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RESUMEN 
 

 La presente investigación busca describir el grado de autonomía que consiguen 

los alumnos y el tipo de ayudas que sus profesores prestan, además poder 

conocer los niveles de responsabilidad en la participación de la comprensión de 

textos, lo anterior se llevará a cabo mediante la indagación de la interacción 

emergente entre alumnos y profesores.  

La muestra que compete a este estudio está constituida por 15 clases de Lenguaje 

y Comunicación, en las cuales se trabaja la comprensión de textos (narrativo, 

expositivo, normativo e informativo), las clases mencionadas son dictadas por 

profesores de Segundo Ciclo de Educación General Básica, calificados como 

competentes, según el Sistema de Evaluación Docente año 2008.  

El estudio corresponde a un tipo descriptivo, con diseño no experimental, en el 

cual se utilizan métodos cualitativos y cuantitativos, que convergen en una 

metodología mixta, que pretende profundizar en los datos. Respecto a los 

resultados, por un parte se observa un acentuado estilo evaluativo de gran parte 

de los profesores al momento de configurar el contenido escolar y por otra parte 

es posible apreciar una elevada participación de los alumnos en la elaboración de 

la información emergente de la interacción profesor-alumno. Estos resultados 

fueron posibles tras el análisis detallado de los tipos de ayudas, permitiendo llegar 

a conocer dichos niveles de autonomía.  

Creemos necesario que dentro del contexto educacional se promueva de mayor 

manera la autorregulación del aprendizaje, para que esta sea causal de la 

autonomía de los alumnos y no únicamente los tipos de ayudas que los profesores 

prestan.  
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