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Resumen

El impacto de un programa de desarrollo profesional de educadoras sobre la calidad del lenguaje y li-
teracidad temprana en salas de pre-kinder y kínder, fueronmedidos en 240 preescolares de 48 cursos,
en 24 escuelas municipales de la provincia Concepción. La calidad inicial/final de salas fue valorada
aplicando Inventario de Observación de Literacidad Temprana (ELLCO). La intervención consis ó en:
(a) seminario experto de literacidad (b) seis meses de coaching -en sala- a educadoras. Mediante
diferencia-en-diferencias y regresión mul niveles, se iden ficaron efectos de la intervención sobre la
literacidad de escuelas. Usando Cohen-d como medida de efectos, los resultados indican que cuatro
medidas de calidad cambiaron posi vamente. La intervención elevó significa vamente la calidad “glo-
bal”, el “lenguaje”, “conocimiento de lo impreso” y “literacidad” de las salas. El desarrollo profesional
fue eficiente en mejorar la calidad de las salas.
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Effects of a teacher professional development on quality of early literacy skills in classrooms and
preschool students were measured. There were 240 children nested in 48 classrooms of 24 Chilean
schools. Pretest and pos est classroom quality for early literacy teaching was assessed by Early
Language & Literacy Classroom Observa on (ELLCO). The interven on program was a teacher pro-
fessional development using as format an emergent literacy workshop, and a six-months in-service
coaching. To iden fy impacts, mul level regression, difference-and-differences, and effects-size
Cohen’s- d were es mated. Large changes were found on four quality school-level measures:
“overall” score, “language”, “print knowledge”, and “early literacy”. Professional development was
successful in improving classroom quality.
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1. Introducción

Los países han expuesto la necesidad de mejorar la calidad de la educación brindada en

todos los niveles, transformándose en un impera vo, sobre todo en la población más

vulnerable de escolares. Se ha encontrado que estudiantes que provienen de sectores con

mayor riesgo social presentan mayores dificultades en comprensión lectora y expresión

escrita (OECD, 2010), lo que ha llevado a los países a realizar esfuerzos por mejorar la

calidad de la educación en los primeros años. En este contexto, la Educación Parvularia

ene un rol preponderante en el desarrollo de habilidades de literacidad (MINEDUC,

2015). Estas úl mas son fundamentales para el adecuado desarrollo posterior de la lectura

y escritura en los primeros años de Educación Básica. Dado que el desarrollo de estas

habilidades requiere de un educador bien preparado, es necesaria una formación con nua

entendida como proceso y no como evento; una que responda a los estándares de calidad

que demanda la enseñanza (Montecinos & Cortés, 2015).

Es así que, tal como señalan Vélaz de Medrano y Vaillant (2009, p.7), “la calidad de la edu-

cación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. Por ello, se han realizado

grandes esfuerzos por mejorar, tanto la formación inicial como la formación con nua de

los profesores, a través del Desarrollo Profesional Docente o DPD, visualizado como la

forma de elevar la calidad de la enseñanza y, por ende, la calidad de los aprendizajes. El

DPD se ha entendido como una actualización pedagógica del profesor para mejorar sus

prác cas en el aula, las que varían en su formato según la realidad de cada país. Según estos

autores, el cambio acelerado del contexto social ha influido fuertemente sobre el papel

que desempeña el profesor en el proceso de enseñanza, sin que muchos de los docentes

hayan sabido adaptarse a estos cambios, ni tampoco las administraciones educa vas hayan

diseñado una estrategia de adaptación en los programas de formación de profesorado.

Fukkink (2007) plantea que la educación y actualización de los educadores del nivel inicial

están asociadas con el logro de aprendizajes de los niños. En este mismo sen do, Clarke-

Stewart et al. (2002); NICHD ECCERN (1999, 2002b), citados en Fukkink, (2007), aseveran

que los niños que asisten a centros educa vos con educadores mejor preparados y capaci-

tados, enen mayor desarrollo de habilidades en lenguaje, competencias sociales y lectura

que niños de otros centros educa vos. El propósito de este ar culo es presentar los resul-

tados de un modelo de DPD basado en la u lización del coaching o tutoría como estrategia

central de actualización del profesorado, combinado con talleres de capacitación y semina-

rio teórico introductorio. La intervención se realizó principalmente en las área de lenguaje
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y literacidad, más específicamente en el ambiente que promueve el Lenguaje en el aula,

Libros y lectura de libros, como también Lo impreso y la escritura temprana.

2. Desarrollo Profesional Docente

El Desarrollo Profesional Docente o DPD es un tema que ha ido progresivamente cobrando

fuerza, sobre todo a par r de los resultados de pruebas que miden la calidad de la educa-

ción. A modo de ejemplo, es posible señalar que en el año 2012 se incorporó por primera

vez la evaluación de la comprensión lectora de niños y niñas de 2º básico, en la medición

nacional SIMCE en Chile. Los resultados evidenciaron la disparidad de logros entre los

establecimientos públicos, subvencionados y par culares, ya que el promedio nacional en

esta medición fue de 250 puntos y los establecimientos municipalizados alcanzaron en

promedio 239, distante de los 253 puntos de los colegios par culares subvencionados y de

los 282 puntos de los colegios par culares (Mineduc, 2013). Aun cuando se marcaba una

tendencia al alza en los puntajes, en el año 2015 hubo un leve descenso, alcanzando 253

puntos (Mineduc, 2015), manteniendo la brecha entre colegios municipales y par culares.

La región del Biobío no ha estado ajena a ello y se mantuvo en el promedio nacional,

alcanzando 251 puntos en el año 2012 y 255 en el 2013, dejando en evidencia la necesidad

de mejorar aspectos relevantes, como la capacitación de los educadores, par endo por

la educación de la primera infancia, para poder rever r esa tendencia histórica. Este

proceso de actualización o capacitación a profesores surge hace 20 años en países más

desarrollados y progresivamente se ha ido extendiendo hacia los sistemas educa vos de

países de desarrollo emergente.

El DPD lleva implícita la idea de que la profesión docente es producto de un con nuo

que se desarrolla a lo largo de la vida laboral, que no se construye en un momento

determinado ni tampoco se de ene, sino que asume protagonismo a lo largo de la vida del

docente, quien debe apropiarse de su desarrollo como parte de un proceso de aprendizaje

con nuo (Ramey et al., 2011; García-Huidobro, 2014). El profesor entonces es el principal

protagonista en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, por ende, su

enseñanza debe obedecer a altos estándares de calidad y, para alcanzarlos, corresponde

estar en un con nuo proceso de actualización de sus conocimientos y prác cas, para

incorporarlos en su labor en el aula.

En este escenario, el DPD aparece como una forma de dar respuesta a la necesidad de los

profesores de mejorar sus prác cas pedagógicas en aula. Al respecto, Montecinos (2003)

señala que las propuestas que se han planteado surgen desde cuatro ámbitos, los que se
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relacionan con una nueva visión de la profesión docente, del descontento generalizado

con los modelos tradicionales de capacitación, los aportes desde la teoría construc vista

en su ver ente socio-construc vista, así como desde las inves gaciones de programas de

desarrollo profesional docente efec vos, que se han generado, principalmente en Estados

Unidos.

Actualmente la oferta de programas de DPD ha aumentado y los estados han debido

acrecentar la inversión en capacitación de sus profesores, sin embargo, no todos han te-

nido las mismas posibilidades de acceso. Por ejemplo, Wei, Darling-Hammond y Adamson

(2010), realizaron un estudio en EEUU para determinar las oportunidades que enen los

profesores para acceder a programas de DPD, concluyeron que se ha avanzado en cuanto

a proveer insumos y desarrollo profesional a los profesores principiantes, específicamente,

se ha proporcionado recursos relacionados con el contenido de las materias que ellos

imparten. Así, casi el 75 por ciento de los profesores principiantes par cipan en estos

programas, mientras que el 80 por ciento de ellos señala tener un mentor que apoya su

desempeño en aula.

Por su parte, Tschannen-Moran y McMaster (2009), concluyeron que el DPD que era

apoyado con el coaching impactaba fuertemente en las expecta vas que los propios

profesores tenían de su eficacia. Específicamente en el nivel de Educación Parvularia o

Infan l, han habido experiencias interesantes de DPD como la realizada por Douglas,

Carter, Smith y Killins (2015), quienes usaron los datos existentes en una población de

educadoras para iden ficar patrones de par cipación en el Desarrollo Profesional. Los

autores encontraron que en la mayoría de los casos las educadoras par cipaban en DPD

como un equipo aislado del resto de los profesores del establecimiento. Asimismo, estos

autores propusieron la idea de que estos perfeccionamientos deben realizarse en conjunto

con quienes comparten la misma realidad escolar, es decir, con colegas de su mismo

establecimiento.

Rudd, Lambert, Sa erwhite y Smith (2009) mostraron el efecto posi vo de un taller de

dos horas, seguido de un coaching como acompañamiento en aula, con el propósito de

determinar la manera más eficaz de llevar a cabo un DPD para Educadoras de Párvulos. Los

resultados evidencian que hubo un aumento en el conocimiento de los contenidos que

enseñaban las educadoras, pero que el mayor incremento se dio durante la tutoríadirecta

que acompañaba en el aula. Estos resultados corroboraron que la implementación de

estrategias de enseñanza presentadas a través del DPD, podían ser incrementadas por un

acompañamiento directo en aula.
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Zaslow et al. (2010) revisaron los hallazgos de dis ntos estudios y concluyeron que la

inves gación sobre el DPD de educadores de la primera infancia se encuentra en un

nivel incipiente, y que la mayoría son de carácter descrip vos y correlacionales más que

experimentales. A su vez, estos autores resaltan las caracterís cas que deben tener estos

programas, tales como promover la par cipación colec va de los educadores de una

misma sala o colegio; que la intensidad y duración del DPD debe corresponder con el

contenido que se transmite; que los educadores deben estar preparados para conducir

las evaluaciones de los niños y saber cómo interpretar sus resultados y, finalmente, que

debe ser apropiado al contexto organizacional y estar alineado con los estándares de

desempeño. Sin embargo, la evidencia sugiere que el DPD para Educadores de este primer

nivel educacional, puede ser más efec vo, cuando los obje vos específicos ar culan el

conocimiento y la prác ca pedagógica.

En cuanto al desarrollo de la literacidad temprana en niños, diversos estudios (Neuman &

Cunningham, 2009; Neuman & Wright, 2010; Lane, Surges, Johnson, Podhajski & Nathan,

2013) han mostraron que no exis an diferencias significa vas entre los grupos control y

experimental, en cuanto al conocimiento de los profesores de educación inicial respecto a

prác cas de literacidad temprana. Sin embargo, se encontraron diferencias significa vas

en las prác cas de literacidad temprana, observándose un mejoramiento en aquellos

profesores que recibieron el curso de actualización, más un acompañamiento en aula.

Los estudios demostraron que la combinación de coaching con cursos o talleres, mejora

la calidad de las prác cas de literacidad y lenguaje de los profesores. Al mismo empo,

se destacó que el coaching o tutoría parece ser una estrategia de desarrollo profesional

efec va en el caso de los educadores de la primera infancia.

En Chile, Yoshikawa et al. (2015) desarrollaron un estudio en el que evaluaron el impacto de

un programa de DPD de dos años de duración, en la calidad educa va de salas de pre-kínder

y kínder de escuelasmunicipales, en cuanto al desarrollo del lenguaje y literacidad, desarro-

llo socio-emocional y servicios de salud, incorporando talleres y coaching como acompaña-

miento en aula. Ellos llegaron a determinar que el DPD para educadores de primera infancia

en Chile puede mejorar la calidad del ambiente de la sala, pero se hace necesario enfoques

curriculares más intensivos para que estos mejoramientos se traduzcan en efectos en los

niños.
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3. Metodología

Este estudio forma parte de una inves gación de diseño experimental y está referido a

las mediciones pre y post test de la escala ELLCO Early Language and Literacy Classroom

Observa on, Pre-K Tool, (Smith, & Dickinson, 2002). Con este instrumento se evaluaron,

específicamente, aspectos de calidad educa va de 48 salas de clases asociadas a literacidad

temprana, específicamente en 24 salas que fueron intervenidas y que actuaron como grupo

tratamiento y en otras 24 que, sin recibir intervención, solo actuaron como grupo control.

En relación a este instrumento de observación es preciso indicar que ha sido diseñado para

su uso en salas de clases de niños de 3 a 6 años en centros preescolares. Su finalidad se

centra en evaluar la calidad del ambiente de la sala de clases respecto al lenguaje y lite-

racidad. ELLCO consta de 19 ítems que se distribuyen en dos sub-escalas y 5 secciones. A

con nuación se presenta dicha distribución:

Sub-escala: Ambiente general de la sala

- Sección I: Estructura de la sala de clases. Con ene cuatro ítems relacionados con la

organización y contenido de la sala de clases, al acceso y uso de materiales por el niño, las

prác cas de manejo, al foco profesional y al rol adulto.

- Sección II: Currículum. Consta de tres ítems orientados al ambiente del currículum, es-

trategias educa vas, oportunidades para la inicia va y decisión de los niños. Se incluyen

también el enfoque y respuestas frente a la diversidad.

Sub-escala: Lenguaje y literacidad

- Sección III: Ambiente del lenguaje. Incluye cuatro ítems centrados en el clima del discurso

en la sala, oportunidades para las conversaciones extendidas, desarrollo del vocabulario y

la conciencia fonológica.

- Sección IV: Libros y lectura de libros. Con ene cinco ítems orientados a la organización y

uso del área de libros, caracterís cas, disponibilidad y uso de libros en diferentes áreas del

currículum, además de la calidad y frecuencia de la lectura de los mismos.

- Sección V: Lo impreso y escritura temprana. Incluye tres ítems centrados en la disponibi-

lidad de materiales escritos, oportunidades para promover el conocimiento de lo impreso

y la escritura con propósitos diversos.
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En cada una de las secciones el observador debió evaluar la calidad de la sala a par r de

una escala de 5 puntos, en donde 1 correspondía a deficiente y 5 a ejemplar. La escala

fue aplicada por un grupo de Educadoras de Párvulos, quienes fueron seleccionadas y

entrenadas para la aplicación del instrumento. Estas educadoras debieron realizar un

ejercicio de aplicación previa para demostrar un grado de confiabilidad. Posteriormente,

estas profesionales fueron asignadas según zona geográfica, para obtener la información

en un pre-test y en un post-test que permi ría evaluar la intervención. Con la aplicación de

esta escala se esperaba observar un cambio en las prác cas de las educadoras en cuanto

a la literacidad y el lenguaje, las que debían ser posibles de observar en la organización

del ambiente de la sala y en el po de estrategias y ac vidades u lizadas por la educadora

para desarrollar las habilidades de lenguaje y literacidad en su grupo de niños.

Respecto a los índices de confiabilidad de ELLCO, como se observa en la Tabla 1, tanto en las

secciones como las sub-escalas se encontró un coeficiente Alpha de Cronbach, dentro de los

límites originales esperables para cada dimensión (Smith, & Dickinson, 2002). En términos

generales, el Alpha de Cronbach calculado en el estudio para la Escala ELLCO Total indica

que los resultados medidos en la calidad de las salas para la enseñanza de la literacidad son

altamente seguros y consistentes.

Tabla 1

Coeficiente Alpha de Cronbach de las sub-escalas y escala ELLCO total.

Para medir el impacto del coaching, se diseñó un modelo evalua vo para ambos grupos,

control y experimental. Esta contemplaba una evaluación inicial que fue realizada a inicios

del año escolar, entre los meses de marzo y abril, y evaluación final, aplicada al término del

año escolar, durante los meses de noviembre y diciembre del mismo año.
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4. Muestra

La muestra estuvo compuesta por 48 educadoras de párvulos de escuelas municipales de

la provincia de Concepción, que se desempeñaban en los niveles de pre-kínder y kínder.

La asignación de las 24 educadoras del grupo de intervención y las 24 del grupo control,

fue hecha al azar. Todas las educadoras se desempeñaban en los niveles de pre-kínder y/o

kínder de escuelas municipales elegidas también al azar, dos de cada una de las comunas

de la provincia. Se obtuvo así un grupo experimental de 24 educadoras, 12 de las cuales

trabajaban en el nivel pre-kínder y las otras 12 en kínder. El grupo control respeta lasmismas

caracterís cas y dimensiones. El grupo total de educadoras tenían al menos dos años de

ejercicio profesional y contaban con tulo profesional de educadora de párvulos.

5. Intervención basada en el coaching a educadoras de pár-

vulos

Con el propósito de mejorar el conocimiento y habilidades de las educadoras de párvulos

en relación al incremento en la calidad educa va que favorece el desarrollo de la literacidad

temprana en los niños, se diseñó una intervención que consis ó, en primer lugar, en un

seminario teórico introductorio orientado a la actualización de contenidos sobre literacidad

temprana y su importancia para los aprendizajes de niños de pre-kínder y kínder. Este

seminario se fundamentó en el tópico “Habilidades principales de literacidad temprana”.

Se realizó en el mes de marzo del año de intervención y tuvo una duración de dos días, con

un total de doce horas cronológicas. Par ciparon tres expertas en la materia para abordar

específicamente los temas de lenguaje oral, procesamiento fonológico y conocimiento de

lo impreso.

Posteriormente, las educadoras del grupo de intervención par ciparon en un programa de

formación centrado en aspectos que forman parte de la base del proceso de aprendizaje

de la lectura y escritura, bajo la modalidad de coaching in situ, el que tuvo una duración

de siete meses. El modelo de DPD contempló que las educadoras de grupo tratamiento

par ciparan de sesiones mensuales de trabajo y planificación con monitoras que formaban

parte del equipo inves gador. Estas monitoras eran especialistas en educación infan l, de

profesión educadora de párvulos, conmás de 10 años de experiencia docente en educación

superior y con grado de Magíster y/o Doctor.

Con ellas discu eron acerca de las estrategias a implementar en aula, orientadas al

desarrollo de dis ntas habilidades de literacidad. Cada educadora par cipante tuvo a una

148



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

monitora responsable de su desarrollo profesional, con la que se reunió mensualmente

junto con el equipo de educadoras de la escuela.

Estas educadoras expertas diseñaron un plan de trabajo para abordar, en orden creciente

de complejidad, las tres habilidades a desarrollar en los niños. Tales estrategias fueron

apoyadas con textos de literatura infan l que fueron seleccionados específicamente para

este proyecto. De esta forma, se buscó dar un contexto al desarrollo de las dis ntas

habilidades que se potenciarían en los niños, cautelando que estuvieran dentro de un con-

junto de acciones y no quedaran como ac vidades aisladas, sin conexión entre unas y otras.

El modelo de intervención se centró en aplicar estrategias para mejorar las prác cas

pedagógicas, organizado en el siguiente ciclo:

a) Sesiones de trabajo: cada tres semanas se realizaron reuniones de trabajo de

1-1/2 hora de duración. En ellas se abordaron contenidos específicos relacionados

con las tres habilidades a desarrollar. La metodología consis ó en un trabajo a

través de la lectura y análisis de documentos de apoyo, revisión de videos con

ejemplos de buenas prác cas pedagógicas en aula, revisión de libros de literatura

infan l seleccionados para posteriormente realizar una propuesta de ac vidades

mensual.

b) Acompañamiento en el aula: cada educadora experta observó en aula la im-

plementación de experiencias de aprendizaje y ac vidades desarrolladas por las

educadoras par cipantes con los niños. Posteriormente, se realizaron reuniones de

análisis de las ac vidades observadas por parte de las monitoras. La dinámica tuvo

como propósito apoyar y retroalimentar las prác cas de las educadoras.

c) Acompañamiento virtual: modalidad de comunicación orientada a aclarar dudas,

socialización de ac vidades y materiales para el desarrollo de las experiencias de

aprendizaje entre educadoras y miembros del equipo de inves gación.

Para el desarrollo del trabajo en terreno, las 24 educadoras fueron divididas en tres

grupos y asignadas a cargo de cada monitora. Para asegurar que todas recibieran el mismo

tratamiento profesional, las sesiones fueron organizadas en fechas simultáneas, teniendo

una minuta de trabajo por sesión. Previo a cada sesión, las monitoras se reunieron con la

coordinadora del coaching, una integrante del equipo con grado de Doctor, para analizar

las sesiones en terreno ya realizadas. De esta forma se buscó detectar las fortalezas y
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debilidades, además de evitar futuras dificultades. Es preciso indicar que también estas

instancias fueron apropiadas para tomar acuerdos y revisar la minuta de trabajo de la

siguiente sesión. Las reuniones permi eron analizar, compar r las observaciones y evaluar

sistemá camente el estado de avance y dificultades de la intervención. El equipo del

proyecto actuó como supervisor del trabajo de las monitoras, lo que permi ó recoger

información sobre las educadoras respecto al desarrollo del DPD.

Las sesiones de trabajo abordaron contenidos asociados a aspectos promotores de la

iniciación a la lectura y escritura en los niños, las que se basaron en evidencia empírica

sobre su efec vidad (Quinn, Wagner, Petscher & López, 2015; Swartz, 2011; White, Graves

& Slater, 1990; Whitehurst & Lonigan, 1998; Lonigan, Farver, Phillips & Clancy-Menche ,

2009; Lonigan, Burguess & Anthony, 2000). Se enfa zó en las prác cas letradas relacio-

nadas con textos escritos, y ac vidades de lectura en voz alta y comentarios por parte de

la educadora, como también, en ac vidades de recuento oral, análisis y reescritura, que

implicaba una secuencia de tareas encadenadas. Además, el equipo inves gador realizó

la revisión y selección de prác cas pedagógicas nacionales e internacionales, las que

vinculan prác cas de enseñanza específicas con cada una de las variables dependientes

del estudio; además de revisiones y meta-análisis de inves gaciones en enseñanza de

habilidades de literacidad temprana (Jus ce, Chow, Capellini, Falnigan & Colton, 2003;

La Paro, Rimm-Kaufman & Pianta, 2006). A lo anterior se añade el estudio de libros de

inves gación recientes en el área del desarrollo profesional y coaching en las dimensiones

específicas de la literacidad y educación infan l. Las estrategias pedagógicas derivadas de

las fuentes mencionadas fueron agrupadas en las dimensiones de lenguaje oral, conciencia

fonológica y conciencia de lo impreso.

Las monitoras de intervención recibieron la minuta y material complementario, el que

fue ajustado a las necesidades y requerimientos de cada sub-grupo de educadoras. Por

ejemplo, según la minuta de trabajo, la sesión requería abordar estrategias para la lectura

en voz alta, entonces, en conjunto con las educadoras de la escuela, se analizó la mejor

estrategia a implementar en cada una de las salas, de tal forma de atender a la realidad de

cada educadora y a las caracterís cas de su grupo de niños.

El modelo fue diseñado para facilitar la reflexión de las educadoras más que para imponer

una metodología, además de destacar el coaching de una educadora con mayor experien-

cia y dominio del contenido. Estas monitoras enfa zaban el modelamiento y exposición de

estrategias en un ambiente de confianza con las educadoras de aula. Así también, son quie-

nes se hicieron cargo de proporcionar sugerencias ú les para la prác ca y tener un rol de
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evaluador frente a las educadoras. Se debe mencionar que parte de su trabajo también

consideró animar a las educadoras a priorizar las ac vidades que traerían beneficios en el

aprendizaje de su grupo de niños en un futuro próximo.
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6. Resultados

Para analizar el efecto de la intervención, se consideraron los resultados de la aplicación de

la escala ELLCO a ambos niveles: pre-kinder y kinder, tanto para el grupo tratamiento como

para el grupo control. Así, se estableció la diferencia entre el pre y post test de la medición

de cada sub-escala y sus respec vas secciones, para luego determinar la magnitud del efec-

to, calculando el valor de la medida internacional d-Cohen. Los resultados se presentan a

con nuación, en las Tablas 2, 3 y 4.

Tabla 2

Prueba t de grupos independientes en mediciones iniciales de calidad para literacidad de
salas de clase en escuelas públicas de provincia de Concepción.

La Tabla 2 muestra que en la medición inicial o pre-test, la Escala ELLCO como medida

internacional de calidad de la sala de clase preescolar para la enseñanza de la literacidad

temprana, no presentó diferencias significa vas en ninguna de las sub-escalas u lizadas

ni tampoco en la escala total como medida de calidad global. Esto se debe, fundamen-

talmente, a la selección aleatoria de 24 establecimientos municipales desde el total de

las escuelas de este po en las 12 comunas de la provincia de Concepción, Chile. Es

preciso remarcar que fueron extraídas aleatoriamente dos escuelas públicas desde cada

comuna, siendo una asignada aleatoriamente al grupo tratamiento y la otra al grupo control.

Una de las condiciones elementales del experimento aleatorio es demostrar que no existen

diferencias iniciales de las mediciones entre los grupos tratamiento y control par cipantes

en el estudio. La presencia de estas diferencias iniciales o preexistentes en el estudio,

denominadas sesgos de selección, invalidaría la conclusión final de la inves gación que, al

constatar estas diferencias en la medición final, en ausencia de otros factores, los atribuiría

a los efectos del tratamiento o intervención del estudio. Esa es la función principal de la

aleatorización en la conformación de los grupos de tratamiento y control que da su valor

al diseño experimental, posicionándolo de manera posi va entre todos los diseños de
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inves gación.

En este estudio, la Tabla 4 examina la significación de las diferencias estadís cas entre

los promedios del grupo tratamiento y del grupo control en las cuatro dimensiones o

sub-escalas de ELLCO consideradas en el estudio, además de su puntaje total comomedida

de la calidad global de la sala de clase para la enseñanza de la literacidad temprana. La

dimensión Ambiente del lenguaje que reúne los ítems asociados al clima del discurso,

conversación, vocabulario, conciencia fonológica, cuando en el pre-test o medición inicial,

ob ene 2.39 puntos promedio en el grupo-tratamiento y 2.42 en el grupo control. Esos

puntajes no son estadís camente diferentes (t=0.10; p>0.92). Lo mismo se constata en

Lectura de libros (p>0.34); en Escritura temprana (p>0.85) y en Lenguaje y literacidad

(p>0.57). Tampoco se detectan al inicio diferencias de calidad global entre las salas median-

te la comparación de los puntajes totales de ELLCO. Mientras el puntaje global de ELLCO

tuvo un promedio de 2.41 en el grupo-intervención, este fue de 2.36 en el grupo-control

(p>0.85). La conclusión es que el pre-test del estudio muestra que el grupo experimental y

el grupo control son exactamente iguales (no enen diferencias significa vas), al comienzo

de la intervención, en calidad global y dimensional para la enseñanza de la literacidad. Por

tanto, cualquiera diferencia en este ámbito en el post-test, que se detecte entre ambos

grupos del estudio, es un efecto que debe ser atribuido a la intervención experimental.

La Tabla 3 y 4 exhiben los resultados de la intervención separados entre los niveles o

cursos pre-kínder y kínder. U lizando un procedimiento de diferencia en diferencias, dado

que se compararon los puntajes pre-post en cada grupo como medida del efecto de la

intervención, se llegó a la conclusión que la intervención tuvo efectos muy significa vos

en el sen do de elevar la calidad de las salas para la enseñanza de la literacidad en ambos

niveles o cursos. El Desarrollo Profesional Docente con Coaching In Situ como estrategia

de intervención específica del estudio generó cambios altamente significa vos en las

dimensiones consideradas de calidad para la literacidad de las salas preescolares en la

Escala ELLCO u lizada.

En el Pre-kínder se detectaron cambios altamente significa vos en casi todas las sub-escalas

que cons tuyen la dimensión Lenguaje y literacidad de la escala ELLCO. Se obtuvo tamaño

de efecto considerado grande por la medida d-Cohen, entre el pre y el post test, para las

secciones de Ambiente del lenguaje, Lo impreso y escritura temprana, la dimensión Len-

guaje y literacidad completa y para el Puntaje ELLCO total. Esto significa que al descontar

de los efectos del grupo tratamiento los aspectos detectados para el grupo-control, el nivel

del efecto o cambio pre-post fue superior a 1 desviación standard, como se observa en la
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úl ma columna de la Tabla 3. Solo la sub-escala referida a Libros y lectura de libros, en el

nivel de pre-kínder, tuvo un cambio moderado en la situación pre-post que d-Cohen valora

en poco más de media desviación estándar (d=0.5). Este cambio moderado parece lógico

dado que en el pre-kínder existe poco desarrollo del ambiente asociado a lectura de libros.

Tabla 3

Impacto de la intervención en la calidad para el lenguaje y literacidad de las salas de clases
preescolares de escuelas públicas de la provincia de Concepción.
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Tabla 4

Impacto de la intervención en la calidad para el lenguaje y la literacidad de las salas de clases
preescolares de escuelas públicas de la provincia de Concepción, Región del Biobio, Chile.

En la Tabla 4, se observa que en el nivel kinder la sub-escala que presenta mayor aumento

es la relacionada con Lo impreso y la escritura temprana (d=1.58). Esto debido a que en

este nivel el niño es puesto en relación directa con la preparación de la escritura y los

materiales impresos. Lenguaje y la literacidad, como dimensión, alcanza un d-Cohen=1.18

que también debe ser considerado como un valor muy alto, puesto que es un cambio

pre-post, tomando en cuenta al grupo-control, superior a una desviación estándar. La

sub-escala de Libros y lectura de libros, presenta también un tamaño de efecto considerable

(d=0.88), lo que aparece comomuy consistente con el hecho que en el Kínder el preescolar

comienza decisivamente su apresto hacia la lectura que debe cristalizar al inicio del primer

año básico. El Ambiente del lenguaje ene el menor incremento pre-post con d=078,

que debería también ser considerado un efecto grande puesto que el límite inferior de

este efecto se sitúa en 0.80. El puntaje total de ELLCO en este nivel varió posi vamente

en d=1.06 puntos, mostrando un tamaño de efecto de la intervención algo menor al

pre-kínder, pero todavía considerado grande.

Por lo tanto, es posible concluir en términos generales que el efecto de la intervención

fue significa vo en ambos niveles del grupo tratamiento, a nivel dimensional, total y de las

sub-escalas examinadas. Dado el modelo de diferencia en diferencias u lizado, se puede

establecer que el aumento del nivel de calidad para la enseñanza del lenguaje y literaci-
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dad ha sido consecuencia de la intervención efectuada en el grupo tratamiento mediante la

ejecución de un desarrollo profesional, complementado por un ciclo de tutorías (coaching)

directas (in-situ). Esto es lo que en las Tablas 3 y 4 ha sido denominado diferencias pre-post

en el grupo experimental o tratamiento y que alude al cambio de calidad para el lenguaje

y literacidad, específicamente medido en el grupo-tratamiento. Es lo que se conoce en el

lenguaje de la inferencia causal y diseño experimental, como la primera diferencia. Si a esta

diferencia obtenida entre la medición inicial y final del grupo tratamiento le descontamos la

segunda diferencia, esto es, la diferencia pre-post ocurrida en el grupo-control, que en las

Tablas 3 y 4 se denomina diferencias post-pre de los promedios en el grupo control, obte-

nemos la medida denominada diferencia en diferencias, que nos posibilita una es mación

insesgada del efecto de la intervención o tratamiento (Murnane & Willet, 2011), que ha

sido luego ponderada a través de la conocida medida de tamaño de efectos denominada,

internacionalmente, d-Cohen.

7. Discusión

El estudio pretendió evaluar el impacto de un programa de Desarrollo Profesional Docente

basado en la u lización del coaching como estrategia central para la actualización del

profesorado. Dicha estrategia fue combinada con talleres de capacitación y un seminario

teórico introductorio. Con este plan de Desarrollo Profesional se esperaba incrementar la

calidad del lenguaje y literacidad en salas de pre-kínder y kínder, a cargo de educadoras de

los establecimientos municipales de la provincia de Concepción.

Los resultados presentados indican que la intervención tuvo efectos posi vos en la cali-

dad global de la sala medida con ELLCO, como también en la sub-escala de Lenguaje y

Literacidad. Los mismos resultados se obtuvieron en cada una de las secciones. Es posible

señalar que la intervención realizada durante seis meses se basó en un formato sugerido

por Rudd, Lambert, Sa erwhite y Smith (2009), autores que proponen combinar trabajo de

los contenidos, acompañado por un coaching in situ. Esta modalidad permi ó el aumento

en el conocimiento de los contenidos que enseñaban las educadoras, quienes fueron

acompañadas en aula por monitoras. Esta forma de desarrollo profesional permi ó a las

educadoras una par cipación más ac va que contó con una retroalimentación obje va

de su prác ca pedagógica por parte de un especialista. Tal como señalan Zaslow et al.

(2010), el coaching permite promover la par cipación colec va de las educadoras, en este

caso las educadoras de pre-kínder y kínder de un mismo establecimiento. Este formato

progresivamente ha ido cobrando más fuerza en la formación con nua de profesores en

Chile, dado que la tendencia hasta ahora ha sido la asistencia de los profesores a cursos de
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capacitación y seminarios donde incrementan su nivel de conocimiento de contenidos y

estrategias a enseñar, pero carecen de apoyo en su trabajo en aula. Las mejoras de calidad

encontradas post intervención pueden ser atribuibles al formato de coaching desarrollado

en esta intervención.

Por otro lado, los resultados moderados obtenidos en la sección Ambiente del Lenguaje,

de la dimensión Lenguaje y Literacidad, relacionada con: el ambiente del discurso, opor-

tunidades para sostener conversaciones extendidas y construir vocabulario y conciencia

fonológica, pueden explicarse por la caracterización de salas de clases de kínder realizada

en Chile por Strasser, Lissi y Silva (2009), quienes plantean que estas salas se caracterizan

por implementar muchos juegos desestructurados, poco lenguaje dirigido al niño, un esca-

so foco en ac vidades de literacidad, incluyendo -por ejemplo- ausencia en la enseñanza

de las letras, sonidos y significados de nuevas palabras.

A su vez Bravo, Villalón y Orellana (2004) señalan que las educadoras no siempre cuentan

con un conocimiento acabado y actualizado de la importancia que estos factores cobran

en la promoción de la alfabe zación temprana y sus consecuencias. Además, resaltan

la importancia de la labor de preparación para la lectura que se efectúe en los Jardines

Infan les y en Kínder.

Al comparar el avance entre pre-kínder y kínder del grupo tratamiento, se observa que

en kínder existe un aumento mayor en la sección Libros y lectura de libros. Lo anterior

puede ser atribuible a la importancia otorgada a la preparación para la lectura que se da

con posterioridad en primer año básico, siendo la lectura en voz alta para promover la

comprensión de las funciones y estructura del lenguaje escrito, una de las ac vidades más

trabajadas por las educadoras (Domínguez, Merino, Mathiesen, Soto & Rodríguez, 2016).

Por lo tanto, es posible concluir que un programa de Desarrollo Profesional Docente, basa-

do en el coaching como estrategia principal, permite mejorar las prác cas Educadoras de

Párvulos en cuanto al desarrollo del lenguaje y literacidad de niños de pre-kínder y kínder,

observándose efectos posi vos e importantes. Lo anterior se debe a que el acompañamien-

to recibido por las educadoras en sus propias aulas, con análisis de la prác ca observadamás

el conocimiento del contexto específico que cada monitora puede tener al insertarse en la

realidad de la educadora, permite que la intervención sea per nente y la profesional pueda

ser retroalimentada en relación a su propia prác ca. De esta forma, los comentarios y su-

gerencias para la mejora enen un mayor significado para la educadora de párvulos, quien

se siente además escuchada por una par con mayor experiencia que solo quiere facilitar su
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mejora como docente.

Finalmente, cabe destacar que las prác cas docentes arraigadas en los profesores resultan

di ciles de erradicar con una sola experiencia de coaching. Por lo tanto, se hace necesario

incrementar la oferta de este po de Desarrollo Profesional Docente para los profesores,

sobre todo en aquellos establecimientos que presentan más necesidades asociadas a la

mejora de la calidad de la educación entregada.
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