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RESUMEN 
 
Autor: María Alime Sentis Chabán 

Profesor guía: Víctor Martínez Ravanal 

Grado Académico Obtenido: Magíster en Psicología Comunitaria 

Título: Diseño  Programa Primera Infancia para las comunas de Mejillones y San 

Pedro de Atacama 

Llevar a cabo diseños de programas en el área de la educación ha sido un tema 

que ha estado presente desde la creación de la Ley Escolar Preferencial, la cual 

otorga una serie de recursos económicos a los establecimientos para la definición 

de los apoyos externos más apropiados. Sin duda, esto permitió la proliferación de 

asistencias técnicas y apoyos externos que poco o nada tenían que ver con las 

necesidades del establecimiento. 

El presente diseño da cuenta de cómo es posible llevar a cabo un programa que 

involucre a los agentes claves, en torno a una temática transversal en el mundo 

escolar, el desarrollo del lenguaje y la comunicación oral. No nos centraremos solo 

en el docente, sino en toda la comunidad escolar, en la cual la familia juega un 

papel fundamental en la apropiación del conocimiento y la extensión de este fuera 

de la sala de clases.  

Cómo realizar esta integración y de qué manera se puede trabajar con estos 

agentes es la propuesta que genera este proyecto de diseño de programa, a 

realizarse en las comunas de San Pedro de Atacama y Mejillones de la segunda 

región de Antofagasta.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La educación es el tema que hoy ha convocado a la mayor cantidad de personas, 

desde distintas áreas del conocimiento. En nuestro país el tema es prioritario, nos 

encontramos en proceso de discusión de una reforma que para muchos ha 

costado comprender las razones de cómo se ha pensado la priorización de temas 

para la legislación. 

Lo que tenemos claro es que debemos generar modificaciones a la forma en la 

cual estamos comprendiendo la educación. El desarrollo profesional docente es la 

clave para la mejora de la calidad de los aprendizajes, la vinculación entre la 

familia y la escuela es otro elemento de alto impacto; sabemos que hoy los 

establecimientos municipales cuentan con un aumento de los recursos a 

disposición, junto con encontrar diversos actores tanto públicos como privados 

interesados en apoyar a la mejora de la calidad de los aprendizajes. Estas 

situaciones, ha llevado a que los establecimientos educacionales municipales 

cuenten con una amplia oferta de programas, con baja articulación entre ellos, 

encontrando en algunos casos programas que desarrollan un mismo objetivo, pero 

que no se conocen entre sí; a esto llamamos sobre intervención escolar. La región 

de Antofagasta no está ajena a este proceso de sobre intervención, la geografía 

de la zona colabora a la falta de alianzas e integración entre los municipios, 

generando aislamiento de prácticas y reflexiones pedagógicas entre los docentes 

de los diversos establecimientos educativos. Por esta razón y muchas otras, es 

que ha sido necesaria la intervención de empresas e instituciones privadas en 

apoyo al desarrollo escolar de la Región. 

El presente diseño de programa, invita a la alianza entre el mundo privado y el 

público, con el objetivo de desarrollar un programa de lenguaje, siendo su principio 

fundamental la interacción. Este principio intenciona el fortalecimiento de los 

estilos de relación entre los adultos del entorno y los niños y niñas de la 

comunidad en tanto aporte al desarrollo del lenguaje y las habilidades 

comunicativas. El programa integra y valora los aprendizajes formales e informales 
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a través de un trabajo en red entre la escuela, la familia y la comunidad que 

enriquece los ambientes de aprendizaje.   

Se trata de un trabajo territorial que fomenta la identidad local, considera los 

elementos del contexto de cada comuna y crea capacidades en actores locales. 

Todo programa educativo, requiere el desarrollo de pilares que sustenten el 

trabajo en los establecimientos educativos, teniendo conciencia y respeto por 

aquellas prácticas que ya realizan en sus aulas.  

Para el logro de su propósito, este programa se estructura en torno a tres pilares, 

y un eje transversal: Integración de escuela, familia y comunidad, con el objetivo 

de fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, el fortalecimiento de 

capacidades locales y por último la sustentabilidad y conocimiento. 

Los focos principales del programa son fortalecer las buenas prácticas 

pedagógicas, proponiendo numerosas estrategias basadas en interacciones 

orales. Además otorgar importancia, desde la escuela, a los espacios de 

comunicación informal, intencionando experiencias que permitan a los padres 

asumir con mayor conciencia su rol formativo y fortaleciendo sus habilidades 

comunicativas con el niño/a, que enriquezcan y den sentido a los aprendizajes 

escolares. Finalmente, intencionar desde la escuela el compromiso de la 

comunidad local con el aprendizaje de los niños, a través de diferentes agentes 

(juntas de vecinos, consultorios, negocios, clubes deportivos, otros) 

De acuerdo a los antecedentes expuestos, es que a través de este Diseño de 

Programa, daremos cuenta de cuáles son los aspectos relevantes a considerar, 

las metodologías que se utilizarán para la bajada con los agentes claves, los 

resultados esperados y las sugerencias para el enriquecimiento de la iniciativa.  

Es fundamental señalar, que este diseño de programa corresponde a una 

Actividad Equivalente de Titulación, en el marco del Programa de Magíster en 

Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. Junto a lo anterior, este 

programa ha sido diseñado para Fundación Minera Escondida, siendo su 

propiedad intelectual y gráfica los contenidos a presentar.  
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2. OBJETIVOS  
 

Objetivo general 

Diseñar un programa que promueve el desarrollo de las habilidades lingüísticas de 

los niños y niñas a partir de un vínculo activo e intencionado desde la escuela con 

las familias y la comunidad, que recupere y releve aquellos conocimientos y 

saberes informales acercando y enriqueciendo así los contenidos escolares a la 

realidad cotidiana de niños y niñas haciéndolos significativos.  

 

Objetivos específicos  
a) Desarrollar una propuesta de programa para el desarrollo de la comprensión 

léxica y la expresión oral de los niños y niñas a través del trabajo directo con 

docente. 

b) Desarrollar una propuesta de articulación y vinculación, desde lo educativo, 

entre familia – escuela y comunidad 

c) Desarrollar una propuesta de programa que genere fortalecimiento de la 

capacidad local a través de la formación de mentores y líderes pedagógicos 

Desarrollar una propuesta de programa que considere la sustentabilidad del 

mismo dejando la capacidad instalada y el conocimiento entre quienes formaran 

parte clave del programa (docentes – equipos directivos – familias y comunidad 
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3. METODOLOGIA DEL DISEÑO DE PROGRAMA 
 

Para que el proceso de diseño del programa cumpliera con las condiciones 

necesarias de contar con la participación de los agentes claves, fue necesario 

cumplir con ciertos pasos y etapas que dan sustento y validan la elección en el 

área que se ha escogido para la ejecución de este programa. En primer lugar, se 

cuenta con un equipo de trabajo de 4 profesionales dedicados exclusivamente a 

diseñar, conocer el territorio, levantar información, sugerencias y experiencias 

pasadas en programas educativos por parte de los establecimientos participantes, 

entre otras acciones. 

Determinados los objetivos para el diseño y ejecución del programa, es necesario 

recabar información teórica que nos dé información validada, actualizada y 

pertinente a lo que hemos planteado en los objetivos. La búsqueda de 

información, la lectura de experiencias internacionales y el ratificar la importancia 

que tiene el lenguaje en el desarrollo de la infancia, nos llevó a definir la teoría de 

cambio , es decir, hacia dónde queremos llegar con el programa, cuál es el estado 

actual de los territorios y cuáles serás los pasos que debemos ir dando para 

producir el cambio que queremos junto a los participantes del programa.  

En paralelo a este proceso más bien denominado “de escritorio” se está visitando 

constantemente el terreno, validando por sobre todo, los sellos y pilares del 

programa, con el fin de ir haciendo sentido y levantando las necesidades de los 

participantes en el diseño final del programa. 

Definidos los temas claves del marco teórico – que serán presentados a 

continuación- es importante definir de qué forma se hará la implementación del 

programa, y por sobre todo cuáles serán los momentos en que se contrastará el 

diseño original, con lo realizado en el terreno y aquello que los participantes 

manifiestan de la implementación. Debido a lo anterior, es que se ha planteado 

una ejecución para 4 años, definiendo objetivos cada uno de ellos, con roles para 

los actores participantes, y funciones que cada uno debe tener en relación al 

programa. Pieza clave de este proceso es el fortalecimiento de la capacidades 
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locales, esto quiere decir que, al existir una institución patrocinante para el 

programa (Fundación Minera Escondida), se debe pensar de qué forma las 

capacidades quedarán instaladas en los centros educativos, de qué forma se 

continuará con el trabajo a través del tiempo y por sobre todo, cómo se  proyectan 

las estrategias aprendidas a lo largo de los años. En este marco, el primer desafío 

es involucrar a las autoridades comunales (Alcaldes y Administradores de 

Educación Municipal), siguiendo por los equipos directivos de los 

establecimientos, cuerpos docentes, familias y comunidad circundante al centro 

educativo. Teniendo la mirada de cada uno de ellos y su compromiso, es posible 

pensar en la instalación de las estrategias en la comunidad educativa. Para esto 

se ha pensado incluir dentro de cada año de ejecución del programa “etapas de 

ajuste”, momento en el cual se reúne el equipo de diseño del programa, equipo 

ejecutor y de terreno (con información ya levantada de los participantes) y se 

analiza lo realizado en terreno v/s lo puesto inicialmente en el diseño. Este 

momento permitirá ir corrigiendo aquellos aspectos que se alejan de las 

necesidades de los participantes, así como enfatizar en aquellos que no han sido 

llevados a cabo según lo planificado.  

Otro punto fundamental, es el apoyo externo que los centros puedan tener, para 

esto se ha diseñado la figura de mentores locales, quienes están a cargo de 

transferir el conocimiento desde el experto hacia las escuelas. Esta figura es muy 

importante, ya que releva el conocimiento local, la experiencia en el contexto y por 

sobre todo recalca el trabajo que la comuna ha realizado en temas educativos. 

Son diversas las figuras que aparecen en el modelo de fortalecimiento de 

capacidades locales, tanto externo como interno al establecimiento, éstos serán 

descritos más adelante explicitando los roles de: experto, mentores y líderes 

pedagógicos.  

Lo anterior se vincula directamente con el concepto de sustentabilidad, estrategia 

que ha sido pensada desde el diseño original del programa. La sola transmisión de 

conocimiento y empoderamiento no basta para desarrollarla; es por esto, que 

dentro del programa se ha pensado en las educomunicaciones, estrategia que 
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permite llegar a un público más amplio a través de las comunicaciones, pero de 

una manera educativa. Señalar a las familias que la educación en los primeros 

años es importantísima no es suficiente, es necesario dar hechos concretos y 

ejemplos que permitan visualizar la diferencia existente entre la asistencia o 

ausencia a los centros educativos en los primeros años. Es en este caso, que 

enseñar a las familias de la una manera más lúdica y vivencial tomará mayor 

importancia para ellos.  

Si bien, 4 años de programa está sujeto a múltiples variables y hechos tanto 

internos como externos que pueden facilitar u obstaculizar la ejecución del 

programa, es importante tener presente cuáles serán aquellos aspectos de alto 

riesgo que pueden presentarse y manejar una serie de acciones mitigadoras para 

cada uno de ellos. Tenemos presente que no es posible tener control de todos los 

riesgos o acciones que puedan darse en la ejecución, pero al menos contar con la 

definición de aquellos más críticos nos permite tener menos espacios de detención 

en la ejecución.  

Finalmente, todo programa debe contar con un proceso de evaluación externa y 

monitoreo que nos permita identificar de forma estandarizada, cuantitativa y 

cualitativamente los avances que se van obteniendo y por sobre todo el impacto 

producido en cada uno de los establecimientos. El objetivo no es generar una 

comparación entre comunas y establecimientos, sino saber de qué forma cada 

establecimiento se apropia de las estrategias y cuáles son los impactos para su 

comunidad educativa.  

Lo anterior, fue ideado en la medida que se avanzaba con el diseño del programa, 

junto a lo levantado en cada territorio, siendo cada etapa y área fundamental para 

contar con un diseño pertinente y distinto a lo que los centros educativos estaban 

acostumbrados a recibir. 

A continuación se describe en detalle cada una de las áreas de este diseño.  
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4. MARCO TEORICO 
 

4.1 Diagnóstico de la situación regional en Primera Infancia 

Para conocer en detalle la situación regional de la primera infancia se cuenta con 

el Estudio Regional de la Primera Infancia1.  

En sus principales conclusiones, el estudio revela las condiciones desiguales de 

los infantes de la segunda región de Antofagasta respecto al desarrollo del 

lenguaje. La distribución de los puntajes relativos a vocabulario, medidos con el 

test TVIP en términos de quintiles socio-económicos, indica que a menores 

ingresos, una mayor proporción de niños obtiene puntajes bajo el promedio. En el 

primer quintil, un 45% de los niños obtiene puntajes Promedio Bajo, 

Moderadamente Bajo o Extremadamente bajo, mientras que sólo un 29.5% de los 

niños/as del quinto quintil califican en dichas categorías. En relación al desarrollo 

del lenguaje, los puntajes que obtienen los niños de la segunda región se 

distribuyen de manera similar a los puntajes de todos los niños/as del país. No 

obstante, se destaca que un porcentaje significativamente mayor de niños de la 

segunda región obtiene un puntaje que es clasificado como Moderadamente Bajo, 

en comparación con todos los niños/as del país. Este punto nos refuerza la 

decisión de foco del programa en la expresión oral y el lenguaje, apoyando a los 

establecimientos públicos en primera infancia, para nivelar el desarrollo del 

lenguaje de sus niños.  

Por otro lado, si comparamos el grupo de niños de la segunda región que asiste a 

programas de educación parvularia con los niños que no asisten, entonces, 

podemos señalar que ambos grupos  presentan distribuciones diferentes en sus 

resultados de lenguaje. Los niños que asisten a establecimientos educacionales 

tienen 4 veces más posibilidades de desempeñarse en un nivel avanzado (26% 

vs. 6%), aun cuando ambas categorías se nivelan al considerar a los niños en 

nivel normal a avanzado (72% vs. 66%). Este resultado nos plantea que, si bien 
                                                             
!"#$%&'()"'*"+,)-%&.('/'*$"*0*1&%/')",)-"*2"3*.%-)"'*"4*$/--)22)"'*"#$%(5&2/1(6."7$(1)$)1(/2"8"*2"3*.%-)"'*"
7)29%(1/$"3)5,/-/'/$"*."#'&1/1(6.":;4#7<"=(./.1(/')",)-">&.'/1(6."?(.*-/"#$1).'('/"
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los niños en educación formal tienen mejores chances de sobresalir, apoyar a los 

niños con desempeño normal fuera de los establecimientos educacionales, en 

alianza con sus familias, podría incrementar su nivel de desempeño. 

 

4.2 Los pilares del programa  de Primera Infancia 
 

El programa de Primera Infancia se centra en el fortalecimiento de la 

INTERACCIÓN entre todos los actores del sistema y los niños, con el fin de 

desarrollar su expresión oral y lenguaje. Entendemos por interacción deseable 

aquella que reconoce y releva al otro como un interlocutor válido, comparte 

visiones de mundo y construye nuevas realidades compartidas, resalta las 

fortalezas de cada tipo de aprendizaje y aporta a los niños adaptabilidad y 

flexibilidad para responder de manera adecuada a distintas situaciones educativas 

y sociales. Por medio de acciones a nivel sistémico, escolar, familiar  e individual, 

se busca generar un cambio cultural en la forma en la que las comunas 

participantes interactúan con niños y niñas durante su primera infancia. 

La figura 1 representa los tres pilares del programa y su eje transversal, los cuales 

orientan el trabajo del programa de Primera Infancia. Los tres pilares son la 

Integración de Escuela, Familia y Comunidad, el Fortalecimiento de las 

Capacidades Locales, y la Sustentabilidad de los cambios logrados. El eje 

transversal del trabajo es el Conocimiento, reflejado tanto en el conocimiento 

experto que el programa acerca a los beneficiarios como también en la 

sistematización del conocimiento generado por el programa para la mejora 

continua de todos los actores.  
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Figura 1: Pilares del Programa Bases de Primera Infancia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Los sellos del programa  de Primera Infancia 
 

El programa de Primera Infancia es un programa de escala comunal, que apuesta 

a la adaptabilidad a diferentes contextos como estrategia de éxito. En un programa 

de estas características, resulta fundamental determinar los sellos de acción, 

aquellas características que, sin importar cuán distintos sean los territorios donde 

se implementa el programa, deben estar presentes en el desarrollo de todas las 

actividades. Estos sellos constituyen una guía para la implementación del 

programa, en San Pedro de Atacama, Mejillones y en nuevas comunas. 
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Figura 2. Sellos del Programa Bases de Primera Infancia 
 

 
 
 
A modo de heptálogo del programa, la figura indica que las acciones del programa 

de Primera Infancia deben ser adaptadas y contextualizadas a los desafíos y 

particularidades de cada territorio, construidas en conjunto con los stakeholders 

locales, articulando los distintos esfuerzos presentes en la comuna. Debe tener 

una visión experta e integral de la educación, innovando desde las fortalezas de 

cada stakeholder, y genera conocimiento útil para las decisiones de escalamiento 

al ir recogiendo y sistematizando la información del entorno y los impactos del 

programa. 

 

4.4 Teoría de cambio y sus fundamentos 

Una teoría de cambio es el esquema teórico que mapea el proceso de cambio 

desde el estado actual hasta el objetivo deseado, explicitando los efectos 

esperados para cada acción. De manera simple y sintáctica, busca explicar la 
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lógica interna de un modelo de intervención, las interacciones de sus 

componentes y la secuencia de cambio de comienzo a fin.  

Una tendencia en alza en la filantropía internacional, la construcción de teorías de 

cambio exige a los diseñadores de un programa hacer evidentes los supuestos de 

la intervención, apoyándose en evidencias y teorías previas. Simplificando y 

clarificando el conocimiento complejo de una realidad que da origen a una 

propuesta de intervención, una teoría de cambio identifica las piezas claves que 

garantizan el éxito de un proyecto. De esta manera provee una guía limpia sobre 

qué, cómo y cuándo monitorear y evaluar (Mackinnon, A y otros, 2012). 

La teoría de cambio del programa  de Primera Infancia se ve representada de la 

siguiente manera.  

 

 Figura 3: Teoría de Cambio 

 
 
Este esquema permite visualizar el foco del programa, el mejoramiento del 

lenguaje por medio de interacciones entre todos los actores del sistema. Los 
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pilares del trabajo se articulan entre ellos para alinear a todos los actores (familias, 

docentes y educadores, sostenedores y directivos) en torno al mejoramiento del 

lenguaje, y las vías por las que se espera  que cada actor aporte a mejorar la 

calidad del lenguaje de las niñas y niños de la región de Antofagasta.   

 
4.5 Experiencias mundiales y locales previas 

Existe evidencia suficiente para avalar la importancia de la educación parvularia, 

especialmente para los niños y niñas de sectores más vulnerables, para quienes la 

asistencia sostenida  y continua a programas de buena calidad puede reportar 

beneficios en lo inmediato, como también para el país a mediano y largo plazo 

(Vegas y otros, 2006).  Así lo demuestran los estudios longitudinales efectuados 

sobre tres experiencias emblemáticas en USA: 

Programa Head Start, (USA, 1965) más de 800,000 niños en 1999, entrega 

educación preescolar niños de familias desfavorecidas de 3 a 4 años (Currie, 

2001). Se evaluaron efectos positivos en el rendimiento académico, que indican 

que los niños necesitan menos educación especial,  presentan menor repitencia 

escolar, hay menor probabilidad de abandonar sus estudios de secundaria y 

mejores resultados en pruebas de matemáticas y lenguaje (Magnuson et al. 2004)  

Perry Pre School (1962 – 1967): En este caso se hizo un seguimiento de los 

participantes y del grupo control hasta que cumplieron 40 años de edad. De este 

modo, se estudió a 123 niños y niñas provenientes de familias de bajos ingresos 

en Ypsilanti, Michigan, quienes fueron seleccionados aleatoriamente para asistir al 

Jardín Perry o ser parte del grupo control. Perry Pre School Project, fue un 

programa de alta calidad, con educadores muy capacitados, sesiones diarias en 

sala de aula, visitas semanales a los hogares y apoyo a los padres.  
Abecedarian Project, Cuidado Infantil Educativo, (1972 – 1977) Programa de 

día completo, durante todo el año, cerca de Chapel Hill, North Carolina. Así 8 

horas diarias, 5 días a la semana, niños y niñas cuyas edades fluctuaban entre los 

4 meses a los 5 años, provenientes de familias de bajos, ingresos fueron 



 

 

13 

seleccionados en forma aleatoria para asistir o ser parte del grupo control. Este 

fue un programa de alta calidad. 

Estos 3 programas con reconocidos efectos positivos sobre los niños y 

posteriormente en la vida adolescente y adulta, se caracterizan en todos los casos 

porque fueron  proyectos que aportaron estimulación integral y con personal bien 

capacitado;  buscaron la participación y capacitación de los padres/madres,  

tuvieron un inicio temprano, una permanencia en el tiempo y en definitiva, 

entregaron servicios de alta calidad.  

En Reino Unido,  un estudio efectuado a más de 3.000 niños y niñas de todos los 

tipos de centros preescolares existentes, así como un grupo “Hogar”, conformado 

por niños y niñas que no tuvieron educación preescolar alguna, en términos 

generales entrega las siguientes conclusiones: que desde los 2 años de edad, 

todos los niños se benefician con la educación preescolar, que la calidad del 

establecimiento preescolar importa, que la continuidad de la asistencia al jardín 

infantil es importante, sin embargo este estudio señala que la educación 

preescolar de tiempo parcial es tan beneficiosa como la de tiempo completo; en el 

caso de establecimientos preescolares de mediana y alta calidad, el beneficio 

persiste hasta por lo menos el fin de la escuela primaria, y agregan que un 

establecimiento preescolar de alta calidad puede proteger al niño o niña de las 

consecuencias de asistir a una escuela de baja eficacia (Silva y otros, 2010).  

Es así como desde otra perspectiva, el Premio Nobel de economía, James 

Heckman (2004) revisó datos de diferentes estudios, analizando la relación entre 

inversión y retorno en las distintas etapas del ciclo vital. Sus hallazgos le permiten 

señalar  “Nos guste o no, los patrones conductuales y mentales más importantes, 

una vez establecidos, son difíciles de cambiar cuando el niño o niña ingresa a la 

escuela”.  Su trabajo muestra claramente que el retorno a la inversión en la 

primera infancia tiene buen sentido económico.  

En definitiva,  la educación parvularia de buena calidad juega un papel decisivo 

como factor de equidad para  compensar la brecha que en términos de 

aprendizaje y desarrollo se comienza a evidenciar antes de los dos años de vida 
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para niños y niñas de sectores vulnerables,  respecto de sus pares que nacen y 

crecen en hogares  acomodados.  
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5. INTEGRACIÓN DE ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD 
 

5.1 Estrategias de enriquecimiento en Lenguaje y Comunicación 
 

El desarrollo del lenguaje implica el aprendizaje de los niños en múltiples ámbitos 

(lectura, escritura y comunicación oral). La estrategia que se propone en este 

programa está dirigida principalmente a fortalecer el ámbito de la comunicación y 

la expresión oral.  

Esta decisión se toma puesto que:  

a) El lenguaje oral se da en diferentes entornos, a los que podemos distinguir 

como formales e informales, lo que permite trabajar el vínculo escuela, familia y 

comunidad.  

b) El desarrollo de la expresión oral suele trabajarse de manera poco consciente 

en la escuela. 

c) El lenguaje oral es un medio efectivo para desarrollar vocabulario y 

comprensión, cimientos de la expresión escrita. 

d) El lenguaje oral es básico para desarrollar otras dimensiones del ser humano 

tales como la afectiva y emocional. Se puede trabajar autoestima, identidad y 

relación con los demás, entre otras habilidades blandas.  

La estrategia está basada en la Interacción entre adultos y niños, 

complementando los roles de  docentes y familias, con un enfoque 

sociolingüístico, es decir, poniendo al hablante en el centro de su contexto cultural 

y social. Para ello, fomenta el uso de espacios y recursos existentes en la 

comunidad y el uso de la tecnología. En su esencia, la estrategia integra lo 

informal y formal, por medio del trabajo en red entre la escuela, la familia y la 

comunidad para crear entornos más ricos de aprendizaje.  Se trata de un trabajo 

territorial que fomenta la identidad local, considera los elementos del contexto de 

cada comuna y crea capacidades en actores locales.  
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Focos de la estrategia  
 
a) Fortalecer las prácticas pedagógicas docentes, proponiendo numerosas 

estrategias basadas en interacciones orales. 

b) Otorgar importancia a los espacios de comunicación informal desde la escuela, 

intencionando la responsabilidad de los padres y fortaleciendo sus habilidades 

para sostener diálogos o conversaciones significativas con el niño/a, desde el 

rol que les corresponde. 

c) Intencionar, también desde la escuela, el que la comunidad local se 

comprometa con el aprendizaje de los niños a través de diferentes agentes.  

 

5.2  Aprendizaje e Interacción 
 
La calidad del entorno durante los tres primeros años de vida aporta la base para 

el desarrollo de las destrezas lingüísticas de comprensión y expresión. Al 

respecto, cabe destacar el rol del léxico oral en la comprensión lectora y la 

decodificación iniciales, tanto como el valor de la comunicación oral en la 

construcción de disposiciones afectivas y motivacionales para aprender el código 

escrito. El desarrollo del lenguaje está asociado a la calidad y cantidad de las 

conversaciones entre adultos y niños(as); es decir, la cantidad de habla con 

desafíos cognitivos que niños y niñas experimentan tiene correlación directa con la 

cantidad de tiempo que hablan con adultos (Smith y Dickinson, 1994, citado en 

Snow y otros 2002). Así, los niños y niñas son sujetos activos de su aprendizaje y 

este proceso es producto de las interacciones que establecen en los distintos 

espacios en que se desenvuelven (Bronfenbrenner, U 2008).   

Por otra parte, los avances en las neurociencias demuestran que el proceso de 

alfabetización se desarrolla en contextos reales, a través de actividades 

significativas, dirigidas a resolver un problema y no como una actividad aislada. El 
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aprendizaje de la lectura y la escritura requiere de una atención consciente hacia 

las características del lenguaje oral, que se dominan inicialmente de una manera 

inconsciente y se automatizan progresivamente durante los primeros años de vida. 

De hecho, entre el nacimiento y los cinco años se observan los mayores avances 

en crecimiento y desarrollo a nivel físico, social y psicológico. La plasticidad del 

cerebro infantil favorece la adquisición de aprendizajes, integrando los estímulos 

del entorno de manera más efectiva, lo que hace que esta etapa sea 

especialmente sensible para desarrollar las destrezas básicas, que harán posible 

un óptimo desempeño en la educación formal.  

Siendo así, cobra absoluta relevancia la interacción que se establece entre la 

comunidad y dos microsistemas fundamentales durante la infancia, como son la 

familia y el centro educativo. Son los entornos y ambientes, con su influencia 

directa e indirecta, los que favorecen –o dificultan– el desarrollo y el logro de los 

aprendizajes de los niños y niñas en el proceso educativo. Así por ejemplo, a nivel 

de centro educativo, además de establecer una relación positiva que permita la 

participación de las familias en la educación de sus hijos(as), es fundamental 

desarrollar redes de trabajo para fortalecer los denominados “factores protectores” 

que la comunidad circundante –tanto desde sus organizaciones formales como 

informales– aporta a niños y niñas. También es importante identificar los 

denominados “factores de riesgo” o aspectos que puedan limitar el desarrollo 

infantil, esto permite extender e irradiar los beneficios del proceso educativo para 

los niños y niñas, por ejemplo, a través de una campaña de sensibilización y 

difusión sobre la importancia de la educación parvularia y los aspectos que las 

familias deben considerar para velar porque sus hijos e hijas asistan a centros 

educativos de buena calidad. 

 

5.3 Prácticas pedagógicas y desarrollo del lenguaje 
 

El desarrollo en la infancia requiere del vínculo afectivo y estable por parte del 

adulto; de situaciones de aprendizaje orientadas al juego y al desarrollo de la 
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autonomía; y de la posibilidad de elegir entre una variedad de actividades, que 

respondan a sus intereses y capacidades, estimulen la curiosidad, utilicen la 

lengua materna e integren elementos socio culturales. A nivel general, la calidad 

de las interacciones con el adulto contribuye a desarrollar el pensamiento y 

ampliar el conocimiento del niño(a) (Modelos Conceptuales, 2006).  

El desarrollo del lenguaje oral, requiere por parte del educador el modelaje, 

proporcionar variadas oportunidades para que los niños y niñas desarrollen su 

expresión oral, en un clima socioemocional donde sea posible la enseñanza y el 

aprendizaje, es decir un clima de respeto, que permita al adulto dedicarse a la 

enseñanza más que a manejar la conducta de los niños y niñas. Sin duda la 

calidad de las interacciones que el educador sostiene con los niños es crucial. 

Ellas son la base desde la cual las estrategias didácticas específicas para 

desarrollar el lenguaje, adecuadamente implementadas, pueden tener real eco en 

los niños y niñas. 

En los ambientes de alta calidad y apropiados al desarrollo infantil, los educadores 

formulan preguntas que motivan a los niños(as) y se sienten cómodos con la idea 

de dejar algunas de éstas sin conclusiones inmediatas para que los niños y niñas 

las propongan; usan preguntas que estimulan la comunicación y que les sirven 

para “indagar” cómo piensan los niños y las niñas, permitiendo que sean ellos y 

ellas quienes más hablan, incentivándolos a expresar sus ideas y a formular sus 

propias preguntas.  

Los niños(as) requieren como condiciones de los entornos educativos cotidianos, 

contar con actividades, materiales apropiados y el apoyo, la guía y el 

reconocimiento de los adultos para que estas habilidades se incorporen a su 

repertorio de conocimientos y destrezas. Dada la importancia de la interacción 

entre adultos y niños, resulta inquietante que algunos niños escasamente 

interactúen con el adulto y reciban poca o ninguna atención individualizada 

(Kontos y Wilcox-Herzog, 1997, citado en Snow y otros 2002).  

Sin embargo, en nuestro país diferentes estudios realizados a nivel de educación 

parvularia y de educación básica coinciden en señalar que a nivel de aula la 
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implementación curricular suele presentar un activismo que, aunque se asemeja a 

los modelos y enfoques del currículum vigente, carece de calidad. Sugieren 

también que hay un conocimiento insuficiente respecto de la didáctica específica 

de la lengua en las interacciones pedagógicas orientadas al desarrollo cognitivo y 

lingüístico, la cual es reemplazada por estrategias de didáctica general (UDP, 

Facultad de Educación Informe Final Proyecto LEAMOS, 2010) 

Las características de las prácticas pedagógicas evaluadas a nivel de kínder en 

centros educativos de sostenedores públicos y privados, muestran interacciones 

afectivas y sociales satisfactorias, pero escaso dominio de destrezas para la 

estimulación cognitiva. Las debilidades se asocian con las oportunidades que se 

ofrece a los niños y niñas para elegir actividades, con el modo en que se explicitan 

–o no– las normas que ellos deben respetar, con la ausencia de estímulos para 

que tomen la iniciativa e intenten nuevas experiencias. Otros estudios mencionan 

un desaprovechamiento del tiempo disponible y una baja proporción de 

actividades dirigidas al desarrollo cognitivo, la cuales no muestran la flexibilidad y 

adecuación requeridas para una implementación efectiva, Según Villalón (2013), 

además de la baja calidad de las prácticas pedagógicas en los centros educativos 

de todos los niveles socioeconómicos, hay escasa colaboración entre las familias 

y los centros educativos, y los programas de desarrollo profesional y las 

intervenciones muestran una baja fidelidad en la implementación de las 

estrategias propuestas y el uso los recursos pedagógicos aportados. Indica, entre 

otras cosas, que sería necesario que los educadores amplíen el conocimiento 

acerca de la influencia decisiva de las familias en el desarrollo y el aprendizaje. 

 

5.4 La relación familia-centro educativo en beneficio del desarrollo del 
lenguaje  
 

La familia y el jardín infantil y /o la escuela, son los entornos educativos más 

determinantes en la infancia. La efectividad del proceso educativo y la mantención 

en el tiempo de los logros que los niños(as) alcanzan, está estrechamente 
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vinculado al tipo de relación que el centro educativo establece con los padres y 

familias (Coll, C y otros 1998). No cabe duda que padres y madres son 

fundamentales y que independientemente de su nivel sociocultural y grado de 

escolaridad formal, su participación en la construcción de conocimientos aportan al 

éxito escolar. Es responsabilidad de la escuela involucrar a las familias y con esto 

puede lograr que los contenidos y destrezas curriculares ganen sentido y sean 

más significativos para los niños y niñas. 

En el hogar los niños aprenden de forma natural, informal, prima la relación 

emocional de a dos o en grupo reducido; el medio fundamental es la expresión 

oral y los aprendizajes se dan en contextos reales, por lo que suelen tener utilidad 

y funcionalidad inmediata. En cambio, en el centro educativo, especialmente en la 

escuela, la relación individual entre niño - profesor es menos frecuente, priman las 

actividades grupales, el aprendizaje es formal, deliberado, consciente y no 

necesariamente supone un contexto inmediato de uso. Especialmente en la 

escuela, pasan a primer plano los códigos lingüísticos relacionados con la lecto 

escritura. Sin embargo, estas diferencias, denominadas “discontinuidades” hogar y 

escuela, adecuadamente asumidas enriquecen y complementan el proceso 

educativo de los niños y niñas (Pilar Lacasa 2000). 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que aspectos socioculturales y 

condiciones de vida, suelen influir en una menor comunicación oral al interior de la 

familia, a lo que se agrega el ritmo de vida actual que ha disminuido los tiempos y 

espacios de convivencia familiar. También es importante considerar que en 

amplios sectores de la población parece persistir en la práctica un enfoque de la 

infancia adultocentrista. Esto también repercute en estilos de interacción donde el 

poder y la libertad para expresarse es prerrogativa de los adultos, como resguardo 

de la autoridad y obediencia hacia los padres; incluso el uso de la violencia 

psicológica y física todavía afecta a un porcentaje considerable de niños y niñas. 

En este escenario, la importancia de la comunicación -considerando la vinculación 

afectiva y estilos de interacción basados en el afecto, el respeto y el diálogo adulto 

/ niño(a)- resulta crucial.  
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La relación colaborativa escuela / familia y la participación de las familias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ser promovidas a través de diversas 

estrategias, de manera de contar con alternativas que atiendan a las posibilidades 

de las familias en su diversidad. La participación puede darse en distintos grados 

(Epstein, 1988), desde la asistencia a reuniones informativas hasta una 

colaboración activa y consciente con el proceso educativo y la gestión del 

establecimiento. Un aspecto a tener presente, es el estrés que suele afectar a las 

familias en los sectores socioculturales más desventajados, estrés asociado a vivir 

en la pobreza (Bronfennbrenner, U 1987).  

En la búsqueda de una relación colaborativa con la familia, el centro educativo y 

sus educadores pueden convocar y coordinar la participación individual de las 

familias en actividades pedagógicas en el aula, como también en actividades 

grupales para el desarrollo de proyectos al interior del establecimiento. Otra 

modalidad complementaria son aquellas actividades sistemáticas para contribuir al 

fortalecimiento del rol parental. En una modalidad u otra, los especialistas indican 

que para lograr la participación con equidad, es necesario que directivos y 

educadores cuenten con información sobre las experiencias de participación de las 

familias. Sistematizar los aprendizajes derivados de las mismas e incluir sus 

propuestas, demuestra que docentes y educadores tienen la capacidad de 

reconocer la diversidad de las familias y aumentan las posibilidades de alcanzar 

una relación de colaboración. 

Cualquiera sea al caso, el conocimiento genuino de las características, 

necesidades, y expectativas de los niños(as) y sus familias es fundamental. Esto 

porque se trata de un enfoque colaborativo, basado en la valoración de los 

saberes de las familias y de la comunidad, que incorpora de manera concreta y 

dinámica los elementos socioculturales, para enriquecer el programa curricular, 

tornándolo más significativo y pertinente para los niños(as) (Musso, A y otros 

2014) 
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5.5 Calidad de las interacciones en el aula y aprendizaje de los niños y niñas  
 

La calidad de los aprendizajes que los niños y niñas desarrollan en el centro 

educativo, dice relación tanto con el estilo de interacción y los vínculos que 

establecen educadoras y docentes con sus estudiantes, como con las decisiones 

que se toman a nivel pedagógico y didáctico. 

Desde el punto de vista de las interacciones al interior del aula, para que  las 

actividades del programa educativo contribuyan al aprendizaje, hay componentes 

esenciales que se deben considerar: se destaca el escuchar y establecer un clima 

de respeto, mirar a los ojos al niño durante los diálogos, plantearle preguntas 

abiertas que lo animen a ampliar sus explicaciones, describir sus percepciones y 

opiniones extendiendo sus expresiones verbales, más que buscar que de una 

única respuesta correcta y que se sienta evaluado (Condemarín, M y otros 2004). 

Las educadoras y los profesores deben implementar estrategias y actividades que 

favorezcan cotidianamente las interacciones orales, que permitan el discurso 

extendido por parte de los niños y niñas, que estimulen y propicien oportunidades 

para que los niños y niñas utilicen el nuevo vocabulario en distintos contextos. Se 

trata de aprovechar diferentes momentos de la jornada con preguntas que 

promuevan el pensamiento divergente. Fomentar estas preguntas y atender a 

ellas es una forma de apoyo efectivo para el desarrollo de la autorregulación y del 

interés de los niños y niñas en el lenguaje.  

El apoyo de la educadora debe centrarse en la presentación de los modelos 

adecuados, destacando los logros para demostrar al niño(a) los nuevos 

aprendizajes alcanzados, que a su vez constituyen nuevos recursos para seguir 

avanzando en el proceso. 

 

5.6 Enfoque sociolingüístico para la enseñanza del lenguaje 
 

Desde el punto de vista didáctico, el enfoque sociolingüístico hace propios todos 

los principios antes mencionados. Pone al hablante en el centro con su contexto 
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cultural y social y de las interrelaciones que suceden en él y nos permite entender 

la complejidad del lenguaje. Así, al organizar metodológicamente un plan de 

desarrollo, podemos desagregar las habilidades y destrezas asociadas 

principalmente al desarrollo del lenguaje oral, sin perder el sentido de la intención 

comunicativa, fortaleciendo las interrelaciones e interacción entre los adultos y los 

niños(as) y entre pares.  

Favorecer el habla con un propósito claro requiere compartir y valorar, en forma 

sistemática, experiencias entre los niños, niñas y adultos, y ampliar el repertorio de 

estrategias que favorezcan la capacidad de comprensión y expresión. 

La idea fuerza de esta propuesta es desarrollar competencias lingüísticas 

orientadas hacia nuevas situaciones que posibiliten construir un discurso oral de 

mayor complejidad y de carácter más formal, para satisfacer necesidades 

comunicativas de tipo personal, social y escolar.  

La propuesta busca intencionar de manera explícita el desarrollo del eje de 

comunicación oral en el caso de educación básica y de lenguaje verbal como uno 

de los núcleos en educación preescolar. Estos aprendizajes deben trabajarse de 

manera integrada con los otros ejes y núcleos de aprendizaje. 

Se busca, asimismo, impactar positivamente en el desarrollo afectivo y emocional 

de los niños y niñas, en particular su autoestima, seguridad personal, autonomía y 

en la maduración del sistema nervioso, en el entendido que todos estos aspectos 

son resultado de la influencia del medio sociocultural, de las interacciones que el 

niño(a) establece y de la influencia recíprocas de estos elementos. 

Desde una perspectiva lingüística el desarrollo de las normas para la interacción 

verbal, tienen que ver con la discriminación perceptual del lenguaje hablado, con 

los procesos de simbolización, pronunciación, modulación y con la articulación 

fónica.  

El desarrollo de los cuatro ámbitos de la comunicación, hablar, escuchar, leer y 

escribir, requiere organizar modelos de trabajo con niños, niñas y docentes que 

equilibren el proceso de aprendizaje de las competencias asociadas a cada uno 

de estos ámbitos. Profundizar en uno de ellos, realizando una separación artificial 
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en el desarrollo del lenguaje como proceso, permite la formulación de acciones y 

experiencias educativas y facilita el diseño de un plan de acciones que apunten al 

desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes con foco en el lenguaje 

oral, considerándolo como un factor potenciador prioritario de la comunicación.  

Durante los primeros años de escolaridad, la interacción con los adultos y entre los 

estudiantes toma especial relevancia como medio para adquirir vocabulario y 

conocimientos. Mediante la exposición oral y la discusión en clases, los alumnos 

se expresan y toman conciencia de que el conocimiento se construye también en 

la interacción, cuando responden con coherencia a lo expresado por otro, amplían 

lo dicho y aceptan argumentos o los contradicen; es decir, cuando aprenden a 

dialogar abiertos a las ideas de otros 

Funciones del lenguaje 

Las funciones del lenguaje que se presentan a continuación realzan el valor del 

lenguaje oral y colaboran al aprendizaje significativo, siempre y cuando se inserten 

en unidades de aprendizaje o proyectos que contemple a cada una de ellas. De 

esta manera, no sólo se desarrollan las habilidades mencionadas sino también la 

capacidad de tomar conciencia de sus procesos mentales para poder manejarlos. 

Las funciones del lenguaje que atraviesan el desarrollo completo de los niños, son 

las siguientes: 
 

Interactiva o relacional 

Permite la interacción del 

individuo con otros, para 

convivir y establecer 

espacios de familiaridad y 

encuentro. 

Personal 
Para darse a conocer, 

hablar de sí mismo, de su 

familia y sus 

experiencias.  

Imaginativa 
Se refiere a la capacidad 

de estimular 

representaciones internas 

(imaginería y emociones), 

para expresar fantasías y 

mundos imaginarios, es 

decir crear un mundo 

propio.  
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Instrumental 
Permite la realización de 

actividades en forma de 

instrucciones para hacer 

y resolver tareas 

específicas, pedir cosas, 

solucionar problemas. 

Informativa  

Se refiere a la capacidad 

de integrar nuevos 

conocimientos en la 

conciencia de la persona, 

permitiendo recopilar, 

conocer y comunicar 

información. 

Normativa 

Está orientada a guiar y 

establecer normas, 

reglamentos, leyes, 

advertencias, 

prohibiciones, 

disposiciones para la 

convivencia humana. 

 

 

5.7 Dimensiones de la comunicación oral 
 

Para desarrollar el lenguaje oral con los alumnos, se debe tener en cuenta las 

siguientes dimensiones de la comunicación oral: 

Comprensión. En la vida cotidiana, los estudiantes están expuestos a una 

variedad de discursos orales provenientes de su vida privada, de los medios de 

comunicación masiva y del ámbito escolar. Para que puedan integrarse 

efectivamente en la sociedad, es necesario que comprendan y evalúen estos 

discursos críticamente. Comprender implica ser capaz de asimilar el conocimiento 

y utilizarlo de una forma innovadora; es decir, quien comprende demuestra que 

entiende el tópico de un texto y, al mismo tiempo, puede discutirlo, ampliarlo y 

utilizar lo aprendido en diversas situaciones. Comprender, además, es un requisito 

para evaluar un texto. Así, la comprensión oral efectiva constituye la base para el 

desarrollo de las competencias comunicativas, tanto como para el aprendizaje y la 

generación de nuevos conocimientos. Con esta visión, en la asignatura se han 

incorporado Objetivos de Aprendizaje que buscan formar estudiantes que sean 

capaces interpretar y evaluar la información escuchada, formarse una opinión 

sobre ella y construir nuevos conocimientos. 
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Interacción. Para dialogar de manera efectiva y propositiva, los estudiantes deben 

aprender una serie de estrategias que les permiten participar adecuadamente en 

la conversación: quién inicia el diálogo, cómo mantener y cambiar los temas, 

cuánta información entregar, cómo se intercambian los turnos de habla y cómo se 

pone en práctica la cortesía. Los objetivos de este eje apuntan a desarrollar una 

buena interacción, de manera que los alumnos se conviertan en interlocutores 

capaces de expresar claramente lo que quieren comunicar y lograr distintos 

propósitos mediante un diálogo constructivo que permita enfrentar proyectos, crear 

soluciones a problemas reales y resolver conflictos. 

Expresión oral. En la presente propuesta se han incorporado objetivos orientados 

a formar alumnos capaces de expresarse en diferentes situaciones. Con este 

propósito, se incorporan Objetivos de Aprendizaje que progresan desde la simple 

narración de hechos cotidianos en la interacción espontánea con los pares, hasta 

la presentación de un discurso informativo estructurado frente a un público. Estas 

instancias, buscan dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan 

ampliar sus intervenciones, precisar términos, reflexionar sobre fenómenos y 

procesos, y compartir observaciones y experiencias, prácticas que contribuyen, 

además, a desarrollar su pensamiento crítico. 
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6. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL  DISEÑO PROGRAMA DE 
PRIMERA INFANCIA  

 

Esta sección del diseño establece las guías para la implementación del programa 

de Primera Infancia en las comunas de Mejillones y San Pedro de Atacama de la 

Región de Antofagasta, desde Abril de 2014 a Diciembre de 2017.  

La implementación del programa se ha diseñado para un despliegue secuencial, 

en el cual cada año posee un énfasis distinto, completando un ciclo de diseño, 

despliegue, expansión y apropiación, como se presenta en la Figura 4. 

 

Figura 4: Énfasis de cada año. 
 

 
 

Cada una de estas etapas cuenta con un objetivo particular, detallado a 

continuación: 

 

Etapa 1: Diseño y Levantamiento 

a) Diseñar un programa capaz de establecer las bases para el desarrollo 

del lenguaje en primera infancia, adecuándolo a la realidad de ambas 

comunas. 

b) Promover los vínculos con los actores territoriales, relevando la 

interacción entre los miembros de la escuela y familia con foco en  el 
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Diseño y 
Levantamiento 

Activación 

Despliegue y 
escalamiento 

Apropiación y cierre 
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desarrollo de la comunicación oral de los niños y  co-construyendo los 

ajustes de la propuesta de implementación del proyecto Bases para la 

Primera Infancia.  

 

Etapa 2: Activación 

a) Activar las estrategias para el desarrollo de la comunicación oral de los 

niños y el fortalecimiento de capacidades locales, con participación de 

todos los actores, retroalimentándolas a través del monitoreo y 

evaluación de resultados con el fin de avanzar en propósito del 

programa de manera articulada.  

b) Activar los liderazgos locales de cada establecimiento, con el fin de 

fortalecer las capacidades propias e ir adecuado el programa a las 

necesidades de los establecimientos  

 

Etapa 3: Despliegue y Escalamiento 

a) Implementar de manera sistemática las estrategias que contempla el 

programa. 

b) Expansión del programa a nuevas comunas. 

 

Etapa 4: Apropiación 

a) Asegurar la institucionalización de las estrategias del programa en 

aquellos establecimientos y comunas que lo implementan.  
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7. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES  
 

El Programa de Primera Infancia considera fundamental, para el logro de sus 

objetivos, trabajar el desarrollo de capacidades de los actores involucrados en la 

educación de Primera Infancia, así como promover y asegurar una adecuada 

integración entre ellos. Para lograr este propósito, se desarrollará un diplomado 

para directivos,  y se establecerá un sistema de transmisión y fortalecimiento de 

capacidades. Este último elemento se ha llamado Modelo de Fortalecimiento de 

Capacidades Locales que define las relaciones entre expertos, especialistas, 

mentores y líderes pedagógicos desde una lógica organizacional, definiendo los 

procesos de formación que se establecerán  entre ellos.  

 

Por lo anterior, los objetivos del pilar de fortalecimiento de  capacidades locales, 

son: 

 

1. Generar capacidades locales a diversos niveles, para que el Programa  de 

Primera Infancia pueda ser ejecutado con autonomía de las partes hoy 

involucradas. 
2. Generar condiciones ambientales e institucionales  básicas para la 

implementación y apropiación de parte de los actores del programa. 
3. Establecer instancias donde se reforzarán las capacidades necesarias para el 

arranque y sustentabilidad técnica del programa.  
4. Distinguir las necesidades de apoyo para distintos actores, equipos y ámbitos 

de interacción. 
5. Lograr niveles de organización y autonomía de los equipos técnicos que les 

permita prestar apoyos y asesorías una vez concluido el programa. 
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7.1 Fortalecimiento e Instalación de nuevas capacidades   

El Modelo de Fortalecimiento e Instalación de Capacidades (ver Anexo 1) 

establece una estructura para el fortalecimiento de las capacidades locales, 

considerando a actores en cada uno de los niveles del sistema educativo: 

establecimiento, comuna, región y programa. El modelo da cuenta del rol que tiene 

cada uno de estos actores claves y sus relaciones, potenciando y fortaleciendo las 

capacidades locales en función de instalar y apoyar en las unidades educativas 

estrategias que promuevan los  aprendizajes esperados.  El hecho de trabajar en 

una perspectiva de mediano plazo también busca sentar bases que den  

sustentabilidad al programa.  

Sus focos son: 

! Acompañar y proveer técnicamente a directivos y profesores involucrados en la 

estrategia pedagógica. 

! Generar líderes pedagógicos en las escuelas y jardines que tengan capacidad 

de orientar y ajustar el proceso presentado en el diseño original. 

Este proceso de fortalecimiento de capacidades locales se implementará en fases 

sucesivas, las que se establecerán de acuerdo al año de ejecución del programa, 

considerando los procesos de formación en terreno, levantamiento de los perfiles 

de los actores claves y la búsqueda de los especialistas para cada uno de los 

temas. 

 

7.2 Los roles en el Modelo  
 

El programa considera para su instalación roles específicos para dar un respaldo 

técnico-pedagógico a los procesos y consolidar las relaciones con la familia y la 

comunidad.  Esto con el propósito de activar cuando corresponda la red social, 

productiva y de servicios. Los roles considerados son los siguientes, desviándose 

de la estructura tradicional de cascada, las relaciones entre estos actores son 
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dinámicas y varían en cada etapa de la implementación. Una breve descripción de 

cada rol es entregada a continuación:  

 

Experto: De reconocida experticia nacional o internacional. Aporta prestigio a los  

seminarios internacionales con su posicionamiento y poder de convocatoria.  
Especialista: Además de su experticia técnica, cuenta con las competencias y 

tiempos necesarios para el apoyo intenso de enseñanza y modelaje al mentor.  

Mentor: Profesional local, validado ante la comunidad y sus pares, que con el 

apoyo del especialista media el cambio cultural en la escuela y comuna.  

Líder: Educador o docente que, apoyado por el mentor, fomenta el clima de 

interacción significativa al interior del establecimiento.  
 

Durante la etapa de Diseño y Levantamiento, se buscarán candidatos basados en 

las competencias indicadas (ver anexo 2), además en el año 2014, cada uno de 

estos roles se irá perfilando adecuadamente durante el desarrollo del programa, 

de tal manera de ir asegurando transferencia y consolidación de competencias y 

habilidades esperadas en cada uno de ellos. La idea fundamental en este proceso 

es generar capacidades locales y autonomía en las personas a fin de cumplir con 

los objetivos del programa. 

 
7.3 Acciones claves esperadas para cada actor por año 
 
Fase 1: Diseño y Levantamiento – Año 2014 

 

Actor Clave Descripción de Rol Principales Acciones 

Experto 
 

Profesional con expertise en 

Lenguaje, encargado de 

transmitir la relevancia de la 

temática a la comunidad 

Realiza seminarios para la 

comunidad educativa y 

actores claves del Programa.  
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educativa y respaldar el 

Programa Bases para Primera 

Infancia (BPI).  

Especialista Profesional con especialidad en 

temática específica, que forma, 

acompaña y colabora con 

Mentores y Equipo Docente en el 

proceso de implementación del 

Programa BPI.  

Desarrolla jornadas de trabajo 

con los Equipos Educativos y 

Mentores. 

 

Acompaña el proceso de 

formación de los mentores en 

terreno. 

Mentor  Profesional a cargo de la 

coordinación pedagógica y 

comunitaria resguardando la 

implementación de las 

estrategias desarrolladas por los 

Líderes Pedagógicos y 

asegurando la apropiación de los 

contenidos abordados en las 

jornadas de trabajo. 

Se capacita en terreno de la 

mano del Especialista.  

 

Desarrolla las acciones 

comprometidas en los centros 

educativos, a la luz del 

proceso de coaching realizado 

por el Especialista. 

Líder 
Pedagógico 

Docente del centro educativo, 

encargado de coordinar el 

desarrollo y la implementación de 

las estrategias de BPI en el 

establecimiento educacional, 

transfiriendo el conocimiento al 

equipo docente y procurando la 

participación del centro educativo 

en las principales líneas del 

programa. 

Debido a que el primer año es 

una etapa de conocimiento de 

los docentes se espera 

levantar los principales 

liderazgos de los centros 

educativos e ir acercándolos 

al programa de manera 

progresiva, para lograr la 

validación dentro de la 

escuela.  
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Equipo 
Educativo y 
de Escuela 

Docentes y equipo directivo de 

cada centro educativo, 

encargados de la implementación 

de las estrategias educativas e 

incorporación de los demás 

actores (niños/as, familia y 

comunidad).  

Participan de seminarios del 

Experto y de las jornadas de 

trabajo realizadas por el 

Especialista y Mentor 

Pedagógico. 

 
 
Fases 2 y 3: Activación y Despliegue  Años 2015 – 2016 

 

Actor Clave Descripción de Rol Principales Acciones 

Experto 
 

Profesional con expertise en 

Desarrollo del Lenguaje, encargado 

de transmitir la relevancia de la 

temática a la comunidad educativa y 

respaldar el Programa BPI. 

Realiza seminarios para 

la comunidad educativa 

y actores claves del 

Programa.  

Especialista Profesional con especialidad en 

temática específica, que acompaña y 

colabora a Mentores y Líderes 

Pedagógicos en el proceso de 

implementación del Programa de 

Educación de la Primera Infancia.  

Desarrolla el área de 

formación de Mentores 

Comunales y 

Pedagógicos. 

 

Acompaña 

indirectamente el 

proceso de formación de 

Líderes Pedagógicos. 

Mentor  Profesional a cargo de la coordinación 

pedagógica y comunitaria 

resguardando la implementación de 

Se capacita 

directamente del 

Especialista.  
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las estrategias desarrolladas por los 

Líderes Pedagógicos y asegurando la 

apropiación de los contenidos 

abordados en las jornadas de trabajo.. 

 

Desarrolla las acciones 

comprometidas en los 

centros educativos a la 

luz del proceso de coach 

del Especialista. 

 

Coordina el proceso de 

formación de los Líderes 

Pedagógicos. 

 

Procura el 

empoderamiento de 

Líderes Pedagógicos en 

torno a los objetivos 

propuestos para ellos. 

 

Realiza seguimiento de 

resultados esperados. 

Líder 
Pedagógico 

Docente del centro educativo, 

encargado de coordinar el desarrollo y 

la implementación de las estrategias 

de BPI en el establecimiento 

educacional, transfiriendo el 

conocimiento al equipo docente y 

procurando la participación del centro 

educativo en las principales líneas del 

programa. 

 

Se capacita 

directamente del Mentor.  

 

Desarrolla las acciones 

comprometidas en los 

centros educativos a la 

luz del coaching 

realizado por el 

Especialista. 
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Equipo 
Educativo y 
de Escuela 

Docentes y equipo directivo de cada 

centro educativo, encargados de la 

implementación de las estrategias 

educativas e incorporación de los 

demás actores (niños/as, familia y 

comunidad).  

Es capacitado y 

acompañado 

directamente por su 

Líder Pedagógico y 

Mentor Comunal.  

 

Asegurando la 

apropiación de los 

conocimientos de parte 

del Especialista. 

 

Fase 4: Apropiación - Año 2017 

 

Actor Clave Descripción de Rol Principales Acciones 

Experto Profesional con expertise en 

Desarrollo del Lenguaje, encargado 

de transmitir la relevancia de la 

temática a la comunidad educativa y 

respaldar el Programa BPI. 

Realiza seminarios para 

la comunidad educativa.  

Especialista Profesional con especialidad en 

temática específica, que forma, 

acompaña y colabora con Mentores y 

Equipo Docente, en el proceso de 

implementación del Programa BPI. 

Desarrolla directamente el 

área de formación de 

mentores comunales y 

pedagógicos. 

 

Mentor  Profesional a cargo de la 

coordinación pedagógica y 

comunitaria resguardando la 

implementación de las estrategias 

desarrolladas por los Líderes 

Se capacita directamente 

del Especialista.  

 

Desarrolla las acciones 

comprometidas en los 
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Pedagógicos y asegurando la 

apropiación de los contenidos 

abordados en las jornadas de 

trabajo. 

centros educativos a la 

luz del proceso de coach 

del Especialista. 

 

Coordina el proceso de 

formación de los Líderes 

Pedagógicos. 

 

Procura el 

empoderamiento de 

Líderes Pedagógicos en 

torno a los objetivos 

propuestos para ellos. 

 

Realiza seguimiento de 

resultados esperados. 

Líder 
Pedagógico 

Docente del centro educativo, 

encargado de coordinar el desarrollo 

y la implementación de las 

estrategias de BPI en el 

establecimiento educacional, 

transfiriendo el conocimiento al 

equipo docente y procurando la 

participación del centro educativo en 

las principales líneas del programa. 

 

Se capacita directamente 

del Mentor.  

 

Desarrolla las acciones 

comprometidas en los 

centros educativos a la 

luz del proceso de 

coaching realizado por el 

Mentor. 

 

Coordina el proceso en el 

centro educativo asociado 

a los objetivos 
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propuestos. 

 

Resguarda el proceso de 

apropiación del Programa 

BPI en el equipo 

educativo, de acuerdo  a 

los objetivos propuestos 

para ellos. 

 

Realiza seguimiento de 

resultados esperados. 

Equipo 
Educativo y 
de Escuela 

Docentes y equipo directivo de cada 

centro educativo, encargados de la 

implementación de las estrategias 

educativas e incorporación de los 

demás actores (niños/as, familia y 

comunidad).  

Es capacitado 

directamente por sus 

Líder Pedagógico.  

 

Recibe acompañamiento 

indirecto del Mentor 

Comunal. 
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8. SUSTENTABILIDAD 
 

El Programa de Primera Infancia, cuya finalidad es mejorar la expresión oral y 

lenguaje de los niños en establecimientos educacionales de Mejillones y San 

Pedro tiene dos componentes esenciales para lograr instalarse como un elemento 

permanente de la práctica educativa en dichas comunidades, cuya finalidad es 

generar un modelo que sea replicable y adaptable a cualquier comunidad 

educativa en Chile.  

 

Estos componentes son:  

1) La Educomunicación, que se sustenta en el carácter comunicativo del hecho 

educativo y que busca instalar la vocación didáctica y la pulsión por aprender 

como un rasgo común tanto en educadores como en educandos, y que en 

paralelo se disemine por todo el entorno comunitario. Para el éxito de la 

educomunicación es esencial que sea articulado de cara a la comunidad y no 

impuesta desde afuera. O sea, se trata de un proceso donde la comunidad 

pedagógica local tiene un protagonismo que augura un compromiso mayor con 

el programa pues lo siente como propio.  

2) El Plan de Registro, que consiste en la articulación de un detallado registro de 

las actividades del plan de educomunicación y todo el material complementario, 

además de un testimonio del desarrollo y evolución del programa desde una 

óptica audiovisual, que permita a su vez, retroalimentar al plan de 

educomunicación. Además, será la memoria histórica del programa, lo que hará 

posible hacer una mejor evaluación del programa y tomar mejores decisiones 

para un proceso de mejora continua.  

8.1 Estrategias de comunicación y registro 
 

La Estrategia de Comunicación y Registro de este programa tiene dos  grandes 

componentes: el plan de Educomunicación, con resultados a corto y mediano 
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plazo, y el plan de Registro, cuya finalidad es monitorear y registrar un  proceso de 

continuo acompañamiento de las actividades a realizar durante el programa, con 

el fin de establecer un relato local en torno a la primera infancia. 

  

Entendemos entonces la Educomunicación como un campo de intervención 

cultural y social autónomo, cuyo núcleo constitutivo es la relación transversal entre 

educación y comunicación, lo que implica un trabajo de mejora constante, ya que 

está determinado por el continuo proceso de cambio social e innovación 

tecnológica. 

 

El plan de Educomunicacion tiene como foco definir y estructurar una identidad del 

programa, presentando los atributos que serán necesarios para realizar una 

campaña vinculada a los distintos actores del programa y adecuándose al 

lenguaje que estas audiencias necesitan. Hemos propuesto la Educomunicación 

como herramienta de difusión para apoyar de manera eficiente la consecución de 

los objetivos propuestos, entendiendo que el factor comunicacional tiene una 

incidencia crítica en el trabajo con comunidades y destacando su relevancia a la 

hora articular un mensaje consistente y robusto, que sea internalizado por el 

público objetivo del programa, así como la justificada reticencia por parte del 

mandante a utilizar el marketing con fines de posicionamiento de marca.  

  

El hecho educativo es, esencialmente, un hecho comunicativo. Los procesos de 

comunicación son componentes pedagógicos del aprendizaje, imposibles de aislar 

de cualquier iniciativa en educación. De este modo, la Educomunicación  - 

fundada en la  convicción de que las personas y comunidades son entidades 

indisolubles – se define como un componente clave del proceso educativo, 

sirviendo a una relación estratégica que comprende los procesos comunicativos 

que refuerzan las herramientas didácticas.  
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin duda son 

herramientas clave para todo proceso de cambio, pues aportan nuevas visiones y 

perspectivas y, sobre todo, nuevos puntos de contacto. Por esto, uno de los 

grandes desafíos es lograr hacer un uso eficiente de estas herramientas, para 

aprovechar de mejor manera las oportunidades que abren las nuevas tecnologías. 

Los nuevos entornos digitales en la educación han experimentado un avance 

espectacular en los últimos años, lo que obliga a los educomunicadores a ser más 

conscientes del sentido profundo de su uso con fines pedagógicos y de la 

generación de comunidades y de conocimiento. El uso de herramientas 

audiovisuales, de juegos interactivos y de las redes de aprendizaje para la 

construcción de comunidades son elementos constitutivos del quehacer de la 

Educomunicación, así como también lo son los materiales pedagógicos, como 

afiches papelógrafos, que se ocupan en las aulas y establecimientos educativos. 

 

Las educomunicaciones  nos exige analizar profundamente el qué comunicar y el 

cómo será ese dialogo educomunicativo (ver anexo 3 y 4). En un primer análisis, 

se propone la definición de una identidad clara con ciertos atributos reconocibles 

por todos los actores. Esto permitirá ir construyendo un manifiesto central con 

bajadas en mensajes claros para cada audiencia. 

 

Tabla 1: Tabla de Atributos y Promesas del Programa 

 

Atributo Promesas 

Honesto Validación de la Primera Infancia como 

etapa de aprendizaje 

Cercano Adaptación territorial por audiencias 

Confiable Mejora del lenguaje y las oportunidades 

educacionales de los niños 

Experto Fortalecimiento de capacidades locales 
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Respetuoso de la comunidad Incorporación de saberes informales 

Articulador Respeto por las prácticas actuales 

  

En segundo lugar, la identificación de esta audiencia compuesta por diferentes 

actores del sistema, para luego hacer bajadas en mensajes específicos y 

aplicaciones tecnológicas que refuercen dichos mensajes. 

 

Tabla 2: Tabla de ideas y Capacidades por Audiencia 
 

Audiencia Concepto 
Central 

Idea Fuerza Capacidad a 
Resaltar 

Escuela Interacción Educación más equitativa 

a través del lenguaje 

Aprendizaje formal 

Familia Interacción Emparejando la pista de 

despegue a la educación 

Aprendizaje 

informal 

Comunidad Interacción La educación la hacemos 

todos 

Identificación con 

la causa 

Niños Interacción Apertura a nuevos 

mundos por el lenguaje 

Motivación por 

aprender 

 

En cuanto al plan de registro se propone ir construyendo un relato audiovisual, que 

vaya acompañado de testimonios, fotografías, sitio web y videos que  den cuenta 

de la evolución que el programa va teniendo y de las evidencias que permitirán ir 

instalando un modelo único. Para estos efectos todo el material elaborado para la 

fase de educomunicación servirá como fondo y contexto para darle coherencia. 

 

El que un sello del programa sea la co-construcción  junto a los establecimientos y 

docentes es de especial relevancia para que la fase inicial de educomunicación 

como la de registro esté siempre validadas o tengan elementos que la comunidad 
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reconozca como propios.  Sólo así saldrá del mero aspecto comunicativo para dar 

forma a un mensaje educomunicativo que logre penetrar en la comunidad.  

8.2 Estrategia de Introducción del programa 
 

Se propone una estrategia de invitación al programa en la que las familias y los 

establecimientos educacionales construyan letreros para sus puertas (casas, 

salas) en los que se establezca la promesa del aspecto familiar del programa: “En 

esta casa/sala se interactúa/conversa con los niños”, junto a la firma simbólica de 

un compromiso que establezca la invitación del programa. En la etapa de diseño y 

levantamiento, la instalación de identificadores en las puertas de las familias 

participantes y las salas participantes se despliega como una estrategia teaser, en 

la que el resto de la comunidad es introducida a la idea central del programa, sin 

necesariamente ser expuesto a toda su complejidad. En paralelo, se propone 

establecer alianzas con las radios locales, para presentar las ideas fuerza del 

programa por medio de mensajes pre-grabados. Una vez que los especialistas y 

mentores sean inducidos en el programa, se recomienda realizar un trabajo de 

vocería radial con ellos, para establecer pequeños programas radiales donde se 

expliquen los conceptos centrales del programa.  

En las fases de activación y despliegue, se propone invitar a instituciones de la 

comunidad, tiendas y espacios públicos a incorporar letreros de compromiso, 

transformando la ciudad en un lugar amigable con los infantes. Además, se 

sugiere entrenar a los líderes pedagógicos en vocerías para que tomen los 

programas radiales una vez que los especialistas dejen el trabajo directo en aula. 

8.3 Análisis de Riesgos y Mitigación 
 

La sustentabilidad del programa se asienta en la capacidad de preveer los focos 

de riesgo del programa, tanto en su etapa de diseño como implementación. 

Además de establecer  hitos (dos al año) que permitan hacer una revisión del 
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diseño y dar vida a la co construcción, a través de las entrevistas y 

conversaciones con los participantes del programa; con el fin de generar un 

análisis lo más realista posible  se ha realizado un levantamiento de riesgos a 

priori para guiar la bajada a terreno del programa y alimentar los procesos de 

revisión. 

Se definieron como focos de riesgo el Acceso (dificultad para dar inicio a la 

implementación), los Ejecutores (reclutamiento, fidelidad al espíritu del programa), 

Coherencia (entre los sellos del programa y las acciones realizadas) y 

Sustentabilidad (probabilidad de los cambios de persistir tras la salida de la 

institución que impulsa el programa). La Tabla 3 (ver anexo 4) da cuenta de los 

principales riesgos levantados, mientras que la Tabla 4 (ver anexo 5) resalta las 

estrategias de mitigación ya incluidas en este diseño o sugeridas para la 

implementación. 
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9. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 
 

La estrategia de evaluación y monitoreo de este programa está compuesta por dos 

grandes componentes: La evaluación de proceso y la evaluación de resultados 

finales. El primer componente tiene como foco el seguimiento de las estrategias y 

actividades planificadas para la consecución de los objetivos del programa, 

mientras que el segundo, evalúa los resultados que se espera alcanzar en los 

beneficiarios finales de acuerdo a estos objetivos.   

Es importante comprender que se trata de un programa a cuatro años, que parte 

el año 2014 y que finaliza el año 2017.  La mayoría de los elementos a evaluar 

tienen una periodicidad de evaluación anual, al final de cada año,  donde la 

primera evaluación corresponderá al levantamiento de la línea base. Una 

excepción son las actividades a las que los beneficiarios asistirán una sola vez 

como por ejemplo los seminarios o cursos de diplomado, las que pueden ser 

evaluadas al finalizar dicha actividad. 

Durante el primer año del programa (2014) se levantará de manera adicional 

información relevante para  su implementación. Este año  es un tiempo para la 

sensibilización de actores, co-construcción y preparación de condiciones para la 

instalación del programa, por lo que se debería identificar cuáles son los actores 

relevantes de la comunidad y en cada establecimiento realizar reuniones y 

entrevistas con los directivos y docentes que permitan conocer en mayor 

profundidad sus necesidades  y características de contexto (existencia de otros 

programas, tiempo disponible de los docentes, relación con el sostenedor y 

actores de la comunidad, actuales estrategias de trabajo con los padres, entre 

otros). Así mismo, registrar sus opiniones y sugerencias sobre el programa de 

cara a los ajustes necesarios para la implementación. 

El presente apartado está estructurado en dos secciones según los tipos de 

evaluación anteriormente mencionados.  
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9.1 Estrategia de Evaluación y Monitoreo  
 

Evaluación de proceso o resultados intermedios 

 
Con esta evaluación se pretende monitorear el progreso de las actividades 

planificadas, así como las acciones que tienen relación con la sustentabilidad y 

coordinación general del programa: 

! Actividades dirigidas al Fortalecimiento de Capacidades Docentes 

! Actividades dirigidas al involucramiento de las familias 

! Actividades dirigidas al involucramiento de la comunidad 

! Estrategias de sustentabilidad 

! Ejecución general del programa 

Para la evaluación de estos temas se utilizarán principalmente encuestas, y en 

algún caso registros que permitan describir las actividades realizadas. Para mayor 

profundidad de estos resultados, se propone complementar los resultados de las 

encuestas con la realización de entrevistas a algunos actores clave. 

9.2 Evaluación de resultados finales 
 

Las dimensiones de resultado relevantes a evaluar en este programa son las 

siguientes:  

! Aprendizaje del lenguaje en los niños 

! Fortalecimiento de capacidades docentes 

! Enriquecimiento del entorno educativo 

! Fortalecimiento de la interacción entre apoderados y niños 

! Sustentabilidad 

 

A continuación se explican en mayor detalle los instrumentos para levantar 

información respecto de estas dimensiones. 
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9.3 Aprendizaje del lenguaje 
 
Aun cuando el foco de este programa es el fortalecimiento de habilidades de 

lenguaje oral, existen pocos instrumentos estandarizados que revisen este 

componente del lenguaje de manera exclusiva. La mayoría de los test que 

comúnmente se aplican, evalúan diversos componentes del lenguaje o se enfocan 

específicamente en la lectura. Sin embargo, tal como se vio en el capítulo de 

estrategia pedagógica, durante el nivel pre-escolar y primeros años de la 

enseñanza básica, el desarrollo del lenguaje oral constituye un antecedente del 

aprendizaje lector, por ello las pruebas de lenguaje para esos niveles, aun cuando 

tengan como foco el desarrollo de diversas habilidades, integran  los elementos 

que se desarrollan a través de las habilidades orales (amplitud de vocabulario, 

expresión y comprensión de ideas, entre otros).     

Principalmente son cuatro los instrumentos que se proponen tanto para evaluación 

de línea base, intermedias y finales de los aprendizajes: TEVI-R,  PPL y CLP. Esta 

sugerencia puede ser modificada una vez que se cuenta con la institución 

especializada en este tipo de levantamiento y el conocimiento en terreno de los 

establecimientos sobre los tipos de instrumentos que se usan para la evaluación 

de aprendizajes de los niños y niñas.  

Antes de comenzar con una breve descripción de los mismos, es importante 

señalar que la evaluación no debe ser tratada como un fin en sí misma, sino como 

un medio para el mejoramiento de estrategias docentes, por lo que más allá de 

cualquiera de los instrumentos a aplicar, es importante considerar cómo se va a 

utilizar esta información de manera formativa. En forma complementaria a la 

aplicación de estos instrumentos, se debe considerar en la estrategia de 

fortalecimiento de capacidades docentes  (talleres, mentoría, etc.) la formación de 

los docentes en el ámbito de la evaluación para que ellos puedan ser partícipes de 

la misma. También revisar estrategias complementarias que puedan aplicar los 
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mismos  docentes para registrar el progreso de sus  estudiantes en las habilidades 

de expresión oral.  

El primer test de evaluación recomendado es el Test de Vocabulario en Imágenes 

(TEVI-R), el cual mide vocabulario a través de la presentación de imágenes a los 

alumnos, las cuales deben nombrar. Esta puede aplicarse en todos los niveles. 

El puntaje obtenido se normaliza según tramo de edad en Escala T, de acuerdo a 

la tabla de normas (Echeverría, Herrera y Segure, 2012). El puntaje en escala T se 

interpreta de la siguiente manera: 

 

Tabla 5: Clasificación de Puntaje T 

Categoría Puntaje 
T 

Sobresaliente >.65 

Muy bueno .55 a .54 

Normal .45 a .54 

Retraso leve .35 a .44 

Retraso Grave <35 

 

Recomendación: Observar porcentaje de niños con nivel Normal o superior en 

línea base, y plantear meta de la forma “X% de los alumnos está en nivel normal o 

superior”. 

La segunda herramienta es la Prueba de Predicción Lectora (PPL), esta prueba 

explora las capacidades fonológicas, semánticas y sintácticas del lenguaje 

oral de los alumnos que sirven de base para las habilidades lectoras. Este test es 

para niños de 5 a 8 años, se aplicaría en el nivel pre-básico, al igual que el 

anterior. 

El tercer instrumento es la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva (CLP), que permite medir en forma estandarizada y objetiva 

el grado de dominio de la lectura por parte del niño desde el aprendizaje inicial 
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hasta el momento en que se convierte en un lector independiente. Esta prueba 

sólo se puede aplicar cuando los alumnos han aprendido a leer, por lo que se 

recomienda para los niveles de 1° y 2° básico. 

CLP es una prueba que está organizada por niveles de lectura (ocho niveles de 

lectura que corresponden a los ocho cursos de educación básica). Cada nivel de 

lectura se ha construido en base a algunas operaciones específicas y áreas. 

 

Tabla 6: Operaciones y Áreas de la Prueba CLP 

 

Operaciones de lectura Áreas de lectura 

Traducir los signos escritos a sus 

correspondientes signos orales. 

Área de la palabra 

Dar a cada palabra el sentido correcto 

dentro del texto y retener su 

significación. 

Área de la oración o frase 

Descubrir, retener y manejar las 

relaciones que guardan entre sí los 

diversos elementos del texto y 

determinar sentidos globales. La prueba 

está referida fundamentalmente a las 

letras b y c, que son habilidades 

requeridas por la lectura. 

Área del párrafo o texto simple 

 Área del texto completo 

 

A su vez, cada prueba se divide internamente en cuatro subtest que miden 

diferentes habilidades de la comprensión lectora. 

A continuación, se explican brevemente los objetivos de cada nivel de la prueba. 
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Primer nivel de lectura (1° básico) 
Este nivel, supone que los niños dominan dos habilidades específicas: 

! Ser capaces de unir una palabra escrita con la ilustración que la representa. 

! Correlacionar una oración o frase con la ilustración que la representa. 

La primera habilidad corresponde al área de la palabra. Sirve para comprobar una 

etapa previa a la comprensión de lectura. Verifica si el niño es capaz de reconocer 

palabras escritas aisladas, traduciéndolas a su lenguaje habitual (oral), se mide en 

el primer subtest. 

La segunda habilidad corresponde al área de la oración o frase. Comprueba si el 

niño es capaz de traducir a su lenguaje habitual lo expresado por una oración  

escrita, muy simple, concreta y conocida. La habilidad se comprueba pidiéndole al 

niño que relacione la oración escrita con una correspondiente ilustración (se mide 

en el segundo, tercer y cuarto sub-test). 

 
Segundo nivel de lectura (2° básico) 
El dominio de este nivel supone tres habilidades específicas: 

! Leer oraciones incompletas y seleccionar una o varias palabras que las 

completen.  

! Leer una oración y reconocer las afirmaciones que contiene; 

! Leer un párrafo o texto simple y reconocer las afirmaciones que contiene, 

Las dos primeras habilidades corresponden al área de la comprensión de 

oraciones o frases escritas aisladas. Con ayuda de instrucciones orales el niño 

tiene que demostrar el domino de la lectura, relacionando diversos elementos del 

lenguaje escrito. La tercera habilidad introduce a los niños en el área del texto 

simple. El niño se enfrenta a un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. Para 

demostrar que reconoce las afirmaciones que este conjunto contiene, el niño debe 

ser capaz de relacionar afirmaciones escritas con los sujetos o circunstancias que 

aparecen en texto simple. En la prueba hay dos subtests para la primera habilidad 
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(completación), uno para la segunda (reconocer sentido de una oración), y uno 

para la tercera. 

En el contexto de este programa, se recomienda realizar esta prueba por parte de 

un equipo evaluador, a la cohorte de niños que en 2016 estará en primero básico y 

que en 2017 estará en segundo básico, y al mismo tiempo, tomar como línea de 

base las cohortes de niños que el año 2014 están en primero y en segundo 

básico. Los resultados de esta prueba se deben llevar a Puntaje T2. 

Si queremos revisar la influencia del programa en los aprendizajes de lenguaje, 

debemos comparar los avances que se hicieron en la escuela intervenida para los 

cursos de 1ero (en 2016) y 2do (en 2017) respecto de los resultados obtenidos por 

estos cursos en el año de línea base (2014).  

Recomendación: Observar diferencias de puntaje entre cursos con el programa y 

sin el programa (línea de base), revisando si esas diferencias son significativas.  

 

9.4  Otras dimensiones de resultado 

 

En el caso de las restantes dimensiones de resultado (fortalecimiento de 

capacidades docentes, enriquecimiento del entorno educativo, fortalecimiento de 

interacción entre apoderados y niños, y sustentabilidad), los instrumentos son 

menos estandarizados y deberán ser construidos en función de cada objetivo.   

En el caso de las capacidades docentes, se recomienda aplicar la pauta de 

observación de clases diseñada por CEDEP en el estudio de Oportunidades para 

una Estrategia Marco de Educación Inicial en la Región de Antofagasta, 

adaptando eso sí algunos aspectos para incluir  los niveles de 1ero y 2do básico. 

A través de esta pauta se pueden observar cuatro dimensiones: i) Clima 

emocional, relación afectiva, bienestar y fomento al desarrollo socioemocional de 

                                                             
2 El puntaje T es un tipo de normalización obtenido sobre la base de un puntaje estandarizado. Tiene un promedio teórico 
de 50 y una desviación típica de 10. Así, si un sujeto obtiene un puntaje 30, querrá decir que tiene un bajo rendimiento, ya 
que está a dos desviaciones típicas del promedio. Si obtiene un puntaje de 60, querrá decir que su rendimiento está sobre 
el promedio, en una desviación típica. 
"
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los niños y niñas. ii) Oportunidades de aprendizaje cognitivo, de lenguaje y motor 

que se entregan a los niños y niñas. iii) Ambiente físico educativo de la sala, baño 

y patio de nivel. Iv) Relación entre las agentes educativas. Cabe notar que el 

instrumento  toma algunos elementos de la escala de evaluación ECERS, pero al 

mismo tiempo es más acotada y se ajusta más a los objetivos de este programa. 
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10. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El diseño de programa implica contener la mayor cantidad de variables posibles 

que estén presentes en el desarrollo del programa. El objetivo de esto es dar 

sentido de unidad, de pertenencia por parte de quienes forman parte del 

programa. Diversos han sido los espacios que el diseño de este programa 

promueve para la participación e integración, además de que sean  parte de la 

mejora continua y monitoreo del mismo. 

A continuación haré un análisis frente a los puntos más importante que aborda el 

diseño de este programa, realizando las consideraciones adecuadas para su 

eficaz desarrollo.  

 

En primer lugar, considerar a los principales actores en el desarrollo de programas 

educativos, aseguran la incorporación de las prácticas propuestas en el programa 

de manera permanente en los establecimientos. Considerarlo a todos, de manera 

articulada, permite que todos tengan un rol claro en el proceso educativo, y que no 

ocurra que toda la responsabilidad queda alojada en un solo actor: el docente. Por 

otra parte, el concepto de integración es una constante en el diseño del programa, 

la cual otorga un sentido de proyección hacia el desarrollo del programa.  

 

Lo anterior se vincula directamente con el concepto de co contrucción presente en 

el diseño, el que se relaciona directamente con los procesos de participación del 

programa. Al considerar a los participantes del programa en ciertos momentos del 

diseño, otorga pertenencia y apego con las acciones y líneas del programa. 

Debido a esto, es importante que el programa mantenga los hitos de revisión del 

programa, el cual sea nutrido por procesos de diálogo y consulta abierta con los 

participantes, permitiendo que su voz y opinión quede presente en aquellos 

espacios que el diseño permita. Esto quiere decir, que no todo será consultado a 

los participantes, pero sí que existan canales formales y definidos, dejando 
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absoluta claridad en cuáles serán los aspectos en los que tendrán incidencia los 

participantes. 

 

De esta forma, vamos desarrollando la autonomía de los involucrados en el 

programa: docentes, directivos, familias, comunidad y mentores.  Desarrollar 

capacidades en mentores locales, permite que al termino de los 4 años de 

programa, y la ausencia de una institución patrocinante – como es este caso 

Fundación Minera Escondida- facilita la permanencia del conocimiento y las 

prácticas, siendo impulsadas a futuro por los actores que se encuentran más 

empoderados en las escuelas (líderes pedagógicos) y con apoyos que conocen su 

realidad a cabalidad (mentores). La sustentabilidad siempre ha sido un tema 

constante en la elaboración de programas de apoyo externo a las escuelas – para 

el caso de educación- siendo frecuentemente la última etapa del programa la que 

se emplea para el diseño de las acciones una vez retirada la institución 

patrocinante. Junto a lo anterior, es inevitable la interrogante ¿Qué pasa cuando 

rotan los profesionales de los establecimientos educativos?, ¿Qué pasa cuando un 

buen profesor/a, que ha sido impulsor del programa, se retira de la escuela?. Esta 

pregunta ha estado presente desde el día uno del diseño de este programa, por lo 

cual las figuras del líder de escuela y mentor cobran mayor fuerza durante el 

segundo año de programa.  

Su presencia permite mitigar, en parte, los riesgos asociados a las preguntas 

recién planteadas, siendo ellos los responsables de dar vida al programa durante 

el tercer año de ejecución.  

 

Todo lo señalado no tiene mucho valor si no se ejecuta un monitoreo permanente 

de las diversas líneas del programa, participación de las familias, prácticas 

docentes, entre otros. Para que el monitoreo sea adecuado el contar con una línea 

base nos permite saber cuál es la realidad de cada escuela y así generar una 

comparación consigo mismo. El objetivo no elaborar un ranking de los 
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establecimientos, sino, que ellos aprendan a leer sus resultados, a definir sus 

brechas y fortalezas y elaborar planes adecuados a sus necesidades y resultados.  

 

De esta forma, es posible apreciar aquellos elementos que son claves en este 

diseño y que es trascendental monitorear en el transcurso de los 4 años. Por otra 

parte, la contención y apoyo que se debe entregar al equipo ejecutor es 

fundamental, ya que serán ellos quienes estén en la primera línea de fuego, 

obteniendo información y requerimientos de los participantes, no siendo siempre 

situaciones positivas. Es así, como los momentos de diálogo y reflexión deben 

darse desde todas las ópticas del diseño, de forma horizontal y vertical, con el 

objetivo de rescatar la mayor información posible, llevando a cabo un diseño y 

posterior ejecución de programa de acuerdo a lo establecido tanto en la teoría 

como en el anhelo de quienes forman parte protagónica de este.  
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