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Resumen. 
 
La presente investigación da cuenta de ciertos hallazgos del estudio “Impacto de un programa de 

innovación pedagógica en los aprendizajes de la Lectura y Escritura en los niveles de NT2 y NB1, en 

escuelas de alta vulnerabilidad de la Región del Bío Bío” y tiene como propósito analizar el nivel de 

desempeño en las prácticas pedagógicas en las clases de lenguaje de docentes de NB1, insertos en 

un programa de acompañamiento y su influencia en el rendimiento en competencia lectora de sus 

estudiantes. Para recolectar la información se utilizaron dos instrumentos, una pauta de 

observación basada en los dominios B y C del Marco para la Buena Enseñanza (MBE) que permitió 

conocer las estrategias utilizadas por los profesores y la prueba Texas Lee para evaluar el 

desempeño de los estudiantes en el área de lectoescritura.  Los resultados obtenidos, dan cuenta 

que no hay diferencias significativas en el uso de estrategias por parte de profesores con y sin 

acompañamiento. En relación con los estudiantes, se observan desempeños similares. Estos 

resultados se discuten a la luz de la bibliografía sobre el tema y la principal conclusión es que para 

que una intervención pedagógica sea efectiva se requiere apoyo y continuidad. 

Palabras claves: prácticas pedagógicas, competencias lectoras, acompañamiento.  

 

Abstract. 
 
This research shows some findings of the study "Impact of a pedagogical innovation program in 

learnings of reading and writing in NT2 and NB1 levels, in vulnerable schools of the Bío Bío 

Region" and, it aims at analyzing the level of performance in teaching practices during language 

classes of NB1 teachers, who are part of a support program, and its influence on reading proficiency 

of their students. Two instruments were used to collect information, an observation guideline that 

it was based on the B and C domains from the Framework for Good Teaching (Marco para la Buena 

Enseñanza or MBE, by its acronym in Spanish) that allow us to know the strategies used by teachers 

and the Texas Lee test to assess the student performance in literacy skill area. 

According to the results obtained, there are no significant differences in the use of strategies 

between supported and unsupported teachers. In relation to students, similar performances are 

observed. These results are discussed in the light of the current bibliography and the main 

conclusion is that support and continuity are required for a successful pedagogical intervention. 

Key Words: teaching practices, Reading proficiency, coach program.  
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Introducción. 
 

La lectoescritura constituye un claro punto de partida para posteriores aprendizajes y al 

mismo tiempo, resulta esencial para el desarrollo de un sinnúmero de habilidades y de otros 

factores cognitivos como  memoria, percepción e imaginación. Leer y escribir son experiencias que 

van más allá del ámbito escolar, es tan importante que se considera una práctica social y por ello, 

es necesario replantearlas y enfocarlas con una visión más integradora (Uribe-Enciso y Carrillo-

García, 2014).  

Esta es la visión que nos aporta el proyecto de Aprendizaje Inicial de la Lectura, Escritura y 

Matemática, de aquí en adelante AILEM, y desde donde surge el interés para el desarrollo de esta 

investigación, que se encuentra enmarcada en el proyecto FONDECYT N° 1095170, denominado 

“Impacto de un programa de innovación pedagógica en los aprendizajes de la Lectura y Escritura en 

los niveles de NT2 y NB1, en escuelas de alta vulnerabilidad de la Región del Bío Bío”. Nueve son las 

escuelas ubicadas en Talcahuano, que participaron en esta investigación, todas de dependencia 

municipal. Ocho son mixtas y una de ellas es exclusivamente de niñas. Dentro de este grupo de 

colegios, cuatro pertenecen al grupo con acompañamiento, es decir han participado de un programa 

de apoyo a la enseñanza del lenguaje y matemáticas y cinco corresponden al grupo sin 

acompañamiento o de comparación, vale decir no participaron de ningún programa de apoyo. Por 

razones prácticas y de tiempo, este estudio solo considera el área de lenguaje. 

En el grupo con acompañamiento, se ha implementado el programa AILEM con la intensión 

de incrementar el desarrollo de las competencias lingüísticas y habilidades de pensamiento en los 

alumnos, priorizar las estrategias de lectura, escritura y matemática en el currículo como una base 

para los aprendizajes, apoyar el desarrollo profesional de los profesores en ejercicio y favorecer 

estrategias de innovación para el cambio en el establecimiento educacional. 

 En el primer apartado se presentan los antecedentes relativos a la enseñanza y aprendizaje 

en contextos vulnerables, prácticas educativas y habilidades de alfabetización inicial. Luego se 

presentan los objetivos de la investigación y la metodología del estudio que incluye el diseño, la 

descripción de la intervención, los instrumentos y los análisis realizados. Posteriormente se 

presentan los resultados del estudio, la discusión de dichos resultados con la literatura existente 

sobre el tema y finalmente se presentan las proyecciones y limitaciones de esta investigación. 
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Antecedentes. 
 

Lectoescritura en Contextos Vulnerables.  
 

La importancia que posee el aprendizaje de la lectura y de la escritura es innegable, pues 

dichas competencias sirven de manera transversal para los demás sectores de aprendizaje y por 

ello, autores como Strasser y Lissi (2009) y Schlemenson (2003) se han propuesto compartir 

estrategias de enseñanza de lectura y escritura, que constituyen un marco importante para que los 

estudiantes inicien sus aprendizajes en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y de 

producción de textos, desde el nivel de transición mayor en Educación Parvularia a primer ciclo de 

Enseñanza Básica. 

Todo proceso de enseñanza y de aprendizaje, es producto de una serie de factores y en las 

primeras etapas de escolarización, la familia es un punto clave y relevante que tiene efectos en el 

desempeño de cada estudiante, tanto en sus logros como en sus fracasos (Swartz, 2010; Treviño, 

Pedraza, Pérez y Ramírez, 2007). Se ha observado que variables como el tipo de alimentación, 

acceso de materiales didácticos (tales como cuentos, revistas y diarios), enfermedades, situación 

económica, transporte, habitación, convivencia familiar, entre otros, son algunos elementos a 

considerar a la hora de conocer el contexto que rodea al estudiante y que pueden afectar en su 

desempeño académico (Swartz, 2010; Treviño et al., 2007; Vera y Palma 2005).   

La CEPAL (2003) define vulnerabilidad como un fenómeno social complejo que da cuenta de 

los sentimientos de riesgo, inseguridad e indefensión y de la base material que lo sustenta; mientras 

que Rosenfeld (2003), asocia los hogares vulnerables con ingresos económicos irregulares, pobreza, 

potencialmente con despreocupación por los niños y con reducidas expectativas sobre los logros 

académicos que estos puedan alcanzar. Jadue (1997) agrega que los niños provenientes de hogares 

vulnerables, tienen mayor probabilidad de repetir y/o abandonar el sistema escolar debido a los 

hábitos de vida, modelos de interacción familiar, comunicación lingüística dentro del hogar, bajas 

expectativas educacionales hacia los niños, baja adquisición de bienes que influyen en la no 

disponibilidad de textos en el hogar y materiales de apoyo hacia las tareas escolares. 

En este sentido, Schlememson (2003) y Dubois (1999) señalan que los estudiantes 

provenientes de hogares vulnerables, como es el caso de quienes participan en este estudio, suelen 

presentar sus principales dificultades en el acceso al código de la lectura y de la escritura y agregan 
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que resulta complejo separar el fenómeno de la pobreza como factor determinante del fracaso 

escolar. Así mismo, se ha visto que los niños provenientes de hogares vulnerables, presentan 

mayores limitaciones para un correcto desempeño en el ámbito escolar y mayores porcentajes de 

deserción, este hecho se relaciona con poco interés por parte de los padres para que ellos asistan, 

deber de los niños ayudando en los quehaceres de su hogar y problemas de rendimiento (Jadue, 

1999).  

Dado este panorama, existen familias que ejercen una fuerte presión sobre la escuela y 

depositan en ella muchas de sus expectativas de formación y exigencias de rendimiento (Rivera y 

Milicic, 2006), si bien estas presiones suelen funcionar como motor de cambio, muchas veces 

generan angustia y paralizan a los distintos actores educativos. Sin embargo, cuando la escuela se 

propone entregar las herramientas fundamentales para que cada alumno pueda desenvolverse con 

tranquilidad en la sociedad, y para ello se consideran factores económicos y sociales, se inicia un 

proceso de transformación progresiva que exige cambios en las prácticas educativas que se 

implementan y pasan a ser comunidades en permanente cambio, que buscan nuevos caminos y 

estrategias que mejoren la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes (Carmona, Cerri y 

Rodríquez, 2010). En este sentido, Bellei, Muñoz, Pérez y  Raczynski (2003) indican que las escuelas 

insertas en sectores de pobreza pueden funcionar de modo efectivo y alcanzar aprendizajes de 

calidad en sus estudiantes, si poseen y desarrollan las siguientes acciones: 1) Creación de una 

“cultura escolar”, centrada en los ejes de capital simbólico, sentido identitario y ética del trabajo. 2) 

Establecimiento de objetivos superiores, claros, concretos y realistas. 3) Poseer buenos líderes 

institucionales y pedagógicos. 4) Planificar con rigurosidad y, por tanto, que nada quede al azar. 5) 

Lograr aprender a manejar la heterogeneidad de sus alumnos. 6) Poseer reglas claras y manejar la 

disciplina. 7) Aprovechar sus recursos humanos, gestionar el apoyo externo y los recursos materiales 

con los que se cuentan. 8) Posibilitar el trabajo efectivo y 9) Desarrollar distintas acciones para la 

participación de padres y apoderados. En vista de lo anterior, resulta difícil imaginar logros 

académicos para estos niños sin educadores comprometidos y eficaces que utilicen prácticas 

pedagógicas comprensivas que fomenten el desarrollo de habilidades de lectura, escritura y 

pensamiento complejas (Treviño et al., 2007). 
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Prácticas Pedagógicas.  
 

Se ha optado por entender “Prácticas Pedagógicas” como aquellas acciones que realiza el 

profesor en el aula y en interacción con los estudiantes para generar aprendizajes y que al ser 

acciones realizadas por los docentes, influye tanto el perfil de ellos, como el contexto escolar, 

comunitario, el sistema educativo y el contexto social (INEE, 2007). A su vez, el MINEDUC (2003) 

agrega que las buenas prácticas pedagógicas son las acciones del docente en el aula, que han sido 

planificadas en base al conocimiento de las características y experiencias previas de sus alumnos y 

que abordan contenidos organizados según la didáctica de la disciplina que se enseña. Estas 

acciones deben realizarse y apuntar siempre a un clima de aceptación y respeto entre todos los 

agentes del proceso y deben representar un desafío de aprendizaje pertinente al estudiante, las que 

deben conocer la intencionalidad de estas así como los criterios utilizados para la evaluación del 

aprendizaje esperando en la implementación de dicha práctica.  

Por su parte, Zabala (1995) divide a las prácticas educativas en dos. En primer lugar, define 

las prácticas que se derivan de una perspectiva positivista, como aquellas que han buscado 

explicaciones para cada una de las variables que inciden en el aprendizaje, parcelando la realidad 

en aspectos que por sí mismos dejan de tener significado al perder el sentido unitario del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Desde aquí, entender la intervención pedagógica, implica situarse en 

un modelo donde el aula se configura como un microsistema definido por unos espacios, una 

organización social, unas relaciones interactivas, una forma de distribuir el tiempo y uso 

determinado de recursos didácticos. El proceso educativo se explica como elementos integrados al 

sistema. En segundo lugar, las prácticas educativas vistas desde una perspectiva dinámica, se 

comprenden como reflexivas y no se pueden reducir solo al momento en que se producen los 

procesos educativos en la sala de clases. Desde esta postura, la intervención pedagógica tiene un 

antes y un después que constituyen las piezas substanciales en toda práctica educativa. Así mismo, 

la planificación y la evaluación de los procesos educativos son inseparables de las demás prácticas 

ya que nada se puede entender sin un análisis y valoración de los resultados (Sáenz, 1991).  

Diversas investigaciones afirman que la calidad del profesorado es un factor determinante 

en el desarrollo de habilidades de los niños durante sus primeros años de educación y que incluso 

esta variable puede superar a otras como el tamaño de la clase y el contexto de la escuela (Swartz, 

2010; Mourshed, Chijioke, & Barber, 2010). Es más, en el informe Mckinsey & Company (2007), 

realizado por Barber & Mourshed (2007), se afirma que las variaciones en la calidad docente 

dominan por completo cualquier efecto de la cantidad de niños en la sala de clases y se señala que 
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los alumnos que no avanzan con rapidez durante sus primeros años de escolaridad por no estar 

expuestos a docentes de buena calidad tienen escasas posibilidades de recuperar los años perdidos. 

Lo anterior cobra mayor relevancia en el área de lenguaje, pues las oportunidades de aprendizaje 

propuestas por los profesores vendrían a determinar desempeños posteriores y, más aún, en 

contextos desfavorables (Barber & Mourshed, 2007; Neuman  y Cunningham, 2009). 

Las diferencias en las prácticas pedagógicas para el desarrollo de la comprensión lectora, se 

ven influenciadas por los recursos humanos, físicos y bibliográficos que la escuela posee (Treviño et 

al., 2007). Zabala (1995) establece que las prácticas pedagógicas se componen de diversos factores 

y obedecen a múltiples determinantes, tienen justificación en parámetros institucionales, 

organizativos, tradiciones metodológicas y posibilidades reales del profesorado, de los medios y las 

condiciones físicas existentes. Así mismo, Carvajal y Ramos (1999) establecen la importancia de la 

formación docente y el énfasis que esta debe poner en el saber hacer del profesorado, en su 

conocimiento y calidad como lector y escritor crítico y de su capacidad para reflexionar sobre su 

actividad cotidiana, para aumentar su grado de comprensión sobre el proceso de aprendizaje del 

lenguaje oral y escrito.  

Barber & Mourshed, (2007) afirman que si dos alumnos promedio, de ocho años, fueran 

asignados a distintos docentes, uno con alto desempeño y el otro con bajo desempeño, sus 

resultados serían diferentes en más de cincuenta puntos porcentuales en un lapso de tres años. Esto 

demuestra que el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la variación 

docente. A su vez, en este mismo informe denominado “Cómo hicieron los sistemas educativos con 

mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos” se señala que en Estados Unidos, los 

estudios demuestran que el nivel lingüístico de un docente, medido en razón de su vocabulario y de 

otras pruebas estandarizadas, inciden sobre los logros académicos más que cualquier otro atributo 

medible.  Otro aspecto importante que afecta las prácticas pedagógicas en el área de lenguaje son 

los hábitos lectores de los profesores, específicamente, el número de libros disponibles en los 

hogares de los profesionales (una medida de su nivel de lectura en el largo plazo) y el número de 

libros leídos en los últimos seis meses (frecuencia de lectura en el tiempo reciente), son dos variables 

que permiten concluir que los docentes que leen tienen mayores probabilidades de orientar su 

práctica docente hacia la comprensión de la lectura (Treviño et al., 2007). 

En vista de lo anterior, es posible afirmar que llevar la capacitación docente a las aulas, 

facilitar la retroalimentación entre los profesores (Barber & Mourshed, 2007) y un mayor número 
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de años en el aula desarrollando la profesión docente, permite a los profesores el uso de estrategias 

específicas de lectura de alto nivel en la sala de clases y para ello, Swartz (2010) ha identificado diez 

componentes del desarrollo de un educador efectivo. Estos son 1) ser intensivo, en cuanto al uso de 

los perfeccionamientos realizados; 2) utilizar un modelo de construcción de capacidades; 3) generar 

liderazgo; 4) contar con la participación de la familia; 5) basarse en investigaciones científicas; 6) 

apoyarse en las materias escolares; 7) poner énfasis en la lectura y escritura; 8) unificar métodos de 

enseñanza;  9) hacer uso pedagógico de los datos y 10) ser evaluado según los resultados obtenidos 

por sus estudiantes.  

Por su parte, Darling- Hammond y Bransford (2005) señalan que los siguientes factores 

contribuyen a determinar el nivel de efectividad de un profesor y a su vez, permiten predecir buenos 

resultados en sus prácticas pedagógicas: habilidades académicas y verbales, conocimiento de la 

materia, conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje, experiencia y resultados de evaluaciones 

docentes. En este sentido, Darling-Hammond y Bransford (2005) señalan que los profesores son 

quienes poseen la responsabilidad de encantar y motivar el aprendizaje de niñas y niños por las 

disciplinas que ellos enseñan, a través de las decisiones que toman para lograr aprendizajes 

efectivos en sus estudiantes. Para ello, el considerar los conocimientos previos del alumnado, las 

influencias culturales que estos poseen, sus intereses y seleccionar metodologías de trabajo 

apropiadas, constituyen los factores relevantes para que el educador sea efectivo. Por lo anterior, 

es importante que los profesores conozcan en profundidad su disciplina y manejen a cabalidad 

diversas estrategias, en este caso estrategias de enseñanza de lectura y escritura, con la finalidad 

de tomar decisiones fundamentadas a la hora de seleccionar una u otra y de esta forma poder 

obtener los resultados deseados (Darling-Hammond y Bransford, 2005).  

 
Todo lo anterior, cobra sentido dentro de un contexto propicio y adecuado para el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, descrito con diversas especificaciones en el Marco para la Buena 

Enseñanza, en adelante MBE (MINEDUC, 2003). Este consta de cuatro dominios que cubren lo que 

debieran ser acciones de buenas prácticas docentes: Preparación de la enseñanza, Creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje y Responsabilidades 

profesionales. El objetivo principal de este marco, es contribuir al mejoramiento de la enseñanza a 

través de un itinerario capaz de guiar a los profesores en sus experiencias en la sala de clases, una 

estructura para ayudar a los docentes más experimentados a ser más efectivos, y en general, un 

marco socialmente compartido que permita a cada docente y a la profesión en su conjunto enfocar 
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sus esfuerzos de mejoramiento, asumir la riqueza de la profesión docente, mirarse a sí mismos, 

mejorar su desempeño y potenciar su desarrollo profesional, para aumentar la calidad de la 

educación. Cabe destacar que de los cuatro dominios que el MINEDUC ha desarrollado dentro del 

MBE, se describirán dos por su relación con la temática abordada en este estudio. 

En el dominio B Creación de un ambiente propicio para la enseñanza, las habilidades 

involucradas se demuestran principalmente en la existencia de un ambiente estimulante y un 

profundo compromiso del profesor con los aprendizajes y el desarrollo de sus estudiantes 

(MINEDUC, 2003) y pretende dar orientaciones para que el docente manifieste altas expectativas 

sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes, establecer y mantener 

normas consistentes de convivencia en el aula, es decir, entrega lineamientos respecto del 

establecimiento de un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 

Así mismo, da orientaciones de la organización de un ambiente estructurado y de la utilización los 

recursos disponibles (MINEDUC, 2003).  Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su 

sentido más amplio; es decir al ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la 

calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes sociales, 

afectivos y materiales del aprendizaje. De igual modo, se destaca el carácter de las interacciones 

que ocurren en el aula, tanto entre docentes y estudiantes, como de los alumnos entre sí. Los 

aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, aceptación, equidad y 

respeto entre las personas y cuando se establecen y mantienen normas constructivas de 

comportamiento. También contribuye en este sentido la creación de un espacio de aprendizaje 

organizado y enriquecido, que invite a indagar, a compartir y a aprender. 

Por otro lado, el dominio C de Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, 

apunta a poner en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan 

el compromiso real de los alumnos con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que 

los criterios que lo componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes. Especial relevancia adquieren en este ámbito 

las habilidades del profesor para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen 

el tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la indagación, la interacción y la 

socialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo, estas situaciones deben considerar los saberes 

e intereses de los estudiantes y proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes. Para 
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lograr que los alumnos participen activamente en las actividades de la clase se requiere también 

que el profesor se involucre como persona y explicite y comparta con los estudiantes los objetivos 

de aprendizaje y los procedimientos que se pondrán en juego. Dentro de este dominio también se 

destaca la necesidad de que el profesor monitoree en forma permanente los aprendizajes, con el 

fin de retroalimentar sus propias prácticas, ajustándolas a las necesidades detectadas en sus 

alumnos (MINEDUC, 2003). 

Según Arancibia, Herrera y Strasser (2011); Sebring y Montgomery (2014), la calidad de la 

educación se obtiene a través del desempeño y la calidad de los profesores, el que se encuentra 

sustentado en las especialidades que cada educador tenga sobre las materias que enseña, el 

conocimiento que tenga y el uso que haga de las técnicas educacionales adecuadas, y el tener una 

actitud profesional adecuada. Estas mismas autoras sostienen que las variables que guardan mayor 

relación con el aprendizaje de niñas y niños es el comportamiento del profesor y el conocimiento 

de la disciplina que enseña, los que a su vez se encuentran íntimamente ligados con lo que señala 

el Marco para la Buena Enseñanza en sus dominios B y C, es más Phillips, Dee Nichols, Rupley, Paige 

y Rasinski (2016) afirman que el factor más importante en el resultado de los estudiantes es un 

maestro altamente eficaz y señalan que cualquier brecha se acortaría si a los estudiantes en riesgo 

se les asignaran profesores de calidad.  

Lo anterior, hace pensar que la efectividad del profesorado es lo que marca la diferencia 

entre los logros alcanzados por uno y otro estudiante. Pero ¿cómo se define un profesor efectivo? 

Según Arancibia et al. (2011) un profesor efectivo es aquel docente que presenta comportamientos 

positivos en relación a promover el entendimiento académico para lograr que todos o casi todos los 

alumnos logren este aprendizaje. 

De lo expuesto, se desprende que buenas prácticas pedagógicas en educación inicial 

enfocadas en desarrollar las habilidades precursoras de la lectoescritura, constituyen una base 

indispensable para la adquisición de aprendizajes posteriores, de carácter significativo y ulteriores 

trayectorias exitosas (Spanarelli, Wojtiuk, Colombo y Cáceres, 2007). 

 
 
 

 

 
 



 15 

Habilidades de alfabetización inicial. 
 
 

Distintas investigaciones muestran evidencia de que niños iniciados tempranamente en el 

proceso de lectoescritura muestran aptitudes favorables para el aprendizaje de las distintas 

asignaturas, mejoran su memoria (Baqués y Sáiz, 1999), vocabulario, dicción, creatividad, la 

capacidad de discriminación de estímulos visuales, habilidad para concentrarse, prefieren juegos 

tranquilos y ver menos horas de televisión (Dickinson y Porche, 2011; Lonigan, Burgess y Anthony, 

2000). Además, su redacción posee mayores índices de coherencia y cohesión (Jiménez y 

O’Shanahan, 2008) que aquellos niños que fueron inmersos en este aprendizaje a edades más 

avanzadas (Condemarín, 2008; Solé, 1992; Swartz, 2010).  

En este mismo sentido, Bravo (2004), Neuman y Cunningham (2009) y Dickinson y Porche 

(2011) sostienen que una parte importante del éxito en el aprendizaje de la lectura, en educación 

básica, depende del desarrollo cognitivo y psicolingüístico de los niños en los años anteriores a 

primero básico, pues la lectura es resultante de una continuidad entre el dominio del lenguaje oral 

y el aprendizaje del lenguaje escrito. En vista de aquello, el aprendizaje del lenguaje escrito no 

comienza al ingresar a primero básico, sino que viene parcialmente determinado desde años 

anteriores y como consecuencia, se observa que las estrategias educacionales que centran el éxito 

en el aprendizaje de la lectura solo en el ciclo básico pueden ser insuficientes. 

Cabe mencionar, que dentro de las Bases Curriculares chilenas de Educación Parvularia, y 

atendiendo a la importancia que radica en la iniciación temprana en los predictores de la 

lectoescritura, existe un núcleo denominado “Lenguaje Verbal” conformado por trece aprendizajes 

esperados y cuyo objetivo general consiste en “Comunicar sensaciones, vivencias, emociones, 

sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas a través del uso progresivo y adecuado del 

lenguaje no verbal y verbal, mediante la ampliación del vocabulario, el enriquecimiento de las 

estructuras lingüísticas y la iniciación a la lectura y la escritura, mediante palabras y textos 

pertinentes y con sentido” (Mineduc, 2005, p. 59).  

Además, estudios realizados por distintos autores (Both-de Vries y Bus, 2009; Burchinal, 

Peisner-Feinberg, Pianta y Howes, 2002; Lonigan et al., 2000; Mackenna y Stahl, 2003; Treiman, 

Pennington, Shriberg y Boada, 2008), demuestran la existencia de ciertos factores o predictores que 

influyen en la adquisición del proceso de lectoescritura. En este sentido, Mackenna y Stahl (2003), 

señalan cinco variables predictoras de este proceso: conciencia fonológica, comprensión oral, 
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conocimiento del alfabeto, vocabulario y conocimiento de lo impreso. Estos factores fueron 

agrupados en tres trayectorias de desarrollo (Mackenna y Stahl, 2003) a saber: Decodificación, 

Comprensión oral y Conocimiento estratégico de la lectura.  

La conciencia fonológica,  hace referencia a los componentes tendientes al desarrollo de la 

decodificación. Se cree que antes de ser un lector se debe tener conciencia de los sonidos que están 

en las palabras y que lectores entienden que las palabras escritas pueden hablarse y que utilizan 

fonemas o sonidos particulares del discurso cuando se lee. Bravo (2004) y Swartz (2010), postulan 

que la conciencia fonológica se concibe como la habilidad de notar, pensar y trabajar con los sonidos 

individuales del lenguaje oral y su instrucción consiste en enseñar a los niños a segmentar el lenguaje 

oral en fonemas sin apoyo de las letras del alfabeto (Jiménez y O’Shanahan, 2008). Cabe destacar 

que Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh y Shanahan (2001), avalan la interacción entre 

desarrollo de la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura como resultado del análisis de 

cincuenta y dos estudios que noventa y seis  casos comparativos entre grupos de intervención 

fonológica y grupos control. Estos resultados señalan que el impacto de la enseñanza fonológica fue 

significativo sobre la lectura y la escritura, beneficiándose tanto la decodificación como la 

comprensión de lectura.  

La segunda trayectoria, guarda relación con los componentes de la comprensión oral, es 

decir: lenguaje oral, vocabulario y conocimiento del mundo. Su importancia repercute en el 

desarrollo del léxico y en la construcción de significados para un mayor desarrollo de las habilidades 

de comprensión lectora. Desde el modelo de Mackenna y Stahl (2003), la comprensión es concebida 

como un proceso desarrollado por un sujeto en interacción con diferentes propósitos y textos, 

llevados a cabo en un tiempo y en un espacio, para lograr un conjunto de objetivos. Finalmente, la 

tercera trayectoria hace referencia a los componentes relacionados con el conocimiento estratégico 

de la lectura: conocimiento de lo impreso, propósito de la lectura y conocimiento de estrategias de 

lectura.   

Cabe señalar que autores como  Treiman, Pennington, Shriberg y Boada (2008) postulan 

como predictores del proceso de lectoescritura el conocimiento de las letras: sus formas, sus 

nombres y sus funciones lingüísticas, puesto que a mayor exactitud en la agrupación de las letras de 

su nombre, mayor serían las habilidades de su alfabetización y en este mismo sentido, Bothe de 

Vries y Bus (2009) resaltan la importancia del conocimiento de las letras del propio nombre, pues al 

reconocer estas letras los niños son capaces de comprender nuevas palabras que las contengan y 
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por tanto ampliarían su léxico. Medina et al. (2011)  agregan a lo anterior,  que una vez lograda la 

decodificación, se puede focalizar la atención en las tareas de comprensión.  

En vista de los antecedentes expuestos, cobra sentido conocer la influencia en las prácticas 

pedagógicas de un programa de apoyo docente para la enseñanza de la lectoescritura, como es el 

Programa AILEM, específicamente en los niveles de NT2 y NB1 dentro de escuelas vulnerables de la 

Región del Bío Bío. 

Objetivos 
 

Objetivo General: 
 
Analizar la influencia de las prácticas pedagógicas de docentes de lenguaje, insertos en un programa 

de acompañamiento y sin acompañamiento, en el rendimiento en competencia lectora de los 

estudiantes de NB1, en escuelas municipales de la Comuna de Talcahuano. 

Objetivos Específicos: 
 

• Identificar las prácticas pedagógicas de los docentes insertos en un programa de 

acompañamiento y de los que no lo están, durante las clases de lenguaje de NB1 en escuelas 

municipales de la comuna de Talcahuano.  

• Describir el nivel de desempeño en las prácticas pedagógicas en las clases de lenguaje de 

los profesores insertos en un programa de acompañamiento y de los que no lo están. 

• Comparar el rendimiento en competencia lectora obtenido por los estudiantes de NB1 de 

escuelas municipales de Talcahuano, considerando si sus profesores participaron o no en el 

programa de acompañamiento.  

• Comparar el rendimiento en competencia lectora de los estudiantes, según el nivel de 

desempeño en las prácticas pedagógicas de sus profesores.  
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Metodología. 
 

a) Tipo de estudio: 
 
El estudio “Efectos de las prácticas pedagógicas en el aprendizaje de la lectura inicial en escuelas 

vulnerables de Talcahuano región del Bío Bío” está  enmarcado en el proyecto FONDECYT 

N°1095170 llamado “Impacto de un programa de innovación pedagógica en los aprendizajes de la 

Lectura y Escritura en los niveles de NT2 y NB1, en escuelas de alta vulnerabilidad de la Región del 

BíoBío”.  Esta investigación es de carácter descriptivo y comparativo, pues por una parte, busca 

señalar cuales son las prácticas pedagógicas que utilizan los profesores durante las clases de 

lenguaje, para desarrollar competencias lectoras,  junto con describir el nivel de desempeño en 

dichas prácticas. Por otro lado, se busca establecer posibles diferencias en torno a los resultados de 

competencia lectora, obtenidos por los estudiantes de ambos grupos de estudio (con 

acompañamiento y sin acompañamiento); además de comparar dicho rendimiento de los 

estudiantes, según el desempeño obtenido por sus educadores. 

b) Muestra: 
 
La muestra estuvo formada por dos tipos de participantes: profesores de NB1 y estudiantes de NB1 

atendidos por dichos profesores. La selección de los participantes fue intencionada, a partir de las 

instituciones que la Municipalidad de Talcahuano designó para realizar la intervención y de colegios 

escogidos de acuerdo a la similitud de sus características para conformar el grupo comparación. El 

grupo sin acompañamiento estuvo constituido por 19 profesores, el promedio de edad fue de 46,7 

años (d.s. =8,8), en promedio llevaban 21,2 años ejerciendo la profesión docente (d.s. =10), y 10,9 

años (d.s. =10) trabajando en el establecimiento. El grupo con acompañamiento estuvo formado 

por 20 profesores, el promedio de edad de este grupo fue de 48,3 años (d.s. =10,2), llevaban en 

promedio 21,1 años (d.s. =13,3) ejerciendo la profesión docente, y 13,6 años (d.s. =12,5) trabajando 

en el establecimiento donde fueron observados. 

Por otro lado, el total de estudiantes que participaron en el estudio fue de quinientos treinta 

y siete, de ellos doscientos veinticinco corresponden a primero básico (151 pertenecen al grupo con 

acompañamiento y 74 al grupo sin acompañamiento) y 312 estudiantes de segundo básico (98 

grupo con acompañamiento y 214 grupo sin acompañamiento). Sus edades fluctúan entre los 6 y 8 

años de edad y la mayoría proviene de hogares vulnerables (63% tienen calidad de estudiante 

prioritario). 
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Tanto los profesores como los padres y apoderados de los estudiantes firmaron un consentimiento 

para participar en el estudio, luego de una reunión donde se les explicó el proyecto y se les indicó 

que la participación era voluntaria, que podían retirarse cuando lo desearan y que la información 

sería tratada de manera confidencial, siguiendo la normativa ética de FONDECYT. 

c) Instrumentos: 
 
se aplicaron dos instrumentos; una pauta de observación de clases que apunta a conocer las 

estrategias utilizadas por los profesores en la enseñanza de lectura y escritura y una prueba de 

competencias lectoras (Texas LEE), aplicada de manera individual a los estudiantes que participaron 

de este estudio. Los instrumentos se describen a continuación: 

• Pauta de observación de clases: Está basada en los dominios B y C del MBE y fue desarrolla 

por el equipo de profesionales del programa AILEM. Es una escala de valoración que consta de 

treinta y un ítems correspondientes a las dos dimensiones y se encuentra subdividida en cuatro 

y seis categorías respectivamente, las que se detallan en las tablas 1 y 2. La puntuación se 

obtiene a partir de tres categorías: inadecuado, regular y bueno. Posteriormente, se asigna una 

nota global de 1 a 7 de acuerdo al detalle que se presenta en la tabla 3. Los resultados se 

agruparon por dominio y nivel de desempeño. Este último se ha definido en tres niveles: 

Adecuado (puntajes promedio igual o superiores a 5, lo que implica que están en un nivel de 

desempeño bueno o superior).  Suficiente (puntajes promedio inferiores a 5 e igual superior a 

3, lo que implica que están en un nivel de desempeño en la categoría regular) e Insuficiente 

(puntajes promedio inferiores a 3, lo que implica que están en un nivel de desempeño en la 

categoría inadecuado). Esta pauta fue utilizada en cada una de las observaciones de una hora 

y treinta minutos (dos horas pedagógicas) que se realizaron a los profesores en la asignatura 

de lenguaje y comunicación, por parte de un grupo de 3 personas capacitadas por el equipo de 

investigación. Se realizó en la fecha y hora acordada previamente con el docente (Ver anexo1).  
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Tabla 1: Indicadores del dominio B “Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje”. 

Subcategorías N° Indicador Nombre del indicador.  
1.- Establece un clima de relaciones de aceptación, 
confianza y respeto. 

1 Interacciones del profesor con los estudiantes.  
2 Interacciones entre los estudiantes. 
3 Interacciones relacionadas con los aprendizajes.  

2.- Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. 

4 Importancia del contenido. 
5 Expectativas sobre el aprendizaje de los niños. 
6 Desarrollo de la autonomía y toma de decisiones. 

3.- Establece y mantiene normas consistentes de 
convivencia en el aula. 

7 Claridad de las normas de convivencia. 
8 Monitoreo del comportamiento de los estudiantes.  
9 Transgresiones a las normas de convivencia. 

4.- Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone 
los espacios y recursos en función de los aprendizajes.  

10 Usos de espacios físicos y mobiliario. 
11 Uso de materiales y recursos. 
12 Transiciones. 
13 Uso del entorno natural, social y cultural de la escuela. 

 

 

 
Tabla 2: Indicadores del dominio C “Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos”. 

Subcategorías N° Indicador Nombre del indicador.  
1.- Comunica en forma clara y precisa los objetivos de 
aprendizaje.  

14 Objetivos de aprendizaje. 
15 Instrucciones y procedimiento.  

2.- Las estrategias de enseñanza son desafiantes, 
coherentes y significativas para los estudiantes. 

16 Actividades y tareas. 
17 Materiales y recursos para el aprendizaje. 
18 Estructura de la clase. 
19 Vinculación con conocimientos previos. 
20 Flexibilidad de la clase. 

3.- El contenido de la clase es tratado con rigurosidad 
conceptual y es comprensible para los estudiantes. 

21 Explicación de los contenidos. 
22 Atención a la diversidad de estudiantes. 
23 Uso de lenguaje oral y escrito. 

4.- Promueve el desarrollo del pensamiento. 24 Calidad de las preguntas. 
25 Oportunidades de reflexión. 
26 Participación de los estudiantes. 
27 Errores. 
28 Socialización de los aprendizajes. 

5.- Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y 
apropiación de los contenidos por parte de los 
estudiantes. 

29 Traspaso de la responsabilidad. 
30 Retroalimentación para los estudiantes. 
31 Criterios de evaluación. 

 

 

Tabla 3: Descripción de los puntajes de calificación de la pauta  de observación de profesores. 

Calificación Descripción 

1 Están presentes una o más de las evidencias incluidas dentro del nivel de logro 1 

2 No está presente ninguna de las evidencias del nivel 1 y algunas del nivel 3. 

3 Se observan todas las evidencias del nivel 3. 

4 Están presentes todas las evidencias del nivel 3 y algunas del nivel 5. 

5 Están presentes todas las evidencias del nivel 5. 

6 Se observan todas las evidencias del nivel 5 y algunas del nivel 7. 

7 Todas las evidencias del nivel 7 están presentes. 
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• Prueba de competencia lectora Texas LEE: esta prueba fue diseñada por la Agencia de 

Educación de Texas y la Universidad de Houston para la evaluación de la lectura en la población 

hispana del Estado de Texas y fue validada en Chile en el marco de un estudio MINEDUC/UC 

(Medina et al., 2011). Las dimensiones que considera son: Conocimiento de lo impreso, 

conocimiento del alfabeto, conciencia fonológica, reconocimiento visual de palabras y 

comprensión oral. Esta prueba, se aplicó dos veces en el año, el pre-test fue aplicado a 

primeros y a segundos básicos entre marzo y abril del 2011, mientras que el post-test se aplicó 

en el mes de octubre de 2011. El instrumento fue aplicado individualmente durante la jornada 

escolar regular, en una sala independiente, sin tránsito de personas que pudieran ocasionar 

distracciones a los estudiantes. Las personas a cargo de la evaluación fueron capacitadas en la 

administración y puntuación de la prueba.  Esta prueba está formada por cinco ítems: 1) 

conocimiento de lo impreso cuyo puntaje máximo es de 10 puntos; 2) conocimiento del 

alfabeto cuyo puntaje máximo es de 10 puntos; 3) conciencia fonológica/ fonética cuyo puntaje 

máximo es de 12 puntos; 4) comprensión oral cuyo puntaje máximo es de 6 puntos; 5) 

vocabulario, cuyo puntaje máximo es de 17 puntos. Esta evaluación tiene un total de 55 puntos 

y según el puntaje obtenido por cada estudiante es posible categorizarlo en tres niveles de 

desempeños distintos: inicial menos de un 50% de logro en la prueba, vale decir, aquellos 

estudiantes que obtuvieron entre 0 y 26 puntos, intermedio entre 27 y 41 puntos y avanzado 

que corresponde a los estudiantes  que obtuvieron entre 42 y 55 puntos.  

d) Intervención: 
 

El programa Aprendizaje Inicial de Lectura, Escritura y Matemática (AILEM) fue diseñado por 

un equipo de profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con la 

Fundación Comprehensive Early Literacy Learning (CELL). Sus principales objetivos son: Incrementar 

el desarrollo de las competencias lingüísticas y habilidades de pensamiento en los alumnos, priorizar 

las estrategias de lectura, escritura y matemática en el currículo como una base para los 

aprendizajes, apoyar el desarrollo profesional de los profesores en ejercicio a partir del trabajo 

colaborativo entre Universidad y Colegio y favorecer estrategias de innovación para el cambio en el 

establecimiento educacional. El programa AILEM, se centra fundamentalmente en las metodologías 

para el aprendizaje y en el fortalecimiento de las habilidades pedagógicas a través de la 

incorporación de nuevas estrategias de enseñanza de la lectura, escritura y matemática. El 

programa se desarrolla a través de seis ejes específicos: Implementación de estrategias de lectura, 
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escritura y matemática, transferencia progresiva de la responsabilidad (profesor-alumnos), 

ambiente físico como un recurso para el aprendizaje, biblioteca en aula, acompañamiento en aula, 

evaluación sistemática de los aprendizajes y rutinas. Las estrategias contempladas por el programa 

AILEM a la enseñanza de lectura son: 1) Lectura en voz alta, donde el profesor lee a los niños un 

texto mostrándose como  un modelo para los estudiantes. 2) Lectura compartida, donde el profesor 

lee junto con los niños distintos tipos de textos. 3) Lectura guiada, el profesor trabaja en pequeños 

grupos proporcionando apoyo directo y evaluar el logro de los aprendizajes esperados. 4) Lectura 

independiente, los estudiantes escogen textos de manera independiente y el profesor evalúa su 

desempeño. Por otro lado, las estrategias de enseñanza de escritura utilizada son: 1) Escritura 

interactiva, actividad colaborativa donde profesor y estudiante componen con conjunto un texto. 

Acordando la estructura y ortografía propia de lo que esperan escribir. 2) Escritura independiente, 

los niños escriben de manera autónoma un texto y el profesor monitorea y evalúa el proceso. Desde 

el año 2007 y durante cuatro años, el programa descrito se aplicó en las escuelas antes mencionadas 

donde asisten niños de escasos recursos, las cuales reciben apoyo de una empresa privada.  

Baeza (2006) señala que AILEM se caracteriza por ser un programa: Funcional, dado que los 

contenidos tratados tienen aplicabilidad para la vida comunicativa actual y futura de los estudiantes. 

Realístico, ya que se aborda desde los elementos más cercanos a la realidad, contexto comunicativo 

y al mundo del alumno. Lo que se aprende debe ser aplicado a situaciones reales y significativas 

para el estudiante. Auténtico,  ya que los alumnos participan en procesos comunicativos ricos, 

auténticos y reales en los que los alumnos hablan, escuchan, escriben y leen textos reales y 

completos, de diversos tipos y con diversas finalidades comunicativas.  

Las estrategias de AILEM, son transversales a todos los subsectores de aprendizaje, buscan  

desarrolla la competencia comunicativa y lingüística de los alumnos; capacitándolos para hablar, 

leer, escribir y comprender su lengua. El aprendizaje de la lectura y la producción de textos 

constituyen un proceso realizado sobre la base lingüística oral de los niños, existe un acercamiento 

equilibrado a los procesos de lectura y escritura combinando estrategias de lectura y escritura para 

comprender el significado de los textos que los alumnos leen y producen y estrategias de conciencia 

fonológica, semántica y pragmática que les ayudarán a interpretar las palabras y las relaciones 

existentes entre ellas. Se consideran con igual nivel de importancia la competencia lingüística de los 

alumnos, la competencia comunicativa y la pragmática.  Se da importancia a la producción escrita, 

más que a los aspectos motores de la escritura y por último, se considera de vital importancia la 
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presencia de un lector y escritor experto que modele y guíe constantemente el proceso, 

transfiriéndole al alumno progresivamente la responsabilidad de su aprendizaje. 

La sala de clases constituye un recurso fundamental de aprendizaje (sala letrada y 

numerada), transformándose en un ambiente físico como espacio de aprendizaje y en cuanto al rol 

del estudiante, este se observa como un agente activo que a través de los distintos recursos 

construye su aprendizaje y por tanto, el educador propicia el desarrollo de la autonomía, del trabajo 

en equipo y realiza un traspaso progresivo de la responsabilidad: del profesor a los alumnos. Por 

último, la evaluación sistemática de los aprendizajes, relacionada con las decisiones pedagógicas en 

el aula. 

Finalmente, es preciso señalar que en el caso específico de este estudio, los docentes 

participaron al menos en cuatro sesiones de capacitación en el uso de las estrategias antes descritas 

y tuvieron dieciocho a veinte sesiones de acompañamiento con expertos quienes observaron sus 

prácticas y les entregaron retroalimentación de su desempeño, con una periodicidad quincenal, 

durante los diez meses del año escolar. Cabe destacar que las estrategias antes descritas, fueron 

utilizadas por parte de los profesores en función del contenido a abordar en cada una de las 

sesiones.   

 

e) Análisis de la información: 
 

 Con la finalidad de comparar los resultados de competencia lectora obtenidos por los 

estudiantes de NB1 escuelas vulnerables de Talcahuano, considerando si sus profesores 

participaron o no en el programa de acompañamiento, se utilizó análisis de varianza (ANOVA). 

Mientras que para comparar el rendimiento en competencia lectora de los estudiantes, según el 

nivel de desempeño en prácticas pedagógicas de sus profesores se utilizó prueba T para muestras 

independientes. 
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Resultados. 
 

El análisis de los resultados se realizó a partir de la pauta de observación de clases y la 

prueba de competencia lectora Texas Lee y se presentan en cuatro partes, según los cuatro objetivos 

que se han planteado para este estudio.  

 

Respecto de los resultados correspondientes al objetivo 1 referido a identificar las prácticas 

pedagógicas de los docentes de lenguaje, insertos en un programa de acompañamiento y de los que 

no lo están, durante las clases de  lenguaje y comunicación de NB1, en escuelas municipales de la 

comuna de Talcahuano, estos se presentan descritos en nueve categorías donde se agrupan una 

serie de prácticas pedagógicas que se espera observar durante el desarrollo de una clase de lenguaje 

y comunicación y junto a esto, se caracteriza el nivel de ejecución de dichas prácticas tanto en el 

grupo que participó del programa de acompañamiento, como en el grupo sin acompañamiento. Las 

primeras cuatro categorías, guardan relación con el dominio B del MBE, mientras que las cinco 

categorías siguientes se relacionan con el dominio C del mismo marco (tabla 4).  

 

Para la primera categoría “Establece un clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad 

y respeto”, los resultados de los profesores del grupo con acompañamiento presentan un promedio 

de 5,6 (d.s. =0,4) y los profesores pertenecientes al grupo sin acompañamiento, presentan un 

promedio de 5,3 (d.s. =0,1) en esta categoría.  Lo anterior supone para ambos grupos, interacciones 

amables, cariñosas y respetuosas. Los estudiantes muestran respeto hacia el profesor y  se prestan 

ayuda en situaciones puntuales. A su vez, los profesores abren espacios para comentarios, 

preguntas o aportes, pero solo considera o participan los estudiantes más aventajados.  

 

Para la segunda categoría “Manifiesta alta expectativas sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes”, los resultados de los profesores del grupo con 

acompañamiento  presentan un promedio de 4,9 (d.s. =0,2) y  los profesores del grupo  sin 

acompañamiento obtuvieron un promedio de 4,3 (d.s. =0,4). El puntaje obtenido  se traduce en que 

los docentes  comunican la importancia de los contenidos, pero con poca convicción, los estudiantes 

se muestran poco comprometidos con los contenidos a tratar, las actividades, tareas e interacciones 

transmiten expectativas moderadas sobre el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Además, 

los profesores estimulan a los estudiantes a tomar decisiones o encontrar soluciones a los 

problemas, pero los guían hacia una respuesta deseada.  
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Para la tercera categoría “Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el 

aula”, los resultados de los profesores del grupo con acompañamiento presentan un promedio de 

5,3 (d.s. =0,5) y el grupo sin acompañamiento, obtuvo un promedio de 4,8 (d.s. =0,5). Esto se 

traduce, para ambos grupos, en  normas de convivencia claras para todos los estudiantes, el 

profesor está alerta al comportamiento de todos los estudiantes en todo momento, destacando las 

actitudes y comportamientos que contribuyen al trabajo, junto con  responder a las trasgresiones 

de manera apropiada, exitosa y respetando la dignidad de los estudiantes y el comportamiento de 

los estudiantes es apropiado la mayor parte del tiempo.  

 

Para la cuarta categoría “Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los 

espacios y recursos en función de los aprendizajes”, los resultados de los profesores del grupo con 

acompañamiento presentan un promedio de 4,7 (d.s. =1,5) y el grupo sin acompañamiento 

presentan un promedio de 4,2 (d.s. =1,2). El puntaje obtenido por ambos grupos de profesores, 

supone que los docentes  utilizan el espacio de una manera adecuada, el mobiliario se adapta a la 

clase de una manera poco efectiva. Por otro lado, los materiales y recursos se utilizan de manera 

adecuada, aunque se pierde algo de tiempo en la organización de su uso y solo algunas transiciones 

son eficientes y a su vez, los profesores hacen referencia sistemáticamente al entorno natural, social 

y cultural de la escuela para contextualizar su clase.  

 

Para la quinta categoría “Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje”, 

los resultados de los profesores del grupo con acompañamiento presentan un promedio de 4,9 (d.s. 

=2), mientras que el grupo sin acompañamiento obtuvo un promedio de 4,5 (d.s. =2,2). Las 

conductas asociadas para ambos grupos,  guardan relación con que el profesor intenta explicar los 

objetivos de la clase pero con poco éxito, solo los menciona sin asegurarse de su comprensión por 

parte de los alumnos y las instrucciones de las actividades y los procedimientos son aclarados luego 

de una confusión inicial de los estudiantes.  

 

Para la sexta categoría “Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y 

significativas para los estudiantes”, los resultados de los profesores del grupo con acompañamiento 

presentan un promedio de 4,6 (d.s. =0,3) y el grupo sin acompañamiento dentro de esta categoría 

obtuvo un promedio de 4,4 (d.s. =0,08). Ambos puntajes implican que la mayoría de las actividades 
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y tareas son apropiadas para los estudiantes y todos se comprometen cognitivamente con ellas, los 

materiales y recursos son parcialmente adecuados para el logro de los objetivos y a los estudiantes 

les llama escasamente la atención. Además, la clase tiene una estructura claramente definida sobre 

la cual se organizan las actividades y el ritmo de la clase es generalmente apropiado, los 

conocimientos previos de los niños solo son mencionados superficialmente y se establecen pocas 

conexiones con los contenidos de la clase. Hay escasa referencia a hechos cotidianos o a otros 

subsectores y el profesor intenta modificar la clase cuando lo necesita con resultados parcialmente 

exitosos.  

Para la séptima categoría “El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y 

es comprensible para los estudiantes”, los resultados de los profesores del grupo con 

acompañamiento presentan un promedio de 4,5 (d.s. =0,4), mientras que el grupo sin  

acompañamiento obtuvo un promedio de 4,7 (d.s. =0,3). Esto significa para ambos grupos,  que los 

profesores explican los contenidos de manera irregular; algunos son aplicados hábilmente, mientras 

que otros son confusos, sin embargo, el trabajo de los contenidos revela intentos de incorporar las 

necesidades de los alumnos, de respetar ritmos y estilos de aprendizaje en forma explícita. Por otro 

lado, el lenguaje oral utilizado por el profesor es audible y el escrito es legible, ambos son usados 

correctamente según las reglas del español. El vocabulario es correcto, pero limitado o no es 

apropiado a la edad de los estudiantes. Por último, la mayoría de las intervenciones son del profesor. 

 

Para la octava categoría “Promueve el desarrollo del pensamiento”, los resultados de los 

profesores del grupo con acompañamiento presentan un promedio 4,6 (d.s. =0,4) esto significa que 

las preguntas del profesor son una combinación entre baja y alta calidad, son realizadas 

rápidamente y de una sola vez, algunas invitan a establecer relaciones, juicios o integración de 

información. El profesor hace algunos intentos de involucrar a los estudiantes en una reflexión, pero 

con escasos resultados. Por otro lado, el docente logra involucrar a todos los estudiantes en el 

desarrollo de los contenidos, retroalimente a los estudiantes en relación a sus errores, entregando 

información explícita sobre los problemas detectados y se asegura de su comprensión. Por último, 

crea espacios para el intercambio de aprendizajes y productos de los alumnos, principalmente en 

forma oral y liderados por el profesor. El grupo sin acompañamiento obtuvo un promedio de 3,8 

(d.s = 0,5), las conductas asociadas guardan relación con que las preguntas del profesor son una 

combinación entre baja y alta calidad, son realizadas rápidamente y de una vez y solo algunas invitan 

a establecer relaciones, juicios o integración de información, el profesor hace algunos intentos de 
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involucrar a los estudiantes en una reflexión, pero con escasos resultados. El profesor intenta 

involucrar a todos los estudiantes con éxito parcial, está atento a los errores de los estudiantes e 

intenta corregirlos, pero no entrega información específica sobre el problema y no verifica su 

comprensión por parte de los estudiantes. Por último, existe una mínima discusión sobre los 

aprendizajes principalmente entre el profesor y un alumno o en pequeños grupos. 

 

Para la novena categoría “Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de 

los contenidos por parte de los estudiantes”, los resultados de los profesores del grupo con 

acompañamiento presentan un promedio 4,1 (d.s. =0,4) y el grupo sin acompañamiento obtuvo un 

promedio de 3,7 (d.s =0,5). Esto se traduce, para ambos grupos de profesores, en que el docente 

guía la clase, pero permite y modela el desempeño independiente, individual o grupal. Está 

dispuesto a apoyar este proceso, respondiendo dudas, pero favorece la búsqueda de respuestas por 

parte de los alumnos, la mayoría de las veces. La retroalimentación entregada de los resultados de 

los trabajos realizados es irregular, inconsistente, se refiere a aspectos parciales, generalmente 

relacionados con los errores. Los estudiantes conocen algunos criterios con los que su trabajo será 

evaluado, aunque solo en forma general. 

 

A modo de síntesis, cabe destacar que en las categorías “las estrategias de enseñanza son 

desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes” y “el contenido de la clase es tratado 

con rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes”, los desempeños de los 

profesores son similares en ambos grupos de profesores, pero en las categorías “manifiesta altas 

expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos” y “promueve 

el desarrollo del pensamiento”, los desempeños son diferentes observándose un mejor desempeño 

en aquellos profesores que tuvieron acompañamiento (tabla 4). 
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Tabla  4: Puntajes obtenidos por los profesores según categorías relacionadas con los dominios B y C del Marco para la 
Buena Enseñanza.  

Subcategorías Nombre del indicador.  Puntaje con  
Acompañami
ento 

Desviación 
estándar 

Puntaje sin 
acompañami
ento 

Desviación 
estándar 

1.- Establece un clima de 
relaciones de aceptación, 
confianza y respeto. 

Interacciones del profesor con los 
estudiantes.  

5,6 0,4 5,3 0,1 

Interacciones entre los estudiantes. 
Interacciones relacionadas con los 
aprendizajes.  

2.- Manifiesta altas 
expectativas sobre las 
posibilidades de aprendizaje 
y desarrollo de todos sus 
alumnos. 

Importancia del contenido. 4,9 0,2 4,3 0,4 
Expectativas sobre el aprendizaje de 
los niños. 
Desarrollo de la autonomía y toma de 
decisiones. 

3.- Establece y mantiene 
normas consistentes de 
convivencia en el aula. 

Claridad de las normas de convivencia. 5,3 0,5 4,8 0,5 
Monitoreo del comportamiento de los 
estudiantes.  
Transgresiones a las normas de 
convivencia. 

4.- Establece un ambiente 
organizado de trabajo y 
dispone los espacios y 
recursos en función de los 
aprendizajes.  

Usos de espacios físicos y mobiliario. 4,7 1,5 4,2 1,2 
Uso de materiales y recursos. 
Transiciones. 
Uso del entorno natural, social y 
cultural de la escuela. 

5.- Comunica en forma clara 
y precisa los objetivos de 
aprendizaje.  

Objetivos de aprendizaje. 4,9 2 4,5 2,2 
Instrucciones y procedimiento.  

6.- Las estrategias de 
enseñanza son desafiantes, 
coherentes y significativas 
para los estudiantes. 

Actividades y tareas. 4,6 0,3 4,4 0,08 
Materiales y recursos para el 
aprendizaje. 
Estructura de la clase. 
Vinculación con conocimientos 
previos. 
Flexibilidad de la clase. 

7.- El contenido de la clase es 
tratado con rigurosidad 
conceptual y es 
comprensible para los 
estudiantes. 

Explicación de los contenidos. 4,7 0,4 4,7 0,3 
Atención a la diversidad de 
estudiantes. 
Uso de lenguaje oral y escrito. 

8.- Promueve el desarrollo 
del pensamiento. 

Calidad de las preguntas. 4,6 0,4 3,8 0,5 
Oportunidades de reflexión. 
Participación de los estudiantes. 
Errores. 
Socialización de los aprendizajes. 

9.- Evalúa y monitorea el 
proceso de comprensión y 
apropiación de los 
contenidos por parte de los 
estudiantes. 

Traspaso de la responsabilidad. 4,1 0,4 3,7 0,5 
Retroalimentación para los 
estudiantes. 

Criterios de evaluación. 
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Respecto del objetivo 2 que era describir el nivel de desempeño en las prácticas pedagógicas 

en las clases de lenguaje de los profesores insertos en un programa de acompañamiento y de los 

que no lo están, es preciso tener presentes los tres cortes en los puntajes. El primero corresponde 

los puntajes entre 5 y 7, el segundo grupo corresponde a puntajes entre 3 y 4.9 y el tercer grupo se 

relaciona con puntajes entre 0 y 2.9. 

Dentro del dominio B “Creación de un ambiente propicio para el enseñanza”, los indicadores 

logrados con un promedio superior o igual a 5 por los profesores con acompañamiento, son: 

Interacción del profesor con los estudiantes (m= 5,2, d.s. =1,5), interacción entre los estudiantes 

(m= 5,8, d.s. =1), interacción relacionada con los aprendizajes (m= 5,9, d.s. =1,2), importancia del 

contenido (m=5, d.s 1,6), claridad en las normas de convivencia (m=5,8, d.s. =1,7), monitoreo del 

comportamiento de los estudiantes (m= 5,2, d.s. =1), uso de espacios físicos y mobiliario (m=5,5, 

d.s. =1,5), uso de materiales y recursos (m=5,6, d.s. =1,4) y transiciones (m= 5, d.s. =1,7). Por otro 

lado, se aprecia que los profesores del grupo sin acompañamiento obtuvieron puntajes igual o 

superior a 5 en los siguientes indicadores: Interacción del profesor con los estudiantes (m=5,2, d.s. 

=2), Interacción entre los estudiantes (m=5,4, d.s. =1,4), interacción relacionada con los aprendizajes 

(m=5,3, d.s. =1,9) y claridad en las normas de convivencia (m= 5,2, d.s. = 2,1) (tabla 5). Dentro del 

dominio C “Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos”, los indicadores logrados por los 

profesores con acompañamiento con puntaje promedio igual o superior a 5 son: Actividades y tareas 

(m=5, d.s. =1,4) y errores (m=5,1, d.s. =1,4). Mientras que  no se observan profesores sin 

acompañamiento que obtuvieran puntajes iguales o superiores a 5 (tabla 6).  

Ahora bien, dentro del grupo de profesores sin acompañamiento se puede apreciar que en 

el dominio B “Creación de un ambiente propicio para la enseñanza” los indicadores que lograron 

puntajes superiores a 5 son: interacción del profesor con los estudiantes (m=5,2, d.s. =2), interacción 

entre los estudiantes (m=5,4, d.s =1,4), interacción relacionadas con los aprendizajes (m=5,3,          

d.s. =1,9) y claridad en las normas de convivencia (m=5,2,d.s. =2,1) (tabla 5). Mientras que en el 

dominio C “Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos”, los profesores sin 

acompañamiento no obtuvieron puntajes sobre 5 en ninguno de los indicadores (tabla 6). 

En cuanto a los indicadores que alcanzaron puntajes bajo 5 y mayores o iguales que 3 por 

profesores con acompañamiento dentro del dominio B “Creación de un ambiente propicio para la 

enseñanza” son: Expectativas sobre el aprendizaje de los niños (m=4,7, d.s. =1,8), desarrollo de la 

autonomía (m=4,8, d.s. = 1,5) y trasgresiones a las normas de convivencia (m=4,9, d.s. =1,6) (tabla 
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5). Mientras que en el dominio C “Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos”, los 

indicadores logrados con puntajes inferior a 5 y superior o igual a 3 por profesores con 

acompañamiento corresponden a la mayoría de ellos (tabla 6).  

En cuanto al grupo de profesores del grupo sin acompañamiento, se observa que dentro del 

dominio B "Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje", los indicadores logrados con 

puntajes bajo 5 y sobre 3 son la mayoría  (tabla 5). 

Por último, solo existe un indicador con puntaje inferior a 3 dentro del dominio B, tanto en 

el grupo de profesores con acompañamiento  como en el grupo sin acompañamiento. Este indicador 

corresponde al uso del entorno natural, social y cultural de la escuela (grupo con acompañamiento 

(m=2,5, d.s. =1,9), grupo sin acompañamiento (m=2,4, d.s. =2,1)). Dentro del dominio C no existen 

indicadores con puntajes inferiores a 3, tanto en el grupo de profesores con acompañamiento y sin 

acompañamiento. 

Tabla 5: Puntajes promedio obtenidos por el grupo de profesores observados durante las clases de lenguaje, en los ítems 
relativos al dominio B del Marco para la Buena Enseñanza. 

 Con acompañamiento Sin acompañamiento 
Indicadores Media Desv. 

Típica 
Mín. Máx. Media Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

1.- Interacción del profesor con los estudiantes. 5,2 1,5 3 7 5,2 2,0 1 7 
2.- Interacción entre los estudiantes. 5,8 1,0 5 7 5,4 1,4 2 7 
3.- Interacción relacionada con los aprendizajes. 5,9 1,2 3 7 5,3 1,9 1 7 
4.- Importancia del contenido. 5,0 1,6 1 7 4,7 1,5 3 7 
5.- Expectativas sobre el aprendizaje de los niños. 4,7 1,8 1 7 4,3 1,7 1 7 
6.- Desarrollo de la autonomía y toma de 
decisiones. 

4,8 1,5 3 7 4,0 2,3 1 7 

7.- Claridad en las normas de convivencia. 5,8 1,7 1 7 5,2 2,1 1 7 
8.- Monitoreo del comportamiento de los 
estudiantes.  

5,2 1,0 3 7 4,3 1,8 1 7 

9.- Trasgresiones  a las normas de convivencia. 4,9 1,6 3 7 4,9 2,2 1 7 
10.- Uso de espacios físicos y mobiliario. 5,5 1,5 3 7 4,9 1,3 3 7 
11.- Uso de materiales y recursos. 5,6 1,4 2 7 4,5 1,8 1 7 
12.- Transiciones. 5,1 1,7 1 7 4,8 1,7 1 7 
13.- Uso del entorno natural, social y cultural de la 
escuela. 

2,5 1,9 1 7 2,4 2,1 1 7 

 

 

 

 

 



 31 

Tabla 6: Puntajes promedio obtenidos por el grupo de profesores en las clases de lenguaje, en los ítems relativos al 
dominio C del Marco para la Buena Enseñanza. 

 Con acompañamiento  Sin acompañamiento  
 Media Desv. 

Típica 
Mín. Máx. Media Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

14.- Objetivos de aprendizaje. 4,9 2,2 1 7 4,6 2,1 1 7 
15.- Instrucciones y procedimiento. 4,8 1,8 1 7 4,4 2,2 1 7 
16.- Actividades y tareas. 5 1,4 2 7 4,4 1,6 1 7 
17.- Materiales y recursos para el 
aprendizaje. 

4,2 1,6 1 7 4,3 1,5 1 7 

18.- Estructura de la clase. 4,6 2 1 7 4,3 2,5 1 7 
19.- Vinculación con conocimientos 
previos.  

4,8 2,1 1 7 4,3 2 1 7 

20.- Flexibilidad de la clase. 4,5 2 1 7 4,5 2,2 1 7 
21.- Explicación de los contenidos. 4,3 1,5 1 7 4,7 1,6 1 7 
22.- Atención a la diversidad de 
estudiantes. 

4,2 2,3 1 7 4,3 2 1 7 

23.- Uso del lenguaje oral y escrito. 4,9 2,1 1 7 4,9 1,9 1 7 
24.- Calidad de las preguntas. 4,6 1,6 1 6 3,7 1,7 1 7 
25.- Oportunidades de reflexión. 4 1,8 1 7 3,1 1,9 1 7 
26.- Participación de los estudiantes. 4,5 1,3 2 6 4,3 2,2 1 7 
27.- Errores. 5,2 1,4 3 7 4,2 2,1 1 7 
28.- Socialización de los aprendizajes. 4,7 1,8 1 7 3,9 1,9 1 6 
29.- Traspaso de la responsabilidad. 4,4 1,9 1 7 3,7 2,2 1 7 
30.- Retroalimentación para los 
estudiantes. 

4,3 1,8 1 7 4,3 1,8 1 7 

31.- Criterios de evaluación.  3,6 1,8 1 7 3,3 2,1 1 7 

 

En relación con el objetivo 3 que era comparar el rendimiento en competencia lectora 

obtenido por los estudiantes de NB1 de escuelas municipales de Talcahuano, considerando si sus 

profesores participan o no en el programa de acompañamiento, los resultados son los siguientes: 

Tal como se aprecia en la tabla 7, en conocimiento del alfabeto los estudiantes de primero 

básico cuyos profesores no tuvieron acompañamiento alcanzan un promedio de 15,62 (d.s. = 5,520), 

mientras que los estudiantes de primero básico que recibieron clases de profesores con 

acompañamiento obtuvieron un promedio de 14,58 (d.s. = 6,714). En unión y segmentación de 

sonido, los estudiantes cuyos profesores no recibieron acompañamiento tienen un promedio de 

7,13 (d.s. = 3,738), mientras que los estudiantes que recibieron clases por parte de profesores que 

tuvieron acompañamiento obtuvieron un promedio de 6,65 puntos (d.s. = 3,840). En relación con la 

omisión del sonido final, los estudiantes pertenecientes al grupo sin acompañamiento obtuvieron 

en promedio 3,01 puntos (d.s. =1,567), mientras que los estudiantes pertenecientes al grupo con 

acompañamiento obtuvieron un promedio de 3,04 (d.s. =1,507). En  reconocimiento de palabras, 

los estudiantes cuyos profesores no tuvieron acompañamiento tienen un promedio de 15,92 puntos 

(d.s. =7,032), mientras que los estudiantes que recibieron clases por parte de profesores con 

acompañamiento alcanzan un promedio de 14,72 puntos (d.s. =7,812). En cuanto a la comprensión 
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auditiva, se observa que los estudiantes pertenecientes al grupo sin acompañamiento obtuvieron 

un promedio de 5,69 puntos (d.s. =1,183), mientras que los estudiantes pertenecientes al grupo con 

acompañamiento alcanzó un promedio de 5,45 (d.s. =1,462). Tal como se aprecia a lo largo de esta 

descripción, podemos ver que no existen diferencias significativas entre ambos grupos y se reafirma 

con los promedios totales de esta prueba, donde el grupo sin acompañamiento tiene un promedio 

de 47,36 (d.s. =16,6) y el grupo con acompañamiento obtuvo un promedio de 44,43 (d.s. =19,43). 

Lo anterior, es reafirmado a través de los resultados de la prueba T para muestras 

independientes donde no se observan diferencias significativas entre las medias de ambos grupos 

para el conocimiento del alfabeto(t= 1,078; gl= 130,614; p=0,283), para  unión y segmentación de 

sonido (t= 0,816; gl= 147,826; p=0,416), para  omisión del sonido final (t=-0,138; gl=154,376; 

p=0,890), para reconocimiento de palabras(t=1,043; gl=139,788 ; p=0,299), ni en el ámbito de 

comprensión auditiva, (t=1,158; gl=129,059 ; p=0,249). A nivel global, vale decir, considerando el 

puntaje total de la prueba tampoco se observan diferencias significativas (t=1,036; gl= 134,823;  

p=0,302). 

Tabla 7: Resultados obtenidos por estudiantes de primero básico en la prueba de competencias lectoras.  

  Tipo de grupo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

Total Conocimiento del alfabeto  Sin acompañamiento 104 15,62 5,520 ,541 

  Con acompañamiento  71 14,58 6,714 ,797 

 
Total Unión y Segmentación de 
Sonido  

 
Sin acompañamiento 

104 7,13 3,738 ,367 

  Con acompañamiento 71                                  6,65 3,840 ,456 

Total Omisión Sonido Final  Sin acompañamiento 104 3,01 1,567 ,154 

  Con acompañamiento 71 3,04 1,507 ,179 

Total Reconocimiento de palabras  Sin acompañamiento 104 15,92 7,032 ,690 

  Con acompañamiento 71 14,72 7,812 ,927 

Total Comprensión auditiva  Sin acompañamiento 104 5,69 1,183 ,116 

  Con acompañamiento 71 5,45 1,462 ,173 

Total CompLec Sin acompañamiento 104 47,3654 16,66696 1,63433 

  Con acompañamiento 71 44,4366 19,43762 2,30682 

 

Tal como se aprecia en la tabla 8, se aprecia  que en ítem de lectura, los estudiantes cuyos 

profesores no tuvieron acompañamiento alcanzan un promedio de 18,64 puntos (d.s. =2,685), 

mientras que los estudiantes de segundo básico que asistieron a clases con profesores que si 

recibieron acompañamiento obtuvieron un promedio de 18,7 puntos (d.s. =2,546). En el ítem de 

comprensión oral, los estudiantes de segundo básico cuyos profesores no recibieron 
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acompañamiento obtuvieron un promedio de 4,5 puntos (d.s. =1,218), mientras que los estudiantes 

que recibieron clases por parte de profesores que sí recibieron acompañamiento obtuvieron un 

promedio de 4,42 puntos (d.s. =1,569). 

En el último ítem, relacionado con escritura, los estudiantes cuyos profesores participaron 

del grupo sin acompañamiento obtuvieron en promedio 0,4479 puntos (d.s. =0,157), mientras que 

los estudiantes cuyos profesores si recibieron acompañamiento obtuvieron un promedio de 0,4517 

puntos (d.s. = 0,452).  Lo expuesto anteriormente es reafirmado por medio de los resultados de la 

prueba T para muestras independientes, en que no se observan diferencias significativas en lectura 

(t= -0,119; gl=83,962; p= 0,906), en comprensión oral (t= 0,332; gl= 69,691; p= 0,741) ni en escritura 

(t= -0,120; gl= 70,792; p=0,905). A nivel general de competencia lectora, tampoco se observan 

diferencias significativas (t= 0,887; gl= 75,389; p= 0,378). 

Tabla 8: Resultados obtenidos por estudiantes de segundo básico en la prueba de competencias lectoras. 

  Tipo de grupo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

Total 2° Lectura Sin acompañamiento  126 18,64 2,685 ,239 

  Con acompañamiento 46 18,70 2,546 ,375 

Total  2° Comprensión oral Sin acompañamiento 126 4,50 1,218 ,109 

  Con acompañamiento 48 4,42 1,569 ,226 

Total Post 2° Escritura Sin acompañamiento 127 ,4479 ,15677 ,01391 

  Con acompañamiento 48 ,4517 ,19655 ,02837 

Total Lenguaje 2° Post Sin acompañamiento 127 2,7542 ,64611 ,05733 

  Con acompañamiento 48 2,6463 ,74324 ,10728 

 

Respecto del objetivo 4, referido a comparar el rendimiento en competencia lectora de los 

estudiantes, según el nivel de desempeño en prácticas pedagógicas de sus profesores, los resultados 

son los siguientes:  

Con la idea de abordar el cuarto objetivo propuesto para esta investigación, se separó a los 

profesores en aquellos que realizaron clases en primero básico (tabla 9) y en segundo básico (tabla 

10), luego en aquellos que recibieron acompañamiento y aquellos que no. Posteriormente cada 

grupo se volverá a separar en sus respectivos niveles de logro, es decir, en insuficiente, suficiente y 

adecuado, para compararlos con el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes. 

En relación al grupo de profesores de primero básico sin acompañamiento y que 

alcanzaron un nivel de logro “insuficiente”, se puede afirmar que: el 17,9% de ellos tuvo estudiantes 
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que fueron categorizados como inicial, un 14,9% tuvo estudiantes de nivel intermedio y un 67,2% 

tuvo estudiantes con nivel avanzado. Con respecto a este mismo grupo de profesores, pero cuyo 

desempeño fue catalogado como “suficiente” se puede afirmar que: un 17,8% de ellos tuvo 

estudiantes con nivel de desempeño inicial, un 15,6% tuvo estudiantes cuyo desempeño fue 

intermedio y un 66,7% impartió clases a estudiantes que luego obtuvieron un nivel de desempeño 

avanzado. Al mismo tiempo, se puede señalar que los profesores de este grupo con desempeño 

“avanzado” tuvieron el siguiente comportamiento: el  8,3% realizó clases a estudiantes con 

desempeño intermedio y el 91,7% tuvo estudiantes cuyo desempeño fue avanzado, no existiendo 

estudiantes con desempeño “inicial”. De la tabla 9 también se desprende que del total de 

estudiantes que alcanzaron un desempeño “inicial”, un 60% fue alumno de un profesor cuyo nivel 

fue insuficiente y un 40% fue alumno de un profesor con desempeño suficiente. No se observan 

estudiantes con desempeño inicial que haya tenido clases con un profesor con desempeño 

adecuado. A su vez, del total de estudiantes con nivel de logro “intermedio” se puede afirmar que: 

el 55,6% recibió clases por parte de un profesor con desempeño insuficiente, el 38,9% recibió clases 

por parte de un profesor con desempeño suficiente y el 5,6% de estudiantes recibió clases de un 

profesor con desempeño adecuado. Por último, del total de estudiantes que lograron un nivel de 

desempeño “avanzado” se puede afirmar que 52,3% recibió clases de un profesor con desempeño 

insuficiente, el 34,9% fue alumno de un profesor con desempeño suficiente y el 12,8% fue alumno 

de un profesor con desempeño adecuado. 

En torno a los profesores de primero básico con acompañamiento, es importante señalar 

que solo existen profesores con desempeño suficiente y adecuado. A lo anterior, se puede agregar 

que para el grupo de profesores con despeño “suficiente”, un 11,8% de ellos tuvo estudiantes con 

nivel de desempeño inicial, un 23,5% tuvo estudiantes cuyo desempeño fue intermedio y un 64,7% 

de los estudiantes obtuvieron un nivel de desempeño avanzado.  Del total de profesores de este 

grupo con desempeño “adecuado” tuvieron el siguiente comportamiento: el 28,6% tuvo estudiantes 

con desempeño inicial, el 2,9% un desempeño intermedio y el 68,6% tuvo desempeño avanzado. 

Continuando con el análisis de la tabla se desprende que del total de estudiantes que alcanzaron un 

desempeño “inicial”, un 16,7% fue alumno de un profesor cuyo nivel fue suficiente y un 83,3% fue 

alumno de un profesor con desempeño adecuado. A su vez, del total de estudiantes con nivel de 

logro “intermedio” se puede afirmar que: el 80% recibió clases por parte de un profesor con 

desempeño suficiente y el 20% recibió clases por parte de un profesor con desempeño adecuado. 

Por último, del total de estudiantes que lograron un nivel de desempeño “avanzado” se puede 
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afirmar que: 31,4% recibió clases de un profesor con desempeño suficiente, el 68,6% fue alumno de 

un profesor con desempeño adecuado. 

Tabla 9: Desempeño de los profesores de primero básico con y sin acompañamiento. 

 

En relación al grupo de profesores de segundo básico sin acompañamiento y que 

alcanzaron un nivel de logro “insuficiente”, se puede afirmar que el 100% de ellos tuvo estudiantes 

del grupo intermedios. Con respecto al grupo de profesores cuyo desempeño fue “suficiente” se 

puede afirmar que: un 4,1% de ellos tuvo estudiantes con nivel de desempeño inicial, un 24,4% tuvo 

estudiantes cuyo desempeño fue intermedio y un 71,5% impartió clases a estudiantes que luego 

obtuvieron desempeño avanzado. Al mismo tiempo, se puede señalar que  los profesores de este 

grupo con desempeño “avanzado” tuvieron el siguiente comportamiento: el 1,7% tuvo estudiantes 

con desempeño inicial, un 13,8% realizó clases a estudiantes con desempeño intermedio y el 84,5% 

tuvo estudiantes cuyo desempeño fue avanzado. Por otro lado, y en relación con los estudiantes 

destaca dentro de los datos que entrega la tabla 10 dos situaciones: del total de estudiantes que 

 Nivel de logro alumnos Total 

Grupo Nivel de logro Profesores %de logro Inicial intermedio Avanzado Inicial 

Sin 
Acompañamiento 

Insuficiente Recuento 12 10 45 67 

    % de logro prof 17,9% 14,9% 67,2% 100,0% 

    % de logro alum 60,0% 55,6% 52,3% 54,0% 

  suficiente Recuento 8 7 30 45 

    % de logro prof 17,8% 15,6% 66,7% 100,0% 

    % de logro alum 40,0% 38,9% 34,9% 36,3% 

  adecuado Recuento 0 1 11 12 

    % de logro prof ,0% 8,3% 91,7% 100,0% 

    % de logro alum ,0% 5,6% 12,8% 9,7% 

  Total Recuento 20 18 86 124 

   % de logro prof 16,1% 14,5% 69,4% 100,0% 

   % de logro alum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   % del total 16,1% 14,5% 69,4% 100,0% 

Con 
acompañamiento 

suficiente Recuento 2 4 11 17 

    % de logro prof 11,8% 23,5% 64,7% 100,0% 

    % de logro alum 16,7% 80,0% 31,4% 32,7% 
  Adecuado Recuento 10 1 24 35 

    % de logro prof 28,6% 2,9% 68,6% 100,0% 

    % de logro alum 83,3% 20,0% 68,6% 67,3% 

  Total Recuento 12 5 35 52 

    % de logro prof 23,1% 9,6% 67,3% 100,0% 

    % de logro alum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 36 

alcanzaron un desempeño “inicial” ninguno recibió clases por parte de un profesor con desempeño 

insuficiente y  que  del total de estudiantes que lograron un nivel de desempeño “avanzado” se 

puede afirmar ninguno de ellos fue alumno de un profesor con desempeño insuficiente.  

En relación con los profesores de segundo básico con acompañamiento (tabla 10) destaca 

que el grupo de profesores con desempeño insuficiente posee el mayor porcentaje de estudiantes 

con desempeño inicial (25%), por otro lado, el grupo de profesores con desempeño suficiente posee 

el mayor porcentaje de estudiantes con desempeño intermedio (24,4%) y por último, el grupo de 

profesores con desempeño adecuado presenta el mayor número de estudiantes con rendimiento 

avanzado (74,1%).  Mientras que del total de estudiantes que alcanzaron un nivel inicial, intermedio 

y avanzado, la mayoría recibió clases por parte de profesores con desempeño suficiente (63,6%, 

64,7% y 51,9% respectivamente). 

Tabla 10: Desempeño de los profesores de segundo básico con y sin acompañamiento. 

Grupo Nivel de logro  alumnos Total 

      Inicial Intermedio Avanzado Bajo 

Sin 
acompañamineto 

Nivel de 
logro 
profesor 

Insuficiente Recuento 0 2 0 2 

      % de logro prof ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

      % de logro alum ,0% 5,0% ,0% 1,1% 

    Suficiente Recuento 5 30 88 123 

      % de logro prof 4,1% 24,4% 71,5% 100,0% 

      % de logro alum 83,3% 75,0% 64,2% 67,2% 

    Adecuado Recuento 1 8 49 58 

      % de logro prof 1,7% 13,8% 84,5% 100,0% 

      % de logro alum 16,7% 20,0% 35,8% 31,7% 
   

Total 
 
Recuento 

6 40 137 183 

    % de logro prof 3,3% 21,9% 74,9% 100,0% 
    % de logro alum   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Con 
acompañamiento 

Nivel de 
logro 
profesor 

Insuficiente Recuento 2 1 5 8 

      % de logro prof 25,0% 12,5% 62,5% 100,0% 

      % de logro alum   18,2% 5,9% 9,6% 10,0% 

    Suficiente Recuento 7 11 27 45 

      % de logro prof 15,6% 24,4% 60,0% 100,0% 
      % de logro alum 63,6% 64,7% 51,9% 56,3% 

    Adecuado Recuento 2 5 20 27 

      % de logro prof 7,4% 18,5% 74,1% 100,0% 
      % de logro alum 18,2% 29,4% 38,5% 33,8% 

  Total Recuento 11 17 52 80 

    % de logro prof 13,8% 21,3% 65,0% 100,0% 
    % de logro alum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Discusión y Conclusiones. 
 

A continuación se describen los hallazgos más importantes de esta investigación, 

relacionándolos con los objetivos propuestos. 

Bajo el alero del primer objetivo “Identificar las prácticas pedagógicas de los docentes 

insertos en un programa de acompañamiento y los que lo están, durante las clases de lenguaje de 

NB1, en escuelas de la comuna de Talcahuano”, se observa que las calificaciones obtenidas en los 

indicadores relacionados con el dominio B del MBE, tanto por profesores del grupo con 

acompañamiento, como aquellos profesores pertenecientes al grupo control son similares en su 

mayoría y se ubican dentro del nivel de logro adecuado, salvo en el indicador “establece y mantiene 

normas consistentes de convivencia en el aula” donde los profesores del grupo con 

acompañamiento obtuvieron en promedio una nota igual 5,3 correspondiente a un nivel adecuado, 

mientras que los profesores del grupo control obtuvieron promedio 4,8 correspondiente a un nivel 

suficiente. Lo anterior permite concluir que no hay diferencias significativas en términos del uso de 

estrategias que permitan crear un ambiente adecuado para el desarrollo de la clase entre ambos 

grupos de profesores. Este hallazgo es comparable con lo que ocurre a nivel nacional y que se ve 

reflejado en los resultados de la evaluación docente, donde se observa que el indicador de 

“ambiente de la clase” obtuvo el mayor puntaje entre todos los indicadores que evalúa 

independiente del nivel de competencia que tengan los docentes (MINEDUC, 2015). 

Con respecto, al dominio C del MBE se aprecia que en tres de los cinco indicadores los 

profesores de ambos grupos obtienen promedios similares que los ubican dentro de un nivel 

suficiente de desempeño; sin embargo, en el indicador “promueve el desarrollo del pensamiento” 

los profesores del grupo con acompañamiento se ubican en el nivel suficiente, mientras que los del 

grupo control en el nivel insuficiente. Esto se puede explicar en el marco de las actividades que 

promueve AILEM, donde destaca la participación activa por parte de los estudiantes y el desarrollo 

de habilidades cognitivas, por medio de mayor calidad de las preguntas que realiza el educador y de 

las oportunidades de reflexión que esté otorga a los estudiantes en el desarrollo de los contenidos 

(Baeza, 2006). Cosa similar ocurre en el indicador de “evalúa y monitorea el proceso de apropiación 

de los contenidos por parte de los estudiantes”, que aunque es bajo en ambos grupos, los profesores 

del grupo con acompañamiento  se ubican en un nivel suficiente, mientras que los del grupo control 

en el nivel insuficiente. Esta leve mejoría obtenida por el grupo de profesores con acompañamiento, 

se podría explicar teniendo en cuenta que AILEM, dentro de sus principios orientadores promueve 
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que el docente evalúe sistemáticamente los aprendizajes para tomar decisiones pedagógicas 

(Baeza, 2006) sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y, por tanto, en el grupo con 

acompañamiento, los profesores enfatizaron u otorgaron mayor traspaso de la responsabilidad para 

el desarrollo de trabajo autónomo ya fuera individual o grupal, dieron retroalimentación de los 

resultados de los trabajos realizados y dio a conocer algunos criterios con que se evaluará.  

Dentro de los resultados obtenidos para el segundo objetivo “Describir el nivel de desempeño 

en las prácticas pedagógicas en las clases de lenguaje de los profesores insertos en un programa de 

acompañamiento y de los que no lo están”, se observa que dentro del dominio B del MBE en la 

totalidad de los indicadores que componen o pretenden describir el dominio, los profesores del 

grupo con acompañamiento obtienen puntajes levente superiores que los profesores del grupo sin 

acompañamiento. Cabe señalar que los indicadores con mayor puntaje obtenido por el grupo de 

educadores con acompañamiento son: interacción entre los estudiantes, interacción relacionada 

con los aprendizajes y claridad en las normas de convivencia (tabla N°5). Esta mayor puntuación 

dentro del indicador de un ambiente propicio para para el aprendizaje, podría garantizar que los 

estudiantes aprovechen al máximo el tiempo de enseñanza e impulsaría mayores logros académicos 

(Sebring y Montgomery, 2014).  

Por otra parte, este indicador se relaciona de manera estrecha con “clima escolar” y de cómo 

este aspecto favorece la adquisición de nuevos aprendizajes por parte de los estudiantes. En 

términos generales, resulta interesante considerar que los climas escolares positivos o 

favorecedores del desarrollo personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos quienes 

lo integran; los miembros del sistema se sienten agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse 

como personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar general, sensación de confianza en 

las propias habilidades, creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se 

enseña, identificación con la institución, interacción positiva entre pares y con los demás actores, 

los estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros y queridos (Mena y Valdés 2008).  

Además los autores Mena y Valdés (2008) agregan que el conocimiento no puede ser visto como 

algo aislado de la relación y el ambiente en que se construye y si bien es cierto que la transmisión 

de conocimiento es el objetivo prioritario de cualquier centro educacional, también es cierto que 

no es posible lograr dicho objetivo sin una relación favorable para el aprendizaje. En vista de lo 

anterior, se podría esperar que al haber logrado puntajes superiores a 5 en la mayoría de los 
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indicadores por parte de los profesores con acompañamiento, en el corto o mediano plazo este 

hecho podría repercutir de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 

A su vez, en el dominio C  del MBE se observa un desempeño mayor en el grupo de profesores 

con acompañamiento por sobre el grupo de profesores sin acompañamiento, pero en solo 2 de los 

18 indicadores que apuntan a describir este dominio, los profesores alcanzaron un puntaje igual o 

superior a 5 correspondiente a: actividades y tareas y errores. Estos datos, nos lleva a pensar que 

existe una deuda pendiente  por parte de los profesores de nuestro estudio, en el logro de otros 

indicadores como: objetivos de aprendizaje, estructura de la clase, atención a la diversidad de 

estudiantes, uso del lenguaje, calidad de las preguntas, oportunidades de reflexión y participación 

de los estudiantes, entre otras.  

Para revertir esta situación, Beas, Santa Cruz, Thomsen y Utreras (2008) consideran importante 

un cambio en la formación del profesor, puesto que al haber sido expuesto y educado en un sistema 

escolar basado en aprendizajes memorísticos y centrado en el profesor, el educador tiende a 

reproducirlo con sus estudiantes y al mismo tiempo, es indispensable que el profesor disponga de 

herramientas que le permitan no solo desplegar su propio potencial intelectual, sino aprender a 

promover el desarrollo intelectual de sus estudiantes. Estas nuevas herramientas sugeridas por las 

autoras, se podrían lograr a través de un acompañamiento y capacitación en la enseñanza explícita 

de destrezas intelectuales que permitan mejorar el pensamiento del profesor y por transitividad el 

desarrollo del pensamiento de sus alumnos; sin embargo, Beas et al. (2008) indican que esta 

capacitación es lenta y requiere de gran persistencia, permanente apoyo y materiales específicos y 

es más, ya que en este mismo sentido y con el objetivo de tener éxito en un acompañamiento se 

debiera organizar una serie de talleres específicos que reflejen los intereses y necesidades del grupo 

que se desea intervenir, en este caso, el taller debería apuntar a todo lo relacionado con estrategias 

AILEM e incluir un seguimiento que otorgue la oportunidad de revisar los entrenamientos previos y 

evaluar su impacto en la enseñanza, sin dejar de lado que el grupo de profesores que se someterá 

al acompañamiento, se encuentre en una situación tal que le haga sentir cómodo, satisfecho y con 

buenas relaciones de trabajo. Es más, Fletcher y Muller (2012) afirman que un coaching efectivo 

debe considerar: compartir prácticas en el aula con un colega, juzgar la calidad de la práctica o dar 

retroalimentación, trabajar en torno a una prioridad de la escuela o del departamento, apoyar el 

desarrollo profesional con estudios y trabajar en la construcción de un objetivo para la gestión del 

rendimiento y a su vez, indican que es altamente valorado por los profesores contar con espacios 
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de conversación donde se evalúe el impacto de las estrategias que se pretenden abordar en el aula 

con otros profesores y con quien lidera el proyecto o la capacitación.  

A modo de ejemplo, la literatura internacional nos aporta distintos programas de 

acompañamiento que han tenido resultados favorables en términos de mayores y mejores 

aprendizajes por parte de los estudiantes (Neuman & Cunningham, 2009). Este es el caso del estudio 

realizado por Phillips, Dee Nichols, Rupley, Paige  & Rasinski   (2016), en una escuela primera del 

estado del sur de Texas, donde el 16,5% de los estudiantes estaba en condición de riesgo. El objetivo 

del estudio fue evaluar el impacto de un acompañamiento realizado a profesores de primero, 

segundo y tercer grado en estrategias de lectura. Para ello trabajaron con un grupo experimental y 

uno control. En el grupo experimental se llevó a cabo un coaching  entre agosto y diciembre que 

contemplaba: formación de lectura guiada, modelamiento de las clases, planificación y desarrollo 

profesional. Además, los profesores del grupo experimental recibieron tres entrenamientos 

individuales donde el maestro y el coach planearon la lección de lectura guiada (centrase en una 

meta a largo plazo), luego el coach observó la lección y finalmente analizaron juntos la puesta en 

marcha de las clases. Una vez terminada la intervención en el grupo experimental,  los autores 

concluyeron que los estudiantes mostraban mayor dominio de la lectura, mientras que los 

profesores del grupo con coaching resultaron ser más eficaces que los profesores del grupo control, 

demostrando un aumento en la variedad de prácticas pedagógicas, mejoras en su discurso y 

confianza en su autoeficacia. A su vez, Phillips, et al.  (2016) determinaron que la habilidad para 

centrase a largo plazo en una meta específica y que el apoyo recibo por los docentes en los ciclos 

de coach y las oportunidades de reflexión sobre la práctica docente desencadenó el éxito de los 

estudiantes.  Del mismo modo, los autores coinciden en que las estrategias que se enseñan a 

profesores en  talleres que se imparten de una sola vez, se tienden a olvidar en el tiempo y para que 

ello no suceda, estos talleres deben ser intensivos y permanentes, además de estar conectados con 

la práctica y centrase en el aprendizaje de los estudiantes.   

Dentro del tercer objetivo “Comparar el rendimiento en competencia lectora obtenido por los 

estudiantes de NB1 de escuelas municipales de Talcahuano, considerando si sus profesores 

participaron o no en el programa de acompañamiento” se observó luego de analizar los resultados 

de la prueba aplicada para medir competencia lectora, que no existen diferencias significativas entre 

los estudiantes de primero básico pertenecientes al grupo con acompañamiento y sin 

acompañamiento (tabla 7) en las distintas áreas que aborda el instrumento de evaluación, a saber: 



 41 

conocimiento del alfabeto, unión y segmentación de sonido, omisión de sonido final, 

reconocimiento de palabras, comprensión auditiva y comprensión lectora. Cosa similar ocurre en 

los estudiantes de segundo básico, tanto para aquellos que recibieron clases por parte de profesores 

con acompañamiento y sin acompañamiento (tabla 8), ya que tampoco se observan diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos por los estudiantes en las distintas áreas que midió este 

instrumento de evaluación, a saber: lectura, escritura y comprensión oral. Esta situación se puede 

deber a la calidad de la transferencia del programa entre quienes realizaban la capacitación  a los 

profesores, en alguno de los componentes del tipo pedagógico de este programa como son: 

actualización y capacitación, modelamiento de estrategias, acompañamiento en el aula, monitoreo 

de aprendizaje o recursos didácticos. Este hecho podría explicar la similitud de los resultados 

obtenidos por los estudiantes de ambos grupos, dado que al no haber existido una transferencia 

completa y una apropiación del programa por parte de los educadores en su totalidad, estos últimos 

continuaron realizando sus clases con las mismas estrategias de siempre, tendiendo a  reproducir 

las prácticas pedagógicas que acostumbraban. 

A su vez, estos resultados se pueden deber al tipo de instrumento que se utilizó para evaluar a 

profesores y a estudiantes, dado que la pauta con que se evaluó a los profesores apunta al 

desempeño de lo esperado por el MBE en sus dominios B y C, mientras que los estudiantes fueron 

evaluados con un instrumento que apunta a áreas de lenguaje abordadas por AILEM, esto quiere 

decir, que un profesor puede tener un alto desempeño en la creación de un ambiente propicio para 

el aprendizaje o en la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, pero no 

necesariamente va a dominar las estrategias del programa AILEM. 

En relación con el cuarto objetivo “Comparar el rendimiento en competencia lectora de los 

estudiantes, según el nivel de desempeño en prácticas pedagógicas de sus profesores” y que se 

mencionan a continuación, resulta interesante observar que existe un panorama similar en cuanto 

al rendimiento en competencias lectoras de los estudiantes que recibieron clases por parte de 

profesores con y sin acompañamiento, tanto en primero como en segundo básico. 

En este sentido, podemos destacar que en el grupo de primero básico sin acompañamiento los 

profesores del nivel de competencia insuficiente tienen un 67,2% de sus estudiantes con nivel de 

desempeño avanzado, los profesores del nivel de competencia suficiente obtuvieron un 66,7% de 

estudiantes con nivel de desempeño avanzado y los profesores del nivel de competencia adecuado 

obtienen un 91,7% de estudiantes con el mismo nivel de desempeño. Mientras que en el grupo de 
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profesores de primero básico con acompañamiento, se observa que el grupo de docentes que se 

ubicaron en el nivel de competencia suficiente logran que un 64,7% de sus estudiantes se ubique en 

el nivel de desempeño avanzado y los profesores con nivel de competencia adecuado logran que un 

68,6% de sus estudiantes esté en el mismo nivel de desempeño. Cabe destacar que no hay 

profesores con nivel de competencia insuficiente dentro de este grupo de profesores. Continuando 

con segundo básico, se puede ver que dentro de los profesores sin acompañamiento, aquellos que 

fueron categorizados con nivel de competencia insuficiente logran que el 100% de los niños estén 

en un nivel de desempeño intermedio, los profesores con nivel de competencia suficiente tienen al 

71,5% de sus estudiantes en el nivel de desempeño avanzado y los profesores del nivel de 

competencia adecuado tienen al 84,5% de estudiantes en el nivel de desempeño avanzado. A su 

vez, los profesores de segundo básico que recibieron acompañamiento ubican a la mayoría de sus 

estudiantes en el nivel de desempeño avanzado: 62,5% de sus estudiantes los profesores del nivel 

de competencia insuficiente, 60% los del nivel de competencia suficiente y 74,1% los del nivel de 

competencia adecuado. 

Lo anterior supone que no importando el nivel de desempeño de los profesores, estos siempre 

realizaron acciones que llevan al 60% o más de sus estudiantes a ubicarse en un nivel avanzado de 

aprendizaje (tablas 9 y 10) y vale recordar lo expuesto por Barber y Mourshed (2007) quienes 

afirman que los profesores son el factor más importante en el nivel de cada escuela y que 

determinan los resultados del aprendizaje. Lo anterior cobra relevancia considerando que la mayor 

parte de los profesores del país no fueron los mejores alumnos en su etapa escolar, y de aquellos 

profesores más jóvenes solo 1 de cada 24 que ingresaron a la carrera de Pedagogía en las 

Universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas pertenece al 10% superior de 

los alumnos de su generación en la escuela (Claro, 2009).   

Pero antes de finalizar el análisis del cuarto objetivo, no se puede dejar de lado a los profesores 

cuyo desempeño corresponde a un nivel insuficiente o suficiente, pues claramente no poseen la 

totalidad de competencias que pretende el MINEDUC dentro de los dominios B y C del MBE. En este 

sentido Cabezas, Bogolasky, Paredes, Rivero y Zarhi (2013), advierten sobre la necesidad de mejorar 

la población docente, más aun en el caso de las escuelas donde se observa mayor vulnerabilidad, 

como es el caso de las escuelas donde se desarrolló nuestro estudio. Más aun, considerando el 

trabajo de León, Manzi y Paredes (2008), donde encontraron una alta correlación condicionada de 

los resultados de las evaluaciones de los profesores con los aprendizajes que tienen sus alumnos.  
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En función de lo anterior y tal como lo confirma Swartz (2011) el hecho de reconocer que los 

maestros son la principal vía de esta mejora es un gran paso en el plan de acción de cualquier escuela 

y, por tanto, el mayor esfuerzo debe estar centrado en el desarrollo profesional efectivo, 

considerado como un método que asegura que cada estudiante tenga un maestro altamente 

calificado. Es más, Elmore (2010) agrega que para mejorar los aprendizajes escolares solo hay tres 

formas: incrementando los conocimientos y las habilidades de los profesores, incrementando el 

nivel de los contenidos impartidos a los alumnos y cambiando el rol de los estudiantes en el proceso 

pedagógico, tres aspectos compartidos por AILEM, pero que al parecer no fueron enfatizados en su 

totalidad por los profesores que participaron del grupo con acompañamiento. Esta inconsistencia 

con la literatura podría deberse a que la clasificación de los docentes debe tomarse con precaución 

porque lo que se evaluó son estrategias pedagógicas generales y  tal vez en estrategias específicas 

de enseñanza del lenguaje no hay tanta diferencia.  

En conclusión y luego de la discusión sostenida en relación con los resultados de los cuatro 

objetivos planteados, es posible afirmar que los resultados no son los esperados luego del 

acompañamiento realizado en estrategias ALIEM a cierto grupo de profesores de la comuna de 

Talcahuano, puesto que no hay diferencias significativas en los resultados obtenidos por sus 

estudiantes y en sus mismas prácticas pedagógicas entre los docentes que participaron del 

acompañamiento y los docentes que no tuvieron acompañamiento. Dos son las razones que pueden 

explicar el porqué de estos resultados, la primera guarda relación con la calidad del 

acompañamiento realizado a estos docentes y la segunda al tipo de instrumento que se utilizó para 

evaluar a los profesores, centrada en aspectos del MBE y que no contempla estrategias propias de 

AILEM.  

Limitaciones. 
 

Dentro de los aspectos que limitaron esta investigación, se encuentran; las características 

de la pauta de observación, cuyo foco eran dos dimensiones del MBE (Creación de un ambiente 

propicio para la enseñanza y Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes) y no 

consideraban aspectos propios de la enseñanza específica de lectura y escritura o de las estrategias 

enfatizadas por el modelo AILEM.  

Otra limitación, se relaciona con que el grupo de profesores y de coordinadores que 

inicialmente fue capacitado por el equipo AILEM no permaneció durante el tiempo que tardó la 
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investigación y fue rotado por otro grupo de profesionales por indicación de la Municipalidad de 

Talcahuano. Así mismo, se considera que el acompañamiento realizado en términos de estrategias 

AILEM, entre los que se encuentra el conocimiento de estas estrategias, su modelaje, observaciones 

de clases y retroalimentación de ellas no fue suficiente durante lo que duró el proyecto y, por tanto, 

los profesores no replicaron en su totalidad estas actividades con sus estudiantes, siendo 

demostrado por los resultados de la investigación, donde en ninguna área se observaron diferencias 

significativas entre los profesores que contaron con acompañamiento y aquellos que no tuvieron 

acompañamiento. 

Proyecciones.  

En cuanto a las proyecciones de esta investigación, destaca conocer y saber si los profesores 

que recibieron capacitación en estrategias AILEM realizaron una apropiación real de este modelo y 

continúan aplicando este tipo de actividades con sus estudiantes, o bien, conocer si los y las 

educadoras han hecho transferencias de este modelo a otras asignaturas como historia o ciencias 

naturales. Así mismo, otra proyección radica en realizar un nuevo estudio programando un 

acompañamiento más sistemático hacia los profesores, con el objetivo de transferir de manera real 

las bases del modelo AILEM y de esta forma conseguir resultados significativamente mayores entre 

el grupo que reciba esta capacitación y aquellos que no, al mismo tiempo, este acompañamiento 

debiera considerar una transferencia de responsabilidades hacia los estudiantes, enfatizando que 

ellos son agentes activos dentro de su aprendizaje, teniendo como base el conocimiento sobre qué 

es lo que se espera y cuáles son las expectativas en torno a ellos.  
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Anexos. 
 
 

Anexo 1: ESCALA DE VALORACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA 

 

Creación de un ambiente propicio y aplicación de estrategias de enseñanza efectivas 

para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

Colegio: _____________________________________________Fecha: ______________ 

 

Profesor: ____________________________________________ Curso: ______________ 

 

Área de contenidos de las actividades observadas: ________________________________ 

 

Duración del período de observación __________________  

 

Porcentaje del tiempo total dedicado a actividades pedagógicas: 25% ___ 50%___ 

75%____100%____    

 

 Indicar la duración en horas y minutos de la observación y el porcentaje de este tiempo 

dedicado a actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Observador: ____________________________________________________________ 

 

Observaciones: resumir aspectos significativos de la actividad, a partir de la evidencia 

registrada en relación a cada dimensión evaluada. 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA 

 

• Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

 

• Establece un clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto  

• Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de 

todos sus alumnos 

• Establece y mantienen normas consistentes de convivencia en el aula 

• Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en 

función de los aprendizajes 

 

• Enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos 

 

• Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 

• Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los 

estudiantes. 

• El contenido de las clases es tratado con  rigurosidad conceptual y es comprensible para 

los estudiantes. 

• Promueve el desarrollo del pensamiento. 

• Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por 

parte de los estudiantes. 

Niveles de logro: 1(inadecuado),  3(mínimo),  5 (Bueno),  7(excelente). 



 51 

 

Las calificaciones para cada indicador se asignan considerando los siguientes criterios: 

 

1: Están presentes una o más de las evidencias incluidas dentro del nivel de logro 1 

2: No está presente ninguna de las evidencias del nivel 1 y alguna del nivel 3 

3: Se observan todas las evidencias del nivel 3  

4: Están presentes todas las evidencias del nivel 3 y alguna del nivel 5  

5: Están presentes todas las evidencias del nivel 5 

6: Se observan todas las evidencias del nivel 5 y alguna del nivel 7 

7: Todos las evidencias del nivel 7 están presentes.  

Se asigna una calificación global a cada dimensión, utilizando como referencia la 

calificación de sus indicadores. 

 

I. CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

1. Establece un clima de relaciones de aceptación, confianza y respeto. 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

 

 

1. Interacciones 

del profesor con 

los estudiantes 

Las interacciones 

(al menos  con 

algunos 

estudiantes) son 

negativas, 

humillantes, 

sarcásticas. 

Los estudiantes 

no respetan al 

profesor. 

Las interacciones 

son apropiadas 

aunque 

ocasionalmente 

muestran 

inconsistencias, 

favoritismo o 

indiferencia de 

parte del profesor. 

Los estudiantes 

respetan muy poco 

al profesor. 

Las interacciones 

son amables, 

cariñosas y 

respetuosas.  

 

 

Los estudiantes 

muestran respeto 

hacia el profesor. 

Las interacciones son 

respetuosas y 

acogedoras con cada 

estudiante y con el 

grupo completo. 

 

Los estudiantes 

demuestran 

confianza en el 

profesor. 

 

 

2. Interacciones 

entre los 

estudiantes 

 

 

Las interacciones 

entre los 

estudiantes se 

caracterizan por 

ser conflictivas, 

sarcásticas o 

negativas. 

 

El trato entre los 

estudiantes es 

respetuoso, aunque 

no se observa una 

actitud cordial o 

cercana entre ellos. 

 Los estudiantes 

se tratan 

generalmente de 

manera 

respetuosa y 

amable. Se 

prestan ayuda en 

situaciones 

puntuales 

Los estudiantes 

demuestran actitudes 

de comprensión, 

colaboración y ayuda 

entre ellos.  

 

 

3. Interacciones 

relacionadas con 

los aprendizajes 

 

No abre espacios 

para que los 

estudiantes 

realicen 

comentarios, 

preguntas o 

aportes acerca del 

tema tratado en la 

clase. 

Abre espacios para 

comentarios y 

preguntas pero 

luego no los toma 

en cuenta o no les 

pone atención o 

solo lo hace en 

forma superficial. 

Abre espacios 

para comentarios, 

preguntas o 

aportes, pero sólo 

considera o 

participan los 

estudiantes más 

aventajados. 

Abre 

sistemáticamente 

espacios para 

preguntas, 

cuestionamientos, 

aportes, opiniones y 

comentarios y 

participa la mayoría 

de los estudiantes. 
 

Evidencia: 
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2. Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 

alumnos. 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 
 

4. Importancia 

del  

contenido 

 

El profesor o los 

estudiantes 

transmiten una 

actitud negativa 

frente a los 

contenidos, 

indicando que no 

son importantes o 

les han sido 

impuestos.  

 

El profesor 

comunica la 

importancia de los 

contenidos pero 

con poca 

convicción. 

 

Los estudiantes se 

muestran poco 

comprometidos con 

los contenidos 

tratados.  

El profesor 

transmite un 

genuino 

entusiasmo por los 

contenidos. 

 

Los estudiantes 

demuestran 

comprometerse con 

los contenidos. 

 El profesor 

transmite un genuino 

entusiasmo por los 

contenidos. 

Los estudiantes 

demuestran valorar 

los contenidos a 

través de su 

participación activa, 

curiosidad e 

iniciativa. 

 

5. Expectativas 

sobre el 

aprendizaje de 

los niños 

 

Las actividades, 

tareas e 

interacciones 

transmiten bajas 

expectativas 

sobre el 

aprendizaje de al 

menos algunos 

estudiantes. 

 

 

Las actividades, 

tareas e 

interacciones 

transmiten 

expectativas 

moderadas sobre el 

aprendizaje y 

desarrollo de los 

estudiantes. 

Las actividades, 

tareas e 

interacciones 

transmiten altas 

expectativas sobre 

el aprendizaje de la 

mayoría de los 

estudiantes. 

Las actividades, 

tareas e 

interacciones 

transmiten altas 

expectativas de 

aprendizaje para 

todos los 

estudiantes.  

Los estudiantes 

muestran evidencias 

de haber 

internalizado estas 

expectativas. 

 

6. Desarrollo de 

la autonomía y 

toma de 

decisiones 

 

Entrega todas las 

respuestas a los 

estudiantes sin 

abrir espacios 

para que puedan 

tomar sus propias 

decisiones o 

encontrar por sí 

mismos 

soluciones a los 

problemas. 

Estimula a los 

estudiantes a tomar 

decisiones o 

encontrar 

soluciones a los 

problemas pero los 

guía hacia una 

respuesta deseada. 

Ofrece algunas 

oportunidades para 

que los estudiantes 

propongan 

soluciones a los 

problemas 

planteados. 

Estimula 

sistemáticamente el 

hallazgo de 

soluciones propias, 

por parte de los 

estudiantes, a los 

problemas 

planteados. 

 

 

 

Evidencia: 
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3. Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula.                                                                                                                               

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

7. Claridad de las 

normas de 

convivencia. 

 

 

No hay evidencia 

de que se hayan 

establecido 

normas de 

convivencia. 

Los estudiantes no 

demuestran la 

existencia de 

normas de 

convivencia 

establecidas. 

 

Se mencionan  

normas de 

convivencia. 

 

La mayoría de los 

estudiantes 

demuestra 

comprenderlas. 

 

Las normas de 

convivencia son 

claras para todos 

los estudiantes. 

 

El profesor y los 

estudiantes 

demuestran 

compartir 

activamente 

normas de 

convivencia 

establecidas. 

 

8. Monitoreo del 

comportamiento 

de los estudiantes. 

 

El 

comportamiento 

de los estudiantes 

no es monitoreado, 

el profesor ignora 

lo que hacen o se 

centra en las 

conductas 

disruptivas.  

El profesor está 

atento al  

comportamiento 

de los estudiantes, 

pero no percibe las 

acciones de 

algunos 

estudiantes o 

responde sólo a un 

tipo de conductas. 

El profesor está 

alerta al 

comportamiento de 

todos los 

estudiantes en todo 

momento, 

destacando las 

actitudes y 

comportamientos 

que contribuyen al 

trabajo. 

El profesor 

monitorea el 

comportamiento 

de los estudiantes 

de manera sutil y 

preventiva.   

Los estudiantes 

monitorean su 

propio 

comportamiento y 

el de sus 

compañeros. 
 

9. Transgresiones 

a las normas de 

convivencia. 

  

El profesor no 

responde a las 

transgresiones, su 

respuesta es 

inconsistente, 

demasiado 

represiva o no 

respeta la dignidad 

de los estudiantes. 

 

 

El profesor intenta 

responder a las 

transgresiones 

pero sin resultados 

positivos.  

El profesor 

responde a las 

transgresiones de 

manera apropiada, 

exitosa y 

respetando la 

dignidad de los 

estudiantes. 

 El comportamiento 

de los estudiantes 

es apropiado la 

mayor parte del 

tiempo. 

 

El profesor 

aprovecha las 

transgresiones a 

las normas como 

ocasiones de 

aprendizaje, 

responde a ellas de 

manera efectiva y 

sensible a las 

necesidades de los 

estudiantes.  

El 

comportamiento 

de los estudiantes 

es apropiado en 

todo momento. 

  
 

Evidencia: 
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4. Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en función de 

los aprendizajes. 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

 

10. Uso de 

espacios físicos y 

mobiliario. 

 

El profesor hace 

un uso pobre del 

espacio. 

La disposición del 

mobiliario 

dificulta el 

desarrollo de las 

actividades. 

El profesor utiliza 

el espacio de una 

manera adecuada.  

El mobiliario se 

adapta a la clase 

pero de una 

manera poco 

efectiva. 

El profesor utiliza 

el espacio 

hábilmente.  

El mobiliario es 

utilizado como 

recurso de 

aprendizaje 

durante las 

actividades. 

El profesor y los 

estudiantes utilizan 

activamente el 

espacio y el 

mobiliario en función 

de los aprendizajes.  

 

 

11. Uso de 

materiales y 

recursos 

 

 

Los materiales y 

recursos son 

usados de manera 

ineficiente, con 

una pérdida 

significativa de 

tiempo. 

 

 

Los materiales y 

recursos se 

utilizan de manera 

adecuada, aunque 

se pierde algo de 

tiempo en la 

organización de 

su uso. 

El uso de los 

materiales y 

recursos se 

desarrolla sin 

dificultades. 

El uso de materiales y 

recursos se realiza en 

función de los 

aprendizajes.  

Los estudiantes 

asumen 

responsabilidades en 

este proceso. 

 

12. Transiciones 

 

Las transiciones 

son caóticas, se 

pierde mucho 

tiempo entre una 

actividad y otra.  

Sólo algunas 

transiciones son 

eficientes, lo que 

se traduce en una 

pérdida de tiempo. 

Las transiciones 

ocurren sin 

problemas, con una 

muy pequeña 

pérdida de tiempo. 

Las transiciones 

ocurren sin 

interrupciones. 

Los estudiantes 

asumen 

responsabilidades que 

hacen más eficiente el 

paso de una actividad 

a otra. 

 

13. Uso del 

entorno natural, 

social y cultural 

de la  

escuela 

 

El profesor no 

utiliza el entorno 

natural, social y 

cultural de la 

escuela como 

recurso de 

aprendizaje. 

El profesor  hace 

conexiones 

verbales referidas 

el entorno natural, 

social y cultural, 

pero son 

relaciones 

superficiales y 

simples 

El profesor hace 

referencia 

sistemática al 

entorno natural, 

social y cultural de 

la escuela para 

contextualizar su 

clase 

El profesor y los 

estudiantes 

incorporan de modo 

pertinente el entorno 

natural, social y 

cultural de la escuela 

como recurso de 

aprendizaje. 

 

 

Evidencia: 
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II. ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE TODOS LOS ALUMNOS 

 

1. Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

 

 

14. Objetivos de 

aprendizaje 

 

El propósito de la 

clase o la unidad no 

es claro para los 

estudiantes. 

 

El profesor intenta 

explicar los 

objetivos de la 

clase pero con poco 

éxito. El profesor 

solo menciona el 

objetivo de la 

clase, sin 

asegurarse de su 

comprensión por 

parte de los 

alumnos. 

 

El profesor deja 

claro el objetivo de 

la clase, incluso si 

está incluido en un 

objetivo más 

amplio. Relaciona 

el objetivo de la 

clase con los 

intereses de los 

estudiantes. 

. 

 

  

El objetivo de la 

clase es claro y 

resulta interesante 

para la mayoría de 

los estudiantes, 

incluso si está 

incluido en un 

objetivo más 

amplio. 

 

15. Instrucciones 

y procedimiento 

 

 

Las instrucciones 

de las actividades y 

los procedimientos 

son confusas para 

los estudiantes. 

 

Las instrucciones 

de las actividades y 

los procedimientos 

son aclarados 

luego de una 

confusión inicial 

de los estudiantes. 

 

Las instrucciones 

de las actividades y 

los procedimientos 

son claros para los 

estudiantes. 

Las instrucciones 

de las actividades y 

los procedimientos 

son claros para los 

estudiantes y se 

anticipan a 

posibles 

malentendidos o 

confusiones. 

 

 
 

 

Evidencia 
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2. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes. 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

16. 

Actividades 

y tareas 

Las actividades y 

tareas son 

inapropiadas para la 

edad de los 

estudiantes.  

Los estudiantes no 

están 

cognitivamente 

involucrados en 

ellas. 

 

Las actividades y 

tareas son apropiadas 

para algunos 

estudiantes y los 

comprometen 

cognitivamente, pero 

otros no se 

involucran. 

 

La mayoría de las 

actividades y tareas 

son apropiadas para 

los estudiantes y 

todos se 

comprometen 

cognitivamente con 

ellas. 

 

 

Todos los 

estudiantes están 

comprometidos 

cognitivamente con 

las actividades y 

tareas.  

Los estudiantes 

inician o adaptan 

actividades y 

proyectos para 

ampliar sus 

aprendizajes. 
 

17. 

Materiales y 

recursos 

para el 

aprendizaje 

 

 

 

Los materiales y 

recursos usados son 

inapropiados para el 

logro de los 

objetivos. 

No promueven la 

atención de los 

estudiantes.  

 

 

Los materiales y 

recursos son 

parcialmente 

adecuados para el 

logro de los 

objetivos. 

A los estudiantes les 

llaman escasamente 

la atención. 

 

Los materiales y 

recursos usados son 

adecuados para el 

logro de los 

objetivos. 

Llaman la atención 

de los estudiantes.  

Los materiales y 

recursos usados son 

adecuados para el 

logro de los 

objetivos. 

Llaman la atención 

de los estudiantes. 

Los estudiantes 

escogen, adaptan  

crean nuevos 

materiales para 

aumentar sus 

aprendizajes. 

 

18. 

Estructura 

de la clase 

 

 

La clase no tiene una 

estructura definida 

(Inicio, desarrollo y 

cierre). 

El ritmo de la clase 

es muy lento o  muy 

rápido. 

 

La clase tiene una 

estructura 

reconocible (Inicio, 

desarrollo y cierre), 

aunque esta no se 

mantiene durante la 

misma.  

El ritmo de la clase 

es fluctuante. 

 

La clase tiene una 

estructura 

claramente definida 

sobre la cual se 

organizan las 

actividades.  

El ritmo de la clase 

es generalmente 

apropiado. 

La estructura de la 

clase es altamente 

coherente en función 

de los aprendizajes 

 El ritmo de la clase 

es apropiado para 

todos los 

estudiantes. 

 

   

Evidencia: 
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Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 
 

19. Vinculación 

con 

conocimientos 

previos 

 

 

No establece 

vínculos entre los 

contenidos y los 

conocimientos 

previos, intereses 

o experiencias de 

los estudiantes. 

Tampoco los 

refiere a hechos 

cotidianos, 

situaciones reales 

u otros subsectores 

de aprendizaje. 

 

 

Los conocimientos 

previos de los niños 

solo son 

mencionados 

superficialmente y 

se establecen pocas 

conexiones con los 

contenidos de la 

clase.  Hay escasas 

referencias a hechos 

cotidianos u otros 

subsectores 

Establece 

explícitamente 

vínculos 

significativos entre 

conocimientos 

previos, 

experiencias y 

otros subsectores.  

Generalmente los 

vínculos son 

propuestos por el 

profesor 

Promueve la 

vinculación por 

parte de los 

estudiantes de los 

contenidos con los 

conocimientos 

previos, intereses 

y experiencias de 

los estudiantes, los 

refiere a su 

contexto social, 

cultural o natural, 

a hechos 

cotidianos, 

situaciones reales 

u otros subsectores 

de aprendizaje. 

 

20. Flexibilidad 

de la clase 

 

El profesor se 

adhiere 

rígidamente a la 

estructura de la 

clase, incluso 

cuando se hace 

claramente 

necesario un 

cambio en función 

de los objetivos. 

 

El profesor intenta 

modificar la clase 

cuando se necesita 

con resultados 

parcialmente 

exitosos. 

El profesor realiza 

modificaciones de 

la clase, según las 

necesidades  y ésta 

transcurre sin 

problemas. 

El profesor 

modifica de 

manera importante 

a la clase, 

respondiendo a las 

necesidades del 

grupo, sin perder 

el foco de 

enseñanza. 

 
Evidencia  
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3. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los 

estudiantes. 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

21. Explicación 

de los 

contenidos 

 

El profesor explica 

los contenidos de 

manera poco clara. 

Utiliza un lenguaje 

inapropiado. 

 

El profesor explica 

los contenidos en 

forma irregular: 

algunos son 

explicados 

hábilmente pero 

otros resultan 

confusos. 

 

El profesor explica 

los contenidos de 

manera apropiada. 

Relaciona los 

contenidos con 

conocimientos 

previos y 

experiencias de los 

estudiantes. 

El profesor explica 

los contenidos de 

manera creativa.  

Conecta los 

contenidos con 

conocimientos 

previos y 

experiencias de los 

estudiantes. Ellos 

contribuyen 

explicando los 

conceptos a sus 

compañeros.  
 

22. Atención a 

la diversidad de 

estudiantes 

 

 

El trabajo de los 

contenidos es igual 

para todos los 

estudiantes de la 

clase. 

 

 

El trabajo de los 

contenidos muestra 

intentos por 

incorporar las 

necesidades de los 

alumnos. 

Respeta ritmos y 

estilos de 

aprendizaje, en 

forma implícita. 

El trabajo de los 

contenidos 

considera los 

aspectos más 

importantes de las 

necesidades 

diversas de los 

alumnos, 

especialmente 

tiempos y estilos 

de aprendizaje,  

Valora en forma 

explícita la 

diversidad de los 

alumnos. 

El trabajo de los 

contenidos 

considera los 

diferentes niveles 

de conocimiento 

previo y ritmos de 

aprendizaje de los 

estudiantes, así 

como otras 

características del 

grupo. Existen 

oportunidades de 

aprendizaje 

diversas. 

 
 

23. Uso de 

lenguaje oral y  

Escrito. 

 

El lenguaje oral del 

profesor es 

inaudible. 

El lenguaje escrito es 

ilegible. El lenguaje 

oral o escrito 

contiene errores 

gramaticales o de 

sintaxis.  

El vocabulario es 

inapropiado, vago, o 

se usa 

incorrectamente. 

  

El lenguaje oral del 

profesor es 

audible. 

El lenguaje escrito 

es legible. Ambos 

son usados 

correctamente 

según las reglas del 

español.  

El vocabulario es 

correcto pero 

limitado o no es 

apropiado a la edad 

de los estudiantes. 

La mayoría de las 

intervenciones son 

del profesor 

El lenguaje oral y 

escrito del profesor 

es claro y usado 

correctamente 

según las reglas del 

español.  

El vocabulario es 

apropiado a la edad 

e intereses de los 

estudiantes. 

Se da oportunidad 

a los estudiantes 

para expresarse en 

forma oral y escrita 

El lenguaje oral y 

escrito del profesor 

es usado 

correctamente 

según las reglas del 

español.  

Utiliza un 

vocabulario bien 

escogido, que 

enriquece la clase.  

El profesor 

extiende el 

vocabulario de los 

estudiantes. Hay 

amplias 

oportunidades para 

que éstos se 

expresen. 
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Evidencia  

4. Promueve el desarrollo del pensamiento 

 

Indicador Nivel de logro 
 1 3 5 7 

 

 

24. Calidad de las  

preguntas 

 

Las preguntas del 

profesor son de baja 

calidad: con poco 

desafío cognitivo y 

respuesta única. 

Son realizadas 

rápidamente y de una 

vez.  

 

Las preguntas del 

profesor son una 

combinación 

entre baja y alta 

calidad.  

Son realizadas 

rápidamente y de 

una vez.  

Sólo algunas 

invitan a 

establecer 

relaciones, 

juicios o 

integración de 

información. 

 

La mayoría de las 

preguntas del 

profesor son de alta 

calidad 

(Desafiantes 

cognitivamente y 

una oportunidad 

para la reflexión y 

el análisis).  

Se da tiempo 

suficiente a los 

estudiantes para 

que elaboren una 

respuesta. 

Las preguntas 

del profesor son 

de alta calidad  

Se da tiempo 

suficiente a los 

estudiantes para 

responder. Los 

estudiantes 

formulan 

muchas 

preguntas de 

buena calidad. 

 

 

 

25. 

Oportunidades de 

reflexión 

 

Durante las 

interacciones entre el 

profesor y los 

estudiantes es el 

profesor quien habla 

predominantemente, 

mediando todas las 

preguntas y respuestas. 

 

El profesor hace 

algunos intentos 

de involucrar a 

los estudiantes en 

una reflexión, 

pero con escasos 

resultados.  

El profesor crea 

una auténtica 

reflexión entre los 

estudiantes, 

apartándose de ella 

si es apropiado.  

 

Los estudiantes 

se involucran en 

una reflexión y 

se preocupan de 

que ésta sea 

exitosa.  

Inician nuevos 

temas y realizan 

aportes aunque 

no se les pida. 
 

26. Participación 

de los estudiantes 

 

 

Sólo unos pocos 

estudiantes dominan 

los diálogos con el 

profesor. 

 

 

El profesor 

intenta involucrar 

a todos los 

estudiantes con 

un éxito parcial. 

 

El profesor logra 

involucrar a todos 

los estudiantes en 

el desarrollo de los 

contenidos. 

 

Los estudiantes 

se preocupan de 

que todos sean 

escuchados y 

puedan aportar. 

 
 

Evidencia 
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Indicador Nivel de logro 

 1 3 5 7 
 

 

 

27. Errores 

 

El profesor no 

toma en cuenta 

los errores de los 

estudiantes. 

 

Corrige los 

errores de manera 

muy severa. 

 

El profesor está 

atento a los errores 

de los estudiantes. 

Intenta corregir los 

errores pero no 

entrega 

información 

específica sobre el 

problema y no 

verifica su 

comprensión por 

parte de los 

estudiantes 

 

El profesor 

retroalimenta a los 

estudiantes en 

relación a sus 

errores, entregando 

información 

explícita sobre los 

problemas 

detectados y se 

asegura de su 

comprensión. 

 

 

 

El profesor utiliza 

los errores como 

ocasiones para el 

aprendizaje, 

estimulando el 

análisis y la 

fundamentación de 

las respuestas 

propias y de los 

demás. 

 

 

 

 

28. Socialización 

de los 

aprendizajes 

 

 

No existen 

instancias para la 

socialización de 

los aprendizajes.  

Éstos son 

registrados, 

reportados y 

evaluados en 

forma individual 

 

Existe una mínima 

discusión sobre los 

aprendizajes, 

principalmente 

entre el profesor y 

un alumno o en 

pequeños grupos. 

 

Crea espacios para 

el intercambio de 

aprendizajes y 

productos de los 

alumnos, 

principalmente en 

forma oral y 

liderados por el 

profesor. 

Crea oportunidades 

sistemáticas para la 

socialización de los 

aprendizajes y los 

productos 

elaborados por los 

alumnos a través de 

diversas formas de 

expresión: oral, 

escrita, gráfica, 

dramática. 

Muchas de estas 

instancias son 

conducidas por los 

alumnos 

 

 
Evidencia  
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5. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de 

los estudiantes. 

 

Indicador Nivel de logro    

 1 3 5 7 
 

 

 

 

29. Traspaso de la 

responsabilidad 

 

La responsabilidad 

y el trabajo de la 

clase se centra en el 

profesor, quien 

ejerce el control de 

ésta todo el tiempo. 

Los alumnos no 

tienen oportunidad 

de tomar decisiones 

o iniciativas, sino 

que siguen las 

instrucciones dadas 

por el profesor 

 

El profesor da las 

instrucciones para 

el trabajo de la 

clase y la guía en 

su mayor parte.  

Hay relativamente 

pocas instancias 

de trabajo 

individual o 

grupal autónomo 

y durante éste, hay 

una constante 

referencia al 

profesor 

 

 

El profesor guía la 

clase, pero 

permite y modela 

el desempeño 

independiente, 

individual o 

grupal.   

Está dispuesto a 

apoyar este 

proceso, 

respondiendo 

dudas, pero 

favorece la 

búsqueda de 

respuestas por 

parte de los 

alumnos, la 

mayoría de las 

veces 

 

Modela, guía y 

permite un 

desempeño 

independiente de 

acuerdo a los 

grados de dominio 

alcanzados por los 

alumnos.   

Fomenta 

activamente la 

resolución de 

problemas en 

forma autónoma y 

usando los 

recursos a 

disposición de los 

alumnos en la 

sala. 

 

 

 

30. 

Retroalimentación 

para los estudiantes 

 

La 

retroalimentación 

entregada a los 

estudiantes de los 

resultados de los 

trabajos realizados 

es de baja calidad. 

 

No se entrega 

oportunamente. 

 

 

La 

retroalimentación 

entregada de los 

resultados de los 

trabajos 

realizados es 

irregular, 

inconsistente . 

Se refiere a 

aspectos 

parciales, 

generalmente 

relacionados con 

los errores. 

 

La 

retroalimentación 

entregada de los 

resultados d los 

trabajos 

realizados es 

oportuna y 

consistente.   

Incluye 

información 

específica sobre 

los aspectos bien 

logrados y las 

dificultades 

 

La 

retroalimentación 

entregada de los 

resultados de los 

trabajos 

realizados es 

constructiva y 

oportuna, 

favorece una toma 

de conciencia del 

avance logrado y 

la identificación 

de fortalezas y 

debilidades en el 

aprendizaje.  

Los estudiantes la 

usan para avanzar 

en sus 

aprendizajes. 
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Indicador Nivel de logro 

 1 3 5 7 

 

 

31. Criterios de 

evaluación 

 

  

 

 

Los estudiantes 

no están 

conscientes de 

los criterios con 

que serán 

evaluados y de 

lo que se espera 

de ellos y su 

trabajo. 

 

Los estudiantes 

conocen algunos 

criterios con los 

que su trabajo será 

evaluado, aunque 

solo en forma 

general. 

 

Los estudiantes 

están conscientes 

de los criterios 

con los que su 

trabajo será 

evaluado, tienen 

información 

precisa de lo que 

se espera de su 

desempeño y la 

comprenden. 

 

Los estudiantes 

están conscientes 

de los criterios 

con los que su 

trabajo será 

evaluado y han 

contribuido a 

desarrollar estos 

criterios.  Saben 

establecer la 

relación entre lo 

que hacen y los 

aprendizajes del 

curso 

 

Evidencia 

 

 

 

 


