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RESUMEN 

 

Este proyecto de Magister fue implementado con la finalidad de abordar la problemática 

que se presenta en una Escuela Especial de Lenguaje de la comuna de La Granja, 

establecimiento particular subvencionado.  

 

Durante el año 2016 se contrató una ATE que evaluó a alumnos del Segundo Nivel de 

Transición, evidenciando dificultades en la adquisición de los aprendizajes a nivel  del 

lenguaje expresivo y comprensivo. Un 53% se encuentra en el nivel adecuado y un 47% 

en el nivel por lograr.  

 

Por otra parte, la evaluación interna ejecutada por la fonoaudióloga todos los estudiantes 

del mismo nivel  presentan un Trastorno Específico del Lenguaje (en adelante TEL),  

que se desglosa en: 86% presenta TEL Expresivo y 14% TEL Mixto.  

 

Después de realizar un análisis de los resultados con el cuerpo docente y fonoaudióloga 

se decidió  llevar a cabo una intervención, dada la importancia del lenguaje por la 

naturaleza de la escuela.  

 

El proyecto aborda la implementación de acciones institucionales que permitan a todos 

los alumnos acceder a más y mejores oportunidades de aprender, de manera que se  

nivelen con estudiantes que han alcanzado un nivel normal del lenguaje,  que les permite 

acceder a un sistema regular de educación.  

 

Específicamente se realizó un trabajo en los Segundos Niveles de Transición A y B, por 

medio de una intervención directa en el ámbito de Comunicación y Lenguaje, con 

estrategias de desarrollo del lenguaje oral basadas en libros de cuentos para niños, 

tomadas del proyecto “Leer para hablar”, de Larraín, Strasser y Lissi, (2013). El 
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proyecto se ejecutó entre julio y diciembre del  año 2016;  involucró a directora, 

profesoras, asistentes, fonoaudióloga y apoderados,  

 

La implementación de la estrategia permitió un aumento en los niveles de logro en el 

ámbito de la intervención y proporcionó información relevante en torno al liderazgo 

distribuido.  
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SUMMARY 

 

This master’s project was implemented to deal with the problems presented in a Special 

language school, subsidized, located in La Granja. 

 

In 2006 an external institution (an ATE) was hired to assess students from the second 

transitional level. This evaluation showed difficulties in the learning acquisition of the 

comprehensive and expressive language level. A 53% of the students is in the 

appropriate level and a 47% in the unsuccessful level. 

 

On the other hand, an internal assessment was carried out by a speech therapist to the 

same level students, who presented a specific language disorder. The results were: 86% 

of the students presented a specific, expressive language disorder and a 14% presents a 

specific, mixed language disorder. 

 

After analyzing these results along with the teachers from the school and the speech 

therapist, arose the necessity of an intervention, considering the importance of language 

in the context of the school. 

 

This intervention includes the implementation of institutional actions that allow all the 

students to have more and better learning opportunities, so the students with a language 

disorder catch up with the students with a normal level of language. 

 

The specific work was made with the second transitional levels A and B, throughout a 

direct intervention in the language subject. The strategies to develop the oral language 

were based on story tale books, from the project “Leer para hablar” by Larrain, Strasser 

and Lissi (2013). This project was executed between July and December, 2016; and the 

principal, the teachers, school assistants, speech therapist and parents were involved. 
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This strategy resulted in an increase in the achievement levels of the implicated field and 

gave relevant information about the distributed leadership 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es uno de los componentes fundamentales de la existencia humana. Las 

teorías generativas enseñan que el mundo en el que vivimos se “genera”, se produce, o 

se crea, a través del lenguaje (Echeverria, 2014). Y que éste es una referencia 

fundamental para comprenderlo. La calidad de vida de las personas depende, en gran 

medida, del desarrollo de sus capacidades lingüísticas.  Quien presenta dificultades, o 

brechas, a nivel lingüístico, encontrará obstáculos para desarrollar sus talentos, sus 

aptitudes, sus capacidades y, por lo mismo, se verá obstaculizado su aporte en el 

progreso y evolución de la sociedad a la que pertenece. Lo anterior es más complejo  si 

las condiciones que obstaculizan el desarrollo lingüístico se deben a  carencias, 

privaciones, que surgen como consecuencia de las graves diferencias sociales y 

económicas que se encuentran en la sociedad. El “efecto cuna”, como diría Bunner.  

 

Ahora bien, la educación existe, entre otros motivos, con la finalidad de reducir esas 

brechas. Tal reducción se hace movilizando recursos pedagógicos que estimulan el 

desarrollo de las capacidades y habilidades de los alumnos. El lenguaje es una de las 

capacidades innatas más determinantes para el desarrollo de competencias. Es una 

condición básica para entrenar la inteligencia y, por lo mismo, las habilidades de  lectura 

y escritura.  

 

El proyecto de Magister, que a continuación se presenta, se realiza en una Escuela de 

Lenguaje, ubicada en la comuna de La Granja, sector vulnerable, con altos índices de 

alcoholismo y drogadicción. Se aborda una intervención en aula, en el segundo nivel de 

transición. Surge como necesidad de incrementar los niveles de logro  en el ámbito de la 

comunicación y el lenguaje. En la escuela todos los alumnos presentan un trastorno del 

lenguaje, lo que repercute en otros ámbitos del aprendizaje, provocando una desigualdad 

a la hora de aprender.  Por lo tanto, se trata de una intervención de gran sensibilidad en 

este tipo de escuela, debido a la naturaleza de su proyecto educativo.  
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Las escuelas de lenguaje surgieron en Chile con  la finalidad de contribuir al desarrollo 

de las capacidades lingüísticas en aquellos niños de entre 3 y 5 años que presentan 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Atienden los niveles Medio Mayor, 

Transición 1 (pre-Kinder) y Transición 2 (Kinder). A través de planes de apoyo, 

regulados por el Decreto 1300, del año 2002, implementan estrategias que involucran los 

alumnos y sus familias, educadores, profesionales de apoyo, equipos directivos. Estas 

estrategias permiten superar los trastornos de Lenguaje. La  superación significa que los 

alumnos se encuentran nivelados en el desarrollo de capacidades lingüísticas, lo que les 

permite enfrentar estudios en los niveles Básico y Medio. De acuerdo con esto, y a la 

relevancia del lenguaje, según señalamos al inicio,  las escuelas de lenguaje cumplen un 

papel que es  irreemplazable, en tanto se ocupan de manera específica de los trastornos 

que obstaculizan el proceso de aprendizaje de los alumnos, papel que no está asignado a 

otro actor del sistema escolar. Por otra parte, son decisivas y estratégicas en tanto se 

desempeñan en relación a un componente básico para el aprendizaje: el lenguaje y su 

capacidad de producción y transformación.  

 

Lo anterior es un desafío a la Gestión Directiva  y el Liderazgo, pues los TEL, si bien se 

refieren a trastornos en el lenguaje que padece un niño en concreto,  su existencia puede 

estar diagnosticada por factores  diversos, desde biológicos, ambientales, familiares, 

culturales, sociales, económicos, etc. Lo que demanda estrategias, metodologías  y 

herramientas capaces de alinear actores, en torno a un objetivo que se presenta complejo 

y  desafiante, pues en un alumno con TEL confluyeron muchos de los factores señalados 

anteriormente.  

 

De lo anterior se sigue que la praxis de un determinado tipo, o modelo, de liderazgo en 

una escuela de lenguaje no es indiferente para alcanzar sus objetivos y metas, relativas a  

logros en sus alumnos que padecen TEL.  Sabemos que el rol directivo ha evolucionado, 

exigiendo condiciones de mayor actividad y participación en los procesos al interior de 

la escuela. Hay convicciones de que un liderazgo compartido, o distribuido, requiere de 
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nuevas capacidades, ya que es un agente importante en los logros de  aprendizajes de los 

alumnos y al comparar escuelas efectivas, por ejemplo, este actor puede hacer la 

diferencia (Leithwood, 2009). De ahí que  se entenderá este rol desde la perspectiva del  

liderazgo instruccional comprendido específicamente como un proceso de interacción 

social que permea la influencia de los directivos, de los profesores, que se encuentra   

centrado en el alumno y coloca el  foco en la enseñanza del aprendizaje, a través de un  

proceso de la mejora continua (Hargreaves, Fullan, 2012). También se sabe que, además 

de alcanzar logros a nivel académico, puede producir otros resultados importantes,  

como el compromiso, la motivación y la permanencia de los estudiantes en la escuela. 

(Volante, Tapia & Muller, BOL. INVEST. EDUC., 2005, Vol. 20 N°2, 289-304). 

 

El incremento de los aprendizajes de los alumnos se produce por la confluencia de tres 

factores esenciales: el mejoramiento de los contenidos; el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades de los profesores y el compromiso de los alumnos.   Esto se 

entiende mejor tomando en cuenta lo que se denomina núcleo pedagógico (Richard 

Elmore, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 1.Núcleo pedagógico 

Fuente: Elmore, R. (2010) Mejorando la Escuela desde la sala de clases. Área Educación Fundación Chile. 
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El núcleo pedagógico que relevamos permite explicitar la motivación de este proyecto 

como un ejercicio de intervención en el aula, a partir de las prácticas pedagógicas 

actuales. O dicho de otra forma, a partir de lo que “actualmente se hace” mejorar las 

competencias de los docentes, incorporando nuevas estrategias, metodologías y 

herramientas que colocan en el centro al alumno y  lo que debe aprender. 

 

A partir de esto se planificaron dos líneas de acción:  

 

La primera,  con las docentes, las que en conjunto con el equipo directivo se organizaron 

para analizar los resultados de las evaluaciones internas y externas aplicadas a los 

alumnos. Esto dio lugar a  la implementación de acciones en forma coherente, 

organizada y en conjunto con los diversos estamentos de la escuela. Como resultado se 

seleccionó el área y nivel de intervención, que quedó en Lenguaje Oral y los segundos 

niveles de Transición (es decir, 2NT A y B), en una primera etapa.   

 

La segunda, con los alumnos  del 2 NT A y B, en una intervención propiamente tal.  

 

Se contempla la instalación de un proyecto a nivel curricular con proyección en el 

tiempo y cobertura en todos los niveles de la escuela; de manera que a mediano y/o largo 

plazo  se fortalezcan las habilidades de lenguaje oral  en todos los alumnos de la escuela, 

respondiendo  - con eso -  a los requerimientos de la misión institucional.  

 

Además de los argumentos relativos a la misión, la selección del área de intervención  se 

explica por la necesidad temprana de los niños de  interactuar en un mundo alfabetizado. 

Ellos experimentan demandas lectoras con anterioridad a su ingreso formal a la escuela. 

De ahí que ya poseen herramientas lingüísticas al momento de encontrarse con el 

proceso lecto escrito.  
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Por otra parte, las oportunidades que se generan en los  niños muy pequeños con acceso  

a textos, constituye una experiencia clave en el aprendizaje de la lectura. Sabemos que 

este tipo de experiencias no es generado necesariamente al interior de los hogares.   

 

En esta línea, el Ministerio de Educación ha implementado políticas a nivel nacional,  

desde el año 2011, con la creación de bibliotecas,  implementación de Centro Recursos 

de Aprendizaje (CRA), entrega de libros, cuentos, etc. a colegios municipales y 

particulares subvencionados. Esta política pone en evidencia, a nivel de gobierno y 

estado la  necesidad de fortalecer las prácticas de lectura, que no se encuentran 

necesariamente aseguradas con las experiencias de mundo digital y alfabetización 

temprana. Lamentablemente las escuelas de lenguaje quedaron fuera de ese beneficio, lo 

que de alguna manera contribuye a aumentar las desigualdades entre escuelas y, 

principalmente, entre los niños, quienes, en última instancia, son los beneficiarios 

directos de esa  política. Este déficit ha obligado a un esfuerzo adicional en esas 

escuelas.  

 

La implementación de este proyecto forma parte de esos esfuerzos por revertir las 

condiciones de desigualdad en que se encuentran los alumnos. Por medio de las 

acciones, que serán descritas más adelante, se pretendió favorecer sus aprendizajes, 

mediante la lectura de cuentos, generando con esto experiencias de aprendizaje ricas en 

contenido y difíciles de conseguir en otra instancia, o lugar.  

 

El proceso de llegar a esas acciones se inició con el análisis de la situación problemática 

para determinar los objetivos y estrategias  más atingentes,  de acuerdo al contexto de 

mejoramiento de prácticas pedagógicas.  

 

Siguiendo los pasos de la “Ruta Lógica” para desarrollar proyectos de intervención que 

impacten en los resultados de aprendizaje, el presente informe se ha estructurado en 
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relación a las siguientes cuatro fases: Situación Inicial, Definición de la Situación 

Esperada, Plan de Acción, Seguimiento y Evaluación. 

 

SECCION I: DISEÑO DEL PROYECTO 

 

En esta sección se aborda la situación inicial que presenta la Escuela Especial de 

Lenguaje, el contexto en que se desarrolla y el problema  que ha sido identificado y 

delimitado para los efectos  del presente proyecto de intervención.  

 

FASE I: DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 Contexto 

 

Información General 

 

La Escuela de Lenguaje Gribel, de dependencia particular subvencionada, fue fundada 

en el año 1998. En  el año 2010 se produce un cambio en los sostenedores, quienes se 

permanencen  en la actualidad.  

 

Sencuentra ubicada en la comuna de La Granja. Emplazada en un sector vulnerable, la 

rodean poblaciones como Joao Goulart, Yungay y San Gregorio. Conforme a esta 

ubicación, cuenta con la asignación en condiciones de desempeño difícil.  

 

Atiende  un total de 116 alumnos, todos con trastornos específicos del lenguaje, siendo 

en su mayoría hombres. La escuela está clasificada en el nivel socioeconómico bajo, su 

índice de vulnerabilidad corresponde a un 78,5%. Un 55% de alumnos son clasificados 

como prioritarios. Otorga el  servicio de alimentación escolar JUNAEB. 
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Durante los años 2016 y 2017 fue beneficiada con el  Sistema Nacional de Evaluación 

del Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionado (SNED). 

 

 

Organización interna de la escuela  

Matrícula 116 alumnos 

Medio Mayor  3 cursos 

1er Nivel de transición  3 cursos 

2do Nivel de transición 2 cursos 

Cuerpo directivo 1 Directora Especialista en Lenguaje. 

Cuerpo docente 4 Educadoras Diferencial 

1 Profesora de educación física 

Asistente de la Educación 4 Técnico en párvulo 

1 Fonoaudióloga 

1 secretaria 

1 auxiliar de aseo. 

Horario de atención De lunes a viernes. 

Jornada mañana de 8:45 a 12:30 hrs. 

Jornada tarde de 13:45 a 17:30 hrs. 

Decretos que la rigen 1300/2002 Mineduc. 

Bases curriculares de la educación Parvularia. 

Decreto 170/2009. 

Horas no lectivas docentes Estas se distribuyen al inicio de la jornada y al 

finalizar la misma, especialmente todos los días 

viernes desde las 16:30 a 18:00 hrs. 

Plan General Corresponde al trabajo que realiza la Educadora 

Diferencial de lunes a viernes y se encuentra 

regulado por las bases curriculares de la 

educación Parvularia.  

Plan específico. Tratamiento específico de carácter individual, que 

reciben los alumnos(as) y que realiza la profesora 

especialista en conjunto con la Fonoaudióloga, un 

día a la semana. 
Tabla N° 1.0 Organización establecimiento 
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Evaluación Interna e Interna 

Evaluación interna 

Se refiere a la evaluación realizada por la fonoaudióloga, entre de los años 2011 – 2015, 

en las áreas del lenguaje. Los gráficos muestran la evolución de los trastornos del 

lenguaje en la escuela. La barra azul correponde a la situación inicial de trastorno 

específico. La barra verde  a la situación final. La barra de color morado  a los alumnos 

que superaron el trastorno al finaliizar el año y se van de alta.  

Los resultados son los siguientes: 
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Fig. 1.2. Cuadro comparativo evolución trastornos del lenguaje desde 2011 al 2015. 
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Como se puede observar en la figura 1.2, existe un registro de la evaluación de los TEL 

desde el año 2011 a la fecha. Esto   permitió contar con información valiosa que 

demuestra un aumento paulatino de los alumnos, que cambiaban su condición de 

diagnóstico inicial, evolucionando positivamente desde un TEL Mixto a uno expresivo 

y, posteriormente, a un alta, o superación del TEL. Se destaca  el año 2013 en el que 47 

alumnos superaron su TEL 47, que corresponden 52% de la matricula de egreso de ese 

año,. Cabe señalar que  este índice se puede deber a la baja cantidad de TEL Mixtos que 

había en ese período. Si observamos el año 2014 y 2015 se produjo una baja en la 

cantidad de alumnos que egresan.  Existen  muchos factores que pueden explicar estos 

números; sin embargo, se considera que aún sigue siendo significativa la cantidad de 

alumnos de alta de esos años, casi el 50% de la escuela. 

 

La información que entrega la evaluación interna es consignada en este proyecto con la 

finalidad de dar cuenta que la Dirección se hace cargo de la problemática, recogiendo 

información para  tomar decisiones y, principalmente, gestionar intervenciones y 

acciones remediales. En la práctica se han implementado diversas estrategias, de acuerdo 

a la especificidad de cada alumno.  
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Evaluación Externa 

La información que se entrega a continuación de corresponde a la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos, llevada a cabo por la ATE. En la  primera etapa se se aplicó 

a los segundos niveles de transición.  

 

 

Fig. 1.3 criterios de logros utilizados por ATE Promueva para clasificar a los resultados de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 1.4.  los estudiantes  demuestran conocimientos básicos de 

las destrezas y los conocimientos propuestos en los aprendizajes del curso en el área de 

Fig. 1.4 Representa los porcentajes de logro de los estudiantes de 2NTA y B en el ámbito de lenguaje 
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lenguaje.  Sus desempeños evidencian un manejo elemental, sin llegar al estándar 

esperado.  

 

De este modo el aprendizaje se puede juzgar como en progreso, donde un 47% de 

estudiantes se encuentra en esta condición. Un 53%  demuestran conocimiento adecuado 

que se puede juzgar  como adecuado. 

 

Es decir, casi la mitad de los alumnos de los 2° nivel de Transición no cuentan con las 

herramientas necesarias para lograr los aprendizajes en esta área, las que son 

fundamentales para los demás ámbitos del nivel y de futuros cursos en su trayectoria 

escolar. 

 

Dentro del núcleo lenguaje se encuentran incluidas las siguientes dimensiones de 

aprendizajes:  

 

Dimensión Conciencia fonológica:  Alude a la capacidad de captar la secuencia de los 

fonemas dentro de las palabras y la combinación de los sonidos entre sí. Algunos autores 

plantean que desarrollar la conciencia fonológica es fundamental para el aprendizaje de 

la lectura y han comprobado que es un buen predictor del rendimiento lector (Defior, 

1994). Según Perfetti (1991), “un conocimiento explícito sobre los segmentos del habla 

sería necesario para el progreso en lectura”. 

Dimensión Grafomotricidad: La grafomotricidad es un término referido al movimiento 

gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento) 

Dimensión Comprensión Lectora: Capacidad de comprender lo que se lee y darle un 

sentido. En el caso de los preescolares se  trata de comprender lo que se les lee. 
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Realizando un desglose de las dimensiones de habilidades que evalúa la prueba, como se 

observa la figura 1.5,   en la dimensión conciencia fonológica un 30% de los alumnos 

evaluados se encuentra en un nivel en progreso; es decir, demuestran conocimientos 

básicos de las destrezas y los conocimientos propuestos en los aprendizajes del curso. 

Sus desempeños evidencian un manejo elemental en el área de comunicación y lenguaje, 

pero sin llegar al estándar esperado. Por otra parte, un 70% de los estudiantes se 

encuentra en un nivel de conocimiento adecuado de las destrezas y los contenidos 

propuestos en los aprendizajes del curso. En esrte caso se  puede juzgar el aprendizaje 

como adecuado. 
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Lo  anterior  muestra que la mayoría de los alumnos presenta desarrollado este aspecto y 

solo un grupo menor presenta dificultad. Por este motivo no se intervendrá esta 

dimensión.  

 

En la dimensión grafomotricidad (Figura 1.5), se observan mayor dificultad, sin 

embargo, en este proyecto de magister no se abordará este aspecto. 

 

Dimensión Comprensión Lectora (figura 1.5), un 70% de los alumnos evaluados se 

encuentra en un nivel en progreso, es decir, demuestran conocimientos básicos de las 

destrezas y los conocimientos propuestos en los aprendizajes del curso. Sus desempeños 

evidencian un manejo elemental en el área de comunicación y lenguaje, pero sin llegar al 

estándar esperado y solo un 30% de los estudiantes se encuentra en un nivel 

conocimiento adecuado de las destrezas y los contenidos propuestos en los aprendizajes 

del curso. De este modo, se puede juzgar el aprendizaje como adecuado. 
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1.2 Problema 

 

Durante el año escolar 2016, la Dirección del establecimiento realizó varias acciones 

para mejorar paulatinamente los procesos de gestión interna, las que se iniciaron con una 

revisión al Proyecto Educativo, modificando su misión, la que quedó como sigue: 

 

“Entregar las herramientas necesarias para superación del trastorno específico del 

lenguaje (TEL) y adquisición de aprendizajes esperados para cada nivel, a partir del 

desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, sociales, propiciadas en un ambiente 

cálido, afectivo y alegre. Para la inserción a la educación común.” 

 

De acuerdo a esta formulación en el núcleo de la misión existen dos elementos 

importantes:  

1. La superación del trastorno específico y  

2. La adquisición de aprendizajes esperados para cada nivel. 

 

En  reuniones llevadas a cabo entre la Dirección, docentes y fonoaudióloga, el primer 

semestre del 2016, se llevaron a cabo análisis de la Misión Institucional y 

principalmente, se evaluaron políticas, procedimientos, acciones, etc., que fueran 

convergentes con las opciones contenidas en la declaración de Misión actualizada.  

 

En estas instancias se concluyó  que al interior de la escuela existían algunas 

definiciones consensuadas en relación a la superación del TEL.  Especificamente, se 

contaba con instrumentos estandarizados que medían los niveles del lenguaje; y la 
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existencia, desde el año 2011,  de un programa de trabajo, estructurado por niveles de 

lenguaje, que organizaba el trabajo, tanto de las docentes como de la fonoaudióloga. En 

tanto que en relación al plan General no existía ese tipo de orientación.  No se cuenta 

con una línea de acción institucional. Cada docente gestiona según su arbitrio, a través 

de acciones aisladas, principalmente en lo referido a la evaluación de los aprendizajes de 

cada nivel. 

En este contexto la dirección de la escuela contrató los servicios de Asistencia Técnica 

Educativa (ATE), con la finalidad de obtener información objetiva sobre los 

aprendizajes de los alumnos. Tal asistencia evaluó los aprendizajes de los alumnos del 

Segundo Nivel de Transición A y B.  Fueron evaluados 28 alumnos, en el mes de junio 

de 2016. 

 

Por otra parte, se aplicó el siguiente modelo de gestión escolar,  que ordenó la estructura 

organizativa de la Escuela y sus procesos. Además,  permitió identificar los aspectos 

más estratégicos contenidos en la misión, y que por su relevancia  fueron abordados en 

este proyecto de Magister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aspecto Intervenido. 
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Como se observa en la figura 1.6 en la parte superior se encuentran los elementos que 

forman la misión de la escuela. Destacados en color amarillo se encuentra la superación 

de TEL y el aspecto de adquisición de los aprendizajes esperados, los aspectos 

seleccionados para intervenir. Luego  se representa  una división (por medio de una línea 

punteada) en que se expresa que el Tel y la adquisición de los aprendizajes esperados 

serán medidos  por medio de pruebas estandarizadas. Esto se realizó para asegurar la 

cobertura curricular y el éxito del tratamiento del Tel. Finalmente se presenta un tercer 

nivel donde se encuentran el personal y la organización escolar. Ahí se encuentra: 

capacitación, reuniones con equipo de gestión, reuniones internas, procesos de 

evaluaciones, presupuesto y uso de recursos. Estos elementos se interrelacionan con los 

procesos de gestión para  cumplir la misión del establecimiento. 

 

De acuerdo al árbol de problema (figura 1.7), que se presenta a continuación, existen  

dificultades al interior de la escuela. Para los efectos de este proyecto, se considera 

relevante abordar el problema: “los alumnos no alcanzan los resultados esperados para 

cada nivel”. Entre los factores que influyen en ese problema se puede destacar: escasa 

capacitación docente, pocos tiempos de análisis de las evaluaciones de los alumnos, 

inadecuada organización administrativa. Estos factores producen efectos como: 

estrategias de enseñanza inadecuadas, desconocimiento de las reales dificultades de los 

alumnos, falta de procesos a nivel de planificación, observación y reflexión entre 

profesores. De aquí se siguen: bajos resultados académicos, alumnos desmotivados, 

desniveles de aprendizajes dentro del aula, frustración de alumnos, atraso en el egreso 

del alta. 
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Escasa capacitación 

docente Inadecuada organización 

de los tiempos de reunión 

docente y dirección 

Escaso análisis de los 

instrumentos de 

evaluación 

BAJOS RESULTADOS EN 

EVALUACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS, EN EL ÁREA DEL 

LENGUAJE EN LOS NIVELES 

PRE KINDER Y KINDER 

Aplicación de estrategias 

de enseñanza 

inadecuadas 

Falta de procesos de 

planificación, observación de 

clases, reflexión y 

retroalimentación entre 

profesores 

Desconocimiento 

docente de reales 

dificultades de los 

alumnos 

Alumnos 

desmotivados 
Desniveles de 

aprendizaje. dentro del 

aula. 

Alta Frustración 

de los alumnos 

Atraso en 

egreso de alta 

Los alumnos no alcanzan 

los aprendizajes 

propuestos para cada nivel 

Figura 1.7 Árbol de Problemas 
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FASE II. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN ESPERADA 

 

En esta sección se plantea el propósito por el cual fue diseñado el presente proyecto de 

intervención, las alternativas de solución propuestas, los objetivos generales, específicos, 

sus respectivas metas y la hipótesis de intervención que se pretende probar. 

 

2.1 Propósito del proyecto 

 

Implementar estrategias específicas,  de trabajo consensuado al interior de la sala de 

clases, que permitan lograr más y mejores aprendizajes a los alumnos de los segundos 

niveles de transición de la escuela, modificando las formas de enseñanza, integrando 

nuevos contenidos y capacitando a las docentes, es decir, se pretende intervenir lo que 

Elmor señala como el núcleo pedagógico. Para después generalizar estas acciones en 

todos los niveles de la escuela como parte de la gestión de la unidad educativa. 

 

Para lograr el propósito se cuenta con las siguientes condiciones ya instaladas: 

 

a) PEI actualizado con metas claras centradas en el logro de los aprendizajes. 

b) Directora y equipo de docentes comprometidos con el aprendizaje de los alumnos 

y el cumplimiento de metas institucionales. 

c) Docentes con horario en común para analizar semanalmente la implementación 

del proyecto. 

d) Docentes que conocen y comparten material de trabajo. (Análisis de cuentos). 
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e) Equipo Directivo y pedagógico cohesionado. Se refiere principalmente al análisis 

de las evaluaciones internas y externas, reflexión sobre sus resultados y 

generación de estrategias para superar ámbitos más deficientes. 

f) Recursos financieros necesarios para la implementación de la estrategia, 

otorgados por el sostenedor por medio de la subvención general. 

 

2.2 Objetivos 

Objetivo General:  

 

Con la aplicación se este proyecto se pretende:  

 

Instalar un sistema de trabajo, de carácter institucional, para el adecuado desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, que permita mejorar los resultados de 

aprendizaje de los alumnos del 2° nivel de transición, en el ámbito de comunicación y 

lenguaje. 

 

Objetivos Especificos:  

 

ÁREA  DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

1. Instalar una práctica colaborativa entre directivos y docentes y entre docentes. 

 

ÁREA DE GESTION CURRICULAR 

2. Fortalecer los aprendizajes en el ámbito de comunicación y lenguaje, 

específicamente en los núcleos de lenguaje oral, de los 2 ° niveles de transición. 

3. Favorecer el clima de trabajo estructurado al interior del aula con actividades 

organizadas, desafiantes y motivadoras para los estudiantes. 

 

AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 
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4. Exponer a las docentes a nuevas estrategias metodológicas, recursos pedagógicos 

y didácticos en el ámbito de comunicación y lenguaje, para el desarrollo de las 

actividades en la sala de clases. 

 

 

 

 

2.3 Alternativas de solución  

 

A  continuación se presenta un cuadro comparativo con tres posibles alternativas de 

solución que se plantearon para dar respuesta al problema. 

 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

Estrategia AILEM (explicarla)   Incrementa el desarrollo de 

las competencias lingüísticas 

y habilidades de 

pensamiento en los alumnos. 

 Estrategia probada y muy 

valorada por el equipo 

Directivo de la escuela. 

 Requería de mayor tiempo 

para capacitación a las 

docentes, tiempo que no se 

contaba. 

 Esta estrategia pretende dar 

continuidad al trabajo con 

los alumnos en otros niveles 

educativos 

Capacitación Externa a 

profesoras y asistentes de la 

educación. 

 La empresa coordinaría y 

entregaría materiales y 

capacitación a profesoras. 

 Empresa tiene experiencia 

en capacitar a las docentes. 

 Se debe incurrir en gastos 

para pagar la capacitación. 

 Se debía destinar del tiempo 

personal de las profesoras y 

asistentes para ser 

capacitadas. 

Estrategia Lee para hablar.  Estrategia avalada por un 

estudio de niños y niñas de 

las mismas edades a la de la 

escuela. 

 Posee un sitio web que 

capacita a las docentes de 

manera virtual. 

 Estimula el lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 Posee un manual 

descargable con 

instrucciones sobre la 

estrategia. 

 Es gratuito. 

 No ha sido probada con 

alumnos con trastornos del 

lenguaje. 

Tabla 1.1 Alternativas de solución. 
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De estas tres alternativas de solución, se consideró que la más factible de desarrollar, 

durante eel segundo semestre del año 2016,  es la instalación de un sistema institucional 

y pedagógico que permitiera potenciar las habilidades de las docentes de la escuela  

“Leer para hablar”, con el fin de aumentar los niveles de logro en el ámbito de 

comunicación y lenguaje. 

Se desechó la implementación de programa Ailem, ya que se requería de mayor tiempo 

para capacitación de las docentes. Además la estrategia pretende dar continuidad al 

proyecto en los cursos superiores, en tanto que los  alumnos de las escuelas de lenguaje 

solamente llega  hasta NT2. Por lo tanto, no había factibilidad para su aplicación.  

 

La segunda opción no contaba con el apoyo de los sostenedores. Durante el mes de 

enero se había capacitado en una estrategia de enseñanza de las matemáticas, con cargo 

al sostenedor. Por tanto, en este caso la capacitación debía ser financiada por las mismas 

docentes, lo que no era realista con sus condiciones financieras.  

 

La aplicación de la estrategia seleccionada “Leer para hablar” se fundamenta por dos 

razones. 

a) Porque se basa en un estudio realizado en Chile por Strasser y colaboradores, 

quienes pusieron a prueba la eficacia de dos modelos de lectura de cuentos para 

enseñar nuevas palabras y  mejorar la comprensión de la historia en niños y niñas de 

hasta 5 años edad, de ingresos bajos y medio-bajos, que asistían a centros de 

educación preescolar gratuita (Larraín, Strasser y Lissi, 2013). Los alumnos de la 

escuela coinciden con estas caracterizaciones: pertenecen al estrato medio - bajo, se 

encuentran en edad preescolar, reciben una educación gratuita y presentan 

dificultades en las  áreas semántica y lenguaje comprensivo. 

 

b) Esta estrategia cuenta con un sitio web donde se explica paso a paso su puesta en 

práctica y la forma de organizar el material. Además, desde el sitio, se puede 
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descargar un manual que fundamenta teóricamente los beneficios de la estrategia en 

niños y niñas de edad preescolar. También entrega sugerencias de libros a utilizar. 

En pocas palabras, entrega una capacitación gratuita y entretenida, al alcance de 

todos. 

 

 

2.4 Hipótesis de intervención 

 

Se plantean las siguientes hipótesis de intervención: 

 

Hipótesis 1: 

 

Si se instala un sistema de trabajo a nivel institucional que favorezca la organización, 

que sea parte de la misión de la escuela y por ende que sea conocida, compartida por 

todos, en el ámbito de comunicación y lenguaje en los 2° niveles de transición, que 

potencie las competencias docentes para así ofrecer mejores experiencias de 

aprendizajes a los estudiantes, entonces se debieran obtener mejores resultados en el 

ámbito de comunicación y lenguaje en el 2° nivel de transición en las pruebas externas 

que miden estos aprendizajes. 

 

En este sentido, esta hipótesis se valida, el establecer un diálogo en conjunto directores y 

profesores hace que el cambio dentro de la sala de clases sea más potente, ya que los 

directores generan condiciones, posibilidades, legitiman el movimiento de mejora 

escolar pero son los profesores los que tienen una influencia mucho más directa. Ahora, 

cuando esa influencia del profesor se transforma en prácticas de estudio y transforma el 

ambiente de sala de clases, es donde el efecto de la escuela crece de manera muy potente 

y es donde podemos observar casos de influencia instruccional poderosa. Volante, P. 

(2010) 
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Todo lo anterior no se entiende sin considerar que se deberá incrementar los 

aprendizajes de los  alumnos y esto ocurre como una consecuencia de las mejoras de los 

contenidos, en el nivel de conocimiento y habilidades de los profesores y en el 

compromiso de los alumnos. Esto se entiende mejor tomando en cuenta lo que se 

denomina núcleo pedagógico (Richard Elmore, 2010). 

 

Hipótesis 2: 

 

Si se ejecutan rutinas de comprensión lectora diariamente, por medio de una estrategia 

metodológica común para todos los niveles de la escuela, debiera incrementar el logro 

de los aprendizajes en TODOS los ámbitos de aprendizaje. 

 

Si a la primera hipótesis le agregamos una rutina de actividades, estructuradas con un fin 

determinado, que de espacio para que todos aprendan, considerando los diferentes ritmos 

de aprendizaje, seguro acortaremos la brecha que estos alumnos de nivel 

socioeconómico bajo y con trastorno de lenguaje presentan. 

 

Porque cuando se habla de desarrollar lenguaje se sabe que mientras más expongamos a 

lectura de libros a nuestros alumnos ellos aprenderán más. Los niños y niñas que están 

expuesto a más palabras, aprenden más palabras pues hay una directa relación entre la 

cantidad de lenguaje a la que está expuesto un niño o niña y la cantidad de lenguaje que 

comprende y produce (Ramírez-Esparza, García-Sierra & Kuhl, 2014; Shimpi, Fedewa 

& Hans, 2012; Zimmerman, 2009). Por eso, cualquier estrategia que busque estimular el 

desarrollo del lenguaje oral en la educación Parvularia debe comenzar por maximizar la 

cantidad de lenguaje a la cual niños y niñas están expuestos. El efecto positivo de 

cualquier intervención, incluyendo el de compartir libros infantiles, está moderado por la 

frecuencia con que la intervención se aplica. Por muy buenos que sean los libros 

escogidos, y por muy bien realizada que esté la lectura, esta estrategia no tendrá efectos 

discernibles si se hace con baja frecuencia. En el aula de educación Parvularia, los niños 
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deben escuchar, al menos, la lectura de un libro cada día. Efecto de la lectura de libros.  

Manual “Leer para hablar”, Larraín, Strasser y Lissi, (2012). 

 

 

 

 

FASE III: PLAN DE ACCIÓN 

 

 A través del plan de acción se  generan los procesos interrelacionados que dan cuenta de 

un liderazgo pedagógico dentro de la escuela. Cada uno de estos procesos poseen 

sustentos  pedagógicos cuyo fin último es generar una mejora significativa en los  

aprendizajes de los estudiantes. Como señala Elmore (2008) “el modo como se ejerce la 

dirección influye en todo lo que pasa en la escuela, especialmente en lo que es su misión 

esencial: los modos cómo los enseñantes organizan y llevan a cabo la enseñanza y los 

alumnos aprenden”. De esta manera, “podemos hablar ampliamente del liderazgo 

escolar, pero la condición necesaria para el éxito de los líderes escolares en el futuro será 

su capacidad para mejorar la calidad de la práctica instruccional…” (Bolivar, A 2009, 

p.2). 

 

El plan de acción se encuentra inserto en un ciclo de mejora continua (Martinez-Miller, 

2008), compuesto por los siguientes procesos: diagnóstico, difusión, implementación, 

monitoreo y evaluación. 

 

DIAGNOSTICO  

Se realizó un análisis crítico de la escuela tomando en cuenta los  resultados obtenidos en las evaluaciones 

internas y externas. Si bien se identificaron diferentes áreas a intervenir, en esta oportunidad se reportará 

el ámbito de comunicación y lenguaje, por tratrarse de un área relevante y crítica para una  Escuela de 

Lenguaje. 

Acción Actividades Meta Responsable Tiempo Recursos 

Revisión Reunión de 100% asistencia, Directora 2 reuniones Computador 
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resultados 

evaluación 

externa e 

interna. 

análisis y 

reflexión 

profesoras, 

fonoaudióloga y 

Directora 

Totalidad de 

resultados revisados 

y analizados 

(Evidencia 8, 

Anexos) 

Profesoras 

Fonoaudiólo

ga 

de 2 horas 

c/u, mes de 

julio 

Resultados 

evaluaciones 

externas e 

internas. 

Tiempo para 

reunión. 

Identificación 

de habilidades 

más 

descendidas 

en el ámbito 

de 

comunicación 

y lenguaje 

 

Reunión. Mínimo de 2 

Habilidades 

Reporte con 

habilidades 

descendidas fecha 

tope 8 de julio 

(Evidencia 8, 

Anexos) 

Directora, 

Profesoras, 

Fonoaudiólo

ga. 

Reunión 

mes de julio 

2016 

3 reuniones 

 

Determinación 

de metas de 

aprendizaje. 

 

 Cantidad mínimas  

de metas definidas. 
(Evidencia 8, Anexos) 
Reporte con metas 

de aprendizaje. 

Directora, 

Profesoras, 

Fonoaudiólo

ga. 

Reunión 

mes de julio 

2016 

 

Tabla 1.2 Plan de acción. Diagnóstico 

DIFUSIÓN 

Se sensibilizó a la Comunidad Educativa, profesores y apoderados, acerca de la relevancia de su 

participación en el proyecto. 

Acción Actividades Meta Responsable Tiempo Recursos 

Selección 

estrategia 

para superar 

dificultades 

 

Reunión de 

para acordar 

posible 

estrategia de 

mejora. 

Estrategia 

seleccionada 

propiamente 

tal. 

Directora 

Profesoras 

1 reunión mes 

de julio. 

Tiempo para 

reunión. 

 

Reunión 

Informativa 

 

Reunión con 

apoderados 

donde se 

informa sobre 

proyecto de 

mejora 

% de asistencia 

a reunión de 

los apoderados 

(Registro 

anexo) 

Directora 

Profesoras 

1 reunión de 

apoderados 

Tiempo 

reunión, pc, 

Archivo ppt con 

proyecto. 

 

Tabla 1.3 Plan de acción. Difusión 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Posterior al proceso de difusión, se incorpora activamente a los docentes en el trabajo. El equipo directivo 

acompaña el proceso de implementación guiando el trabajo en las horas de planificación en conjunto. 

Acción Actividades Meta Responsable Tiempo Recursos 
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Reunión de 

coordinación. 

Se asignan 

responsabilidades 

100% asistencia a 

reunión.(anexo,Evi 

6) 
100% Roles y 

funciones asignadas. 

(Evidencia 9) 

Directora 1 sesión mes 

de julio. 

Tiempo 

 Se informa 

fechas de 

capacitación 

 

    

Capacitación 

estrategia. 

Taller de 

capacitación de 

docentes y 

asistentes 

100% asistencia 

a capacitación. ( 

Evidencia 6) 

Directora 1 sesión mes 

de julio. 

Internet. 

Computadores 

Confección 

material 

estrategia 

Reunión de 

confección de 

material.( 

Selección libros, 

Rotulo libros, 

pautas de 

evaluación) 

100% de 

asistencia a 

reunión 

Material 

confeccionado. 

(Anexo) 

Pautas de 

evaluación y 

monitoreo. 

(Anexos Pauta 1 

y 2) 

Directora, 

Profesoras y 

asistentes 

2 sesiones 

mes de julio. 

Cuentos 

infantiles 

Diccionarios. 

 

Tabla 1.4 Plan de acción. Implementación. 

MONITOREO 

El monitoreo es considerado un proceso de recopilación de información, que contempla conversaciones, 

estados de avances, los que permitirán ir reevaluado las acciones y modificándolas si fuese necesario. De 

esta manera se generará un reporte que quedará como evidencia del trabajo realizado. 

Acción Actividades Meta Responsable Tiempo Recursos 

Seguimiento 

aplicación 

estrategia “leer 

para hablar” 

Acompañamiento 

en el aula, 

observación 

clases, presencia 

estrategia. 

14 

observaciones 

registro en 

pauta, en 

periodo 

definido. 

Directora 1 vez 

semanalmente 

durante los 

meses de 

agosto, sep, 

oct y 

noviembre. 

14 semanas 

Pauta de 

observación. 

Tiempo 

asignado. 

 Reuniones de 

seguimiento y 

retroalimentación. 

Registro 

acuerdo 

reuniones 

seguimiento, 

en periodo 

definido.( 

Directora 

Profesoras 

1 vez 

semanalmente 

durante los 

meses de 

agosto, sep, 

oct y 

Registro 

reuniones 

Tiempo 

asignado 
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Evidencia 9) noviembre. 

14 semanas 

Tabla 1.5 Plan de acción. Monitoreo 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Permitirá verificar si la estrategia del proyecto ha permitido mejorar los aprendizajes de los alumnos y 

realizar una proyección para el año 2017, en conjunto con la aplicación de la segunda etapa del proyecto. 

Acción Actividades Meta Responsable Tiempo Recursos 

Evaluaciones 

internas 

Aplicación 

pruebas 

standarizadas 

Rango de 

evolución del 

TEl 

Fonoaudióloga Diciembre 

2016 

Test Teprosif, 

Tecal, 

Screaning 

 Aplicación 

cuestionario 

satisfacción a 

profesoras 

100% aplicación 

cuestionario. 

 

Directora 

Profesoras 

Diciembre 

2016 

Cuestionario 

 Aplicación 

cuestionario 

clima. 

90% Logro. 

(Evidencia 5) 

Directora Diciembre 

2016 

Cuestionario. 

Evaluaciones 

externas 

Evaluación 

externa 

Índices de 

evaluación ATE 

Promueva 

LO:Logrado 

PL:Por Lograr 

IN:Insatisfactorio 

Directora 

Profesoras 

Diciembre 

2016 

Cuadernillos 

evaluación 

Ámbito 

comunicación 

y lenguaje. 

Análisis 

resultados 

Reunión de 

análisis 

100% de 

ejecución re 

reuniones 

programadas.  

Directora 

Ate Promueva 

Profesoras 

Diciembre 

2016 

Resultados 

evaluaciones, 

Tiempo 

asignado. 

Proyecciones Reunión de 

análisis 

Registro con 

conclusiones 

(Evidencia 9) 

Directora 

Profesoras. 

Diciembre 

2016. 

Enero 2017 

Tiempo 

asignado. 

 

Tabla N° 1.6  Plan de acción. Evaluación. 
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FASE IV: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y la evaluación son elementos esenciales en cualquier proceso de mejora,  

porque permiten conocer los niveles de avance del proyecto. Se trata de un proceso de   

recolección y utilización de información que sirve para cotejar el progreso del proyecto, 

en relación con sus objetivos. También permite orientar la toma de decisiones respecto 

de ajustes, modificaciones, precisiones, ampliaciones, etc., en orden a la consecución de 

los objetivos planteados.  

 

El proceso anterior se ejecutará mediante la aplicación de los siguientes instrumentos: 

pautas de observación, cuestionarios a profesoras, evaluaciones externas e internas. Se 

encuentran en el Anexo Medios de Verificación.  

 

Además, se ha diseñado un instrumento para dar cuenta del cumplimiento de cada uno 

de los objetivos específicos, que incluye metas, indicadores y medición, por áreas de 

Gestión Institucional, Gestión Curricular y  gestión de Recursos. 

 

 

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 

Objetivo 1 Metas Indicadores Medición 

Instalar prácticas 

colaborativas entre 

directivos, docentes y 

entre docentes. 

1.1 14 supervisiones de 

clases durante los meses 

de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre del 

2016. 

14  visitas efectuadas 

Cumplimiento de los 

plazos de ejecución 

 

Reporte en instrumento 

de observación y 

retroalimentación. Pauta 

Anexo pauta 1 

Reuniones de reflexión 
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y retroalimentación los 

días viernes. 

1.2 14 reuniones de 

retroalimentación y 

reflexión, directora y 

docentes, los días 

viernes, durante los 

meses de agosto, 

septiembre, octubre y 

noviembre, 

14 reuniones de 

reflexión y 

retroalimentación. 

Reuniones realizadas. 

Reporte sobre reflexión 

y retroalimentación. 

Anexo pauta 2 

N° de docentes 

participantes 

Tabla N°1.7   Seguimiento y evaluación objetivo específico N°1 

 

 

 

AREA DE GESTION CURRICULAR 

Objetivo 2 Metas Indicadores Medición 

Fortalecer los 

aprendizajes en el 

ámbito de comunicación 

y lenguaje, 

específicamente en los 

núcleos de lenguaje 

oral, de los 2° niveles de 

transición. 

 

2.1 Al finalizar el 

segundo semestre del 

2016 al menos un 60% 

de los estudiantes de 2° 

nivel de transición A y 

B, serán capaces de 

extraer información 

explicita de textos 

literarios o no literarios 

escuchados 

 

LO: Logrado 

PL: Por Lograr 

IN: Insatisfactorio 

Eval externa Promueva, 

en el área de 

Comunicación y 

Lenguaje. 

 

 

60% de los alumnos se 

encuentra en estándar 

logrado. 
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2.2 Al finalizar el 

segundo semestre del 

2016 al menos un 60% 

de los estudiantes de 2° 

nivel de transición A y 

B, será capaz de 

interpretar información 

presente en el texto 

escuchado, tanto a nivel 

local como global. 

LO: Logrado 

PL: Por Lograr 

IN: Insatisfactorio 

Eval externa Promueva, 

en el área de 

Comunicación y 

Lenguaje. 

 

60% de los alumnos se 

encuentra en estándar 

logrado. 

2.3 Al finalizar el año 

escolar 2016, el 60% de 

los estudiantes del 2° 

nivel de transición se 

encontrará en un 

estándar de lograda en 

el área del lenguaje, 

según evaluación 

externa 

 

LO: Logrado 

PL: Por Lograr 

IN: Insatisfactorio 

Eval externa Promueva, 

en el área de 

Comunicación y 

Lenguaje. 

 

Aumentar los niveles de 

logro en un 10% 

 

Objetivo 3 

Favorecer el clima de 

trabajo estructurado al 

interior del aula con 

actividades organizadas, 

desafiantes y 

motivadoras para los 

estudiantes. 

 

3.1 A fines de 

diciembre del 2016, el 

90% de los alumnos del 

2° nivel de transición A 

y B, mejoraran el clima 

de trabajo al interior de 

la sala de clases 

Mejoro notablemente. 

Mejoro Parcialmente. 

Se mantuvo. Anexo 

evidencia 5) 

 

% de niños que mejoran 

su forma de trabajo al 

interior del aula. 

Tabla N° 1.8  Seguimiento y evaluación objetivo específico N°2 y 3 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Objetivo 4 Metas Indicadores Medición 
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Exponer a las docentes a 

nuevas estrategias 

metodológicas, recursos 

pedagógicos y 

didácticos en el ámbito 

de comunicación y 

lenguaje, para el 

desarrollo de las 

actividades en la sala de 

clases. 

 

Al finalizar el año 2016, 

el 100% de las docentes 

de 2° nivel de transición 

valoran positivamente la 

aplicación de la 

estrategia metodológica 

“leer para aprender”. 

Nivel de satisfacción de 

las docentes ante la 

aplicación de la 

estrategia “Leer para 

hablar”(Anexo 

encuesta, evidencia 7) 

% de docentes que 

valoran positivamente la 

incorporación de la 

nueva estrategia. 

Al finalizar 2016, el 

100% de las docentes de 

2° nivel de transición 

incorpora estrategia 

metodológica “Leer 

para aprender”. 

 

Nivel de satisfacción de 

las docentes acerca de la 

posibilidad de reunirse 

en talleres de reflexión e 

intercambio de 

experiencias y 

capacitación. (Anexo 

encuesta, evidencia 7) 

% de docentes que 

valoran positivamente la 

experiencia. 

Tabla N° 1.9  Seguimiento y evaluación objetivo específico N°4 

 

 

SECCION II: INFORME DE IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se entrega una tabla con el reporte de implementación de la estrategia,  

que incluye: acciones realizadas, indicadores, meta, forma de medición,  tiempo 

asignado y  estado en que se encuentra. 

 

ACCIONES INDICADOR META FORMA DE 

MEDICIÓN 

TIEMPO 

ASIGNADO 

ESTADO 

 Análisis 

resultados 

evaluación 

interna y 

externa 

(Diagnóstico). 

N° 

Reuniones 

2 Asistencia a 

reunión 

Junio 2016  

 Identificación 

área a 

intervenir. 

N° 

Reunión 

1 Asistencia a 

reunión 

Junio 2016  

 Determinación 

de metas. 

N° 

Reunión  

1 Asistencia a 

reunión 

Junio 2016  
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 Reuniones de 

coordinación. 

N° 1 Asistencia a 

reunión 

Julio 2016, 14 

reuniones 
 

 Reunión 

informativa 

apoderados. 

N° 1 Asistencia a 

reunión 

1 mes de julio 

2016 
 

 Capacitación de 

la estrategia. 

N° 3 Asistencia a 

reunión 

3 mes de julio 

2016 
 

 Confección y 

selección 

material 

N° 3 

Material 

confeccionado 

Asistencia y 

material 

confeccionado 

3 días mes de 

julio 2016 
 

 Seguimiento 

estrategia “Leer 

para hablar”. 

N° 14 Pauta de 

observación 

14 

observaciones 
 

 Evaluación 

externa Ate 

Promueva. 

N° alumnos 100% Prueba Diciembre 

2016 
 

 Evaluación 

interna. 

Aplicación 

cuestionario a 

profesoras. 

Aplicación 

cuestionario 

clima. 

N° alumnos

  y 

docentes 

100% Pruebas 

Fonoaudiológicas, 

Cuestionario 

Profesoras y 

cuestionario clima 

Diciembre 

2016 
 

 Análisis de los 

resultados 

después de la 

aplicación 

estrategia. 

N° 

Reuniones 

4 Asistencia y 

registro resultados 

Diciembre 

2016 

Enero 2017 

 

Tabla 2.0 Informe implementación. 

 

La realización de este proyecto de Magister se ejecutó dentro de los tiempos esperados, 

iniciándose con el análisis de la información que se disponía en el mes de julio del 2016, 

información obtenida de la evaluación interna (Evaluación fonoaudiológica) y 

evaluación de los aprendizajes por medio de la ATE Promueva. Lo anterior permitió 

reflexionar en torno al real estado de los aprendizajes de los alumnos del 2° nivel de 

transición, focalizándose en un nivel y un ámbito de aprendizaje, con la intención 

ampliar la iniciativa a los demás niveles que atiende la escuela, durante el año 2017.  
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En el mes de julio del año 2016, Profesoras, Asistentes y Directora fueron capacitadas 

durante tres días en la estrategia “Leer para hablar”. Se trató de una capacitación  virtual, 

accesible en la   página web www.leerparahablar.cl, de dominio de la estrategia.  

 

Posteriormente el mismo equipo llevó a cabo tres reuniones, de dos horas cada una, para 

confeccionar las fichas de trabajo que necesitaba cada libro. Consistió en  una ficha por 

libro donde se identificaban cinco palabras de segundo nivel, como lo describe la 

estrategia. A estas palabras se les busca un significado que se adapta a la comprensión 

de los alumnos;  luego se le asocian sinónimos, con el objeto de hacerlo más 

comprensible. Finalmente, se realizan preguntas de distintos tipos. Todo lo anterior, 

según las sigerencias de  la estrategia. 

 

Durante el mes de agosto se realizó una reunión de apoderados con los cursos 

involucrados. Reunión informativa del proyecto, objetivos, estrategias, acciones. 

Además, se solciitó colaboración en un  reforzamiento llevado a cabo en sus hogares. De 

manera concreta, se indicó que semanalmente se les informaría de las nuevas palabras 

para el uso de los alumnos.  

 

Por otra parte, la Directora de la escuela,  junto a las profesoras, acordaron 

responsabilidades en la implementación de la estrategia, tanto en la etapa de aplicación 

como de monitoreo.  Las responsabilidades quedaron de la siguiente forma:   

La Directora estará a cargo de supervisar la implementación, conforme a la 

planificación, coordinará las reuniones de reflexión de los días viernes. 

Las Profesoras de niveles Kinder serán las encargadas de poner en  práctica diariamente 

la estrategia.  

 

En el mismo mes de agosto se comenzó con la aplicación de la estrategia “Leer para 

hablar”. Se estableció una rutina de lectura de 10 a 15 minutos aprox., dependiendo de la 

extensión del cuento, en un período de 14 semanas.  Los niños son dispuestos en un semi 

http://www.leerparahablar.cl/
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círculo, escuchan el cuento seleccionado previamente por la profesora, quien lo cuenta 

tal como se describe en la estrategia. Insta  a los niños a poner atención a su entonación 

y sonidos. Los alumnos pueden formular y responder preguntas durante la lectura del 

cuento.  

Como parte de la rutina, la profesora, junto a la asistente de párvulos, solicitan a los 

niños y niñas involucrase en el cuento.  

 

 

 

 

 

 

Durante la aplicación de esta estrategia los alumnos fueron expuestos aproximadamente 

a 70 palabras nuevas, las que fueron incluidas en otras actividades de manera 

intencionada y enviadas a la casa, como estrategia extra de afianzamiento de la palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.8 Foto Alumnos del 2NTA, estrategia “Leer para hablar” 

 

Figura 1.9 Foto Alumnos del 2NTA, estrategia “Leer para hablar” 

 



 
 

35 
 

Además, los alumnos fueron motivados  a responder preguntas de distinto orden y 

profundidad. Por inquietud de los mismos alumnos, se agregó la siguiente actividad: los 

días viernes serán los niños quienesnarren el cuento de la semana.  

 

Para evaluar el impacto de la estrategia, durante el mes de diciembre, se aplicó a los 

2NT una prueba elaborada por la ATE Promueva,  que incluyó los ámbitos y núcleos de 

aprendizajes intervenidos. Es decir, lenguaje que incluye habilidades de conciencia 

fonológica, vocabulario y lenguaje comprensivo.  

 

En relación con las  profesoras, se aplicó una pauta de evaluación que mide: indicadores 

relacionados con la aplicación y ejecución de la estrategia y otras habilidades necesarias 

para la lectura de cuentos a niños en edad pre escolar. Se complementó con una escala 

de apreciación, que informaba de mejoras en el clima de trabajo dentro de la sala de 

clases, lo que se pudo verificar a través de algunos alumnos, después de la aplicación de 

la estrategia. 

Es importante desctacar que las actividades planificadas fueron realizadas en su 

totalidad, lo que demuestra el compromiso de las profesoras, asistentes y dirección de la 

escuela. 

 

Sobre los recursos materiales dispuestos por el sostenedor. Consistent en la compra de 

cuentos infantiles y la contratación de la ATE Promueva. Fue financiado por la 

subvención general y alcanzó la suma aproximada de $ 150.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.0 Fotos Profesoras durante taller elaboración material “Leer para hablar”. 
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Actualmente se ha comenzado la aplicación de la estrategia “Leer para hablar” en la 

1NT y se espera que a partir de agosto del 2017 se implemente a los niveles medio 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

SECCION III: INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Luego de la aplicación de la estrategia “Leer para hablar”, se observa que todos los 

indicadores han sido evaluados. Después de su implementación, y en conformidad a los 

resultados de la evaluación ejecutada por la empresa externa, en diciembre de  2016, se 

puede señalar lo siguiente: 

 

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 

 

Se logró el 100% del objetivo propuesto, referido a instalar prácticas colaborativas entre 

directivos y docentes y entre los docentes. Evidencias son la ejecución de 14 reuniones 

de retroalimentación y reflexión en las que participaron las docentes y la Directora del 

colegio. Realización de 14 observaciones de clases llevadas a cabo por la directora, 

recogiendo información que fue presentada y analizada en reuniones de 

retroalimentación y reflexión. 
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AREA  DE GESTION CURRICULAR 

 

Sobre la figura 2.1,  referido al objetivo específico 2: “Favorecer los aprendizajes en el 

ámbito comunicación y lenguaje en el núcleo lenguaje oral”. En la evaluación de junio, 

de un total de 30 alumnos, 14 de ellos, es decir un 47%,  demuestran conocimientos 

básicos de las destrezas y conocimientos propuestos en los aprendizajes del curso, en el 

área del lenguaje oral. En  la evaluación realizada en el mes de diciembre este porcentaje 

disminuyo a 41% de alumnos, siendo 11 alumnos que se encuentran en un rango de 

progreso, según el criterio utilizado por la ATE. Por otro lado, se observa que 16 

alumnos, de un total de 30, se encuentran en un rango adecuado en la evaluación de 

junio, número que se repite en diciembre, no obstante la matrícula de estos niveles 

disminuyo a 27 alumnos, por lo que de igual manera el porcentaje de logro aumento a 

59%, evidenciándose que casi un 60% de los alumnos demuestran conocimientos 

adecuado de las destrezas y contenidos propuestos en los aprendizajes del curso. De este 

modo se puede juzgar el aprendizaje como adecuado.  

 

 

 JUNIO 2016 DICIEMBRE 2016 

Evaluación Lenguaje  

2NT A y B 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación a los segundos niveles de transición en las 

dimensiones por habilidades, de acuerdo a la tabla 2.2, se observa:  

 

PL LO 

47% 53% 

14 16 

41% 59% 

11 16 

LO PL 

Fig. 2.1 Gráficos comparativos resultado Evaluación Ámbito Comunicación y Lenguaje 2NT. 
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 Conciencia fonológica presenta un aumento de 11% con relación a la evaluación de 

junio y la del mes de diciembre. Si bien la esta habilidad no estaba consignada en la 

estrategia “Leer para hablar” su aumento sirve indicar su avance, lo que es 

destacable en alumnos con TEL.  

 La habilidad de grafomotricidad no es objeto de estimulación en este proyecto, sin 

embargo también se observa un aumento en sus logros. Esto se  debe a la 

implementación de otros proyectos en forma paralela.  

 Sobre la habilidad comprensión lectora, la evaluación realizada en junio del 2016, 

del total de  30 alumnos un 70%  se encuentra en el estándar por lograr;  es decir, los 

los alumnos demuestran conocimientos básicos de las habilidades propuestas en los 

aprendizajes del curso. Sus desempeños evidencian un manejo elemental de aquello 

que se propone el nivel, pero sin llegar al estándar esperado y solo el  30%  

demuestran conocimientos adecuados.  Sin embargo en la evaluación realizada en el 

mes de diciembre, la situación se revirtió, apareciendo un 48% de alumnos en el 

estándar por lograr y un  52% en el estándar logrado, lo que demuestra que la 

intervención en esta área ha demostrado tener éxito. 

 

Habilidad Nivel de Logro  

Junio 2016 

Nivel de logro  

diciembre 2016 

Conciencia Fonológica 

  

Grafomotricidad  

 

Comprensión de 

Lectura 

 

 



 
 

39 
 

 Fig. 2.2 Gráficos comparativos resultado Evaluación Ámbito Comunicación y Lenguaje  sub dividido por 

habilidad de los 2NT. 

 

Los resultados de la tabla 2.3 expresan: 

 

1. Extraer información explícita de textos literarios o no literarios escuchados. En  

junio de un total de 30 alumnos un 67% se encuentra en los aprendizajes por lograr; es s 

decir demuestran conocimientos básicos de las destrezas y conocimientos propuestos en 

los aprendizajes del curso y un 33%  se encuentra en un rango logrado. Este mismo 

objetivo de aprendizaje en la evaluación del mes de diciembre presenta a un  33% de los 

alumnos en un rango por lograr y un 67%  en el rango Logrado. Lo anterior indica que la 

intervención fue satisfactoria, en ese objetivo,  logrando ubicar a 18 alumnos en este 

rango, aumentando un 34% de logro. 

 

2. Interpretar información presente en el texto, tanto a nivel local como global. En  

evaluación realizada en el mes de junio del 2016 se observa que un 67% de los alumnos 

se encuentra en el rango de por lograr y un 33% en rango logrado; es decir,  más de la 

mitad de los alumnos no es capaz interpretar información presente en un texto. Sin 

embargo, en la evaluación realizada en el mes de diciembre esta situación se revistió 

completamente, donde un 30% de los alumnos se encuentra en la condición de por lograr 

el aprendizaje y un 70% logra este aprendizaje. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

intervención realizada específicamente en este aprendizaje ha sido satisfactoria. 

 

 

 

Aprendizajes Nivel de Logro  

Junio 2016 

Nivel de logro  

diciembre 2016 
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1. Extraer información 

explicita de textos 

literarios o no literarios 

escuchados. 

  

2.   Interpretar información 

presente en el texto, tanto a 

nivel local como global. 

 

 

Fig 2.3 Gráficos comparativos resultado Evaluación Ámbito Comunicación y Lenguaje  sub dividido por 

Aprendizaje de los 2NT. 

 

Se puede observar en la tabla 2.1, que en lo relacionado al objetivo específico 3 área 

curricular, clima escolar este fue logrado en su mayoría, es decir un 85 % de alumnos 

mejoró notablemente el clima dentro del aula (entenderemos como clima en esta ocasión 

disposición del alumno a escuchar, participación, si se observaba atento). Lo anterior 

permite contar con un clima apropiado para disponerse a escuchar un cuento, lo que 

permite lograr de mejor manera que los alumnos puedan adquirir los aprendizajes 

propuestos como meta y así también lograr que todos tengan la posibilidad de aprender. 

Nivel Trabajo pedagógico del alumno/a 

Mejoró 

Notablemente 

Mejoró 

parcialmente 

Se mantuvo igual 

2NTA 13 1 0 

2NTB 10 1 2 

Total de alumnos 23 2 2 

% 85% 7,5% 7,5% 

Tabla N° 2.1 Resultados escala de apreciación docente para medir el grado de modificación del clima de 

trabajo en sala de clases. 

 

 

AREA DE GESTIÓN  DE RECURSOS 
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La evaluación de la estrategia en las prácticas pedagógicas diaria fue positiva, así se 

observa en el cuestionario aplicado a las docentes de los dos niveles intervenidos. Ellas 

señalan lo siguiente: “Sin duda creo que es una estrategia valiosa, sobre todo en el 

contexto tan vulnerable como es donde nosotras trabajamos. Además le entregamos a 

nuestros niños una oportunidad de tener contacto con libros que nunca hubiesen tenido, 

aprenden vocabulario, mejoran sus expresiones, en definitiva, se van con un sin número 

de habilidades que de no haber aplicado la estrategia no tendrían”. Geraldine Gómez. 

Educadora Diferencial, 2° Nivel de Transición B. 

 

“Esta estrategia de aprendizaje nos ha permitido incrementar comprensión y 

vocabulario activo y pasivo en nuestros alumnos. Se forman hábitos de lectura, nos 

ayuda a mejorar memoria. Estimula y desarrolla lenguaje expresivo” Claudia Castillo 

C. Educadora Diferencial, 2° Nivel de Transición A. 

Lo anterior nos indica que las docentes valoraron positivamente la implementación de la 

estrategia. 

 

 

EVALUACION ESTRATEGIA “LEER PARA HABLAR” 

 

En relación  a la incorporación de la estrategia a la práctica pedagógica, se puede decir 

que se logró el objetivo. Efectivamente se realizaron las 14 sesiones planificadas, se   

incorporaró de manera adecuada la estrategia y, además,  durante el año 2017, se 

incorporó a los 2° Niveles de transición.  

 

La aplicación de la estrategia seleccionada nos permitió diseñar algunos dispositivos 

importnates:  

 Desarrollo de una cultura colaborativa entre la directora y docentes. A modo de 

ejemplo, se debió organizar la distribución horaria en conjunto con las docentes 

de los niveles NT2. Se determinó la ejecución de la estrategia al inicio cada 
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jornada, argumentando que  que los niños se encuentran  más descansados y, 

porlo mismo, más atentos. También se acordaron los momentos de  monitoreo y 

seguimiento para el cumplimiento del proyecto. 

 Se elaboró de manera conjunta todo el material anexo que se utilizaría para la 

lectura de cuentos, también se seleccionaron los 14 cuentos, cumpliendo las 

características mencionadas en el manual que estaba en el sitio web. 

 Se instalaron procesos de monitoreo y seguimiento de la ejecución del proyecto 

de mejora, el que se acordó semanalmente y seria realizado por la directora del 

establecimiento. 

 

A nivel docente, se contempló la institucionalización de reuniones de reflexión todos los 

días viernes, con presencia de  la directora. En esa instancia  las profesoras de los NT2 

reflexionaban en torno a lo siguiente:  

 

1. Aspectos positivos y negativos de la estrategia “leer para hablar”. También se 

conversaba sobre los cuentos seleccionados. 

2. Intercambio de experiencias exitosas al momento de leer los cuentos y como 

abordar a los alumnos que presentan más dificultad al momento de expresar la 

comprensión de lo escuchado. 

3. Implementación de prácticas de rutina de adaptación a los diferentes momentos 

de las clases. 

 

Antes de la implementación de la estrategia se asignaron dos horas de capacitación 

semanal con el fin de conocer la estrategia y su forma de aplicación. En esta 

capacitación asistieron las docentes de los NT2 y sus respectivas asistentes, además se 

permitió la asustencia de las demás docentes del colegio y sus asistentes.  
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SECCIÓN IV: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

A continuación se reportan las conclusiones relativas a los objetivos específicos del 

proyecto,  se analiza  el cumplimiento de las hipótesis y se presentan conclusiones en 

relación con la implementación de la estrategia “leer para hablar”.  También se 

reflexiona sobre su eventual  replicabilidad en otros niveles en la escuela.   

 

El reporte, además de recoger y analizar algunos datos para apoyar las conclusiones, 

reflexiona en torno al fenómeno de la dirección y el liderazgo, en el marco de los 

desafíos que plantea gestionar una escuela de lenguaje, que por su naturaleza atiende 

niños y niñas con Tel y que provienen de ambientes de alta vulnerabilidad social. Se 

trata  de una reflexión incipiente que requerirá de otras instancias para se profundizada. 
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No obstante, es necesaria para dialogar con el marco de referencia general del programa 

de Magíster y de este proyecto de intervención.  

 

En informe en esta parte se estructura en relación con las tres áreas de gestión en la 

escuela: Institucional, Curricular y de Recursos.  

 

Es importante reflexionar y mencionar que para la ejecución de este proyecto de 

intervención fue necesaria y fundamental la participación de todos los actores 

involucrados en los diferentes procesos. En este sentido un componente esencial en este 

trabajo fue el equipo directivo, quien debió motivar y guiar con entusiasmo a los demás 

integrantes, también promovió un ambiente participativo y entregando las herramientas 

necesarias para la ejecución de las diferentes tareas, es quien tuvo siempre claro el fin, 

que en este caso es mejorar los niveles de logro en el ámbito de la comunicación y el 

lenguaje. 

 

 

 

ÁREA  DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: 1. Instalar una práctica colaborativa entre directivos y docentes y entre 

docentes. 

 

El objetivo específico señalado  no actúa directamente en el problema planteando en este 

proyecto de intervención, que se refiere a una  intervención directa en el aula y que,  

además, tiene como protagonistas a las profesoras y alumnos. No obstante, su 

cumplimiento se encuentra en el nivel de las condiciones de posibilidad para el éxito del 

proyecto, porque exige la presencia de ciertos componentes institucionales que dependen 

de la gestión de la Directora que, en este caso, fueron generados a través de acciones 
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conjuntas con las profesoras y asistentes.  Por cierto que tal accionar es motivado por 

convicciones relativas al Liderazgo Directivo en una  escuela de lenguaje.  

  

Lo que se señala no surge por motivos formales, derivados de exigencias reflexivas en 

torno a los temas de la mención que se cursó, sino por  la naturaleza de los proyectos 

educativos de inclusión, entre los que se encuentran las escuelas de lenguaje.  Estos 

proyectos demandan políticas, estrategias, metodologías, acciones pedagógicas, de 

colaboración entre todos los actores del colegio, porque  - como se ha señalado al inicio 

de este informe - en un niño que padece TEL pueden confluir diversos factores, que 

trascienden a su individualidad. Sabemos que las condiciones de segmentación de 

nuestra sociedad producen estragos en el campo de las oportunidades de aprender. Un 

niño con TEL también refleja esta segmentación. Con esto no se afirma que el Trastorno 

Específico del Lenguaje se explica solamente por causas exógenas. Lo que afirmamos es 

que deben considerarse los factores de contexto, especialmente familiar,  como causas 

que deben ser abordadas en cualquier estrategia que se quiere hacer cargo de los motivos 

que obstaculizan el aprendizaje de los niños.  

 

Ahora bien, un elemento fundamental en el ejercicio del liderazgo es la explicitación de 

un juicio de posibilidad, que lleve a cabo la dirección.  Se trata de la declaración de un 

sujeto que señala como posible lo que hasta a ese momento no lo es. Esta declaración 

permite un nuevo escenario, con un despliegue de acciones que posibilitarán un cambio 

en las situaciones de aprendizaje de los niños que padecen TEL. En el fondo, se trata de 

una mirada estratégica capaz de ver posibilidades donde existe solamente factibilidad 

(Echeverria, 2014). La educación es por naturaleza crear posibilidades.  

 

Sabemos que las habilidades lingüísticas crean grandes oportunidades de aprendizaje, 

pero ellas deben ser provocadas, intencionadas. En nuestro colegio un ejercicio 

evaluativo, con triangulación de datos de evaluación interna y externa, permitió 

diagnosticar habilidades lingüísticas descendidas en los alumnos, lo que afectaba al 
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corazón de la misión institucional. Tal realidad motivó la intervención a través de una 

estrategia, suficientemente planificada.  Con un trabajo de colaboración entre los 

distintos actores de la comunidad escolar, hoy día se pueden constatar buenos resultados.  

 

El ejercicio de instalación de prácticas colaborativas se pudo materializar porque: 

 

1. Rápidamente las profesoras y sus asistentes tomaron conciencia que la 

implementación de la estrategia las involucraba directamente, como actores 

protagonistas del proyecto. Su aporte era algo irrenunciable.  

2. Las profesoras se dieron cuenta de la necesidad de generar momentos de 

reflexión, de intercambio de experiencias, con la finalidad de compartir, reforzar sus 

prácticas, recibir feedback, entre otros. 

3. La participación directa de la Dirección en esas instancias permitió una 

validación y respaldo institucional de las acciones que se ejecutan en la sala de clases.  

 

El objetivo ad hoc se pudo cumplir gracias a la implementación del itinerario 

planificado. En este caso,  a través de la ejecución de 14 de observación a las salas de 

clases  para verificar el cumplimiento de la estrategia. Además, recogiendo los insumos 

de esas visitas para ser analizado en las reuniones de reflexión y retroalimentación, las 

que se llevaron a cabo los días viernes.  

 

Cabe señalar que la puesta en práctica del itinerario contó con la suficiente flexibilidad 

para introducir ajustes, modificaciones, sugerencias, precisiones, etc.  Que resultaban de 

las profundas reflexiones llevadas a cabo. El hecho que la gestión del proyecto  haya 

estado receptiva para introducir ajustes produjo un cambio emocional en los 

participantes. Este cambio significó un fortalecimiento del clima de la comunidad 

escolar, que también involucró a los  padres y apoderados. Con estas condiciones se 

aseguraba mucho más el éxito del proyecto.  
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ÁREA DE GESTION CURRICULAR 

 

Objetivo: 2. Fortalecer los aprendizajes en el ámbito de comunicación y lenguaje, 

específicamente en los núcleos de lenguaje oral, de los 2 ° niveles de transición. 

 

En nuestra opinión, hay dos elementos del proyecto  que desafían al liderazgo directivo: 

 

1. La situación de vulnerabilidad en que se encuentran la mayoría de los niños que 

acceden a una escuela de Lenguaje. 

2. La intervención directa en el ámbito del lenguaje, específicamente en los niños 

que padecen TEL.  

 

El objetivo 2 se refiere al segundo elemento. Hemos señalado en varias oportunidades 

que la intervención llevada a cabo era exigida por la naturaleza de escuela, por los 

requerimientos de la misión institucional. De hecho, el proyecto surge en el contexto de 

una actualización del proyecto educativo del colegio, como resultado de ejercicios 

evaluativos en los que no solamente nos preguntamos por los resultados, también dimos 

lugar a reflexiones sobre la razón de ser de la escuela. La nueva explicitación de la 

misión fue una consecuencia del proceso anterior.  

 

Los niños que asisten a nuestra escuela se encuentran en situación de doble 

vulnerabilidad. Por un lado, vulnerabilidad social y económica; por otro lado, 

vulnerabilidad en las condiciones básicas para aprender. En este caso el lenguaje. 

 

El núcleo del proyecto apuntaba a fortalecer aprendizajes en el ámbito de la 

comunicación y en lenguaje en niños de segundo nivel de transición;  es decir,  en la 

etapa previa al sistema escolar primario, que le aportará las bases para su futuro 
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desarrollo. Cualquier debilidad en el campo lingüístico en esta etapa es predicción de 

fracaso. De esta manera, nuestra responsabilidad social es inconmensurable.  

 

Si agregamos las informaciones que recibimos sobre los avances en materia de teorías 

del lenguaje, y su impacto en la generación de la realidad, tendremos que reconocer que 

cuando alcanzamos metas lingüísticas, a través de los aprendizajes de nuestros alumnos, 

no solo contribuimos al desarrollo de habilidades y competencias futuras, también 

modificamos la calidad de la vida de los alumnos.  

 

Movilizar recursos y personas para estos objetivos es algo que no podemos ahorrarnos. 

Hay que considerar que se trata de un desafío complejo, que rivaliza con situaciones de 

contexto muy difíciles de trasformar. Un alumno con TEL muchas veces se encuentra en 

un contexto familiar que dificulta su proceso de aprender.  

 

La complejidad que señalamos explica que en este caso, el objetivo Nº 2, si bien 

podemos decir que fue alcanzado, lo hizo en un porcentaje un punto más bajo (59%) que 

la meta planificada (60%). El rango de 1%  es estadísticamente irrelevante, pero de todas 

formas lo consignamos porque en materias de logros de metas lingüísticas, en niños de 

contexto vulnerables, es muy significativo, positiva y negativamente.  

 

Los porcentajes señalados se refieren a los dos aprendizajes esperados:  

• Extraer información explicita de textos literarios o no literarios escuchados.  

• Interpretar información presente en el texto, tanto a nivel local como global. 

 

Ahora bien, cabe destacar que estos dos aprendizajes tienen directa relación con la 

estrategia de lectura de cuentos de manera intencionada, por lo que el resultado se puede 

atribuir directamente a la intervención realizada en la sala de clases. 
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Como se ha destacado, alcanzar este objetivo es fundamental para el logro de futuros 

aprendizajes, como los destacan algunos autores. Asi, Bellon-Harn, M. B. (2014) señala 

que la lectura de libros compartida con preguntas literales e inferenciales son 

enriquecedoras para el desarrollo de destrezas en niños pre escolares. En tanto que 

Strasser, K. Larraín y  Lissi (2013), afirman que los niños las niñas que han sido 

expuestos a este tipo de discurso y a inferencias, tendrán mayor facilidad para 

comprender este tipo de lenguaje en la escuela. 

 

 

Objetivo: 3. Favorecer el clima de trabajo estructurado al interior del aula con 

actividades organizadas, desafiantes y motivadoras para los estudiantes. 

 

Fortalecer las capacidades lingüísticas no es un trabajo pedagógico espontáneo. Implica 

un ejercicio de estudio, planificación, organización, creatividad, etc. Y sabemos la 

complejidad inherente al colegio y sus alumnos agregan desafíos mayores. Uno de ellos 

es tener que crear un clima en el aula idóneo para el aprendizaje, lo que es estas escuelas 

llega a ser uno de los objetivos fundamentales.  

 

Al igual que en el objetivo anterior, en este caso se alcanzó en un porcentaje menor al 

planificado, con una diferencia de 5%, lo que refleja la complejidad del desafío 

planteado. No obstante, sabemos que en estas escuelas un 85% es un porcentaje 

significativo. Eventualmente la meta de 90% no fue suficientemente realista.  

 

Con  independencia de los números, las profesoras y asistentes, argumentan que el clima 

en el aula permitió ejecutar las actividades.  

 

La estrategia “leer para hablar” también resultó atractiva para los alumnos y permitió 

entregarles estructuras, organización, rutinas que fueron adquiriendo con naturalidad. 
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Este aspecto es muy significativo, porque el colegio representa  en algunos casos, sin no 

la mayoría, el único espacio de adquisición de disciplina, hábitos, organización, etc.  

 

 

AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Objetivo: 4. Exponer a las docentes a nuevas estrategias metodológicas, recursos 

pedagógicos y didácticos en el ámbito de comunicación y lenguaje, para el desarrollo de 

las actividades en la sala de clases.  

 

Ya hemos señalado que las docentes son los actores protagónicos de la estrategia. El 

éxito en gran medida depende de sus competencias y motivación. Los componentes de 

motivación fueron alcanzados a través de una estrategia de trabajo colaborativo que 

modificó el clima emocional, como dijimos, lo que otorgó protagonismo a las docentes 

de la escuela. En tanto que la exposición a nuevas estrategias fue alcanzada en un 100%, 

puesto que las docentes incorporan en forma adecuada las metodologías y actividades de 

la estrategia “leer para hablar”.  

 

Ahora bien el logro de 100% que señalamos no es solamente numérico. También se 

observan los siguientes aspectos cualitativos, que garantizan una permanencia y 

recurrencia del acceso a nuevas estrategias, metodologías, materiales, etc.  

 

1. Opiniones de valoración positiva de la estrategia, consignada en cuestionario ad 

hoc. 

2. Reconocimiento de aportes de la estrategia al desarrollo de sus clases. 

3. Demanda de continuidad, con aplicaciones en todos los niveles de la escuela. 

4. Reconocimiento de la efectividad de la estrategia, relevando los logros de 

aprendizajes de los alumnos.  
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Sabemos que el ejercicio de liderazgo moviliza distintos tipos de recursos. En la 

actualidad, la producción de estrategias, metodologías, materiales, etc. es muy dinámica. 

Una de los desafíos es mantener expectante a los profesores de la necesidad de 

actualización.  En nuestro proyecto este aspecto es uno de los que demuestra mayores 

resultados, en tanto las profesoras y sus asistentes se encuentran disponibles a la 

adquisición de nuevos conocimientos y competencias con la finalidad de perfeccionar 

sus prácticas pedagógicas.  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS HIPÓTESIS  

 

PRIMERA HIPOTESIS  

 

“Si se instala un sistema de trabajo  a nivel institucional que favorezca la organización, 

que sea parte de la misión de la escuela y por ende que sea conocida, compartida por 

todos, en el ámbito de comunicación y lenguaje en los 2° niveles de transición, que 

potencie las competencias docentes para así ofrecer mejores experiencias de 

aprendizajes a los estudiantes, entonces se debiera obtener mejores resultados en el 

ámbito de comunicación y lenguaje en el 2° nivel de transición”.  

 

En relación al cumplimiento de la hipótesis se puede destacar: 

 

• Que las acciones llevadas a cabo en este proyecto han incrementado los 

aprendizajes en el área de comunicación y lenguaje. Esto puede ser demostrado a través 

de los indicadores de las evaluaciones externas que lo ratifican. 

• Que  la posibilidad de que la dirección de la escuela  se involucre con los demás 

actores, como profesoras y asistentes de la educación,  permiten la consecución  el logro 

de los objetivos propuestos. 
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• Que el acceso  a capacitación en una  nueva estrategia para el aprendizaje, hace 

que los docentes se involucren técnicamente y adquieran competencias que les dan 

seguridad como agentes de cambio en sus alumnos. 

• Que la estructura, metodología, plan de trabajo, diseño de actividades, etc., es 

necesaria para el logro de los objetivos y, además, es un plus en los aprendizajes de los 

alumnos de las escuelas de lenguaje.  

 

 

SEGUNDA HIPOTESIS  

 

“Si se ejecutan rutinas de comprensión lectora diariamente, por medio de una estrategia 

metodológica común para todos los niveles de la escuela, debiera incrementarse el logro 

de los aprendizajes en  los ámbitos de intervención.” 

 

Respecto de esta hipótesis destacamos los siguientes elementos:  

 

• El nivel de intervención fue NT2. Los ámbitos intervenidos son comunicación y 

lenguaje. Se entiende que en los otros ámbitos (relaciones lógico matemáticas, 

comprensión del medio) también se ejecutan rutinas de comprensión lectora, pero no  

fueron objeto de esta intervención. A futuro se pueden incluir en otras intervenciones y 

sacar nuevas conclusiones. Esto permitirá precisar y, eventualmente, ampliar la hipótesis 

de trabajo. 

• En relación con lo anterior, la escuela no cuenta con un sistema de evaluación 

que mida de manera objetiva los otros ámbitos de aprendizaje. En tanto, si existen en 

Comunicación y lenguaje. En este ámbito se observaron logros. La dificultad es que hay 

conciencia de que no es posible atribuir completamente esos logros a la estrategia 

implementada, pues – como se dijo – no existe un sistema de evaluación  en las otras 

áreas. Este punto agrega un grado de incertidumbre. 
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• La evaluación de progreso, aplicada por una empresa externa,  demuestra logros 

en Comunicación y lenguaje. Es decir, ratifica que las  rutinas que estimulan el 

aprendizaje en ese ámbito. Se destaca, además, que el incremento  no se debe solamente 

al proceso natural de maduración de los alumnos, sino al aprendizaje de habilidades a 

través de las rutinas implementadas. Cabe señalar que en la primera evaluación aplicada 

por la misma agencia, no se observaron esos logros.  

 

 

PROYECCIONES  

 

El conjunto del proyecto, y también sus detalles, ratifican los aportes de la literatura y, 

por lo mismo, la investigación, que enseñan que la existencia de un equipo directivo 

cohesionado, que involucra en sus acciones a todos los actores, es el segundo factor de 

mejora en las escuelas  (Marzano, Leithwood, 2003).  Las escuelas de lenguaje permiten 

confirmar estas enseñanzas.  

 

Las características de vulnerabilidad de las que participan los alumnos agregan 

incertidumbre en sus procesos educativos, partiendo por el hecho de que su permanencia 

en la escuela es un elemento es riesgo permanente. Hemos dicho que este contexto  

desafía al liderazgo directivo en la creación de posibilidades de aprendizajes para niños 

amenazados por la pobreza, delincuencia, la segmentación, las dificultades de 

aprendizaje como TEL. Liderar estas escuelas es crear posibilidades. Estar atentos a los 

espacios donde se pueda crear, porque las posibilidades educativas se producen, no se 

encuentran. Es decir, dependen de la voluntad del ser humano.  

 

La implementación del proyecto en la escuela de lenguaje, como reacción a aprendizajes 

lingüísticos descendidos,  permitió - además de los logros específicos del proyecto – 

tomar conciencia de la relevancia de una gestión pedagógica focalizada en las 

condiciones básicas para aprender (como el desarrollo del lenguaje), en tanto que 
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también permitió estar atentos a los “enemigos del aprendizaje de los  niños”, por decirlo 

de alguna manera.  Y, en relación con estos últimos, identificar los aspectos que pueden 

ser gestionados o administrados. La primera tarea es saber dónde tenemos posibilidades 

de actuar. 

 

En el proceso de implementación del proyecto surgieron demandas permanentes de 

nuevas aplicaciones, en otros ámbitos, en otras áreas, respondiendo a otros desafíos, de 

mayor complejidad. El equipo adquirió convicciones sobre el crecimiento, la madurez, 

del proyecto institucional, de su comunidad educativa,  con intervenciones como las de 

la estrategia. De ahí que, ya se encuentran en plena implementación nuevas 

intervenciones.  

  

Las claves de un liderazgo efectivo como son: mostrar dirección de futuro, desarrollar 

personas, rediseñar la organización y gestionar la instrucción,  propuestas por Leithwood  

(Anderson 2010), pueden ser verificadas a través de este proyecto.  

 

• Proyecto “leer para hablar” en todos los niveles. 

• Taller de mindfullnes y yoga en todos los niveles. 

• Proyecto Tablet en la enseñanza de la matemática. 

• Proyecto Música en colores 

• Proyecto desarrollando la psicomotricidad fina. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

MEDIOS DE VERIFICACION. 

ÁREA INSTITUCIONAL: 

1. Instalar una cultura colaborativa entre directivos y docentes y entre docentes. 

Meta 1.1: 
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Semanalmente durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2016, 

la Directora supervisará el cumplimiento de la ejecución de la estrategia en los 2° 

niveles de transición. Mediante la observación de clases y posterior retroalimentación. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Pauta de observación y retroalimentación de clases. 

 

 

Evidencia 1 

Pauta de observación de clases y retroalimentación estrategia “Leer para hablar”. 

Esta es 1 ficha de 14, que se aplicaron a las 2 educadoras del 2NTA y  2NTB. 

 

Meta 1.2: 

Semanalmente durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2016, 

las docentes y la Dirección del colegio se reunirán los días viernes, en talleres de 

reflexión y retroalimentación grupal. 
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MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro taller reflexión conjunta 

 

 

 

 

Evidencia N° 2 
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ÁREA CURRICULAR 

2. Fortalecer los aprendizajes en el ámbito de comunicación y lenguaje, 

específicamente en los núcleos de lenguaje oral, de los 2 ° niveles de transición. 

Meta 2.1: 

Durante el segundo semestre del 2016, el 100% de los estudiantes de 2° nivel de 

transición se expondrán a lectura de cuentos por medio de la estrategia “leer para 

hablar”. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registro asistencia alumnos a clases, meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre. 

Resultado evaluación externa. 

Registro asistencia 2NTA 

 

 

Evidencia N° 3 
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Registro asistencia 2NTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N° 4 
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Meta 2.2 

Al finalizar el año escolar 2016, el 60% de los estudiantes del 2 nivel de transición se 

encontrara en un estándar de logrado en el área del lenguaje. 

 

MEDIO DE VERIFICACIÓN. Resultado análisis pruebas evaluación externa, ATE 

Promueva. 

 

 JUNIO 2016 DICIEMBRE 2016 

Evaluación Lenguaje  

2NT A y B 

 

 

 

Tabla N° Gráficos comparativos resultado Evaluación Ámbito Comunicación y 

Lenguaje 2NT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL LO 

47% 53% 

14 16 

41% 59% 

11 16 

LO PL 
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Meta 2.3 

Al finalizar el año escolar 2016 al menos un 50% de los estudiantes del 2 nivel de 

transición se encontrará en un estándar de logrado, referente a las habilidades de 

comprensión lectora. 

MEDIO DE VERIFICACIÓN. Resultado análisis pruebas evaluación externa, ATE 

Promueva. 

 

 

Habilidad JUNIO 2016 DICIEMBRE 2016 

Comprensión de Lectura 

 

2NT A y B 
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3. Favorecer el clima de trabajo estructurado al interior del aula con actividades 

organizadas, desafiantes y motivadoras para los estudiantes. 

Meta 3.1:  

A fines de diciembre del 2016, el 90% de los alumnos de 2° nivel de transición 

mejoran el clima de trabajo al interior de la sala de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N° 5 
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AREA RECURSOS 

4. Exponer a las docentes a nuevas estrategias metodológicas, recursos pedagógicos 

y didácticos en el ámbito de comunicación y lenguaje, para el desarrollo de las 

actividades en la sala de clases. 

Meta 4.1 

Al finalizar el año 2016, el 100% de las docentes de 2° nivel de transición 

valoran positivamente la aplicación de la estrategia metodológica “leer para 

aprender”. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Asistencia a talleres de capacitación y 

confección de materia, cuestionario de implementación estrategia. 

 

 

Evidencia N° 6 
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Evaluación aplicada a las docentes al finalizar la aplicación de la estrategia “Leer para 

hablar” 

 

 

Evidencia N° 7. 
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Meta 4.2 

Al finalizar 2016, el 100% de las docentes de 2° nivel de transición incorpora estrategia 

metodológica “Leer para aprender”. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pauta de observación de clases y planificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N° 8 
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Registro Reuniones de Coordinación 

 

 

 

 

Evidencia N° 9 



 
 

70 
 

OTROS DOCUMENTOS 

 

 

 

 

Lista de cotejo aplicada a los alumnos de cada curso al finalizar la semana, con el 

objetivo se evaluar cuantos recordaban las palabras aprendidas durante la semana. Esta 

es 1 de 14. Correspondiente al 2NT  A y B. 

 

 

 

 

Evidencia N° 10 
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Pauta de evaluación de componentes claves en la lectura de un cuento. Esta pauta se 

aplicó al finalizar el mes de agosto, septiembre y octubre. Esta corresponde a la 

evaluación realizada al 2NT A durante el mes de agosto. 

 

 

Evidencia N° 11 
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Textos proyecto Leer para hablar 

  

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

1 al 5 agosto Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 

 

 
 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

8 al 12 de agosto Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 

 

 

 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

15 al 19 de agosto Ana Maria Deik- Soledad Colección Crecer 
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Gómez 

 

 

 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

22 al 26 de agosto Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 

 

  

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

29 de agosto al 2 de 

sep 

Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 
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Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

5 al 9 de septiembre Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 

 

 
 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

12 al 16 de 

septiembre 

Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 

 

  

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

26 al 30 de 

septiembre 

Ana Maria Deik- Soledad 

Gómez 

Colección Crecer 
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Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

3 al 7 de octubre Soledad Gómez Zig-Zag 

 

 
 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

10 al 14 de octubre Soledad Gómez Zig-Zag 

 

 

 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

17 al 21 de octubre Soledad Gómez Zig-Zag 
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Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

24 al 28 de octubre Soledad Gómez Ediciones RB 

 

 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

Del 31 de oct al 4 de 

nov 

Soledad Gómez Ediciones RB 

 

 

Fechas aplicación AUTOR EDITORIAL 

7 al 11 de nov. Margarita Maine EDEBE 

Evidencia N° 12 
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Cuadernillo evaluación realizada en junio 2016, ámbito de comunicación y lenguaje, 2° niveles 

de transición. 

 Evidencia N° 13 
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Cuadernillo evaluación realizada en diciembre del 2016, ámbito de comunicación y lenguaje, 2° 

niveles de transición. 
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Evidencia N° 14 
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Pautas evaluación Fonoaudiológica (Evaluaciones Internas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N° 15 
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TEPROSIF 

 
Evidencia N° 16 
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TECAL 

 

 

 

Evidencia N° 17 



 
 

83 
 

PAUTA PARA EVALUAR PRAGMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evidencia N° 18 


