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BOLETÍN EDUCATIVO
REVISTA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

A la comunidad Educativa: 
Perspectiva Educacional es una revista de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 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 el Boletín Educacional N° 7, 
destinado a compartir con la comunidad educativa una síntesis de cinco artículos publicados en la 
revista en el número 56-2 de 2017, para contribuir 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. A continuación, se presenta una breve 
descripción de los artículos. 

LA REFLEXIÓN DIALÓGICA EN LA PRÁCTICA DOCENTE
Cristina Canabal García, María Dolores García Campos y Leonor Margalef 
García, Universidad de Alcalá.
En su artículo, las autoras nos presentan un marco conceptual sobre los procesos de 
reflexión dialógica que pretende contribuir al debate y discusión sobre la necesidad de 
indagar en el desarrollo de estrategias que faciliten dichos procesos en la formación 
inicial del profesorado. Además, se profundiza en las dimensiones y niveles que 
caracterizan tanto la reflexión crítica como la dialógica, las características de los 
incidentes críticos como eje de reflexión y el análisis de los roles que se asumen al 
desarrollar tríadas reflexivas.
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REFLEXIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO EN LA PROFESIÓN DOCENTE
Roberto Espejo Leupin, Universidad Central de Chile.
En su artículo, el autor problematiza la experiencia pedagógica como espacio de 
desarrollo como una posibilidad de espacio de desarrollo colaborativo entre docentes, 
tanto de nivel escolar como universitario, a través de la revisión de propuestas que 
siguen la corriente del análisis de prácticas profesionales y proponiendo uno original. 
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El ENFOQUE ECOLÓGICO FUNCIONAL EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Marcela Salas González, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación; María Teresa Muñoz, Universidad Católica del Maule.
En su investigación, las autoras indagaron sobre el Enfoque Ecológico Funcional en 
las prácticas educativas aplicadas a la enseñanza de estudiantes con necesidades 
educativas especiales múltiples en una escuela diferencial con más del 50% de 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales Múltiples en Talca, Chile.

LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Pablo Beltrán-Pellicer, Universidad de Zaragoza; Juan D. Godino, Universidad 
de Granada.
En su artículo, investigadores describen y analizan una experiencia reflexiva sobre 
idoneidad afectiva en un proceso de estudio sobre probabilidad en Educación 
Secundaria, basados en la Teoría de la Idoneidad Didáctica (TID) como herramienta 
de apoyo pedagógico en una clase de matemáticas.
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PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EDUCACIÓN: ¿ES REALMENTE BENEFICIOSO 
PARA SUS HIJOS? 
Ricardo Sandoval Domínguez, Sonia Beatriz Echeverría Castro y Ángel 
Alberto Valdés Cuervo, Instituto Tecnológico de Sonora.
En su investigación, los autores explican la participación parental en la educación de 
hijos en educación básica, a partir de la propuesta de Hoover- Dempsey y Sandler 
(2005). Estos autores proponen en su artículo variables como las creencias respecto 
del rol de los padres en el apoyo escolar a sus hijos, la autoeficacia para participar y 
los autorreportes que reciben de los hijos y maestros.
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LA REFLEXIÓN DIALÓGICA EN LA PRÁCTICA DOCENTE

REFLEXIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO EN LA PROFESIÓN DOCENTE
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Resumen del artículo “LA REFLEXIÓN DIALÓGICA EN LA FORMA-
CIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: CONSTRUYENDO UN MARCO 
CONCEPTUAL” Cristina Canabal García, María Dolores García 
Campos y Leonor Margalef  García, Universidad de Alcalá. 

En su artículo, las autoras nos presentan un marco 
conceptual sobre los procesos de reflexión dialógica 
que pretende contribuir al debate y discusión sobre la 
necesidad de indagar en el desarrollo de estrategias 
que faciliten dichos procesos en la formación inicial 
del profesorado. Además, se profundiza en las 
dimensiones y niveles que caracterizan tanto la 
reflexión crítica como la dialógica, las características 
de los incidentes críticos como eje de reflexión y el 
análisis de los roles que se asumen al desarrollar 
tríadas reflexivas.

LA REFLEXIÓN DOCENTE
Los docentes reflexionan continuamente en la toma de 
decisiones que conlleva la planificación y el desarrollo 
de la práctica docente en el aula, por lo que la 
reflexión es considerada como una habilidad vital para 
el desarrollo de los docentes. Si bien esta habilidad 
ha sido enseñada en la formación inicial, esta ha 
sido desde una reflexión individual, la que aunque es 
necesaria  y esencial, no es suficiente, pues se limita 
a una visión muy reducida que incluso puede llevar 
a la autojustificación o autoengaño; por lo tanto, es 
necesaria una reflexión colaborativa, la cual debe ser 
enseñada a los futuros docentes. 

LA REFLEXIÓN CRÍTICA
Los estudios sobre reflexión crítica buscan responder 
a la reducida visión técnica del docente como ejecutor 
de prescripciones curriculares y avanzar a una visión 
de un dicente reflexivo que toma en cuenta el contexto 
político, social y cultural. En este sentido, los aportes 
de ciertos movimientos sociales, fundamentan que la 
enseñanza reflexiva se entiende como aquella en la que 
el profesor pone atención no solo a su propia práctica 
en el aula, sino también a las condiciones sociales en 
las que se encuentran dichas prácticas. A la hora de 
analizar e interpretar los procesos reflexivos se deben 
considerar las dimensiones esenciales de la reflexión 
crítica, esto es, tanto el contenido como el proceso. El 
contenido se refiere a lo que el profesorado reflexiona 
y el proceso incluye las diferentes habilidades de 
pensamiento que se activan mientras reflexionan.

Por otra parte, el proceso de la reflexión crítica supone 
realizar constantes análisis, cuestionamientos y 
críticas de las concepciones establecidas, explícitas 
e implícitas; la redefinición de nuevas concepciones 
que supongan una reconstrucción del conocimiento 
o experiencia vivida; y la implementación de cambios 
de las acciones rutinarias, basadas en las nuevas 
concepciones. El fin último de la reflexión crítica 
es producir acciones para mejorar y transformar el 
aprendizaje de los estudiantes, construir mejores 
escuelas y luchar por sociedades más justas para todo 
el alumnado.

LA REFLEXIÓN DIALÓGICA
El diálogo es un encuentro que permite la reflexión 
y la acción de los sujetos, además, contribuye al 
aprendizaje y al desarrollo personal y profesional. El 
diálogo reflexivo no es una simple conversación, es 
‘estar en el mundo con otros’ a través del lenguaje y 
la experiencia.

Dar oportunidades de reflexión interpersonal a 
través del diálogo reflexivo contribuye al aprendizaje 
profundo y supone una oportunidad para cuestionar, 
explorar e indagar otros marcos epistemológicos, 
otros referentes y formas de pensar. Es una opción 
para que los futuros docentes logren un ‘aprendizaje 
transformativo’ a través de la reflexión crítica.

En este sentido, Ghiso (2009) y Ghiso & Tabares-
Ochoa (2011) entregan aportes sobre la reflexividad y 
la investigación dialógica, en relación a los principios 
que promueven la reflexión dialógica:

 � Autoconocimiento: poder clarificar la propia 
manera de ser, el modo de pensar y  sentir 
facilita la identificación de los valores personales 
y puntos de vista, logrando desarrollar un 
conocimiento de sí mismo mayor y más crítico. 

 � Autonomía y co-regulación: la persona 
establece sus propias opciones en torno a sus 
principios de valor. 

 � Escucha abierta, crítica y activa: expresar 
certidumbres, incertidumbres o cuestiones sin 
resolver ayuda a superar el individualismo. 

 � Comprensión crítica de la realidad: al 
contextualizar y contrastar los diversos puntos 

de vista, se van formando las actitudes de 
entendimiento y el compromiso necesarios 
para transformar las condiciones de vida y 
convivencia.

Estrategias para fomentar el diálogo como espacio 
para la reflexión
Existen diversos estudios sobre estrategias para 
facilitar la reflexión con los docentes, entre ellos se 
puede mencionar las siguientes:

 � Díadas reflexivas: Esta estrategia propone facilitar 
la reflexión de los/as docentes mediante la interacción 
entre pares sobre lo recogido en sus diarios. Los pares 
trabajan en una díada reflexiva, de tal manera que 
ambos participantes se facilitan en sus respectivos 
procesos reflexivos.

 � Análisis de la propia práctica a través de la 
grabación de clases: Esta estrategia trata de 
un video que contiene grabaciones de clase y que 
se plantea como un poderoso catalizador para el 
diálogo crítico y la reflexión.

 � Narrativa intrapersonal: Destacan las autobiografías 
o biografías personales de los/as maestros/as como 
una expresión de la reflexión individual.

 � Estrategias colaborativas para una reflexión 
más compleja: Esta estrategia busca promover la 
reflexión a través de un modelo colaborativo que 
utiliza tres estrategias complementarias: un diario 
del diálogo reflexivo, un seminario reflexivo y un 
portafolio reflexivo.

En esta misma línea existen estrategias como los 
incidentes críticos que se constituyen en el punto 
de partida para la reflexión o las ‘tríadas reflexivas’ 
que mediante un diálogo colaborativo generan una 
reflexión compartida.

 � Incidentes críticos: Estos se caracterizan por ser 
eventos sorpresivos y acotados en el tiempo, poner 
en crisis a quien los sufre ofreciendo una oportunidad 
para un cambio profundo. Es importante resaltar el 
sentido del incidente crítico desde el punto de vista 
formativo, es decir, si se trabaja adecuadamente, 
se analiza, interpreta y se aprende a través de 
su reflexión, puede tener potencialidad para el 

aprendizaje 
crítico y el desarrollo 
profesional.

 � Tríadas reflexivas: Esta 
estrategia combina la 
dimensión de la narrativa 
intrapersonal con el diálogo 
compartido. Se trata del análisis 
y reflexión de una determinada 
situación real, proponiendo 
propuestas de mejora y acciones de 
intervención e innovación. En otro 
sentido, también pueden funcionar 
como pequeñas comunidades de 
aprendizaje profesional, generando un 
trabajo colaborativo en un ambiente de confianza.   

 

CONCLUSIONES
La finalidad de este trabajo es que los profesores 
logren actuar para mejorar el aprendizaje de 
sus estudiantes, transformando las condiciones 
necesarias. De ahí que para formarles en la reflexión 
crítica sea necesario considerar tanto el contenido 
sobre el que trabajar como el proceso a seguir. Por 
su parte, la dimensión dialógica que potencia este 
proceso de formación ha de apoyarse en una relación 
horizontal en la que el diálogo interno e interpersonal 
promueva la transformación individual como sujetos 
que aprenden y contribuya a la búsqueda de una 
transformación social de las prácticas educativas. De 
este modo se caminará hacia procesos de reflexión 
de naturaleza más profunda.

Finalmente, es fundamental promover una 
enseñanza reflexiva apoyada en comunidades 
de aprendizaje profesional que genere, como 
fin último, una transformación en el aprendizaje 
que camine hacia entornos más democráticos y 
permita construir mejores escuelas en la lucha por 
sociedades más justas.

Resumen del artículo “APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA: UN 
DISPOSITIVO DE ANÁLISIS COLABORATIVO DE EXPERIENCIAS PE-
DAGÓGICAS” Roberto Espejo Leupin, Universidad Central de Chile. 

En su artículo, el autor discute el problema del trabajo 
sobre la experiencia pedagógica como una posibilidad de 
espacio de desarrollo colaborativo entre docentes, tanto 
de nivel escolar como universitario, a través de la revisión 
de propuestas que siguen la corriente del análisis de 
prácticas profesionales y proponiendo uno original. 

EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE COLEGAS 
A pesar de las diferencias entre los contextos escolar 
y universitario, es en el desarrollo del docente en 
servicio donde aparece la posibilidad del aprendizaje 
a través de las diferentes situaciones pedagógicas.  
Esto es, aprovechar las diversas situaciones que vive 
el profesor como fuente de aprendizaje, a través de la 
sistematización y la reflexión grupal. Esta práctica es 
uno de los aspectos importantes de la formación en 
servicio de los docentes. 

En este sentido, Schön (1992), basándose en autores 
como Dewey y Polanyi,  sistematiza esta práctica 
profesional reflexiva y propone una epistemología 
de la práctica que se basa en lo que denomina el 
conocimiento en acción y la reflexión en acción. Se 
trata, por lo tanto, de una actitud reflexiva y autónoma 
que es parte del desarrollo docente y que se trata de 
una praxis que se realiza en situaciones singulares y 
que no pueden reducirse a técnicas o procedimientos 
que se aplican y reproducen. Un aspecto también 
importante de este proceso es el aspecto colaborativo 
de este. El trabajo colaborativo entre pares incluye la 
observación de clases, la revisión entre colegas y la 
reflexión colectiva. 

DISPOSITIVOS DE TRABAJO COLABORATIVO
En el caso de los dispositivos pedagógicos o 
socioeducativos, toma un lugar importante el sujeto o 
los sujetos que forman parte de él, es decir, se toma en 
cuenta la acción de los involucrados, considerándolos 
como actores de su propia formación. Además, otro 
aspecto  importante de señalar es la articulación de 
paradigmas, desde los cuales los participantes del 
dispositivo observan el mundo. Esta articulación 
se realiza a través de la reflexión conjunta de los 
miembros del dispositivo.  

En el marco de la investigación, esta reflexión se 
desarrolla entre colegas (pares) sobre distintas 
situaciones ocurridas en sus prácticas. En este sentido, 
es que Gosling & Mason (2006) presentan tres modelos 
sobre la revisión entre pares: el evaluativo, cuya 
finalidad es la evaluación de la práctica de un colega; 
el de desarrollo, donde un colega experimentado evalúa 
la práctica de otro participante y el colaborativo, donde, 
horizontalmente, ambos colegas buscan aprender 
mutuamente. El estudio se centra en el modelo 
colaborativo, pues trata de la reflexión grupal como 
instancia para el desarrollo profesional. 

Adicionalmente, Brookfield (1995) presenta un 
dispositivo que busca solucionar colaborativamente 
problemas encontrados durante la práctica 
pedagógica. Este presenta tres etapas: 

1) Los profesores identifican individualmente los 
problemas más significativos de su labor, para 
luego escoger, de manera grupal, una o dos 
situaciones generales a ser examinadas.

2) Análisis individual y colectivo de la experiencia, 

donde posteriormente se detectan pistas para 
tratar el problema propuesto. 

3) Finalmente, los miembros del grupo resumen 
sus ideas surgidas en la segunda etapa y se 
compilan de forma que queden a disposición de 
otros profesores que tengan problemas similares. 

En la literatura francesa se encuentran otros tipos 
de dispositivos que apuntan a la reflexión sobre 
prácticas pedagógicas, bajo la denominación de 
análisis de prácticas pedagógicas. Estos dispositivos 
se pueden describir como un trabajo reflexivo grupal 
que involucra a los miembros de una profesión y que 
tiene como finalidad la formación continua de dicha 
disciplina. Este trabajo se puede caracterizar por los 
siguientes elementos:

a) Se organizan en un marco institucional de 
educación inicial o continua

b) Concierne principalmente a profesiones donde 
la dimensión relacional es importante en sus 
funciones, como profesores, trabajadores 
públicos, psicólogos, terapeutas, etc.

c) Inducen dispositivos donde los sujetos 
son invitados al análisis, es decir, a la 
co-construcción del sentido de sus prácticas y/o 
mejora de las mismas

d) Conducen a la elaboración de una situación 
interindividual, a menudo grupal, acotada 
temporalmente y que necesita la participación 
de un animador garante del dispositivo. 

Existen otros dispositivos, las cuales varían según el 

ángulo de acercamiento que se utilice. Un ejemplo 
es Billete de Villemeur (2000), quien describe una 
sesión que tiene como objetivo analizar una situación 
que un miembro haya traído, su comportamiento y 
circunstancias, aprovechando la reflexión grupal y 
creatividad del animador del grupo para dar eventuales 
propuestas de acción. Para esto, es necesario, en 
primer lugar, establecer las actitudes que deben tener 
los participantes, como escucha atenta o turnos de 
habla. Luego, se siguen las siguientes etapas:

e) Observación de los hechos y análisis del 
problema. Un colega narra la situación y los 
demás realizan preguntas para aclarar el tema y 
reflexionar en conjunto

f) Cuestionamiento sobre el sistema de referencia 
de los actores, es decir, distinguir los valores y 
referencias teóricas de los involucrados en la 
situación

g) Clasificación de los objetivos. 

h) Marco de acción: propuestas y sugerencias de 
actuación.

 
Propuesta de un dispositivo de reflexión sobre 
situaciones pedagógicas 

Este dispositivo ha sido utilizado tanto en profesores 
universitarios, como escolares en actividades 
de extensión universitaria. Específicamente, el 
trabajo con profesores universitarios tiene algunas 
particularidades como diversidad de disciplinas y, en 
muchas ocasiones, el poco o nulo tiempo destinado a 
la discusión de temas pedagógicos. 
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CONCLUSIONES
Si bien es cierto que existen 
muchas metodologías que 
permiten sistematizar las 
prácticas pedagógicas, los 
espacios de reflexión grupal 
y colaborativo, permiten 
la creación de instancias 
co-formativas valiosas. Es 
importante notar cómo, 
a través de la reflexión 
colaborativa y el intercambio 
de experiencias, se abre 
paso hacia una emancipación 
personal frente a situaciones, 
prácticas sociales e 
institucionales, y por ende, a 
un desarrollo y mejora de las 
prácticas educativas de los 
docentes. 

 � Fase 1 
 
Protocolo de trabajo y selección de la 
situación a analizar: El animador explica el 
objetivo de la sesión y los principios básicos en los 
que se trabajará (buena voluntad, horizontalidad 
y confidencialidad). Se decide voluntariamente 
quién leerá su situación para ser analizada.

 � Fase 2 
 
Aclaración dela situación a través de  
ronda de preguntas: Luego de que el profesor 
leyó su narración, se hace una pequeña ronda de 
preguntas, donde cada colega debe hacer una  
para formarse una mejor idea (en orden uno por 
uno hasta que hayan hecho todos una) y luego se 
repite la ronda hasta que ya no queden dudas, lo 
que se traduce en que todos “pasan su turno”. 

 � Fase 3 
 
Descomposición de la situación global 
en situaciones particulares: Una vez que se 
entendió cabalmente la situación, el narrador 
de la historia debe escuchar sin intervenir la 
discusión que el resto del grupo hace de su 
situación, pudiendo tomar notas. Se trata, en 
esta etapa, de descomponer la situación en 
pequeñas situaciones puntuales que deben ser 
ordenadas temporalmente.

 � Fase 4 

 � Dar sentido a la situación global. Hipótesis: 
Luego de descomponer la situación, se invita a 
los participantes a observar el conjunto y hacer 
hipótesis que intenten explicar lo que ocurrió. 
En esta etapa cada participante contribuye a la 
discusión y a dar sentido a la situación global. 

 � Fase 5 
 
Pistas de acción: La observación de las 
hipótesis emitidas permiten responder a la 
pregunta planteada por el animador “en caso 
de una situación similar, en un contexto similar 
o diferente, ¿qué se podría hacer?”. La idea es 
generar propuestas de acción desde diferentes 
puntos de vista que puedan ser considerados por 
el narrador o alguno de los participantes. 

 � Fase 6 
 
Retorno del narrador y cierre: El animador invita 
al narrador a retomar la palabra y comentar en 
base a lo observado. La idea es que el narrador 
pueda reflexionar y comentar la pertinencia o 
interés en lo observado. La sesión finaliza. 

 � Fase 0 
 
Trabajo previo: Se solicita a cada participante 
que piense en una situación pedagógica que 
le gustaría discutir con sus pares. Deben 
entregar esta situación escrita y solo de manera 
descriptiva, sin opiniones ni reflexiones. 

 El ENFOQUE ECOLÓGICO FUNCIONAL EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Resumen del artículo “ENFOQUE ECOLÓGICO FUNCIONAL EN 
UNA ESCUELA ESPECIAL DE DISCAPACIDADES MÚLTIPLES” Mar-
cela Salas González, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación; María Teresa Muñoz, Universidad Católica del Maule.
 
En su investigación, las autoras indagaron sobre 
el Enfoque Ecológico Funcional en las prácticas 
educativas aplicadas a la enseñanza de estudiantes 
con necesidades educativas especiales múltiples en 
una escuela diferencial con más del 50% de alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales Múltiples en 
Talca, Chile. 

¿QUÉ ES ENFOQUE ECOLÓGICO FUNCIONAL?
El Enfoque Ecológico Funcional (EEF) es un modelo 
que permite potenciar los aprendizajes de aquellos 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
Múltiples (NEEM), especialmente los que presentan 
sordo-ceguera y autismo. Los estudiantes con NEEM, 
son aquellos que requieren apoyos especializados en 
todas las áreas de su vida cotidiana. Generalmente, 
hay alteraciones neurológicas, discapacidad intelectual 
grave, retraso general en el desarrollo psicomotor, 
alteraciones sensoriales y motoras, trastornos 
conductuales severos, dependencia en la vida diaria y 
dificultades para establecer relaciones sociales. 

Volviendo a lo anterior, el EEF se caracteriza por ser 
un modelo diseñado para determinar las destrezas 
prioritarias que el alumno necesita para ofrecer una 
atención global con el objetivo de atender a sus 
necesidades especiales, promoviendo el desarrollo de 
sus habilidades.

LA INVESTIGACIÓN
La investigación fue desarrollada en un establecimiento 
que cuenta con 59 estudiantes entre 3 y 20 años, de 
los cuales un 19% presenta discapacidad intelectual 
leve y un 81% tiene discapacidades múltiples. 

Se entrevistó de forma individual y en grupos focales a 
tres educadoras y tres apoderadas de estudiantes con 
NEEM, los que respondieron a los siguientes tópicos:

 � Docentes: Información que manejan de la educación 
especial en Chile; conocimiento de los alumnos 
con NEEM; noción de las características del EEF; 
ejecución de prácticas pedagógicas basadas en el 
conocimiento del EEF; discernimiento en torno a las 
necesidades de apoyo en la aplicación del EEF. 

 � Apoderadas: Manejo de información referida 
a la educación especial; conocimiento de las 
características de las NEEM; noción de las 
características del EEF; experiencia de actividades 
basadas en el EEF; discernimiento en torno a las 
necesidades de apoyo en la aplicación del EEF.

RESULTADOS
a) Se aplicaron 6 entrevistas individuales semi-

estructuradas y 2 grupos focales. La guía de 
ambas entrevistas respondió a los siguientes 
tópicos de interés que posteriormente 
delimitaron las categorías de análisis: 
Resultados de las educadoras:

 � Información sobre la educación especial 
del país: Las educadoras reconocen la 
preocupación del MINEDUC por capacitar a los 
docentes  en el área de los retos múltiples, no 
obstante, en las capacitaciones muchas veces 
se provoca un ambiente de competitividad, 
desviando estos espacios de su objetivo 
principal. Por otro lado, se señala como 
desafío, dejar la Educación Especial como una 
modalidad a fin de otorgarle una validación 
real en el sistema escolar chileno. Además, 
las educadoras mencionan la importancia de 
actualizar los decretos que rigen la Educación 
Especial y, por ende, la implementación del EEF. 

 � Conocimiento en relación a las 
características de alumnos con NEEM: 
Las educadoras manifiestan conocer las 
características de los estudiantes con 
necesidades múltiples, los cuales definen 
a través de sus experiencias de trabajo y al 
conocimiento basado en el EEF. Destacan 
que los desafíos de aprendizaje no son de los 
alumnos, sino de los educadores. 

 � Experiencia en la aplicación de prácticas 
pedagógicas basadas en el EEF: Las 
educadoras comentan conocer el modelo, 
valorando la efectividad de su aplicación, 
pese a su complejidad. En este sentido, se 
realizan actividades a partir de los intereses de 
los estudiantes, se trabajan actividades de la 
vida diaria, se valoran los contextos naturales 

CONCLUSIONES
Durante los últimos veinte años, la educación 
especial en Chile ha experimentados avances 
positivos y cambios en las políticas públicas. 
Hoy, los alumnos con NEEM pueden acceder 
a la educación formal  por medio de diversos 
programas. No obstante, aún quedan temas 
pendientes y desafíos por alcanzar. 

En cuanto a la implementación del enfoque, hay 
ciertas incongruencias en los discursos de las 
docentes, sobre todo en el tema de la evaluación. 
Se percibe, por lo tanto, que el EEF no es aplicado 
en su totalidad, no obstante, se destaca que 

el establecimiento trate de ajustar el modelo a 
su realidad particular. Se identifican aspectos a 
mejorar, como la vinculación con el medio externo 
y la familia, los tiempos de planificación, etc. 

Para esto, sería beneficioso la elaboración de un 
programa escrito que esquematice de forma clara 
los procedimientos para trabajar el currículo.  Es 
necesario diseñar pautas de trabajo didácticas 
que expliquen los procedimientos de forma 
ordenada y que justifique la importancia de una 
buena evaluación y planificación centrada en el 
estudiante. De esta forma, se podrá mejorar la 
educación entregada a estos niños y adolescentes.

y se involucra a la familia. Por otro lado, en 
cuanto a las evaluaciones, las educadoras 
mencionan que conocen y aplican algunos 
instrumentos, sin embargo, no se aplican de 
manera adecuada por falta de tiempo. 

 � Dificultades en la aplicación del modelo 
ecológico: Según las educadoras, existen 
dificultades a la hora de elaborar las actividades, 
muchas veces por falta de conocimiento del 
enfoque y se plantea una crítica al sistema y a 
la necesidad de mayor capacitación. Por otro 
lado, otra dificultad es el poco conocimiento 
de los padres acerca de la EEF, por lo tanto 
no hay un fuerte vínculo familia-escuela. 
Asimismo, tampoco hay un vínculo desde el 
establecimiento hacia la comunidad. 

 � Principales necesidades de apoyo en las 
prácticas pedagógicas basadas en el EEF: 
Las educadoras manifiestan la necesidad 
de apoyo a la hora de planificar, en este 
sentido, se percibe como fortaleza el trabajo 
colaborativo en la planificación. 

b) Resultados de las apoderadas:

 � Información sobre la educación especial: 
Las apoderadas indican conocer sobre la 
educación especial y refieren a dicha  información 

a partir de sus experiencias. Del mismo modo que 
el colegio de sus hijos es un buen ambiente y que 
las docentes son dedicadas con sus alumnos. 
Identifican aprendizajes que sus hijos lograron allí.

 � Reconocimiento de las características de 
los alumnos con NEEM: Las apoderadas 
señalan las características de los alumnos con 
NEEM y destacan que existe una enseñanza 
personalizada, acorde a las necesidades de 
cada uno. Además, aprecian  claridad en el 
reconocimiento de los desafíos educacionales 
de sus hijos.

 � Experiencia con el EEF aplicado en el 
colegio: Las apoderadas no conocen este 
enfoque a nivel conceptual, pero pueden 
identificar algunas prácticas como el trabajo 
individualizado, desarrollo en actividades de 
la vida diaria, valoración de la opinión de los 
padres, respeto por la edad cronológica de 
sus hijos, actividades en contexto natural y 
participación en la comunidad. 

 � Identificación de necesidades de apoyo 
de los padres basados en el EEF: Las 
apoderadas relatan apoyos específicos, 
como mejoras en la comunicación y trabajo 
con los profesionales.

Este dispositivo de análisis se enmarca dentro del desarrollo continuo del profesorado y su objetivo es compartir y aprender de la experiencia. Para este trabajo se 
reunieron entre 8 y 12 profesores, más un animador. El trabajo se realizó en 7 fases, las cuales son:
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LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EDUCACIÓN:  
¿ES REALMENTE BENEFICIOSO PARA SUS HIJOS?
Resumen del artículo “PARTICIPACIÓN DE LOS PA-
DRES EN LA EDUCACIÓN: UNA PRUEBA DEL MODE-
LO DE HOOVER-DEMPSEY Y SANDLER” Ricardo San-
doval Domínguez, Sonia Beatriz Echeverría Castro y 
Ángel Alberto Valdés Cuervo Instituto Tecnológico de Sonora. 
 
En su investigación, los autores explican la 
participación parental en la educación de hijos en 
educación básica, a partir de la propuesta de Hoover- 
Dempsey y Sandler (2005). Estos autores proponen 
en su artículo variables como las creencias respecto 
del rol de los padres en el apoyo escolar a sus hijos, 
la autoeficacia para participar y los autorreportes que 
reciben de los hijos y maestros.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
Sánchez, Valdés, Reyes y Carlos (2010) señalan 
que existe evidencia en relación a  la relevancia de la 
participación de los padres en la educación escolar 
de sus hijos. Es más, hay coincidencias  en que el 
involucramiento familiar en la educación de los niños es 
beneficioso para el desempeño y la motivación escolar 
de los últimos en la escuela, así como también promueve 
mejores actitudes y conductas, que los conduce hacia 
mayores logros en lectura y tareas de mejor calidad. 

Sin embargo, existe un rechazo desde algunos actores 
educativos hacia los responsables familiares, cuando 
ven que hay un involucramiento que va más allá de 
las tareas y eventos sociales. Al respecto, se señala 
que son los profesores con poca experiencia en el 
trabajo con padres, los más resistentes a que estos 
participen, pues temen ser juzgados. Por lo tanto, no 
hay oportunidades para un verdadero involucramiento. 

EL MODELO DE HOOVER-DEMPSEY Y SANDLER
Existen distintos modelos que intentan abordar el 
efecto de la participación parental en el rendimiento 
de sus hijos, pero no plantean qué  variables influyen 
en los padres para decidir participar o ser indiferentes 
a las actividades escolares, sino más bien  o solo se 
centran en la descripción de tal participación. Hoover-
Dempsey y Sandler (2012) proponen un modelo que 
denominan “proceso de involucramiento de los padres 
en la educación de sus hijos”. El cual está enfocado 
en dos grandes variables: la primera referida a la 
explicación de la participación, y la segunda, a cómo 

esta influye en su rendimiento académico. Estos 
autores proponen 5 niveles de influencia de distintas 
variables, los cuales tienen una relación lineal. 

Nivel 1: Se atiende al involucramiento, explica el proceso 
de implicación de los padres.  Este nivel plantea: 

a) Creencias de los padres respecto al rol que 
deben desempeñar en los aspectos escolares

a) Autoeficacia para participar

a) Percepción de las invitaciones que reciben por 
parte de hijos, maestros y escuela

Nivel 2: Se consideran variables relacionadas con los 
mecanismos que utilizan los padres en este proceso 
de involucramiento: modelamiento, reforzamiento, 
motivación e instrucción. 

Nivel 3: Refiere a aspectos del niño: Considera la 
percepción que tiene sobre los mecanismos de los 
padres para involucrarse. 

Nivel 4: Refiere también a los aspectos del niño: Variables 
motivacionales como autoeficacia en el aprendizaje 
y para relacionarse con sus profesores, motivación 
intrínseca y autorregulación para el aprendizaje. 

Nivel 5: Refiere al rendimiento académico. 

EL ESTUDIO
Esta investigación se realizó en 26 escuelas básicas 
públicas del estado de Sonora, México. Respondieron 
2543 padres, de los cuales el 61% eran mujeres 
y 39%, hombres; con hijos en segundo, tercero y 

sexto grado. Para la recogida de datos, se aplicó una 
batería  de instrumentos de medición  que evalúan las 
variables asociadas a la participación parental, basada 
en el modelo de  Hoover- Dempsey y Sandler (2005). 
El cuestionario está  conformado por 6 escalas:

• Datos generales: se solicitan datos de identificación, 
tales como edad, nivel de estudios, etc.

• Creencias del rol parental: mide las creencias de los 
padres en relación a su rol como educadores y el valor 
que le dan a la educación.

• Autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos: 
evalúa las creencias con relación a la autoeficacia de los 
padres para ayudar a sus hijos.

• Percepción de los padres sobre las invitaciones 
de sus hijos a participar: evalúa la percepción de los 
padres sobre las invitaciones que reciben por parte de 
sus hijos a participar.

• Percepción de los padres sobre las invitaciones de 
los maestros a participar: evalúa la percepción de los 
padres sobre las invitaciones que reciben a participar 
por parte de los maestros.

• Percepción de los padres en actividades escolares 
de los hijos: evalúa el involucramiento que tienen los 
padres en las actividades escolares de los hijos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El modelo de Hoover-Dempsey y Sandler 
resultó adecuado para explicar la participación 
de los padres en la educación de los hijos en el 
contexto mexicano, ya que logra explicar parte 
del involucramiento de los padres, sin embargo, 
queda claro que existen variables que se tendrán 
que incluir.

En cuanto a los resultados, se muestra correlación 
de variables, tales como las creencias de rol 
parental, autoeficacia de los padres para participar, 
percepción de los papás sobre las invitaciones de 
los hijos. Estas, tendrían que ser consideradas 
para entender el proceso de participación en los 
ámbitos familiares – educativos en este país. Por 
otro lado, la autoeficacia tiene efectos directos e 
indirectos en la participación de los padres en casa, 
a través de las invitaciones de los hijos, los padres 

que se consideran capaces de apoyar a sus hijos 
con las tareas escolares y el estudio, lo harán más 
frecuentemente.

Finalmente, se llegó a la conclusión que si bien este 
estudio permite aportar datos sobre la participación 
de los padres que pueden ser útiles, hay que  
interpretar los resultados con cautela, pues la 
naturaleza de los datos no permite establecer 
relaciones causales entre las variables. Sin 
embargo, este estudio muestra datos interesantes 
que permiten subrayar la importancia de la 
percepción de los padres sobre las invitaciones 
de sus hijos a participar en actividades escolares. 
Por último, es importante mencionar que el modelo 
de Hoover-Dempsey y Sandler tiene algunas 
actualizaciones que incluye en el primer nivel, 
tiempo y contexto cultural y social, los cuales 
deben ser incorporados en futuros estudios.
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Resumen del artículo: “APLICACIÓN DE INDICADORES DE IDO-
NEIDAD AFECTIVA EN UN PROCESO DE ENSEÑANZA DE PRO-
BABILIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA” Pablo Beltrán-Pelli-
cer, Universidad de Zaragoza; Juan D. Godino Universidad de 
Granada. 

¿QUÉ ES LA TEORÍA DE LA IDONEIDAD DIDÁC-
TICA?
La Idoneidad Didáctica de un proceso de instrucción, 
es el grado en que dicho proceso reúne ciertas 
características que permiten calificarlo como idóneo 
(adecuado) para conseguir la adaptación entre los 
significados personales logrados por los estudiantes 
(aprendizaje) y los significados institucionales 
pretendidos o implementados (enseñanza), teniendo 
en cuenta las circunstancias y recursos disponibles 
(entorno). Esto se constituye a partir de la articulación 
coherente y sistémica de seis dimensiones: 

1. Idoneidad epistémica: grado de representatividad 
e interconexión de los significados institucionales 
pretendidos, respecto a un significado de referencia

2. Idoneidad ecológica: grado en que el proceso de 
estudio se ajusta al proyecto educativo del centro, la 
escuela y la sociedad y al entorno. 

3. Idoneidad cognitiva: grado en que los significados 
institucionales pretendidos entran en la zona 
de desarrollo potencial de los estudiantes. Es la 
proximidad aprendizaje/enseñanza. 

4. Idoneidad afectiva: grado de implicación (intereses, 
emociones, actitudes y creencias) del alumnado en el 
proceso de estudio. 

5. Idoneidad interaccional: grado en que las 
configuraciones didácticas y el discurso en la clase 
permiten identificar conflictos semióticos potenciales 
y permitir resolver los conflictos que se producen 
durante el proceso de instrucción.

LA IDONEIDAD AFECTIVA
Considerar lo afectivo se justifica por su relación con 
el dominio cognitivo, con el cual forma un sistema 
difícilmente separable, una muestra de esto es la 
influencia de las emociones en la resolución de 
problemas. Las emociones surgen como una respuesta 
afectiva a sucesos internos o externos, describiéndose 
como sentimientos, tales como el miedo, el amor, el 
gozo, etc (Gil, Blanco y Guerrero, 2005; Gómez-
Chacón, 2000a). Cuando se proponen situaciones 
que deben ser resueltas por el alumno, las emociones 
ayudan a que fluya o  se inhiba el pensamiento 
resolutor, posibilitando el deseo de perseverar en 
dicha tarea. Así también, estas experiencias resultan 
en actitudes hacia ese tipo de tareas matemáticas, las 
cuales son un indicador importante en este campo. 

Finalmente, las creencias son un tipo de conocimiento 
que surge de la valoración subjetiva hacia actividades 
y procesos matemáticos. En este sentido, las 
creencias en educación matemática se han 
categorizado según su naturaleza: matemáticas como 
ciencia, matemáticas escolares enfocadas a lo que se 
aprende y enseña y el autoconcepto o autopercepción 
como resolutor de problemas o como estudiante. Las 
creencias estimulan e inducen a comportamientos y 
actitudes. 

Godino et al. (2006) señala el impacto del plano 
afectivo, en la responsabilidad del proceso de 
aprendizaje, permite a los alumnos estar más 
dispuestos e interesados en resolver tareas que 
despierten en ellos emociones positivas o fomenten 
actitudes propias de la actividad matemática. 

Objetivos del Estudio:
El principal objetivo de este artículo es desarrollar un 
método para el análisis de la dimensión afectiva de 
los procesos de estudio matemático y su uso como 
herramienta para la reflexión del profesor sobre el papel 
que juega la afectividad en el aprendizaje matemático.

El estudio:
El estudio se realizó en una escuela pública semi-
rural de España que atiende a 600 alumnos. El 
grupo de estudio correspondió a 18 alumnos, de lo 
cuales 14 eran mujeres, siendo la mitad de ellos de 
nacionalidad española y la otra mitad inmigrante o 
de padres inmigrantes, donde todos comprendían el 
español, a excepción de una alumna que se incorporó 
tardíamente y está tomando clases de matemáticas en 
un idioma de su mejor dominio (inglés). 

El estudio se enfocó en la unidad didáctica de 
probabilidad, realizándose una observación 
participante de las sesiones de clase, mediante 
un registro sistemático realizado por el profesor-
investigador. Los datos obtenidos, junto con las 
producciones de los estudiantes y la prueba escrita, 
se utilizaron para valorar la idoneidad de todas 
las facetas del proceso. Además, para evaluar el 
componente afectivo, se utilizó un mapa de humor de 
los problemas (Gómez-Chacón, 2000a, instrumento 
que consiste en pictogramas que el alumno dibuja 
o señala mientras está resolviendo un problema. En 
esta ocasión, se enlistaron 14 estados emocionales 
que el alumno debía marcar con una cruz, indicando 
también si fue satisfactoria la solución dada y si sintió 
tal emoción nada más al leer el enunciado de la tarea, 
durante la resolución o al terminar el proceso. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados del estudio arrojaron que, salvo las 
dos primeras sesiones, no se observa interés en las 
actividades, por lo tanto la idoneidad afectiva se ha 
mostrado baja. 

Emociones: Si bien los mapas de humor no 
permiten dar información profunda,   sin embargo,  
sí son útiles para la sala de clases, no obstante, se 
identificaron trayectorias emocionales idóneas, las 
cuales inciden positivamente en la autoestima, tales 
como: la superación de emociones como bloqueo o 

la desesperación mediante la práctica de estrategias 
y asimilación de los contenidos. Además, algunas 
actividades crearon un ambiente más distendido, 
donde cada alumno pudo expresar sus argumentos. 

Actitudes: Las trayectorias inferidas a partir de los 
mapas de humor, mostraron una tendencia hacia la 
superación de las emociones a medida que se avanzaba 
hacia las sesiones finales, lo cual es esperable y 
deseable, pues ya se han ejercitado los conceptos 
y procedimientos.  Por otro lado, la persistencia de 
estados indiferentes y disruptivos incidieron de forma 
muy negativa y no se pudo conseguir favorecer la 
autonomía y la responsabilidad, lo que sitúa  este 
componente en un nivel de idoneidad bajo.  

Creencias: En este indicador, también se ha 
mostrado una idoneidad baja, pues los sistemas de 
creencias de alumnos y apoderados sobre el centro 
de estudios juega en contra de la planificación y los 
objetivos establecidos, habiendo mucha inasistencia 
a clases, sobre todos cuando se realizan actividades 
extraescolares. 

Como se ha podido apreciar, se ha valorado la 
idoneidad afectiva de la experimentación del proceso 
de estudio como media o baja, lo que permite abordar 
el objetivo inicial de este estudio, el cual es el permitir 
y guiar la reflexión docente. 

El bajo interés mostrado en las actividades propuestas 
pudo ser debido al excesivo peso en la prueba 
final para la calificación final (90%), por lo tanto, 
los estudiantes prestaron atención solo a aquellas 
situaciones que creyeron que entrarían en la prueba, 
además de prepararla, en mucho casos, fuera de la 
escuela, en clases de refuerzo.  Para evitar estas 
situaciones, una mejora es el implementar diversos 
instrumentos evaluativos como observación, trabajo 
en clase, portafolios, etc. 
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