente debe promover su participación activa en actividades de 

lectura y de escritura propias de la disciplina que enseña pues  “[…] la fuerza del concepto 

alfabetización académica radica en que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir -

de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en todos los ámbitos” 

(Carlino, 2012, p. 14).  La noción de Alfabetización académica desde la perspectiva de esta 

autora  

[…] tiene dos significados: uno sincrónico, que se refiere a las prácticas y representaciones 

características de una determinada comunidad, y otro diacrónico, que atañe al modo a través 

del que se logra ingresar como miembro de ella (Lerner, 2002, p. 14). 

 

Formar a los alumnos como lectores autónomos no debe confundirse con propiciar 

que lean en soledad - afirma Delia Lerner (2002) por eso, replantearse el papel de la lectura 

en las clases puede contribuir a profundizar la mirada que tienen los docentes acerca de cómo 

los estudiantes van construyendo su autonomía como lectores. Se trata  que el docente 

comparta con los alumnos el saber hacer y lo comparte al organizar las clases de modo tal de 

dar oportunidades para que la lectura y escritura epistémicas sean ejercidas en la acción 

conjunta. Mediante el diálogo orientado por el docente, en torno de los textos que se leen o 

escriben, es posible observar indirectamente los procedimientos cognitivos de construcción 

de significados, a los que alude Bronckart, desde la perspectiva del interaccionismo 

sociodiscursivo. 

Estado del arte 

Los estudios que abordan las situaciones de lectura en clases de Ciencias Sociales y 

de Ciencias Experimentales no abundan; se trata de un asunto complejo de investigar.  

Como antecedentes se accede a investigaciones desarrolladas en distintas universidades 

argentinas, a las que se suman dos realizadas en Uruguay, las que dan cuenta de ese carácter 

complejo y multidimensional del tema Lectura, aspecto que acrecienta el interés en esta 

investigación.  

A partir del año 2000, se desarrolla en Argentina una línea de investigación 

interdidáctica, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Buenos Aires, titulada “Enseñar a leer en Ciencias Sociales y en Ciencias 

Naturales. La formación de estudiantes autónomos” (Proyecto UBACyt F 085), cuya 

Dirección estuvo a cargo de Delia Lerner (citada en el marco teórico) y codirigido por Beatriz 

Aisenberg.  
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 En primer lugar, en el marco antes referido y específicamente en relación con la 

lectura en Ciencias Naturales, el grupo de Egle Pitton, Adriana Casamajor, Silvina Muzzanti, 

Mariana Ornique, coordinado por Ana Espinoza, estudia las condiciones didácticas para las 

situaciones de lectura que favorezcan una buena aproximación al conocimiento disciplinar y 

al aprendizaje de la lectura de textos expositivos del área.  

Se analizan las características específicas del texto expositivo, se hace referencia a la 

intencionalidad de la enseñanza en el área y se consideran las condiciones didácticas que 

permiten instalar un propósito lector. 

En segundo lugar se menciona la investigación, del Instituto de Investigaciones en 

Educación en las Ciencias Experimentales (FFHA-UNSJ) de la provincial de San Juan, con 

foco en la  comprensión de textos del área de las Ciencias Naturales,  a cargo de Stella 

Anunziata, María Amalia Soliveres, Ana María Guirado, Ascensión Macías.  Se propone la 

integración de conocimientos teóricos y prácticos de distintas matrices disciplinares: 

Lingüística, Psicología Cognitiva y enseñanza de las Ciencias Naturales.  

Las preguntas de esta investigación son dos: ¿Cuáles son las condiciones en que se 

encuentran los docentes, en relación con la competencia en la lectura, para favorecer las 

estrategias de comprensión de textos expositivos por parte de sus alumnos?  ¿Es factible y 

conveniente la utilización de estrategias que favorezcan la comprensión de textos de Ciencias 

Naturales, en la enseñanza de los contenidos de dicha área curricular?  

Definida metodológicamente como investigación acción práctica, se propone un meta- 

conocimiento en la acción, a partir de  una reflexión sobre la acción, una discusión en la 

acción y un análisis de la propia acción después de haberla hecho  durante todo un año. 

De las conclusiones obtenidas surge que los docentes consideran la lectura desde un 

concepto tradicional, como un proceso de abajo —arriba, no como un proceso activo entre el 

lector y el texto, por lo cual no utilizan estrategias de prelectura y utilizan en algunos casos la 

relectura seguida por alguna otra estrategia: búsqueda en el diccionario, seleccionar párrafos, 

subrayar, poner marcas, leer en forma general. Se observa que confunden tema con idea 

principal, elaboran preguntas literales para evaluar la comprensión o el conocimiento del 

alumno y la formulación de preguntas inferenciales es muy escasa; no utilizan la estrategia de 

identificación de la superestructura de los textos y entre las estrategias de poslectura 

mencionan hacer resumen, esquematizar y comentar lo leído para confirmar si se ha 

comprendido. 

En tercer lugar se menciona la investigación cualitativa de corte didáctico 

intervencionista desarrollada, también en Argentina, por Lionel Alfíe y Paula Carlino en 
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2012, en el marco del GICEOLEM. Se trata de secuencias didácticas de Biología con lectura 

y escritura mediadas por Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en un 

Instituto de Formación Docente. El propósito es integrar estas prácticas con los contenidos 

propios de la asignatura, en vez de emplearlas como recursos periféricos, por lo cual el 

objetivo general de esta investigación es indagar y describir los usos didácticos de la lectura y 

la escritura mediadas por TIC como herramientas favorecedoras del aprendizaje de la 

Biología. Se parte de la idea que esta disciplina ofrece una oportunidad para incorporar la 

lectura y la escritura como herramientas de elaboración epistémica y no sólo como 

habilidades para extraer o comunicar conocimientos acabados (Carlino, Iglesia y Laxalt, 

2010a). 

En cuarto lugar se menciona la investigación titulada Leer prospectos en clases de 

Biología molecular ¿Para qué? a cargo de Elizabeth Borches y Carolina Roni en 2011, 

también en el marco de GICEOLEM. Se realiza en el aula de una de las autoras y se propone 

el diseño, la implementación y el análisis de una secuencia didáctica para la enseñanza de la 

Biología en el nivel secundario, a través de la lectura y la escritura en un 5° año de 18 

estudiantes de entre 16 y 20 años, de una escuela del cono urbano bonaerense. 

Se procede al análisis de los registros de clases resultantes de la reconstrucción de la 

especialista observadora y la desgrabación del audio, las producciones escritas de los 

alumnos, entrevistas y el diario de campo de la docente. Se realiza un análisis didáctico de 

una situación de enseñanza correspondiente a la primera actividad de una secuencia sobre 

síntesis de proteínas, que se inserta en el conjunto de investigaciones que pretenden 

comprender el funcionamiento de los sistemas didácticos (docente, alumnos y saber a 

enseñar) (Chevallard, 1997). Se tomó como unidad de análisis la acción didáctica – definida 

como la actividad conjunta entre docente y alumno/s en torno a un saber sobre el medio 

didáctico–, y se focalizaron la macro estructura de la acción docente, que comprende las 

cuatro funciones descriptas en el marco conceptual (definición, devolución, regulación e 

institucionalización) en tanto categorías de análisis (Rickenmann, 2006). 

En Ciencias Sociales, se abordan como antecedentes también cuatro investigaciones. 

En primer lugar, La lectura en las clases de Historia: diferentes modalidades y 

concepciones. Desarrollada en 2014 por Karina Benchimol de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento, aborda las características del conocimiento histórico y cómo enseñar a 

leer en la disciplina. Se presenta un análisis didáctico sobre el papel que desempeña la lectura 

en clases de tres profesores de Historia de una escuela secundaria; se relaciona lo que se hace 
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en las aulas con las concepciones de los docentes sobre el papel de la lectura en la enseñanza 

y el aprendizaje de la Historia. 

Los objetivos son: conocer las concepciones de los profesores sobre el papel de la 

lectura en la enseñanza y en el aprendizaje de la Historia y caracterizar los supuestos sobre la 

lectura involucrados en las propuestas didácticas. Se observan clases en escuelas secundarias 

públicas y se realizan entrevistas a los profesores para conocer su perspectiva acerca de la 

enseñanza de la Historia, sus concepciones sobre el papel de la lectura y el aprendizaje de la 

Historia. 

En segundo lugar se menciona la investigación cualitativa, en modalidad de estudio 

de caso, titulada La lectura en la enseñanza de la Historia: las consignas del docente y el 

trabajo intelectual de los alumnos, de Beatriz Aisenberg del Departamento de Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de  la Universidad de Buenos Aires.  

Su objetivo es caracterizar el rol de las consignas que enmarcan la lectura en las clases de 

Historia para analizar en qué medida diferentes tipos de consignas promueven o no 

modalidades de lectura compatibles con el aprendizaje. Con un proceso de diseño, 

implementación y análisis de secuencias didácticas de cuarto a séptimo grado, se basa en 

algunos lineamientos metodológicos tomados de la ingeniería didáctica y de la etnografía 

educativa. 

En tercer lugar se menciona el trabajo enmarcado en la investigación “Enseñar a leer 

en Ciencias Sociales y en Ciencias Naturales. La formación de estudiantes autónomos” 

(Proyecto UBACyT F 085/Programación Científica 2008-2010), dirigido por Delia Lerner y 

codirigido por Beatriz Aisenberg, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de 

la Educación, FFyL, UBA. Situada en un espacio de confluencia entre diferentes didácticas 

específicas, focaliza su interés alrededor de un problema común: la enseñanza y el 

aprendizaje de la escritura y de la lectura como herramientas para la apropiación de 

contenidos escolares de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales.  

En esta oportunidad, se menciona la investigación que se centra en la lectura y la 

escritura para aprender contenidos históricos; coordinada por Delia Lerner y Beatriz 

Aisenberg, lo integran las investigadoras Karina Benchimol, Liliana Cohen, Alina 

Larramendy, Mirta Torres,  Ayelen Olguin y Julieta Jacubowicz. 

Se aborda el tema de investigación a través de la implementación de secuencias que 

incluyen la lectura de textos con diferentes explicaciones sobre una misma situación 

histórica. Del análisis de las clases, surge que no siempre las diferentes posturas son 

observables para algunos alumnos y, cuando alcanzan un registro de las mismas, le otorgan 
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distintos significados a su existencia: algunos parecen buscar soluciones de compromiso para 

no fisurar la concepción de una única historia, otros las consideran como opiniones 

personales con el mismo valor y otros interpretan las diferencias en términos de verdaderas o 

engañosas. 

A partir de este abanico de interpretaciones, las investigadoras se plantean los siguientes 

interrogantes: ¿se trata de errores, tal vez inevitables, generados por la enseñanza? o ¿son 

cuestiones más generales, sin respuestas claras ni consensuadas sobre el problema de la 

verdad y objetividad en Historia? ¿cómo se  aborda el problema del relativismo extremo? 

La investigación adopta la forma de un estudio cualitativo –descriptivo-interpretativo- de 

estudio de casos que sigue los lineamientos metodológicos de la etnografía educativa para la 

observación y el análisis de registros de clases y también toma algunos lineamientos de la 

Ingeniería Didáctica. 

En cuarto lugar se trata del estudio exploratorio, abordado desde una lógica de 

investigación cualitativa “Las representaciones de los docentes sobre el papel de la lectura en 

la enseñanza y el aprendizaje de Historia” con sede en el Instituto del Desarrollo Humano de 

la Universidad General Sarmiento, realizada por Karina Benchimol, bajo la dirección de 

Beatriz Aisenberg y co-dirección de Gonzalo de Amézola (2010). 

Se propone construir conocimiento sobre las representaciones de los docentes acerca 

del papel de la lectura en la enseñanza y el aprendizaje de Historia. Las preguntas que la 

orientan son: ¿qué representaciones tienen los profesores de la Escuela Secundaria sobre el 

papel de la lectura en la enseñanza y el aprendizaje de la historia? Cuando utilizan textos, 

¿qué supuestos subyacen a las propuestas didácticas?  

Los docentes se desenvuelven con diferentes tipos de saberes, que no necesariamente 

son conscientes; algunos de carácter teórico y otros a los que varios autores denominan: 

“saberes prácticos” en el caso de Perrenoud (1994), “esquemas de acción” según Gimeno 

Sacristán (1992) y “conocimientos en la acción” desde la perspectiva de Schön (1992).  

Por ello, estudiar las representaciones de los docentes constituye un problema relevante en la 

investigación educativa y del análisis de las entrevistas surgen, por un lado, ideas, 

percepciones y referencias a prácticas que se corresponden con concepciones habituales de la 

enseñanza tradicional de la historia y, por otro lado, ideas, percepciones y prácticas que 

parecen estar influenciadas por los nuevos desarrollos teóricos sobre el tema, difundidos en 

espacios de formación y en bibliografía sobre las prácticas de lectura en contextos de estudio.  

En quinto lugar se recibe el aporte de la investigación cualitativa de corte etnográfico 

titulada “Las debilidades de los que enseñan son las debilidades de los que aprenden”, 
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referida a la enseñanza de la lectura en Formación Docente, de la responsable de la presente 

investigación, en circunstancias de co-autoría, en el contexto de usufructo de un año sabático 

(2008-2009), otorgado por el Consejo de Educación Secundaria y compartido con una colega 

docente. 

De esta investigación surge que prevalece en el docente la forma en que aprendió a leer, 

siendo este el modelo que predomina en su desempeño como maestro y/o profesor en su 

clase.  

Finalmente se menciona la investigación titulada La enseñanza de la lectura y la 

escritura de la historia en Educación Media, desarrollada en Uruguay, por los/as profesores 

Alma Domínguez, Aracely Fernández y Elisa Gómez, en circunstancias de usufructo de un 

año sabático en el año 2014. 

Si bien este trabajo está orientado al diseño de prácticas de enseñanza de la lectura y 

escritura de la Historia, según sus autoras se propone brindar un marco teórico metodológico 

para docentes de otras disciplinas.  

En un enfoque de investigación acción, visto como “una forma de estudiar, de 

explorar, una situación social, en su caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se 

implican como indagadores, los implicados en la realidad investigada” (Suárez Pazos, 2002), 

las tres docentes se proponen relatar sus prácticas de enseñanza de la lectura y escritura 

considerando tres dimensiones a las que llaman: momento emergente, de análisis y de 

creación-intervención. 

Los datos son obtenidos mediante registros de diversa naturaleza: grabaciones de audio y 

audiovisuales de sus propias prácticas, videos realizados por sus estudiantes, composiciones 

escritas de  estos y descripciones escritas de su comportamiento  sumados a relatos 

autobiográficos.  

 

Capítulo II: Marco Metodológico 

Esta investigación se propone contribuir al conocimiento que se tiene de la acción 

didáctica de los docentes para la lectura en las clases de Biología e Historia de primero de 

bachillerato, con el propósito que sus estudiantes puedan comprender los textos disciplinares 

y aprender ambas asignaturas.  

Se indaga sobre cómo se desarrolla esa orientación y acompañamiento, si es que se realiza; 

qué ideas subyacen a esa acción didáctica, qué interacciones genera y qué efectos tiene  sobre 

el alumnado cuando lee los textos de Biología e Historia, para aprender ambas asignaturas. 
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Kirk y Miller (1991) caracterizan al enfoque cualitativo por el que se opta en esta 

circunstancia, así como el análisis de situaciones observadas y de procesos, evitando 

controlarlos, para no alterarlos ni modificarlos, al decir de Vasilachis (2006). Interesa la 

observación de los docentes de Biología y de Historia en su propio territorio, y dado que los 

hechos sucedieron en 2015, son los registros de clase transcriptos en la libreta del profesor, 

así como las opiniones de los/as docentes y la de sus alumnos, insumos fundamentales para 

comprender un aspecto de la vida real, como son las clases de Biología e Historia, 

correspondientes a los 12 grupos de bachillerato de ese liceo, en 2015. 

Se trata de conocer la situación de los propios docentes, con respecto a sus 

experiencias personales como lectores, a  las conceptualizaciones y presuposiciones de las 

que disponen y que motivan su acción didáctica en el aula; esta acción es interdependiente de 

cómo consideren la lectura: si la conciben  como habilidad general que se aprende de una vez 

y para siempre, o como competencia que se aplica de manera genérica y se desarrolla a través 

de las situaciones de lectura o como práctica social en permanente cambio, que debe ser 

necesariamente mediada, con una dependencia estrecha de las características discursivas del 

texto. También interesa saber, si los docentes otorgan a la lectura su valor epistémico en 

directa relación con las características discusivas y textuales para el aprendizaje de la 

asignatura que enseñan. 

No se pretende desconocer el necesario control que debe ejercerse sobre el potencial 

sesgo de la investigadora, la imposibilidad de generalizar los datos que conlleva la 

metodología elegida y la complejidad del procesamiento de la información. Sin embargo, el 

desarrollo riguroso de las cuatro fases  de la investigación – etapa preparatoria, trabajo de 

campo, lectura del campo, análisis e información- aseguran a la investigadora el desarrollo 

sistemático que le da validez al proceso. Este aspecto proporciona la confianza necesaria para 

poder -una vez obtenidos los datos y habiendo procedido a su reducción-, estar en 

condiciones de agudizar su mirada, clasificar, focalizar y descartar, a efectos de la 

organización de la información obtenida, para que las observaciones y las reflexiones finales 

que surjan, tengan la validez necesaria que permita que sean verificadas, a partir de los datos 

ya reducidos. 

Según Stake (1999) se estudia un caso cuando se tiene un interés muy especial y este lo tiene 

en su especificidad, tanto para la didáctica de la lectura y la didáctica de ambas asignaturas, 

como para la política educativa, en un país que como el Uruguay enfrenta los índices más 

bajo de egreso del ciclo educativo secundario, en la región.  



40 

 

 

Se trata de un estudio instrumental por las implicaciones que los resultados de esta 

investigación pueden llegar a tener en otros ámbitos, más allá del propio caso, sin superar los 

límites del contexto educativo (Lovesio, 2017). 

La unidad  de observación, está constituida por las clases de los cursos de primero de 

bachillerato de ambas asignaturas, de los 12 grupos del año 2015, de un centro educativo de 

una capital departamental del litoral-norte.  

La unidad de análisis se radica  en las interacciones que generan estos docentes con el 

alumnado y los textos de estudio, así como el alumnado entre sí, en el contexto de la acción 

docente, con el propósito de orientar la lectura de  los textos que constituyen la bibliografía 

disciplinar. 

Fundamentación de la muestra 

Originariamente estuvo constituida por 39 de los 40 (uno de ellos cursaba ese año 

segundo año de bachillerato) estudiantes que fueron seleccionados aleatoriamente y 

participaron de la prueba PISA que se aplicó en 2015. La pertenencia a esa cohorte permite 

que esta investigadora en 2017 pueda concretar la identificación del alumnado de manera de 

poder hacer el seguimiento de su trayectoria en el centro educativo, para acceder a los/as 

estudiantes y lograr la aplicación de una de las tres técnicas de indagación para obtener los 

datos requeridos. 

El seguimiento previo que encamina la aplicación del formulario autoadministrado al 

alumnado permite comprobar que el 33% de ellos/as presenta, a fines de 2017, una 

trayectoria educativa alterada, con una desafiliación de 13 estudiantes. Por este motivo, la 

muestra se aplica a 25 de ellos/as, que son los que permanecen en el centro. Como dato a 

tener en cuenta, de ellos, solo 6 están en condiciones de egresar de la Educación Media 

Superior en el tiempo previsto. 

La indagación pone su foco en las asignaturas Biología e Historia, por tratarse de dos 

asignaturas de diferentes áreas de conocimiento científico, como son las Ciencias 

Experimentales y las Ciencias Sociales. El marco teórico que respalda la investigación 

reconoce y da cuenta de rasgos discursivos diferenciales en los textos de ambas disciplinas, 

siendo justamente estos rasgos textuales y discursivos propios e inherentes a la bibliografía 

de ambos campos disciplinares, los que representan los mayores obstáculos para la lectura a 

cargo de los/as liceales ingresantes a bachillerato.   

Así descripto el punto de partida de la investigación, quiénes mejor que los docentes de las 

disciplinas  son  los que deben intervenir, orientándolos y acompañándolos en el proceso de 
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leer para aprender y así poder ingresar y transitar los espacios de la nueva cultura 

(Tolschinsky, 2008). 

La problematización del caso se consolida con lo anteriormente expresado; los 

estudiantes ingresantes necesitan del acompañamiento integral de parte de sus profesores 

como lectores expertos de los textos de la Biología y de la Historia, a efectos de lograr la 

construcción de los significados complejos.  

Sumado a lo precedente y teniendo en cuenta que se trata de un estudio de caso que descarta 

la constitución de una muestra representativa, se registran a continuación las razones que 

fundamentan la elección realizada: 

- Se trata de uno de los 134 liceos públicos que participan de la muestra PISA 2015, motivo 

por el cual se dispone de registros de evaluaciones en Lectura. 

- La inauguración al nuevo local realizada en 2016 obligó a la reorganización de los archivos 

administrativos, lo que asegura un acceso fácil a las libretas, que constituyen fuentes primeras 

de la investigación. 

 - El conocimiento que se dispone de la institución y el acceso asegurado a la Dirección y 

adscripción a efectos de obtener la información complementaria necesaria para constituir el 

caso y hacer su seguimiento. 

- Asimismo por tratarse de un liceo de segundo ciclo -lo que significa un ingreso más tardío 

al proceso de digitalización de la administración liceal que está desarrollando el CES -, 

predomina la documentación en formato papel, aspecto que facilita el acceso a los registros. 

 - La permanencia en el centro educativo  de la cohorte que participó de la evaluación PISA 

2015- ofrece la oportunidad de seleccionar a estos estudiantes como informantes calificados.  

-Si bien el foco de la evaluación PISA 2015 está en las Ciencia Naturales, paralelamente se 

evalúa también comprensión lectora, lo que permite disponer de datos que pueden tener su 

interés para la presente investigación, aunque la muestra de PISA no sea representativa de la 

institución liceal y los marcos teóricos de la lectura puedan no ser  coincidentes: en la Prueba 

PISA la lectura es considerada una competencia y en esta investigación es concebida como 

una práctica social.  

-El resultado de 431, 9 puntos, obtenidos por la cohorte 2015 de la institución investigada, la 

ubica en una posición de 5,3 puntos por debajo del promedio nacional del Uruguay y 62,1 

puntos por debajo del promedio OCDE; estos datos se constituyen en fundamento a favor de 

seleccionar a este centro educativo y a este grupo de alumnos para desarrollar la presente 

investigación. 
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Técnicas aplicadas 

La recolección de datos se realiza a través de tres técnicas: el análisis documental, el 

grupo de discusión y la entrevista estructurada autoadministrada.  

La investigación documental del Libro del profesor con los registros de autoría de los 

docentes de la cursada 2015 de las asignaturas Biología e Historia, de los 12 grupos de 

primero de bachillerato, permite el acceso a fuentes secundarias, disponibles en el archivo 

institucional.  

Cada profesor/a dependiente del CES registra su actuación como docente y la de su 

alumnado,  en el Libro del Profesor (formato papel). Los registros que debe contener - que 

como se verá luego del análisis-, no necesariamente contenga, se corresponden con diez 

apartados: el listado de alumnos, los registros de calificaciones de los estudiantes, el 

programa oficial de la asignatura, la planificación del año escolar, el cronograma de 

actividades, el desarrollo del curso con la descripción de las actividades incluidas las 

instancias de evaluación y sus correspondientes consignas,  las adecuaciones curriculares 

realizadas, el programa de examen y los juicios generales de la clase. 

La buena disposición y espíritu de colaboración manifestado por la Dirección del centro 

educativo para habilitar el acceso a la documentación, así como el bajo coste y la 

operatividad de las técnicas seleccionadas para obtener los datos hacen posible el acceso de la 

investigadora a documentos originales, cuya intención comunicativa  original no fue 

constituirse en material de investigación, sino dar cuenta de la actuación de cada docente en 

cada grupo, en el contexto de la relación didáctica establecida en la normativa.  Estos 

documentos con valor histórico dan cuenta de un quehacer y permiten cotejar las 

consideraciones que hacen los docentes en los grupos focales y los datos obtenidos de las 

opiniones de los estudiantes en los formularios autoadministrados. Por mantener su  carácter 

exclusivo y no estar contaminados por la temática de la lectura, el análisis de estos 

documentos permite validar y contrastar la información obtenida por otras técnicas de 

carácter intencionado y  motivado, donde el tema lectura es justamente el tópico a abordar. 

A efectos de la viabilidad de la investigación y su desarrollo posterior, según el 

cronograma previsto, se  analizan los Libros del profesor de los grupos correspondientes a 

cada una de las tres docentes de Biología y los/as seis de Historia, lo que da un total de 23 

documentos (no se dispuso de uno) que son objeto de la exégesis, a partir de categorías de 

análisis correspondientes al campo léxico semántico, constituido por términos que refieren a 
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la lectura y a su práctica. Estas categorías se explicitan en detalle en el apartado subtitulado 

Síntesis de la interpretación del Libro del Profesor de los docentes de Biología e Historia. 

La segunda técnica es la entrevista, la que según Ruiz (2012) puede ser implementada de 

diversas formas. Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo y la oportunidad de acceso a 

los estudiantes, se decide aplicar la modalidad de entrevista estructurada, de respuestas 

mayoritariamente cerradas, de autor no identificado y aplicada a través de un cuestionario 

autoadministrado, al que los estudiantes de la cohorte 2015, acceden en noviembre 2017, 

desde las computadoras instaladas en la mediateca liceal. 

 

II. Tabla 1- Datos de la población estudiantil que constituye la muestra 

Universo de la investigación 

2015 Cohorte PISA  2017 Asiste  al liceo 2017 Trabajo de campo: 

aplicación de formularios 

autoadministrados 

40 estudiantes de 15 años 

de edad convocados; un 

95% o sea 39 estudiantes 

aplican la prueba. 

89 % de la cohorte inicial o 

sea 33 estudiantes. 

 58 % de la cohorte 2015 o sea 

a 25 estudiantes (64 % de los 

que permanecen en el liceo en 

2017). 

Elaboración propia. Fuente: documentación emitida por programa de gestión liceal SECLI-

CORPORATIVO. 

 

 

 

 

 

III. Tabla 2- En 2017 la trayectoria educativa de los 39 integrantes de la cohorte 

PISA 2015 

Trayectoria educativa 2015- 2017 

Cursan 3° año BD en 2017: 

-17 estudiantes (43,5 %) 

-29 % tienen pendiente de 

aprobación: Biología, Física, 

Química. 

Cursan 2° año BD en 

2017 

(un año de rezago): 

-10 estudiantes (25,6 %). 

No asisten al liceo en 

2017 

12 estudiantes (30,7 %). 

Elaboración propia. Fuente: documentación emitida por programa de gestión liceal SECLI-

CORPORATIVO. 

Según los registros precedentes, de los 39 estudiantes, 17 o sea el 66,3% han seguido 

la  trayectoria prevista y cursan tercer año de bachillerato,  de ellos el 29% tienen materias 

pendientes de aprobación; 10 estudiantes o sea 25,6 % recursan segundo año y 12 que  

equivale el 30,7 %  no asisten más al liceo. 
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En primer lugar, a efectos de obtener el consentimiento informado
1
, a través de las adscriptas 

se mantiene comunicación con las familias de los estudiantes y se les envía la solicitud de 

autorización para la participación de los/as menores de edad. 

En segundo lugar, en un mismo día se desarrollan tres entrevistas grupales con los/as 

25 cursantes considerados fuentes primarias, que respondieron a la primera convocatoria 

realizada por la adscripta. Se desarrolló una por cada uno de los tres turnos en los que 

funciona el centro educativo. En cada ocasión, la investigadora se presenta, les agradece su 

disponibilidad, les explica las características de la indagación, sus objetivos, las razones que 

justifican que sean considerados/as informantes calificados/as y el instrumento de indagación 

al que deben aplicar.  Asimismo se les muestra una versión impresa del documento que 

deberán completar en la web.  En líneas generales se les explicita que el formulario está 

constituido por 35 preguntas de múltiple opción, algunas de las cuales exigen respuesta 

obligatoria, más tres preguntas abiertas referidas a las consideraciones que les merece la 

acción didáctica de sus docentes de Biología e Historia, con respecto a la lectura de estudio, 

cuando cursaron primero de bachillerato en 2015.  

Se les aclara que el formulario está disponible en uno de los ordenadores ceibal de la 

mediateca; que los tres POITES estarán disponibles para ayudarles y que disponen de una 

semana para la aplicación del formulario. Al cabo de 5 días hábiles se obtienen 25 respuestas. 

Los grupos focales son una técnica que permite el acceso, en dos secuencias separadas, 

a una fuente primaria constituida por las tres profesoras de Biología con  cuatro grupos a su 

cargo. y los seis docentes de Historia (4 mujeres y 2 varones). De estos, dos tienen a su cargo 

tres grupos cada uno/a, una docente tiene dos grupos  y tres docentes tienen asignado un 

grupo cada uno/a. 

En el caso de la asignatura Biología, a efectos de respetar el necesario anonimato de las tres 

participantes, se las identifica respectivamente con las letras del abecedario AB, BB y CB. 

Consideradas informantes calificadas, estas docentes comparten la experiencia de haber 

actuado en 2015 como profesoras de Biología de los doce grupos de primero de bachillerato 

que constituyen la unidad de análisis de la investigación. En el caso de Historia, se los/as 

identifica con las letras AH, BH, CH, DH, EH, FH. 

   La elección del grupo focal como instrumento de indagación en esta investigación 

responde a la necesidad de obtener datos de los docentes, como fuentes primarias de 

                                                     
1
 Incluye la información que recibieron quienes fueron invitados a participar de la investigación sobre los 

objetivos de esta. 
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información, sobre la acción didáctica que desarrollan, a efectos de la triangulación con los 

otros datos obtenidos por intermedio de las restantes técnicas de indagación. 

Estos/as nueve docentes que participan de los dos grupos focales – tres de Biología y cinco de 

Historia (uno no pudo participar por motivos de fuerza mayor) son coincidentemente  los 

autores de los registros en las libretas del profesor,  documentos a los que se les aplica la 

investigación documental. 

Los ejes que orientan las interacciones del/ de las participantes en los dos grupos 

focales están en relación con los objetivos de la investigación; se trata de conocer las 

circunstancias en las que los docentes orientan la lectura de estudio de los estudiantes, la 

acción didáctica que desarrollan a través de la interacciones que promueven en clases del 

alumnado con los textos, de las interacciones de los alumnos entre sí, a propósito de los 

textos y sus características. 

La moderadora del grupo focal promueve el diálogo entre los participantes, mientras una 

segunda persona (también docente pero no involucrada en la investigación) toma nota de los 

comentarios, los que giran alrededor de los siguientes tópicos y subtemas: 

-Las características de cada docente y su opinión, con respecto al curso (programa y carga 

horaria) de Biología o de Historia de primero de bachillerato. Este tópico  permite conocer  

los años de ejercicio de la docencia de cada uno/a, de trabajo en el liceo y particularmente 

como profesor/a de Biología o de Historia en primero de bachillerato, la opinión que les 

merece el  curso de Biología o de Historia plan 2006 y su implementación en las aulas. 

- Las características de la bibliografía recomendada y su acceso conlleva abordar el tema del 

rol que le asigna el cuerpo docente a los textos y a sus exposiciones e intervenciones a través 

de las interacciones con el alumnado para enseñar Biología o Historia, en primero de 

bachillerato; la organización y estructura con la que presentan esa bibliografía en clase, así 

como los temas que  priorizan y los argumentos que lo fundamentan. 

- La lectura de la bibliografía en la enseñanza de la Biología y de la Historia en primero de 

bachillerato y el rol que asumen las docentes a través de la relación dialógica y las 

interacciones que generan entre los textos y el alumnado, las circunstancias y las actividades, 

así como las dificultades que presentan los estudiantes para leer la bibliografía. 

En ambos grupos focales la investigadora obtiene respuestas subjetivamente sinceras de las 

tres profesoras de Biología y de los/as cinco de Historia, en un clima de confianza y 

entendimiento favorable que permite el acceso a sus opiniones y reflexiones, respecto a la 

enseñanza de ambas disciplinas, la lectura de la bibliografía y la acción didáctica. 
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La instancia de diálogo, con las docentes de Biología, con una duración de 90 minutos, se 

desarrolla en el Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) local; en el caso de Historia se 

desarrolla en la sede de la Universidad de la República.  

Se logra una interacción espontánea y amena entre los/as docentes orientado/as por la 

moderadora, quien en la oportunidad está apoyada por una acompañante que realiza los 

registros escritos, mientras simultáneamente se graba. La secuencia tiene características de 

entrevista semi-estructurada. 

Dimensiones de análisis  

Categorías conceptuales  

 La diversidad es un rasgo que caracteriza la composición geo-socio-cultural del 

alumnado de este liceo, debido a su carácter de institución educativa pública de segundo ciclo 

secundario, de una capital departamental del litoral-norte del país.  

 El reconocimiento positivo de la comunidad local y del departamento y su 

localización a cercana a la terminal de ómnibus, genera que este centro educativo reciba un 

alumnado proveniente de la zona urbana y rural, incluyendo estudiantes egresados de Centros 

Integrados (CEIP-CES) y escuelas con 7°, 8° y 9° año, con predominio de aquellos/as 

procedentes de liceos públicos y un porcentaje nada despreciable (debido a la demanda se 

debió reorientar ese ingreso al otro liceo de segundo ciclo) procedente de instituciones 

privadas confesionales  

Este aspecto adquiere importancia desde la perspectiva de la interrelación dialéctica que 

propone Bourdieu (2009), con respecto a los conceptos de campo y habitus, en el marco de 

una postura teórica que podría considerarse no determinista y que el propio autor caracteriza 

con los términos de estructuralismo constructivista o constructivismo estructuralista. 

Con la alternancia de estos términos,  Bourdieu  refiere,  por un parte a las estructuras 

del mundo social que son vistas como campos,  a las que considera objetivas e independientes 

de la voluntad de los agentes, pero que sin embargo pueden orientar sus prácticas y 

representaciones. Por otra parte sostiene que las prácticas culturales verbales y no verbales 

identificadas con el habitus son el resultado de la interacción social y en la actividad 

educativa formal se constituyen buena parte de esas interacciones, que en el presente caso 

estarían referidas a las clases de Biología y de Historia.  

Por lo tanto, toda democratización real supone que se les enseñe allí donde los más 

desfavorecidos pueden adquirirlos, es decir en la escuela […] las técnicas y […] hábitos del 

pensamientos exigidos por la educación (Bourdieu, 2009, p. 47). 
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La indagación se propone profundizar en el conocimiento que se dispone sobre la acción 

didáctica de los docentes de Biología e Historia, como lo expresa el objetivo general, con 

respecto a la bibliografía disciplinar, en estos doce grupos de 1° de bachillerato del año 2015.  

Se pretende conocer la acción didáctica –presencia o ausencia de intervenciones docentes que 

desarrollen interacciones en instancias de prelectura, lectura y poslectura- fundamentadas en 

el carácter universal y obligatorio de la alfabetización, consagrado en la Ley de Educación N° 

14.437, con el propósito de hacer realidad la inclusión educativa que permita el ejercicio de la 

ciudadanía, en un marco de Derechos Humanos. 

Para lograrlo,  reconociendo el carácter epistémico de la lectura, es necesaria su práctica 

mediada en las aulas en las que se enseñan  las Ciencias Sociales y las Ciencias 

Experimentales, así como la Matemática y las Artes. 

A efectos de lograr validez interna y credibilidad, las categorías de análisis,  inspiradas en los 

objetivos, se corresponden e identifican con el mismo lenguaje que caracteriza los datos 

obtenidos,  a través de las tres técnicas de indagación aplicadas. 

La cuestión eje está en relación directa con considerar a la lectura como: 

- una habilidad,   

- una competencia  

-una práctica social compleja que necesariamente debe ser mediada intencional y 

sistemáticamente por un/a lector/a experto/a que en el contexto educativo es el docente que 

enseña cada disciplina del currículo.  

A partir de esta cuestión base, se definen los demás aspectos de la acción didáctica con las 

interacciones que conlleva y que desarrollan los docentes:  

-al valor epistémico de la lectura y su importancia fundamental para el aprendizaje de la 

disciplina que enseñan,  

-al conocimiento que tienen sobre las características discusivas y textuales de la bibliografía 

específica y su accionar y auto-conocimiento como mediadores expertos. 

Desagregados estos tópicos, se adoptan las siguientes categorías generales de análisis: 

-las circunstancias y las condiciones en las que los docentes de Biología y de Historia de 

primero de bachillerato edición 2015, recomiendan y orientan la lectura de la bibliografía; 

-la acción didáctica con las correspondientes interacciones, en instancias de prelectura, 

lectura y poslectura, que realizan estos mismos docentes, para orientar y acompañar a su 

alumnado, en la lectura de la bibliografía, con el objetivo de la enseñanza de los contenidos y 

metodología de  ambas disciplinas;  
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- el formato, el portador y el tipo de texto, cuya lectura se recomienda a los/as alumnos/as, a 

efectos de la enseñanza de la Biología y la Historia; 

Según estas categorías, se orientan las siguientes interrogantes: 

¿Qué rol asume el docente para sí mismo, en relación con la lectura de estudio, que 

recomienda a sus estudiantes?  Esta primera pregunta se relaciona directamente con las 

siguientes: ¿cuál es la acción didáctica, constitutiva de las acciones de mediación que como 

experto desarrolla con el lector novato?;  ¿en qué circunstancias las realiza?; ¿qué 

interacciones la constituyen? 

 Las respuestas a estas primeras preguntas son las que permiten comprender  ¿cómo 

concibe  el docente que su alumnado aprende y comprende la asignatura que enseña?; ¿cuál 

es su concepto de la lectura?; ¿qué rol le adjudica en el proceso de enseñar y aprender?; ¿qué 

rol asume en ese proceso con respecto a la lectura de la disciplina?; ¿qué lugar le destina y 

que grado de importancia le adjudica a la lectura en el fracaso de sus alumnos? 

Análisis documental del Libro del profesor de los docentes de Biología e 

Historia 

El léxico, desde la perspectiva de la Real Academia Española de la Lengua, es el conjunto de 

las palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de la región, a una actividad 

determinada, a un campo semántico dado, en este caso el de la lectura en el ámbito educativo.  

Para la investigadora venezolana María Eugenia Dubois (1998) existen tres aspectos 

fundamentales en los docentes que remiten al ser, el saber y el hacer. Por ello la unidad de 

observación es la clase y lo que sucede en ella pero como no es posible observarla 

directamente, pues los hechos ocurrieron en 2015, para interpretar y analizar la acción 

didáctica desplegada por el cuerpo docente en su práctica diaria, se recuperan, indagan e 

interpretan los datos en las huellas que permanecen en los registros escritos del libro del 

profesor de cada uno de los 12 grupos de primero de bachillerato.  

El análisis de estos registros de las libretas permiten recuperar para analizar la acción 

didáctica de los docentes y en particular la frecuencia con que generan interacciones de los 

estudiantes con la bibliografía de la Biología y/o Historia. 

Para ello se analiza si en el vocabulario, visto  como conjunto de unidades léxicas del registro 

estándar rioplatense del español, utilizado por los docentes en sus descripciones, se comparte 

un núcleo común de rasgos de significado que refieran a la lectura, considerada como 

práctica social. Este núcleo común refiere particularmente a tres categorías gramaticales: 

verbos, sustantivos y adjetivos; “Leer” y “lectura” están en el foco de la observación,  así 
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como “interpretar”, “comprender”, “analizar”,  “reflexionar”, en su presentación bajo formas 

personales (es importante en qué persona gramatical están conjugado esos verbos)  o formas 

no personales de infinitivo, participio y/ o gerundio. También sustantivos como “libros”, 

“textos lingüísticos, sonoros, icónicos” con la interminable categoría de tipos y formatos 

propios de la web 2.0 así como sustantivos tales como “bibliografía”, “biblioteca”, 

“programa”, “discursos”. 

 El campo semántico, la red léxica o cadena cohesiva constituye un conjunto de 

palabras o elementos significantes con significados relacionados, debido a que comparten un 

núcleo de significación o rasgo semántico común y se diferencian por otra serie de rasgos 

semánticos que permiten hacer distinciones. Los antecedentes del concepto de “campo 

semántico”, conocido en alemán como wortfeld nos remiten a Ipsen en 1924 y a Trier en 

1931; ambos autores se refieren con este término a  un grupo de palabras relacionadas por su 

significado, pues comparten ciertas características comunes o semánticas y que se relacionan 

por su significado. En su enfoque se asocia lo onomasiológico o sea la relación que va desde 

el concepto o el significado (la idea) al significante (la palabra, la forma) y lo semasiológico 

que va desde la palabra al objeto designado con ella. Por otra parte, K. Miller considera que 

el campo onomasiológico y el semántico son un mismo campo que reflejan los dos planos, el 

del contenido y el formal; otros identifican el campo semántico con el campo conceptual.  

Desde este último punto de vista, los términos “campo semántico” y “campo léxico” se usan 

indistintamente. J. Dubois (1983), lingüista, gramático y lexicógrafo francés fallecido en 

2005, en su Diccionario de Lingüística de 1973 establece que la noción de “campo léxico” no 

se distingue claramente de la noción de “campo semántico”, pero en ambos casos se trata del 

área de significado recubierta o mejor dicho, representada por una palabra o grupo de 

palabras. 

El primero de los trabajos registrados que se refiere a “campo semántico” fue el 

estudio de Jost Trier en 1931 sobre el alemán del siglo XIII y el siglo XIV y aunque se 

desconoce qué autor empleó por primera vez en Lingüística el término, Saussure aparece 

como uno de sus precursores a partir de su noción de valor lingüístico y su concepto de 

relaciones asociativas. Sin embargo, el origen podría remontarse al siglo I a.c. cuando 

Dionisio de Tracia advertía la existencia en el griego de sinónimos y de relaciones semánticas 

entre pares de palabras.  

Para Coseriu, el verdadero precursor de la teoría de campo fue  K.W.L Heysi, (1999), cuya 

obra póstuma comprendía un análisis del contenido de carácter estructural que versa sobre un campo 

léxico. De esta manera este autor incluye en la categoría campo semántico, los conceptos de campo 
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léxico y campo conceptual: el primero a partir de asociaciones entre palabras -en esta investigación 

referidas a la lectura- y el segundo a partir de nociones, con lo que cabe preguntarse qué diferencia 

entonces establece el autor entre el semántico y el conceptual. 

 Desde Saussure se han realizado esfuerzos por buscar en el léxico un sistema conexo: cada forma 

tiene un valor en relación con las demás y con el puesto que ocupa en el sistema. Este analiza la 

lengua como un sistema sincrónico de relaciones cuya unidad está dada por diferencias, oposiciones y 

valores distintivos. En este sentido señala que “[…] las palabras forman un sistema en el cual cada 

una extrae su valor de su posición con respecto a las otras […]” (Saussure, 1976, p. 160); reconoce 

además, “[…] la interinanimación del léxico, en donde cada palabra es el centro de una constelación 

asociativa […].” (Saussure, 1976, p. 161). 

Stephen Ullmann como Saussure consideran que “[…] toda palabra está rodeada por una red de 

asociaciones que la conectan con otros términos, relacionados con ella en la forma, en el significado o 

en ambas cosas; es como el centro de una constelación, el punto en que converge un número 

indefinido de términos coordinados […]” (Ullmann, 1989, p. 12). Para este autor el término 

campo asociativo, se caracteriza por excelencia por su estructura inestable y totalmente 

variable (cambia de un individuo a otro, de un grupo social a otro y de un acontecimiento a 

otro), lo que determina asimismo su alto grado de subjetividad, por cuanto en cada campo se 

tiene en cuenta una esfera de la experiencia que se divide y clasifica de manera única. De esta 

forma el vocabulario de una lengua reproduce una representación típica del universo que 

implica una definida filosofía de la vida y una jerarquía de valores que se trasmite de una 

generación a otra. 

El propósito que guía el análisis pormenorizado de las libretas de los /as docentes de 

Biología e Historia, cuyos resultados se presentan a continuación, es hallar términos, palabras 

y/o expresiones, que refieran o de las que se infieran, interacciones generadas en el marco de 

la acción didáctica en sus clases, para la lectura de la bibliografía de cada materia. 

Para este análisis que se propone rastrear la presencia, la recurrencia  o la ausencia de 

términos y/o palabras, en los registros de los 23 ejemplares del Libro del profesor de los doce 

grupos de primero de Bachillerato (también identificado como 4° año que es como 

habitualmente lo nombran los docentes), en ambas asignaturas, se procede a utiliza una tabla  

de ocho columnas, disponible en el Anexos I, cuyos rótulos al ser coincidentes con los títulos 

de las secciones o apartados en las que están organizadas las libretas de los/as docentes, 

permiten hacer un rastreo y seguimiento operativo y exhaustivo de los términos.  

A efectos de generar posibles comparaciones simultáneamente se decide generar un 

índice de frecuencia de términos hallados; para ello se procede a dividir la sumatoria de 

términos hallados por la sumatoria de clases efectivamente dadas por el docente, en el total de 
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los grupos a su cargo. Este índice de frecuencia sobre una base 1 posibilita la cuantificación 

de las palabras halladas, las que son consideradas como huellas que dan cuenta de las 

interacciones con la bibliografía que probablemente el/la docente generó en sus clases.  

Es conveniente aclarar que, dado que los docentes en sus libros del profesor denominan al 

curso “cuarto año”, esa será la manera de identificar los grupos de primero de bachillerato en 

este apartado. 

Identificación de términos del campo de la lectura en las Libretas de  

Biología 

En la lista de alumnos y el registro de calificaciones correspondiente no se observa el 

uso de palabras del mencionado campo léxico-semántico. 

En Planificación  anual - replanificación de Biología 

 En el caso de la docente AB, en las libretas de sus cuatro grupos no se menciona 

directamente la palabra “lectura” pero sí se enuncian otros términos vinculados a su práctica. 

De los seis objetivos, el 3° plantea “Promover la búsqueda de información en diferentes 

fuentes de conocimiento científico”. Sin embargo en las Pautas docentes surgida de la Sala de 

asignatura, acordada por las tres profesoras, cuyos grupos integran la investigación, de las 

catorce cláusulas  que constituyen el acuerdo, el séptimo refiere a  “Incentivar la concurrencia 

a la biblioteca, así como el uso de libros  en formato papel o digital en clase”; el octavo ítem 

expresa que “Se dará lugar a lecturas de materiales que permitan cuestionar el conocimiento 

científico relacionándolo con tiempos que vivimos y contextualizarlos a nuestra sociedad”. 

En el caso de la docente BB, en los tres objetivos generales de la planificación de sus cuatro 

grupos  tampoco se menciona el término “lectura”.  

En la planificación de la Unidad I, bajo el rótulo Actividades, se menciona en primer lugar 

“Lecturas, interpretación de la información” y en la planificación de la Unidad 3 también en 

Actividades, se expresa “Interpretación de información presentada en diversas formas”.  

En el apartado Metodología se expresa “Favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita, 

e interpretación de textos”.  

En  el caso de la docente CB, ni en los objetivos ni en las actividades de la 

planificación anual  de sus cuatros grupos se observa el uso de la palabra “lectura”.  Sin 

embargo en los contenidos procedimentales y actitudinales del curso se registra: 

“interpretación de micrografías […]”, “jerarquización critica de la información [...]”, 

“interpretación de información presentada en diversas formas”, “[...] expresión escrita y oral 
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con manejo correcto de la terminología específica de la asignatura […]”. Estos términos 

refieren a procesos cognitivos inherentes a la práctica del acto de leer pero que la docente no 

necesariamente parece asociar y/o identificar con el término “lectura”. 

Téngase en cuenta, sin embargo que son sus grupos, los que presentan menor número de 

registro de palabras que refieran a interacciones previsibles surgidas en y de las prácticas de 

lectura, registradas en los cuatro ejemplares del Libro del  profesor. 

En Pautas de sala docente de la asignatura Biología. 

La Docente de Biología AB no presenta registros en este apartado del Libro del 

profesor. Sin embargo en el grupo focal, las tres docentes confirmaron que integraban la sala 

docente y planificaban en ese marco. 

La docente BB es la única de las tres, que registra los acuerdos de sala docente de 

asignatura y de nivel en el Libro del profesor de sus cuatro grupos. En dicho texto se registra 

la recurrencia en tres oportunidades de la palabra “lectura” en los siguientes 

enunciados: ”Marcar tareas domiciliarias”, “[…] lecturas  variadas” ;“Incentivar asistencia a 

biblioteca para la lectura de textos y lectura de libros en formato papel y digital en clase”. 

Corresponde destacar que es este segundo enunciado el único, en los cuatro libros del 

profesor de la docente y de sus colegas de Biología y de Historia, que expresa una idea 

acabada, no solo de la lectura, sino del acceso y las características de los diversos formatos 

discursivos. 

La Docente CB no presenta registros en ninguno de los cuatro grupos, a pesarque en el grupo 

focal las tres docentes participantes reconocieron que adoptaban decisiones en sala docente. 

En Propuesta diagnóstica. Análisis de los resultados de Biología 

En esta asignatura, según información obtenida en el grupo focal, la prueba 

diagnóstica aplicada en las primeras semanas de clase de 2015, surge de la coordinación de 

nivel con las otras dos docentes. La lectura es su eje principal (para resolver las actividades 

de la prueba se deben  leer las tres partes que integran la consigna general) aunque no esté 

explicitado en el Libro del profesor, ni haya sido mencionado en el grupo focal por las 

docentes:  en la tercera parte -consistente en un texto con cuatro preguntas abiertas o 

inferenciales-, se enuncia directamente la palabra “lectura”; se propone un fragmento breve 

de un artículo cuya fuente, citada en el propio texto, es una revista de misceláneas del año 

2015, de  circulación regional y  gratuita.  Se comprueba el propósito de las tres docentes, 

explicitado en el grupo focal, de motivar al alumnado haciéndole explícita la vinculación 
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existente entre el conocimiento científico y la realidad cotidiana de los sujetos. Esta 

característica de la prueba remite al enfoque CTS (Ciencia, Tecnología, Sociedad) que 

predominara en la didáctica de las Ciencias Experimentales en la Educación Media en 

Uruguay, a finales  del siglo XX y principios del siglo XXI. 

La docente AB procede a registrar los resultados y su análisis en tres  de los cuatro 

Libros del profesor, pero no  hace un diagnóstico con respecto a la lectura, ni a conocimientos 

disciplinares previos de los estudiantes que ponen en evidencia los resultados. Plantea 

aspectos que no parecen estar directamente evaluados en el ejercicio y que tienen más que ver 

con el cumplimiento de tareas, la participación y la asistencia de los estudiantes. 

En la evaluación diagnóstica, la Docente BB propone una actividad metacognitiva 

extra (ítem A e ítem B) que se agregan a la propuesta surgida de la sala docente. En ella se 

apunta al autodiagnóstico del estudiante con la pregunta “¿Entendés lo que leés?  También 

indaga sobre: “dificultad para hacer resúmenes, realizar escritos, participar en forma oral, 

etc.”; indaga también sobre si el/la estudiante trabaja y cuántas horas le dedica al estudio. 

Esta actividad extra pone de manifiesto la preocupación de la docente BB por la lectura de la 

bibliografía a cargo de sus estudiantes; es la primera vez que en sus registros aparece 

conjugado el verbo “leer”. 

Por otra parte, también permite reflexionar sobre el concepto de “lectura” de esta 

docente que parece no tener en cuenta que el alfabeto no es solo un código, sino un sistema 

simbólico de representación de significados, motivo por el  cual “leer es comprender” y  

reproducir la cadena grafemática, sin construir el significado, es solo decodificar.  

En el informe de análisis de resultados que registra el libro del Profesor, con respecto 

al ejercicio tres expresa que atiende a “comprensión lectora”, a establecer relaciones, a la 

crítica, la reflexión y la contextualización.  

Con respecto al 4° 1, el 60% (18) obtiene suficiente y el 40% (12) insuficiente. No se hace 

interpretación del logro en lectura de este grupo, pero sí con respecto a producción de texto y 

oralidad: “Algunos pocos alumnos manifestaron dificultad para expresarse en forma escrita”. 

“La mitad de los alumnos manifestaron dificultad para participar en forma escrita”. “La mitad 

de los alumnos manifestaron dificultad para participar en forma oral, algunos por vergüenza o 

nervios”. 

En el informe de 4° 2, se repiten los conceptos planteados en el informe del 4° 1 pero esta vez 

con un 58% (18) de suficientes y un 42% (13) que no lo hizo u obtuvo insuficiente.  

La misma situación se produce en 4°3, pero con un fracaso mayor en el tercer 

ejercicio pues el 38% (12) obtuvo suficiente y 62% (20) no lo hizo u obtuvo insuficiente.  
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La Docente BB lo resignifica cuando en el libro del Profesor, sin mencionar el sustantivo 

lectura o el verbo leer, expresa “[...] grupo que obtuvo el más bajo nivel en el ejercicio del 

texto, por lo que se tendrá especial atención en esta área: comprensión e interpretación de 

textos, expresión escrita”.  En el tercer ejercicio, 4° 4 obtiene un 53% (16) de suficientes y un  

47% (14) de insuficientes. 

En coherencia con lo expresado, frente al diagnóstico de 4° 3 y 4° 4,  la docente BB 

se replantea su propuesta en ambos grupos y agrega  un texto con siete objetivos que apuntan 

a fortalecer las debilidades observadas en su alumnado. Este documento es una  página 

complementaria (manuscrita) anexada al Libro del profesor de  4° 3 y 4° 4. En ella se 

registran siete objetivos, de los cuales en cuatro de ellos se menciona en siete oportunidades 

la palabra “lectura”. Cuatro de los siete objetivos se inician respectivamente con los verbos 

en infinitivo: “incentivar”, “ampliar”, “apoyar”,  “agregar”, “incluir”. Se utiliza el término 

“Lectura/s” con el significado de práctica en clase, mientras que en las tres nominaciones 

restantes, como sinónimo de “texto”. “[…] incentivar la lectura [...] apoyar la misma con 

otros materiales extras […] dibujos, esquemas […] como apoyo a la lectura darles a los 

alumnos dibujos y esquemas sobre los experimentos acompañando la lectura para mejor 

entendimiento de la misma”. 

  Se observa que la docente BB, en este último caso, no considera que la comprensión 

de los dibujos y esquemas implique también una actividad de lectura y que por lo tanto la 

enseñanza de la Biología incluye la lectura de diversidad de textos propios de géneros 

discursivos secundarios. 

La Docente CB en su informe sobre la prueba diagnóstica, plantea que  es el resultado 

de “observaciones, de evaluaciones procedimentales de lectura, escritura e interpretación de 

texto  […]”.  

A continuación procede a discriminar el resultado de los cuatro grupos en una escala de 

cuadro estadios, diferente de la utilizada por sus colegas, con una gráfica de cuatro colores: 

azul, verde, amarillo y rojo.  En el  4° 9,  en 31 estudiantes se registra un 30% satisfactorio, 

un 27% suficiente y 43% insuficiente; en 4° 10  de 32 estudiantes, el 10% obtiene 

satisfactorio, el 52% suficiente y el 38% insuficiente. El 4° 11 registra los valores más 

descendidos con el 48 % insuficiente, el 7% satisfactorio y el 45% suficiente. 

El registro en el Libro del profesor de cada grupo, se realiza en una hoja, de manera genérica 

e independientemente de los resultados obtenidos en cada caso, lo que podría evidenciar que 

esta información no se considera relevante para el resto del año. Se destaca el siguiente 

comentario, también aplicado genéricamente a los cuatro grupos “[…] respecto a la 
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interpretación de texto, muchos reconocen la idea central de texto pero la escriben 

textualmente. Manejo adecuado en general de vocabulario. Logran expresar opiniones a partir 

de una lectura”. Se reitera el uso del sustantivo “lectura” como sinónimo de “texto” y no 

como práctica de comprensión. 

En Desarrollo del curso de Biología 

La Docente AB, en los registros del Desarrollo del curso, del libro del profesor, de sus 

cuatro grupos (55, 48, 49 y 54 clases), con una carga horaria semanal dos horas ( la mitad de 

la asignada a Historia) da cuenta de la mención de términos referidos a la lectura con una  

frecuencia de 0,24 en base 1.  

Con respecto a un análisis más detallado de los registros que refieren a su acción didáctica es 

posible considerar que inicia la actividad anual con la lectura (actividad grupal) con uno de 

los libros de texto y explicita con claridad la función que se le otorga a esa lectura. Este 

aspecto es coincidente con el marco teórico que nutre la presente investigación.  

La docente es explícita con respecto a la forma de indicar la lectura y la función que 

le otorga en sus cursos. La enunciación en primera persona del plural del verbo “leer” pone 

de manifiesto su empoderamiento e involucramiento en la práctica que describe de similar 

forma en el desarrollo del curso de sus cuatro grupos. 

En los registros se observa de forma recurrente la mención de los dos libros de textos 

mencionados en oportunidad del grupo focal, del que participó junto a sus dos colegas.  

Se trata del libro de texto de 4° año de Biología de Editorial Santillana y el libro 

recomendado para 3er año de Bachillerato Principio de Anatomía y Fisiología de los autores 

Tórtora-Derickson. Se menciona recurrentemente el término “fotocopia” pero identificando al 

autor de la fuente original. Se indican con precisión las páginas y el tema abordado. Con 

respecto a las producciones referidas a las evaluaciones, se menciona la combinación de 

ejercicios de múltiple opción, modelos a completar y preguntas abiertas. Se describen algunas 

actividades de corte grupal. 

En el caso de la docente BB, los registros que constan en el Desarrollo del curso  de sus 

cuatro grupos (63, 63, 63 y 66  clases)  de Biología se observa la presencia de términos del campo 

léxico semántico de la lectura, con una frecuencia de 0,51 en base 1, cifra que representa el doble de 

lo observado en la docente AB y el cuádruple de lo que se apreciará a continuación en el análisis del 

caso de la Docente CB. 

Los registros de la Docente BB, en el Libro de profesor de sus grupos, evidencian que 

dictó un mayor  número de clases y  también se observa un mayor número de menciones  de 
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palabras, términos o expresiones que refieren a la lectura, aunque no de manera directamente 

proporcional. Menciona: “Programa”, “Bibliografía”, “lectura” “Lectura de guía de trabajo”, 

“lectura de referencias” y “fotocopias” son algunos de los términos que más recurrentemente 

utiliza en la descripción que realiza de su acción didáctica. Téngase en cuenta, como se 

explicitó precedentemente, que esta docente BB en la evaluación diagnóstica,  plantea dos 

cláusulas complementarias, y en uno de ellos específicamente se propone indagar sobre si el 

estudiante entiende lo que lee.  

Por otra parte, esta docente evidencia un concepto de Lectura que no incluye 

“interpretación de información”. Este aspecto es compartido con las otras dos docentes. 

Cabría entonces preguntarse qué es para ellas leer ¿decodificar? Sin embargo sus registros de 

clase son los únicos que mencionan lectura de gráfico; también utiliza el término “lectura” 

como sinónimo de un tipo de texto o discurso. 

Los registros de esta docente BB permitirían inferir que predomina una lectura funcional que 

la propia docente (¿es consciente de ello?) le atribuye en sus clases. Este aspecto se evidencia 

también con el registro recurrente de “guías de trabajo”, siendo esta docente, la única que las 

menciona. Estas guías de trabajo implican una instancia de lectura orientadora de la lectura 

del texto al que refiere la propia guía. No resulta claro afirmar si la docente BB reconoce la 

lectura de la guía como una instancia de lectura que ella genera recurrentemente en sus 

clases. 

Finalmente, la docente CB registra en el desarrollo en sus cuatro grupos (55, 48, 49 y 

54) secuencias de  clase de iguales características que sus dos colegas, sin embargo se 

observa un menor registro de términos y/o expresiones que refieren a la lectura, con una 

frecuencia de 0,13 en base 1, el más descendido en la asignatura Biología. A pesar de ello, es 

la única que registra lectura en voz alta en el desarrollo de 4° 12. 

En Programa y pautas para examen de Biología 

Se trata del documento que, a manera de  síntesis de la cursada, orienta al potencial 

lector/a del Libro del profesor, ya sea la administración liceal, el Director e Inspector, el 

docente que integra la mesa de examen en ausencia del titular del grupo, el estudiante y su 

familia, así como al bibliotecario.  

El propósito comunicativo de este documento es orientar la preparación del examen, 

en el caso de los estudiantes así como, informar al tribunal sobre cuáles serían los temas que 

pueden ser abordados en esa instancia de evaluación. 

Es interesante observar que mientras las tres docentes de Biología presentan programas para 
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examen, en Historia solo el 50 % del cuerpo docente lo presenta. 

La docente AB registra este programa solo en dos de los cuatro Libros del profesor (4° 7 y 4° 

8). Lo titula Programa analítico-sintético- 4to año de Biología; incluye su nombre y establece 

tres breves apartados temáticos de corte exclusivamente contenidista, que se subtitulan 

respectivamente: Origen de la vida, Células y Ácidos nucleicos (ADN y ARN).  

No se observa el registro de la bibliografía, información que parece imprescindible para que 

el alumnado pueda abordar- con relativa autonomía- el estudio de los temas propuestos. Esta 

ausencia permite preguntarse cómo es que esta y los demás docentes participantes de la 

muestra, conciben y propician el inter-relacionamiento del estudiantado, con la bibliografía 

en el inicio, durante el transcurso y al final de la cursada. Estos datos, ausentes en el libro del 

profesor de la Docente AB son coincidentes con el hecho que esta Docente, en los registros 

del desarrollo del curso tampoco menciona las palabras “programa” ni “bibliografía”, como sí 

ocurre en el caso de la Docente BB. Se puede presuponer que la Docente AB concibe una 

acción didáctica que no incluye que los estudiantes interactúen directamente como lectores 

con el programa ni con la bibliografía del curso, pues  es su propio discurso la guía exclusiva 

de la cursada. 

La docente BB titula el documento “Programa para el alumno” definiendo un 

destinatario que no había sido tenido en cuenta por su colega AB. Organiza en texto en 

unidades temáticas como la anterior, pero encabezadas con sendas preguntas, lo que le ofrece 

un rasgo de mayor comunicabilidad al texto, teniendo en cuenta sus destinatarios, y 

potenciales lectores, mencionados en el propio título.  

Las tres preguntas orientadoras se focalizan en el sentido que cada tema  tiene para la 

ciudadanía uruguaya; luego se despliegan los contenidos en nueve categorías con sus 

correspondientes subcategorías, las que  actúan como  orientadoras de la especificidad 

conceptual que conllevan. En este segundo caso, como en el anterior, tampoco se observa el 

registro de la bibliografía. 

 Esta ausencia genera preguntas a la investigadora sobre qué rol le adjudica el/la 

docente de bachillerato al Libro del profesor, cuál es la función que le otorga al registro del 

programa de examen y cómo piensa que el/la estudiante (que generalmente asistió 

parcialmente a clase) puede acceder como usuario  de la información que necesita para 

preparar el examen y presentarse a rendirlo con alguna posibilidad de aprobarlo. 

La docente CB titula el documento “Temario para exámenes […]” identificando luego los 

grupos para los que rige y la docente responsable. Establece cinco núcleos temáticos y 
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tampoco ofrece la bibliografía para estudiarlos, rasgo común a este cuerpo docente de 

Biología. 

En Informes para reunión de evaluación de la asignatura Biología 

En los registros  de los juicios -Informe General de la clase,  Grado de cumplimiento 

del programa y Evaluación general de grupo-, del libro del Profesor de los 12  grupos de 1° 

de bachillerato, que constituyen la unidad de observación de la presente investigación, no se 

menciona el término “lectura” ni ningún  otro que  refiere a una acción didáctica 

comprometida con ella.  

Se enuncian opiniones sobre asistencia,  calidad de los escritos, compromiso, 

participación y cumplimento de tareas, así como se explicitan razones por incumplimiento de 

la totalidad del programa, tema que fuera abordado insistentemente en el grupo focal. Las  

tres docentes –AB, BB y CB- en aquella oportunidad reivindicaron la necesidad de disponer 

de mayor carga horaria dedicada a la enseñanza de la Biología porque las dos disponibles 

semanalmente, les son insuficientes en relación con la complejidad del programa. 

En el caso de la docente CB, en la evaluación general de dos de sus grupos se observa 

el siguiente registro “[…] no han logrado trabajar como en un bachillerato”. 

En los informes de las tres reuniones de evaluación de 4°11, grupo que obtuvo los 

resultados más deprimidos en la prueba diagnóstica- la docente registra “[…] escaso manejo 

del vocabulario”, “[…] grandes dificultades de comprensión” y finalmente  afirma “[...] no 

han logrado adaptarse al bachillerato”. 

Estos tres enunciados parafraseando al autor colombiano Gabriel García Márquez  

dan la estocada final a la “crónica de una muerte anunciada” al comienzo del año lectivo 

2015, cuando los resultados de la prueba diagnóstica evidenciaron una situación que parece 

mantenerse incambiada  ocho mes después, al finalizar la cursada.  

Simultáneamente los registros de clase de este grupo no presentan evidencias claras 

de una acción didáctica con foco en la lectura de la bibliografía de la Biología, que responda 

a las necesidades explicitadas en el diagnóstico inicial. 

Identificación de términos del campo de la lectura en las Libretas de  

Historia 

Como en Biología, en la lista de alumnos y en las calificaciones no se registran términos que 

refieran a la lectura. 
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En Planificación anual re-planificación de la asignatura Historia 

El docente de Historia AH, que dispone aproximadamente de la mitad de años de 

experiencia que sus colegas de Biología, solo tiene asignado un grupo.  

En la fundamentación de su planificación, menciona el enunciado “lectura comprensiva”; 

través del adjetivo da cuenta que considera la lectura como decodificación del alfabeto, por 

ello lo considera necesario y lo agrega. Parece concebir al alfabeto como código y no como 

un sistema simbólico o de representación, tal como se lo considera desde el marco teórico que 

da fundamento a esta investigación.  

Es muy explícito con respecto a las actividades cognitivas que implica el proceso de 

aprendizaje y menciona de manera indistinta y en una misma y confusa categoría integradora,  

por un lado  tipos de textos como “libro de texto”, “manuales diversos”, “libros de consulta”, 

“prensa diaria”, “revistas de divulgación” y por otro lado, soportes tales como “internet”, “la 

televisión”, “el video”. 

A diferencia de las docentes de  Biología,  registra una profusa  bibliografía, la más 

extensa de todas -22 de libros y 9 de películas de ficción y documentales-,  aunque no  

discrimina  cuál de ellos tiene como destinatario el  alumnado y cuál corresponde a la lectura 

del experto que es el propio docente. 

Consta una re-planificación pero sin definición de objetivos y que parecería no tener relación 

vinculante con las necesidades detectadas a través de la prueba diagnóstica. 

La docente BH, con siete años de ejercicio de la docencia y tres grupos a su cargo - 4° 

10, 4° 11 y 4°12-, no menciona en la planificación la palabra “lectura”, si bien en el 6° 

objetivo del programa analítico de Historia (como lo titula) refiere indirectamente a esa 

práctica cuando expresa “Fomentar la comprensión […] de textos”. Cabe preguntarse por qué 

no utiliza el sustantivo “Lectura”. Asimismo registra una bibliografía compuesta por tres 

propuestas, que a diferencia de la ofrecida por el Docente AH, solo incluye manuales de 

Historia.  

En los recursos, hace mención de manera indistinta y sin un orden que las rija, a diferentes 

categorías: libros, líneas de tiempo, mapas videos, documental, películas, presentaciones en 

power point y artículos periodísticos. Adjunta un cronograma anual de actividades 

institucionales; registra el 26 de mayo como Día del libro. 

Para el 4° 11 repite lo dicho para 4° 10 excepto en lo referido al apartado de la Re 

planificación en la que si bien, tampoco figura la palabra “lectura”, se redefinen los 

contenidos de agosto a setiembre. 
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La docente CH presenta una extensa planificación (quizás la más completa) 

compuesta de diez apartados en cuatro carillas adjuntas; en los objetivos generales, en los 

procedimentales y en las actividades refiere a la lectura de textos, interpretación de datos, 

análisis y reflexión sobre textos, imágenes, audiovisuales y gráficos, buscar información en 

fuentes confiables, manejo del diccionario y búsqueda de noticias y en internet.  

En los recursos didácticos y materiales menciona diversos discursos secundarios; 

incluye películas de ficción, documentales y en formato papel. Como en el caso de los 

docentes AH y BH, estos son enumerados sin un criterio rector. Es destacable el hecho que, a 

diferencia de sus antecesores, recomienda bibliografía para el/a estudiante compuesta de tres 

propuestas y también para el docente. 

En la planificación de la docente DH no se menciona la palabra “lectura” o “leer”,  ni 

se registra la bibliografía. En la fundamentación se expresa “[…] tratamiento y apropiación 

crítica de la información”; en uno de los tres objetivos generales expresa “Lograr  la 

comprensión y aprehensión de los conceptos propuestos en el currículo” y en los objetivos 

específicos “Crear hábitos de estudio”. En Actividades menciona “Interpretación y análisis de 

textos”. 

La docente EH presente un texto titulado Planificación anual para 1er año de 

bachillerato y dos subtítulos: Historia contemporánea; El mundo de 1945 a nuestros días. No 

se menciona la palabra lectura en los objetivos generales. Se registran 4 unidades temáticas 

tituladas: Abordaje de la “historia”, Modelos hegemónicos en el mundo contemporáneo, 

Contrastes en el mundo de hoy e Impacto de la globalización.  

Se menciona la evaluación diagnóstica (conceptual, procedimental y actitudinal) y la 

bibliografía. En esta no se registran las referencias bibliográficas sino que se mencionan los 

títulos de los textos y entre paréntesis sus autores. 

La planificación del docente FH, con 15 años de antigüedad, se inicia con una 

fundamentación inicial, cinco objetivos; en el último plantea […] potenciar la reflexión 

crítica y la confrontación de opiniones con fundamentos sólidos, fruto del análisis y del 

manejo de la información bibliográfica”. Se establece un cronograma y las 5 unidades 

temáticas, una evaluación sumativa procesual.  

Es en la Metodología de trabajo que el docente, sin mencionar la lectura, expresa “pasando 

por el análisis de textos grupales”. Habla de “elementos como: el mapa, referencias 

temporales escritas y todo tipo de iconografía útil y necesaria para el curso”. 
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En Pautas de sala docente de la asignatura Historia 

En el caso de los seis docentes de Historia no se observan registros en el apartado 

titulado Pautas de sala docente de asignatura. Se infiere que el trabajo colaborativo y de 

intercambio entre pares, previsto en la dimensión organizacional, didáctico pedagógica y 

administrativa, no se concreta en hechos que generen  consecuencias sobre las interacciones 

que propician los docentes en las situaciones de enseñanza y aprendizaje de la Historia, en los 

12 grupos de 2015. 

En Propuesta diagnóstica. Análisis de los resultados de Historia 

En el caso del docente de Historia AH, la prueba diagnóstica es suficientemente 

extensa (once ejercicios) que exceden los dos módulos o cuatro horas simples asignados/as. 

Exige ser leída aunque la palabra “lectura” no esté mencionada en las ocho partes integrantes 

de la consigna; se proponen cuestiones que se responden a partir de la lectura de textos más 

extensos que la prueba de Biología y a diferencia de aquella, no se referencian las fuentes. 

En la descripción y análisis de resultados, el Docente AH no menciona la palabra 

“lectura” pero reconoce “Dificultades […] en interpretación de texto” de un alumnado que en 

un 75% obtuvo insuficiente 

En el caso del docente BH, la prueba diagnóstica es mucho más breve que la del 

docente AH y tampoco se registra la palabra “lectura”, si bien se la infiere porque se ofrecen 

doce reflexiones de diversas personalidades (para leer), de las cuales el alumno debe elegir 

tres y justificar su respuesta. No se registran los resultados ni el análisis de los mismos, como 

sí ocurre en el caso de las docentes de Biología. Para 4° 11 se repite lo expresado para 4° 10. 

La docente de Historia CH tiene los mismos años de experiencia que la Docente BH y 

tiene a su cargo, como aquella, tres grupos en el turno matutino. 

Se aprecian dos documentos anexados al Libro del profesor en el apartado correspondiente a 

la Prueba diagnóstica, consistentes en actividades de lectura, a pesar que dicha palabra no sea 

mencionada. La primera actividad se titula “Ubicación temporal y espacial sobre un 

planisferio y la segunda es “Comprensión lectora y expresión escrita”, consistente en la 

transcripción de las respuestas de un historiador británico entrevistado por un periodista 

brasileño. 

La propuesta diagnóstica, de la docente de Historia DH, con 11 años de ejercicio 

profesional y dos grupos a su cargo, presenta cuatro actividades, en una hoja de tamaño A4: 

un texto titulado “Los derechos de las mujeres” con cinco imágenes y una pregunta,  dos  

mapas (uno del Uruguay para ubicar departamentos y límites y otro de América del Sur para 
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países y océanos), una foto del cambio de mando de los Presidentes Mujica y Vásquez y la 

solicitud de un relato sobre un tema actual que llame la atención del estudiante. La lectura del 

texto sobre los Derechos de las mujeres, por su extensión, se ve afectada por el tamaño 

(minúsculo) de la letra, aspecto que la docente no tuvo en cuenta y que genera una dificultad 

extra a quien pretenda leer el texto. En la interpretación de los resultados de 30% 

insuficientes, se menciona “[…] les cuesta el análisis y la interpretación ya sea de textos o 

láminas” pero la palabra “lectura” no se menciona. 

La propuesta de avaluación diagnóstica de la docente de Historia EF, con 27 años de 

actuación, por ello la más experiente, se registra en texto manuscrito; se menciona la 

comprensión lectora y la recuperación de información y como actividades se indican la 

lectura de un texto del historiador Hobsbawn sobre el siglo XX con tres ejercicios  referidos a 

la información solicitada; se complementa con preguntas sobre aspectos personales. 

 Con un 20 % de insuficientes, los juicios de la docente no refieren a los aspectos curriculares 

evaluados en la prueba, sino al cuestionario referido a  metas y proyectos personales del 

estudiantado. 

La prueba diagnóstica del docente FH, con un grupo a cargo,  tiene una extensión de 

dos carillas con cinco ejercicios:  un texto de Henry Ford  con 3 preguntas que exigen la 

lectura y la reflexión aunque ninguno de esos términos se mencionen, otro texto para hacer un 

esquema sobre las causas de la Revolución industrial y el subrayado de las palabras más 

significativas; en tercer lugar se  solicita la interpretación de cuatro imágenes; en cuarto lugar 

la explicación del significado de  seis palabras y el quinto lugar,  la ubicación de seis países 

en un mapa. 

El informe de los resultados es exhaustiva y se menciona “lectura y comprensión de 

texto”. Se dan resultados referidos a lectura (que se califica de “cuantitativa”) en donde se 

establecen cuatro niveles; en lectura (calificada de cualitativa)  expresa “buena operatividad” 

a la hora de interpretar el contenido de una lectura; se utiliza este término como sinónimo de 

“texto”. 

En Desarrollo del curso de la asignatura Historia 

Esta asignatura en el currículo de primero de bachillerato dispone de una carga 

horaria que duplica la de Biología. Sin embargo, en los registros del desarrollo de las clases 

del docente AH se observa el mismo número de referencias (21) a la lectura, con un índice de 

frecuencia de 0,2 en base 1.  

Se observa el registro de  términos y expresiones explícitas referidas a la acción 
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didáctica  como “Programa”, “Bibliografía”,  “lectura”, “lectura en duplas”, “libro”, “texto”.  

Se mencionan asimismo distintos tipos de textos: “audiovisual”, “mapas”, “noticia 

periodística”,  “power point” así  como autores y dos títulos “Mafalda” y “Declaración de los 

Derechos Humanos”, según detalle registrado  en Anexo N ° 2. 

En los registros de los tres grupos (107, 103 y 101 clases) de la docente BH con respecto al 

docente AH, se observa aproximadamente un 50% menos de referencias a la lectura, con una 

frecuencia de 0,13 en base 1 que es coincidente con la docente de Biología CB, que como se 

expresó, dispone del 50 % de tiempo menos de clase. 

En sus registros se observa además una menor diversidad de términos; solo 3  como son 

“bibliografía”, “leemos”  y “texto”,  acompañados de la cita de textos  de la bibliografía. 

Cabe destacar que por primera vez se observa el uso del verbo “leer” conjugado en la primera 

persona del plural. 

En los registros de los tres grupos de la docente CH (96, 101 y 101 clases respectivamente) 

esta Profesora de Historia, con siete años de experiencia como su colega BH, presenta una 

presencia irregular de términos referidos al campo léxico semántico de la lectura, con una 

frecuencia de 0,16 en base 1, cercana a la de su colega AH. 

Los términos mencionados - “programa”, “bibliografía”, “comprensión lectora” , “se 

lee” , “biblioteca Ceibal”, “búsqueda en el celular”, “libros  de texto”, “consigna” y “guía de 

trabajo”- son seguidos de la enumeración de diferentes tipos de discursos secundarios: video, 

película,  planisferio,  diarios,  noticia.  

La Docente DH, con una experiencia de veintisiete años, la mayor entre sus colegas, 

presenta el menor número  de referencias en los registros del Desarrollo del curso de su único 

grupo a cargo, por ello registra la menor frecuencia de 0,05 en base 1 y los términos que 

menciona son “comprensión lectora y “leemos”, seguidos de cuatro menciones a textos de la 

bibliografía, la que no está identificada ni presentada como tal en la jornada de inicio de los 

cursos. Por lo tanto las huellas de las interacciones generadas sus clases y registradas en el 

desarrollo del curso del libro del profesor son escasas respecto de su acción didáctica para la 

lectura de los textos disciplinares. 

El docente FH, también con un solo grupo a cargo (100 clases), por dificultades de 

traslado, no pudo participar del grupo focal. En la misma situación que la docente CH con 

respecto a la antigüedad docente, en  los registros presenta una frecuencia de 0,3 en base 1 

que sextuplica la frecuencia de la docente EH, la de mayor antigüedad teniendo en cuenta 

ambas asignaturas. El docente menciona los siguientes términos: “bibliografía”, 

“información”, “lectura”,  “lectura en duplas”,  “libro” y “texto” seguido de varios ítemes de 
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la bibliografía. 

En Programa y pautas para examen 

El docente AH no registra información en este apartado. 

La docente BH no registra la palabra lectura en este documento que titula “Programa 

analítico –sintético Historia”, en el que designa 3 unidades temáticas con diversas 

subcategorias pero no incorpora bibliografía. 

La docente CH registra un texto titulado Temas para el examen, con una primera parte 

con siete puntos temáticos con sus respectivos desarrollos y una segunda parte titulada Pauta 

para el examen que refiere a la duración del examen oral y escrito, acompañado de la 

recomendación de estudiar todos los temas, en particular la Guerra Fría. No se menciona la 

bibliografía. 

La docente DH registra un texto manuscrito titulado “Temas para el examen”: la 

primera parte refiere a siete unidades organizadas en torno a un tema principal y varios 

subtemas. La segunda subtitulada pauta para el examen, define la duración del oral y dos 

recomendaciones sobre la importancia de estudiar todos los temas y en Guerra Fría. No se 

menciona ningún término referido al campo léxico semántico de la lectura ni la bibliografía. 

La docente EH registra un texto manuscrito titulado Temas para examen reglamentado, 

integrado por nueve enunciados que refieren a igual número de temas. No se registra la 

bibliografía. 

En el caso del docente FH no se observa registro. 

En Informes para reunión de evaluación 

Como sucede en Biología, no se menciona el término “lectura” ni ningún  otro que  

refiere a una acción didáctica comprometida con ella, en los registros  de los juicios -Informe 

General de la clase,  Grado de cumplimiento del programa y Evaluación general de grupo-, 

del libro del Profesor de los 12  grupos de 1° de bachillerato, que constituyen la unidad de 

observación de la presente investigación.  Se expresan opiniones sobre asistencia,  calidad de 

los escritos, compromiso, participación y cumplimento de tareas y participación. 

¿Por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Por qué leen tan poco la bibliografía? 

¿Por qué al escribir muestran haber comprendido mal las consignas? ¿En dónde o en qué 

estaban cuándo fueron explicados los temas sobre los que evaluamos (Carlino, P. 2005, p.9)? 

 

Estas cuatro preguntas que la investigadora argentina Paula Carlino se formula, con 
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respecto a los estudiantes ingresantes universitarios, resultan muy adecuadas para retomar el 

sentido de esta investigación que se propone abordar el tema de la lectura en la educación 

media, en Biología e Historia. Si se entiende que es imprescindible para el estudiante novato 

apropiarse de la cultura discursiva de ambas disciplinas para poder comprenderlas, resulta de 

rigor considerar las estrategias de mediación referidas al análisis de textos y producción 

desarrolladas por sus docentes. En este contexto, adquieren valor explicativo los datos 

analizados precedentemente, que dan cuenta de las huellas que quedaron registradas en las 

libretas de los profesores, de la acción didáctica que desarrollaron en sus clases, con foco en 

la lectura de la Bibliografía, en este caso en particular de la Historia.
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III- Tabla 3 -Índice de frecuencia (en base 1) de mención del término “lectura” o 

perteneciente al campo léxico semántico afín, registrado en el Desarrollo del curso 

de la libreta del profesor del cuerpo docente de Biología. 

Docentes/ 

Grupos a 

cargo 

Número total de 

clases registradas 

en las libretas de 

Biología a cargo de 

la mismo/a docente 

Número de 

menciones del 

término “lectura” y 

del campo léxico 

semántico afín 

halladas en el 

Desarrollo del curso 

de las libretas de 

Biología 

índice de frecuencia: sumatoria del 

número total de menciones dividido 

el número total de clases de los 

grupos a cargo del/de la mismo/a 

docente. 

 

 

1- AB   55 14 Docente A 

Grupos 4°5, 4°5, 4° 7 y 4°8 

 

55+48+49+54=206 clases 

14+11+11+14=50 términos 

 

50/206= 0,24 índice 

48 11 

49 11 

54 14 

5- BB  

 

 

63 21 Docente B 

Grupos 4°1, 4°2, 4°3 y 4°4. 

 

63+63+63+66= 255clases 

28+34+34+34= 130 términos 

 

120/255= 0,51 índice 

63 12 

63 34 

66 34 

9- CB  

 

54 6 Docente C 

Grupos 4°9,4°10,4°11 y 4°12 

 

54+53+54+52= 213clases 

6+7+7+7= 27 términos 

 

27/213= 0,13 índice 

53 7 

54 7 

52 7 

Promedio 

general 

674 clases de 

Biología 

registradas en los 

12 grupos 

168 términos del 

campo de la lectura en 

libretas de Biología 

168/674=0,249 0,25 índice 

Elaboración propia. Fuente: las libretas de los profesores de Biología. 
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IV. Tabla 4 - Índice de frecuencia (en base 1) de mención del término "lectura" o 

perteneciente al campo léxico semántico afín en el Desarrollo del curso de la 

libreta del profesor del cuerpo docente de Historia 

Docentes/ 

Grupo a cargo 

Número total de 

clases registradas 

en las libretas de 

Historia a cargo 

del/de la mismo/a 

docente 

 

Número de 

menciones del 

término “lectura” 

y del campo 

léxico semántico 

afín halladas en 

el Desarrollo del 

curso de las 

libretas de 

Historia 

índice de frecuencia: sumatoria 

del número total de menciones 

dividido el número total de clases 

de los grupos a cargo del/de la 

mismo/a docente. 

 

1- AH 

   

125 21 25/125= 0,2 índice 

2- BH  

   

 

107 11  

107+103+101+102=413 clases 

11+12+11+21=55 términos 

 

55/413=0,13 índice 

103 12 

101 11 

102 21 

3- CH  96 12 96+101+111=308 clases 

12+24+16=52 términos 

52/308= 0,16 índice 
101 24 

111 16 

4- DH  105 16 105+106= 211 clases 

16+6= 22 términos 

22/211= 0,10 índice 
106 6 

5 - EH  

 

100 30 30/100=0,3 índice 

6- FH  

 

Sin datos Sin datos Sin datos 

Totales 1157 clases 

registradas 

180 términos del 

campo de la 

lectura en libretas 

de Historia.  

180/1157= 0,16 índice general 

de frecuencia 

Elaboración propia. Fuente: las libretas de los/as profesores/as de Historia. 
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Análisis de los grupos focales de Biología y de Historia 

La elección del grupo focal como técnica de indagación en la investigación “La 

lectura en las clases de Biología e Historia de primero de Bachillerato” responde a la 

necesidad de obtener datos de fuentes primarias, para su posterior triangulación, a efectos de 

constituir un corpus de información que permita interpretar qué ocurre con la acción didáctica 

del cuerpo docente.   

Las tres docentes de Biología y los seis de Historia son considerados/as informantes 

calificados/as pues comparten la experiencia de haber actuado en 2015 como cuerpo docente 

de los doce grupos de primero de bachillerato, de un liceo de una capital departamental 

ubicada al norte del Río Negro. Estos grupos son constitutivos de la unidad de análisis de la 

investigación porque  40 de sus integrantes con 15 años de edad, en 2015 fueron 

aleatoriamente seleccionados para integrar la cohorte de la evaluación PISA.  

Veintidós de estos estudiantes, que continúan sus estudios en el mismo centro educativo de 

aquel momento, se les aplica una encuesta auto administrada sobre la lectura en la clases de 

Biología y la orientación y acompañamiento de sus docentes en relación a la bibliografía 

disciplinar. 

El grupo focal permite obtener respuestas subjetivamente sinceras en un clima de 

confianza y entendimiento que permite el acceso a las opiniones y reflexiones de docentes de 

Biología e Historia que ponen en relación la enseñanza de la Biología y la Historia, la lectura 

de la bibliografía y las acciones didácticas constituyentes de sus prácticas de enseñanza, en 

relación con la práctica de la lectura disciplinar por parte de los estudiantes.  

En términos generales y tanto en Biología como en Historia, en ambos grupos focales, a 

través de preguntas orientadoras, se busca obtener  respuestas sobre los siguientes tópicos: las 

características de los/as docentes (año de egreso, experiencia en el desempeño del rol 

docente, permanencia en la institución y en el curso), la opinión  que les merece el curso de 

Biología  y de Historia de primero de bachillerato,  los /as estudiantes, la bibliografía  

(formato,  mecanismo de recomendación, de habilitación del  acceso y orientación  para la 

lectura).  

En el marco de la acción didáctica que desarrollan, se les plantea la práctica de la 

lectura en clase de Biología o Historia, las dificultades del alumnado y el rol que como 

docentes le asignan a la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, así 

como el rol que asumen en relación con  la lectura y en interacción con los alumnos/as, para 

el  estudio de ambas disciplinas; las dificultades del alumnado y el rol que asumen en esas 
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circunstancia de fracaso. Finalmente se busca, pero con escaso resultado en ambas grupos, 

promover la empatía del profesorado con el alumnado a su cargo, en relación con su propio 

proceso de aprendizaje de ambas asignaturas en su etapa de liceales. 

Los datos obtenidos permiten desarrollar posteriormente el análisis, la interpretación y la 

triangulación con los insumos que surgen de la exégesis documental del Libro del profesor 

del cuerpo docente de Biología y de Historia 

Grupo focal de Biología. 

La instancia del grupo focal de Biología, con una duración de 90 minutos, se 

desarrolla en el Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) local. Se logra una interacción 

espontánea y amena entre las tres docentes –AB, BB y CB- orientadas por la moderadora, 

quien en la oportunidad está apoyada por una segunda persona que realiza los registros 

escritos, mientras simultáneamente se graba. 

La secuencia tiene características de entrevista semi estructurada:  

-al principio con carácter exploratorio, se abordan cuestiones referidas a las características de 

las docentes, su trayectoria profesional y la opinión que les merece el curso de Biología de 

primero de bachillerato; 

 -en un segundo momento se problematiza el acceso y la lectura de la bibliografía del curso 

por parte de los estudiantes, así como la intervención docente; 

- finalmente, a efectos de completar y validar algunos de los datos obtenidos, se genera una 

tercera secuencia que apunta a la reflexión de la experiencia de las docentes con respecto a la 

lectura de la bibliografía de la Biología de primero de bachillerato, pero desde su condición 

de estudiantes de educación media. 

A partir de los datos obtenidos es posible afirmar que se trata de un grupo de docentes 

relativamente homogéneo en edad, formación y experiencia laboral. Cursaron estudios 

reglamentados de la especialidad en la misma sede del Centro de Formación Docente, 

egresaron en el año 1998 por lo que tienen aproximadamente 20 años de experiencia en la 

docencia. La diferencia está dada porque una de ellas dispone de once años de ejercicio 

continuado en primero de bachillerato en el mismo centro educativo en donde se lleva a cabo 

la investigación, mientras que las otras dos restantes han alternado con cursos de primer y 

segundo ciclo e incluso han actuado en distintas instituciones de educación media; una de 

ellas, con 17 años en Ciclo básico, se aleja durante algunos años de la docencia directa y 

asume cargos de docencia indirecta. 
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V. Tabla 5 -Ítemes orientadores del diálogo promovido en los grupos focales de 

Biología. 

Experiencia docente y opinión sobre el programa del curso Docentes de Biología 

AB BB CB 

1- ¿Cuántos años hace que obtuvieron el título docente? 

2- ¿Cuántos años hacen que trabajan en el liceo en donde 

se está llevando a cabo la investigación? 

3- ¿Cuantos años hace que dictan clases en primero de 

bachillerato? 

4- ¿Qué opinión les merece -como docentes- el curso de 

Biología de 1er año de bachillerato 2006? 

5- ¿Qué opinión piensan que les merece a los 

estudiantes? 

   

La bibliografía de la Biología y la acción didáctica para su 

lectura 

6- ¿Qué bibliografía utilizan? 

7- ¿ Para qué temas? 

8- ¿ En qué formato? 

9- ¿ En qué circunstancias y con qué modalidad (acción 

didáctica) proponen esa bibliografía? 

10- ¿Cómo indican al alumnado lo que tienen que leer? 

11- ¿Utilizan consignas? ¿Cuáles? 

El rol de la Lectura en la enseñanza y aprendizaje de la 

Biología 

12- ¿Qué rol en la enseñanza de la Biología le dan Uds. a 

la lectura? 

13- ¿Qué dificultades consideran Uds. que tienen los 

estudiantes para leer esa bibliografía? 

14- ¿Cómo los apoyan Uds. para que logren superarlas? 

Núcleo referido a la experiencia personal como estudiante de 

la disciplina que enseñan 

15- ¿Cuándo Uds. fueron estudiantes, qué hacía la 

profesora de Biología con la bibliografía? 

16- ¿Qué dificultades tenían Uds.? 

17- ¿Como las ayuda a resolver esas dificultades? 

Fuente: elaboración propia: instrumento creado para el registro de datos en el desarrollo del 

grupo focal. 
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La opinión que les merece a las docentes el programa de Biología 

Con respecto a la consideración que les merece el curso de Biología de primer año de 

bachillerato, las tres docentes acuerdan que es inadecuado porque el pase de primer ciclo a 

segundo ciclo en Biología es complejo y sumado a ello, el programa le exige al estudiante un 

alto nivel de abstracción, al abordar los temas de Genética con los conceptos de ADN y 

genoma que no pueden ser visualizarlos directamente, justamente en una etapa de transición 

en el proceso de maduración psico-emocional-cognitivo del adolescente. 

La docente AB expresa que “hasta que no cambien la carga horaria no se puede hacer 

otra cosa” y habiéndose referido previamente a los egresantes del ciclo básico había 

expresado que “El cambio de 4to a 5to es difícil” y “los gurises son “mimosos”. Expresa que 

en sus clases intenta hacerles comprender que la Biología es una ciencia en permanente 

cambio y que el conocimiento es una construcción, por lo cual las teorías también están 

sujetas a cambios y “lo que estamos aprendiendo hoy, dentro de unos años puede cambiar por 

los descubrimientos”.  

La docente BB con una visión, que podría calificarse de más esperanzadora y 

proactiva, afirma que ha invertido el orden del programa, abordando en primera instancia 

“Evolución y origen de la vida”, pues su objetivo es que los estudiantes vean lo que es la 

evolución de las ideas a partir de la historia de la ciencia. Considera que es una tarea que 

lleva tiempo y dos horas semanales de clase no son suficientes. Sin embargo se entusiasma 

cuando plantea que le gusta “entrar al origen de la vida” y que para lograrlo generalmente se 

propone “darles lecturas extras”.  

Estima que este enfoque conlleva un tiempo de reflexión y lectura que no está contemplado 

en el propio programa. En favor de ello ha optado por seleccionar algunos temas como 

“membrana celular para proponérselos como tareas domiciliarias pero excluyéndolos del 

temario de examen y no abordar otros, así como enviarles trabajos paralelos”.  

Afirma que los estudiantes le piden más horas de clase. Para esta docente, la situación se 

agrava en el caso de los egresados de noveno año de las escuelas rurales, debido a que 

carecen de experiencias previas con la especialidad y, del manejo del microscopio, por lo que 

lleva tiempo enseñarles a mirar para interpretar y luego poder representar los modelos. 

La docente CB se considera crítica del programa al que califica de “extraño”, “de 

carecer de eje” y por ello es “difícil encontrarle una vuelta”, pues la carga horaria de 2 horas 

teóricas semanales repartidas en dos secuencias separadas le resulta insuficiente porque los 
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temas son difíciles; por ello lo modificaría manteniendo el origen de la vida y descartaría 

otros temas.  

Con una mirada que podría ser considerada más pragmática que las de sus otras dos colegas, 

estima que los temas del programa no son naturalmente vinculantes con la vida de los 

estudiantes como es el caso del estudio de la célula, núcleo, mitocondria, excepto cuando se 

los relaciona a alguna enfermedad, pero eso sucede en general ya cerca de fin de año.  

Dado que el curso  no prevé la realización de instancias de  prácticos, a los estudiantes se les 

hacen construir maquetas y se utilizan videos pero considera que igualmente resulta difícil 

motivarlos; agrega que los contenidos de Bioquímica son complejos y desde una perspectiva 

que podría considerarse más propedéutica, afirma que no siempre los conocimientos les serán 

necesarios para sus estudios posteriores. 

La docente BB refuta expresando que en el caso de célula, el tema sí lo es. Afirma 

que si bien el laboratorio es un espacio rico, los grupos son muy numerosos 

(aproximadamente 34 integrantes) y una hora de 35 o 40 minutos no permite un desarrollo 

adecuado de la actividad. 

Dos de las tres docentes, afirman que sus estudiantes solicitan más horas de clase de Biología 

y que algunos cuestionan la razón por la cual su carga horaria es tan limitada con respecto a 

otras asignaturas; otra de las docentes plantea su preocupación de que los estudiantes “se 

desencanten de la Biología”, pues le han cuestionado la pertinencia de los temas con sus 

propias vidas, aspecto que según ella complejiza su tarea docente y la desafía 

constantemente.  

Características de la bibliografía de la Biología en primero de bachillerato, la acción 

didáctica y las interacciones con los textos promovidas por las docentes 

Con respecto al rol de la Bibliografía –que no está registrada en los apartados de la 

Planificación ni en el Programa de examen (como hubiera correspondido), en ninguno de los 

12 ejemplares del Libro del Profesor-, las tres profesoras responden a coro “Anzalone, 

Santillana y El código de la vida”. Con estos términos se refieren a dos libros: Biología de 4° 

año de Víctor Anzalone, editado por Santillana y La Genética: el código de la vida de 

Magdalena Porro, editado por Longseller. Ambos están en biblioteca pero ellas reconocen 

que en general los/as estudiantes recurren en internet a Wikipedia, que según su opinión 

“para esos temas está bien”.  

La docente AB expresa que “Biología tiene mucha bibliografía y buena, que Ceibal 

(que solamente lo menciona una vez una de las docentes) tiene lo mismo y bueno. “Creo que 
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lo pueden descargar”. Agrega que los estudiantes sacan fotos microscópicas con el celular, 

dispositivo que las tres consideran una herramienta muy útil y de uso cotidiano en clase. 

La docente BB expresa que les ofrece guías y fichas de trabajo, cuyo registro efectivamente 

se observa en el apartado del Desarrollo del curso del Libro del Profesor, en los grupos a su 

cargo, según tabla de análisis en Anexos I. También lo mencionan los estudiantes en sus 

respuestas en los formularios autoadministrados.  

Agrega que también los orienta con ejercicios tomados de la Biología General de Barnes, ya 

mencionada por la docente AB como una fuente bibliográfica esencial y de los libros de 4° 

año; aclara que antes disponía los capítulos en la fotocopiadora liceal y que ahora se los sube 

a la mediateca del liceo y los estudiantes acceden a ellos por internet, desde el celular. Se 

observa cómo esta docente con respecto a la bibliografía adapta sus prácticas a la 

disponibilidad de las TIC. 

La docente CB insiste en que existen y se utilizan  diversidad de vídeos que presentan 

en tiempo breve imágenes de los temas “tan abstractos” que se pretenden abordar; ejemplifica 

expresando “yo sigo pensando en la célula que es tan difícil de hacérsela comprender”. Sin 

embargo en las libretas del Profesor correspondientes a sus grupos, en el apartado del 

Desarrollo del curso no se observan registros que refieran a la utilización de videos como 

recurso didáctico. 

La profesora BB manifiesta que aborda el visionado de video generalmente en clase, sin 

guía y con modalidad de lluvia de ideas y posteriormente alguna tarea puntual como puede 

ser un resumen como tarea domiciliaria.  

Luego lo retomo en clase -agrega-, te sirve para seguir trabajando; tienen que traer leídas las 

cosas de la casa. A partir de esas guías, les mando preguntas cortitas (se refiere a preguntas 

literales) porque están en 4to año, preguntas cuyas respuestas se encuentran en el texto. (BB).  

 

De igual manera que en el caso de la docente AB no se observan registros en el  apartado 

del Desarrollo del curso. 

Esta docente BB insiste en el trabajo domiciliario que deben realizar los estudiantes para 

compensar la falta de tiempo disponible en clase presencial. Al principio de año les advierte 

“que tienen que traer leídas las cosas” y argumenta que de lo contrario “no podés arrancar y 

seguir”. Plantea que como tarea domiciliaria envía además de la lectura, algunas preguntas 

para orientarla y agrega con énfasis “de deber... siempre de deber”. 

En la conceptualización de esta docente prima la modalidad de lectura domiciliaria y por lo 

tanto en solitario, a pesar de que ella ofrece y están los registros, guías de trabajo como 

mecanismo de orientación 
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La docente CB expresa que para iniciar un tema, parte de tres o cuatro preguntas 

como guías centrales. La docente BB interviene aclarando que se deben proponer “preguntas 

cortitas -que ya mencionó- cuyas respuestas se encuentren en el libro que según dos de las 

participantes, les indicaron en las primera clases como bibliografía.  

Con respecto a la orientación ofrecida a los estudiantes para la lectura de la bibliografía, 

solamente la docente AB expresa que les indica a los estudiantes las páginas que deben leer 

para estudiar; “las páginas nunca” es la respuesta segura de una de las dos restantes (BC), 

poniendo en evidencia la opinión generalizada que la búsqueda del tema en el texto, como 

actividad mediada por el docente, no está legitimada. 

La docente AB refiriéndose a la bibliografía afirma  

yo les daba las páginas servidas [les indicaba las páginas] por razones de tiempo pero les aclaro 

que luego no será así […] Después se malenseñan y creen que en todas las asignaturas es así 

[…] no darles todo servido en bandeja pero acompañarlos, hay que soltarles la rienda de a poco. 

 

La metáfora de la “rienda” evidencia la idea de representar el proceso de desarrollo del 

ser humano como etapas concluidas y no como un proceso inacabado de sucesivos 

solapamientos; es por ello que se compara con el adiestramiento de un bagual o un potro que 

luego de ser domesticado, se transforma en caballo y su dueño es capaz, entonces, de 

manejarlo con autonomía. 

Describe que en 2015 dejaba las fotocopias (cuatro o cinco carillas) en la fotocopiadora y tres 

o cuatro minutos antes de finalizar la clase, les entregaba dos o tres preguntas, que debían 

responder leyendo el texto que tenían que fotocopiar y en la próxima clase se hacía la 

corrección; agrega “[…] te dabas cuenta quien lo hacía y quien no, por la participación”. 

Predomina la idea de la lectura en relación con la evaluación de tareas más que en relación 

con la comprensión de los conceptos que se pretende enseñar 

La docente CB afirma “Para nosotras es básico trabajar con textos... Los muy 

específicos, hablando de 4° año, no los trabajamos. Nos son útiles los textos integrados que 

se vinculan con la vida”. Reconoce que a partir de su desempeño con horas de apoyo en 

biblioteca, se le ocurrió sugerirles el libro pero no indicarles las páginas, para obligarles a 

buscar los temas. Ella considera que este cambio de actitud es el resultado de un aprendizaje 

que obtuvo a partir de ese nuevo rol. Se observa hasta qué punto predominan las prácticas 

instituidas que llevan a esta docente a fundamentar que deja de orientar a sus alumnos en la 

búsqueda de los temas, justamente a partir del momento en que se desempeña en la 
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biblioteca. Se evidencia que desconoce que justamente el rol fundamental del bibliotecario es 

orientar al usuario-lector en la búsqueda de la información que está necesitando. 

Se genera cierta controversia entre las docentes AB y CB con respecto a la orientación 

que se le debe ofrecer al lector: se pone en discusión la conveniencia o inconveniencia de 

indicar a los estudiantes las páginas de los temas que deben leer y de acompañarlos en la 

búsqueda de los mismos en la fuente de información.  

La docente AB reafirma que   

Les indicaba las páginas por cuestiones de tiempo […] se los dije personalmente... lo ideal no 

es esto [indicarles las páginas] pero yo les doy las páginas y todo 'en bandeja' (como quien 

dice)- por razones de tiempo porque son dos horas semanales y no puedo pretender que Uds. 

busquen y que investiguen. En otras materias que tienen cargas horarias muchísimo mayores, 

ahí sí está bueno que les propongan y que Uds. investiguen en la bibliografía y expresen luego a 

la docente en qué fuente buscaron y encontraron la información, pero en nuestra materia no 

[…] Yo se los dejaba clarito a eso […] sino después quizás se 'mal enseñan' y creen que existe 

la obligación de 'dejarles todo en bandeja' […]. 

La docente AB justifica su decisión de haber elegido en 2017 ser profesora de segundo 

año de ciclo básico y no de primero de bachillerato: “bajé a segundo año porque veo las 

dificultades de los de 4to”. Se opone a la simplificación de las tareas con preguntas definidas 

como “cortitas” cuyas respuestas están explicitadas en el texto; enfatiza en una línea opuesta 

cuando expresa  

Yo estoy haciendo todo lo contrario: hago preguntas abiertas para que escriban y se expresen. 

Para mi fue un logro, es “bruto trabajo” tener que leer todo pero veo que da resultados pues los 

estudiantes forman oraciones completas a fin del año. Había chiquilines que no les entendías 

nada, con las pruebas múltiple opción les quitamos la posibilidad de expresarse y desarrollar su 

pensamiento. 

 

La docente CB refiriéndose a los estudiantes expresa que “deberían ser más autónomos 

y en la parte académica deberían ser más despegados. No sé si les estamos haciendo bien o 

mal en no dejar que se frustren porque en el futuro no sabemos qué pasará”. Llegado este 

momento, la docente CB se emociona y plantea que “pasa lo mismo con los hijos”. Con 

respecto a este mismo tema esta docente reconoce que si se “lee durante 5 minutos con ellos 

uno se da cuenta que ellos se pierden y leen... leen y no logran comprender”. 

En este mismo sentido la docente BB expresa que ella los organiza en pequeños grupos y los 

acompaña en el proceso.  

Respiro y les hago un seguimiento de su comprensión de lo que quiere decir el texto y les 

pregunto -¿qué conclusiones le sacas a este experimento de Pasteur? Explico siempre la 

consigna, en 4to es fundamental porque hay que ser muy consciente de que hay que 

acompañarlos siempre, la parte afectiva es fundamental,(todas aprueban este concepto) porque 

el bachillerato les asusta, están en una etapa que se les debe escuchar. 
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Caracterización de las preguntas y los temas más adecuados 

Con respecto a las preguntas abiertas, llamadas también inferenciales, las tres 

docentes manifiestan que resultan muy difíciles para los estudiantes y la docente AB 

responde “hay gurises que se expresan divino, otros re tímidos y otros que no hablan, no se 

animan”. 

Refiriéndose a la lectura de otras fuentes de información para aprender Biología, además de 

las ya mencionadas y a las posibilidades que estos textos pueden ofrecer al docente, para 

abordar temas complejos y vincularlos a la vida de los seres humano, esta misma docente 

(AB) evoca y toma como ejemplo la prueba diagnóstica que por su iniciativa, se aplica en 

2015, en forma conjunta con las otras dos docentes.  

Narra que el disparador surge de un texto motivador recuperado del consultorio de su 

dentista, en oportunidad de una consulta. Se trata de un artículo en una revista de divulgación 

científica que comparte con sus colegas y entusiasma a los estudiantes sobre “El uso del 

celular y la hormona melatonina”. La docente reconoce que este texto le permite abordar con 

los alumnos de aquel año, el tema de cómo la luz del celular influye en la hormona 

melatonina y a su vez en los periodos diurnos y nocturnos de vigilancia y sueño del ser 

humano y su influencia en el rendimiento laboral y en la vida familiar.  

Todo eso en un texto cortito- expresa con entusiasmo la docente y agrega “Hubo gurises que 

quedaron fascinados y algunos [estudiantes] me lo agradecieron y me dijeron 'gracias profe no 

sabe cómo duermo ahora' porque ahora rinden mejor y van mejor dormidos al evitar la 

luminiscencia de la pantalla del celular. De ese tema salieron cantidad de opiniones” y comenta 

“...se te iba la clase un poco... pero no lo veía mal porque estaba conectado a la vida”  

 

La docente BB aporta que cuando los estudiantes se interesan por un tema y hacen 

aportes a partir de comentarios sobre sus vivencias personales, los docentes se ponen ansiosos 

por las exigencias del programa y el tiempo disponible que resulta escaso.  

Si llevamos textos a clase y les leemos ¿no sabés a los chiquilines cómo les gusta leer?, de tal 

página leemos en voz alta, los llamo en desorden y si no están atentos, no pueden 

continuar...cuando no saben leer es porque no practican la lectura; me dicen que les encanta 

mirar las hojas y las imágenes. Necesitan apoyo para leer porque en la casa no tienen apoyo. 

Hay gurises que se expresan divinos, otros re tímidos y otros que no hablan, no se animan.  

 

Con respecto a las dificultades que surgen del manejo del léxico específico, la docente 

AB expresa que utiliza juegos mnemotécnicos; reconoce que los estudiantes lo aprenden “por 

las veces que los docentes se los mencionan y aclara que “eso lleva tiempo y repaso a la clase 

siguiente”. Reconoce que lleva textos paralelos en clase “no solamente en 4° sino en todos los 

niveles porque a los más chicos les encantan”.  
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Refiriéndose a los cursos de 2° año de Ciclo Básico que tiene actualmente, manifiesta que les 

hace leer en voz alta diferentes párrafos y aclara “el que se niega es porque no sabe leer... 

porque no practica  la lectura”.  

La docente CB aporta “o tiene una timidez que se lo impide”. La docente AB refiere 

al gusto manifiesto de los alumnos por pasar las hojas e ir relacionando los contenidos 

Refiriéndose al trabajo colaborativo entre docentes, las tres reconocen que tienen afinidad, 

que han tenido experiencias de trabajo cuya planificación fue compartida entre ellas y con 

algún otro docente de la misma asignatura o de otra asignatura; reconocen que la tecnología 

ha mejorado las posibilidades de estar intercomunicadas. 

La profesora AB reconoce que en 2015 las tres coordinaron y planificaron de manera 

colaborativa, a partir del diagnóstico, pero estima que no es una práctica habitual aún dentro 

de la misma disciplina. Sin embargo es la docente BB la única que registra los acuerdos de 

sala en el Libro del Profesor. 

La profesora CB expresa que las salas docentes funcionan dentro de la misma 

institución y que ha tenido experiencias muy buenas con docentes de otras disciplinas, pero 

que no la han tenido en el caso de aula compartida. La docente AB confirma lo dicho 

expresando “trabajé muy bien con la docente de Química.  

La profesora BB afirma que a los estudiantes les cuesta entender lo que leen y que no 

entienden las “cosas básicas”; expresa que el vocabulario de la Biología es una de las 

principales barreras para los de primero de bachillerato; agrega que tienen dificultades para 

interpretar las palabras nuevas, el cambio de palabras y los neologismos pues se encuentran 

habituados a una oralidad de palabras sueltas y monosílabos por eso les cuesta hacer 

oraciones. Expresa que cuando pregunta: 

 ¿A qué conclusiones llegas? […] Se les acompaña sin embargo les cuesta comprender... 

algunos no pueden  hacer una oración completa por eso cada vez incluyo más esquemas, 

dibujos, diagramas que voy a evaluar;  practico la lectura. ¿Hasta dónde voy a evaluar eso?  
 

En la docente se evidencia la incertidumbre que le genera actuar de una manera 

diferente a como lo había venido haciendo y viendo hacer cuando fue estudiante. 

La docente AB agrega que las tecnologías han hecho un gran aporte a la enseñanza de la 

Biología pero reconoce que no todos los docentes lo consideran así pues hay algunos “muy 

cerrados en sus conocimientos” y agrega “nosotros compartimos los textos y los temas, no 

pasa así en todos los colectivos”. 
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Grupo focal de Historia 

En el caso de la asignatura Historia, el/las cinco docentes participantes del grupo focal 

considerado/as informantes calificado/as e identificado/as respectivamente con las cinco 

primeras letras del abecedario (AH, BH, CH, DH, EH), comparten la experiencia de haber 

actuado en 2015 como profesor/as de Historia del centro educativo seleccionado para la 

investigación, cuyos 12 grupos  de primero de bachillerato constituyen la unidad de 

observación de la investigación. 

El grupo focal, a través de una interacción dialógica de 90 minutos desarrollada en un 

salón del Centro Universitario de la localidad,  permite conocer la opinión de este cuerpo 

docente de Historia sobre la lectura de la bibliografía, para la enseñanza de la disciplina. Se 

desarrolla una interacción fluida entre el/las participantes orientado/as por la moderadora; una 

segunda persona toma apuntes de los registros que simultáneamente se graban. 

Se orienta el diálogo a efectos de conocer, como en el caso de Biología realizado con 

anterioridad, las características de los/as docentes, su trayectoria profesional, la opinión que 

les merece el programa del curso de Historia de primero de bachillerato, para posteriormente 

focalizar la mirada en la bibliografía, sus características, el acceso y su lectura en el contexto 

de las interacciones que como docentes generaron en las clases. 

De los datos obtenidos surge que se trata de cinco profesionales (uno del sexo masculino 

y cuatro del femenino) que por su experiencia y años de ejercicio docente pueden ser 

considerados en tres subgrupos: la profesora EH con 27 años de experiencia, el/las docentes 

AH y DH con 11 años y el tercer subgrupo de las profesoras BH y CH con 6 y 7 años 

respectivamente. Sumado a este aspecto, se aprecia otra diferencia referida a que la profesora 

EH que cuenta con la mayor experiencia, casi durante toda su carrera docente ha optado por 

cursos de primero de bachillerato. 
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VI. Tabla 6 -Preguntas orientadoras del diálogo en los grupos focales de Historia. 

Experiencia docente y opinión sobre el 

programa del curso 
Docentes de Historia 

AH BH CH DH EH FH 

1- ¿Cuántos años hace que obtuvieron el 

título docente? 

2- ¿Cuántos años hacen que trabajan en el 

liceo en donde se está llevando a cabo la 

investigación? 

3- ¿Cuantos años hace que dictan clases en 

primero de bachillerato? 

4- ¿Qué opinión les merece a Uds- como 

docentes- el curso de Biología de 1er 

año de bachillerato 2006? 

5- ¿Qué opinión piensan Uds. que les 

merece a los estudiantes? 

      

La bibliografía de la Historia y la acción 

didáctica para su lectura 

6- ¿Qué bibliografía utilizan? 

7- ¿Para qué temas? 

8- ¿En qué formato? 

9- ¿En qué circunstancias y con qué 

modalidad (acción didáctica) proponen 

esa bibliografía? 

10- ¿Cómo indican al alumnado lo que 

tienen que leer? 

11- ¿Utilizan consignas? ¿Cuáles? 

El rol de la Lectura en la enseñanza y 

aprendizaje de la Historia 

12- ¿Qué rol en la enseñanza de la Historia 

le dan Uds. a la lectura? 

13- ¿Qué dificultades consideran Uds. que 

tienen los estudiantes para leer esa 

bibliografía? 
14- ¿Cómo los apoyan Uds. para superarlas? 

 

Núcleo referido a la experiencia personal como 

estudiante de la disciplina que enseñan 

15- ¿Cuándo Uds. fueron estudiantes, qué 

hacía la profesora de Historia con la 

bibliografía? 

16- ¿Qué dificultades tenían Uds.? 

17- ¿Como las ayuda a resolver esas 

dificultades? 

Fuente: elaboración propia: instrumento creado para el registro de datos en el desarrollo del 

grupo focal de Historia. 
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La opinión positiva sobre el programa de Historia: autonomía docente, acceso a la 

información, fácil acceso a la información y promoción de la empatía y de valores para 

la convivencia ciudadana.  

De las interacciones docentes y de manera opuesta, a lo que surge del grupo focal de  

Biología, el cuerpo docente de Historia considera que primero de Bachillerato es un curso 

intermedio entre primer y segundo ciclo y que el programa les merece un juicio muy positivo 

por cinco razones que se explicitan a continuación: 

En primer lugar consideran que ofrece al docente un alto grado de autonomía para la 

selección de los temas, tomando como el eje la “Guerra fría”; en segundo lugar, afirman que 

la temática del siglo XX a partir del año 1945,- simultáneamente lejana y cercana a la vida de 

los estudiantes- permite que conozcan acontecimientos y personalidades cuyas acciones han 

tenido directa consecuencia sobre la realidad contemporánea. En tercer lugar, por la 

disponibilidad y fácil acceso que tienen los estudiantes a la información, no solamente en 

internet. sino en el medio local; en cuarto lugar consideran que este último aspecto conlleva 

la promoción de la empatía del alumnado (la que espontáneamente les es tan compleja de 

desarrollar) con sus propias experiencias y las condiciones de vida en estos momentos, de 

otras poblaciones, en diversos lugares del mundo, como pueden ser los adolescentes del 

Medio Oriente. En quinto lugar, destacan la promoción de valores para la convivencia entre 

los seres y el respeto de los Derechos Humanos.  

Como lo manifiesta la docente EH, el programa permite abordar la historia local, “que no es 

tan antigua” y cuyos vestigios el alumnado puede apreciar así como su transformación; para 

ello ejemplifica con la construcción del shopping de la nueva terminal de ómnibus 

inaugurada en 2017, cuyo edificio original era una aceitera  y el cierre de una fábrica de 

tejidos  y la futura instalación en el predio de un complejo de viviendas y un área de 

servicios.  

Características de la bibliografía de la Historia en primero de bachillerato y las 

interacciones con los textos promovidas por las docentes 

Con respecto a la bibliografía de Historia, los/as consultados/as son coincidentes en 

reconocer que utilizan como  base los textos de las casas editoras Santillana y Monteverde, 

que están disponibles en las bibliotecas liceales. No explicitan si el alumnado tiene o no 

disponibilidad, de manera individual (propiedad o préstamo a domicilio) en su hogar, de los 

libros citados. Agregan que como el programa lo permite, utilizan diversos recursos 

audiovisuales, tales como películas y videos, fragmentos de noticieros, Wikipedia como 
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primera entrada a un tema, recortes de diarios. Los registros en sus respectivos Libros del 

Profesor, en el apartado de Desarrollo del curso explicitan lo expresado, aunque Wikipedia es 

la gran ausente en los registros. 

La docente EH reconoce que progresivamente ha ido abandonando, debido a la profusa 

información disponible en la web, el uso de revista (en papel) como Geomundo y National 

Geografic, aunque reconoce que a veces selecciona algún artículo en especial.  

Con respecto al uso de Wikipedia, de manera unánime reconocen que es el texto que se 

consulta primero. La docente BH enfatiza que esta fuente de información es muy específica 

en lo referido a datos sobre fechas y hechos; la docente DH agrega que es adecuada para 

“iniciarse” en el estudio de la Historia; la docente BH aclara que en su caso, ella advierte al 

alumnado sobre la importancia de atender a la entradas de la información en las que 

Wikipedia aclara sobre las discusiones o controversias pendientes sobre algunos temas en 

particular y en tales casos, les recomienda consultar otra fuente, con otras referencias 

bibliográficas. 

Las dificultades de los estudiantes de primero de bachillerato para leer los textos de 

Historia 

Con respecto a las dificultades de los estudiantes para leer los textos de Historia, el/las 

docentes consideran que:  

-no logran establecer una relación entre los textos por la cual “no comprenden pues no logran 

asociar lo que están leyendo con lo que ya saben”.  

-pretenden encontrar la información con las mismas palabras con las que identifican el tema; 

-disponen de un vocabulario restringido que a manera de cronolecto, surge del uso recurrente 

de los dispositivos y de las aplicaciones en la web que les permiten interactúar con sus pares; 

“cuando van al libro, el puente que es el profesor no está”- expresa  la docente. 

-no logran razonar y asociar los conceptos porque presentan limitaciones importantes 

respecto al manejo de la sinonimia, de diversas estructuras sintácticas, del uso de los 

conectores y sus implicancias semánticas, aspectos que afectan negativamente, no solo la 

búsqueda de la información y la ubicación de los temas en los textos, sino la comprensión. 

El valor de la lectura y de las salidas de didácticas para la enseñanza de la Historia en 

primero de bachillerato 

La docente con más años de experiencias corrobora lo expresado anteriormente por una 

de las noveles y repite  
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Hay que salir... hay que salir... hay que sacarlos por lo menos una vez al mes (se refiere a las 

visitas y salidas didácticas); ellos aprenden ahí... mirando...viviendo […] además de motivarse, 

se dan cuenta de las cosas y aprenden mucho más. 

  

Otra de las docentes sobre este tópico concluye 

  
ellos aprenden de otro modo y nosotros lo estamos intentando... Ellos quizás ahora con un libro 

no aprenden tanto como con ver imágenes, videos... salir, preguntar pues tienen una forma 

diferente de llegar a comprender. 

 

Se reconoce que esta metodología “da más trabajo” y que los docentes están 

acostumbrados a “ir a un libro”; una de las docentes refiriéndose al estudiantado concluye 

“ellos se niegan a leer y ese es un desafío importante”.  

En el diálogo se aprecia el consenso existente en el grupo docente sobre la idea que en primer 

ciclo el nivel de exigencia “es bajo” y que este aspecto genera y motiva el rechazo de la 

lectura por parte del estudiantado de primero de bachillerato. Acuerdan con la idea que recién 

“se estudia de verdad” a partir de segundo año de bachillerato. 

Otra de las docentes es enfática en expresar que ella no ha tenido éxito con sus grupos y con 

respeto al manejo y devolución de la información por parte de los/as estudiantes; aclara que 

les solicita que no reproduzcan los esquemas que ella hace habitualmente en el pizarrón.  

El/las docentes no establecen relación (no lo explicitan en ningún momento) si consideran 

que existe una interacción, desde el punto de vista didáctico para enseñar y aprender Historia, 

entre la lectura de textos y las salidas didácticas. De su diálogo surge que ambas son 

consideradas como dos alternativas separadas, de las cuales el alumnado opta por la segunda. 

Para la selección de los temas de Historia, la importancia de respetar los intereses del 

alumnado 

Consideran que el diagnóstico del grupo les permite conocer los intereses de los 

estudiantes. Disponer de esta información es imprescindible para la adecuada selección de los 

temas y de la metodología, teniendo siempre en cuenta, que los estudiantes aprenden 

“haciendo”. Con respecto a este mismo tópico, la docente con más experiencia considera que 

se pueden obtener excelentes resultados cuando los intereses de los estudiantes orientan la 

selección del tema y la estrategia de enseñanza; ejemplifica y justifica esta afirmación con la 

narración de la anécdota de una visita a una fábrica en 2017, promovida, planificada y 

organizada exclusivamente por el alumnado, bajo la orientación docente. 
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La búsqueda y la fiabilidad de las fuentes de información 

Con respecto a la orientación que le ofrecen para la lectura, consideran que los 

estudiantes “están muy desorganizados y si bien al principio del año se les recomiendan los 

textos fuente, se les indica “sobre la marcha”, “semana a semana”, “fundamentalmente por 

tema”. 

La orientación para leer Historia y las consignas 

Con respecto a la orientación que se les ofrece a los estudiantes respecto al uso y lectura de 

la bibliografía, no se observa la existencia de un acuerdo entre el cuerpo docente, sino que se 

aprecia la aplicación de diferentes estrategias, según cada uno/a. Una de las profesoras 

expresa que trata de darles mucha libertad para que el alumnado se acostumbre a buscar en 

internet. Otra manifiesta que trata de no “dejarles fotocopias” para “manejarse” 

fundamentalmente con los libros de biblioteca, pero sin indicarles las páginas, pues a 

principios de año generalmente les expone los libros “para que los vean”, les hace anotar sus 

títulos y en ocasiones hace que los manejen en grupo, para la búsqueda de los temas en el 

índice. Esta misma docente expresa que los alumnos preguntan las páginas pues tienen 

dificultad dado que para la búsqueda se orientan exclusivamente con la palabra exacta con la 

que identifican el tema y aspiran encontrar la información exactamente con ese mismo 

término. 

Otra docente manifiesta que les deja repartidos de fotocopias como “un centro, 

después se van tirando ideas en la clase”; ella les aporta material como un disparador y los 

estudiantes también aportan mucho. 

La preferencia del alumnado por el uso de recursos audiovisuales 

El grupo docente considera que los alumnos optan mayoritariamente por la utilización de los 

recursos audiovisuales, antes que el uso de libros y otros textos escritos, opinión que se 

explicita en la afirmación de una docente: “yo no he tenido mucha suerte con los libros”.  

Estrategias docentes para motivar la lectura de los textos de Historia en primero de 

bachillerato. 

El rechazo de la lectura, por parte de los estudiantes, planteada por una docente, es 

confirmada por los demás participantes, quienes sin embargo no responden posteriormente a 

la pregunta explícita de la monitora, sobre cómo abordan didácticamente este rechazo, a 
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efectos de promover y motivar en el alumnado la lectura de los textos de Historia de primero 

de bachillerato.  

Frente a la pregunta sobre cómo actúa el cuerpo docente, la misma docente que mencionó el 

rechazo, responde “los peleamos”. Esta respuesta genera la hilaridad de todo el grupo pero no 

se explicita la acción didáctica y las interacciones que constituyen la intervención docente, 

caracterizada como una pelea entre docentes de Historia y sus estudiantes.  

Dificultades y estrategias para la recuperación de lo leído 

La misma docente se refiere explícitamente a la estrategia que aplica para que los/as 

cursantes recuperen lo leído: manifiesta que acepta que los estudiantes lo expresen con sus 

propias palabras. Simultáneamente da cuenta de la dificultad de estos/as -no mencionada aún 

en el diálogo del grupo- para reproducir lo leído y hacer una devolución conceptual 

organizada y coherente. Insiste en la necesidad de respetar el estilo de cada estudiante, de lo 

contrario se corre el riesgo de provocar que “calle para siempre”. 

Otra de las docentes del subgrupo de las noveles, interviene sobre este último tópico 

mencionando tres estrategias:  

-utilizar la escritura como forma de promover la recuperación de la información leída en un 

texto escrito o en las imágenes de un video; 

- generar instancias de lectura voluntaria en voz alta en clase; 

- establecer propuestas personalizadas (“como desafíos a cada uno”) para cada estudiante, de 

manera de conocer su perspectiva sobre el tema abordado y “valorar todo” para evitar que se 

desmotiven y “no hablen más”. 

El trabajo en equipo como recurso muy valorado por el alumnado de primero de 

bachillerato 

El/las docentes coinciden que el trabajo en equipo motiva a los estudiantes: “en cuarto 

les encanta”- expresa una docente- y permite que los alumnos se sientan apoyados “unos con 

otros”. Una docente expresa que se deben tener en cuenta las naturales afinidades, para evitar 

forzar la integración de los mismos, sin desatender el equilibrio necesario.  Otra de las 

docentes menos experiente expresa que en estas circunstancias los estudiantes van definiendo 

sus perfiles y agrega “hay estudiantes que se creen más “maduros” y no consideran 

conveniente trabajar en equipo pues desvalorizan el trabajo de sus compañeros y prefieren 

hacer sus trabajos solos.  
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Frente a este comentario, la docente más experiente enfatiza en la habilidad que debe tener el 

cuerpo docente para hacer comprender a los/as estudiantes la importancia y el valor del 

trabajo en equipo para “que aprendan a colaborar” porque ese es uno de los objetivos de la 

educación. 

Las consignas que orientan la lectura y la evaluación de lo leído 

Con respecto a este tema, una docente novel aclara que ella no ha “tenido éxito” con 

la lectura y no logra que los alumnos “vayan a los libros, salvo algunos”. Su estrategia, 

entonces, consiste en lograr que ellos tengan siempre en clase el material a la vista, hacerles 

preguntas guías para que elaboren un texto para estudiar y agrega  como  

los famosos temas que hacíamos nosotros cuando íbamos al liceo, para que tengan en esa 

cuadernola que ellos tanto utilizan, algo que yo ya corregí y que van a tener completo. La 

parte de reflexión me gusta oral porque me parece que es más fluída y adecuada al diálogo y a 

la discusión. 

 

Coincidiendo con la anterior, otra docente expresa que para el escrito les permite 

disponer del material a la vista, dado que generalmente estudian de sus cuadernolas y de los 

esquemas. 

Otra docente manifiesta que  

las consignas generalmente son de relacionar los diversos aspectos en relación a un tema 

central, como es la Guerra fría. Ejemplifica expresando “si abordamos la realidad cubana o de 

América Latina, es muy difícil que no la separen del tema Guerra Fría.  

 

Otra docente expresa que no siempre ha obtenido buenos resultados del trabajo con 

“los materiales a la vista” pues, si bien tiene el aspecto positivo que no memorizan, por otra 

lado deciden no estudiar porque tienen los textos a la vista hasta que se dan cuenta ... 

entonces recurren a los apuntes de la cuadernola y les falta profundidad” conceptual. 

Otra de las docentes manifiesta que través de los años ha “bajado sus expectativas” para 

evitar frustarse: “sin olvidarme que soy profesora de Historia, siento como que los contenidos 

han pasado a la Historia”. Otra de las docentes expresa que a principio de años les enseña a 

indagar para poder comprender:  

les puntualizo frente a un hecho histórico cómo lo tienen que indagar para llegar a 

comprenderlo, qué preguntas me tengo que hacer, pues un hecho histórico por más que es un 

momento tiene un antes y un después, entonces estoy a veces, una semana entera trabajando las 

preguntas cómo, cuándo y por qué y les explico que eso abordaremos todo el año y que 

evaluaré al final. Entonces – concluye- no pasa mucho por el contenido sino por las 

competencias para saber si leen, comprenden y pueden relacionarlo y vincularlo. 

 

La docente expresa que los estudiantes van a ser ciudadanos y adultos por lo cual no 

interesa que recuerden de la fecha de un hecho sino que tengan una cultura general, que les 
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permita discutir y puedan comprender por qué esta persona piensa así, por ejemplo cuando se 

trabaja al Presidente Trumann: 

les pregunto cómo presenta al capitalismo, cómo presenta al sistema, por qué lo hace, en qué 

contexto. Me gusta trabajarlo oralmente porque los vas conduciendo; es más espontáneo y ellos 

lo van relacionando. Valoro mucho la parte oral. 

 

A esta afirmación la docente más experiente replica “Lo importante tiene que tener 

sustento escrito por ejemplo la causa y la consecuencias”.  

Otras de las docentes expresa que siempre en los escritos les solicita una autoevaluación para 

que expresen sobre cómo se sintieron frente al escrito,  

un poco para que aprendan a expresar lo que piensan pues ellos creen que si no ponen lo que el 

docente desea, esta mal. No solo los prepara para que ellos tengan un buen vínculo con la 

sociedad, lo que muchos adultos no han logrado. 

 

El grupo considera que los estudiantes están en un momento clave de desarrollo de sus 

emociones, lo que no siempre está bien comprendido y que el rol de la lectura es clave no 

solo en Historia, pero en la enseñanza de la Historia en particular pues hay tantos puntos de 

vista que los obliga a leer: se trata de dudar y no tomar lo escrito como “palabras santa”.  

Para ellos, es fundamental llevarles textos con distintas visiones sobre el mismo tema y para 

la Historia Reciente tienen la potencialidad de tener muchos actores vivos como fuentes de 

información. 

De las interacciones de los docentes no surge evidencia que consideren que la enseñanza de 

la Historia ofrece una oportunidad para incorporar la lectura y la escritura como herramientas 

de elaboración epistémica y no sólo como habilidades para extraer o comunicar 

conocimientos acabados. 

Si bien consideran la lectura como un proceso activo entre el lector y el texto, les preocupa 

que los estudiantes no relacionan sus conocimientos previos como herramienta fundamental 

para comprender el texto, ni relacionan estas prácticas con los contenidos propios de la 

asignatura. 

No utilizan estrategias de prelectura y en algunos casos sí hacen uso de la relectura seguida 

por alguna otra estrategia es a efectos de la evaluación: lectura compartida en clase en voz 

alta, búsqueda en el diccionario, subrayado y colocación de marcas. 

Se observa que no se refieren explícitamente el concepto de idea principal diferenciándola 

del tema; si bien manifiestan interés por lograr que los estudiantes establezcan relaciones y 

vínculos entre los diversos aspectos de un macro-tema no explicitan la formulación de 

preguntas inferenciales ni refieren a la estrategia de identificación de la superestructura de los 
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textos si bien en algún caso, reconocen la dificultad de los estudiantes de comprender el valor 

semántico de los conectores. 

Entre las estrategias de poslectura mencionan hacer registros escritos (no mencionan 

la palabra resumen), esquematizar (sobre todo el docente en el pizarrón) y comentar lo leído 

para confirmar si se ha comprendido. 

Análisis de los formularios autoadministrados aplicados a los/as estudiantes 

Los datos obtenidos de los formularios auto-administrados aplicados a los 25 

estudiantes cursantes en 2015, de primero de bachillerato, que permanecen en la institución y 

en 2017 cursan segundo y/o tercero de bachillerato, permiten una primera interpretación en 

relación al tópico de la investigación. 

En momentos de hacer la entrada al campo en el mes de junio de 2017, de la cohorte inicial 

de 2015 de 40 estudiantes (1 egresó en 2016) figuran administrativamente 34 o sea el 87 %. 

Sin embargo, este número ha disminuido en el momento de aplicar el formulario 

autoadministrado y a fines de octubre, durante la semana previa a la finalización de los cursos 

en segundo ciclo, se dispone de las respuestas de 25 formularios; esta cifra se corresponde 

con el 62,5% de la cohorte 2015 y el 73,5 % del universo disponible en el centro, al inicio del 

trabajo de campo en 2017. 

A efectos de obtener el consentimiento informado, en primer lugar y a través de las 

adscriptas, se entra en comunicación con las familias de los estudiantes y se les envía la 

solicitud de autorización para la participación de los/as menores de edad. 

En segundo lugar, en un mismo día se desarrollan tres entrevistas grupales con los/as 

cursantes; una por cada uno de los tres turnos en los que funciona el centro educativo.  

En cada ocasión, la investigadora se presenta en su condición de tal, les agradece su 

disponibilidad, les explica las características de la indagación, sus objetivos, las razones que 

justifican que sean considerados/as informantes calificados/as y el instrumento de indagación 

al que deben aplicar. Asimismo se les muestra una versión impresa del documento que 

deberán completar en la web. En líneas generales se les explicita que el formulario auto-

administrado está constituido por 35 preguntas de múltiple opción, algunas de las cuales 

exigen respuesta obligatoria, más 3 preguntas abiertas. Se les aclara que el formulario está 

disponible en uno de los ordenadores ceibal de la mediateca, que los tres POITES podrán 

ayudarles en su localización y que disponen de una semana para la aplicación. Al cabo de 5 
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días hábiles se dispone de 22 de las 34 respuestas inicialmente previstas, cuyo análisis 

primario se procede a desarrollar a continuación. 

Corresponde señalar que los/as estudiantes proceden de los 12 grupos de bachillerato 

año 2015 que constituyen la unidad de obervación. Los datos que surgen de sus respuestas 

refieren a sus recuerdos de cuando cursaron primero de bachillerato, con respecto a la lectura. 

Se les solicita que recuperen las huellas que dejaron las interacciones con la bibliografía de la 

Biología y la Historia como resultado de la acción didáctica de sus profesores/as. Para el 

análisis de los resultados se debe tener en cuenta que un estudiante de los 25 entrevistados, 

responde a algunas preguntas, motivo por el cual en algunas respuestas los porcentajes se 

definen sobre un total de 24 estudiantes.  

VII. Ilustración 1 Captura de pantalla de formulario autoadministrado 
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VIII. Tabla 7 - Preguntas del cuestionario autoadministrado aplicado a 25 estudiantes de primero de bachillerato en 2017 

(integrantes de la cohorte Pisa 2105) 

Asignaturas Preguntas del cuestionario Respuestas previstas 

 

 

 

Biología 

 

 

 

Historia 

Edad  

Curso  

Asignaturas pendientes de observación  

El/la docente de Biología/Historia ¿proponía los textos de estudio mayoritariamente, para 

la lectura en clase o como lectura domiciliaria? 

Como lectura en clase. 

Como lectura a domicilio. 

¿El/la docente de Biología/Historia ¿te ofrecía consignas que te servían y orientaban la 

comprensión del texto que debías leer? 

 

 

Sí, siempre. 

Sí, a  veces. 

No. 

¿Qué características tenían mayoritariamente esas consignas? (En Biología/Historia). 

 

Eran micro cuestionarios con series 

de preguntas, cuyas respuestas 

estaban explicitadas directamente en 

el texto. 

Eran consignas generales, orientadas 

a la construcción de ideas globales de 

explicaciones y relaciones cuyas 

respuestas no siempre estaban 

directamente explicitadas en el texto 

Eran consignas abiertas que 

promovían la lectura del texto para 

conocer algún  aspecto de la temática 

El/la docente (de Biología/Historia) ¿usaba solo el texto manual? Si. 

No. 

¿Presentaba variedad de textos para la consulta sobre el mismo tema (de 

Biología/Historia)? 

Sí. 

No. 

¿Qué formatos tenían estos textos? (de Biología/Historia). 

25 respuestas 

En formato papel. 

En formato digital. 

El/la docente ¿utilizaba videos? (en Biología/Historia) 

25 respuestas   

Sí. 

No. 
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¿Les recomendaba la utilización de wikipedia? (en Biología/Historia) 

25 respuestas 

Sí. 

No. 

¿Les recomendaba textos y/o videos de la biblioteca Ceibal para estudiar 

(Biología/Historia)? 

25 respuestas 

Si. 

No 

En todos los casos, ¿indicaba las páginas y las direcciones adonde ubicar los temas en los 

textos (de Biología/Historia)?  

Sí 

No 

¿Era habitual que el/la docente (de Biología/Historia) indicara las páginas los subtítulos y 

les anticipara las dificultades que Uds. como lectores iban a encontrar?  

Sí, siempre. 

Sí, a veces, 

Nunca. 

¿El /la docente ( de Biología /Historia) compartía la lectura en voz alta con los estudiantes 

y generaba interacciones con y entre ellos/as? (Biología/ Historia) 

Sí, siempre. 

Sí, a veces. 

Nunca. 

El/la docente (de Biología /Historia) ¿recuperaba lo leído por sus estudiantes en el 

domicilio, hacía relecturas y en la próxima clase les solicitaba los conceptos comprendidos 

y no comprendido, para reorganizar las ideas sobre el tema?  

Sí, siempre. 

Si, a veces. 

Nunca. 

¿Piensas que a la docente (de Biología/ Historia) le preocupaba más que los estudiantes 

comprendieran los textos para aprender Biología o solo buscaba evaluar a sus alumnos/as 

para calificarlos?  

Le preocupaba  que sus estudiantes 

comprendieran la Biología. 

Le interesaba evaluar a sus 

estudiantes para calificarlos. 

No le preocupaba. 

¿Consideras que el/la docente (de Biología/ Historia) se ocupaba de este tema cuando daba 

sus clases? 

Sí, de Biología. 

Sí, de Historia. 

No, de Biología. 

No, de Historia. 

Respecto a la lectura en las clases de Biología y/o Historia de 2° o 3° de Bachillerato que 

cursaste en 2016 y 2017, ¿has observado alguna diferencia o cambio en la actuación (de 

los docentes de Biología y/o Historia), con respecto a orientar y acompañar a los/as 

estudiantes en la lectura de los textos de estudio? 

Sí. 

No. 

Fundamenta tu respuesta. 

Por lo positive, ¿Cómo te dabas 

cuenta de ello? 

Recuerda cuando participaste de la evaluación PISA en 2015, ¿qué dificultades tuviste con 

la prueba de lectura? Descríbelas 

 

 

Fuente: elaboración propia tomada del cuestionario autoadministrado elaborado en Google drive. 
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Características y circunstancias de los estudiantes surgidas de las respuestas al 

cuestinario 

Según los datos surgidos del programa informático SECLI, de los 25 estudiantes que 

responden al cuestionario, el 68 %  o sea 17 de ellos han seguido la trayectoria prevista y 

cursan tercer año de Bachillerato; con respecto al rezago observado en esta misma población, 

el 16 %  o sea 4 de ellos/as recursan segundo año, opción Ciencias Biológicas y un alumno 

recursa opción Humanística.  

 

Gráfico. Edad de los estudiantes  

El 60 % tiene 17 años, lo que corresponde con la edad prevista para el año cursado; el 36 % 

tiene 18 años en el que está incluido el 22,6 % que recursa. Solamente un estudiante tiene 16 

años en el momento del primer contacto.  

El 84 %  (21) de los que respondieron cursan  tercer año: 11 estudiantes  opción Social 

Humanística, 9 Ciencias Biológica y un estudiante cursa Derecho; 5 estudiantes recursan 

segundo año Ciencias Biológica. 
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Gráfico- Año que cursan 

Con respecto a las asignaturas pendientes de aprobación, tres estudiantes de 

orientación biológica respectivamente adeudan Biología, Física, Química y Matemática 

IX. Análisis de sus respuestas 

  Con respecto a las respuestas referidas a las características de las prácticas de lectura 

de la bibliografía que realizan los docentes en las clases de Biología de Primero de 

bachillerato, dos tercios de los cursantes o sea el 68, % (17 de ellos/as) consideran que 

predominantemente el/la docente les hacía leer en clase y  el 28 % (7 estudiantes) consideran 

que la lectura era domiciliaria. Una proporción aproximada expresa que la docente ofrecía 

siempre o a veces consignas orientadoras; un estudiante considera que no las ofrecía nunca.  

No hay registros en las libretas de los docentes ni comentarios en los grupos focales que  sean 

coincidentes con estas consideraciones de los estudiantes y solamente en una oportunidad, en 

los registros de la docente BB se menciona la lectura en voz alta.  

En el caso de Historia se da una situación inversa, pues solo el 41,7 % (10 

estudiantes) manifiestan que el/la docente generaba instancias de lectura en clase y el 58,3 % 

(14 jóvenes) afirman que mayoritariamente recomendaba lectura domiciliaria. Estos datos 

son coincidentes con los que se obtienen del grupo focal. 

El mismo fenómeno se observa en las respuestas referidas a si el docente ofrecía consignas 

orientadoras de la lectura que les ayudaban a comprender los textos. Solamente 38,1 % (8 

estudiantes) consideran que siempre lo eran, mientras que la mayoría o sea el 61,9 % (13 

estudiantes) responden que a veces el/la docente ofrecía ese tipo de consignas orientadoras de 

la lectura que ellos debían  realizar. En el caso de las consignas que proponía el docente de 

Historia se mantiene y profundiza la tendencia observada en Biología pues el 58,3 % 

considera que a veces las consignas eran orientadoras para la comprensión del texto mientras 

que el 41,7% afirma que lo eran siempre. 

Con respecto a las características que tenían las consignas en Biología,  la mitad de 

los estudiantes representado por un 50%estiman que eran preguntas generales, orientadas a la 

construcción de ideas globales, de explicaciones y relaciones, cuyas respuestas no siempre 

estaban directamente explicitadas en el texto. El 29,2 % o sea 7 estudiantes consideran que se 

trataba de micro-cuestionarios con series de preguntas, cuyas respuestas estaban explicitadas 

directamente en el texto. El 20,8 % que corresponde a 5 estudiantes plantean que 
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predominaban las consignas abiertas que promovían la lectura de un texto, para conocer 

algún aspecto de la temática en estudio; un estudiante no responde. 

Este aspecto se observa también en los datos que emergen del grupo focal, en el que 

se genera una situación controversial sobre la conveniencia o no de utilizar preguntas 

“cortitas” para promover y generar la comprensión de los textos de estudio. Cabe tener en 

cuenta que los 5 docentes de Historia participantes del grupo focal (además del que no pudo 

asistir por estar fuera del departamento) no tienen la misma cantidad de grupos y 

consecuentemente de estudiantes, motivo por el cual las respuestas de los alumnos están 

signadas por esa disparidad en la representatividad de las interacciones que efectivamente 

generaba cada docente. 

De los formularios surge que el 50 % o sea 12 estudiantes consideran que en Historia 

predominaban las preguntas generales; el 29,3 % (7 estudiantes) consideran que se les 

planteaban preguntas abiertas y solo el 20,8 % (5 estudiantes), 2 menos que en Biología, 

afirman que se les aplicaban mayoritariamente microcuestionarios, con preguntas cuyas 

respuestas estaban explícitas de tal manera en el texto, que no era necesario comprenderlo 

para poder responderlas. 

Con respecto a las fuentes de información que componen la bibliografía recomendada por 

los/as docentes tanto de Biología como de Historia, se mantienen las tendencias en ambos casos, 

aunque que con algunas diferencias. Con respecto al uso del manual de texto como única bibliografía, 

las respuestas a las preguntas 9 y 10 son similares y en ambos casos hay una diferencia que surge de 

datos que parecen ser contradictorios. 

En Biología, el 56 % p sea 14 estudiantes niegan que el docente utilizara solo el manual y 10 

estudiantes que representa el 40 % lo afirman. Uno no responde. Sin embargo, en la respuesta 

siguiente (N° 10) relacionada al mismo tema, que plantea el uso de variedad de fuentes 

bibliográficas, aumenta el porcentaje pues 64 % o sea 16 estudiantes lo confirman y 

disminuye el número de estudiantes que  niegan el exclusivo uso del manual a 36 % (9 

estudiantes) con una diferencia de 9 puntos con la respuesta a la pregunta anterior. 

Un fenómeno similar se observa en Historia en ambas preguntas. Al cruzar los datos 

de la pregunta N° 9 con la N° 10 que aborda el tema referido a si el docente utilizaba una o 

varias fuentes bibliográficas, la primera respuesta divide prácticamente el universo en dos: 11 

estudiantes o sea el 52,4 % consideran que el manual constituía en exclusividad la 

bibliografía utilizada. Sin embargo en la respuesta siguiente, 17 estudiantes o sea el 70,8 % 

expresan que el docente utilizaba variedad de textos para enseñar Historia. Ambos 
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porcentajes dan una diferencia de 5 estudiantes con una representatividad de casi 20 puntos 

que ofrecen datos contradictorios, entre una y otra respuesta. 

Las respuesta a las preguntas N° 11 y N° 12  son coincidentes en ambas asignaturas y 

evidencian el uso mayoritario de textos en formato papel: el 92 % correspondiente a 23 

estudiantes en Biología y  95,2 % o sea 20 estudiantes en Historia. Cuando se cruzan los 

datos procedentes de ambas preguntas, en el caso de Biología, surge que un 60 % (15) del 

alumnado afirma que no se usaban videos, mientras que en Historia ese porcentaje es el 45,8 

% mientras que el 54,3 % lo afirma un estudiante no responde. En los registros del Libro del 

profesor de los docentes se observan registros que refieren a documentos audiovisuales, lo 

que no es observable en Biología aunque cruzando las respuestas a ambas preguntas, resulta 

claro el predominio de textos en formato papel. 

Sobre la pregunta de si el docente recomendaba el uso de wikipedia, en ambas 

asignaturas se obtiene un porcentaje muy similar: 24 estudiantes o sea el 96 % en Biología y 

23 que corresponde al 95,8 % en Historia respectivamente, expresan que los/as docentes no la 

recomendaban. Esta tendencia coincide con la opinión que tradicionalmente expresan los/as 

docentes en los ámbitos escolares sobre el uso inconveniente de Wikipedia por no ser una 

fuente confiable.  

Sin embargo, particularmente del grupo focal de Historia surgió la opinión generalizada del/ 

las docentes de aceptar Wikipedia como una fuente confiable para abordar fechas y datos, 

siempre que se tengan en cuenta las especificaciones que se registran en la propia página.  

Para interpretar la respuesta de los estudiantes con respecto a este tema correspondería tener 

en cuenta dos factores; por un lado el desarrollo de las tecnología de la información en 

Uruguay y de su aplicación en la educación en los dos últimos años, y en segundo lugar, que 

en el Liceo donde se lleva a cabo la investigación, a partir de 2017 se desarrolla el Proyecto 

de CEIBAL “wikipedia en la educación”. Seguramente, la opinión del cuerpo docente ha 

variado últimamente (en 2915 era otro) con respecto al uso del recurso Wikipedia como 

resultado de los dos factores mencionados precedentemente.  

Con respecto al uso de los recursos del repositorio Ceibal, en Biología, el universo se 

subdivide exactamente en dos; sin embargo en Historia el 79,2% del alumnado manifiesta 

que no se recomendaban textos ni videos del repositorio Ceibal y solo cinco estudiantes lo 

afirman. 

Con respecto a la orientación que ofrecía el docente a los alumnos para que 

localizaran los textos que debían leer, las respuestas son similares en ambas asignaturas, con 
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una diferencia de 5 puntos que plantea la escasa presencia de esta práctica en el profesorado 

de ambas asignaturas. 

 En Biología, el 52 % considera que  el docente indicaba a veces las páginas y las 

direcciones electrónicas y el porcentaje restante se subdivide en dos mitades  iguales, con 6 

estudiantes que afirman que la docente lo hacía siempre y 6 que expresan que no lo hacía 

nunca.  

En el caso de Historia, aumenta al 66,7 % los que afirman que la docente lo hacía a veces, 

disminuye a 12, 5% o sea 3 estudiantes los que afirman que lo hacía siempre, con respecto al 

20, 8% (5) que consideran que no lo hacía nunca.  

Si en ambas asignatura se agrupan los datos de aquellos/as que consideran que solo a veces o 

nunca se les orientaba en el proceso de ubicar las páginas y direcciones digitales en las que se 

encontraban las temáticas de estudio, se puede apreciar que se trata de un tipo de interacción 

que no integra la acción docente habitual tanto de los docentes de Biología como de Historia 

información coincidente con los datos aportados por las demás técnicas de indagación. 

Cuando se pide precisar cuáles eran las orientaciones que ofrecía el/la docente, solo 2 

estudiantes o sea el 9,1% plantean que en clase de Biología, además de indicárseles las 

páginas, se les señalaba el título, los subtítulos y se les anticipaban las dificultades con las 

que habrían de encontrarse. La mayoría constituida por 11 estudiantes consideran que el/la 

docente de Biología solo a veces lo hacía, mientras que el 40
o
,9 % asegura que el/la docente 

no lo hacía nunca, siendo esta respuesta más contundente que en la asignatura Historia.  

En esta asignatura se observan datos similares pues solo un 14,3% reconoce que se les 

ofrecían esos datos a efectos de orientar y acompañar la lectura de estudio; 10 jóvenes o sea 

el 47% consideran que sucedía a veces y 5 estudiantes (23,8 %) consideran que en Historia 

el/la docente no ofrecía esos datos para orientar y acompañar la lectura de los textos. 

Con respecto a la lectura en voz alta en clase, vista como oportunidad para que el/ la 

docente genere interacciones sobre el tema con los estudiantes y entre estos/as, las opiniones 

son similares en ambas asignaturas, con la diferencia que en el caso de Biología ningún/a 

estudiante considera que el docente no lo hiciera nunca. En Biología, 12 estudiantes 

consideran que se hacía siempre y 10  que se hacía a veces.  

En Historia, 11 estudiantes responden que el/la docente lo hacía siempre y 9 jóvenes (42,9%) 

que lo hacía a veces y uno (4,8%) que no sucedía nunca; un/a no responde. 

Es mayoritaria la opinión de 18 estudiantes (81 %) que afirman que a veces la docente 

recuperaba en clase la lectura domiciliara que había indicado al alumnado, hacía relecturas y 

les solicitaba los conceptos comprendidos y no comprendidos para reorganizar sus ideas; solo 
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el 13,6 % o sea 3 alumnos consideran que su docente lo hacía siempre y uno (4,1%) que no lo 

hacía nunca.  

Cuando se les indaga sobre si al/a la profesor/a de Biología le preocupaba que sus 

estudiantes comprendieran la asignatura, a través de los textos o solamente utilizaba la 

lectura para calificarlos/as, el 81,8 % correspondientes a 18 estudiantes afirman que era ese el 

motivo principal mientras  que el 13,6 % o sea 3 estudiantes manifiestan que solo le 

interesaba calificarlos; un/a no responde. 

En Historia, el 66,7 % o sea 14 estudiantes consideran que al docente le preocupaba la lectura 

porque la relacionaba con el aprendizaje de la asignatura; 6 estudiantes o sea el 28,6 % 

expresan que la preocupación del docente estaba centrada en calificarlos y un estudiante  con 

un 4,8 % afirma que la lectura del alumno no le preocupaba al docente. 

Interrogados los estudiantes si en la cursada de los años posteriores observaban diferencias o 

cambios en la actuación de los docentes de Biología y/o Historia, con respecto a orientar y 

acompañar a los/as estudiantes en la lectura de los textos de estudio, se obtiene una respuesta 

afirmativa de 17 estudiantes con  una mayoría del 77,4 % y el 22,7 % correspondiente a 5 

estudiantes responden negativamente.  

De los 22 consultados, 8 fundamentan la respuesta y 15 enumeran aspectos que consideran 

positivos. 

Análisis integrado de los datos obtenidos de las tres técnicas aplicadas 

La lectura y sus circunstancias 

 Considerada como un proceso circular, la interpretación de los datos en esta 

investigación conlleva una reflexión sistémica y crítica de todo el proceso de indagación.  

A modo de conclusiones parciales y circunstanciales, es necesario contrastar los datos 

obtenidos con: la teoría que da marco académico a la investigación, las investigaciones 

precedentes, la construcción del caso y el problema, las técnicas aplicadas para obtener los 

datos y los presupuestos de partida. 

 En este contexto, las respuestas referidas a la acción didáctica de los docentes se 

explicitan cuando los estudiantes expresan lo que sus docentes de Biología e Historia hacen 

en las clases consideras como lugares “en los que se enseña y se aprende”.   

[…] la comprensión de la acción didáctica supone el considerar su carácter de acción 

conjunta, fundada en la comunicación que tiene lugar a lo largo del tiempo entre el profesor y 

los alumnos, lo que traduce una relación que actualiza la acción y que a su vez es actualizada 

por la misma.(Sensevy, G. 2007, 6). 
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 Se trata de saber en qué circunstancias lo hacen y cuál es la  relación ternaria, 

orgánicamente cooperativa entre el saber, el profesor, los alumnos a propósito de la lectura 

que promueven o no, y los textos, en sus cursos de Biología, de Primero de bachillerato de 

los grupos estudiados. 

Se busca analizar esa relación ternaria de la que habla Sensevy (2007),  que se sustancia en  

un proceso comunicativo, a través de una acción dialógica cuyas interacciones- en el caso de 

la lectura-  pueden ser promovidas por instancias de prelectura a partir de una consigna 

generadora que propicie el inter-relacionamiento del docente con el texto y con los 

estudiantes, de los estudiantes con el texto, de los estudiantes con el docente y el texto, de los 

estudiantes entre sí y con el texto.  
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X. Tabla 8- Cruce entre los tópicos abordados en los grupos focales y  las preguntas formuladas a los/as estudiantes. 

Tópicos abordados con el cuerpo docente de Biología e Historia en grupos 

focales 

Preguntas planteadas a los estudiantes en el formulario 

autoadministrado 

Experiencia docente y opinión sobre el programa del curso 

18- ¿Cuántos años hace que obtuvieron el título docente? 

19- ¿Cuántos años hacen que trabajan en el liceo en donde se está 

llevando a cabo la investigación? 

20- ¿Cuántos años hace que dictan clases en primero de bachillerato? 

21- ¿Que opinión les merece a Uds. - como docentes- el curso de 

Biología de 1er año de bachillerato 2006? 

22- ¿Qué opinión piensan Uds. que les merece a los estudiantes? 

 

La bibliografía de la Biología y la acción didáctica para su lectura  

23- ¿Qué bibliografía utilizan? 

24- ¿Para qué temas? 

25- ¿En qué formato? 

26- ¿En qué circunstancias y con qué modalidad (acción didáctica) 

proponen esa bibliografía? 

27- ¿Cómo indican al alumnado lo que tienen que leer? 

28- ¿Utilizan consignas? ¿Cuáles? 

1- El/la docente (de Biología/Historia) ¿usaba solo el texto 

manual?   

2- ¿Presentaba variedad de textos para la consulta sobre el mismo 

tema (de Biología/Historia)? 

3- ¿Qué formatos tenían estos textos? (de Biología/Historia). 

4- El/la docente ¿utilizaba videos? (en Biología/Historia) 

5- ¿Les recomendaba la utilización de wikipedia? (en 

Biología/Historia) 

6- ¿Les recomendaba textos y/o videos de la biblioteca Ceibal para 

estudiar 

7- El/la docente de Biología/Historia ¿proponía los textos de 

estudio mayoritariamente, para la lectura en clase o como lectura 

domiciliaria? 

En todos los casos, ¿indicaba las páginas y las direcciones adonde 

ubicar los temas en los textos (de Biología/Historia)? 

¿Era habitual que el/la docente (de Biología/Historia) indicara las 

páginas los subtítulos y les anticipara las dificultades que Uds. 
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766Fuente: Elaboración propia  

como lectores iban a encontrar? 
¿El /la docente ( de Biología /Historia) compartía la lectura en voz 

alta con los estudiantes y generaba interacciones con y entre 

ellos/as? (Biología/ Historia) 

El/la docente (de Biología /Historia) ¿recuperaba lo leído por sus 

estudiantes en el domicilio, hacía relecturas y en la próxima clase 

les solicitaba los conceptos comprendidos y no comprendido, para 

reorganizar las ideas sobre el tema? 
¿El/la docente de Biología/Historia ¿te ofrecía consignas que te servían y 

orientaban la comprensión del texto que debías leer? 

¿Qué características tenían mayoritariamente esas consignas?  

El rol de la Lectura en la enseñanza y aprendizaje de la Biología  

29- ¿Qué rol en la enseñanza de la Biología le dan Uds. a la lectura? 

30- ¿Qué dificultades consideran Uds. que tienen los estudiantes para leer 

esa bibliografía? 

31- ¿Cómo los apoyan Uds. para que logren superarlas? 

¿Consideras que el/la docente (de Biología/ Historia) se ocupaba de 

este tema cuando daba sus clases? 

 

¿Piensas que a la docente (de Biología/ Historia) le preocupaba más 

que los estudiantes comprendieran los textos para aprender Biología 

o solo buscaba evaluar a sus alumnos/as para calificarlos? 

Respecto a la lectura en las clases de Biología y/o Historia de 2° o 

3° de Bachillerato que cursaste en 2016 y 2017, ¿has observado 

alguna diferencia o cambio en la actuación (de los docentes de 

Biología y/o Historia), con respecto a orientar y acompañar a los/as 

estudiantes en la lectura de los textos de estudio? 

Núcleo referido a la experiencia personal como estudiante de la disciplina 

que enseñan 
 

32- ¿Cuándo Uds. fueron estudiantes, qué hacía la profesora de Biología 

con la bibliografía? 

33- ¿Qué dificultades tenían Uds.? 

34- ¿Como las ayuda a resolver esas dificultades? 

Recuerda cuando participaste de la evaluación PISA en 2015, ¿qué 

dificultades tuviste con la prueba de lectura? Descríbelas 
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 En el caso de Biología, la lectura de los textos en clase, promovida por el docente es 

reconocida por dos tercios de los estudiantes; por otra parte el índice promedio general de 

frecuencia de uso de términos referidos a la lectura, en las libretas, es de 0,25 en base 1, 

mientras que en Historia es de 0,16. Coincidiendo con este último dato, en Historia solo un 

tercio de los estudiantes lo reconoce afirmativamente. Estos datos son confirmados por las 

opiniones de los docentes  en los grupos focales. 

Las consignas de los docentes desde la perspectiva de los estudiantes 

 En las interacciones que genera el docente con el texto, la consigna actúa como eje 

orientador de la lectura pues focaliza las transacciones de cada lector, en torno a los tópicos-

ejes del texto. Por ello, orientan la discusión y /o explicación que se desarrolla luego de la 

lectura poniendo en evidencia que como práctica la construcción de significados no se agota 

en sí misma, sino que se inicia o continúa con y en el intercambio oral.  

Con respecto a este punto,  un tercio de los estudiantes, en Biología consideran que las 

consignas siempre eran orientadoras de la lectura;  los dos tercios restantes consideran  que 

en ocasiones lo eran. 

La forma de las consignas  no solo orienta la lectura sino que focaliza  también la poslectura, 

motivo por el cual tiene su importancia, con respecto a las interacciones que se promueven 

entre  los lectores y los textos. Por ello resulta interesante constatar, con respecto a Biología, 

que la mayoría de los/as consultados/as considera que esas consignas constituían preguntas 

generales, orientadas a la construcción de ideas globales, relativas a explicaciones y 

relaciones que no siempre estaban directamente explicitadas en el texto.  

 El resto del universo subdividido en dos, afirma que predominaban los micro 

cuestionarios con series de preguntas de respuestas literalmente explicitadas en el texto 

fuente, por lo cual no necesitaban ser construidas por los/as lectores/as sino que bastaba con 

localizarlas y transcribirlas. 

La docente BB reconoce que como tarea domiciliaria enviaba, además de la lectura, algunas 

preguntas para orientarla: “de deber... siempre de deber”. Insiste en afirmar que se deben 

proponer “preguntas cortitas” cuyas respuestas se encuentren en el libro. En este mismo 

sentido, expresa que los organizaba en pequeños grupos y los acompañaba en el proceso.  

  

[…]
 
respiro y les hago un seguimiento de su comprensión de lo que quiere decir el texto y les 

pregunto ¿qué conclusiones le sacas a este experimento de Pasteur? 

Explico siempre la consigna..., en 4to es fundamental porque hay que ser muy consciente de que 

hay que acompañarlos siempre, la parte afectiva es fundamental, (sus otras dos colegas aprueban 



101 

 

 

afirmativamente sus dichos) porque el bachillerato les asusta, están en una etapa que se les debe 

escuchar. 
 

Esta misma profesora (la de mayor experiencia como docente en el curso de primero de 

bachillerato y la que presenta mayor número de menciones del campo léxico-semántico de la 

lectura en sus libretas, afirma que a los estudiantes les cuesta entender lo que leen y que no 

entienden las “cosas  básicas”.  

Algunos no pueden hacer una oración completa por eso cada vez incluyo más esquemas, dibujos, 

diagramas que voy a evaluar, practico la lectura pero ¿hasta dónde voy a evaluar eso?  

 

La docente AB por el contrario se opone a la propuesta avalada por sus dos colegas de 

simplificación de las tareas con preguntas definidas como “cortitas”, cuyas respuestas están 

explicitadas en el texto,; enfatiza en una línea opuesta cuando expresa: 

Yo estoy haciendo todo lo contrario: hago preguntas abiertas para que escriban y se expresen. 

Para mi fue un logro, es “bruto trabajo” tener que leer todo, pero veo que da resultados pues los 

estudiantes forman oraciones completas a fin del año. Había chiquilines que no les entendías 

nada, con las pruebas múltiple opción les quitamos la posibilidad de expresarse y desarrollar su 

pensamiento.  

 

Con respecto a las preguntas abiertas, las tres docentes de Biología reconocen que 

resultan muy difíciles para los estudiantes y la docente AB comenta “hay gurises que se 

expresan divinos, otros re tímidos y otros que no hablan, no se animan”. Es a esta docente 

que refieren seguramente los estudiantes cuando plantearon el predominio de consignas 

generales. 

Por lo anteriormente expresado, es probable suponer que estas tres respuestas diferentes, con 

respecto al estilo de las consignas, sean coincidentes con la acción didáctica propia de cada 

una de las tres docentes de Biología  de los doce grupos, distinguiéndose la docente AB por 

un concepto de enseñanza que de alguna forma considera la complejidad como punto de 

partida.  

 En el caso de las consignas que proponía el cuerpo docente de Historia, se mantiene y 

profundiza la tendencia observada en Biología y este aspecto se observa también en los datos 

que emergen del grupo focal. En este se genera una situación controversial sobre la 

conveniencia o no de utilizar preguntas “cortitas” (expresión utilizada en esa instancia por el 

cuerpo docente) o micro cuestionario para promover y generar la comprensión de los textos 

de estudio a partir de un proceso de descomposición de los significados.  

Cabe tener en cuenta que los cinco docentes participantes del grupo focal (más uno que no 

pudo asistir por estar fuera del departamento) no tienen el mismo número de grupos y por lo 
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tanto de estudiantes, aspecto que incide en el resultado que surge de los cuestionarios 

autoadministrados. 

 Como en el caso de Biología, en Historia la mitad de los/as estudiantes consultados/as 

(52,4%) consideran que predominaban las preguntas generales; un tercio (33,3 %) consideran 

que se les planteaban preguntas abiertas y solo 3 estudiantes (14,3 %), 2 menos que en 

Biología afirman que se les aplicaban mayoritariamente micro cuestionarios, con preguntas 

cuyas respuestas estaban explícitas de tal manera en el texto, que no era necesario 

comprenderlo para poder responderlas. 

Con respecto a este tema, la docente (novel) de Historia AB aclara que ella no ha “tenido 

éxito” con la lectura y no logra que los alumnos “vayan a los libros, salvo algunos”. Su 

estrategia, entonces, consiste en lograr que ellos tengan siempre en clase el material a la vista, 

así como hacerles preguntas guías para que elaboren un texto para estudiar; agrega: 

Como los famosos temas que hacíamos nosotros cuando íbamos al liceo, para que tengan en esa 

cuadernola que ellos tanto utilizan, algo que yo ya corregí y que van a tener completo. La parte 

de reflexión me gusta oral porque me parece que es más fluida y adecuada al diálogo y a la 

discusión. 
 

 Coincidiendo con la anterior, otra docente expresa que para el escrito les permite 

disponer del material a la vista, dado que generalmente estudian de sus cuadernolas y de los 

esquemas; otra docente de la misma asignatura manifiesta que “las consignas generalmente 

son de relacionar los diversos aspectos en relación a un tema central, como es la Guerra fría”. 

Ejemplifica expresando “si abordamos la realidad cubana o de América Latina, es muy difícil 

que no la separen del tema Guerra Fría”. 

Una tercera expresa que no siempre ha obtenido buenos resultados del trabajo con los 

materiales a la vista pues, si bien esta práctica tiene el aspecto positivo que no les exige 

memorización, por otra lado al disponer de los textos les promueve que no estudien, pero 

cuando se dan cuenta que no les suficiente, recurren a los apuntes de la cuadernola pero a 

estos les falta la necesaria profundidad conceptual. 

Búsqueda, acceso y fuentes de información 

 Con respecto a las fuentes de información que componen la bibliografía recomendada 

por los/as docentes tanto de Biología como de Historia, se mantienen las tendencias en ambos 

casos, aunque que con algunas diferencias.  

Con respecto a la orientación y las interacciones que generaba el docente con el alumnado 

cuando ofrecía o no orientación para que localizaran los textos que debían leer, las respuestas 
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son similares en ambas asignaturas, con una diferencia de 5 puntos que plantea la escasa 

presencia de esta práctica en el profesorado de ambas asignaturas.  

Cuando se pide precisar cuáles eran las orientaciones que ofrecía el/la docente, solo 2 

estudiantes (9,1%) plantean que en clase de Biología además de indicárseles las páginas, se 

les señalaba el título, los subtítulos y se les anticipaban las dificultades con las que habrían de 

encontrarse. 

En el grupo focal, la docente AB de esta misma asignatura tiene la necesidad de 

justificar por qué como actividad de prelectura orienta a los estudiantes en la búsqueda de las 

páginas del capítulo del tema en el texto; ella considera que es algo no legítimo,  

inconveniente  e indebido, por ello puede interpretarse que no lo hace por razones de orden 

didáctico-pedagógico: “[...] le indicaba las páginas por cuestiones de tiempo”. 

 

Se los dije personalmente... lo ideal no es esto [indicarles las páginas] pero yo les doy las 

páginas y todo 'en bandeja' (como quien dice)- por razones de tiempo porque son dos horas 

semanales y no puedo pretender que Uds. busquen y que investiguen. En otras materias que 

tienen cargas horarias muchísimo mayores, ahí sí está bueno que les propongan y que Uds 

investiguen en la bibliografía y expresen luego a la docente en qué fuente buscaron y 

encontraron la información- y aclara con énfasis- pero en nuestra materia no... Yo se los 

dejaba clarito a eso... sino después quizás se 'malenseñan' y creen que existe la obligación de 

'dejarles todo en bandeja'. 

 

La docente CH refiriéndose a los estudiantes y siguiendo la misma línea expresa que 

deberían ser más autónomos”, en la parte académica deberían ser más despegados. No sé si 

les estamos haciendo bien o mal en no dejar que se frustren porque en el futuro no sabemos 

qué pasará.  

 

Llegado este momento, la misma docente CH se emociona y plantea que “[...] pasa lo 

mismo con los hijos [...]”. Con respecto a este mismo tema esta docente reconoce que si se 

“[...] lee durante 5 minutos con ellos uno se da cuenta que ellos se pierden y leen... leen y no 

logran comprender [...]”. 

 La mayoría, constituida por la mitad de los estudiantes, consideran que el cuerpo 

docente de Biología solo a veces orientaba la búsqueda del tema en el texto, mientras que el 

40
o
,9 % asegura que no lo hacía nunca, siendo esta respuesta más contundente que en 

Historia. 

En esta asignatura se observan datos similares pues solo un 14,3% reconoce que se les 

ofrecían esos datos a efectos de orientar y acompañar la lectura de estudio; prácticamente la 

mitad o sea el 47% considera que sucedía a veces y 5 estudiantes consideran que en Historia 

el/la docente no ofrecía esos datos para orientar y acompañar la lectura de los textos. 
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Llegado este punto se genera cierta controversia entre las docentes AH y CH con respecto a 

la legitimación de la orientación que se le debe ofrecer al lector: se pone en discusión la 

conveniencia o inconveniencia de indicar a los estudiantes las páginas de los temas que deben 

leer y de acompañarlos en la búsqueda de los mismos en la fuente de información. 

De ambos grupos focales, con respecto a las interacciones con los estudiantes y los textos 

para orientar la lectura de la bibliografía, solo la docente AB expresa que les indica las 

páginas pero considera que debe justificar esa decisión 

 yo les daba las páginas servidas por razones de tiempo pero les aclaro que luego no será así. 

Después se “malenseñan y creen que en todas las asignaturas es así[...] no darles todo servido en 

bandeja pero acompañarlos… hay que soltarles la rienda de a poco.  

 

 Este comentario da cuenta de la concepción de desarrollo que subyace debajo de tal 

afirmación; ella refiere al abordaje de las partes al todo y parte por parte y de la gradualidad; 

asimismo se aprecia el concepto de lectura como habilidad y la idea predominante de la 

independencia de cada nivel educativo, el que debe exigir al estudiantado que lo transita, un 

grado de autonomía que el nivel anterior no se siente concernido ni se compromete en 

desarrollar.   

 Esta misma docente describe que en 2015 dejaba las fotocopias (cuatro o cinco 

carillas) en la fotocopiadora y tres o cuatro minutos antes de finalizar la clase, les entregaba 

dos o tres preguntas, que debían responder leyendo el texto que tenían que fotocopiar y en la 

próxima clase se hacía la corrección; agrega “[...] por la participación te dabas cuenta quién 

lo hacía y quién no [...]”. 

 Por otra parte la docente CB manifiesta con énfasis que no indicaba “[...] las páginas 

nunca [...]” pero reconoce que a partir de su pasaje a docencia indirecta se le ocurrió empezar 

a sugerirles el libro, pero sin indicarles las páginas, para obligarles a buscar los temas. Ella 

considera que  este cambio de actitud que ella valora como positivo en ella misma, es el 

resultado de un aprendizaje que obtuvo a partir de ese nuevo rol en la biblioteca liceal.  

 El rechazo de la lectura por parte de los estudiantes, planteada por la docente AH de 

Historia, es confirmada por los demás participantes del grupo focal, quienes sin embargo no 

responden con sistematicidad a la pregunta explícita de la monitora, sobre cómo abordan 

didácticamente este rechazo, a efectos de promover y motivar en el alumnado la lectura de los 

textos de Historia de primero de bachillerato.  

Frente a la pregunta sobre cómo actúa el cuerpo docente, la misma docente DH que mencionó 

el rechazo de los estudiantes para la práctica de la lectura,  responde “los peleamos” y agrega 
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“es mejor decirles cada semana los temas, tema a tema... Yo les dejo repartidos como un 

centro, se tiran ideas en la clase, hay disparadores, ellos llevan y se seleccionan”. 

 Como sucede en Biología, tampoco en Historia los docentes lograr explicitar con 

sistematicidad las estrategias que constituyen la acción didáctica del docente, la que es 

caracterizada como “una pelea” entre los/as profesores/as de Historia y sus estudiantes. 

Con respecto al visionado de videos, la profesora BB de Biología manifiesta que se realizaba 

en clase, pero sin guía orientadora previa y con modalidad de lluvia de ideas; luego agrega 

que posteriormente indicaba alguna tarea puntual (como puede ser un resumen) como tarea 

domiciliaria que luego retomaba en actividad de poslectura que fundamenta [...] “Luego lo 

retomo en clase ..., te sirve para seguir trabajando”.  

  Esta misma docente afirma que los estudiantes “[...] tienen que traer leídas las cosas 

de la casa [...]” y lo fundamenta manifestando que es la forma que tiene ella de compensar la 

insuficiente carga horaria presencial. Refiriéndose al uso de guías de lectura afirma “[...] les 

mando preguntas cortitas porque están en 4to año; preguntas cuyas respuestas se encuentran 

en el texto”.  

 En Historia, como en el caso de Biología, no se observa la existencia de un acuerdo 

entre el/las docentes, con respecto a la orientación que se les ofrece a los estudiantes, respecto 

al uso y lectura de la bibliografía; se aprecia la aplicación de diferentes estrategias que 

generan diferentes interacciones, según cada uno, al estilo de “cada maestro con su librito”. 

Mientras una de las docentes  expresa que trata de darles mucha libertad para que el 

alumnado se acostumbre a buscar en internet, la docente CH manifiesta que trata de no 

“dejarles fotocopias” para obligarlos a “manejarse” fundamentalmente con los libros de 

biblioteca, pero sin indicarles las páginas, pues a principios de año generalmente les expone 

los libros “para que los vean”, les hace anotar sus títulos y en ocasiones hace que los manejen 

en grupo, para la búsqueda de los temas en el índice. 

Les llevo los libros para que los vean... Llevo para trabajar alguno en grupo, que busquen en el 

índice, les pregunto..., buscan exacto el tema que les diste,... buscan en imágenes la respuesta. 

Es hacer un proceso para que ellos vayan buscando solos, las páginas más confiables,... hago 

hincapié en que no busquen  la respuesta textual.  

 

 Esta misma docente reconoce que los alumnos preguntan las páginas porque tienen 

dificultad para la búsqueda pues se orientan exclusivamente con la palabra o término exacto 

con el que se identificó el tema en clase.  
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La docente DH manifiesta que les deja repartidos de fotocopias como “un centro, después se 

van tirando ideas en la clase”; ella les aporta material como un disparador y los estudiantes 

también aportan mucho. 

Las interacciones  a propósito de la lectura 

  Con respecto a la lectura en voz alta en clase, -vista como oportunidad para que el/ la 

docente genere interacciones entre el texto, el tema de estudio y los estudiantes y de estos 

entre sí-, las opiniones son similares en ambas asignaturas, con la diferencia que en el caso 

de Biología ningún/a estudiante considera que el docente no lo hiciera nunca. En Biología, el 

54,5 % considera que se hacía siempre y 45,5% que se hacía a veces. 

La Docente BB afirma 

Si llevamos textos a clase y les leemos ¿no sabés a los chiquilines cómo les gusta leer?... de 

tal página leemos en voz alta, los llamo en desorden y si no están atentos, no pueden 

continuar...cuando no saben leer es porque no practican la lectura…; me dicen que les encanta 

mirar las hojas y las imágenes. Necesitan apoyo para leer porque en la casa no tienen apoyo. 

Hay gurises que se expresan divinos, otros re tímidos y otros que no hablan, no se animan. 
 

Esta misma docente BB expresa que el vocabulario de la Biología es una de las 

principales barreras para los estudiantes de primero de bachillerato: tienen dificultades para 

interpretar las palabras nuevas pues se encuentran habituados a una oralidad de palabras 

“sueltas” y monosilábicas, por eso les tienen obstáculos para formular los enunciados  

completes. 

Tanto los docentes de Biología como de Historia acuerdan en considerar que el manejo de un 

registro restringido afecta la comprensión de los textos. 

Con respecto a las dificultades que surgen del manejo del léxico específico, la docente AB 

expresa que ella utiliza juegos mnemotécnicos y reconoce que los estudiantes lo aprenden 

“por las veces que los docentes se los mencionan” y aclara que “eso lleva tiempo y repaso a 

la clase siguiente”. 

  Destaca el gusto manifiesto de los alumnos por “pasar las hojas” e ir relacionando los 

contenidos. Aclara que ella les aporta textos diversos en clase “no solamente en 4° sino en 

todos los niveles porque a los más chicos les encantan”.  

Esta misma docente, refiriéndose a los cursos de 2° año de ciclo básico que tiene 

actualmente, manifiesta que les hace leer en voz alta diferentes párrafos y aclara “el que se 

niega es porque no sabe leer... porque no practica la lectura”. La docente CB agrega “o tiene 

una timidez que se lo impide”. 
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Con respecto a la lectura, la docente BB de Biología insiste en el trabajo domiciliario que 

deben realizar los estudiantes para compensar la falta de tiempo disponible en la clase 

presencial. Al principio de año les advierte “que tienen que traer leídas las cosas” y 

argumenta que de lo contrario “[...] no podés arrancar y seguir”. Este enunciado da cuenta de 

un pensamiento sobre la enseñanza como un único proceso y una única trayectoria, a un ritmo 

continuo determinado por la necesidad del docente de “dar su clase”; el proceso de 

aprendizaje del estudiante, que es heterogéneo y con un ritmo no uniforme, es visualizado 

como el obstáculo que impide el desarrollo de ese proceso de enseñanza, visto como lineal, 

continuo y constante. 

  En Historia, la mitad de los estudiantes responden que el/la docente lo hacía siempre, 

9 afirman que lo hacía a veces y uno que no sucedía nunca; un/a no responde. 

Es mayoritaria la opinión de 18 estudiantes que afirman que a veces la docente como 

instancia de poslectura recuperaba en clase la lectura domiciliara que había indicado al 

alumnado, hacía relecturas y les solicitaba los conceptos comprendidos y no comprendidos 

para reorganizar sus ideas; solo 3 alumnos consideran que su docente lo hacía siempre y uno 

que no lo hacía nunca. 

 La docente AH de Historia se refiere explícitamente a la estrategia que aplica para que 

los/as cursantes recuperen lo leído: manifiesta que acepta que los estudiantes lo expresen con 

sus propias palabras. “[...] trato que tengan el material en clase, hago preguntas guías, para 

que tengan en esa cuadernola algo que les sirva. La reflexión me gusta hacerla oral”.  

Simultáneamente da cuenta de la dificultad del alumnado de primero de bachillerato -no 

explicitada aún en el diálogo del grupo- para reproducir lo leído y hacer una devolución 

conceptual organizada y coherente. Insiste en la necesidad de respetar el estilo de cada 

estudiante, de lo contrario se corre el riesgo de provocar que “calle para siempre”. 

Otra de las docentes de Historia, del subgrupo de las noveles, interviene sobre este último 

tópico mencionando tres estrategias:  

- utilizar la escritura como forma de promover la recuperación de la información leída en un 

texto escrito o en las imágenes de un video; 

- generar instancias de lectura voluntaria en voz alta en clase; 

- establecer propuestas personalizadas (“como desafíos a cada uno”) para cada estudiante, de 

manera de conocer su perspectiva sobre el tema abordado y “valorar todo” para evitar que se 

desmotiven y “no hablen más”. 

La docente BH expresa 
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Hay que enseñarles a dudar, contrastar con la lectura, la película por ejemplo, para que vean la 

ideología...se enojan porque no logran visualizar el bueno del malo, en esa dicotomía que hay 
que romper para enseñarles a pensar... 

  Cuando se les pregunta a los estudiantes si en la cursada de los años posteriores al 

2015, observan diferencias o cambios en la actuación de los docentes de Biología y/o 

Historia, referidos a orientarlos y acompañarlos en la lectura de los textos de estudio, tres 

cuartas partes de la muestra que corresponden a un 77,39 % consideran que sí y un 22,7 % 

responden negativamente. 

Libro de texto o textos polifónicos 

Cuando se aborda en los grupos focales el rol de la bibliografía en la enseñanza de la 

asignatura, su formato y portador (papel o digital), las profesoras de Biología indican que 

usan libro de texto y señalan a coro “Anzalone, Santillana y El código de la vida”.  

Con estos términos se refieren a la Biología de 4° año de Víctor Anzalone, editado por 

Santillana y a La Genética: el código de la vida de Magdalena Porro, editado por Longseller. 

Ambos están en biblioteca pero ellas reconocen que en general los/as estudiantes recurren en 

internet a wikipedia y expresan su opinión sobre esta práctica: “para esos temas está bien”. 

La docente AB expresa que “Biología tiene mucha bibliografía y buena, que Ceibal tiene lo 

mismo y bueno. Creo que lo pueden descargar”. Agrega que sus estudiantes sacan fotos 

microscópicas con el celular, dispositivo que las tres consideran una herramienta muy útil y 

de uso cotidiano en clase; la docente BB menciona la Biología General de Barnes, cuyos 

capítulos dejaba tiempo atrás en la fotocopiadora pero que actualmente deja disponible en la 

mediateca del  liceo para que los estudiantes accedan vía internet. 

A efectos de referirse a la lectura de otras fuentes de información para aprender Biología, 

además de las ya mencionadas y a las posibilidades que estos textos pueden ofrecer al 

docente para abordar temas complejos y vincularlos a la vida de los seres humano, esta 

misma docente AB evoca y pone como ejemplo la prueba diagnóstica que por su iniciativa, se 

aplicó en 2015, en forma conjunta con las otras dos docentes. Manifiesta que en aquella 

oportunidad, el disparador surge de un texto motivador recuperado del consultorio de su 

dentista, en oportunidad de una visita al consultorio.  

Se trata de un artículo en una revista de divulgación científica que comparte con sus 

colegas y entusiasma a los estudiantes sobre “El uso del celular y la hormona Melatonina”. 

La docente reconoce que este texto le permitió abordar con los alumnos de aquel año, el tema 

de cómo la luz del celular influye en la hormona Melatonina y a su vez en los periodos 
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diurnos y nocturnos de vigilancia y sueño del ser humano y su influencia en el rendimiento 

laboral y en la vida familiar. 

La docente BB expresa con entusiasmo “Todo eso en un texto cortito”  y agrega  

Hubo gurises que quedaron fascinados y algunos [estudiantes] me lo agradecieron y me 

dijeron  'gracias profe no sabe cómo duermo ahora’; ahora rinden mejor y van mejor dormidos 

al evitar la luminiscencia de la pantalla del celular.  

Esta misma docente manifiesta que de ese tema salieron numerosas  opiniones  y 

comenta “ […] se te iba la clase un poco... pero no lo veía mal porque estaba conectado a la 

vida”. 

Coincidiendo con su opinión, los de Historia también consideran muy positivo que los temas 

del programa puedan entrar en diálogo con la vida de los estudiantes. Expresan que el 

diagnóstico del grupo les permite conocer los intereses de los estudiantes y esta información 

es imprescindible para la adecuada selección de los temas y de la metodología, teniendo 

siempre en cuenta, que los estudiantes aprenden “haciendo”. No hay ningún registro en las 

libretas de los docentes que dé cuenta de esta información. 

Con respecto a este mismo tópico, la docente EH -la que dispone de mayor experiencia-, 

considera que se pueden obtener excelentes resultados, cuando los intereses de los estudiantes 

orientan efectivamente la selección del tema y la estrategia de enseñanza; ejemplifica y 

justifica esta afirmación con la narración de la anécdota de una visita a una fábrica en 2017, 

promovida, planificada y organizada exclusivamente por el alumnado, bajo su orientación. 

Hay que salir... hay que salir... hay que sacarlos por lo menos una vez al mes (se refiere a las 

visitas y salidas didácticas); ellos aprenden ahí... mirando... viviendo” y concluye “además de 

motivarse, se dan cuenta de las cosas y aprenden mucho más. 

  

 Otra de las docentes sobre este tópico concluye  

  

ellos aprenden de otro modo y nosotros lo estamos intentando... Ellos quizás ahora con                        

un libro no aprenden tanto como con ver imágenes, videos... salir,  preguntar pues tienen una 

forma diferente de llegar a comprender. 
 

No hay registros en las Libretas de los profesores de salidas didácticas. Con respecto al uso 

de una sola fuente de información, en las respuestas de los estudiantes sucede un fenómeno 

similar en Historia como en Biología.  

 En los datos que surgen de los formularios, al cruzar los datos de la pregunta N° 9 con 

la N° 10, que aborda el tema referido a si el docente utilizaba una o varias fuentes 

bibliográficas, la primera respuesta divide prácticamente el universo en dos: el 52,4 % 

considera que el manual constituía en exclusividad la bibliografía utilizada. Sin embargo en 
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la respuesta siguiente, el 71,4 % expresa que el docente utilizaba variedad de textos para 

enseñar Historia. Ambos porcentajes dan una diferencia de 3 estudiantes, casi 20 puntos que 

ofrecen datos contradictorios, entre una y otra respuesta. 

  Las respuesta a las preguntas N° 11 y N° 12 son coincidentes en ambas asignaturas y 

evidencian el uso mayoritario de textos en formato papel: 21 estudiantes  en Biología y 20  en 

Historia. Sin embargo cuando se cruzan los datos procedente de ambas preguntas, en el caso 

de Biología, surge que más de la mitad (59,1 %) del alumnado afirma que no se usaban 

videos, mientras que en Historia, también casi la mitad (11 estudiantes) afirman lo contrario, 

contradiciendo en 36,1 puntos la afirmación expresada en la respuesta a la pregunta N° 11. 

 Con respecto al uso del manual de texto como única bibliografía las respuestas a las 

preguntas 9 y 10 son similares y en ambos casos hay una diferencia que surge de datos que 

parecen contradictorios. 

Los docentes de Historia manifiestan unánimemente que les recomiendan las fuentes más 

confiables; en el caso de la temática de los años 60, una de las docentes más nóveles enfatiza 

que si bien trata de darles mucha libertad, para que se acostumbren a la búsqueda en internet, 

en los temas referidos a la historia reciente del Uruguay; ella se considera muy exigente con 

respecto al manejo de fuentes lo más objetivas posible. Expresa que el estudiantado, por su 

edad, no está preparado para filtrar los intereses que posiblemente subyacen en los textos. 

Con respecto a la orientación que le ofrecen para la lectura, consideran que los estudiantes 

“están muy desorganizados y si bien al principio del año se les recomiendan los textos fuente, 

se les indica “sobre la marcha”, “semana a semana”, “fundamentalmente por tema”. 

 En el caso de Biología, más de la mitad de los estudiantes consultados (el 54 %) 

niegan que el docente utilizara solo el manual pero el resto lo afirman; uno no responde.  

Sin embargo, en la respuesta siguiente (N° 10) relacionada al mismo tema, que plantea el uso 

de variedad de fuentes bibliográficas, aumenta el porcentaje pues 15 estudiantes que lo 

confirman y disminuye el número de estudiantes que lo niegan, pues son 7 con una diferencia 

de 9 puntos. 

 La docente CB plantea que existen y se utilizan diversidad de vídeos que presentan en 

tiempo breve imágenes de los temas “tan abstractos” que se pretenden abordar; ejemplifica 

expresando “yo sigo pensando en la célula que es tan difícil de hacérselas comprender”. Esta 

docente CB afirma “Para nosotras es básico trabajar con textos...” y  agrega que para iniciar 

un tema parte de tres o cuatro preguntas guías. Afirma “ los (textos) muy específicos, 

hablando de 4° año, no lo trabajamos. Nos son útiles los textos integrados que se vinculan 

con la vida”.  
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 Sobre la pregunta de si el docente recomendaba el uso de wikipedia, en ambas 

asignaturas se obtiene un porcentaje muy similar: casi la totalidad (el 95, 5 %) en Biología y ( 

95,2 %) en Historia respectivamente, expresan que los/as docentes no la recomendaban.  

Esta tendencia coincide con la opinión que manifiestamente expresan los/as docentes en los 

ámbitos escolares sobre el uso inconveniente de wikipedia por no ser una fuente confiable. 

Sin embargo, particularmente del grupo focal de Historia surge la opinión generalizada de las 

docentes de aceptar wikipedia como una fuente confiable para abordar fechas y datos, 

siempre que se tengan en cuenta las especificaciones que se registran en la propia página. 

Este dato no se confirma en la opinión de los estudiantes. Es posible imaginar que como 

resultado del desarrollo de las tecnología de la información y de su aplicación en la 

educación, y teniendo en cuenta que en el Liceo  donde se lleva a cabo la investigación se 

desarrolla el proyecto de CEIBAL “Wikipedia en la educación”, la opinión del cuerpo 

docente de 2015 a 2017 en el discurso (por lo menos), haya variado, con respecto al uso un 

recurso digital que tiene el mismo margen de error que la reputada Enciclopedia Británica. 

Con respecto al uso  de los textos del repositorio CEIBAL es mayoritaria la respuesta del 

alumnado que afirma que los docentes no recomiendan el uso de los recursos bibliográficos 

disponibles en el repositorio CEIBAL; en Biología, la mitad del alumnado y en Historia el 

81%. 

Con respecto a la bibliografía de Historia, los/as consultados/as son coincidentes en 

reconocer que como base utilizan los textos de las casas editoras Santillana y Monteverde que 

están disponibles en las bibliotecas liceales. No explicitan si el alumnado tiene o no 

disponibilidad de manera individual (propiedad o préstamo a domicilio) en su hogar de los 

libros citados. 

Agregan que como el programa lo permite, utilizan diversos recursos audiovisuales, 

tales como películas y videos, fragmentos de noticieros, Wikipedia como primera entrada a 

un tema,  recortes de diarios. No mencionan específicamente, como sí sucede en el caso de 

Biología, el repositorio CEIBAL. 

La docente EH de Historia (la que cuenta con mayor experiencia docente en el grupo) 

reconoce que progresivamente ha ido abandonando, debido a la profusa información 

disponible en la web, el uso de revista (en papel) como Geomundo y National Geografic, 

aunque reconoce que a veces selecciona algún artículo en especial. 

La docente BH enfatiza que Wikipedia es muy específica en datos tales como las 

fechas y los hechos y que le advierte al alumnado sobre la importancia de atender a la 

entradas de la información en las que wikipedia aclara sobre las discusiones o controversias 
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pendientes sobre algunos temas en particular; en tales casos les recomienda consultar otra 

fuente con otras referencias bibliográficas; la docente DH coincide que Wikipedia es 

adecuada para “iniciarse” en el estudio de la Historia. 

El grupo docente de esta asignatura comparte la idea que los alumnos optan 

mayoritariamente por la utilización de los recursos audiovisuales, antes que el uso de libros y 

otros textos escritos; esta opinión es coincidente con la afirmación de la docente AB de 

Biología cuando expresa “yo no he tenido mucha suerte con los libros”.  

Esta docente AB considera que las tecnologías han hecho un gran aporte a la enseñanza de la 

Biología pero reconoce que no todos los docentes lo consideran así, pues hay algunos “ muy 

cerrados en sus conocimientos” y agrega  “nosotros compartimos los textos y los temas, no 

pasa así en todos los casos”. 

Cuando se indaga sobre si al/a la profesor/a de Biología le preocupaba que sus 

estudiantes comprendieran la asignatura, a través de los textos o solamente utilizaba la lectura 

para calificarlos/as, el 81,8% afirma que era ese el motivo principal del/de la docente 

mientras que el 13,6 % manifiesta que solo le interesaba calificarlos y un/a no responde. 

En Historia, el 66,7 considera que al docente le preocupaba la lectura porque la relacionaba 

con el aprendizaje de la asignatura; el 28,6 % expresa que la preocupación del docente estaba 

centrada en calificarlos y un estudiante  afirma que la lectura del alumno no le preocupaba al 

docente. 
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Discusión y reflexiones finales 

A modo de síntesis, corresponde reconocer que esta investigación efectivamente hace aportes 

con respecto al conocimiento sobre  lo que sucede con la lectura de la bibliografía en las clases de 

Biología y de Historia en primero de bachillerato. Sin embargo, dado que la concepción de la lectura 

no fue un aspecto abordado con los/as estudiantes entrevistados/as, se reconocen las limitaciones que 

aportan sus respuestas.  

 Se puso el foco en cómo el  cuerpo docente concibió su acción didáctica; de ello surge la 

pregunta sobre cuáles fueron  las interacciones para promover la lectura de la bibliografía realizadas 

en clase, con el propósito de enseñar Biología e Historia. Se centró el interés en el rol que ocupó la 

lectura en el discurso docente, visto como lenguaje en acción y como unidad que constituye un 

mensaje, esencialmente en instancias de oralidad que fueron luego informadas  y registradas en el 

Libro del profesor. 

La acción didáctica de los docentes  no pareció ser resultado del consenso obtenido en 

instancias de trabajo colaborativo, en la coordinación de pares, a la que debieron dedicar dos, de las 

cuatro horas remuneradas de coordinación semanal. 

La acción didáctica de cada docente fue individual. Sin embargo, las docentes de Biología en el grupo 

focal mencionaron que la prueba diagnóstico en 2015 fue el resultado del trabajo en sala docente. Es 

significativo que solo una de ellas lo registró en el Libro del profesor, aspecto indicador de la escasa 

importancia o del bajo impacto que posiblemente tuvo esta experiencia de trabajo colaborativo. 

Independientemente de la asignatura y de la antigüedad del/de la docente, se observó una 

notoria dispersión en la frecuencia de uso y registro de términos del campo léxico-semántico de la 

lectura en la documentación. Estos índices son interpretados como huellas que dan cuenta de la acción 

didáctica del cuerpo docente, con respecto a la lectura de la bibliografía y a las interacciones 

generadas con los textos, en ambas disciplinas.  

La mayor frecuencia se observó en el Libro del Profesor de una docente de Biología y en 

segundo lugar, en un docente de Historia. Mientras que el menor índice de frecuencia de uso y 

registro se comprobó también, pero en orden inverso, en las libretas de una docente de Biología y otra 

de Historia, con una diferencia de 10 años con respecto a la antigüedad docente de ambas.  

El término “Lectura”, como práctica cultural que se propone la interpretación del significado 

de un texto no se registró en los juicios personales de los estudiantes ni en los juicios generales de 

final de trimestre o de reunión final de evaluación, si bien en el discurso de los/as considerada un 

obstáculo para el aprendizaje de ambas disciplinas. 

Los registros de la práctica efectiva de la lectura en clase o la recomendación de efectuarla a 

domicilio son escasos: las actividades de lectura fueron, en general, desarrolladas por los estudiantes 

en soledad y eventualmente como tarea domiciliaria en sus respectivos hogares: “leer” no implicó 
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necesariamente “comprensión de textos” por lo cual el concepto de decodificación –aunque no se 

mencionó este sustantivo- fue el que predominó en los registros.  

Con respecto a este verbo, la RAE en las tres primeras acepciones del término  -“Pasar la 

vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”, 

“Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica”, “Entender o interpretar un texto 

de determinado modo” (2017)-, reconoce la interdependencia existente entre lenguaje y pensamiento 

como dupla inseparable para la construcción del significado y del sentido de un texto. Desde esta 

perspectiva, la lengua es considerada un sistema simbólico o de representación y no solamente un 

código. Sin embargo, no fue este criterio el que predominó en los registros. En ocasiones se observó 

la idea subyacente de “leer” como sinónimo de “decodificar” o ser capaz de reproducir el fonema o 

sonido (físicamente o mentalmente según sea en voz alta o en silencio) de los grafemas o letras; son 

varios los registros en los que el cuerpo docente adjuntó términos calificativos a la palabra “lectura” 

para explicitar que se trataba de una actividad comprensiva, como si fuera posible que existiera una 

lectura que no lo fuera.  

 Los escasos rastros que dejó la lectura de la bibliografía en los registros de la cursada 2015 

evidencian el predominio, en la acción didáctica del cuerpo docente, de la concepción tradicional que 

la considera una habilidad que el alumnado  debió haber  aprendido de una vez  y para siempre en el 

ciclo primario y que debió haber  perfeccionado  al culminar el ciclo secundario básico. Por este 

motivo es que el cuerpo docente no estimó necesario ni pertinente generar interacciones más 

frecuentes de los estudiantes con los textos de la bibliografía. Estas deducciones que surgen de los 

datos obtenidos son coincidentes con los resultados de la investigación realizada en la Provincia de 

San Juan (R.A.), específicamente en C. Naturales. En esa circunstancia, el profesorado consideró la 

lectura como un proceso de abajo —arriba, no como un proceso activo entre el lector y el texto, por lo 

cual no estimaron necesario utilizar estrategias de prelectura, predominaron las preguntas literales 

para evaluar la comprensión o el conocimiento del alumno y fue escasa o nula la formulación de 

preguntas inferenciales, así como la lectura guiada en clase. 

 El significado de la palabra “lectura”, atribuido  por los docentes en los registros de clase,  

ofrece algunas evidencias que resultan interesantes para su interpretación: predominaron tres de las 

diez acepciones de la RAE: “Acción de leer”, “Obra o cosa leída”, “Interpretación del sentido de un 

texto”. Si bien este último significado es el que coincide con el marco teórico de esta investigación, no 

fue el que predominó en los registros de los docentes.  El término “lectura” (con la anteposición de los 

artículos “una” y “la”) fue utilizado como  sinónimo de “texto”, indistintamente por docentes de 

Biología y de Historia. Este dato resultó significativo a la hora de interpretarlo como una forma 

incierta e inespecífica del profesorado de identificar y referirse a las fuentes primarias y/o secundarias 

que constituían la bibliografía de su especialidad. Paralelamente se observó cierta ineficacia para 

clasificar esos textos según su formato y su portador: se observaron listados estructurados sin criterio 

de clasificación. 
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 Según  esta investigación,  si los docentes de Biología y de Historia hubieran considerado a la 

lectura como una práctica social compleja, su acción didáctica hubiera generado interacciones más 

frecuentes y diferentes a las registradas en el Libro del profesor.  

Si estos/as docentes hubieran considerado que la mediación intencional y sistemática de la práctica de 

la lectura es la que habilita al lector novato para constituirse en experto en la lectura de textos que 

desconoce, en las primeras clases del curso y en el transcurso del año escolar, hubieran registrado en 

sus libretas interacciones diarias sistemáticas y sistémicas, a corto y mediano plazo, con las fuentes 

documentales que constituían la base teórica del curso de primero de bachillerato. Esas interacciones, 

que las libretas no registraron, hubieran generado para el estudiantado ingresante al bachillerato, la 

oportunidad (reiterada, todas las veces que fuera necesario) en clase, de disponer y manipular para 

conocer y leer las referencias bibliográficas, los repositorios en línea (en particular CEIBAL), las 

tablas de contenido e índices temáticos, el léxico especializado, a efectos de poner en relación la 

información (obtenida en esas instancias de prelectura), con las correspondientes unidades temáticas 

del programa. De esta forma, el/a estudiante hubiera co-construido de una manera asistida la visión 

global  pero personal, integral, integradora y situada de la cursada, a través de los textos  leídos en 

clase por y con su docente y sus pares.  

El conocimiento integral e integrador de los textos de la bibliografía hubiera generado una serie de 

intercambios socio-cognitivos-culturales entre lectores expertos y novatos, que hubieran ciertamente 

favorecido el proceso de autonomía creciente del estudiantado. 

La lectura en clase es la gran ausente y la lectura a domicilio no está acompañada por guías 

orientadoras. La excepción está representada por una docente de Biología, la misma que reelaboró la 

planificación a partir de los resultados de lectura en la prueba diagnóstica y que coincidentemente 

registró el índice de frecuencia más elevado de menciones del campo semántico de la lectura. En 

general, el cuerpo docente reconoció exclusivamente como actividad de lectura aquella que refirió a 

textos alfabéticos escritos y no se incluyó la interpretación de los textos icónicos y discontinuos, tales 

como cuadros,  gráficas,  fotografías e imágenes en general. 

La lectura como actividad no fue explicitada ni siquiera en la consigna de la evaluación 

diagnóstica, aunque sin mencionarla se la evaluó en la comprensión del texto. Sin embargo, en el 

informe general de la evaluación diagnóstica inicial, los resultados de acierto o fracaso en las 

respuestas no fueron interpretados como consecuencia de prácticas de lectura pertinentes y/o 

deficitarias. Por lo mismo, en los juicios de los/as docentes tampoco se registraron datos que refirieran 

al desempeño lector  del estudiantado y su consecuencia sobre el nivel de aprendizaje de cada uno/a.  

Si bien el cuerpo docente de Biología e Historia identificó  la multicausalidad para explicar las 

dificultades del alumnado para la lectura, en su acción didáctica referida a la lectura de la bibliografía 

recibió una consideración escasa e insuficiente. En general se omitió registrar aquella destinada al 

estudiante y no hay registros ni testimonios que den cuenta de: 

 -el manejo conjunto docente-alumno en clase de estas fuentes en papel o en línea; 
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- la contextualización de los autores y la búsqueda de una misma temática en otros portadores 

- la lectura guiada (lector experto- lector novato) y crítica de los índices temáticos para ubicar las 

unidades del programa y apoyar la búsqueda en los repositorios en línea; 

- el seguimiento y la caracterización de títulos, los subtítulos y los capítulos de los textos-manuales; 

- la interpretación de los modelos así como de los gráficos, de los esquemas y los diagramas para 

desarrollar una primera lectura global e inferencial del texto, con el propósito de generar confianza en 

sus estudiantes para secuencias más lineales a realizar en soledad, como tarea domiciliaria.  

En el caso de Biología, no hubo registro de la bibliografía en el apartado de la planificación 

anual y tampoco en el programa final. A pesar de ello, en la sección del desarrollo del curso se 

mencionaron algunas fuentes documentales cuando fueron abordadas en clase, pero no se explicitó si 

fueron objeto de actividades de prelectura, lectura o post lectura en clase.  

Al comienzo de los cursos, en ambas asignaturas no se registraron, salvo una excepción,  

interacciones a propósito de la presentación de la bibliografía general, para que el alumnado conociera 

las fuentes documentales seleccionadas como base teórica de referencia, para la enseñanza de ambas  

disciplinas.  

En el 5° párrafo de la fundamentación de su planificación anual, un/a docente de Historia se propuso 

“Favorecer la capacidad de trabajo autónomo de alumnos/as” y adjuntó una bibliografía compuesta de 

22 ítemes; sin embargo no registró esa bibliografía ni una selección de ella, en el apartado 

correspondiente al Programa de examen destinado a los estudiantes. Esta omisión que no debe ser 

interpretada como producto de la casualidad, pone en evidencia una tensión considerable entre el 

discurso y la praxis: restringió la posibilidad de acceso del alumnado a la lectura de las fuentes 

documentales, durante el periodo de preparación de exámenes.  

Las características discursivas de los textos  tampoco recibieron una consideración particular 

pues no hubo registro ni  comentario al respecto; predominó el concepto de  textos considerados 

genéricos y descontextualizados y se  desconoció la incidencia de los aspectos discursivos intrínsecos 

a cada disciplina; los que, por ejemplo en Biología, ponen en relación la distancia entre el nivel 

macroscópico y observable con el submicroscópico e inobservable  y  que -particularmente en 

Historia-, contribuyen a hacer evidentes las marcas textuales que dan cuenta de la provisoriedad del 

conocimiento, así como de la diferencia de estatus en las afirmaciones que portavocean las versiones  

sobre una misma problemática histórica. 

Por lo anteriormente expresado, de la triangulación de datos surge que no fue considerada la 

función epistémica de lectura; de lo contrario, el cuerpo docente hubiera generado una acción 

didáctica focalizada en ella, con interacciones secuenciadas que hubieran formado parte integral del 

proceso de mediación para la construcción de los conocimientos disciplinares. Esa mediación debería 

constar no solamente en el Libro del profesor, sino en los intercambios de los docentes en los grupos 

focales y en las consideraciones de los estudiantes. 
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 Por el contrario, si bien el cuerpo docente reconoció que el alumnado presentaba serias 

dificultades para leer la bibliografía de ambas asignaturas y  que ello afectaba el aprendizaje, la 

mediación de la lectura integrada a cada currículo fue explícitamente considerada inconveniente por el 

colectivo,  con argumentos tales como que su aplicación afectaría negativamente el desarrollo de la 

autonomía del estudiante.  

Aún en Biología, la docente que desarrolló más mediaciones con los textos disciplinares en sus clases, 

auto-calificó de ilegítima su propia acción didáctica cuando manifestó que no favorecía el desarrollo 

de la autonomía de sus alumnos/as; en esa circunstancia, ninguno/a de sus colegas la refutaron.  

De lo antedicho surge que el apoyo y la mediación del docente en clase para leer la 

bibliografía fue considerada una acción didáctica inconveniente por el colectivo, por favorecer la 

heteronomía del alumnado, al limitarle la oportunidad de explorar por si solo y sin ningún apoyo, la 

tarea de búsqueda en una fuente de información relativamente especializada, pero desconocida hasta 

ese momento.  

En las respuestas  sobre cómo visualizan los alumnos la acción didáctica de sus docentes para 

la lectura de la bibliografía en los años subsiguientes, se aprecian afirmaciones tales como “Nos dan 

más trabajos y textos para realizar y leer en nuestra casa. Ya no nos apoyan tanto al momento de tener 

que trabajar con un texto, sino que nos dejan entender el texto por nosotros mismos, nos acompañan 

de una manera distinta a la de los años anteriores”. Por otro lado, también se observan comentarios 

que contradicen los anteriores “Este año la profesora de […] promueve más la lectura entre los 

alumnos y se preocupa más porque nos interesemos por la materia”, “Los docentes se interesan más 

en lo que aprendiste del texto para poder interpretarlo con respecto a lo dado”, “ En 1ro de 

bachillerato era más grupal el desempeño de clase y ahora en 2do  ya va dependiendo de cada uno”. 

Estas afirmaciones, sumadas a otras de igual tipo, ponen en evidencia que la labor docente está  

atravesada fundamentalmente por el estilo personal que el docente le da a su desempeño en clase, a 

partir de la cual establece el vínculo con  sus estudiantes; parecería no existir líneas generales  de 

trabajo didáctico acordadas y definidas a nivel de la asignatura o del curso.  

El desempeño de este colectivo docente responde en sus generalidades a una concepción 

educativa selectiva y propedéutica, que remonta sus orígenes a la etapa de creación de la enseñanza 

secundaria  en  Uruguay, en la primera mitad del siglo XX.  

Particularmente en el segundo ciclo secundario, parecería persistir el modelo compartimentado y 

focalizado en el aprendizaje por ciclos. En este contexto, las dificultades del alumnado para 

comprender la bibliografía fue tema recurrentemente abordado en el discurso docente desde la 

perspectiva del aprendizaje, pero no desde la enseñanza. Lo evidenció la afirmación de un/a docente 

que sentenció, sin que por ello  generara  controversia entre sus colegas, refiriéndose a los estudiantes 

“[…] no han  logrado trabajar como en un bachillerato  […]”. Este enunciado, que no fue puesto en 

discusión por el colectivo, sumado al estilo de los juicios aplicados a los alumnos, evidenció que la 

concepción predominante fue la perspectiva propedéutica del aprendizaje por ciclos que ubica la 
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causa del fracaso en los estudiantes por no haber sido capaces de alcanzar el nivel académico 

requerido para ingresar al nivel siguiente.  

Si bien la lectura como tema predominó en la conversación del colectivo docente, no se la 

explicitó en la evaluación formal de los estudiantes. En este sentido,  resultan esclarecedoras las 

expresiones de Ma Eugenia Dubois (1998) cuando manifiesta que el hacer en el aula encuentra su 

apoyo en el saber  y en las concepciones acerca de lo humano y del aprendizaje que tiene el docente y 

el colectivo al que pertenece. En ese sentido, el conocimiento y la perspectiva sobre  la disciplina a 

enseñar de cada docente y del colectivo profesional que los nuclea,  definieron la dimensión teórica, la 

dimensión práctica y la dimensión  humana de la enseñanza que desarrollaron.  

Estas mismas dimensiones también constituyeron el marco y de la ética que orientó la interpretación 

de los datos surgidos de la indagación, teniendo en cuenta lo que los/as docentes expresaron en los 

grupos focales, los registros que realizaron en sus respectivos Libros del profesor y lo que sus 

estudiantes expresaron con respecto a lo que sucedió en las aulas de Biología e Historia en 2015, con 

respecto a la lectura de la bibliografía. 

 A pesar de la formación, el compromiso y  las muy  buenas intenciones respecto a su 

alumnado, este cuerpo docente con su acción didáctica,  puso de manifiesto que sigue adscripto a los 

modelos  didácticos bajo los que se formó y que lo posicionan aún “en deuda”  con la política 

educativa actual de la ANEP, emanada de la ley 18.437, cuyas metas son la inclusión y el tránsito 

integrado de los ciclos educativos.  

Finalmente corresponde destacar que la palabra “biblioteca” (del latin bibliothèca) también 

estuvo ausente en los registros docentes. Definida por la RAE  como “lugar donde se tiene 

considerable  número de libros ordenados para la lectura” es la práctica de esta la que da sentido a su 

existencia y es la misma docente de Biología  que presentó el mayor índice de frecuencia de uso 

términos del léxico semántico de la lectura, la autora del enunciado que mejor explicita su acción 

didáctica mediadora en relación con la biblioteca; ella no solo es la única que registró el sustantivo 

“biblioteca” en el apartado de la Planificación,  sino que explicitó el propósito de “Incentivar la 

asistencia a biblioteca para la lectura de textos y lectura de libros en formato papel y digital en clase”. 

La bibliotecóloga colombiana Silvia Castrillón afirma que la biblioteca escolar “es un instrumento de 

desarrollo del curriculum”, para “el fomento de la lectura y formación de una actitud científica”. Con 

respecto a los docentes, afirma que los apoya en su capacitación y “les ofrece la información necesaria 

para la toma de decisiones en el aula”. (1982:36). Es por ello que la biblioteca escolar debería ser 

considerada como “una institución del sistema social que se constituye en parte integral del sistema 

educativo para compartir sus objetivos, sus metas y sus fines. Sin embargo, en la acción didáctica de 

los docentes no se la consideró y solo se la mencionó en una oportunidad. 

Los/as profesores/as de ambas asignaturas reconocieron que la dificultad para leer textos 

disciplinares constituye un obstáculo para el aprendizaje, no obstante la promoción y la mediación de 

la lectura parecen no estar integrada a y en su acción didáctica y la especialidad que enseñan, así 
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como la antigüedad en el desempeño del rol, no son factores determinantes para que consideren que la 

enseñanza de la lectura de la bibliografía  constituye su responsabilidad.  
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 Anexos 

XI. Formulario autoadministrado para estudiantes 

Investigación sobre la lectura en primero de bachillerato. 

Recuerda tu experiencia como estudiante, en 2015, cuando cursabas primero de bachillerato (4to año).  

Piensa en lo qué sucedía en las clases de Biología e Historia en 2015 y marca las opciones que 

consideres correctas: 

*Obligatorio 

Edad * 

Marca solo un óvalo. 

o Opción 1  

o 16  

o 17  

o 18  

o más  

Año que cursas * 

Marca solo un óvalo. 

o 2do. bachillerato diversificación Humanística  

o 3ero. bachillerato opción Social Humanística  

o 2do bachillerato diversificación Biológica  

o 3ro bachillerato opción Ciencias Biológiccas  

Asignaturas pendientes de aprobación de 2° de bachillerato * 

Marca solo un óvalo. 

o si, bachillerato diversificación biológica Pasa a la pregunta 5. 

o no, bachillerato diversificación biológica Pasa a la pregunta 6. 

o sí, bachillerato diversificación humanística Pasa a la pregunta 4. 

o no, bachillerato diversificación humanística Pasa a la pregunta 6. 

2° bachillerato diversificación humanística 

Marca las asignaturas pendientes de aprobación de 2° año de diversificación humanística  

Marca solo un óvalo. 

o Historia  

o Geografía Humanística y Económica  

o Biología  

o Sociología  

o Literatura  
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o Matemática  

o Opción 10  

o Inglés  

o Educación Ciudadana  

o Filosofía  

2° de bachillerato diversificación biológica  

Marca las asignaturas pendientes de aprobación de 2° de bachillerato de Medicina  

Selecciona todos los que correspondan. 

o Biología  

o Física  

o Química  

o Comunicación Visual y Plástica  

o Literatura  

o Matemática  

o Inglés  

o Educación Ciudadana  

o Filosofía  

Sección sin título 

El/la docente de Biología ¿proponía los textos de estudio mayoritariamente, para la lectura en 

clase o como lectura domiciliaria? * 

Marca solo un óvalo. 

o Como lectura en clase  

o Como lectura a domicilio  

¿El/la docente de Biología ¿te ofrecía consignas que te servían y orientaban la comprensión 

del texto que debías leer? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí, a veces  

o no  

¿Qué características tenían mayoritariamente esas consignas? * 

Marca solo un óvalo. 

o Eran micro-cuestionarios con series de preguntas, cuyas respuestas estaban 

explicitadas directamente en el texto.  

o Eran consignas generales, orientadas a la construcción de ideas globales, de 

explicaciones y relaciones cuyas respuestas no siempre estaban directamente 

explicitadas en el texto.  

o Eran consignas abiertas que promovían la lectura de un texto para conocer algún 

aspecto de la temática en estudio.  
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El/la docente ¿usaba solo el texto manual de Biología? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

¿Presentaba variedad de textos para la consulta sobre el mismo tema de Biología? * 

Marca solo un óvalo. 

o Sí  

o NO  

¿Qué formatos tenían estos textos de Biología? * 

Marca solo un óvalo. 

o En formato papel  

o En formato digital  

El/la docente de Biología ¿utilizaba videos? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

¿Les recomendaba la utilización de wikipedia? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

¿Les recomendaba textos y/o videos de la biblioteca Ceibal para estudiar Biología? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

En todos los casos, ¿indicaba las páginas y las direcciones adonde ubicar los temas en los 

textos de Biología? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí, a veces  

o no  



125 

 

 

¿Era habitual que el/la docente de Biología indicara las páginas, señalara el título, los 

subtítulos y les anticipara las dificultades que Uds. como lectores iban a encontrar? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí, a veces  

o nunca  

¿El /la docente de Biología compartía la lectura en voz alta con los estudiantes y generaba 

interacciones con y entre ellos/as, en clase? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí,a veces  

o nunca  

El/la docente de Biología ¿recuperaba lo leído por sus estudiantes en el domicilio, hacía 

relecturas y en la próxima clase les solicitaba los conceptos comprendidos y no comprendido, 

para reorganizar las ideas sobre el tema? * 

Marca solo un óvalo. 

o si, siempre  

o sí,a veces  

o nunca  

¿Piensas que a la docente le preocupaba más que los estudiantes comprendieran los textos 

para aprender Biología o solo buscaba evaluar a sus alumnos/as para calificarlos? * 

Marca solo un óvalo. 

o le preocupaba que sus estudiantes comprendieran la Biología  

o le interesaba evaluar a sus estudiantes para calificarlos  

o no le preocupaba  

¿Consideras que el/la docente se ocupaba de este tema cuando daba sus clases ... * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, de Biología Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 37. 

o sí de Historia Después de la última pregunta de esta sección, pasa a la pregunta 37. 

o no, de Biología  

o no, de Historia  

El/la docente de Historia ¿ te proponía los textos de estudio, para la lectura en clase o como 

lectura domiciliaria? * 

Marca solo un óvalo. 
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o Lectura en clase  

o Lectura domiciliaria  

El/la docente de Historia ¿te ofrecía consignas que te servían y orientaban la comprensión del 

texto que debías leer? * 

Marca solo un óvalo. 

o Si, siempre  

o sí, a veces  

o nunca  

¿Qué características tenían esas consignas? * 

Marca solo un óvalo. 

o Eran micro-cuestionarios con series de preguntas, cuyas respuestas estaban 

explicitadas directamente en el texto.  

o Eran consignas generales, orientadas a la construcción de ideas globales, de 

explicaciones y relaciones cuyas respuestas no siempre estaban directamente 

explicitadas en el texto.  

o Eran consignas amplias que promueven la lectura de un texto para conocer algún 

aspecto de la temática en estudio.  

El docente, ¿solo usaba un texto manual de Historia? * 

Marca solo un óvalo. 

o Sí  

o No  

¿Presentaba variedad de textos de Historia para abordar el mismo tema? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

¿Qué formatos tenían esos textos de Historia? * 

Marca solo un óvalo. 

o en formato papel  

o en formato digital  

El/la docente de Historia, ¿utilizaba videos? * 

Marca solo un óvalo. 

o si  

o no  

¿Les recomendaba la utilización de wikipedia? * 
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Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

¿Les recomendaba textos y/o videos de la biblioteca Ceibal? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

En todos los casos, ¿indicaba las páginas y las direcciones adonde ubicar los temas en los 

textos para estudiar Historia? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí, a veces  

o nunca  

¿Era habitual que el/la docente de Historia indicara las páginas, señalara el título, los 

subtítulos y les anticipara las dificultades que Uds. como lectores iban a encontrar? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí, a veces  

o nunca  

El /la docente de Historia ¿compartía la lectura en voz alta con los estudiantes y generaba 

interacciones con y entre ellos/as en clase? * 

Marca solo un óvalo. 

o si, siempre  

o sí, a veces  

o nunca  

El/la docente de Historia, ¿recuperaba lo leído por sus estudiantes en el domicilio, hacía 

relecturas y en la próxima clase les solicitaba los conceptos comprendidos y no 

comprendidos, para reorganizar las ideas sobre el tema abordado? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí, siempre  

o sí, a veces  

o nunca  
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¿Piensas que al/a la docente le preocupaba que los estudiantes comprendieran los textos para 

aprender Historia o le interesaba evaluarlos para calificarlos? * 

Marca solo un óvalo. 

o le preocupa que sus estudiantes comprendieran la Historia  

o le interesaba evaluar para calificar a sus estudiantes  

o no le preocupaba  

Respecto a la lectura en las clases de Biología y/o Historia de 2° o 3° de Bachillerato que 

cursaste en 2016 y 2017, ¿has observado alguna diferencia o cambio en la actuación de los 

docentes de Biología y/o Historia, con respecto a orientar y acompañar a los/as estudiantes en 

la lectura de los textos de estudio? * 

Marca solo un óvalo. 

o sí  

o no  

Fundamenta tu respuesta *  

Por lo positivo 

Si la respuesta es sí, ¿cómo te dabas cuenta de ello?  

Recuerda cuando participaste de la evaluación PISA en 2015, ¿qué dificultades tuviste con la 

prueba de lectura? Descríbelas  
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Gráficos correspondientes a las respuestas obtenidas de los formularios auto administrados 

aplicados al alumnado 
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II- Tabla II Año que cursan  y trayectoria estudiantil de los estudiantes a quienes se le aplicó 

los formulacios autoadministrados 

Año que cursan y orientación de los estudiantes que aplican el formulario 

 

25 

estudiantes 

62 % de la 

cohorte PISA 

2017 

 C Biológicas Humanística Rezagados 

2do 

año 

4 

estudiantes  

18,2% 1 estudiante 4,5% 3 estudiantes 

de c/10. 

3ro 

año 

 

9 

estudiantes 

40,9% 8 

estudiantes 

36,4% 

Tabla III Edad  

Edad de los estudiantes que aplican el formulario 

Edad Porcentaje 

16 años 4,54% 

17 años 63,6% 

18 años 31,8% Incluye al 22,6% que recursa 

Tabla III Año que cursan y asignaturas pendientes de aprobación 

Año que cursan y asignaturas pendientes de aprobación 

Cursan 

3° 

77,3% 

Medicina 

 

Humanística  

Sin 

materias 

pendientes 

de 

aprobación 

Exámenes 

pendientes: 

Biología, Física y 

Química 

Sin 

materias 

pendientes 

de 

aprobación 

Examen 

pendiente: 

Matemática 

 

50% 9,1% 40,9% 4,54% 

Cursan 

2° 

23,7% 

  

Fuente personal: datos obtenidos del programa SECLI 
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Acción didáctica de los docentes de Biología y de Historia en opinión de los estudiantes 

 Lectura 

en clase 

Lectura domiciliaria Consignas 

Biol Hist. Biol Hist Orientan la lectura No orientan la lectura Tipo de Consignas 

Biol Hist Biol Hist Pregunta 

abierta 

Micro- 

cuestionario 

Pregunta 

General 

Biol Hist Biol Hist Biol Hist 

15 

68,2% 

7 

13,3% 

7 

31,8% 

14 

66,7% 

10 

47,6% 

8 

38,1% 

11 

42,4% 

13 

61,9% 

5 

23,8% 

 

7 

33,3% 

6 

28,6% 

3 

14,3% 

10 

47, % 

11 

52,4% 

Un estudiante no responde 

Fuente personal: datos obtenidos del programa SECLI 
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Bibliografía recomendado por los/as docentes y fuentes de información según los estudiantes 

Uso exclusivo del 

manual 

Uso de diversas fuentes 

 

Biología Historia En formato 

papel 

exclusivamente 

En formato 

digital| 

Repositorio 

Ceibal 

wikipedia 

Biol. Hist. Biol. H

i

s

t

. 

Biol. Hist. Biol. Hist. 

9 

40,9% 

11 

50 % 

21 

95,5% 

20 

91,2% 

 

40,8% 

 11 

50% 

6 

19% 

1 

4,5% 

1 

4,5% 
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El interés del cuerpo docente por la comprensión de los textos 

El/la docente se preocupa 

y se ocupa de que sus 

estudiantes comprendan 

la asignatura, a través de 

la lectura de los textos 

El/la docente utiliza la 

lectura para calificar al 

alumnado. 

No le interesa la 

lectura a cargo de sus 

estudiantes 

Biología Historia Biología Historia Biología Historia 

18 est. 

81,8 % 

14 est. 

66,7% 

3est. 

13,6% 

 

6est 

28,6% 

 1 

4,8% 

1 estudiante no responde 

 

DCambios observados por el alumnado en la actuación de los docentes de 

Biología y/o Historia, entre los años 2015-2017 respecto a orientar y 

acompañar a sus estudiantes en la lellectura de los textos de estudio. 

 Afirman que se observan cambios Niegan que se observen cambios 

17 

68 % 

8 

32% 



144 

 

 

 


