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Temáticas a abordar 

 ¿Qué experiencias para el desarrollo social y cognitivo se 
ofrecen a los niños pequeños en salas pre-escolares? 

 ¿Son importantes para los estudiantes las interacciones con 
los docentes y las experiencias en el aula? 

 ¿Puede la observación apoyar los esfuerzos por mejorar la 
riqueza, calidad y efectividad de las experiencias en aula?  

 ¿Podemos utilizar la observación de las interacciones entre 
docentes y niños para mejorar los aprendizajes de estos 
últimos?  



  Mejora de la calidad, impacto en niños pequeños 

■ Los niños de los niveles socioeconómicos más bajos llegan a 

kínder con un desarrollo mucho menor al de sus pares, a pesar de 

que ha aumentado la inversión en educación. 

■ Incluso con el acceso universal, las brechas en los aprendizajes 

aún existen. Se necesita crear experiencias con suficiente 

intensidad como para propiciar aprendizajes. 

■ Las interacciones entre los docentes y los niños son el ingrediente 

que facilita el desarrollo y aprendizaje; Interacciones = calidad. 

■ El problema es el acceso, la calidad y el impacto. 



Las interacciones docente-niño importan 

 La historia temprana de las relaciones con los adultos conforman 

la infraestructura para el éxito escolar: 

 Competencia social con pares: 

 Auto regulación, autocontrol emocional 

 Orientación a la tareas, persistencia, seguimiento de 

instrucciones. 

 La preparación para la escuela es un proceso social: 

 Las relaciones con los docentes son un medio para el 

aprendizaje 

 Las relaciones y las interacciones con docentes y cuidadores 

definen la calidad y el valor de la educacion temprana, y son un 

camino para mejorar la preparación para la escuela. 

 Estandarización, mediciones a partir de la observación 
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Interacciones docente-niño 

(lo importante) 



Midiendo las interacciones: CLASS 

CLASS es una herramienta para observar y evaluar la 
calidad de las interacciones entre docentes y niños. 

Se mide en escalas (1-7) acerca del apoyo emocional, 
organizacional e instruccional entregado por los 
docentes, que contribuye al desarrollo social y desarrollo 
cognitivo en los niños.  

El CLASS es utilizado para evaluar interacciones entre 
docentes y niños con múltiples propósitos: 

 Desarrollo profesional docente 

 Monitoreo y evaluación de la eficacia y desempeño docente 

 Investigación 



Dimensiones de interacción: CLASS PK-5 

Clima positivo 
Clima negativo 
Sensibilidad del docente 
Consideración de la perspectiva de 

los niños 
 

Manejo eficiente de la conducta 
Formatos para el aprendizaje 
Productividad 

 
Desarrollo de conceptos 
Calidad de la retroalimentación 
Modelaje linguístico 
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¿Cómo se organiza el CLASS? 

Dimensión 

Indicador 

Marcadores 
de conducta 

Apoyo emocional Dominio 



Observaciones a nivel de población preescolar en Estados Unidos 



Interacciones y desarrollo de niños de prekínder y kínder 
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Interacciones en en prekínder y rendimiento en kínder 

Niños de prekínder que están expuestos a un alto nivel de 
apoyo pedagógico despliegan mayores habilidades de 
lenguaje al término del kínder. 

El apoyo pedagógico en kínder contribuye de manera 
independiente a generar ganancias en habilidades de 
lenguaje y matemática.  

Los sistemas de mejora y medición de calidad (QRIS) son un 
vehículo político para evaluar, invertir y mejorar la calidad. 
Se utilizan muchos indicadores. 

Y cuando estos sistemas (QRIS) incluyen la observación de 
las interacciones, éstos predicen la preparación. De otra 
manera no es posible.   



Las interacciones son realmente importantes para… 

…niños que provienen de familias en situación 

de vulnerabilidad social, quienes se pueden 

ver particularme beneficiados al estar 

expuestos a ambientes de aprendizaje de alta 

calidad, como los que define CLASS. 



Ganancias en primer grado en salas con alto apoyo pedagógico  
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Bajo Moderado Alto 

Apoyo emocional en 1er grado 
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Docentes, estrés infantil e interacciones 

 La sensibilidad de los docentes ayuda a disminuir las 
hormonas de estrés (cortisol) a lo largo del día y del año.  

 La alta reactividad al estrés del docente es un factor 
predictor de interacciones deficientes y reduce el valor de 
éstas para el aprendizaje de los niños. 

 Las intervenciones de tipo “charlas uno a uno” (banking 
time) aumentan la sensibilidad del docente 

 Entrenamiento enfocado en leer las señales de los niños 

 Se observa un descenso en los niveles de cortisol tanto en 
niños como docentes 

 Aumenta el compromiso, la afiliación y la cooperación del 
niño 

 



Mejorando las interacciones y su valor 

 Específicamente, conectan el apoyo a los docentes con cómo 
éste afecta las interacciones con los niños – Construyendo 
calidad 

 CLASS – definiciones específicas de las interacciones – un 
objetivo 

 Biblioteca audiovisual – análisis de las interacciones de otros 

 Asesorías – constante análisis/feedback sobre las propias 
interacciones 

 Curso – conocimientos y habilidades analíticas 

 Todo avalado por experimentos 





CLASS examples: PK-3 



myteachingpartner.net 

Grabar en video las clases  

a una hora determinada 

1 

El docente revisa los clips y 

 reflexiona sobre la práctica 

3 

El consultor revisa y  

edita los clips de video 

2 

docente y consultor se  

reunen y discuten  

prácticas pedagógicas 

4 

MTP ciclo de asesoría 



myteachingpartner.net 

Estímulos MTP : Feedback para los docentes 



La asesoría MTP mejora las interacciones  
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Aulas con alta vulnerabilidad social se benefician 
más de la asesoría MTP para docentes 
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Asesoría – 100% en  

Situación de vulnerabilidad 

Grupo de control – 100% 

En situación de vulnerabilidad 



Hallazgos: Los efectos del apoyo MTP en prekínder 

Docentes con asesores MTP  
 Se volvieron más sensibles en sus interacciones con 

estudiantes  
 El compromiso de los estudiantes en su instrucción 

aumentó  
 Mejoraron las técnicas de estimulación del lenguaje 
 Las aulas más vulnerables son las más beneficiadas 
 Los docentes en el inicio de sus carreras se benefician de 

las asesorías y los videos 

Los niños con docentes MTP 
 Hicieron mayores progresos en los tests de alfabetización 

temprana 
 Experiementaron menores niveles de comportamientos 

problemáticos  
 Mostraron más altos niveles de expresión lingüística 

 



Un estudio sobre desarrollo profesional del NCRECE 

NCRECE evalúa dos apoyos al desarrollo profesional: 

 

Fase I 

 

Cursos en paralelo 

sobre interacciones 

efectivas 

 

Fase II 

Asesorías en paralelo 

usando 

MyTeachingPartner 

 



ncrece 

Descripción de la asesoría MTP 

Objetivos 

■ Detectar y analizar las 

propias interacciones 

 

Estructura 

■ Ciclos de asesorías 

uno-a-uno cada 2 

semanas 

■ Asesores locales 

Manual de asesorías 

 Apoyo Uva semanal 

 Elementos 

■ Ciclo 

■ Biblioteca audiovisual 

■ Estímulos 

 

 



ncrece 

Descripción/Meta de los cursos 

Objetivos 

■ Identificar las conexiones 

entre las interacciones y el 

aprendizaje 

■ Describir los elementos de las 

interacciones efectivas 

■ Observar detenidamente y 

clasificar interacciones 

 

Estructura 

■ 14 semanas (3-horas/semana) 

■ Instructores entrenados en UVa 

 Manual de instrucción 

 PPTs estándar y videos 

 Apoyo UVA semanal 

■ Se obtienen créditos 

académicos 

■ Con énfasis en la revisión de 

videos 

 



ncrece 

Impacto en la población tratada:  
Resultados en niños y docentes 

Post Fase I  —  Luego del curso 

Media Fase II — Mitad del año MTP 

Post Fase II  — Fin del año MTP 

Post Fase III  — Luego del año MTP 



El curso mejora las convicciones, conocimientos y habilidades 

*** 



El curso mejora la práctica pedagógica 

* 



La importancia de “ver” 



¿Qué aprendimos en el curso? 

■ Los docentes demostraron cambios en sus convicciones, 
conocimientos, habilidades y prácticas 

■ Los efectos en la práctica fueron más significativos en 
las interacciones instruccionales – se sostenían aún un 
año después 

■ El curso resultó efectivo para todos los docentes 

■ El curso promovió mejores interacciones en la sala de 
clases, incrementando las habilidades de observación 
de los docentes – puede ser desarrollado 

 



Protocolo de asesoramiento MTP 

Alcanza a 10 sitios, entrenamiento y asesores de 
apoyo local 

Enfoca la mayor parte de los ciclos de 
asesoramiento en conductas de apoyo 
pedagógico 

Estandariza la frecuencia de la exposición 

 



El asesoramiento MTP mejora el apoyo pedagógico 

*** 

*** 

*p<.05; ** p<.01; ***p<.001 



ncrece 

Efectos del apoyo pedagógico por asesor 
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Efectos de la asesoría/curso en la preparación de los niños 

Los resultados en el año de aseoría y para los niños en aulas con 
esos docentes el año siguiente 

Literacidad, desarrollo del lenguaje, autorregulación 

Efectos en conductas de lenguaje en el año concurrente 
(asesoría) – conversaciones que aplican expresiones más 
complejas del lenguaje 

Para los niños en el año tras la asesoría, el MTP mejoró la 
autorregulación y la memoria de trabajo; los comportamientos 
lingüísticos y la literacidad en aulas con un currículo focalizado 

 



Preguntas sobre la implementación 

■ ¿Puede proporcionarse un desarrollo profesional 
efectivo, tal como el MTP o el curso, de manera fiel y 
con calidad a escala? 

■ ¿Cómo se relaciona la implementación con el 
compromiso de los docentes y los cambios en su 
trabajo? 

■ ¿Podemos entrenar instructores externos y asesores 
para que realicen las intervenciones como se requiere? 

■ ¿Es alta la calidad de la implementación a escala? 



¿Siguieron los instructores del curso los planes trazados? 

La fidelidad al curso por parte de los instructoreos fue 
alta, con limitada variabilidad 



¿Siguieron los asesores locales los planes trazados? 

Cohorte 1 Cohorte 2 

Los asesores MTP entregaron la asesoría como se requirió 
– más alto en el segundo cohorte 



Resultados de la implementación e implicancias 

■ Se pueden realizar intervenciones de desarrollo 
profesional efectivas a nivel local con alta fidelidad y 
calidad. 

■ La calidad de la implementación es crucial para el 
compromiso del docente y para que el desarrollo 
profesional sea beneficioso 

■ Los asesores e instructores necesitan apoyo focalizado: 
conferencias telefónicas, chequeos y los protocolos 
habituales son esenciales para mantener el foco 



Curso online: Procurando la enseñanza intencionada 

La enseñanza 

intencionada requiere 

que los docentes sepan 

qué hacer en cada 

momento, vean 

enseñanza efectiva en 

ellos mismos y en otros, 

pongan en acción 

estas estrategias en el 

aula y se vean 

reflejados en, o 

analicen lo que funciona 

y lo que no.  



Ingredientes activos para modificar la práctica 

■ Habilidad mejorada de “ver” la 
práctica efectiva en uno mismo y en 
otros 

 Videoteca 

 Revisar el propio video 

 Curso – enfocarse en la práctica 
inefectiva también 

■ Contexto de apoyo emocional para 
el cambio 

 Asesor e instructor 

 “Buen trabajo” inmediatamente en 
MTP 

Desarrollo 
profesional 

•Conocimiento 

•Esquemas 

•Relaciones 



Componentes del curso online 

1. 
Contenido 

online 

2. Analizar 
los videos 
de otros 

3. Analizar 
el propio 

video 

4. Hablar 
con el 

instructor 



Análisis de la enseñanza de otros 



Resultados tempranos del curso online 

 Tangibles, con altos niveles de compromiso 
docente. Los docentes reportan la 
relevancia. 

 Los docentes aprenden la habilidad de “ver” 
interacciones y señales de los niños, se 
convierten en mejores observadores 

 Los docentes “siguen” a las actividades 
online 

 Los docentes se involucran en 
comunidades online y discusiones grupales 
sobre la práctica docente 



Observación estandarizada de las interacciones 

 Tangible, confiable y válido – Un lenguaje común y 
un lente para las interacciones en el aula y la 
práctica. Implicancias para el QRIS 

 Uso regular de la observación – el foco en la 
calidad 

 Ver y etiquetar las interacciones y las señales de los 
niños parece ser clave para la aplicación a la 
práctica docente; puede ser medida y entrenada 
(MTP) 

 Apoyo focalizado a los docentes en determinadas 
áreas produce mejoras en sus interacciones en 
dicha área 

 



Moviendo la aguja – Acceso y calidad 

 Conectar la observación con la práctica docente y el 
feedback para llevar la calidad a un “espectro activo” (QRIS) 

 No toda asesoría, curso u observación es efectiva; debe ser 
focalizada, periódica. 

 El desarrollo y la preparación profesional docente focalizada 
pueden aumentar la calidad y la preparación de los niños 
para la escuela – Son experiencias que acortan brechas 

 La preparación docente y el desarrollo profesional apoyan a 
los docentes en el aula; focalizan la preparación en 
habilidades reales 

 Podemos acortar las brechas para los niños y apoyar a los 
docentes para que se sientan efectivos y conectados 
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