
Proyectos 

Magíster en Educación UC 



Factoría Ideas 

! Grupo interdisciplinario e inter-universitario 
focalizado en investigación en educación disciplinar, 
trabajando desde hace 5 años. 

 
!   6 proyectos adjudicados. 
 
! Actualmente, 2 Fondecyt Regular en ejecución. 



¿Quiénes somos? 
Nicolás Bedrossian 

! Profesor Alianza Francesa, Santiago 
! Ciencias, Biología 

 
Alejandra Meneses 

! Doctora en Lingüística, PUCV 
! Académica, Facultad de Educación PUC 
! Departamento de Didáctica, Área Lenguaje 

 
Maximiliano Montenegro 

!  Doctor en Física, Universidad de Chile 
!  PhD in Education, Ohio State University 
! Académico, Facultad de Educación PUC 
! Departamento de Didáctica, Área Ciencias 

Marcela Ruiz 
! Doctora en Lingüística, PUCV 
! Académica, Facultad de Filosofía y Humanidades UAH 

 



Fondecyt Regular 
1150332 

Calidad de las Oportunidades de aprendizaje 	
en aulas de Ciencias de 4to y 8vo: 	

estudio de video sobre 	
organización, coherencia e interacción	

 en actividades instruccionales	

Investigador Responsable: MAXIMILIANO MONTENEGRO	
Co-investigadores: ALEJANDRA MENESES - MARCELA RUIZ	

2015-2017 



 Describir organización instruccional , 
currículo implementado  e interacción 
entre profesor-estudiante  de las oportunidades de aprendizaje 
ofrecidas durante el desarrollo de experiencias instruccionales 
en Ciencias (actividad, clase o unidad), validar empíricamente el 
modelo tridimensional de calidad de las OPA así como medir el 
efecto de esta con los desempeños de estudiantes chilenos de 
4°  y 8°  grado.	

Objetivo 



40 
o  videos de clases de Ciencias	
o  unidades didácticas	

o  4to y 8vo básico	
o  desempeños de estudiantes 	
en prueba estandarizada de Ciencias	
	
o  textos escolares de Ciencias	
	
o  bases Curriculares	



Temas para proyectos  

o  Coherencia curricular 
− Currículo-textos escolares 
− Currículo-interacción aula 
− Textos-interacción aula 

o  Efectos currículo en desempeño de estudiantes 

o  Desempeños en Ciencias según tipo de colegio 

o  Interacción de aula de Ciencias 

o  OPA en aulas de Ciencias 

o  OPA en textos escolares 



Fondecyt Regular 
1150332 

LOS DESAFÍOS DEL LENGUAJE ACADÉMICO PARA APRENDER CIENCIAS: 	
evaluación e intervención con estudiantes de 4° básico	

	
	

Investigador Responsable: ALEJANDRA MENESES	
Co-Investigadores: MAXIMILIANO MONTENEGRO – MARCELA RUIZ – NICOLÁS BREDOSSIAN	

2015-2018 



Objetivos 
OG1: Determinar relaciones entre lenguaje 

académico, comprensión de lectura y 
aprendizaje en Ciencias en estudiantes 
chilenos de 5° básico. 

 
OG2: Diseñar, testear actividades y recursos de enseñanza 

explícita de lenguaje académico en el área de Ciencias y 
determinar la relación entre dichas actividades y recursos 
con las prácticas e interacciones de aulas y con el nivel de 
logro en comprensión de lectura, 
lenguaje académico y aprendizaje en 
Ciencias en estudiantes y profesores chilenos de 5° 
básico. 



Estudio 1 Estudio 2 
evaluación 	 intervención	



o  Desempeños de estudiantes entre 4 a 8 básico en lenguaje 
académico (810 estudiantes)	

o  Desempeños de estudiantes entre 4 y 8 básico en definiciones y 
continuando el texto (810 estudiantes)	

o  Desempeños en comprensión lectora entre 4 y 8 básico (800 
estudiantes)	

o  Desempeños en Ciencias 4 básico (176 estudiantes)	
o  Desempeños en lenguaje académico 4 básico (176 estudiantes)	
o  Desempeños en comprensión lectora 4 básico (176 estudiantes)	
o  Explicaciones científicas 4 básico (176 estudiantes)	
o  Definiciones científicas 4 básico (176 estudiantes)	
o  Evidencias taller verano 2016 (videos y documentos)	
 
 



Temas para proyectos  Temas para proyectos  
o  Comprensión de lectura según GSE colegio 

o  Aprendizaje en Ciencias según GSE colegio 

o  Lenguaje Académico según GSE colegio 

o  Relaciones entre Comprensión de Lectura, Aprendizaje en 
Ciencias y Lenguaje Académico en 4to básico 

o  Explicaciones científicas en estudiantes de 4to básico 

o  Definiciones científicas en estudiantes de 4to básico 

o  Estudio de casos sobre taller para andamiar el lenguaje 
académico para aprender Ciencias 



Proyecto Basal 
Centro Interdisciplinarios UC 

Línea 2 
Textos académicos multimodales para 

estudiantes con pocas oportunidades de 
desarrollo de lenguaje propio de la escuela	

Coordinador: ALEJANDRA MENESES	
Co-Investigadores: MAXIMILIANO MONTENEGRO – SOLEDAD VÉLIZ – PABLO ESCOBAR – 
DIEGO ÚRZUA – CATALINA BENAVENTE- MARÍA PAZ RAMÍREZ	



Objetivo 

Analizar, identificar y demostrar el impacto de la 
inclusión de multimodalidad en la 
promoción de habilidades y competencias asociadas 
a comprensión de lectura, 
vocabulario, conceptos básicos y 
conocimientos en Ciencias para 
personas con pocas oportundiades de desarrollo de 
lenguaje académico.	



o  Desempeños de estudiantes en comprensión lectora 
monomodal, textos expositivos (120 estudiantes)	

o  Desempeños de estudiantes en comprensión lectora multimodal	
o  Validación instrumento medición comprensión lectora multimodal	
o  Validación instrumento medición aprendizaje en Ciencias – 

transferencia de energía	
o  Validación instrumento vocabulario académico y conectores	
o  Estudio piloto versiones animadas e interactivas con distintos 

tipos de apoyos (conceptual y lenguaje académico).	
	

 



Temas para proyectos  
o  Comprensión de lectura monomodal según GSE colegio 

o  Relación entre comprensión lectora monomodal y multimodal 

o  Relación entre variables de lenguaje y variables cognitivas en la 
comprensión monomodal 

o  Relación entre variables de lenguaje y variables cognitivas en la 
comprensión multimodal 

o  Estudio validación para medir vocabulario académico, 
conocimiento en Ciencias sobre transferencia de energía, 
comprensión lectora científica. 



Proyectos 

Magíster en Educación UC 


