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Resumen general 
 

El estudio analiza el modo como los docentes implementan el curriculum oficial del sub-
sector desde 1° a 4° básico: los contenidos que seleccionan o enfatizan, las características 
de los textos que entregan para la lectura, y de los que hacen escribir a los alumnos, el 
modo como articulan la enseñanza de los distintos contenidos a lo largo del año escolar, 
etc. Los datos provienen del análisis de los cuadernos de los alumnos y de los libros de 
clases de los profesores de 43 escuelas, así como de cuestionarios dirigidos a una muestra 
representativa de docentes. Los resultados muestran, entre otros hechos, que los 
docentes ocupan todo el primer año para enseñar a descifrar el código de letras a los 
niños y niñas, mediante el llamado método de destrezas, limitándose principalmente a la 
lectura y escritura de palabras y oraciones. A partir de 2°, una vez aprendido el código, 
entregan lecturas breves. A lo largo de todo, predominan los textos narrativos por sobre 
otro tipo. En este nivel, además, se empieza a enseñar gramática y ortografía de manera 
sistemática, sin una articulación clara con la lectura y la producción de textos. En general, 
llama la atención la falta de integración en la enseñanza de los distintos contenidos del 
marco curricular y la homogeneidad que muestran los docentes en su forma de enseñar el 
sub-sector, independientemente de su edad, formación o nivel socio-económico de la 
escuela.  
El documento describe la metodología y la muestra usada en el estudio, informa sus 
referencias conceptuales; los resultados se organizan por nivel, incluyendo numerosas 
ilustraciones extraídas de los cuadernos de los alumnos. Al final, se ofrece un breve 
capítulo de resumen y conclusiones de todo el ciclo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El presente estudio es producto de una de las líneas de trabajo de la Unidad de Currículum y 
Evaluación del Ministerio de Educación (UCE). Desde esta unidad se han gestado los programas 
de estudio para los distintos niveles y sectores de aprendizaje. Estos programas fueron 
elaborados a partir de los Objetivos  Fundamentales y Contenidos Mínimos (OF CMO) definidos 
para toda la educación escolar nacional, y constituyen una propuesta didáctica y metodológica 
para el desarrollo de los contenidos y logro de los objetivos definidos en el Marco Curricular. 
 
La nueva propuesta curricular se caracteriza por considerar no sólo aquellos aspectos relativos a 
las distintas disciplinas de conocimiento, sino que contempla distintas dimensiones involucradas 
en el desarrollo de las personas. No obstante, para efectos de este estudio, cobran especial 
relevancia aquellos elementos específicamente vinculados a los conocimientos y habilidades a 
ser desarrollados, es decir, aquellos aspectos que podrían ser considerados más bien como de 
orden cognitivo. 
 
La elaboración de las innovaciones curriculares fue realizada con el objetivo de poner a tono los 
conocimientos y aprendizajes estimulados por la educación escolar, con los requerimientos de la 
sociedad actual. Es así como se hizo necesario revisar los conocimientos tradicionalmente 
enseñados, y a la vez definir nuevas formas de aproximarse a éstos. Esto llevó a la inclusión de 
nuevos aspectos a considerar en la enseñanza, y a introducir modificaciones en los énfasis que 
deben recibir aquellos elementos ya contemplados en el currículum anterior.  
 
Esta redefinición de los aprendizajes a ser estimulados a través de la enseñanza escolar implica 
poner en el horizonte de la educación nuevas tareas, así como modificaciones importantes en lo 
que los docentes deben enseñar y en la forma en que deben hacerlo. No obstante, no resulta 
realista suponer que estos cambios se hagan efectivos de inmediato en la práctica de los 
docentes. Debe tenerse en cuenta que ellos no sólo han trabajado por años bajo un esquema 
educativo que hoy se busca alterar, sino que ellos mismos fueron formados bajo dicho esquema.  
 
Debido a esta situación resulta especialmente relevante contar con información respecto de 
cómo y cuánto del nuevo currículum se materializa en las prácticas de los docentes. Información 
de este tipo permite conocer posibles baches o vacíos en la enseñanza que reciben los alumnos, 
y también aquellos aspectos del nuevo currículum en torno a los cuales los establecimientos y 
docentes pueden requerir mayor apoyo. Por otra parte, la identificación de las dificultades de los 
docentes para implementar el nuevo currículum, puede entregar información útil para el 
posterior perfeccionamiento y desarrollo de los programas de estudio u otros materiales 
curriculares, de manera tal que éstos resulten más útiles, comprensibles y manipulables al 
interior de los establecimientos. 
 
Debido a la ausencia de estudios e investigaciones que den cuenta del carácter concreto que 
adquiere la implementación del currículum en la sala de clases, se diseñaron desde el Mineduc 
acciones orientadas a cubrir dicho vacío de información, explorando distintas estrategias de 
obtención de datos, tales como entrevistas a docentes, observaciones de clases, revisión de 
cuadernos de los alumnos y libros de clases.  
 
Si bien el diseño del monitoreo o seguimiento a la implementación del currículum cubre todos los 
niveles de la enseñanza escolar (desde 1º básico hasta la formación general en 4º medio), el 
análisis de dicho proceso en el primer ciclo de la enseñanza básico (de 1º a 4º básico) se ha 
llevado a cabo con especial detenimiento y profundidad. Esta situación responde a dos razones: 
por una parte, la enseñanza en este ciclo tiene un papel clave en tanto constituye los primeros 
años de la formación escolar de los alumnos, y por lo tanto, en él se sientan las bases para el 
aprendizaje a desarrollar en las siguientes etapas formativas.  
 
Por otra parte, los programas de  NB1 y NB2 fueron los primeros en ser elaborados: 1997 en el 
caso de  NB1, y 1998 en el de  NB2. Su mayor tiempo de asentamiento en el sistema permitió 
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identificar posibilidades tanto para el perfeccionamiento del marco curricular como de los 
programas de estudio elaborados en función de dicho marco. De esta forma, parte de la 
información obtenida a partir de los estudios de seguimiento en este nivel fue utilizada, entre 
otros insumos, como antecedente para la actualización de los OF CMO de NB1 y NB2 realizada 
en el año 2002.  
 
A continuación se presenta el marco conceptual utilizado como referencia para este estudio, y 
luego una descripción de los objetivos contemplados en su elaboración, así como de las  
estrategias utilizadas para la recolección y análisis de la información. Posteriormente se dan a 
conocer los principales resultados encontrados. La presentación de éstos está dividida en dos 
secciones. En la primera se entregan los resultados relativos a la enseñanza en Lenguaje y 
Comunicación en NB1 (1º y 2º básico), y en la segunda aquellos relativos a este mismo 
subsector en NB2 (3º y 4º básico). En ambas se presentan los datos obtenidos de las distintas 
fuentes de información utilizadas, los que se van integrando en la medida que otorgan 
información relevante para los distintos temas analizados. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Este estudio recurre a las distinciones utilizadas en los últimos estudios internacionales de 
rendimiento  escolar impulsados por la International Association for the Evaluation of Educacional 
Achievement (IEA). Este modelo distingue entre el currículum como sistema de metas 
(intenciones y objetivos), el currículum como enseñanza y el currículum como logro de los 
estudiantes. Cada una de estas dimensiones se conoce respectivamente como currículum 
intencional o prescrito, implementado y aprendido (Schmidt, McKnight, Valverde, Houang, y 
Wiley, 1997). Distinguir el nivel intermedio entre lo prescrito y lo obtenido pone de manifiesto 
que las escuelas y los profesores también definen y delimitan las posibles experiencias de 
aprendizaje ofrecidas a los estudiantes.  
 
El currículum prescrito o intencional  en Chile está definido por el Marco Curricular y los planes y 
programas que el Ministerio de Educación ha elaborado, definiendo los Objetivos Fundamentales 
y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO) que se espera que los estudiantes aprendan. Es el 
primer parámetro que define las potenciales experiencias educativas de los estudiantes. 
 
El currículum implementado es parte de la oferta educativa real que se entrega a los 
estudiantes. Las oportunidades educacionales de los niños dependen en buena parte de la oferta 
de enseñanza y de los responsables inmediatos de ella: los profesores. Sobre su desempeño, y 
por lo tanto, sobre la oferta educativa entregada a los alumnos, influirán distintas variables: a) 
extrínsecas al profesor: el ambiente organizacional y técnico de la escuela en que trabajan, el 
tipo de estudiante que atienden (niveles de vulnerabilidad), y b) intrínsecas: sus creencias 
respecto a la disciplina que enseña, el tipo de pedagogía específico al que adhiere, y su 
preparación académica, entre otros factores posibles (Schmidt y McNight, 1995).  
 
Es en este sentido que se considera el currículum como una variable y no como una constante. 
Solo los OF-CMO del currículum prescrito son una constante. La elaboración de programas de 
estudio y de textos escolares introducen ya un primer nivel de variabilidad, pues no solo 
constituyen una lectura del marco oficial, sino lecturas diversas, pues para un mismo sector y 
nivel educativo pueden existir programas propios u oficiales y textos de editoriales distintas 
(Schmidt et al., 1997). Esta variabilidad se encuentra luego multiplicada al interior de las aulas, 
por la mediación de los profesores y los factores mencionados en el párrafo anterior.    
 
En un último nivel se encuentra el currículum aprendido, es decir, lo que efectivamente 
aprenden los alumnos. Esto último se encuentra en función, en parte, del currículum prescrito y 
del implementado, y también de otros factores. En principio, las escuelas no pueden ofrecer 
experiencias de aprendizaje reales, sólo oportunidades para tener esas experiencias, las que 
pueden ser más o menos aprovechadas por los alumnos (Schmidt et al., 1997). El 
aprovechamiento de estas experiencias debe entenderse a partir de las características de los 
estudiantes, como su historia académica, capital económico y estatus socioeconómico de la 
familia, capital cultural de la familia, autoconcepto del niño, uso del tiempo fuera de la escuela, 
motivación e interés por el aprendizaje (Schmidt y McKnight, 1995). 
 
Para estudiar la relación entre el currículum implementado u ofrecido por las escuelas y el 
currículum aprendido por los alumnos, desde la IEA se ha desarrollado el concepto de 
oportunidades de aprendizaje (ODA) (Mcdonnell, 1995). Este concepto fue acuñado en el marco 
de las investigaciones realizadas por este organismo, como una aproximación a la medición del 
currículum implementado. Específicamente, es entendido como el grado en que se ha enseñado 
a los alumnos los contenidos contemplados en las pruebas administradas, es decir, las ODA 
están constituidas por eventos y actividades en que han participado los alumnos y que les dan la 
posibilidad de aprender aquello que se pregunta en estas pruebas (Schmidt et al., 1997). La 
inclusión de este concepto hace posible realizar una mejor interpretación de los datos, en tanto 
permite evitar comparaciones simplistas entre los resultados obtenidos por alumnos expuestos a 
distintas oportunidades de aprender. A su vez, puede entregar importantes señales a los 
sistemas educativos nacionales en términos de la distancia entre las prescripciones curriculares y 
la oferta curricular efectivamente implementada (Schmidt y McKnight, 1995). 
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La medición de las oportunidades de aprendizaje se ha llevado a cabo principalmente a través de 
cuestionarios administrados a los profesores. En ellos se les pregunta en qué medida los 
alumnos han sido expuestos a experiencias que les permitan responder a cada uno de los itemes 
de la prueba (Cervini, 2001; McDonnell, 1995, Schmidt et al., 1997). El reporte de los docentes 
a través de estos cuestionarios ha resultado un instrumento útil para evaluar el impacto de las 
ODA en los logros de los alumnos, para conocer la brecha entre el currículum implementado y  el 
currículum prescrito, y para comparar las diferencias en las oportunidades de aprendizaje entre 
países, y también al interior de éstos . 
 
Pese a la utilidad que han demostrado tener, el  uso de cuestionarios presenta importantes 
limitaciones para indagar sobre la implementación del currículum prescrito y sobre las 
oportunidades de aprendizaje de los alumnos. La información obtenida mediante este tipo de 
reporte no da cuenta de las estrategias o procesos involucrados en la enseñanza de los 
contenidos (McDonnell, 1995). Por otra parte, la información que entregan los cuestionarios 
podría sufrir una serie de distorsiones, en tanto se trata de un reporte realizado por el profesor, 
y que por lo tanto, puede estar sujeto a sesgos relativos a la deseabilidad de las respuestas, a la 
percepción y memoria de los docentes, y también a diferencias en las formas en que un profesor 
y otro interpretan las preguntas del cuestionario (Schmidt y McKnight, 1995). En consecuencia, 
se hace necesario contemplar estrategias complementarias que permitan tener un reporte más 
directo y que ofrezca una imagen más detallada respecto del currículum efectivamente 
implementado en las aulas. En este sentido, el análisis de cuadernos de clases, así como el 
análisis de registros diarios, realizados clase a clase por el mismo docente, parecen ser 
estrategias especialmente  promisorias. 
 
De acuerdo a Gvirtz (1997), el cuaderno tiene una función de escrituración sistemática de las 
actividades de aula. Por un lado, es el lugar en donde el niño realiza las tareas o la ejercitación 
cotidiana y el lugar en donde registra las actividades realizadas. Por otro lado, tiene también 
como función la de ser el lugar a partir del cual padres, docentes, directivos y los mismos niños 
recurren para ver sintéticamente lo ‘hecho’, ‘lo trabajado’. Esta situación permite considerar los 
cuadernos en los términos utilizados por Ruiz-Primo, Li y Shavelson (2002), esto es, como un 
instrumento que provee un “registro parcial de las experiencias de aprendizaje que los 
estudiantes tienen en las salas de clases durante un período de tiempo determinado”.  
 
Dadas las características de los cuadernos, en los últimos años algunos investigadores han 
reconocido el gran potencial que tienen en términos de la información que pueden entregar, y en 
consecuencia, los han comenzado a utilizar para el análisis de las oportunidades de aprendizaje 
ofrecidas a los alumnos en las escuelas. El uso de los cuadernos en estos estudios ha permitido 
desarrollar, desde la óptica de la investigación, una aproximación más completa o comprensiva 
de las ODA, ya que en ellos se analiza no sólo si determinados contenidos han sido o no 
enseñados. En ellos se incluye el análisis de las aproximaciones y procesos a través de las cuales 
los docentes enseñan los contenidos.  
 
De esta forma Ruiz-Primo et al.(2002) utiliza los cuadernos de los alumnos en el estudio de la 
enseñanza de las ciencias, para obtener tres tipos de información: a) Implementación de 
contenidos, entendida como la forma en que éstos son enseñados a través de las actividades 
ofrecidas por el profesor, b) nivel de desempeño de los alumnos, y  c)  tipo de retroalimentación 
entregada por el profesor. Por otra parte, en un estudio realizado en el Perú sobre oportunidades 
de aprendizaje en Matemática, Cueto, Ramírez, León y Pain (2003) hacen uso de los cuadernos 
de los alumnos para obtener un panorama de la oferta curricular, con la finalidad de relacionarla 
luego con los logros de aprendizaje de los alumnos. Junto con analizar el desempeño de los 
alumnos y la retroalimentación del profesor, estos autores utilizan los cuadernos para analizar la 
demanda cognitiva de las actividades, y también para analizar la cobertura del currículum 
nacional. Mediante esta estrategia, logran desarrollar una visión sobre la distancia entre 
currículum prescrito y currículum implementado, la que resulta más precisa que la que se puede 
obtener a través del  reporte a través de cuestionarios.  
 
El análisis de los cuadernos de clase parece ser la estrategia más utilizada como alternativa a los 
cuestionarios, al momento de estudiar las oportunidades de aprendizaje. Otras estrategias, 
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basadas en otros tipos de evidencia, no estarían siendo utilizadas en la misma medida para este 
fin.  McDonnell (1995) menciona un estudio en el que se han utilizado otro tipo de materiales, 
como las pruebas administradas por el profesor y registros diarios de las actividades realizadas. 
No obstante, en dicho caso estos materiales han sido utilizados como medios para validar los 
cuestionarios de ODA, y no como una fuente de análisis en sí mismos.  
 
A pesar de no tener evidencias de uso de estos materiales en otros estudios sobre ODA, para 
efectos del presente estudio, se consideró necesario complementar el análisis de los cuadernos 
de los alumnos con el registro diario realizado por el profesor en el libro de clases. Se estima 
que este tipo de registro constituye una fuente de información importante, ya que permite tener 
una idea del trabajo realizado en cada clase, complementando de esta forma la información no 
registrada en los cuadernos, y facilitando la visualización de la secuencia y el ritmo con que se 
van enseñando los contenidos. 
 
Resulta necesario señalar que ni el cuaderno ni el registro clase a clase son considerados como 
un fiel reflejo de ‘todo’ lo que ocurre en el aula. No siempre los métodos pedagógicos usados por 
los profesores requieren un uso intensivo del cuaderno por parte de los alumnos, y aún cuando 
se requiera su uso, éstos no muestran ni la dinámica de la clase, ni las discusiones o diálogos 
realizados. Mientras, es probable que no todo lo realizado en las clases sea registrado en el libro 
por el profesor. De todas formas, pese a no reconstruir de manera exacta la oferta curricular, se 
considera que el uso de estos registros permite conocer características esenciales de dicha 
oferta. 
 
Existe también otra limitación en el uso de estos materiales para estudiar las ODA. Si bien éstos 
entregan un panorama más detallado y completo que los cuestionarios, no permiten trabajar con 
un número grande de casos. El volumen del material a revisar para cada caso que se analiza, y 
el tiempo que su revisión requiere, hacen necesario  contemplar un número de casos reducido, 
siendo muy difícil considerar, de manera realista, una muestra representativa. Es en este punto 
en particular donde se puede apreciar una clara ventaja de los cuestionarios administrados a los 
docentes, por sobre la revisión de material documental. De esta forma, ambas estrategias, más 
que ser excluyentes, parecen ser complementarias: mientras los cuadernos permiten un 
panorama más preciso de lo que se enseña y cómo se enseña, los cuestionarios permitirían 
generalizar la presencia que tienen algunos de estos elementos (no todos) a una población.  
 
Por último, cabe señalar que la observación de clases podría considerarse como una estrategia 
especialmente útil al momento de evaluar las ODA. No obstante, pese a la gran riqueza 
descriptiva que puede ofrecer, tiene el inconveniente de ser extremadamente costosa. El análisis 
de las ODA, así como la identificación de la distancia entre el currículum prescrito y el currículum 
implementado, requieren información relativa a un período de tiempo importante, normalmente 
un año. La posibilidad de contar con los recursos necesarios para realizar observaciones de clase 
en un período de tiempo semejante (y en un total de establecimientos suficiente), escapa a las 
posibilidades de la mayoría de los estudios, incluyendo el que se presenta en este reporte. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO  

 
 
 
El estudio que aquí se presenta es parte de un estudio mayor, el que fue diseñado como una 
estrategia de seguimiento a la implementación curricular en las salas de clases de 1º a 4º 
básico. El reporte que se presenta a continuación da cuenta sólo aquella información relativa a  
Lenguaje y Comunicación, tanto en NB1 como en NB2, mientras que aquella relativa Educación 
Matemática se entrega en un informe distinto. Aun cuando los objetivos y estrategias 
contempladas para el estudio de ambos subsectores son los mismos, se optó por presentar los 
resultados de manera separada, para de esta forma lograr una descripción más precisa y 
detallada de los que ocurre en la enseñanza en Lenguaje y Comunicación a lo largo de todo el 
primer ciclo básico.  
 
El estudio que se describe a continuación fue diseñado con la finalidad de caracterizar el 
currículum implementado desde 1º a 4º básico en Lenguaje y Comunicación. Como elementos 
de esta caracterización fueron considerados tres aspectos: la identificación de los contenidos 
enseñados, el tiempo destinado a cada uno de ellos y los tipos de actividades por medio de las 
cuales estos contenidos son abordados en la sala de clases.  
 
Con dicho propósito se implementaron dos estrategias de investigación, las que fueron aplicadas 
en distintas etapas. En una primera etapa se trabajó con una aproximación cualitativa con un 
total de 43 escuelas. Esta etapa se denominó estudio “Escuelas Tes tigo”, y en ella se analizó la 
implementación curricular principalmente por medio del análisis de dos tipos de registros: los 
cuadernos de los alumnos y el registro diario realizado por el profesor en el libro de clases.  
 
La información obtenida mediante esta estrategia se caracteriza por su riqueza descriptiva. Sin 
embargo, el tamaño de la muestra no permite generalizar los resultados al total de la población. 
Dada esta situación, se consideró necesario realizar una segunda etapa, por medio de la cual se 
buscó confirmar y complementar los resultados encontrados inicialmente, utilizando como 
referente una muestra representativa de establecimientos a nivel nacional. Con dicho propósito 
se elaboraron cuestionarios para profesores a partir de la información obtenida por medio de la 
fase cualitativa del estudio. La información obtenida por medio de estos cuestionarios, junto con 
validar algunos datos de la primera fase del estudio, también permitió hacer análisis estadísticos 
sobre la relación entre algunas de las variables en estudio. 
 
 
 
Procedimientos utilizados 
 
A continuación se presenta una descripción más detallada de los procedimientos utilizados en el 
estudio, tanto en su fase cualitativa como en la cuantitativa. 
 
Etapa cualitativa (Escuelas Testigo) 
 
En esta etapa se trabajó con un grupo de 43 establecimientos municipales y particulares 
subvencionados (21 en NB1 y 22 en NB2). Un primer criterio de selección de la muestra fue 
excluir aquellos establecimientos que presentan niveles de vulnerabilidad extremos (ya sea alta 
o baja). Se consideró también como criterio de selección el puntaje obtenido por los 
establecimientos en la prueba Simce 4º básico del año 1999. Se escogieron establecimientos con 
puntajes relativamente altos (265 o más), y con puntajes relativamente bajos (230 puntos o 
menos)1. Considerando todas estas características se trabajó con establecimientos de las 
regiones IV, V, VIII y Metropolitana.  
 
Debido a que la unidad de análisis del estudio está constituida por los cursos (y no por 
establecimientos), al interior de cada escuela se trabajo sólo con un curso por nivel, excluyendo 

                                                 
1 En el anexo 1 se presenta en detalle la composición de los grupos de establecimientos para cada nivel. 
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de esta forma los cursos paralelos. En los cursos se recolectó material de trabajo utilizado 
durante el año 2001. Para esto se solicitó a los profesores que seleccion aran los materiales de 
dos alumnos, específicamente de aquellos que llevaran un registro más completo y claro del 
trabajo realizado durante las clases.  Puntualmente, se solicitó la recolección de los cuadernos y 
de las guías u otros materiales que estos alumnos hayan usado. Mediante estas dos fuentes 
(cuadernos y libros de clases) se realizó una reconstrucción del trabajo desarrollado en este 
subsector clase a clase.  
 
A partir de esta reconstrucción, se llevó a cabo un análisis en función de tres aspectos.  En 
primer lugar, se identificaron los contenidos que los docentes enseñan.  Para agrupar estos 
contenidos en En segundo lugar, se llevó a cabo una estimación del tiempo destinado a cada 
contenido.  Este análisis fue posible gracias a la información disponible sobre el trabajo realizado 
clase a clase.  En tercer lugar, la revisión de los cuadernos de los alumnos permitió identificar los 
tipos de actividades utilizadas para la enseñanza de cada contenido.  Con la finalidad de 
distinguir aquellas actividades más difundidas y comunes de aquellas menos utilizadas, se 
registró el total de establecimientos que llevó a cabo cada tipo de actividad. 
 
 
 
Etapa cuantitativa (cuestionarios) 
 
A partir de la información obtenida por medio del estudio cualitativo se elaboró un cuestionario 
para profesores de 1º a 4º básico, cuyas preguntas se encuentran orientadas a levantar 
información sobre el proceso de implementación curricular en Lenguaje y Comunicación. Estos 
fueron enviados durante el mes de Diciembre del año 2002 a una muestra probabilística y 
representativa de establecimientos a nivel nacional, cada uno de los cuales recibió cuatro 
cuestionarios: uno para cada nivel. La tasa de retorno de los cuestionarios aplicados fue de 53% 
en 1º básico, y cercana al 61% de 2º a 4º básico2.  
 
Del total de cuestionarios recibidos, aquellos provenientes de establecimientos particulares 
pagados y/o de niveles socioeconómicos altos constituyen una cantidad muy pequeña (10 
cuestionarios en 1º y 2º año, 7 en 3º año y 11 en 4º año), la que no permite hacer análisis 
estadísticos. Por esta razón, los datos de estas escuelas se excluyeron del análisis3. De esta 
forma, el total de cuestionarios con los que se trabajó varía entre 159 y 188, según el curso4.    
 
Debido a que el total de casos con los que se trabajó es menor al total definido por la muestra, 
los resultados no tienen el nivel de representatividad inicialmente esperado. No obstante, el total 
de cuestionarios analizados es suficiente como para asumir que la información obtenida no es 
casuística, sino que puede estar reflejando las características que asume el proceso de 
implementación curricular en la sala de clases en este nivel en particular.  
 
La información de los cuestionarios fue analizada principalmente por medio de estadísticas 
simples: frecuencias, porcentajes, promedios y correlaciones.   
 
En la siguiente sección se presentan los principales resultados encontrados en el estudio, 
describiendo en primer lugar aquellos relativos a NB1, y luego aquellos referidos a NB2. 
 
 
 

                                                 
2  En el anexo 2 se presentan detalles relativos a los cuestionarios recolectados y su relación con la muestra 

original. 
3 Fueron excluidos también aquellos cuestionarios en los que no se entregó información ya sea de la 

dependencia, o del NSE del establecimiento (3 en 3º básico y 8 en 4º básico).  
4  En 1º básico se trabajó con 159 cuestionarios, en 2º con 181, en 3º con 188 y en 4º año con 180. 
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1. ENSEÑANZA DEL SUBSECTOR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN PRIMER AÑO BASICO  
 
Si bien el marco curricular (vigente a la fecha del estudio) define OF y CMO para un nivel 
compuesto por el 1° y el 2° año básico,  en la práctica los docentes organizan la enseñanza de 
una manera distinta en uno y otro año. Hay diferencias en la secuencia de los contenidos que se 
enseñan, en los tiempos destinados a cada bloque de contenido, en la extensión de las lecturas 
entregadas a los alumnos y en el tipo de textos que los docentes hacen escribir. Pero por sobre 
todo, la enseñanza del primer año se hace cargo de que los niños y niñas solo manejan el 
lenguaje oral, desconociendo las claves para acceder al lenguaje escrito; en cambio, el segundo 
año asume que los niños y niñas aprendieron a “leer”, en el sentido de descifrar un código de 
signos que antes les era incomprensible. En 3° y 4° año, no se observan  diferencias tan 
marcadas en la organización de la enseñanza del lenguaje. Por esta razón, en este documento se 
presentarán los resultados de NB1 de manera separada para ambos años, comenzando por 
primer año básico. 
 
 
 
1.1 Principales contenidos enseñados  
 
Se analizaron los tiempos que los docentes dedican a cada bloque de contenidos definidos en el 
marco curricular. Si bien las cifras obtenidas en el análisis de cuadernos y libros de clases no 
coinciden exactamente con las reportadas por los profesores en los cuestionarios, se observa un 
patrón de resultados común en ambos métodos.  
 
La mayor parte del tiempo se destina a la enseñanza del código, la lectura, la escritura 
y el apresto.  
 
El conocimiento del código5 ocupa el mayor porcentaje del tiempo de clases en primer año 
básico (ver tabla 1). Lectura6, escritura y apresto ocupan también porcentajes importantes de 
tiempo. El resto de los bloques de contenidos ocupa tiempos menores sino marginales, como es 
el caso de ortografía, gramática, vocabulario y expresión oral.  
 
 

 Tabla 1. Distribución del tiempo de clases en los contenidos de Lenguaje 
 

Porcentajes respecto de un total 
promedio de 260 horas pedagógicas 

anuales 
Bloque de contenidos 

Según libro de 
clases y 

cuadernos 

Según 
cuestionarios 

 Apresto 11,7 11,9 
Conocimiento del código 57,0 25,7 
Lectura 8,9 16,7 
Escritura  11,8 15 
Ortografía  - 6,2 
Gramática  1,7 5,7 
Vocabulario 0,7 4,8 
Expresión oral 2,6 8,9 
Audición de cuentos 4,1 5 
Otros  contenidos 1,4 0,3 
Total 

N° de casos 
100 
21 

100 
145 

 

                                                 
5 Enseñanza de vocales, consonantes y grupos consonánticos, puros o articulados en sílabas y palabras.  
6 Lectura de oraciones y textos breves. La lectura de palabras aisladas se incluye en “conocimiento del 
código”.  
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Respecto de los contenidos con menor dedicación de tiempo, el sentido común aceptaría que en 
primer año no se enseñe o no se insista en ortografía y gramática. No así la expresión oral. Sin 
duda los tiempos de expresión oral están sub- representados en el análisis de los cuadernos de 
los alumnos; los libros de clases por otro lado tienden a registrar solo aquella expresión oral 
estructurada, como las declamaciones de poesías, las representaciones y pequeñas 
dramatizaciones; en cambio omiten la expresión oral coloquial, como diálogos y comentarios de 
experiencias cotidianas. Sin embargo, de acuerdo al propio reporte de los profesores, toda la 
expresión oral sea estructurada o coloquial, ocupa solo un 9% del tiempo anual.  
 
Esta distribución del tiempo de clases es similar en todos los niveles socio-económicos, de 
acuerdo a los datos proporcionados por los profesores en los cuestionarios. La excepción más 
importante es el tiempo de apresto, que aumenta a medida que disminuye el NSE de las 
escuelas, lo cual puede tener relación con la oportunidad y/o la calidad de la educación pre -
escolar en estos sectores.  

 
Tabla 2. Distribución del tiempo de clases según NSE de la escuela (en porcentajes) 

NSE Bloques de contenidos Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto 
Tiempo en Apresto 14,5 13,1 10,4 8,0 
Tiempo en Conocimiento del código 23,9 25,5 25,2 29,9 
Tiempo en Lectura 16,1 15,0 18,7 17,3 
Tiempo en Escritura 15,0 14,1 15,4 15,9 
Tiempo en Ortografía  6,6 6,2 6,2 5,9 
Tiempo en Gramática  6,1 6,0 5,6 4,9 
Tiempo en Vocabulario 4,7 5,3 4,7 4,1 
Tiempo en Expresión oral 8,9 8,8 8,3 10,4 
Tiempo en Audición cuentos e historias 4,4 5,7 5,2 4,1 
Tiempo en otros  0,2 0,4 0,3 0,3 
Total porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total horas año  272 261 250 262 
N° de casos 33 47 45 20 
 
 
Asimismo, la distribución del tiempo de clases durante el año no se correlaciona con la edad del 
profesor ni con sus años de experiencia, en la muestra general. Las generaciones nuevas de 
docentes y las antiguas presentan un patrón similar, caracterizado por el énfasis en la 
enseñanza del código, el apresto, la lectura y la escritura. Solo en el nivel socio-económico más 
alto, se observa cierta asociación positiva y significativa entre experiencia y tiempo destinado al 
grupo de contenidos vocabulario (.43), ortografía (.51) y gramática (.41)7. Este hecho podría 
interpretarse como “tradicionalismo” en la pedagogía del lenguaje en este NSE, pero también 
puede ser consecuencia de un aprendizaje más rápido del código y la lecto-escritura, por los 
alumnos, lo que dejaría tiempo en estos sectores para la tríada de contenidos recién 
mencionada.  
 
  
 La dedicación a lectura se relaciona positivamente con la dedicación a escritura;  y la 
dedicación a vocabulario, con ortografía y gramática.  
 
Al relacionar entre sí los tiempos destinados a los distintos contenidos, emergen patrones 
interesantes, de acuerdo a los datos entregados por los docentes en los cuestionarios8. En 
primer lugar, las correlaciones  entre la Enseñanza del Código con los restantes contenidos 
(tanto en la muestra total como en cada NSE) son negativas, lo que deja de manifiesto que 
tiende a concentrar gran parte del tiempo de trabajo, restando tiempo de trabajo a los otros 
contenidos. 
                                                 
7 Ver tabla de correlaciones en anexos. 
8 Ver tabla de correlaciones en anexos. 
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En segundo lugar, el tiempo destinado a Apresto se relaciona negativamente con el tiempo en 
Escritura, en los NSE bajo y medio -bajo. Es decir, el mayor tiempo dedicado a Apresto está 
relacionado con un menor tiempo de trabajo (y probablemente con una oferta más 
empobrecida) en Escritura en estos NSE, situación que no se presentaría en los otros grupos 
socioeconómicos. 
 
En tercer lugar, se aprecian dos grandes agrupaciones de contenidos. Por una parte, se puede 
ver que el tiempo dedicado a Lectura presenta la correlación más alta y positiva con el tiempo en 
Escritura, que con cualquier otro contenido (.49 p.000). En cambio, el tiempo en Ortografía, en 
Gramática y en Vocabulario, presentan a su vez correlaciones altas y positivas entre ellos (por 
ejemplo, .59 con p.000 para ortografía y gramática). Este patrón se observa tanto en la muestra 
total, como al interior de cada NSE.  
 
La importancia de este resultado radica en que sería una temprana señal de la existencia de una 
descoordinación entre el desarrollo de la competencia lecto -escritura, por una parte, y el 
conocimiento de los aspectos formales de la lengua, por otra. Por ejemplo, se esperaría una 
relación positiva entre lectura y vocabulario, pues ello indicaría que la búsqueda del significado 
de las palabras surge como necesidad impuesta por la lectura, no obstante existe una 
correlación negativa entre ambos contenidos.  Los requerimientos de vocabulario en este nivel 
no surgen de la lectura, tal vez porque los niveles de lectura son aún muy sencillos. En todo 
caso, el escaso tiempo destinado en primer año a los contenidos formales de la lengua, impide 
hablar con propiedad de una descoordinación, pero se mantendrá como hipótesis a verificar en 
el resto de los niveles del ciclo.  
 
 
Luego de esta primera aproximación a la oferta educativa en primer año, a través de los tiempos 
destinados a los contenidos, en las páginas siguientes se describirá con más detalle las 
características que asume la enseñanza de estos cuatro bloques de contenidos predominantes. 
Se comenzará con apresto, para respetar el orden de aparición de estos contenidos en el 
calendario escolar.  
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1.2 Características de la enseñanza del apresto 
  
 
De acuerdo al análisis de libros de clases y cuadernos, las escuelas inician el primer año de 
educación básica con un período llamado apresto, de preparación de las funciones neuromotoras 
básicas para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Este período ocupa un promedio de 34 
horas pedagógicas y suele extenderse durante el primer mes de clases en la mayoría de las 
escuelas. Sin embargo, se observa bastante variabilidad, pues en algunos casos, llega o ocupar 
60 y hasta 84 horas pedagógicas; y en otros, 8-10 horas pedagógicas.  
 
Las actividades de apresto son diversas, pero focalizadas al desarrollo de: la percepción y 
discriminación visual y auditiva, la coordinación motora gruesa y fina orientada a la escritura y la 
orientación tempo-espacial.  
 
También se observan en este período actividades de audición y comentario de cuentos, en 
proporciones variables y siempre mucho menores que las actividades de apresto arriba 
mencionadas. Curiosamente, este es el momento del año donde se concentran las audiciones de 
cuentos. Dramatizaciones se observan solo en un tercio de las escuelas y en pocas ocasiones. 

Ejercicios de lateralidad, discriminación de 
tamaño y de formas, respectivamente. Es 
interesante observar que estas piezas suelen 
contener instrucciones escritas sin apoyo de 
íconos que ayuden a anticipar o predecir el 
contenido. Recordemos que se dirigen a 
alumnos(as) que aún no saben leer.  
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Ejercicio de reconocimiento 
audio -visual.  

Ejercicio de grafomotricidad, 
preparatorio a la escritura 
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1.3 Características de la enseñanza del código 
 
Hay una secuencia clara de enseñanza: después del apresto, las vocales; luego las 
consonantes; al final los grupos consonánticos.  
 
Los libros de clases y cuadernos analizados muestran una secuencia en la enseñanza, según la 
cual después del apresto se enseñan las vocales. La mayoría de los docentes destina a ello un 
promedio de 28-30 horas pedagógicas. Emplean una gran variedad de actividades de 
aprendizaje, pero en torno a un patrón de trabajo bastante claro y común en las escuelas, 
consistente en: 
 
 
 
 
Patrón de 
trabajo con 
vocales 

 
v Presentación del sonido de la primera vocal estudiada. 
v Presentación de las cuatro formas gráficas de la vocal: mayúscula, 

minúscula, imprenta y manuscrita. 
v Reconocimiento visual y auditivo de la vocal en palabras que la contengan 

(al inicio, al final...) 
v Reconocimiento visual y auditivo de palabras que contengan la vocal. 
v Copia de vocales. 
v Escritura de vocales al dictado. 
 

 
Luego, este patrón se repite con la segunda vocal y con el resto. El orden de las vocales varía, 
aunque la secuencia a e i o u es la más común. Algunas escuelas incorporan actividades de 
reconocimiento y escritura de “diptongos”, aunque no se refieren al concepto gramatical de 
diptongo. El trabajo en esta etapa es bastante intensivo en ejercicios de percepción y 
discriminación visual y auditiva y en grafía. Algunas escuelas amenizan el trabajo incorporando 
canciones (de las vocales, por ej.) y pequeñas historietas fónicas y trabalenguas en las que se 
repite la vocal estudiada. La palabra, como texto auténtico, no existe aún en este nivel.  
 
La enseñanza de la primera consonante (m, p, l, s, normalmente), tiene un patrón muy similar 
al descrito anteriormente para las vocales. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas se añade 
la sílaba, resultante de la integración de la consonante con las vocales.  
 
A partir de la segunda consonante, se añade la formación de sustantivos cortos que integran 
todas las grafías estudiadas. Aquí aparecen las típicas primeras palabras: mamá, papá, mapa, 
pala, mula, entre otras, dependiendo de cuáles son las consonantes enseñadas. El patrón de 
trabajo con consonantes, puede describirse de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
Patrón de 
trabajo con 
consonantes  
 

 
v Presentación del sonido de la consonante. 
v Presentación de las cuatro formas gráficas de la consonante: 

mayúscula, minúscula, imprenta y manuscrita. 
v Reconocimiento visual y auditivo de la consonante en palabras que la 

contengan (al inicio, al final) 
v Copia de consonantes y sílabas. 
v Reconocimiento visual y auditivo de sustantivos que contienen 

consonantes y vocales estudiadas. 
v Copia de sustantivos. 
v Escritura al dictado de sustantivos. 
 

 
A partir de la segunda o de la tercera consonante enseñada, la mayoría de los docentes 
promueve la lectura de pequeñas frases y oraciones simples que contienen las vocales y las 
consonantes ya estudiadas.  (Ver más a delante las características de la lectura en primer año).  
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Los profesores desarrollan una gran variedad de actividades para enseñar el código 
 
Por ejemplo: recortar, pegar, dibujar, rellenar, pintar la letra en estudio; identificar visual y 
auditivamente  palabras que empiezan o terminan con la letra en estudio; copia y dictado  de 
letras y palabras; y otras. El análisis de los cuadernos reveló que, en muchos casos, hay 
redundancia de actividades para enseñar una letra. Como son actividades intensivas en tiempo,  
cabe preguntar si son todas necesarias, o si hay algunas más eficientes que otras. De hecho, la 
información entregada por los cuestionarios sugiere que los docentes que destinan más tiempo 
al código no pasan más consonantes, sino menos que sus pare s (correlación negativa -.15 con 
p=.06), especialmente en el NSE bajo (-.37 con p.03).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pegan letras 

Dibujan palabras 

 

Pegan palabras 

 

 

Dibujan objetos con letra en estudio 
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Se observan diferencias de ritmo de enseñanza: docentes que pasan más consonantes 
que otros en el mismo lapso de tiempo.  
 
Después del apresto, las primeras letras enseñadas por los todos los docentes son las vocales 
(abril, mayo). Una vez terminadas las vocales siguen con las consonantes y, al final, los grupos 
consonánticos. Pero los docentes avanzan a ritmos distintos, pues mientras algunos solo han 
alcanzado a enseñar 2 o 4 consonantes al terminar el primer semestre, otros las han enseñado 
todas, siendo 8 a 9 el promedio. Al término del año (30 de noviembre), algunos docentes solo 
han enseñado 9 o 10 consonantes, siendo 20 el promedio. Estas diferencias de ritmo se 
observan en todos los NSE estudiados, en los datos proporcionados por los cuadernos y libros de 
clases, así como también en los reportes de los profesores en los cuestionarios 
 

Tabla 3.   N° de consonantes enseñadas durante el año según NSE 
de las escuelas 

En el 1° semestre En todo el año GRUPO 
Mínimo Máximo Media  Minima Máximo Media  

Bajo 4 24 8,6 9 24 18,4 

Medio-bajo 2 24 8,0 10 25 20,9 

Medio 3 24 8,8 10 25 19,8 

Medio-alto  3 16 8,5 6 25 18,3 

Muestra total 2 24 8,4 6 25 19,7 

 
 
 
No obstante, el análisis de cuadernos y libros de clases revela además que los 
docentes que enseñan más consonantes en el primer semestre, dedican más tiempo a 
la lectura de textos breves durante el segundo, en comparación con los docentes que 
avanzan más lentamente en el primer semestre (ver tabla 4). Esta relación no pudo 
ser confirmada, sin embargo, por la información de los cuestionarios, pues en este 
instrumento la categoría tiempo en lectura no  distingue entre lectura de oraciones y 
lectura de textos breves.  
 
  

Tabla 4.  Ritmo de enseñanza del código y tiempo destinado a lectura de textos 
breves 

 
Escuelas rápidas Escuelas lentas 

Escuelas Nº consonantes 
cubiertas en 1° 

semestre 

Tiempo dedicado 
a lectura en 2º 

semestre 

Escuelas Nº consonantes 
cubierta s en 1° 

semestre 

Tiempo dedicado 
a lectura en 2º 

semestre 
Esc 6 12 16% Esc 12 3 8% 

Esc 10 15 25% Esc 15 2 6% 

Esc 9 9 17% Esc 21 2 10% 
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1.4 Características de la lectura en primer año 
 

Los profesores promueven la lectura de oraciones y de textos muy breves 
 
Como se mencionó anteriormente, a partir de la segunda o tercera consonante enseñada, los 
profesores empiezan a entregar a sus alumnos frases y oraciones simples para leer. Esto ocurre 
en algunas escuelas hacia el final del primer semestre y suele “autorizar” a los docentes a 
declarar que sus alumnos “ya están leyendo”. Se trata, sin embargo, de combinaciones 
repetitivas de consonantes y vocales en palabras y frases del tipo “La mula lame la lima”, “Papá 
ama a mamá”, “mi mamá me mima”. 
 
A medida que se van conociendo más consonantes durante el segundo semestre, estas frases y 
oraciones se vuelven más largas, menos repetitivas y más “auténticas”. Representa el logro más 
avanzado en lectura en este período en muchas escuelas.   
 
En cambio, la lectura de trozos y narraciones breves se concentra en los meses de noviembre y 
la primera semana de diciembre, de acuerdo al análisis de libros de clases y cuadernos. Sin 
embargo, mientras las escuelas lentas suman 12 actividades de este tipo en este período, las 
rápidas suman 23.  Por otra parte, las escuelas rápidas no han esperado el final del año para 
iniciar la lectura de trozos y narraciones. Septiembre y octubre son también meses ricos en este 
tipo de actividad; de hecho, algunas parten en agosto.  En todo caso es interesante señalar que 
la escuela rápida que más tiempo dedicó a este tipo de lectura solo le destinó un total de 22 
horas pedagógicas, de las 260 anuales que se realizan en promedio en este nivel.  
 
Los datos proporcionados por las encuestas a los docentes, permiten afirmar que la extensión 
más frecuente de las lecturas entregadas a los alumnos corresponde a oraciones de 5 a 8 
palabras y a párrafos de 3 a 5 oraciones relacionadas. Además, la extensión de las lecturas 
tiende a ser más breve en los NSE más bajos. En los NSE más altos, hay mayor presencia de 
lecturas de dos a tres párrafos y más largas.  
 
 
 
Tabla 5. Extensión más frecuente de las lecturas en cada NSE 
 NSE 
  Bajo Medio bajo Medio Medio Alto 

Muestra 
Total 

Oraciones de 5 a 8 palabras 44,1 36,7 19,1 14,3 29,8 

Párrafos breves, de 3 a 5 
oraciones relacionadas 

41,2 40,8 48,9 57,1 45,7 

Lecturas de dos a 3 párrafos  
(6 a 8 oraciones en total) 11,8 18,4 25,5 19,0 19,2 

Lecturas de 1 página 2,9 4,1 6,4 -- 4,0 

Lecturas de 2 ó 3 páginas -- -- -- 9,5 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 34 49 47 21 151 
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La lectura de oraciones tiene como contexto la enseñanza del código 
 
En general, la gran mayoría de las oraciones que los docentes hacen leer a los alumnos integran 
palabras con las consonantes en estudio y sirven al propósito de reforzar esas consonantes. La 
autenticidad de estas oraciones es discutible. Por de pronto, no se encontró esta denominación 
en el discurso que los profesores desarrollan en el libro de clases. Por supuesto, los profesores 
buscan que las oraciones leídas y escritas tengan un significado cercano a las vivencias de los 
alumnos, pero no son necesariamente auténticas. Las salas de clases están efectivamente 
“letradas”, pero con textos de distintos niveles de autenticidad: los más comunes son afiches 
con las vocales, consonantes, sustantivos y frases que los alumnos construyen, fruto del trabajo 
antes mencionado. Los diarios, revistas y prospectos comerciales que los alumnos utilizan son 
más bien despojados de su autenticidad, puesto que los recortan y usan en cuanto letras y 
palabras y no en cuanto textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leen oraciones 
(palabras con la letra 
“r”). Esta actividad 
incluye un control de 
la comprensión de lo 
leído, mediante la 
selección del dibujo 
alusivo.  

Leen oraciones, en el contexto de 
la enseñanza de la “ñ”. En este 
caso la actividad incluye copia y 
dibujo de la oración.  
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La lectura de trozos breves no es totalmente libre de la enseñanza del código.  
 
Si bien es posible encontrar en los cuadernos de los alumnos evidencias de lecturas de 
narraciones breves y poesías que no están sujetas al reforzamiento del aprendizaje de una letra, 
ellas son escasas y aparecen al final del año. Más frecuentes son los pequeños trozos que 
insisten en alguna letra o grupo consonántico. Al parecer, en este nivel los docentes aún no 
asumen la  lectura como un modo de conocer un mundo distinto y diverso, sino como un 
ejercicio de las destrezas básicas de desciframiento del código. De hecho, esta es la orientación 
de los textos escolares de 1° básico. Esta puede también ser la explicación de por qué los 
docentes utilizan tan poco los textos funcionales en este nivel: no son “funcionales” a la 
enseñanza del código.  
 

Los tres  ejemplos corresponden 
a textos breves típicos de este 
nivel. Nótese la relación de los 
textos con ciertas letras en 
estudio, especialmente en los dos 
primeros.  
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No obstante lo anterior, la mayoría de los docentes de todos los NSE declara, en los 
cuestionarios aplicados, recomendar lecturas complementarias. Las lecturas libres no estarían 
ausentes de la oferta curricular de los docentes en este nivel, solo que aparecen como lecturas 
complementarias para la casa, respecto de las cuales no hay evidencia de un control o trabajo 
pedagógico posterior.  
 
 

Tabla 6. Porcentaje de docentes que entregan lecturas complementarias, según NSE   
NSE ¿Entrega lecturas 

complementarias? Bajo Medio bajo Medio Medio Alto 
Total 

muestra 

Sí 78,8 62,0 62,2 65,0 66,2 
No 21,2 38,0 37,8 35,0 33,8 

Total 100 100 100 100 100 
N 33 50 45 20 148 

 
 
Existe una relación negativa entre la extensión de las lecturas y el tiempo destinado al 
apresto y a la expresión oral. 
 
Los docentes que entre garon trozos más largos a sus alumnos, no necesariamente dedicaron 
más tiempo a la lectura durante el año. En cambio, los docentes que ofrecieron textos más 
extensos, tendieron a dedicar menos tiempo al apresto y a la expresión oral (-.22 con p. 007 y -
.20 con p.01, respectivamente). Con respecto del tiempo de apresto, esta relación negativa 
indicaría que los profesores que invierten mucho tiempo en el apresto se quedan sin tiempo al 
final del año para entregar lecturas más extensas a los niños. También puede entenderse en los 
siguientes términos: los docentes perciben que los niños que entran a primer año están bien 
preparados, no necesitan apresto, aprenden rápido y se les puede entregar lecturas más largas 
una vez que han aprendido el código; inversamente, cuando los niños no llegan bien preparados, 
necesitan un largo tiempo de apresto, aprenden más lentamente y no se les puede entregar 
textos extensos.  
 
Con respecto de la expresión oral, la relación negativa con la extensión de las lecturas tiene un 
sentido menos evidente. Podría indicar que los docentes que deciden invertir tiempo en el 
desarrollo de la expresión oral no alcanzan a entregar lecturas más largas a los alumnos al final 
del año. Inversamente, los docentes preocupados de desarrollar la lectura de trozos más largos 
considerarían una “pérdida de tiempo” dedicarse a expresión oral.  
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1.5 Características de la producción de textos en primer año 
 
Los alumnos escriben oraciones simples que refuerzan la letra en estudio 
 
Anteriormente dijimos que, como parte del patrón de enseñanza del código, los alumnos debían 
copiar letras, producir y copiar sustantivos cortos y pequeñas frases. Así, del mismo modo como 
aprenden a leer también aprender a escribir: letra por letra, palabra por palabra. La producción 
de textos en este nivel también está subordinada a la enseñanza del código, siendo la oración el 
texto producido por excelencia.  
 
 
 

 
En los dos ejemplos de arriba, el 
alumno(a) debe inventar las 
oraciones, cuidando de incorporar 
la letra en estudio. El tercero es 
una copia al dictado (también es 
frecuente la copia desde el 
pizarrón). Nótese el recurso al 
dibujo en el primer ejemplo, muy 
frecuente en la enseñanza del 
lenguaje en todo el primer ciclo. 
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El reporte de los profesores en los cuestionarios, coincide con la información encontrada en los 
cuadernos de los alumnos: en la gran mayoría de los casos las actividades de escritura se 
concentran en oraciones por medio de las cuales se aborda la consonante en estudio.  Se puede 
apreciar un patrón casi idéntico en cada uno de los NSE (tabla 7). 
 
 
Tabla 7. Tipo de texto escrito con mayor frecuencia, según NSE de las escuelas  
 NSE 
  Bajo Medio 

bajo 
Medio Medio 

Alto  

Total 
muestra 

Oraciones (con consonante en estudio) 82,9 83,0 86,7 81,0 83,8 
Copia de oraciones o trozos 14,3 17,0 11,1 14,3 14,3 
Finales nuevos de cuentos e historias 2,9  2,2 -- 1,3 
Otros -- -- -- 4,8 ,6 
Total 100 100 100 100 100,0 
N 35 53 45 21 154 

 
 
 
 
Los docentes no promueven la producción de textos breves  
 
La evidencia encontrada en los cuadernos de narraciones breves, finales de cuentos, pequeñas 
descripciones, es muy ocasional. Más frecuente es la copia de trozos breves. ¿Por qué ocurre 
esta situación?, ¿acaso los docentes no confían en la capacidad de los alumnos para producir 
estos textos?. Puede que en algunos casos sea esa la razón. Pero ha y una explicación más 
simple: no es funcional a la enseñanza del código. En efecto, no es de sentido común solicitar a 
los alumnos que escriban un final de cuento o una pequeña descripción que se subordine al uso 
de alguna letra, pues son textos que requie ren más libertad. Por lo tanto, no hay espacio para 
ellos.  
 

Este ejemplo de producción de texto breve es ocasional. La petición 
del docente es elaborar una breve interpretación o descripción del 
dibujo. La respuesta es adecuada, a pesar de la dificultad para 
organizar el texto, natural en este nivel. 
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2.   ENSEÑANZA DEL SUBSECTOR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN 2° BASICO  
 
 
2.1 Principales contenidos enseñados 
 
Los docentes se dedican a lectura y escritura y empiezan a enseñar gramática y 
ortografía de manera sistemática.  
 
El tiempo destinado a enseñar el código9 disminuye significativamente respecto de primer año y 
se concentra en las primeras semanas del año escolar: se trata de los grupos consonánticos 
como mb, gr, etc. Aumenta el tiempo destinado a lectura10 y escritura y emergen contenidos 
que eran marginales en primer año. Este patrón se observa tanto en los cuestionarios como en 
los cuadernos y libros de clases, cuando se comparan los resultados de cada método con el 
primer año (tabla 8). No obstante, al comparar ambos métodos entre sí, se observan algunas 
discrepancias en los tiempos asignados a Escritura, Gramática y Audición de cuentos.  No 
tenemos explicación para estas discrepancias.  
 
La disminución sustantiva del tiempo dedicado a la enseñanza del código en este nivel, permite 
el aumento consecuente en los tiempos dedicados a todo el resto de los contenidos propios de 
NB1, especialmente a la lectura, la escritura, la gramática y la ortografía, si consideramos la 
evidencia de libros de clases y cuadernos. En cambio, la expresión oral se mantiene en 
proporciones semejantes.  No hay diferencias importantes relacionadas con el NSE de las 
escuelas, en la distribución de tiempo en los contenidos (tabla 9).  
 
Cabe advertir que se trata de los promedios de tiempo en los contenidos; estos promedios 
esconden importantes diferencias entre los docentes. Descontando los casos extremos, en 
lectura y escritura los tiempos más frecuentes varían  entre 10% y 30%; en el resto de los 
contenidos, la mayoría de los docentes fluctúa entre tiempos de 5% y 20%.   
 
 

Tabla 8. Distribución del tiempo de clases en los contenidos de Lenguaje 2° año 
Porcentaje respecto de un total promedio de 260 

horas pedagógicas anuales 
 
 
Bloques de contenidos En libros de clases y 

cuadernos 
En cuestionarios  

Conocimiento del código 13.9 15,8 
Lectura  14.8 18,3 
Escritura 22,0 16,6 
Ortografía  12,0 10,6 
Gramática  17.3 11,8 
Vocabulario 5.9 9,2 
Expresión oral 4.6 9,8 
Audición de cuentos 0.3 6,7 
Otros  contenidos 9.8 1,0 

Total 100 100 
N° de casos 22 177 

 
 
 

                                                 
9 Enseñanza de vocales, consonantes y grupos consonánticos, puros o articulados en sílabas y palabras. 
10 Lectura de oraciones y textos breves. La lectura de palabras aisladas se incluye en “conocimiento del 
código” 
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Tabla 9. Porcentaje de tiempo promedio dedicado a cada contenido, según NSE  
 

Total 
muestra 

Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto 

Conocimiento del código 15,86 14,56 19,53 14,85 13,04 
Lectura 18,37 17,94 18,55 17,72 19,51 
Escritura 16,68 16,32 16,03 17,28 17,27 

Ortografía 10,61 10,88 9,91 11,60 10,23 
Gramática 11,81 12,35 10,14 12,30 13,10 
Vocabulario  9,21 9,12 9,24 9,00 9,19 
Expresión oral 9,82 11,03 9,24 9,96 9,40 

Audición de cuentos 6,71 7,21 6,57 6,13 7,11 
Otros  contenidos 1,02 ,88 ,95 1,49 ,57 

Casos válidos  177   34 58 47 35 
 
 
La distribución del tiempo pedagógico no varía en los distintos NSE de las escuelas, pero sí 
presenta algunas variaciones interesantes de acuerdo a la edad o años de experiencia de los 
docentes.  En particular, el tiempo dedicado a expresión oral se relaciona de manera positiva con 
los años de experiencia docente solo en el NSE más bajo; en el resto es negativa. Se trata, es 
cierto, de correlaciones más bien bajas y no significativas, excepto en el NSE medio-bajo donde 
alcanza a -.42 con p=.001. Es difícil darle una explicación clara a este dato; por ahora lo 
dejaremos consignado a la espera de más información en los niveles siguientes.  
 
Por otra parte, el tiempo dedicado a gramática no tiene relación con la experiencia docente en 
los dos NSE inferiores. En cambio, en el NSE medio tiene una relación positiva (.28 con p=.052) 
que contraste con el NSE medio-alto, donde la relación es negativa (-.30) pero no significativa. 
Si el sentido común adjudica la insistencia en la gramática a los profesores más antiguos, estos 
datos indicarían que este sentido común se circunscribe al NSE medio. Finalmente, el tiempo 
destinado a lectura tiene una relación positiva y significativa con la experiencia docente solo en 
el NSE medio -alto (.41 con p=.017). En este sector socio-económico, al parecer los años de 
experiencia conducirían a los docentes a limitar el tiempo dedicado a gramática en beneficio del 
tiempo destinado a lectura, una orientación afín a los mensajes curriculares del Mineduc en la 
década de los 90.  
 
  
La dedicación a lectura se relaciona positivamente con la dedicación a escritura;  y la 
dedicación a gramática, con ortografía y vocabulario.  
 
Al relacionar entre sí los tiempos destinados a los distintos contenidos, se confirma un patrón 
que se mostró de manera incipiente en primer año, de acuerdo a los datos entregados por los 
docentes en los cuestionarios. Tanto en la muestra total, como al interior de cada NSE se aprecia 
que el mayor tiempo dedicado a Lectura tiende a estar asociado con mayor tiempo en Escritura. 
En cambio, mayor tiempo en Ortografía tiende a estar asociado con mayor tiempo en Gramática 
y Vocabulario11. Estas correlaciones son moderadas (entre .20 y .40 aproximadamente) pero 
significativas. Este patrón se había observado ya en primer año básico, aún en presencia de un 
contenido fuertemente predominante como era la enseñanza del código. En segundo año, este 
patrón se profundiza al presentar correlaciones negativas entre las dos agrupaciones. Es decir, 
más tiempo en lectura y escritura implica menos tiempo en gramática, ortografía y vocabulario; 
y viceversa.  De nuevo, las correlaciones son moderadas (-.20 a -.35) pero significativas.  
 
¿Por qué emergen estos patrones antagonistas?. Tal vez es una consecuencia no esperada de los 
esfuerzos del Mineduc por otorgar centralidad al desarrollo de las competencias lectora y de 
producción de textos en los alumnos, en el subsector Lenguaje y Comunicación. Una parte de los 
docentes habría internalizado este mensaje más que otros, relegando a segundo plano la 
enseñanza de los contenidos gramaticales, ortográficos y de léxico. En cambio, otro grupo de 

                                                 
11 Ver tabla de correlaciones en anexos. 
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docentes entendería que estos contenidos, propios de la lengua Castellana, son también 
fundamentales, aún a costa de restarle tiempo al desarrollo de las competencias lectora y 
escritora.  Si es verdad que existen estas dos orientaciones en la enseñanza del subsector en la 
educación básica, ella daría cuenta de una falta de integración entre estos bloques de contenidos 
curriculares, la cual quedará aún más en evidencia de más adelante, cuando se analicen los 
modos de enseñanza de la ortografía y la gramática.   
 
En las páginas siguientes se presentarán algunas características que asume la enseñanza de 
estos bloques de contenidos: lectura, escritura, ortografía, gramática, vocabulario y expresión 
verbal.  
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2.2 Características de la enseñanza de la lectura 
 
Los profesores promueven la lectura de narraciones breves, libres de su sujeción al 
código. 
 
Si en primer año los docentes orientaron la lectura hacia oraciones y textos breves (al final del 
año) que reforzaban la enseñanza del código, en segundo ofrecen narraciones breves, 
abandonando la subordinación al código, especialmente a partir de abril, una vez que terminaron 
de enseñar los grupos consonánticos que quedaron pendientes del año anterior. Los cuadernos 
de los alumnos muestran que los docentes seleccionan narraciones de diversa índole, 
ambientadas tanto en un mundo fantástico como en un mundo aparentemente real; rara vez 
escogen textos informativos y textos funcionales. Es posible que esta selección obedezca al 
interés de los alumnos, que suele preferir relatos ficticios con personajes que facilitan una 
identificación proyectiva positiva.  
 
La extensión de las lecturas más frecuentes fluctúa entre 1 párrafo y 1 página. Esta observación 
es confirmada por los cuestionarios, donde se constata además que los docentes de escuelas de 
NSE superiores tienden a ofrecer lecturas más extensas que los inferiores (tabla 10), pero el 
polo más limitado no es el NSE más bajo sino el medio -bajo12. Es posible que los docentes 
ajusten la extensión de las lecturas a la capacidad lectora que atribuyen a sus alumnos; aunque 
también es probable que la ajusten a los límites de tiempo de la clase. Si los docentes deben 
mantener la atención y la motivación de los alumnos en un texto, y luego monitorear la 
comprensión de lo leído, no pueden seleccionar textos muy largos, particularmente si la clase es 
de 45 minutos. Los textos más largos suelen ser recomendados como lectura complementaria 
para la casa; la mayoría de los docentes de todos los NSE (80% a 85%, aprox.) dice recomendar 
este tipo de lectura, aunque no hay evidencias de su control posterior.  
 
 
 

Tabla 10. Extensión de las lecturas más frecuentes, en cada NSE y en la muestra total 
 

NSE Extensión  
Bajo  Medio Bajo  Medio Medio Alto 

Total 

Oraciones de 5 a 8 palabras 
2 

20,0% 
5,9% 

7 
70,0% 
12,5% 

1 
10,0% 
2,2% 

- 
- 
- 

10 
100,0% 
5,9% 

Párrafos de 3 a 5 oraciones  
9 

16,7% 
26,5% 

25 
46,3% 
44,6% 

12 
22,2% 
26,7% 

8 
14,8% 
22,9% 

54 
100,0% 
31,8% 

Textos de 2 a 3 párrafos 
9 

17,6% 
26,5% 

14 
27,5% 
25,0% 

17 
33,3% 
37,8% 

11 
21,6% 
31,4% 

51 
100,0% 
30,0% 

Textos de 1 página 
12 

25,5% 
35,3% 

10 
21,3% 
17,9% 

13 
27,7% 
28,9% 

12 
25,5% 
34,3% 

47 
100,0% 
27,6% 

Textos de 2-3 páginas 
2 

25,0% 
5,9% 

- 
- 
- 

2 
25,0% 
4,4% 

4 
50,0% 
11,4% 

8 
100,0% 
4,7% 

Total 
34 

20,0% 
100,0% 

56 
32,9% 
100,0% 

45 
26,5% 
100,0% 

35 
20,6% 
100,0% 

170 
100,0% 
100,0% 

 

                                                 
12 No hay una explicación evidente de esta situación; podría ser la consecuencia del mayor apoyo pedagógico 

externo (p900, escuelas críticas) que reciben los docentes del NSE más bajo en comparación con el medio-
bajo. Este mayor apoyo implicaría la disponibilidad de material de lectura más desafiante para los alumnos 
y/o mayor presión en esta dirección.  
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Lectura de un texto breve de 1 
párrafo aproximadamente. Los 
textos más breves, como este, 
suelen servir aún al reforzamiento 
del código, en marzo /abril.  
 

Narraciones como “El 
lobo y la oveja” y “El 
grillo viajero”, son 
representativos de las 
lecturas más frecuentes 
en 2° año, tanto en 
extensión como en 
contenido temático. 
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Los docentes desarrollan las habilidades de comprensión literal de lo leído. 
 
 
El análisis de los cuadernos de los alumnos revela que, habitualmente, los docentes introducen 
actividades de monitoreo de la comprensión de lo leído después de la lectura de un texto, las 
que asumen formas diversas, tales como preguntas de respuesta abierta, opción múltiple, 
verdadero o falso, dibujos y otras. En general, se trata de preguntas de comprensión literal; los 
alumnos tienen muy pocas oportunidades de ejercitar sus habilidades de comprensión inferencial 
y global.  
 
Sin embargo, en los cuestionarios los docentes opinan lo contrario: el 65% de ellos dice que 
formula preguntas de comprensión inferencial en todos o la mayoría de los textos; y el 50% dice 
que también hace preguntas de comprensión global en todos o la mayoría de los textos. No hay 
diferencias por NSE de las escuelas. Esta discrepancia podría explicarse por el sesgo de 
deseabilidad social que tienen las opiniones, toda vez que son dirigidas a una autoridad pública. 
Puede que también refleje diferencias entre las preguntas de comprensión lectora escritas y las 
formuladas oralmente por los docentes; quizás estas últimas son más inferenciales, pero no hay 
constancia de ello. Finalmente, esta discrepancia podría significar que los investigadores y los 
docentes no entienden lo mismo por preguntas inferenciales. Este podría ser el caso de la 
pregunta N° 18 del ejemplo siguiente (ilustración de más abajo) que para los analistas es literal, 
aunque no remite exactamente a los mismos términos del texto, en cambio para los docentes 
sería, por esta razón,  una pregunta inferencial.  

 
Actividades de comprensión 
lectora a través de preguntas 
de respuesta abierta corta  
en un caso y de opción 
múltiple, en el otro. Se 
controla la comprensión 
literal de aspectos puntuales 
del  texto leído.  
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2.3   Características de la enseñanza de la escritura 
 
Los docentes promueven la escritura de oraciones tanto o más que la de textos breves. 
 
En 2º año aumenta la producción de textos breves, respecto  del año anterior, donde era 
prácticamente inexistente. Sin embargo, la mayoría de los docentes promueve también la 
escritura de oraciones, ocupando en ello tanto tiempo o más que en la producción de textos 
breves. Es cierto que la escritura de oraciones no suele entenderse ni quedar registrada como 
producción de textos por los profesores, pero de todos modos es muy relevante como enseñanza 
de la escritura, pues ella recibe un monitoreo pedagógico mayor que la producción de textos 
breves, en términos de instrucciones de organización y de corrección de faltas. En efecto,  la 
mayoría de las oraciones cumplen la instrucción de referirse, ya no al código como en 1º año, 
sino a un contenido gramatical u ortográfico en estudio. Luego, se corrige su alineamiento con 
tales instrucciones.  En cambio, la producción de textos breves es más libre de instrucciones y a 
menudo no recibe ningún tipo de corrección..  
 
 
 
 
 

Escriben oraciones, reforzando el 
aprendizaje de un contenido 
ortográfico o gramatical en 
estudio.  En el cuestionario para 
docentes no se incluyó esta 
opción en la pregunta por el tipo 
de  textos más frecuentemente 
escritos. En los cuadernos 
representa la mitad del tiempo 
destinado a escritura.  

Escriben relatos de 
experiencias cotidianas. 
No se observan 
evidencias de corrección  
por parte del docente, a 
diferencia de las 
oraciones anteriores.   
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Los alumnos escriben narraciones breves y textos funcionales. Pero la intención 
comunicativa de la producción de textos no es evidente.   
 
 
En cuanto al tipo de textos breves, los docentes reportan en los cuestionarios que los más 
frecuentes son experiencias cotidianas y pequeñas historias ficticias, en todos los NSE.  El 
análisis de los cuadernos muestra, sin embargo, una distribución más pareja entre las 
narraciones y los textos funcionales. Textos informativos y comentarios son los más escasos de 
todos. La copia de trozos es frecuente, de acuerdo a ambas fuentes de información.  
 
Un aspecto que llama la atención de los textos producidos por los alumnos, es su dudosa 
intención comunicativa. Las historias y las experiencias cotidianas relatadas por los niños a 
menudo se quedan sin destinatario, pues existe poca evidencia de la lectura que pueda hacer de 
ellos el profesor(a). Incluso textos funcionales, como invitaciones y cartas, quedan en el 
cuaderno, despojadas de su función comunicativa.  
 
 
 

Tabla 11. Textos producidos con mayor frecuencia. Porcentaje de 
docentes  que promueve cada tipo de texto. 

 1° lugar 2° lugar 
Experiencias cotidianas  34,3 20,3 
Historias inventadas 30,2 25,0 
Finales de cuentos  8,7 16,3 
Cartas y saludos 4,1 16,9 
Noticias, informaciones  2,9 7,6 
Comentarios: noticias, TV... 0 2,9 
Copia de textos 18,6 11,0 
Otros 1,2 0 

Total 100,0 100,0 
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Escriben una invitación. Este 
tipo de textos (funcional),  que 
incluye cartas y avisos, se 
encuentra en una proporción 
semejante a los relatos 
cotidianos e historias 
inventadas, en los cuadernos 
de los alumnos.  
 

La copia de textos es 
frecuente. A pesar de que el 
marco curricular no 
promueve la copia, los 
docentes la usan.   Al 
parecer, la virtud  
pedagógica  que le atribuyen 
es el mejoramiento de la 
caligrafía. Quizás también 
contribuya a mejorar la 
ortografía, si corrigieran los 
errores.  

 

Escriben un  comentario a 
un cuento. La producción 
de este tipo de texto  se 
observó en pocas escuelas 
y en pocas oportunidades, 
lo mismo que la creación 
de finales de cuentos. Se 
esperaba que los docentes   
integraran más las 
actividades de lectura y 
escritura.  
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2.4 Características de la enseñanza de la ortografía y de la gramática 
 
Como se dijo anteriormente, ambos bloques de contenidos experimentan un crecimiento 
importante en cuanto al tiempo que los docentes le dedican durante el 2° año básico, respecto 
del 1° año.  La forma como los docentes tratan estos temas es muy similar.  
 

 
Los docentes introducen definiciones y reglas formales del lenguaje. 
 
En ortografía, la mayoría de los profesores enseña a  separar palabras en sílabas, uso de ciertas 
letras como “h”, “z” y combinaciones de consonantes, signos de exclamación e interrogación. 
Con menor frecuencia, uso de signos de puntuación. En cierto modo, la ortografía que se enseña 
es una prolongación de la enseñanza del código.  
 
En gramática, se trata del uso del plural y singular y de los llamados componentes de la oración: 
artículos, sustantivos, adjetivos, verbos.  En algunas escuelas se trabaja también la distinción 
entre sujeto y predicado. El primer momento de la enseñanza de estos contenidos, consiste en 
dar a conocer las definiciones o reglas, pero nunca se limita solo a ello.  
 
 
 

En todos estos casos, se 
aprecia la intención del 
docente de explicar o dar a 
conocer la definición o 
regla  correspondiente al 
contenido. Después se 
ejercita o ejemplifica en 
palabras y oraciones.  
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Los aprendizajes ortográficos y gramaticales se aplican en palabras aisladas y 
oraciones, pero no en textos. 
 
El análisis de los cuadernos escolares pone en evidencia la ausencia de una enseñanza de la 
ortografía y la gramática en relación con textos breves con intención comunicativa. Si  bien es 
posible encontrar algunas actividades de completación de textos breves con las distinciones 
gramaticales y ortográficas en estudio (por ejemplo,, con mayúsculas o minúsculas cuando 
corresponda), la producción de textos bajo ciertos requisitos gramaticales u ortográficos no se 
estimula; tampoco la corrección por los alumnos de los textos producidos, ni la reescritura de los 
mismos.  
 
En cambio, los conceptos  aprendidos se ejercitan o aplican profusamente en palabras aisladas y 
en oraciones.   
 

A la izquierda: Identificación de adjetivos 
pertinentes a ciertos sustantivos aislados. 
Abajo: identificación de palabras de una, dos 
y tres sílabas.  

Los alumnos inventan oraciones con 
algunos sustantivos. Estas oraciones 
constituyen un modo muy frecuente 
de escritura de textos, cuya intención 
comunicativa se limita a dar cuenta al 
profesor del cumplimiento de la tarea.
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B. SEGUNDA PARTE  

 
ENSEÑANZA DEL SUBSECTOR  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN NB2 
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1. PRINCIPALES CONTENIDOS ENSEÑADOS 
 
Para el análisis de la distribución del tiempo entre los contenidos13 se dispone de información 
proveniente de la revisión de cuadernos y libros de clase, y también se dispone de información 
proveniente del reporte realizado por los profesores a tra vés de cuestionarios. Entre ambas 
fuentes se encontró un importante nivel de coincidencia. 
 
 
 La mayor parte del tiempo se destina a la enseñanza de la Lectura, la Escritura, la 
Ortografía y la Gramática. 
 
Se encontró que la enseñanza en Lenguaje y Comunicación se centra principalmente en estos 
cuatro contenidos, mientras que otros, como Vocabulario, Literatura y Expresión oral reciben un 
porcentaje de tiempo notoriamente menor. 
 
 
 

Tabla 1: Distribución del tiempo en los contenidos del subsector  Lenguaje 
 

 
 
 
El tiempo destinado a Expresión oral es especialmente bajo si se considera la información 
obtenida de los libros de clase y cuadernos. No obstante, este contenido podría estar 
subrepresentado en los materiales analizados. Es altamente probable que actividades relativas a 
Expresión oral hayan sido registradas en ellos sólo cuando se requirió de mayor estructuración y 
control en ellas (como en las dramatizaciones o disertaciones). Mientras, actividades de 
Expresión oral más cotidianas y menos estructuradas – como conversaciones en base a 
experiencias u opiniones personales – son más susceptibles de no ser registradas por los 
docentes. El que este contenido presente un porcentaje de tiempo mayor en los cuestionarios 
podría estar dando cuenta que los profesores consideraron este último tipo de experiencias (más 
“blandas”) al momento de señalar el tiempo trabajado en expresión oral. 
 
 
 

                                                 
13  Se elaboró un listado de contenidos utilizando como principal referente el Marco Curricular, pero en el que 

se incluyeron también otros contenidos frecuentes que emergieron de la revisión de libros de clase y 
cuadernos.  

 

Libros de clase y 
cuadernos 

Cuestionarios 
BLOQUE 
CONTENIDOS 3º año 

básico  
4º año 
básico 

3º año 
básico  

4º año 
básico 

Expresión oral 2,7%     4,3%    11,7% 15,5% 

Lectura 23,7% 21,5% 22,4% 21,0% 

Escritura 18,3% 15,3% 20,8% 17,7% 

Ortografía 18,8% 13,9% 13,8% 12,5% 

Vocabulario 6,6% 11,4% 10,9% 10,5% 

Gramática 17,1% 19% 14,7% 15,1% 

Literatura 1,5%  1%  5,3% 6,6% 

Otros temas 11,4% 13,6% 0,5% 1,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Existen variaciones entre los docentes en la forma de distribuir el tiempo en los 
contenidos  
 
Los promedios anteriormente presentados entregan un panorama general considerando el total 
de profesores. No obstante, en esta visión general quedan ocultan las posibles diferencias que 
pueden existir entre ellos, en términos de la forma en que se distribuye el tiempo en el 
tratamiento los distintos contenidos. Para tener una idea de estas diferencias se realizó un 
análisis de conglomerados. A través del este análisis los profesores que contestaron los 
cuestionarios fueron agrupados según su semejanza en la asignación de tiempo a cada 
contenido. 
 
Se identificaron grupos de profesores, entre los cuales se observan variaciones en la forma de 
distribuir el tiempo. Los docentes pertenecientes a un determinado grupo se diferencian del 
resto por el tiempo comparativamente mayor destinado a un contenido en especial14. No 
obstante, se encontró también, tanto en 3º como en 4º básico, un grupo de docentes que 
distribuyen el tiempo de manera más equilibrada, en los cuales no se observa que algún 
contenido esté especialmente enfatizado. En las tablas 2 y 3 se presentan los distintos grupos, 
cada uno de los cuales fue denominado de acuerdo al contenido por el que se caracteriza. 
 
 
 
Tabla 2. Grupos de profesores según énfasis curricular en 3º básico 

Grupos  

Contenidos  Lecto- 
Escritura 

(%) 

Expresión 
oral  
(%) 

Ortografía 
 

(%) 

Gramática 
 

(%) 

Vocabulario 
 

(%) 

Sin énfasis 
marcado  

(%) 
Expresión oral 8,0 17,9 9,2 9,0 12,1 14,5 

Lectura 29,9 21,7 22,0 17,3 17,9 17,1 

Escritura 27,6 21,2 20,7 11,5 14,6 17,1 

Ortografía 10,8 11,2 20,6 16,7 14,3 13,3 

Gramática 10,9 10,4 15,7 29,8 11,4 18,3 

Vocabulario 9,0 9,9 9,3 11,2 20,7 11,5 

Literatura 3,9 6,7 2,2 4,5 9,6 7,0 

Número de Escuelas 50 26 30 11 14 42 
Fuente: Cuestionarios 
 
 

Tabla 3. Grupos de profesores según énfasis curricular en 4º básico 
Grupos curriculares 

Contenidos Lecto- 
Escritura 

(%) 

Expresión 
oral 
(%) 

Ortografía  
 

(%) 

Gramática 
 

(%) 

Sin énfasis 
marcado 

(%) 

Expresión oral 10,6 21,7 11,5 13,3 15,2 

Lectura 23,1 23,2 17,5 20,3 15,8 

Escritura 23,0 18,0 14,5 12,3 13,4 

Ortografía  11,8 11,0 19,7 10,5 12,0 

Gramática  13,6 10,4 19,7 27,3 16,8 

Vocabulario 9,9 9,8 11,7 8,9 12,8 

Literatura 7,2 5,1 4,5 4,9 11,8 

Número de Escuelas 45 56 22 15 25 
Fuente: Cuestionarios 

                                                 
14 Lo anterior no implica que el contenido por el que se destaque algún grupo sea necesariamente el que 

recibe una mayor cantidad de tiempo al interior del grupo. La particularidad de cada grupo radica en que 
destina más tiempo que el resto a uno o más contenidos en particular. 
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Existe una correlación positiva entre Lectura y Escritura, y entre Ortografía y 
Gramática. 
 
Otra forma de averiguar las relaciones entre los tiempos destinados a los contenidos, son las 
correlaciones entre ellos. Se quiso identificar si el tiempo dedicado a un contenido en particular 
se encuentra asociado al tiempo destinado a otro u otros contenidos, ya sea de manera positiva 
o negativa.  
 
En 3º básico se encontró que Ortografía y Gramática se relacionan positivamente, es decir, 
mientras mayor tiempo se destina a uno de estos contenidos, el tiempo otorgado al otro también 
tiende a aumentar. Se encontró también que existe una relación del mismo tipo entre Lectura y 
Escritura15.  Estas relaciones, no obstante, tienden a disminuir en 4º básico, donde no alcanzan 
a ser significativas16.  
 
Resulta interesante notar que aún cuando la correlación al interior de estos pares de contenidos 
tiende a ser positiva, al comparar lo que ocurre entre ellos nos encontramos con que los 
contenidos de uno de estos pares (Gramática y Ortografía) tienden a relacionarse de manera 
negativa y significativa con el otro par (Escritura y Lectura), tanto en 3º como en 4º básico 
(detalle en anexo 3). 
 
La situación descrita estaría entregando indicios sobre patrones de trabajo de los profesores, 
especialmente en 3º año. Quienes enseñan más Gramática, suelen dar énfasis también a la 
Ortografía, en desmedro, no de todos los contenidos restantes, sino de Lectura y Escritura; y 
viceversa. 
 
 

                                                 
15 En 3º básico se encontró una correlación de 0,21 entre el tiempo destinado a Ortografía y el dedicado a 

Gramática, y de 0,44 entre Lectura y Escritura, ambas significativas al nivel p < 0,01. 
16 En 4º básico se encontró una correlación de 0,15 entre Gramática y Ortografía, y de 0,11 entre Lectura y 

escritura. 
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2.   CARACTERISTICAS DE LA ENSEÑANZA DE CADA CONTENIDO 
 
En esta sección se ofrece una mirada en mayor detalle a la enseñanza de los principales bloques 
de contenidos estudiados: Lectura, Escritura, Gramática y Ortografía, con la finalidad de 
describir la forma en que éstos son abordados. 
 
 
2.1 Características de la Lectura 
 
Destinan más tiempo a la lectura de textos literarios que a textos informativos 
 
Debido a que en el Marco Curricular se estipula el trabajo con distintos tipos de textos, se quiso 
averiguar la variedad de lecturas en base a las cuales trabajan los profesores. A través de la 
revisión de libros de clase y de cuadernos se constató que los docentes destinan más tiempo de 
clases a la lectura de textos literarios que a textos informativos.  
 
 

Tabla 4. Tipos de textos leídos 
Tipo de texto  3º básico 4º básico 

Textos literarios  17% 21% 

Textos informativos y funcionales 7% 1% 

Total lectura en el año 24% 22% 

Fuente: Libros de clase y cuadernos  
 

 
Por lo general, los textos leídos tienen una extensión de una a tres páginas 
 
Los profesores fueron consultados sobre la extensión más frecuente de los textos leídos por los 
alumnos17. Pese a una leve tendencia hacia la lectura de textos más largos en 4º básico (ver 
tabla 5), no se encontraron grandes diferencias entre 3º y 4º básico. En ambos cursos los más 
frecuentes tienden a ser los textos de una página, y los de dos ó tres páginas (cerca del 60% de 
los profesores de ambos cursos señaló alguna de estas dos extensiones como la más frecuente).  
 
Llama la atención la proporción relativamente alta de docentes que ofrecen textos de media 
página como los más frecuentes. Es posible que estos profesores utilicen materiales distintos de 
los textos escolares, o bien adapten o recorten las lecturas que hay en éstos, normalmente más 
largas.  Las novelas breves es el tipo de texto menos elegido como el más frecuente. 
 

Tabla 5. Extensión más frecuente de las lecturas: porcentaje de docentes  
 en cada categoría. 

Extensión de los textos  3º básico 4º básico 

Lecturas de media página 16,0% 13,9% 

Lecturas de 1 página 37,0% 23,7% 

Lecturas de 2 ó 3 páginas 27,6% 36,4% 

Lecturas de 4 a 6 páginas (cuentos breves) 13,3% 20,2% 

Novelas breves (tipo Papelucho) 6,1% 5,8% 

Total 100% 100% 
Fuente: Cuestionarios 

 
                                                 
17 Para obtener esta información se les pidió a los profesores que contestaran considerando todos los textos 

leídos en Lenguaje y Comunicación, lo que da una visión general sobre la extensión de las lecturas. Para 
obtener información más detallada, podría ser necesario, en futuros estudios, preguntar de manera 
separada por aquellas lecturas realizadas durante la clase y aquellas entregadas para realizar en la casa, o 
bien, especificar la frecuencia diaria, mensual o semanal de cada lectura. 
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 Predominan actividades de comprensión literal 
 
A través de la revisión de cuadernos se pudo apreciar que, por lo general, las preguntas de 
comprensión lectora a las que se ven enfrentados los alumnos (ya sean abiertas, de 
completación o cerradas) requieren dar cuenta de información presentada de manera explícita 
en los textos. Las preguntas de comprensión inferencial son realizadas con una frecuencia 
marcadamente menor, y fueron escasamente encontradas dentro del material revisado. 
 
• Ejemplos de actividades comúnmente desarrolladas 
 
Ejemplo 1: Actividad de comprensión literal mediante preguntas abiertas. 3º básico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2: Actividad de comprensión literal 

mediante completación y respuestas 
“sí” o “no”    (3º básico) 

 Ejemplo 3: Actividad de comprensión literal 
mediante preguntas con alternativas 
(4º básico) 
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• Ejemplo de actividades desarrolladas con menor frecuencia  
 
En el ejemplo que se presenta a continuación, se observa uno de los pocos casos en los que se 
requiere de algún nivel de inferencia para responder una las preguntas. 
 
Ejemplo 4: Actividad poco usual, en la que se deben responder preguntas de comprensión lectora a partir de 

un texto informativo. La pregunta 2 requiere algún nivel de inferencia de parte de los alumnos. 
(3º básico) 
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2.2 Características de la producción de textos 
 
Los textos más frecuentes son las historias inventadas  
 
En el cuestionario administrado se les presentó a los profesores una lista con distintos tipos de 
textos, con la finalidad que señalaran cuáles de ellos habían hecho escribir a sus alumnos con 
mayor frecuencia durante el año (tabla 6).  Sus respuestas se concentran en las experiencias 
cotidianas y en las historias inventadas. Lo anterior permite suponer que el tipo de texto que 
deben escribir los alumnos poseen por lo general a una estructura narrativa, y suelen requerir el 
uso de un lenguaje similar al utilizado cotidianamente.  
 
Este hecho se aprecia también en la tabla 7. En ella se presenta el porcentaje de casos que en 
los cuestionarios señalan haber trabajado al menos una vez cada tipo de texto. La gran mayoría 
de los docentes declara que sus alumnos efectivamente trabajaron en la elaboración de cada 
uno de los tipos textos presentados. No obstante, las Noticias y textos informativos, junto con 
los Comentarios personales, tienen una presencia comparativamente menor: entre un 14% y un 
27% de los encuestados reconoce que sus alumnos no elaboraron alguno de ellos. Este dato 
corrobora el hecho que la producción de textos con una estructura textual diferente de la 
narrativa, ocupa un lugar comparativamente menor, y que incluso en algunos casos estaría 
ausente.  
 
 
 
   Tabla 6. Texto declarado como el que los alumnos escriben con mayor frecuencia.  

¿En cuántas escuelas es el 
texto más frecuente? Tipos de textos 

3º básico 4º básico 

Experiencias cotidianas (ejemplo: qué hizo en fiestas 
patrias) 

29,3% 27,2% 

Cuentos e historias inventadas 43,1% 49,1% 

Finales nuevos de cuentos e historias 8,8% 10,4% 

Cartas y saludos 4,4% 4,6% 

Noticias y textos informativos 1,7% 1,2% 

Comentarios personales a noticias, películas 2,2% 2,3% 

Copia de trozos 9,9% 5,2% 

Otros 0,6% - 

Total 100% 100% 
     Fuente: Cuestionarios 
 
 
   Tabla 7. Porcentaje de casos que declara haber trabajado cada tipo de texto alguna vez 

¿En cuántas escuelas se  
produjo? Tipos de textos 

3º básico 4º básico 
Experiencias cotidianas (ejemplo: qué hizo en fiestas 
patrias) 

95,3% 97,6% 

Cuentos e historias inventadas 94,3% 98,3% 

Finales nuevos de cuentos e historias 90,6% 93,4% 

Cartas y saludos 94,6% 97,0% 

Noticias y textos informativos 77,0% 86,2% 

Comentarios personales a noticias, películas 72,6% 76,6% 

Copia de trozos 94,0% 95,9% 

   Fuente: Cuestionarios 
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Resulta interesante constatar algunas diferencias entre esta información y la obtenida por medio 
de la revisión de libros de clase y cuadernos. A partir de éstos también se realizó un cálculo del 
total de escuelas que trabajó con cada tipo de texto. Como se aprecia en la tabla 8, los 
porcentajes obtenidos desde esta fuente son notoriamente menores, situación que podría estar 
revelando una tendencia de los profesores a sobreestimar la presencia de este tipo de 
actividades al momento de contestar los cue stionarios.  También se puede apreciar que, a 
diferencia de la información obtenida en los cuestionarios, la Copia de trozos se encuentra 
notoriamente más difundida entre los establecimientos que las otras actividades de escritura de 
textos.  
 
No obstante, si de la información obtenida mediante los libros de clase y cuadernos se considera 
sólo la producción de textos originales (excluyendo la Copia de trozos ), encontramos que la 
escritura de Cuentos e historias es la que está presente en una mayor cantidad de 
establecimientos18. Este hecho resulta relevante, ya que es coincidente con la información 
entregada en los cuestionarios, a pesar de las diferencias que se observan entre ambas fuentes. 
Lo anterior deja en evidencia la existencia de un claro patrón de trabajo al momento de producir 
escritos originales, esto es, la predominancia de las narraciones por sobre otros tipos de textos. 
 
 
        Tabla 8. Porcentaje de cursos en los que trabajó en la producción de cada tipo de texto.  

Porcentaje de escuelas en 
las que se trabajó cada 

texto  Tipos de textos 

3º básico 4º básico 
Experiencias cotidianas (ejemplo: qué hizo en fiestas 
patrias) 

18% 32% 

Cuentos e historias inventadas 73% 82% 

Finales nuevos de cuentos e historias 23% 32% 

Cartas y saludos 64% 50% 

Noticias y textos informativos 55% 36% 

Comentarios personales a noticias, películas  14% 14% 

Copia de trozos 100% 95% 

        Fuente: Libros de clase y cuadernos  
 
          
 
A continuación se entregan algunos ejemplos obtenidos de los cuadernos para ilustra r el trabajo 
realizado por los alumnos en torno a la producción de textos escritos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Junto con ser realizados en una mayor cantidad de establecimientos, estos textos se suelen trabajar con 

mayor recurrencia al interior de éstos. 
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• Ejemplos de textos comúnmente producidos 
 

Ejemplo 1: Crean una historia. 4º básico. Nótese 
las dificultades de organización del 
texto y la falta de puntuación, a pesar 
de la interesante proliferación de 
ideas. 

 

 Ejemplo 2:  Relatan un evento de su vida diaria. 4º 
básico. Se observan faltas de puntuación, 
omisión de tildes, uso de mayúsculas. Nótese 
la ausencia de estrategias de revisión y 
corrección, en éste y en todos los ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ejemplos de textos producidos con menor frecuencia 
 
Ejemplo 3: Resumen un texto literario. 4º 
básico, 16 líneas. Es un buen resumen, a 
pesar de las dificultades de puntuación y 
omisión de tildes. 

 Ejemplo 4:  Inventan el final de una narración. 4º básico, 
11 líneas. A pesar de las dificultades de 
puntuación y omisión de tildes, tiene visto 
bueno, lo que hace suponer que el docente 
premió la producción de ideas. 
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Los alumnos reciben escasas instrucciones para organizar los textos que escriben 
 
El análisis cualitativo de los cuadernos revela que los docentes no definen requisitos “duros” de 
organización de los textos a escribir (por ejemplo: que tenga inicio, desarrollo y cierre; tres 
párrafos de 2 a 3 oraciones cada uno). Requisitos de este tipo no forman parte de las 
instrucciones que los alumnos anotan para desarrollar la tarea. En cambio, los docentes suelen 
hacer verbalmente recomendaciones muy generales de ortografía (por ejemplo: “escriban con 
letra clara, sin faltas de ortografía”,  “pongan los puntos y las comas donde corresponde”).  
 
 
Los textos escritos más extensos son de tipo narrativo   
 
Tanto en los cuadernos como en la opinión de los profesores, la longitud de los textos escritos 
por los alumnos es mayor en los narrativos. Según los docentes, los textos que escriben los 
alumnos en 4º básico son algo más largos que los escritos por alumnos de 3º básico, lo cual 
indicaría un progreso en la capacidad de expresión. Pero, como se observa en la tabla 9, si bien 
hay variaciones entre ambos cursos, estas no resultan especialmente relevantes. En todo caso, 
el progreso sería más evidente en la cantidad que en la calidad formal de la producción, a juzgar 
por el análisis de los cuadernos. 
 
  
      Tabla 9. Números de líneas escritas en promedio para cada tipo de texto  

Nº de líneas promedio  
Tipos de textos 

3º básico 4º básico 
Experiencias cotidianas (ejemplo: qué hizo en fiestas 
patrias) 

9,6 13,2 

Cuentos e historias inventadas 13,3 17,3 

Finales nuevos de cuentos e historias 5,0 7,7 

Cartas y saludos 7,8 10,6 

Noticias y textos informativos 6,0 10,1 

Comentarios personales a noticias, películas  4,8 10,0 

Copia de trozos 10,3 14,7 

Ejemplo 5:  Escriben una descripción. 3º básico, 6 líneas.     
En este caso la organización y la ortografía son 
aceptables. 
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         Fuente: Cuestionarios 
 
La revisión y re-escritura de los textos producidos por los alumnos es mínima 
 
Los libros de clase y los cuadernos revelan que la re visión y re-escritura de textos ocupa un 
tiempo de clases notoriamente marginal, especialmente en 4º año. Cabe señalar que se trata 
más de revisión, menos de corrección y menos aún de reescritura, de acuerdo a la evidencia 
analizada. 
 

Tabla 10. Porcentaje del tiempo total de Lenguaje y Comunicación 
destinado a revisión crítica y reescritura  

 3º básico 4º básico 

Revisión y reescritura 2,9% 0,9% 

Fuente: Libros de clase y cuadernos 
 

 
A continuación se presentan algunos ejemplos de revisión de la escritura. Éste por lo general se 
realiza a partir de un dictado. No se encontraron ejemplos en los cuales los alumnos tuvieran 
como tarea revisar y corregir textos por ellos producidos.   
 
 

Ejemplo 1: Corrigen dictado ortográfico. En 
este caso los alumnos deben 
escribir correctamente aquellas 
oraciones en las que hay faltas 
de ortografía   ( 3º básico) 

 Ejemplo 2: Corrigen dictado ortográfico. En este caso sólo se 
trabaja en base a palabras aisladas, para 
posteriormente corregir aquellas mal escritas  
(4º básico) 
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2.3 Características de la enseñanza de la ortografía 
 
Se enseña ortografía acentual, puntual y literal 
 
Por medio de la revisión de libros de clase y cuadernos se constató que los profesores enseñan a 
los alumnos contenidos relativos a la acentuación de palabras, a la separación de palabras en 
sílabas,  y el reconocimiento de sílabas tónicas y átonas. Se estudia también el uso de varias 
letras y combinaciones de letras (por ejemplo r, rr, mb), así como el uso de la coma, el punto 
seguido y el punto aparte. 
 
Se aborda el mismo tipo de contenidos en 3º y en 4º básico. El 4º año sólo agrega elementos 
ortográficos respecto de 3º año. 
 
 
La ortografía se enseña como un contenido autónomo 
 
La ortografía tiende a ser enseñada como un contenido caracterizado por un conjunto de reglas 
a seguir, las que se estudian de manera desvinculada de la producción de textos. En este 
sentido, es común observar la aplicación de las reglas ortográficas a palabras “sueltas”, o bien, 
son utilizadas en el contexto de oraciones creadas específicamente para practicar el contenido 
estudiado. Esta situación se puede observar en los ejemplos que se presentan a continuación. 
 
• Ejemplos de actividades comúnmente desarrolladas 
 
Ejemplo 1: Escriben oraciones para reforzar el uso del  

elemento ortográfico en estudio                
(3º básico) 

 Ejemplo 2: Clasifican o escriben palabras 
según su acentuación.            
(4º básico) 
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2.4 Características de la enseñanza de la gramática 
 
Principalmente se enseñan los componentes de la oración  
 
A partir de la revisión de libros de clase y cuadernos se encontró que gran parte de los temas 
estudiados en relación a Gramática apuntan a la comprensión, reconocimiento y/o discriminación 
de adjetivos, verbos y pronombres. En algunas escuelas se incluyó también el estudio de 
adverbios y la distinción entre sujeto y predicado. Estos contenidos son trabajados tanto en 3º 
como en 4º básico, con la diferencia que en 4º año se agregan componentes respecto de 3º año. 
 
Los docentes que destinan más tiempo a Gramática tienen un perfil similar al resto en términos 
de edad y formación profesional. No se trata necesariamente de los docentes más antiguos y/o 
los “normalistas”.  No se encontraron correlaciones entre la edad y el tiempo destinado a este 
contenido, ni tampoco se encontraron grandes variaciones en la dedicación a dicho contenido 
entre docentes titulados en distintos tipos de institución: escuelas normales, universidades e 
institutos profesionales (ve r detalle en anexo 4). 
 
 
   
La gramática se enseña como un contenido autónomo 
 
La Gramática se enseña principalmente como una clasificación o identificación de palabras según 
sean éstas adjetivos, sustantivos, verbos o artículos (incluyendo algunos otras clasificaciones 
posibles en algunos casos). Lo anterior se suele realizar en función un grupo de palabras no 
relacionadas entre sí, o bien clasificando palabras al interior de una oración. También se realizan 
actividades orientadas a la identificación de las partes de la oración (sujeto y predicado), aunque 
este tema en particular ocupa un espacio comparativamente menor. 
 
Por lo general los docentes entregan una definición de estos elementos en la que se señala la 
función que éstos cumplen. No obstante, el conocimiento de la funcionalidad de las palabras no 
se pone en juego para mejorar el uso del lenguaje o para favorecer la claridad de los textos 
escritos. Las actividades parecen estar más orientadas a reconocer estos elementos, ejercitarlos 
en oraciones o palabras aisladas, pero no a utilizarlos en la producción de textos.  
 
 
• Ejemplos de actividades comúnmente desarrolladas 
 
 
Ejemplo 1: Extraen o marcan ciertos 

componentes de la oración en 
trozos u oraciones.                 
(3º básico) 

 Ejemplo 2:  Escriben oraciones que contengan los 
elementos gramaticales enseñados.       
(4º básico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 50

 
3.   OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y NSE DE LAS ESCUELAS  
 
Se quiso averiguar si las oportunidades de aprendizaje ofrecidas a los alumnos varían de un 
nivel socioeconómico (NSE) a otro. Para ello se analizaron posibles relaciones entre algunos 
datos de los cuestionarios que describen la oferta curricular, con el NSE de los establecimientos. 
En particular se analizaron las posibles relaciones existentes entre el NSE con el tiempo 
destinado a cada contenido, con la extensión de los textos leídos, y con el tipo de preguntas 
realizadas en torno a estos textos. 
 
Casi no hay diferencia por NSE en el tiempo destinado a cada contenido 
 
En este aspecto no se encontraron grandes diferencias, sino más bien homogeneidad entre los 
distintos NSE. Las variaciones entre éstos en términos del porcentaje de tiempo destinado a 
cada contenido son mínimas. En la tabla 11 se dan a conocer aquellos contenidos en los cuales 
se registró  mayor variación según NSE, tanto en 3º como en 4º básico. 
 
Lo anterior sugiere que de haber diferencias en las oportunidades de aprendizaje ofrecidas en los 
distintos NSE, éstas debieran buscarse en las orientaciones pedagógicas o en el tipo de 
actividades utilizadas por el profesor, más que en la forma en que se distribuye el tiempo entre 
los contenidos. 
 
 
Tabla 11. Porcentaje de tiempo destinado a contenidos por NSE  
  Bajo  Medio Bajo Medio Medio Alto  

Escritura 22,0 21,2 18,8 21,6 3º 
básico Gramática 14,2 13,6 16,4 14,9 

Literatura 5,2 6,2 7,1 8,3 4º 
básico Gramática 15,0 14,1 16,5 15,0 

Fuente: Cuestionarios 
 
 
En  los NSE superiores los docentes entregan  lecturas más extensas 
 
 
A partir de la información de los cuestionarios se encontró una clara diferencia entre las escuelas 
de nivel Bajo y Medio -Bajo por una parte, y las de nivel Medio y Medio-Alto por el otro. En 3º 
básico (ver tabla 12) es posible observar que más del 25% de las escuelas de los NSE superiores 
entregan lecturas de 4 a 6 páginas, o novelas breves  como las más frecuentes, es decir, aquellas 
de mayor extensión. Mientras, en los NSE inferiores este porcentaje bordea el 10%. De manera 
complementaria, se observa que en los niveles Bajo y Medio-Bajo más de la mitad de los casos 
se concentran en lecturas de una o media página, es decir, en aquellas de menor extensión. 
 
En 4º básico también es posible observar un patrón similar. En este nivel el uso de las lecturas 
más extensas (lecturas de 4 a 6 páginas, y novelas breves) es notoriamente mayor en los NSE 
superiores (tabla 13). 
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    Tabla 12. NSE y extensión más frecuente de los textos leídos. 3º básico 
 NSE 3º básico 

Extensión de los textos Bajo Medio-
Bajo Medio Medio-

Alto  

Lecturas de media página 25,0% 19,7% 6,0% 13,3% 

Lecturas de 1 página 47,5% 44,3% 24,0% 30,0% 

Lecturas de 2 ó 3 páginas 20,0% 24,6% 36,0% 30,0% 

Lecturas de 4 a 6 páginas (cuentos breves)  7,5% 8,2% 24,0% 13,3% 

Novelas breves (tipo Papelucho)  0,0% 3,3% 10,0% 13,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 
     Fuente: Cuestionarios 
 
      Tabla 13. NSE y extensión más frecuente de los textos leídos. 4º básico 

 NSE 4º básico 

Extensión de los textos Bajo Medio-
Bajo 

Medio Medio-
Alto  

Lecturas de media página 19,4% 16,9% 12,5% 3,3% 

Lecturas de 1 página 25,0% 23,7% 25,0% 20,0% 

Lecturas de 2 ó 3 páginas 44,4% 37,3% 29,2% 36,7% 

Lecturas de 4 a 6 páginas (cuentos breves)  8,3% 18,6% 25,0% 30,0% 

Novelas breves (tipo Papelucho)  2,8% 3,4% 8,3% 10,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
      Fuente: Cuestionarios 
 
Se esperaría que la mayor extensión en las lecturas del nivel Medio-Alto en 3º básico fuese 
alcanzada por las escuelas de NSE Bajo en 4º año. Sin embargo, esto no parece lograrse 
completamente. Si se observan las tablas 12 y 13, queda de manifiesto que en 4º básico el 
porcentaje de escuelas de NSE Bajo que se concentra en las lecturas más largas, es menor al 
observado en las escuelas de NSE Medio -Alto en 3º básico.  
 
Esta situación sugiere lo siguiente. Por una parte, si se considera que la extensión de las lecturas 
constituye un indicador del nivel de complejidad que éstas pueden tener, estos datos estarían 
dando cuenta de la existencia de oportunidades de aprendizaje diferentes para los alumnos de 
NSE distintos. Por otra parte, el nivel educativo superior en las escuelas pobres apenas iguala las 
oportunidades de aprendizaje de los alumnos de un grado menor en las escuelas más 
favorecidas, revelando así la dificultad de la escuela para compensar los déficit relacionadas con 
el capital cultural de los alumnos.  
 
Las escuelas de NSE superiores ofrecen lecturas más desafiantes a sus alumnos, probablemente 
porque éstos están en condiciones de enfrentarlas y trabajar con ellas de manera apropiada. En 
el caso de las escuelas de los NSE inferiores, subsiste la duda, ¿es porque los docentes tienen 
bajas expectativas del rendimiento de sus alumnos que les ofrecen lecturas de menor 
extensión?. Si bien esta es una razón plausible, también puede ser que estos docentes 
comprueben que sus alumnos no aprovechan o comprendan cabalmente lecturas más extensas, 
y que en consecuencia, el uso de lecturas más cortas se deba a una realidad que constatan a 
partir del conocimiento de sus alumnos, y no sólo a sus expectativas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 52

 
 
La frecuencia con que se realizan actividades de comprensión global, inferencial y 
literal varía de acuerdo al NSE 
 
A través de los cuestionarios se les pidió a los profesores que señalaran con qué frecuencia 
realizaron preguntas de comprensión literal, global e inferencial a partir de un texto leído (en 
Todos los textos leídos, La mayoría de los textos leídos, Algunos de los textos leídos , o en 
Ninguno de los textos leídos).  
 
La tabla 14 muestra un alto porcentaje de profesores de 3º y 4º básico que declaró realizar 
frecuentemente preguntas inferenciales y globales. Al parecer, los docentes sobreestimarían la 
frecuencia con que dicen realizar preguntas de comprensión inferencial y global. Como se señaló 
anteriormente en este informe (punto 2.1), la revisión de libros de clase y cuadernos revela que 
este tipo de preguntas es mucho menos frecuente de lo que los profesores responden en los 
cuestionarios. 
 

Tabla 14. Porcentaje de casos que declara realizar cada tipo de pregunta con todos o la 
mayoría de los textos leídos.  

 
Grupo NSE 

Preguntas de 
comprensión 

literal 

Preguntas de 
comprensión 
inferencial 

Preguntas de 
comprensión 

global 

Bajo 92,5% 57,5% 47,5% 

Medio-bajo 88,7% 61,9% 61,9% 

Medio 92,0% 80,0% 68,0% 
3º básico 

Medio-alto  82,8% 75,9% 48,3% 

Bajo 97,2% 63,9% 61,1% 

Medio-bajo 93,4% 60,7% 60,7% 

Medio 91,8% 73,5% 71,4% 
4º básico 

Medio-alto  92,9% 78,6% 85,7% 
         Fuente: Cuestionarios 
 
Aun cuando los profesores parecen sobreestimar la frecuencia con la que realizan las preguntas 
de comprensión inferencial y global, las respuestas otorgadas permiten reconoce r diferencias 
según el NSE. En 4º básico el porcentaje de casos que realizan ambos tipos de preguntas es 
mayor en los grupos Medio y Medio-Alto. En 3º año esta tendencia se observa sólo en relación a 
las preguntas de comprensión inferencial, no así en las de comprensión global. 
 
Esta situación, al igual que la presentada en relación a la extensión de las lecturas, también 
estaría dando indicios respecto de las diferencias en la oferta curricular presente en 
establecimientos de distinto NSE, y en consecuencia, en las oportunidades de aprendizaje de 
alumnos pertenecientes a distintos estratos. Nuevamente queda abierta la pregunta sobre la 
explicación de esta situación, es decir, sobre la pertinencia de interpretar estos datos como 
consecuencia de las expectativas u opciones pedagógicas de los profesores, o cómo respuesta de 
éstos frente a las capacidades adquiridas por sus alumnos, producto de las características del 
entorno sociocultural en el que se desenvuelven.  
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C.   Resumen y conclusiones del estudio 
 
A continuación se sintetizan los principales resultados descritos en el capítulo precedente y se 
hacen algunas observaciones finales acerca de las características de la implementación del 
curriculum de Lenguaje y Comunicación que realizan los docentes, a lo largo de todo el ciclo. 
 
El conocimiento del código es el contenido fundante del subsector y articulador del 1º 
año básico. La enseñanza del subsector se inicia con la aplicación del método o enfoque 
denominado de destrezas , para la enseñanza de la lecto -escritura. En términos generales, el 
método de destrezas se caracteriza por enseñar a los alumnos el reconocimiento visual y 
auditivo de letras, sílabas y palabras, así como su expresión gráfica. De la agregación y 
articulación sistemática de letras, sílabas y palabras surgiría la capacidad de leer y escribir 
textos, simples al comienzo y progresivamente más complejos hacia el final del año. Los 
docentes se diferencian en el ritmo de enseñanza  del código, pues algunos avanzan a un ritmo 
más rápido, llegando a completar todas las letras y las combinaciones de consonantes antes del 
término del año, mientras otros no alcanzan a terminar las consonantes puras en diciembre.  

 
El método holístico prácticamente no se usa, lo que puede deberse a varias razones. Puede que 
los profesores confíen más en el método de destrezas, o bien que no encuentren buenas 
alternativas en los textos escolares distribuidos por el Mineduc y el material de apoyo disponible. 
Tal vez la formación inicial de los docentes no los deja bien preparados en el método holístico, 
por tanto preferirían no aplicarlo, a pesar de que el programa de estudios oficial del nivel, 
vigente al momento de este estudio, era bastante proclive a él. Por otra parte, existe una larga 
tradición de aplicación del mé todo de destrezas en las escuelas. Estos resultados ponen en 
evidencia el arraigo del método de destrezas en los profesores y la conveniencia de tomarlo en 
cuenta en estudios y propuestas que aumenten su eficacia didáctica.  
 
 
En primer año, las oportunidades de lectura y escritura se remiten a oraciones 
principalmente  y están condicionadas a la enseñanza del código. El trabajo de lectura de 
frases y oraciones empieza normalmente a fines del primer semestre o principios del segundo. 
Antes, la lectura se remite a sílabas y palabras.  Progresivamente, se incorporan trozos de tres y 
más oraciones sobre todo hacia el final del año. El contenido de la lectura estaría al servicio del 
aprendizaje del código, lo que explicaría el carácter bizarro y poco auténtico de muchas 
oraciones del tipo “la mula lame la lima”.  Incluso varios trozos breves no se libran de este 
sesgo, a pesar de que presentan un contenido aparentemente cercano al mundo de los niños. En 
cuanto a escritura, producen oraciones que también refuerzan el aprendizaje del código. La 
escritura de trozos breves (tres o más oraciones relacionadas) no es parte de la oferta 
educativa, salvo en pocas escuelas y en pocas oportunidades. En cambio, la copia de este tipo 
de trozos es bastante frecuente.  
 
 
A partir de 2º año, no existe un contenido articulador de la enseñanza. El segundo año 
básico organiza la implementación curricular de manera muy distinta al primero básico, no 
obstante compartir el mismo programa de estudio oficial.  A partir de este momento, los 
docentes dan un fuerte impulso a la lectura y a la escritura y desarrollan contenidos ausentes en 
primero básico, o de bajo perfil, como ortografía, gramática y vocabulario. En ciclos cortos de 
una a dos semanas, los docentes trabajan secuencialmente –pero no integradamente -  todos o 
gran parte de estos contenidos: un par de clases en comprensión lectora, seguidas ya por 
producción de textos, ya por gramática, u ortografía, vocabulario ...;  luego vuelven a 
recomenzar.  Algunos docentes destinan más tiempo  a lectura y escritura; otros, a gramática y 
ortografía. Este patrón de trabajo es muy similar a lo que ocurre posteriormente en 3° y 4° año. 
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Las oportunidades de lectura y escritura aumentan desde segundo año, en términos de 
extensión y diversidad de los textos, con predominio de los relatos de ficción.  Desde 
este nivel, el contenido de los trozos leídos deja de estar al servicio del aprendizaje del código. 
Predominan los textos literarios o narrativos por sobre los informativos o descriptivos. La 
longitud más frecuente de los trozos aumenta progresivamente, aunque en 4° año es similar a 
3° año. La extensión de los textos, sin embargo,  aparece también asociada a diferencias de 
nivel socio -económico entre las escuelas en todo el ciclo; los textos leídos en las escuelas más 
pobres son más cortos. Casi siempre la lectura va acompañada de actividades de verificación de 
la comprensión de lo leído, mediante preguntas abiertas y de selección múltiple, dibujos y, 
ocasionalmente en algunas escuelas, resúmenes. Se observa una gran variedad en la calidad de 
las preguntas de comprensión lectora, con predominancia de preguntas simples por contenidos 
explícitos, a lo largo de todo el ciclo y en todos los niveles socio -económicos; en los niveles 
inferiores la predominancia de las preguntas por contenidos literales es aún mayor.    
 
Respecto de la producción de textos, desde 2° año se abren oportunidades de escribir diversos 
tipos de textos, predominando los funcionales al comienzo, y las historias inventadas en 3° y 4° 
año. La copia de trozos también sigue siendo frecuente a lo largo del ciclo. Los alumnos reciben 
escasas instrucciones para organizar los textos que escriben. La revisión de los textos 
producidos por los alumnos es mínima; y su re -escritura, marginal. Por otra parte, también se 
escriben muchas oraciones, las que ejercitan, ya no una letra del código como en 1º año, sino 
un contenido gramatical u ortográfico en estudio.    

 
Expresión oral es un contenido poco tomado en cuenta.  Los tiempos destinados a este 
contenido no guardan relación con su presencia e importancia en el marco curricular a lo largo 
del ciclo. Además, es notablemente poco sistemática como trabajo pedagógico. A juzgar por 
algunas observaciones de clases, la expresión oral parece tener un legítimo propósito de 
expresión y desarrollo de la autoestima de los alumnos, no obstante el propósito de aprender a 
usar códigos más elaborados de expresión no es tan claro. Se trata principalmente de diálogos y 
conversaciones más bien libres; disertaciones o discusiones con un formato más estructurado, 
son raras.  
 
La ortografía es un contenido autónomo, desvinculado de la producción de textos y sin 
impacto en ella. Casi ausente en 1º año, empieza a ocupar proporciones significativas de la 
cobertura curricular desde 2° año. Separación de palabras en sílabas, uso de signos de 
exclamación e interrogación y uso del plural y singular, son las actividades más frecuentes en 2° 
año. En NB2, se trata de la enseñanza de la acentuación de palabras, separación de palabras en 
sílabas tónicas y átonas, uso de varias letras y combinaciones de letras (por ejemplo, r, rr, mb), 
repaso del uso de la coma, punto seguido y aparte. Estos contenidos se enseñan de manera 
autónoma y no se ejercitan en los textos producidos por los alu mnos.  
 
 
La gramática se refiere a la oración, nunca al texto.  La preocupación de los profesores por 
la gramática empieza desde 2° año.  Se trata fundamentalmente del estudio de los componentes 
de la oración. En 2° año, el énfasis está en artículos, adjetivos y sustantivos; en NB2 se 
clasifican los sustantivos en varias categorías (común, propio, concreto, abstracto, gentilicios, 
etc.),  al igual que los adjetivos (calificativos, demostrativos) y se agregan los pronombres y los 
verbos, los cuales son conjugados en presente, pasado y futuro. En menor medida, se enseña 
también análisis morfológico de las oraciones y su estructura básica (sujeto y predicado), 
especialmente en 4º año. No existe una “gramática del texto”, todo se remite a oraciones y 
palabras aisladas. La enseñanza de la gramática no tiene relación explícita con la producción de 
textos y no es evidente el beneficio que ésta obtiene de aquella. 

 
Algunos docentes privilegian la lecto-escritura, mientras otros dan mayor énfasis a la 
ortografía-gramática. Existiría una tensión entre la dedicación de tiempo a gramática y 
ortografía, por un lado, y lectura y producción de textos por otro. Dedicar más tiempo a 
gramática no suele afectar a la dedicación de tiempo a ortografía, sino a la lectura y a la 
escritura. A su vez, la dedicación de tiempo a la escritura no suele afectar la dedicación a 
lectura, sino a gramática y ortografía. La falta de integración en la enseñanza de los distintos 
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contenidos del subsector podría estar asociada al hallazgo anterior. Los docentes no aprovechan 
el trabajo de lectura para enseñar gramática y vocabulario, ni el trabajo de escritura para 
enseñar ortografía. Una clase dedicada a la lectura y comprensión de una leyenda, puede ser 
perfectamente seguida por una clase sobre el uso de la mb, sin ninguna referencia al texto de la 
leyenda.   
 
Se observa una notable homogeneidad entre los docentes en la forma de implementar 
el curriculum.  Los resultados anteriores tomados en conjunto, indican una forma muy similar 
de enseñar este sub-sector entre los profesores, a lo largo de todo el ciclo. La preferencia por el 
método de destrezas, la predominancia de preguntas de comprensión lectora literal, la manera 
de enseñar ortografía y gramática, la falta de sistematicidad en la enseñanza de la expresión 
oral, la preferencia por lectura de textos de estructura narrativa, la falta de integración en la 
enseñanza de los distintos contenidos y otros elementos, configuran un patrón común de 
enseñanza, cuyo origen es importante investigar. Las diferencias entre ellos se reducen a pocos 
elementos: preferencia por enfatizar lecto -escritura vs. énfasis en gramática -ortografía; lecturas 
más o menos extensas de acuerdo al NSE de los alumnos.  
 
Se trata de lógicas pedagógicas que no tienen, por el momento, una explicación clara. Se sabe 
de manera general que los docentes reproducen en sus prácticas la manera como fueron 
enseñados por sus propios profesores en la escuela y en la educación superior. De acuerdo a 
esta hipótesis, la formación inicial de los docentes de educación básica tendría el mismo 
curriculum en todas las instituciones de educación superior, o al menos el mismo curriculum 
oculto. Esto vale también para la formación en servicio. Otra explicación radicaría en la cultura 
de la escuela. El nuevo profesor se integraría a un mundo donde los hábitos existentes y las 
normas legitimadas conducirían a un modo de hacer las cosas que no guarda relación con lo 
aprendido en la formación inicial (o en servicio). Puede haber algo de ambas explicaciones. En 
cualquier caso, la formación de profesores no ha tenido hasta el momento la fuerza suficiente 
para introducir los cambios necesarios en la escuela.  
 
Sería injusto terminar diciendo que nada de lo observado en las evidencias de implementación 
curricular ha estado a la altura de las exigencias del curriculum oficial. Algunas oportunidades de 
aprendizaje ofrecidas por los docentes resultaron interesantes: escritura y corrección de saludos 
y su posterior envío a los destinatarios; textos informativos de 600 palabras entregados a 
alumnos de escuelas modestas; solicitud de resúmenes del texto leído para verificar 
comprensión lectora global y desarrollar la escritura, y otras. Pero corresponden a algunos 
profesores en algún momento de la implementación; chispazos.  ¿Casualidades, inspiraciones 
momentáneas o primeros destellos de un lento proceso de cambio? 
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Anexo 1 
 
Características de los grupos que conformaron la muestra de las “Escuelas Testigo”. 
 
Se trabajó con grupos distintos de escuelas en NB1 y NB2. La composición de la muestra en 
cada curso varía levemente. Esta situación se debe a que algunas escuelas no entregaron 
material suficiente para completar el análisis, ya sea en alguno de los subsectores analizados 
(Lenguaje y Comunicación y Matemáticas), o en algún curso en particular. 
 
En la tabla se presenta el total de escuelas en las que se analizó la implementación en Lenguaje 
y Comunicación, caracterizando la composición del grupo según el puntaje Simce y la 
dependencia de los establecimientos. 
 
  Puntaje Simce Alto  Puntaje Simce Bajo  

  Particular 
subvencionada 

Municipal Particular 
subvencionada 

Municipal Total 

1º 
básico  

6 5 3 7 21 
1º Grupo de 

Escuelas 2º 
básico  

7 5 5 3 20 

3º 
básico  

5 5 5 7 22 
2º Grupo de 

Escuelas 4º 
básico  4 5 5 7 21 

 
 
Anexo 2 
 
Relación entre cuestionarios recepcionados y la muestra original.  
 
El diseño original de la muestra contempló un total de 323 establecimientos. A cada uno de ellos 
se les envió cuestionarios para profesores de 3º a 4º básico (1 cuestionario por cada curso, cada 
uno contestado por un solo profesor) en los que se incluyeron preguntas relacionadas con la 
enseñanza en Lenguaje y Comunicación y las Matemáticas.  
 
La tasa de retorno es similar en los dos cursos: 61,3% en 3º básico y 61,6% en 4º básico. El 
porcentaje  de escuelas de cada dependencia no varía sustantivamente entre la muestra original 
y entre el grupo de docentes que contestaron el cuestionario, como se observa en la tabla. 
 
 
 

Dependencia  Muestra 
original 

Recibidos 
1º básico 

Recibidos 
2º básico 

Recibidos 
3º básico 

Recibidos 
4º básico 

Municipal 56,3% 60,2% 58,5% 58,9% 60,6% 

Particular Subvencionado 33,7% 35,7% 36,4% 37,6% 33,8% 

Particular Pagado 9,9% 4,1% 5,1% 3,6% 5,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

N 323 171 196 198 199 
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Anexo 3 
 
    Correlación entre los años de experiencia docente y tiempo dedicado a cada contenido (por 

NSE) 
 

NSE   
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto  

Tiempo en Apresto Pearson Correlation -,251 -,116 ,090 ,005 
  Sig. (2-tailed) ,173 ,449 ,567 ,982 
  N 31 45 43 19 

Pearson Correlation -,227 -,184 ,242 -,292 
Sig. (2-tailed) ,219 ,226 ,118 ,226 

Tiempo en Conocimiento del 
código 
   N 31 45 43 19 
Tiempo en Lectura Pearson Correlation ,215 ,193 ,128 ,155 
  Sig. (2-tailed) ,245 ,203 ,412 ,527 
  N 31 45 43 19 
Tiempo en Escritura  Pearson Correlation ,137 ,047 -,124 -,026 
  Sig. (2-tailed) ,464 ,758 ,429 ,915 
  N 31 45 43 19 
Tiempo en Ortografía  Pearson Correlation ,252 ,044 -,364 ,517 
  Sig. (2-tailed) ,171 ,772 ,016 ,024 
  N 31 45 43 19 
Tiempo en Gramática  Pearson Correlation ,271 -,083 -,091 ,410 
  Sig. (2-tailed) ,140 ,589 ,561 ,081 
  N 31 45 43 19 
Tiempo en Vocabulario Pearson Correlation ,114 ,116 -,233 ,437 
  Sig. (2-tailed) ,541 ,448 ,133 ,062 
  N 31 45 43 19 
Tiempo en Expresión verbal Pearson Correlation ,044 ,153 -,247 -,291 
  Sig. (2-tailed) ,813 ,315 ,110 ,227 
  N 31 45 43 19 

Pearson Correlation -,174 ,040 -,067 ,200 
Sig. (2-tailed) ,348 ,794 ,670 ,411 

Tiempo en Audición cuentos e 
historias 
   N 31 45 43 19 
Tiempo en otros Pearson Correlation ,142 ,348 -,023 ,523 
  Sig. (2-tailed) ,447 ,019 ,886 ,022 
  N 31 45 43 19 
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Anexo 4 
 
Correlaciones entre los tiempos destinados a los contenidos en NB1 
 
 
Correlaciones entre los tiempos destinados a los contenidos en 1° año. Total muestra 

Correlations

1,000 -,108 -,340** -,346** -,121 -,071 -,023 -,158 ,124 -,125
, ,196 ,000 ,000 ,146 ,396 ,784 ,058 ,138 ,135

145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
-,108 1,000 -,431** -,377** -,522** -,548** -,403** -,168* -,171* -,073
,196 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,040 ,382
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,340** -,431** 1,000 ,494** ,047 ,014 -,219** -,048 -,232** -,005
,000 ,000 , ,000 ,578 ,872 ,008 ,569 ,005 ,956
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,346** -,377** ,494** 1,000 -,035 -,055 -,144 -,031 -,219** ,018
,000 ,000 ,000 , ,678 ,510 ,085 ,710 ,008 ,828
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,121 -,522** ,047 -,035 1,000 ,593** ,465** -,059 ,004 ,016
,146 ,000 ,578 ,678 , ,000 ,000 ,481 ,966 ,849
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,071 -,548** ,014 -,055 ,593** 1,000 ,598** -,096 ,065 ,022
,396 ,000 ,872 ,510 ,000 , ,000 ,249 ,436 ,795
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,023 -,403** -,219** -,144 ,465** ,598** 1,000 -,037 ,069 ,011
,784 ,000 ,008 ,085 ,000 ,000 , ,662 ,407 ,896
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,158 -,168* -,048 -,031 -,059 -,096 -,037 1,000 -,029 ,057
,058 ,043 ,569 ,710 ,481 ,249 ,662 , ,732 ,496
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

,124 -,171* -,232** -,219** ,004 ,065 ,069 -,029 1,000 -,021
,138 ,040 ,005 ,008 ,966 ,436 ,407 ,732 , ,802
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

-,125 -,073 -,005 ,018 ,016 ,022 ,011 ,057 -,021 1,000
,135 ,382 ,956 ,828 ,849 ,795 ,896 ,496 ,802 ,
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Tiempo en Apresto

Tiempo en Conocimiento
del código

Tiempo en Lectura

Tiempo en Escritura

Tiempo en Ortografía

Tiempo en Gramática

Tiempo en Vocabulario

Tiempo en Expresión
verbal

Tiempo en Audición
cuentos e historias

Tiempo en otros

Tiempo en
Apresto

Tiempo en
Conocimiento

del código
Tiempo en

Lectura
Tiempo en
Escritura

Tiempo en
Ortografía

Tiempo en
Gramática

Tiempo en
Vocabulario

Tiempo en
Expresión

verbal

Tiempo en
Audición

cuentos e
historias

Tiempo
en otros

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Correlaciones entre los tiempos destinados a los contenidos en 2° año.  Muestra total 
 

 Conocimiento 
del código Lectura Escritura Ortografía  Gramática Vocabulario 

Expresión 
oral 

Audición 
de 

cuentos 
Conocimiento del 
código 

1,000 -,203 -,397 -,251 -,290 -,143 -,286 -,282 

Lectura -,203 1,000 ,458 -,328 -,336 -,349 -,284 -,203 
Escritura -,397 ,458 1,000 -,218 -,212 -,375 -,189 -,136 
Ortografía  -,251 -,328 -,218 1,000 ,314 ,187 ,006 -,137 
Gramática -,290 -,336 -,212 ,314 1,000 ,191 -,090 -,049 
Vocabulario  -,143 -,349 -,375 ,187 ,191 1,000 ,201 -,010 
Expresión oral -,286 -,284 -,189 ,006 -,090 ,201 1,000 ,231 
Audición de cuentos -,282 -,203 -,136 -,137 -,049 -,010 ,231 1,000 
Otros contenidos -,104 -,194 -,092 -,029 -,074 -,020 ,039 ,065 
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Principales correlaciones entre contenidos en 3º y 4º básico 
 

3º básico 4º básico 
Contenidos 

Lectura Escritura Gramática Lectura Escritura Gramática 

Escritura 0,44** - - 0,11 - - 

Gramática -0,46** -0,53** - -0,42** -0,41** - 

Ortografía  -0,28** -0,29** 0,21** -0,29** -0,19* 0,15 

** Significativo al nivel p < 0,01      
* Significativo al nivel p < 0,05      

        Fuente: Cuestionarios 
 
 
 
  
 


