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BOLETÍN EDUCATIVO
REVISTA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

A la comunidad Educativa: 
Perspectiva Educacional de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, es una revista de divulgación científica especializada en Educación 
y Formación de Profesores. Recibe periódicamente artículos de investigación y artículos 
teórico-reflexivos en las áreas de gestión educacional, políticas educativas, currículum, 
evaluación, didácticas generales y específicas, educación inclusiva, nuevas tecnologías de 
la educación y comunicación, formación docente inicial y continua, y temas afines.
 
En esta ocasión, se presenta un Boletín Educacional, destinado a compartir con la 
comunidad educativa ensayos teóricos e investigaciones publicadas en Perspectiva 
Educacional, contribuyendo a la difusión y actualización de conocimientos sobre 
temas educativos. El Boletín está dirigido al profesorado y los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales, principales protagonistas de las transformaciones y 
cambios que se requieren para avanzar en la calidad de la educación.

En este Boletín se presentan resúmenes de artículos publicados en los últimos 5 años, 
seleccionados según temáticas de interés de los equipos directivos,  profesores y sus aportes 
al sistema escolar. A continuación, se presenta una breve descripción de los artículos. 

“Instrumentos de Evaluación: ¿Qué piensan los estudiantes al terminar la escolaridad obligatoria?” de las autoras 
Carmen Gloria Zúñiga González y Priscila Cárdenas Aguilera. Las autoras estudian las percepciones y valoraciones que 
realizan los estudiantes sobre los instrumentos de evaluación, identificando aquellos que se utilizan con mayor frecuencia 
y sus preferencias sobre los mismos. Se destaca la importancia que los estudiantes atribuyen a los instrumentos que le 
permiten demostrar el logro de sus aprendizajes. EVALUACIÓN EDUCATIVA VOL 53, Nº 1 (2014).

“Una dirección escolar para la inclusión escolar” de la autora Inmaculada Gómez-Hurtado, presenta los resultados 
de una investigación cualitativa que releva el rol de la dirección escolar en la promoción de la inclusión en la escuela. Se 
realiza un análisis descriptivo de buenas prácticas directivas desde la inclusión que buscan atender la diversidad en las 
escuelas. Se concluye que la colaboración es un factor esencial para atender a la diversidad, siendo la dirección escolar 
el motor para conducir prácticas inclusivas. DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA VOL 51, Nº 2 (2012).

“Capacitación docente en matemática en el nivel primario. El contrato Didáctico: un estudio de caso” de las autoras 
Diana Sureda y Cecilia Ponce de León, quienes estudian la incidencia de un programa de capacitación en las prácticas 
de profesores de matemáticas. A partir de los referentes conceptuales proporcionados por la Teoría de Situaciones 
Didácticas, se analizan los contratos didácticos establecidos por los docentes en sus aulas, luego de haber cursado 
un programa de actualización. El trabajo, además de describir las diferencias entre los contratos didácticos de distintos 
profesores, intenta derivar factores explicativos de dichas diferencias. FORMACIÓN DOCENTE VOL 53, Nº 2 (2014).

“Retos de la integración de las TIC en los procesos educativos” del autor Julio Cabero Almenara, plantea que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación se están convirtiendo en una de las variables críticas de los entornos 
formativos de la sociedad del conocimiento, ofreciéndonos diferentes tipos de posibilidades: ampliación de la oferta 
informativa;  creación de entornos más flexibles para el aprendizaje; eliminación de las barreras espacio-temporales entre 
el profesor y los estudiantes; incremento de las modalidades comunicativas y potenciación de la interacción social entre 
los participantes. NUEVAS MIRADAS EDUCATIVAS VOL 49 (2010).

“La tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: Efectos de la fluidez y comprensión 
lectora” de los autores Vanessa Valdebenito y David Durán, muestra el impacto positivo del programa “Leemos en Parejas” 
en la fluidez lectora de estudiantes de Educación Básica. El programa incrementó la comprensión lectora tanto en los 
alumnos que asumieron el rol de tutor como de los tutorados. Además de valorarse como una metodología que responde 
a la diversidad del alumnado, la tutoría entre iguales potencia el valor intrínseco de la cooperación. TECNOLOGÍAS Y 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE VOL 52, Nº 2 (2013).
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desde el principio se involucra en su resolución 
y validación, desestimando las resoluciones de 
los alumnos. 
Contrato didáctico del profesor C (sin 
capacitación). Es fuertemente didáctico, de 
enseñanza tradicional, desde el principio 
el profesor se involucra en la resolución de 
la tarea. Sin embargo, el profesor es quién 
muestra una escritura de los decimales. Así, la 
validación viene del profesor, lo que implica que 
los alumnos imiten y reproduzcan el proceder 
del profesor, sin la exigencia de formular 
razones o explicaciones.
Contrato didáctico del profesor D (sin 
capacitación). Es fuertemente didáctico, de 
enseñanza tradicional, ya que el maestro 
muestra alguna escritura de los alumnos y 
define un decimal como “un número con coma”, 
lo cual no permite que los estudiantes deduzcan 
las propiedades de los números decimales. 

¿EXISTIÓ ALGUNA DIFERENCIA ENTRE 
LOS PROFESORES QUE ASISTIERON A LA 
CAPACITACIÓN Y LOS QUE NO?
Los cuatro profesores presentaron contratos 
fuertemente didácticos, sin embargo, no se 
observó el contrato didáctico de recuperación, 
el cual había sido abordado en el  programa de 
formación docente. Si bien existen diferencias 
en la gestión de la clase que hacen los maestros 
que han participado de la capacitación, de 
aquellos que no, no fue posible observar 
diferencias sustanciales atribuibles al curso. 
Por tanto, se concluye que la participación en 
la capacitación, no garantiza la modificación 
en la gestión de las clases. Es posible suponer 
que el tipo de contrato didáctico adoptado 
por cada maestro puede responder a otros 
factores, como las concepciones personales y 
las representaciones sobre lo que es enseñar 
y aprender. Futuras investigaciones que 
estudien estos factores, permitirían repensar 
los cursos de capacitación, para brindar un 
acompañamiento a los profesores en el aula 
que les permita gestionar la clase con un 
contrato didáctico de recuperación.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: 
www.perspectivaeducacional.cl > Volúmenes Anteriores > Vol. 
53, Nº 2 (2014): Formación Docente.
Contacto autora: psureda@exa.unicen.edu.ar

El profesor presenta el problema a 
los alumnos y formula las consignas 
de trabajo, evitando la ejemplificación. 
Sus intervenciones dependen de la 
gestión que los alumnos hagan del 
problema, sosteniendo la incertidumbre 
de la situación. Por su parte, los alumnos 
deben resolver el problema tomando sus 
propias decisiones. Luego comunicar 
sus resultados, vinculándolos con 
situaciones conocidas y explicitando las 
relaciones establecidas. Lo esperable es 
una situación de ensayo y error entre los 
alumnos, en la cual los alumnos se ven 
obligados a tomar decisiones sobre la 
pertinencia de lo que hacen y la veracidad 
de sus resultados. A partir de lo anterior, 
se espera - entre los estudiantes- una 
serie de discusiones que movilizan las 
concepciones de cada uno sobre la 
notación de los números decimales hacia 
la matemáticamente aceptada. Quien 
debe llevar adelante la evolución de 
estas discusiones es el profesor. Luego, 
a partir del análisis de las escrituras 
producidas, los alumnos pueden elaborar 
definiciones o propiedades acerca del 
sistema de numeración decimal y de su 
suma. Finalmente, el profesor debe cerrar 
la clase legitimando las definiciones, 
propiedades o procedimientos de 
escritura que circularon en las discusiones 
entre los alumnos.

¿QUÉ CLASE DE CONTRATO DIDÁCTICO 
MOSTRARON LOS PROFESORES?
Contrato didáctico del profesor A (con 
capacitación). Se caracteriza como fuertemente 
didáctico. Al principio  de la clase, los saberes 
del alumno se manifiestan como prerrequisitos 
necesarios para iniciar la situación, pero luego, 
el profesor comienza un juego de preguntas y 
respuestas en el que hace decir al alumno el 
saber que intenta trasmitir. El profesor dice a 
los alumnos “la manera correcta de escribir 
números decimales es con coma”.
Contrato didáctico del profesor B (con 
capacitación). Es fuertemente didáctico, se 
ajusta a la enseñanza clásica, pues si bien el 
profesor invita a los alumnos a resolver la tarea, 

¿QUÉ ES UN CONTRATO FUERTEMENTE 
DIDÁCTICO DE RECUPERACIÓN?
Es aquel en el cual el antiguo saber es objeto 
de nuevas formulaciones y explicaciones, que 
permiten a los estudiantes la reconstrucción 
del saber antiguo y la adquisición del nuevo. En 
esta situación, se produce un movimiento desde 
el significado del concepto que tiene el alumno, 
hacia el significado socialmente compartido, 
movimiento que es crucial para el aprendizaje 
tenga lugar. Un buen ejemplo de esta situación, 
es cuando los alumnos deben aprender las 
fracciones, siendo que ellos anteriormente solo 
conocían los números enteros. Otro ejemplo 
es la escritura de los números decimales, 
considerando que antes los estudiantes solo 
escribían números enteros. En estos casos, 
la comprensión del nuevo saber demanda la 
reconstrucción del conocimiento. 

¿EN BASE A QUÉ PROBLEMA MATEMÁTICO 
SE ANALIZÓ EL CONTRATO DIDÁCTICO?
Se les presentó a los estudiantes un problema 
que permite, dentro del contexto de la moneda 
argentina (centavos y pesos) realizar algunas 
aproximaciones a la notación decimal, por 
ejemplo, 3 pesos con 75 centavos, o sea 3,75. El 
problema solicita anotar de dos o tres maneras 
distintas una cierta cantidad de dinero, con la 
dificultad de poder sumar esas monedas de una 
forma eficiente, lo cual deriva en la formulación 
de una notación adecuada. Es decir, de la 
notación decimal y de su suma.

¿CÓMO SE DESARROLLARÍA IDEALMENTE 
ESTE PROBLEMA DESDE LOS ROLES DE 
ALUMNO Y PROFESOR?
Dado el trabajo previo realizado en el curso 
de capacitación docente, se  esperaba que el 
docente desarrollara la clase de la siguiente 
manera:
 

Resumen del artículo: “CAPACITACIÓN DOCENTE EN 
MATEMÁTICA EN EL NIVEL PRIMARIO. EL CONTRATO DIDÁCTICO: 
UN ESTUDIO DE CASO”, Diana Patricia Sureda y Cecilia Ponce de 
León, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) - Núcleo de Investigación en Educación en Ciencia y 
Tecnología (NIECYT) – UNICEN. Argentina.

Según la Teoría de Situaciones Didácticas 
de Brousseau, en la clase de matemáticas 
se establece un contrato didáctico entre el 
profesor y los alumnos en torno a la enseñanza 
y aprendizaje de un saber. El contrato didáctico 
se define como un sistema de interrelaciones 
entre el profesor y el alumno en torno a la 
construcción del saber, en el cual inciden las 
expectativas del profesor acerca del rol que 
cumplen los alumnos y de estos acerca del rol del 
profesor. Los contratos didácticos pueden ser 
débilmente didácticos o fuertemente didácticos, 
según las responsabilidades y acciones que 
realizan tanto el profesor como los alumnos 
para la adquisición de un nuevo conocimiento. 
Entre los contratos fuertemente didácticos se 
encuentran aquellos que se identifican con la 
enseñanza tradicional, con la escuela activa y 
con la Teoría de las Situaciones Didácticas de 
Brousseau, entre los cuales se destaca el de 
Recuperación, como el más potenciador del 
aprendizaje significativo.

En este contexto, se realizó una investigación 
para describir los contratos didácticos 
establecidos por cuatro profesores argentinos 
en 5º año básico. La investigación comparó 
los contratos didácticos de estos profesores, 
de los cuales, dos asistieron a un programa 
de formación docente (al curso “Los números 
Decimales en la Escuela”) y dos no. El programa 
esperaba que los docentes se apropiaran de un 
tipo de contrato fuertemente didáctico, llamado 
de recuperación. En base a lo anterior, la 
investigación se pregunta: ¿Existen diferencias 
en los contratos didácticos que establecen los 
profesores que participaron en el programa de 
formación docente y los que no?

¿QUÉ CONTRATOS DIDÁCTICOS ESTABLECEN LOS 
PROFESORES CUANDO ENSEÑAN LOS NÚMEROS 
DECIMALES EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS?

Se llevó a cabo una investigación para estudiar la 
aplicación del programa en el aula. Participaron 
8 docentes y 247 estudiantes, agrupados en 
un grupo experimental (127 alumnos) que 
participaron en el programa y un grupo control 
(120 alumnos) que no participó en el programa. 
A los estudiantes se les aplicaron pruebas de 
comprensión lectora y fluidez al inicio y termino 
del programa, un cuestionario y entrevista. Para 
la implementación del programa se formaron 
parejas de alumnos a cargo al profesor guía. 

¿POR QUÉ DESARROLLAR LA FLUIDEZ 
LECTORA? ¿POR QUÉ TRABAJAR DE FORMA 
COOPERATIVA?
La lectura tiene como propósito la comprensión 
y el aprendizaje a partir de un texto, sin 
embargo, el componente esencial que nutre 
y trae consigo dicha capacidad radica en la 
fluidez lectora. Esta refiere a la lectura realizada 

con velocidad, exactitud, características 
prosódicas apropiadas y la comprensión e 
interpretación del texto. Por otra parte, la tutoría 
entre iguales es un método de aprendizaje 
cooperativo y una efectiva estrategia curricular, 
que contribuye a fortalecer las relaciones 
entre pares, la motivación por el aprendizaje y 
competencias de cooperación para el trabajo 
en equipo. La integración de ambos dio origen 
al programa “Leemos en Pareja” que busca 
mejorar la comprensión lectora de los alumnos 
y establecer la cooperación entre alumnos y 
entre profesores.

¿CÓMO SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA?
El programa pone en práctica una serie de 
actividades que involucran la lectura en pareja 
y comprensión lectora (entre alumnos en la 
escuela y entre familiar-hijo/a en el hogar), en 
formatos altamente estructurados, permitiendo 
de manera progresiva un uso más autónomo, 
ajustado y creativo. Para trabajar con este 
programa, los docentes son capacitados 
y participan en una comunidad virtual de 
profesores, que se encuentran aplicando 
el programa en sus respectivas aulas. Esta 
comunidad les permite compartir experiencias, 

materiales y reflexiones, estableciendo un 
sistema de cooperación entre docentes. 

¿CÓMO SE DESARROLLA LA 
LECTURA EN PAREJAS?
Las sesiones del programa 
contemplan hojas de lectura que 
promueven una anticipación a la lectura 
y establecimiento de hipótesis. Luego 
se realizan tres lecturas en voz alta: 
i) lectura del tutor; ii) lectura conjunta 
entre tutor y tutorado; y ii) lectura del 
tutorado con la técnica pausa, pista y 
ponderación, que permiten ir afianzando 
la construcción de la comprensión 
y fluidez lectora de los alumnos. 
A continuación, se plantean 
actividades que promueven la 
comprensión inferencial y de reflexión 
profunda a partir del texto. Finalmente, 
se contempla una lectura final en 
voz alta por parte del tutorado, que 
se espera realice con un ritmo, fluidez, 
velocidad y entonación adecuada, propios 
de un conocimiento profundo del texto.

Resumen del artículo: “TUTORÍA ENTRE 
IGUALES COMO UN POTENTE RECURSO DE 
APRENDIZAJE ENTRE ALUMNOS: EFECTOS, 
FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA”, 
Vanessa Valdebenito Zambrano, Facultad de 

Educación, Universidad Católica de Temuco, 
Chile y David Durán Gisbert, Universitat 

Autónoma de Barcelona, España. 

Este estudio, realizado en 
España, tiene como objetivo 
investigar el impacto de las 
redes de cooperación en el 

aula en la fluidez lectora. Se 
aplicó el programa “Leemos 
en Pareja” para mejorar estas 

habilidades en alumnos de 7 
a 11 años de edad, a través de 
una tutoría donde los estudiantes 

asumen el rol de tutores o tutorados, 
en actividades de lectura compartida.
 

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EN EL 
APRENDIZAJE LA TUTORÍA 
ENTRE IGUALES?
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andamiadas puestas en marcha por el alumno 
tutor. Las prácticas de lectura en voz alta de las 
parejas, así como la retroalimentación mutua 
de las lecturas, el modelaje por parte del tutor 
y la construcción conjunta de la comprensión 
del texto, repercutieron positivamente en el 
progreso significativo de la fluidez lectora.

En cuanto a los profesores, ellos valoraron 
la tutoría entre iguales como una estrategia 
útil e innovadora para la comprensión lectora 
profunda, utilizando en positivo las diferencias 
de conocimiento que tienen los alumnos 
y destacando la cooperación como una 
competencia valiosa y necesaria para convivir 
en sociedad.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: 
www.perspectivaeducacional.cl > Volúmenes Anteriores > Vol. 
52, Nº 2 (2013): Tecnologías y Ambientes de Aprendizaje.
Contacto autora: vvaldebenito@uct.cl

¿QUÉ IMPACTOS TUVO EL PROGRAMA EN 
LA FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA DE 
LOS ESTUDIANTES?
Comprensión lectora: los participantes del 
grupo experimental demostraron avances 
estadísticamente significativos tras su 
participación en el programa, mientras el grupo 
control no evidenció avances significativos.

Fluidez lectora: ambos grupos demostraron un 
avance estadísticamente significativo durante el 
tiempo que requirió el programa, sin embargo, el 
grupo experimental tuvo avances mayormente 
significativos que el grupo control. Se atribuyen 
los avances, en ambos casos, a las actividades 
cotidianas que favorecen la lectura en el aula, 
sin embargo, las intervenciones puestas en 
marcha durante el programa y las redes de 
cooperación entre alumnos y profesores 
demostraron un impacto profundo en los logros 
alcanzados por el grupo experimental.

Al ser consultados los tutores sobre sus 
progresos en fluidez lectora, el 90% de los 
tutores consideró que leían mejor al finalizar 
el programa. Por su parte, el 100% de los 
tutorados percibieron que habían mejorado, por 
lo que independientemente del rol asumido por 
los alumnos, el programa demostró ser eficaz 
para el mejoramiento de la fluidez lectora.

¿QUÉ PERCIBIERON LOS PROFESORES? 
¿QUÉ PERCIBIERON LOS ESTUDIANTES?
Al ser consultados los alumnos 
tutores, sobre si realmente creían 
que se aprendía enseñando, el 
97,8% está de acuerdo con la 
afirmación, argumentando que:

“Creo que se aprende enseñando porque 
aprendes cosas de tu tutorado y de las cosas 
que lees” (Tutor 23). “Creo que se aprende 
enseñando porque en algún texto, cuando le 
estás explicando de que va, el tutorado te dice 
las cosas que sabe sobre el tema” (Tutor 49).

Los tutorados destacan la adquisición de 
nuevos conocimientos; el apoyo de los tutores 
para solucionar dificultades de comprensión; 
el domino del contenido del texto que posee 
el tutor, gracias a la preparación previa, lo cual 
facilita la construcción de aprendizajes de los 
tutorados. Expresan:

“Creo haber aprendido de mi compañero 
porque es como un profesor, me hace 
preguntas y yo respondo” (Tutorado 100). 

“Creo haber aprendido de mi compañero 
porque te suelen enseñar cosas nuevas y al ser 
personas más cercanas los entiendes mejor” 
(Tutorado 89).

Por su parte los profesores respaldaron el 
programa, ya que, permite que los alumnos 
con mayores dificultades mejoren, no sólo 
en la competencia lectora, sino también en la 
competencia social. 

“Para los alumnos con dificultades me parece 
muy positivo que sea un compañero quien le 
ofrezca las ayudas y quien le rectifique, ya que 
siempre es un ser más cercano que el profesor, 
con un mayor grado de confianza. En general 
pienso que es un programa muy válido para 
todos incluidos los niños con dificultades” 
(Profesor 6).

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES 
BENEFICIOS QUE SE RESCATARON?
La cooperación que se estableció entre 
los alumnos repercutió positivamente en 
la fluidez lectora de los alumnos del grupo 
experimental. Los resultados parecen indicar 
que la responsabilidad de esos avances 
se basa fundamentalmente en las ayudas 

97,8%

Resumen del artículo “UNA DIRECCIÓN ESCOLAR PARA LA 
INCLUSIÓN ESCOLAR”, Inmaculada Gómez-Hurtado, Universidad 
de Huelva, España. 

Numerosos estudios han comprobado la 
influencia de la gestión directiva en los 
resultados académicos de los estudiantes, en el 
desarrollo de la cultura escolar del centro y en la 
atención a la diversidad en el contexto escolar. 
En la revisión bibliográfica del artículo de 
Inmaculada Gómez-Hurtado se destaca, para 
la gestión de la  diversidad, la importancia de:

 �Llevar un liderazgo centrado en las 
personas.
 �Percibir a la comunidad escolar como un 
sistema de relaciones interdependientes.
 �Orientar la transformación de la cultura 
más allá de las puertas del establecimiento, 
involucrando a la comunidad.
 �Entender que la atención a la diversidad 
implica un cambio curricular profundo, que 
afecta a la cultura de la escuela.

Para ahondar en la relación entre gestión 
directiva e inclusión escolar, se realizó 
una investigación cualitativa, por medio de 
entrevistas, observaciones de entorno y 
análisis de documentos, con el propósito de 
caracterizar buenas prácticas de directores 
de Escuelas Básicas y Jardines de Educación 
Compensatoria 1 en Andalucía, España. 
 

¿QUÉ SE OBSERVÓ EN LOS DIRECTORES DE 
LAS ESCUELAS?
Permanencia en la Dirección
La mayoría de los directores encuestados han 
desarrollado el cargo en  varias  escuelas y se 
mantienen largo tiempo en la misma función.

Actitudes de los equipos directivos ante la 
diversidad
Los directores concuerdan en que su actitud 
hacia la diversidad afecta la disposición de 
los profesores hacia sus alumnos y por tanto, 
asumen el compromiso por atender a las 
necesidades de todos los estudiantes. En este 
estudio, se identificaron dos grupos de directores 
en cuanto a su actitud hacia la diversidad:  
 
 
1  Programa que incluye a niños de riesgo social, inmigrantes, 
minorías étnicas e internos en hospitales.

Aquellos que creen en la riqueza de un alumnado 
diverso y muestran apoyo a sus profesores de 
educación especial, en consecuencia la escuela 
dispone de profesores que se preocupan de las 
demandas de los alumnos. 
a) Aquellos que segregan a sus estudiantes, 

considerando que un estudiantado muy 
diverso llega a ser un obstáculo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; y no 
demuestran apoyo a sus profesores de 
eduación especial, más bien promueven 
que los estudiantes sean atendidos de 
manera segregada. 

El papel del equipo directivo en el centro y 
la gestión de la diversidad
Se caracterizaron dos tipos de perfiles 
directivos:
a) El Director dispone los medios organizativos 

para que sus profesores puedan ocuparse 

de las necesidades de sus estudiantes, 
tarea que es asumida gracias a un estilo de 
liderazgo que comparte y busca consenso 
con el profesorado en la toma de decisiones.

b) El Director asume una figura autoritaria 
que se dedica a la promoción de la 
convivencia escolar y de las relaciones 
externas de la escuela (con otras escuelas 
u organismos). Suelen recurrir a prácticas 
más segregadoras de los estudiantes.

La cultura escolar: clave para la atención a 
la diversidad
Se describen dos tipos de cultura escolar:
a) La favorecedora de la inclusión: Es la 

cultura de profesionales que están a 
gusto con su trabajo, donde directores 
y profesores llevan buenas relaciones y 
trabajan en conjunto, aquí la enseñanza 
se aleja de lo tradicional y se fomenta el 
trabajo cooperativo entre los estudiantes. 
Los directivos se ocupan de hacer de la 
participación, organización, currículum, 
entre otros, procesos más dinámicos; y los 
profesores, trabajan más tiempo con sus 
alumnos y están la mayor parte del tiempo 
acompañados por un colega de educación 
especial.

La desfavorecedora de la inclusión: Es aquella 
resultante de una dirección que segrega a sus 
alumnos y que no deja espacio de participación 
al resto de la comunidad. Además de un trabajo 
disociado de los profesores.
 
 
 

Concepto de diversidad de los equipos 
directivos y directores
Se develaron tres conceptos: i)  diferencias 
culturales, ii)  diferencias de capacidades, 
y ii) diferencias entre las personas debido a 
su individualidad. En términos generales, la 
mayoría de los directores relacionaba el término 
“diversidad” con necesidades educativas 
especiales.

Factores claves para responder a la 
diversidad de los estudiantes
Los directivos destacan la necesidad de una 
actitud positiva ante las diferencias por parte 
de toda la comunidad educativa y compromiso 
por atenderlas, además de agregar medidas 
específicas como disminuir la cantidad de 
alumnos por sala, idealmente a 25 estudiantes, 
y aumentar los recursos humanos antes que los 
materiales.

La formación de los equipos directivos y 
directores
Los directores señalaron que recibieron escasa 
formación para la gestión de establecimientos 
educativos vulnerables y que estiman 
necesario que el Directo cuente -en el primer 

año de gestión directiva- con un tutor cercano 
que acompañe al Director en su iniciación en 
el cargo.

FINALMENTE, ¿CUÁLES SON LAS CLAVES 
PARA DIRIGIR CON INCLUSIÓN UNA 
ESCUELA?

Concepto adecuado de diversidad por parte 
de toda la comunidad educativa.

Cultura que reconozca la individualidad 
de la enseñanza por medio del trabajo 
colaborativo.

Actitud de los directores y de todo el centro 
ante la diversidad.

Formación permanente del equipo directivo, 
para mejorar la gestión de la diversidad.

Política educativa que impulsen la mejora 
escolar por el fortalecimiento de su dirección, 
desde la formación de los directores.

Actitud comprometida con la igualdad y la 
equidad en una educación para la justicia 
social.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: www.
perspectivaeducacional.cl > Volúmenes anteriores > Vol. 51, Nº2 
(2012): Diversidad y Educación Inclusiva.
Contacto autora: inmaculada.gomez@dedu.uhu.es

¿CÓMO DIRIGIR UN COLEGIO PARA LA 
INCLUSIÓN ESCOLAR?
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Resumen del artículo “INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ 
PIENSAN LOS ESTUDIANTES AL TERMINAR LA ESCOLARIDAD 
OBLIGATORIA?”, Carmen Gloria Zúñiga González, Universidad 
de Australia Occidental, Priscila Cárdenas Aguilera, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Diversos estudios concluyen que las concepciones 
que tienen los estudiantes acerca de los procesos 
evaluativos y las vivencias asociadas a los mismos, 
influyen en sus procesos de aprendizaje.

En su artículo, Carmen Gloria Zúñiga y Priscila Soledad 
Cárdenas investigan las percepciones que tienen 
estudiantes de IV Año Medio sobre los instrumentos 
de evaluación aplicados por los profesores. El estudio 
plantea los siguientes objetivos:

 � Identificar los instrumentos de evaluación 
conocidos por los estudiantes y su  frecuencia de 
aplicación.

 � Descubrir las reacciones que generan diferentes 
instrumentos de evaluación en los estudiantes.

 � Explicar las reflexiones de los estudiantes sobre 
los instrumentos de evaluación y su relación con la 
demostración de aprendizajes.

Para la consecución de estos objetivos, se obtuvo 
información a través de la realización de  grupos 
focales con estudiantes de dos colegios, de las 
comunas de Viña del Mar y Quilpué, de la Región de 
Valparaíso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER LO QUE 
PIENSAN LOS ESTUDIANTES SOBRE LA 
EVALUACIÓN?
Los estudiantes no son indiferentes a las formas de 
evaluar de los profesores. Es importante conocer 
lo que piensan sobre los diferentes tipos de 

instrumentos, debido a que su percepción afecta el 
método de estudio, comportamiento y motivación 
hacia el aprendizaje. Los estudiantes buscan descubrir 
qué deben o no hacer para aprobar y según eso, crean 
sus propias estrategias de aprendizaje.

Los procesos evaluativos influyen en la visión del 
aprendizaje que tienen los estudiantes, la cual resulta 
de una combinación de motivaciones y estrategias de 
aprendizaje. Los  estudiantes pueden presentar dos 
tipos de motivación frente a la evaluación: 

 � Motivación Profunda. El estudiante no escatima 
esfuerzos por conocer los significados y principios 
de lo estudiado y genera estrategias para 
comprender la tarea y su significado. Este tipo 
de motivación lleva a resultados de alta calidad y 
profundidad.

 � Motivación Superficial. El estudiante busca la 
aprobación con el mínimo esfuerzo posible y utiliza 
una estrategia de aprendizaje superficial, rutinaria 
y memorística. De esta manera, el trabajo se 
vuelve una desagradable imposición externa.

¿CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES DE LOS 
ESTUDIANTES? 
Sobre los tipos de instrumentos de evaluación 
Sobre las características de los tipos de instrumentos 
aplicados, los estudiantes concuerdan que:

 � Instrumentos Objetivos, son de preguntas muy 
específicas, con respuestas limitadas.

 � Instrumentos Subjetivos, permiten más libertad al 
responder, oportunidad de explayarse, demostrar 
conocimientos y establecer conexiones entre 
estos. Frente al formato de disertación, señalan 
que es útil pues simulan situaciones reales a futuro 
y permiten desarrollar variadas habilidades.

Sobre los de instrumentos más frecuentes 
Los estudiantes concuerdan que los instrumentos más 
frecuentemente utilizados por los profesores son los de 
tipo objetivo, en especial las pruebas de alternativas, 
con el fin de practicar para la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU).
Otros instrumentos frecuentes -aunque bastante 
menos que las pruebas de alternativas, especialmente 
en las asignaturas humanistas-, son los de tipo 
subjetivo de respuesta extensa.

Sobre la motivación que generan 
distintos instrumentos 
Los estudiantes señalan que frente a 
la evaluación, les motiva:

 � Propuestas evaluativas que 
propicien las relaciones personales, 
como disertaciones o trabajos grupales, 
especialmente con estudiantes de su agrado, lo 
que genera una predisposición positiva hacia el 
aprendizaje.

 � La seguridad y confianza que puedan otorgar 
los instrumentos de evaluación. Preguntas de 
respuesta extensa y trabajos de investigación 
son más validos debido a que no hay una única 
respuesta correcta.

 � La oportunidad de elección de temáticas y 
compañeros para la realización de trabajos, son 
muy valoradas e influyen en la motivación para 
realizar un mejor trabajo.

Sobre los instrumentos de evaluación y su relación 
con el aprendizaje
Mientras las pruebas objetivas les generan frustración, 
ansiedad y pérdida de motivación intrínseca, las 
pruebas de tipo subjetivo les llevan a estilos más 
profundos de aprendizaje, al tener la oportunidad de 
comprender sus errores, demostrar sus aprendizajes y 
sentir que han aprendido.

Sobre las prácticas evaluativas de los profesores
La información clara respecto a contenidos, forma 
y criterios de evaluación, es muy valorada por los 
estudiantes, ya que les permite adaptar su sistema de 
estudio.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE EL TOMAR EN 
CUENTA LAS PERCEPCIONES DE LOS 
ESTUDIANTES?
Al tomar en cuenta las preferencias de los estudiantes 
respecto a los tipos de evaluación, se abre un gran 
potencial de mejora de los niveles de aprendizaje, 
ya que los estudiantes muestran preferencias por 

las formas de evaluación que les permiten 
demostrar los conocimientos adquiridos. 

Así, los profesores pueden construir 
retroalimentaciones mucho más 
pertinentes a los verdaderos niveles 
de aprendizaje de los estudiantes.
Los estudiantes son muy críticos 

frente a las prácticas evaluativas 
de sus profesores y adaptan su 

conducta a las maneras más factibles de 
obtener resultados favorables, por lo tanto, el tipo 

de instrumento dependerá de los propósitos de la 
evaluación.

DE PROFESOR A PROFESOR. Algunas 
recomendaciones.
Es necesario reflexionar constantemente en torno a las 
prácticas evaluativas y tomar en cuenta las opiniones 
de los estudiantes, ya que ellos pueden percatarse de 
aspectos no considerados por los docentes.

Frente al fracaso en una evaluación, es útil preguntarse 
¿Existen responsabilidades compartidas profesor-
estudiante frente a un escaso o bajo aprendizaje? 
¿Comprendieron los estudiantes lo que debían hacer 
y cómo hacerlo? ¿El instrumento utilizado respondió a 
los propósitos de la evaluación?

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: www.
perspectivaeducacional.cl > Volúmenes anteriores > Vol. 53, Nº1 
(2014): Evaluación Educativa.
Contacto de la autora: carmengloriazuniga@gmail.com.

¿QUÉ PIENSAN LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA 
MEDIA SOBRE LOS INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 
QUE LES HAN APLICADO SUS PROFESORES?

Invitamos a los ex alumnos de las carreras 
de Educación Parvularia, Educación Básica 
y Educación Diferencial de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso que visiten 
la página web www.pedagogia.ucv.cl y 
actualicen sus datos de contacto, para ser parte 
de los eventos y actividades de nuestra Unidad 
Académica, así como estar vinculados a la 
comunidad de ex alumnos de la EPE.

Resumen del artículo: “LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS. LÍMITES Y POSIBILIDADES”, 
Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla, España.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) han generado cambios en la sociedad, que nos 
llevan a encontramos con un nuevo tipo de estudiante, 
diferente al nacido en la cultura de los medios masivos de 
comunicación. Estos cambios han impactado también en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por ende en 
la organización de los procesos formativos. Por otra parte, 
el cambio en las concepciones sobre el aprendizaje, 
entendido como un proceso activo, integrado, 
contextualizado y situado, motiva un cambio desde la 
reproducción de la información hacia la producción de la 
misma. 

Frente a todos estos cambios, en el artículo de Julio 
Cabero se responden las siguientes preguntas: ¿Cómo 
pueden las instituciones educativas integrar estos 
cambios en su funcionamiento? ¿Por qué debieran 
hacerlo? El autor  presenta sus propuestas en base a una 
extensa revisión bibliográfica del tema. 

¿POR QUÉ INTEGRAR LAS TIC A LOS 
CONTEXTOS EDUCATIVOS?
Las TIC pueden proveer múltiples posibilidades, ya sea 
para los espacios educativos como para las modalidades 
de aprendizaje. 
Respecto a los espacios, pueden hacerlos más flexibles, 

expandiéndolos fuera de la sala de clases y facilitando 
nuevas formas para la orientación y tutoría de los 
estudiantes. 

En cuanto a las modalidades de aprendizaje, abren más 
oportunidades tanto para el aprendizaje grupal como 
para el individual, propiciando también situaciones de 
autoaprendizaje; ofrecen también medios interactivos y 
nuevos soportes para la comunicación. 

Por otro lado, las TIC también brindan más posibilidades 
para la formación permanente de los profesores.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS COMPONEN LA 
COMPETENCIA DIGITAL?
Al aprovechar las posibilidades ofrecidas por las TIC, se 
favorece el desarrollo de la competencia digital de los 
estudiantes, referida a:

 � Poseer un conjunto de conocimientos y habilidades 
específicas que permitan buscar, seleccionar, 
analizar, comprender y recrear la enorme cantidad de 
información a la que se accede a través de las nuevas 
tecnologías.

 � Desarrollar un cúmulo de valores y actitudes hacia 
la tecnología, de modo de no caer en posiciones 
extremas, esto es, en un posicionamiento tecnofóbico, 
que rechaza toda posibilidad de utilización o, por el 
otro extremo, en una actitud de aceptación acrítica y 
sumisa de las mismas.

 � Conocer cuando hay una necesidad de información.
 � Trabajar con diversidad de fuentes y códigos de 
información.

 � Evaluar la información y discriminar la calidad de la 
fuente de información.

 � Organizar la información.
 � Saber comunicar la información a otros.

 
 

¿CÓMO INTEGRAR LAS TIC EN LAS 
ESCUELAS?
Si las TIC ofrecen tantas posibilidades y favorecen el 
desarrollo de diferentes competencias ¿Qué limita su 
mayor uso en las escuelas? Las limitaciones residen 
principalmente en los recursos de la escuela y de los 
estudiantes, y en la formación de profesores. En cuanto 
a los recursos estos suelen ser escasos en los centros 
educativos, tanto en la disposición de personal, como en 
cantidad y calidad de los equipos y conexiones. Respecto 
a los profesores, se requiere mayor formación sobre la 
interacción en un entorno telemático, al adaptarse a 
nuevos métodos de aprendizaje de los estudiantes y a su 
consideración como medio formativo.

Para minimizar las limitaciones y poder aprovechar 
las posibilidades que otorgan las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, se pueden tomar algunas 
medidas, tales como aumentar su presencia física, 
cambiar nuestras concepciones sobre la educación y el 
lugar de las TIC en ella, trabajar desde la formación del 
profesorado, el cambio del currículo y la potenciación de 
la investigación educativa.

¿POR QUÉ Y 
CÓMO INTEGRAR 
LAS TIC EN LAS 
ESCUELAS?

Finalmente, se concluye que, para la mayor integración 
de las TIC en los contextos educativos, lo más importante 
es centrarse no tanto en el medio tecnológico que se 
utiliza, como en otras variables (profesores, estudiantes, 
contenidos, etc), ya que los problemas posiblemente no 
radican en la selección de las tecnologías que se pueden 
aplicar a situaciones didácticas, sino en el qué hacer con 
ellas para el logro de aprendizajes.

¿Te ayudó esta información? Encuentra el artículo completo en: 
www.perspectivaeducacional.cl > Volúmenes Anteriores > Vol. 
49 (2010): Nuevas Miradas Educativas.
Contacto autor: cabero@us.es

¡ATENCIÓN PROFESORES! ¿CÓMO SELECCIONAR BUENOS RECURSOS TIC?
Estos son algunos de los “tips” a considerar en la selección de recursos TIC con propósitos didácticos:

 � Tomar en cuenta los objetivos y contenidos que se desean alcanzar.
 � Contemplar el contexto instruccional y físico, además de las características generales de los estudiantes 
(edad, nivel sociocultural, inteligencias múltiples, etc.)

 � Considerar las diferencias cognitivas de los estudiantes al momento de planificar los aprendizajes esperados 
y la forma de utilizar los medios.

 � En la medida de lo posible, seleccionar medios que permitan la participación de los estudiantes y el 
profesorado en la construcción de textos.

 � Analizar los mensajes del recurso, contemplando sus características y los valores que transfiere.
 � No imponer tecnologías cuando todos los estudiantes no tienen acceso a éstas.
 � Calidad técnica, versatilidad y facilidad para el uso de los medios TIC.
 � En la medida de lo posible, seleccionar medios que puedan relacionarse con otros.
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