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¿Quiénes somos?
Establecimiento particular subvencionado, gratuito, 

perteneciente a la entidad Evangélica Ejército de Salvación.
El nivel socioeconómico del sector es medio-bajo y medio-

emergente.
Índice de vulnerabilidad del 75,6%.



Todos los estudiantes de primero a tercero básico.

Profesores de educación básica y diferencial.

Fonoaudiólogo, psicóloga, co-educador sordo, 
intérprete LSCh y estudiantes de fonoaudiología USS.

Participantes



Introducción
• Transversalidad y relación entre lenguaje 

oral y escrito.MINEDUC (2012).

• Diferencias lingüísticas en los primeros 
años de escolaridad.

Crespo & Rojas 
(2010); Labraña 

(2014).

• Incidencia sociocultural en el desarrollo 
lingüístico y posterior éxito escolar.

Mazzoni, Stelser, 
Cervigni & Martino 

(2014).

• Escuelas particulares subvencionadas .Puga (2011).



Se implementa la 
coenseñanza 
Entre profesores y 

profesionales de apoyo, 
potenciando a partir del 
logro de los objetivos de 
aprendizaje, habilidades 

lingüísticas y 
socioafectivas en los 

estudiantes.



Objetivos
Instaurar la 

coenseñanza 

Planificar de forma 
diversificada.

Potenciar a partir de 
los OA habilidades 

lingüísticas y 
socioafectivas. 

Ejecutar 
intervenciones 

pedagógicas 
interdisciplinarias.

Evaluar las 
intervenciones y su 

impacto en el 
aprendizaje.



Grado de 
interacción de 

cada docente con 
el grupo total

Grado de interacción entre docentes

Equipo 
docente

Estaciones 
de 

enseñanza

Enseñanza 
paralela

Enseñanza 
diferenciadaUno enseña 

el otro circula

Uno enseña el 
otro observa

Análisis, comprensión y selección.



Comunidades de 
Aprendizaje

Diálogos e 
interacción

Transforman el 
contexto

Grado de 
interacción 

de cada 
docente con 

el grupo 
total

Grado de interacción entre docentes

Equipo 
docente

Enseñanza 
paralela

Uno enseña 
el otro circula

Uno enseña el 
otro observa

Análisis, comprensión y selección



“Enseñanza paralela”
Grupo 

A

Grupo 
B

Grupo 
C

Grupo 
D

Grupo 
E OA

común

Varía la forma de representación, 
implicación y expresión de los estudiantes.

Experiencia 2dos y 3ros básicos
“Uno enseña y el otro circula”
“Uno enseña y el otro observa”

Se coordina 
el OA

Se planifica 
en relación al 

OA

Se 
comparten 
las formas 

de R-E-I
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Experiencia 2dos y 3ros básicos



Experiencia 2dos y 3ros básicos



Experiencia 1ros básicos

1. Presentación de la letra

2. Cuento o poema de la lección 

3. Creación de oraciones

4. Fonético – analítico - sintético

- Asociaciones léxico-semánticas.

- Asociaciones léxico-semánticas.
- Pragmática.
- Inferencias.
- Habilidades de comprensión 

lectora

- Morfosintáxis (gramática).
- Semántica.
- Memoria auditivo verbal
- Conciencia fonológica

- Conciencia fonológica.

Estructura método Matte Aspectos lingüísticos



1. Cuento o poema de la lección
Profesora(s) 

3. Creación de oraciones
Profesora(s)-Fonoaudiólogo

4. Fonético – analítico – sintético
Profesora(s)-Fonoaudiólogo

2. Presentación de la letra
Fonoaudiólogo

Experiencia 1ros básicos

«Enseñanza en equipo»

2. Presentación de la letra

3. Creación de oraciones



Impacto y logros para los estudiantes

Primeros básicos

Motivacional y 
participativa

• Crea un clima favorable para el aprendizaje.

Aprendizaje de 
forma natural

• Potencia la capacidad de inferir, desarrollo de 
vocabulario, habilidades de conciencia fonológica, 
cohesión, coherencia, ortografía y comprensión lectora.

Logro 
cuantitativo

• A finales de junio, cerca del 80% de los estudiantes 
desarrolló diferentes tipos de fluidez lectora.



Impacto y logros para los estudiantes
Segundos y terceros básicos

1 23 4



Discusión y conclusiones

Facilitadores

Espacios de 
coordinación

Articulación de los OA

Autonomía

Respaldo y valoración

Obstáculos

Inasistencia a clases

Factores de madurez, 
emocionales y/o 

conductuales

Apoyo en el hogar

Desafíos

Perfeccionar instrumento 
de planificación 

incorporando principios 
DUA

Implementar estrategias 
de co-aprendizaje

Implementar prácticas en 
todos los niveles del 

establecimiento

Aumentar frecuencia



EQUIPO DE CO-ENSEÑANZA CTNU

1°A
Jéssica González

1°B
Andrea Delgado

2°A
Yehilin Redlich

2°B
Marianela Soto

3°A - 3°B
Romanet Torres

Psicóloga
Valeria Muñoz

Ed. diferencial
Clara Chávez

Facilitadora LSCh
Daniela Hernández

Ed. diferencial
Lily Velásquez

Co-educador sordo
Gabriel Sánchez

Interno USS
Antonio Serón

Interna USS
Gladys Henríquez

Interna USS
Yasna Vera

Interna USS
Natalia Brahm

Interna USS
Daniela Solís

Interna USS
Katherine Gómez



CONTACTO

jessica.gonzalezrivera@gmail.com / 983938002
ignacio.prado.d@gmail.com / 998106507

mailto:jessica.gonzalezrivera@gmail.com
mailto:ignacio.prado.d@gmail.com

	SEMINARIO �“Prácticas innovadoras de diversificación de la enseñanza que contribuyen en la implementación curricular”�
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Introducción
	Número de diapositiva 5
	Objetivos
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Experiencia 2dos y 3ros básicos
	Experiencia 2dos y 3ros básicos
	Experiencia 1ros básicos
	Experiencia 1ros básicos
	Impacto y logros para los estudiantes
	Impacto y logros para los estudiantes
	Discusión y conclusiones
	Número de diapositiva 17
	CONTACTO

