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BOLETÍN EDUCATIVO
REVISTA PERSPECTIVA EDUCACIONAL

A la comunidad Educativa: 
Perspectiva Educacional es una revista especializada en Educación y formación 
docente publicada por la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. El Boletín Educacional consiste en una publicación periódica de tipo 
divulgativo cuyo propósito es acercar los últimos avances en la discusión educativa a 
comunidades educativas (profesores y equipos directivos). En esta ocasión, se presenta 
el Boletín Educacional N° 8, con una síntesis de cinco artículos publicados en la Revista 
en los números 56-3 de 2017 y 57-1 de 2018, 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. 

EL DISCURSO DEL PROFESORADO EN TORNO A LA INTEGRACIÓN 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Jesús Domingo Segovia, José Manuel Martos Ortega, Universidad de Granada. 
España.
En el siguiente estudio se analiza el discurso del profesorado de escuelas que, 
frente a la exclusión educativa, asumen una perspectiva inclusiva.
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CONVERSACIÓN EN LA SALA DE CLASE Y LOGRO ESCOLAR 
Marco Antonio Villalta Paucar, Universidad de Santiago de Chile. 
En este artículo, se analiza la relación entre la conversación profesor-alumno y logro 
escolar en escuelas de alto desempeño educativo y bajo nivel socioeconómico. 3

2
LA UTILIDAD DE LA MATEMÁTICA Y SU ENSEÑANZA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA DE ADULTOS: EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
ESTUDIANTES
Angel Donvito, María Rita Otero, María de los Ángeles Fanaro. Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Se presenta un estudio exploratorio que indaga- desde el punto de vista de estudiantes 
adultos- la utilidad de la matemática escolar y su enseñanza en la Escuela Secundaria 
de Adultos.  

EFECTO DEL COACHING COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE A EDUCADORAS DE PÁRVULOS, 
EN EL ÁREA DEL LENGUAJE Y LA LITERACIDAD INFANTIL 
Mª Eugenia Soto Muñoz, Claudia Rodríguez, José Manuel Merino Escobar, 
Mª Elena Mathiesen DeGregori, Paola Domínguez Ramírez. Universidad 
Católica de la Santisima Concepción y Universidad de Concepción, Chile. 
En este trabajo, los autores muestran el impacto de un programa de desarrollo 
profesional docente sobre la calidad del lenguaje y literacidad temprana en el aula. 
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4
JEFES DE UTP NÓVELES EN CHILE: DESAFÍOS DEL LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO
Marta Quiroga Lobos y Felipe Aravena Castillo, Chile. 
Este estudio indaga en los desafíos que enfrentan los Jefes nóveles de Unidades 
Técnico Pedagógicas (UTP) de establecimientos educativos chilenos. 



EL DISCURSO DEL PROFESORADO EN TORNO A 
LA INTEGRACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1

Resumen del ar tículo del mismo nombre, por Jesús Domingo 
Segovia, José Manuel Martos Ortega, Universidad de Gra-
nada. España.

¿DE QUÉ TRATA EL ESTUDIO?
En el estudio se analiza el discurso del profesorado de 
escuelas que, frente a la exclusión educativa, asumen 
una perspectiva inclusiva. A través de entrevistas 
los informantes interpretan y dialogan sobre sus 
prácticas docentes. Los resultados indican que las 
acciones docentes que reivindican el desarrollo de la 
autoestima tienen un especial impacto para romper 
con la trayectoria de fracaso de los estudiantes. Se 
concluye que las medidas de apoyo deben estar 
integradas en un proyecto educativo comunitario e 
inclusivo representativo de la escuela. 

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO? 

En el estudio participaron 38 profesionales 
provenientes de tres centros educativos de 
Andalucía, España. El objetivo del estudio se 
enfocó principalmente en caracterizar las temáticas, 
orientaciones e intencionalidades que subyacen al 
discurso de los profesionales que participan en el aula 
de apoyo a la integración en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Se trabajó con entrevistas dialógicas en 
las que los informantes interpretan y dialogan sobre 
su propia práctica.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON? 

A) La complejidad que caracteriza la trayectoria 
del alumnado

El grupo de profesionales educativos comprende al 
alumnado desde la complejidad de problemáticas 
que rodean sus vidas. De su discurso emergen un 
conjunto de factores de riesgo interconectados entre 
sí y vinculados a los ámbitos personales, familiares, 
socioeconómico-culturales y educativos. Estos 
los abocan, como reconoce el profesorado, a una 
situación de riesgo de exclusión educativa.

Para caracterizar la trayectoria del alumnado, el 
profesorado dirige su mirada fuera del aula, a 
fin de evidenciar que el origen estaría en otras 
problemáticas vinculadas al ámbito personal: 
dificultades en el uso de la lengua, necesidades 
educativas especiales, baja autoestima. En relación 
al ámbito familiar: crecer en un ambiente disruptivo 
o desestructurado, o en contextos en los que no se 

apoya a los hijos en las tareas educativas. En cuanto 
al ámbito socioeconómico y cultural, la desventaja 
social y económica del alumnado inmigrante hace 
que tengan que ausentarse frecuentemente del 
centro educativo, para trabajar temporalmente por 
razones económicas.

B) Descripción de las dinámicas de enseñanza-aprendiaje, integración y convivencia entre el 
aula de referencia y el aula de apoyo a la integración

En las entrevistas, los profesionales educativos 
describen las dinámicas que acontecen en el aula de 
referencia y en el aula de apoyo, como un ir y venir 

entre uno a otro ámbito de aprendizaje, reflejando un 
cambio en la metodología didáctica y las dinámicas de 
integración y participación entre pares. 

a) Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de referencia.

AULA DE REFERENCIA
Uso de metodología tradicional Mecánica, rutinaria y no propicia el aprender a aprender como 

horizonte de los aprendizajes futuros de alumnado.

Centralidad de los contenidos Centralidad de los contenidos como elemento dinamizador del proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Desatención a la diversidad La falta de integración del alumnado surge debido al desfase curricular 
y a sus necesidades específicas. 

b) Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de apoyo.

 
AULA DE APOYO
Innovación metodológica Metodología activa que prioriza el trabajo colaborativo en el aula, 

propiciando suplir falta de hábito de trabajo y desmotivación.

Evaluación continua Práctica motivadora y no centrada en un juicio final; sino en un 
reconocimiento del trabajo realizado, a fin de integrar en ella: el 
trabajo del aula, la asistencia a clase, el comportamiento y la actitud 
desde el horizonte de una pedagogía del reconocimiento.

Atención a la diversidad Adaptar la planificación al ritmo de aprendizaje del alumnado a 
través de caminos creativos, que privilegien una metodología activa y 
participativa.

¿QUÉ SE CONCLUYE AL RESPECTO?
El profesorado coincide en que, los procesos que 
vive el alumnado con historias de fracaso y riesgo de 
exclusión, son complejos. Opinan que, en las salas 
de referencia, dadas las circunstancias actuales, 
es difícil atender a la diversidad, realizar itinerarios 
individualizados de aprendizaje, y adaptarse tanto 
al ritmo de aprendizaje como a las necesidades 
específicas del alumnado. A su vez, denuncian que 
el aula regular se ignora el potencial de las nuevas 
funciones del profesorado de apoyo.

Por su parte, los docentes de Educación Secundaria 
no ven en el profesor de apoyo a un colaborador 
que puede atender a la diversidad del alumnado, 
sino más bien, como un colega que debe ocuparse 
exclusivamente de recuperar al alumno que es 
diferente. El profesorado del aula de referencia se 
muestra reticente a que entre a su clase el profesor de 
apoyo y promuevan medidas que pretendan retocar su 
práctica docente tradicional.

Es por esto que, se concluye que las medidas 
de apoyo deben estar integradas en un 
proyecto educativo comunitario e inclusivo 
representativo de la escuela que tenga 
como foco principal el trabajo colaborativo 
de todos los agentes involucrados.

¿Te ayudó esta información? 
Encuentra el artículo completo en: 

www.perspectivaeducacional.cl 
Vol. 56, Nº3 (2017).

LA UTILIDAD DE LA MATEMÁTICA Y SU ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA DE ADULTOS: EL PUNTO DE VISTA DE LOS ESTUDIANTES
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Resumen del ar tículo del mismo nombre, por Ángel Donvito, 
María Rita Otero, María de los Ángeles Fanaro. Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

¿DE QUÉ TRATA EL ESTUDIO?
Se presenta un estudio exploratorio que indaga la 
utilidad de la matemática escolar y su enseñanza 
en la Escuela Secundaria de Adultos. Se realizan 
focus groups a estudiantes adultos. Los resultados 
muestran que los estudiantes atribuyen poca utilidad 
a los saberes matemáticos estudiados, así como la 
existencia de una gran distancia entre la enseñanza 
de la matemática para adultos y su objetivo de brindar 
un aprendizaje para la vida.

¿QUÉ SE SABE RESPECTO A LA ENSEÑANZA 
SECUNDARIA DE ADULTOS?

Este trabajo se contextualiza en la matemática 
que se debe enseñar en la Escuela Secundaria de 
Adultos en Argentina. En este país, en el año 2006, 
se estableció la obligatoriedad de los estudios 
secundarios, incrementándose la demanda de 
Educación Secundaria por parte de grupos sociales 
que, por su edad, deben recurrir a la Educación 
de Adultos (ESA). Según Díez-Palomar (2004), la 
generación de actitudes negativas por parte de los 
adultos hacia la matemática puede deberse a la 
distancia entre la matemática de la vida real y la 
académica. En esta misma línea, Estrada Roca y 
Díez-Palomar (2011) destacan la estrecha relación 
entre la dimensión emocional y cognitiva en el 
aprendizaje de esta ciencia deductiva. 

TABLA 2
Saberes matemáticos 
no adecuados

Son conscientes de una subestimación, que deriva en estudiar saberes con un bajo 
nivel y sin uso en sus vidas. 

Forma de enseñar no 
adecuada

Los alumnos critican la secuencia: definición-explicación-ejercitación, señalando 
que la mera explicación no produce aprendizaje y tampoco lo hace la ejercitación 
extensa.

Conformidad con la EM Desconocen la utilidad de la matemática escolar en su entorno cotidiano.

Saber útil Su utilidad se limita solo para hacer cálculos cotidianos y para algunos trabajos 
prácticos. Aquello no es estrictamente estudiada en la ESA. 

Requisito institucional Su utilidad solo reside en que sirve para estudiar alguna carrera técnica-
universitaria o ayudar a alguien a cursar la Secundaria. 

Saber poco útil Solo sirve para las tareas escolares y su estudio carece de sentido. Asumen la 
brecha entre una matemática de la vida y una matemática académica.

TABLA 1

¿Te ayudó esta información? 
Encuentra el artículo completo en: 

www.perspectivaeducacional.cl  
Vol. 56, Nº3 (2017).

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO?
Esta investigación pretende generar una categorización 
inductiva de las opiniones de los estudiantes adultos 
de la ESA acerca de la utilidad de la matemática 
escolar y su enseñanza. Para ello, se utilizó la técnica 
del Focus Groups (FG) a 29 estudiantes. Además, se 
realizó observación no participante durante tres meses 
en las clases de matemática de dos cursos de la ESA.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?
A) ANÁLISIS CUALITATIVO

i. Utilidad de la Matemática de la ESA: 

ii. Enseñanza de la matemática en la ESA: 

ANÁLISIS LÉXICO-MÉTRICO

En relación a diversas preguntas en torno a la ESA, se 
concluyó que la importancia otorgada a lo aprendido y 
sus expectativas, no guarda relación ni con los intereses 
por asistir, ni con la enseñanza de la matemática. 
Sintetizando, la matemática no se considera como un 
contenido importante, ni es parte de las expectativas, ni 
intereses de los estudiantes de la ESA.

¿QUÉ SE CONCLUYÓ AL RESPECTO?
Los resultados del estudio muestran que los 
estudiantes de la ESA no atribuyen una utilidad 
inherente a la matemática estudiada. Así mismo, 
para los estudiantes adultos, la enseñanza de la 
matemática que se realiza en la ESA descuida el 
papel de la matemática en la sociedad actual y en el 
ejercicio de una ciudadanía plena. Con respecto a la 
EM, los estudiantes padecen una subestimación que 
se expresa en la reducción de los saberes a enseñar. 

El análisis de datos evidencia que la enseñanza 
de la matemática en la ESA está lejos de ofrecer 
conocimientos útiles para la vida de los ciudadanos. 
Mayoritariamente, los estudiantes atribuyen poca 
utilidad a la matemática enseñada. Quienes aspiran a 
realizar estudios terciarios, consideran a la matemática 
de la ESA de bajo nivel de exigencia, y el resto, la 
caracteriza como avanzada o poco útil para sus vidas. 
Tanto unos como otros manifiestan insatisfacción con 
la EM. Esto evidencia las dificultades de elaborar un 
diseño curricular para la ESA, fundamentado en la 
utilidad inherente de la matemática.



Resumen del ar tículo del mismo nombre, por Marco Antonio 
Villalta Paucar, Universidad de Santiago de Chile.

¿DE QUÉ TRATA EL ESTUDIO? 
En este artículo, se analiza la relación entre la 
conversación profesor-alumno y el logro escolar 
en escuelas de alto desempeño educativo y bajo 
nivel socioeconómico. Se llevó a cabo un estudio 
exploratorio descriptivo de método mixto; mediante el 
análisis de la filmación de las clases de tres profesores 
de las asignaturas de Matemática, Lenguaje e Historia 
y sus respectivos grupos curso. Los resultados 
sugieren que, a mayor participación de los alumnos, 
el logro escolar se ve favorecido.

¿Te ayudó esta información? 
Encuentra el artículo completo en: 

www.perspectivaeducacional.cl 
Vol. 56, Nº3 (2017).

Por otra parte, se han descrito estructuras dialogales 
para la construcción de contenidos escolares 
disciplinares en el aula. En función de la demanda 

cognitiva de la intervención las estructuras de 
intercambio pueden organizarse en seis tipos (Villalta 
et al., 2013; Villalta, 2014).

 

Expositivo 
Son intercambios que inicia y cierra el 

profesor. Comúnmente el alumno participa 
pasivamente recibiendo la información o 
escuchando la intervención del profesor.

Coformados 
Son intercambios que inicia y 

cierra el profesor para evaluar el uso o 
dominio de un conocimiento. Comúnmente 
el alumno participa dando respuestas de 

dominio de contenidos presentados durante 
la clase.

 
Regulativos 

Son intercambios que inicia el profesor 
para establecer el orden de turnos de 
habla durante la clase. Comúnmente 

el alumno participa ejecutando la acción 
solicitada por el profesor.

 
Explicativo 

Son intercambios que inicia el alumno 
demandando información de contenido 
escolar al profesor, quien comúnmente 
participa repitiendo y/o reelaborando la 
presentación de los contenidos de la 

asignatura.

Cooperativos 
Son intercambios que inicia el 

profesor o el alumno. Los interlocutores 
comparten información, realizan tareas que 
devienen de la comprensión de estrategias 

de solución al problema pedagógico 
presentado.

 
 
 

Colaborativo 
Son intercambios que inicia 
el profesor o el alumno, para 

tomar decisiones sobre el uso de 
los conocimientos para resolver 

un problema con diversas 
soluciones posibles.

¿QUÉ REFERENTES CONCEPTUALES SE 
TIENEN AL RESPECTO?

El conocimiento escolar que transmite la escuela 
es un dominio disciplinar que define los contenidos 
curriculares de la enseñanza. El aprendizaje -por parte 
de los estudiantes- no se explica desde la transmisión 
unidireccional de los contenidos, sino por la construcción 
conjunta de significados entre estudiantes y entre estos y 
sus maestros (Candela, 2006; Cubero et al., 2008).

Se propone un modelo de análisis capaz de posibilitar la 
descripción del proceso de construcción de conocimiento 
escolar, a través de distintos niveles de configuración 
de la interacción. Cada uno de ellos se asocia a: 1) 
Fases temporales de la clase, 2) Unidades temáticas; 3) 
Estructuras dialogales; 4) Intervenciones específicas de 
participación en el intercambio, y 5) Actos de habla. Para 
este análisis solo interesan tres componentes: Fases, 
Unidades temáticas e Intercambios.

FASES

 Corresponde a la secuencia de etapas de la clase. Estas han sido descritas como inicio, 
desarrollo y cierre.

UNIDADES TEMÁTICAS

 En el aula, las Unidades temáticas desarrollan el currículum a nivel: a) Declarativo, ciertos 
conocimientos que constituyen una determinada disciplina escolar; b) Procedimental, aplicación 
de conceptos-técnicas a una determinada situación; y c) Metacognitivo, conciencia del propio 
conocimiento y las condiciones para generarlo.

INTERCAMBIOS Y EXIGENCIAS COGNITIVAS EN EL AULA

 Están constituidos por dos o más intervenciones mutuamente orientadas por profesor-alumno 
y/o alumno-profesor.

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO? 
Se filmaron clases de tres profesores durante el 
desarrollo de una Unidad temática equivalentes a tres 
o cuatro clases. El estudio se realiza con profesores y 
estudiantes de establecimiento con altos indicadores 
de calidad educativa según las mediciones nacionales 
chilenas, y bajo nivel socioeconómico.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?

Los resultados indican que Fases, Unidades temáticas 
e Intercambios se distribuyen de modo diferente 
entre las asignaturas de Matemática, Historia y 
Lenguaje. Conocimientos escolares diferentes 
conllevan distintas formas de estructurar las clases. 
En los diálogos observados, se desprende que en 
el caso de Lenguaje suele predominar el uso de 
intercambio regulativo y co-formados. Por otra parte, 
en Matemáticas predomina el uso del intercambio 
explicativo y expositivo. En cambio, en Historia se 
destaca el intercambio cooperativo.

Al finalizar las clases, los profesores construyeron 
in situ las preguntas para evaluar el dominio de los 

contenidos entregados a través de preguntas. Esto 
permitió delimitar grupos de alto y bajo logro escolar. 
Como parte del análisis, también se indagó la relación 
entre los resultados de logro escolar (Alto/Bajo) y 
las categorías de análisis de la conversación en las 
respectivas sesiones de cada asignatura. En síntesis, 
se pudo desprender que el uso del tiempo global de la 
clase está asociado a los resultados de aprendizaje 
escolar, pero la fuerza estadística de dicha asociación 
es débil. Por lo que, a mayor participación de alumnos, 
el logro escolar se verá favorecido.

¿QUÉ SE CONCLUYE AL RESPECTO? 
Aunque los resultados son una primera aproximación, 
invitan a pensar que la organización de la clase y 
la demanda cognitiva de la misma, es un proceso 
secuencial y gradual que va de menor a mayor 
participación de los estudiantes, mientras que de mayor 
a menor intervenciones del profesor en la exposición 
de contenidos curriculares. El análisis de los videos de 
las clases muestra que cada clase, al ser comparada 
por tipos de asignaturas organiza el tiempo de sus 
actividades dialogales de manera distinta. No obstante, 
aunque se encuentran asociaciones estadísticas entre 

CONVERSACIÓN EN LA SALA DE CLASE Y LOGRO ESCOLAR3

fases, unidades temáticas e intercambios con el 
logro escolar, por lo que no es posible concluir que 
la organización temporal de las conversaciones sea 
claramente diferente según la asignatura y el logro 
escolar de la clase.
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JEFES DE UTP NÓVELES EN CHILE: DESAFÍOS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO4

Resumen del ar tículo del mismo nombre, por Marta Quiroga 
Lobos y Felipe Aravena Castillo, Chile. 

¿DE QUÉ TRATA EL ESTUDIO?
En este estudio se indagan en los desafíos que 
enfrentan los Jefes nóveles de Unidades Técnico 
Pedagógicas (UTP) de establecimientos educativos 
chilenos. Se desarrolló un estudio de caso cualitativo 
que contó con la participación de cinco Jefas de UTP 
nóveles. Se concluyó que a los principales desafíos 
a que se enfrentan son: a) personal y disposición 
permanente al aprendizaje, b) trabajo pedagógico 
colaborativo con el Director, c) análisis sistemático de 
los requerimientos y demandas del cargo, d) transición 
de docente de aula a Jefe de UTP.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS JEFES DE UTP EN 
CHILE?
Sancho (2006), en estudios en escuelas chilenas, 
encontró que la figura del Jefe de UTP aparece como un 
actor subordinado a las decisiones del Director y que, si 
bien cuenta con amplio poder y control de las acciones 
pedagógicas, sus atribuciones son reducidas. Situando 
la figura del UTP desde una relación jerárquica, la figura 

Director ejerce - a través de su autoridad - el liderazgo 
de la organización educativa. 

En contraposición, Inostroza (2005) observó una 
relación más horizontal y productiva entre los 
Directores y los Jefes de UTP, donde las labores se 
complementan a través de un trabajo coordinado. El 
Jefe de UTP es el encargado de: liderar el desarrollo 
de las actividades pedagógicas, supervisar el trabajo 
de los profesores, gestionar los recursos pedagógicos 
y realizar seguimiento de los procesos curriculares 
(Carbone, 2008). 

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO?
El estudio de carácter cualitativo-descriptivo utiliza la 
técnica de casos múltiples. Se realizó una búsqueda 
inicial a través de actores claves del sistema 
educativo, lo que permitió identificar a los participantes 
que coinciden con los requerimientos del estudio. La 
metodología de investigación consta de tres fases; las 
dos primeras individuales, y una tercera de carácter 
colectivo que permite identificar acuerdos entre los 
casos que fueron trabajados en las dos fases previas.

¿QUÉ SE CONCLUYÓ AL RESPECTO?
Los UTP noveles evalúan positivamente la relación con sus Directores, reconocen que cuentan con experiencia 
y que aprenden de ellos, especialmente sobre rendición financiera de los Planes de Mejora de las instituciones 
educativas. En cambio, la relación pedagógica con el Director es más compleja. A lo largo del estudio, se han 
identificado distintos desafíos que podrían estar afectando a los Jefes de UTP nóveles, con independencia del 
tipo de establecimiento. Los desafíos pueden ser expresados en: a) desafiarse a sí mismo y estar abierto al 
aprendizaje; b) desarrollar sinergia pedagógica con el Director; c) analizar sistémicamente los problemas; y d) 
enfrentar el salto cualitativo del aula a la organización. 

Por tanto, se hace necesario la construcción de una relación de confianza personal y profesional entre Director 
y Jefe de UTP, que se proyecte al equipo de profesores del establecimiento educativo.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?

Jefa de UTP

Caso A La relación administrativa con su Director es muy coordinada, ya que elaboran la documentación 
necesaria y nunca se atrasan en sus tareas. No obstante, considera que su Director no está 
involucrado en aspectos pedagógicos. Admite que uno de los mayores desafíos ha sido trabajar 
con los profesores de más antigüedad, ya que estima que ellos no cumplen con sus solicitudes.

Jefa de UTP

Caso B Una de sus principales dificultades ha sido introducir al Director en la cultura de la organización, 
pues el Director no logra identificar los reales problemas del colegio. Considera que el 
Director es ordenado en el ámbito administrativo, “pero muy lento y reiterativo. Su foco es la 
administración y no los aspectos pedagógicos”.

Jefa de UTP

Caso C Con el tiempo, ha logrado cultivar una relación de amistad con la Directora. No obstante, la Jefa 
de UTP considera que en algunas oportunidades la amistad es un obstáculo para comunicar 
sus opiniones. Manifiesta que a la Directora le falta poner atención en los aspectos relevantes 
de la organización educativa. 

Jefe de UTP

Caso D Su relación con el Director ha cambiado con el paso del tiempo. Inicialmente era muy difícil y 
actualmente ha mejorado, ya que conoce sus actitudes y puede manejarlas de mejor forma, 
especialmente desde el ámbito emocional, ya que inicialmente se sentía intimidada por el 
carácter fuerte del Director y el planteamiento de él, “de no hacerse problemas”.

Jefe de UTP

Caso E Su relación con la Directora es buena, pero le ha sido difícil lograr que los profesores cumplan 
con los plazos de entrega de las planificaciones y con los horarios de clases. Declara que uno 
de sus mayores desafíos es la retroalimentación a los profesores. Señala que le costó mucho 
salirse del rol de profesora, pero que hoy, cuenta con un equipo que colabora con ella y que 
valora su trabajo. 
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¿DE QUÉ TRATA EL ESTUDIO? 
En este trabajo, los autores muestran el impacto 
de un programa de desarrollo profesional docente 
sobre la calidad del lenguaje y literacidad temprana 
en el aula. El programa consistió en un seminario 
experto sobre literacidad y seis meses de coaching 
en las salas de 48 Educadoras de Párvulos. La 
calidad inicial/final del lenguaje en el aula, fue 
valorada mediante la aplicación del Inventario 
de Observación de Literacidad Temprana. La 
intervención elevó significativamente la calidad 
global del lenguaje, el conocimiento de lo impreso 
y la literacidad del aula.

¿QUÉ SE SABE RESPECTO AL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE?

A partir de los resultados de las pruebas que miden 
la calidad de la Educación, el Desarrollo Profesional 
Docente (DPD) es un tema que ha ido progresivamente 
cobrando fuerza. En este escenario, el DPD lleva 
implícita la idea de que la profesión docente es 
producto de un continuo trabajo que se desarrolla a lo 
largo de la vida laboral, permitiendo la mejora de las 
prácticas pedagógicas de los profesores.

La oferta de programas de DPD ha aumentado y 
los países han debido acrecentar la inversión en 
capacitación docente. Tschannen-Moran y McMaster 
(2009), concluyeron que, el DPD que es apoyado con 
coaching, impacta fuertemente las expectativas que 
los propios profesores tienen de su eficacia docente. 

Diversos estudios en literacidad temprana (Neuman & 
Cunningham, 2009; Lane, Surges, Johnson, Podhajski 
& Nathan, 2013) han encontraron diferencias 
significativas en las prácticas de literacidad temprana 
de los docentes, destacando un mejoramiento 
en aquellos profesores que reciben un curso de 
actualización, más acompañamiento en el aula.

¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO?
Se llevó a cabo un diseño experimental con 
una muestra conformada por 48 Educadoras de 
Párvulos de escuelas municipales de Concepción. 
De este modo, 24 salas (12 nivel Transición I y 
12 nivel Transición II) contaban con la presencia 
de una Educadora de Párvulos participante del 
programa de DPD, y otras 24, con Educadoras 
que no participaron de dicho programa y que 
actuaron como grupo control.

La calidad inicial/final del aula fue medida con 
el Inventario de Observación de Literacidad 
Temprana (ELLCO), diseñado para su uso 
en salas de clases de niños de 3 a 6 años. Su 
finalidad es evaluar la calidad del ambiente de la 
sala de clases respecto al lenguaje y literacidad. 
Para medir el impacto del coaching, se diseñó un 
modelo evaluativo para ambos grupos, control 
y experimental. Esta contempla una evaluación 
inicial realizada a inicios del año escolar y 
evaluación final, aplicada al término del año 
escolar.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?

Para analizar el efecto de la intervención, los 
datos arrojados por la aplicación de la escala 
ELLCO fueron sometidos a análisis estadísticos. 
Los resultados indican que la intervención tuvo 

efectos positivos. Se concluyó que el efecto 
de la intervención realizada fue significativo, 
ya que tanto el lenguaje, el conocimiento de lo 
impreso y la literacidad de las salas  aumentó 
considerablemente en el grupo experimental.

Al comparar el avance entre los niveles de 
Transición I y Transición II, se observa en las 
salas de Transición II, un aumento mayor en el 
ámbito de libros y lectura de libros. Lo anterior 
puede ser atribuible a la importancia otorgada a la 
preparación para la lectura en Primer Año Básico.

¿QUÉ SE CONCLUYÓ AL RESPECTO? 
Un programa de Desarrollo Profesional Docente, 
basado en el coaching como estrategia principal, 
permite mejorar las prácticas de Educadoras de 
Párvulos en cuanto a la creación de ambientes de 
aula promotores del desarrollo del lenguaje y la 
literacidad. El acompañamiento en aula permite 
que un programa de DPD sea pertinente y el 
docente pueda recibir retroalimentación pertinente 
y contextualizada a su propia práctica en el aula. 

Finalmente, cabe destacar que las prácticas 
docentes de los profesores requieren de una 
permanente revisión. Por lo tanto, se hace 
necesario incrementar la oferta de este modelo 
de DPD, sobre todo en aquellos establecimientos 
que presentan mayores necesidades de mejora 
de la calidad de la Educación.

EFECTO DEL COACHING COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE A EDUCADORAS DE PÁRVULOS, 
EN EL ÁREA DEL LENGUAJE Y LA LITERACIDAD INFANTIL
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