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Resumen 

El objetivo que esta investigación posee es mejorar las prácticas docentes de Co 

– enseñanza a través de una propuesta curricular basada en la investigación – 

acción participativa. 

 Mediante la revisión del Estado del Arte, se obtiene que son escasas las 

investigaciones que aborden el tema desde una perspectiva cualitativa 

propositiva, por lo que se opta por un camino metodológico enfocado en la 

investigación – acción, siendo los propios participantes quienes generen un 

proceso de cambio. 

Los principales resultados obtenidos en esta investigación nos indican que las 

docentes lograron mejorar sus prácticas de Co – enseñanza, ya que mediante la 

participación acción son ella mismas las responsables de generar cambios, 

siendo participes en el proceso, permitiendo elaborar su plan de intervención y 

velar así por el aprendizaje de todos los estudiantes. 
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Es así como este plan de intervención permitió a las docentes reflexionar acerca 

de su quehacer y labor profesional, además de adquirir nuevas y diversas 

prácticas que aluden al desarrollo y ejecución de Co – enseñanza dentro del 

establecimiento. 

 

Introducción 

La educación, tanto en Chile como en el mundo, está sujeta a continuos cambios 

que consideran diversos factores y participantes que le dan sentido a la 

transformación de este concepto en el tiempo. Para lograr  resultados en dichos 

cambios se requiere de distintos agentes; Establecimientos educacionales, 

Ministerio de educación, instituciones del área de educación, mencionando 

también a docentes y estudiantes, que realizan  una enseñanza – aprendizaje, 

logrando así una transmisión de conocimientos con el objetivo de adquirir una 

determinada formación.   

Al revisar ciertos estudios se puede apreciar que las investigaciones se centran 

en analizar solo las percepciones de las muestras, esto demuestra que hay pocas 

investigaciones que busquen mejorar las prácticas de Co – enseñanza.  

De los cambios que la educación actual exige y requiere, surge el concepto de 

“Co – enseñanza”, el cual hace referencia a una estrategia universal que tiene 

por finalidad realizar mejoras en la educación de todos los estudiantes. A raíz de 

este concepto, se desprenden otros con la misma potencia y protagonismo dentro 
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de este contexto como, trabajo colaborativo y equipo de aula; conceptos que 

igualmente serán abordados y explicados en esta investigación. 

La presente investigación es de tipo investigación - acción participativa, lo que 

implica que los participantes sean los protagonistas del proceso, es decir, que los 

docentes son agentes e investigadores que buscan lograr y generar una 

transformación con cambios significativos para ellos y su quehacer docente. 

El objetivo de esta investigación tiene relación con mejorar las prácticas docentes 

de Co - enseñanza a través de una propuesta curricular basada en la 

investigación - acción participativa de carácter cualitativo entre docentes de 

educación regular y educación diferencial pertenecientes al colegio Chileno 

Árabe de la comuna de  Chiguayante, siguiendo un proceso metodológico  que 

implica saber y conocer aquello que piensan, realizan y viven diariamente en el 

desarrollo de sus quehaceres docentes. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN 
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1.1 Antecedentes 

Como es sabido, la educación está sujeta a cambios, debido a que debe dar 

respuesta a la sociedad que va evolucionando constantemente a través del 

tiempo. Es por esto que el sistema escolar debe adaptarse y cambiar en función 

de las transformaciones en la educación y los requerimientos de cada estudiante, 

con el fin de atender todas las necesidades que ellos presentan, eliminando las 

barreras del aprendizaje y considerando la diversidad existente. 

A partir de la década de los 90, Chile se ha comprometido en poner fin a la 

discriminación de las personas con necesidades educativas especiales, es por 

esta razón que se crea el Programa de Integración Escolar (PIE) como una 

estrategia inclusiva, cuyo propósito es incorporar acciones para ampliar la 

cobertura y la calidad de la educación enriqueciendo el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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En el año 2007 se dio origen a la Ley 20.201, la cual realiza controles financieros 

a los sostenedores de establecimientos educacionales, “Otorgando 

financiamientos diferenciados dependiendo si las Necesidades Educativas 

Especiales son transitorias (NEET) o permanentes (NEEP)”. (Marfán, Castillo, 

González y Ferreira, 2013, p.42).   

 

A raíz de estos hechos es que se promulga el decreto N°170 en el año 2009, el 

cual establece 

      Lineamientos relevantes respecto a procesos de evaluación diagnóstica y 
requerimientos para acceso a recursos. Además, plantea orientaciones 
respecto a la coordinación, planificación de recursos, generación de 
actitudes y lógicas de trabajo colaborativo y tendencias más inclusivas 
asociadas a prácticas en el aula con estudiantes integrados. (Bahamonde, 
2015, p.2) 

 

Considerando todo lo anteriormente mencionado es que se genera un cambio, el 

cual desplaza la visión centrada en la individualidad del estudiante y su déficit 

hacia otra que se enfoca en incluir la diversidad del estudiante, identificando y 

eliminando las barreras del contexto escolar y de la enseñanza. “En este sentido 

la promulgación del Decreto 83/2015, es una señal que permite avanzar hacia 

una mejor educación para todos a través de la diversificación curricular, el trabajo 

colaborativo y la Co – enseñanza” (MINEDUC, 2016, p. 10). 

 

El trabajo colaborativo es una herramienta relevante, la cual permite dar 

respuesta a la diversidad, mejorando la calidad del aprendizaje de los 
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estudiantes. Es por esto, que el Ministerio de Educación instaura el concepto de 

Co – enseñanza, la cual es una estrategia que busca mejorar la calidad de la 

educación que reciben los educandos con o sin necesidad educativa especial. 

Para que esta política se lleve a cabo debe haber una serie de transformaciones 

y exigencias tanto a la organización escolar como al trabajo de los docentes.  

Por medio de la investigación se puede visualizar cuales son las barreras en la 

educación de tipo organizacionales, culturales y sociales; una vez identificado el 

contexto en el cual se trabajará, se pueden determinar las acciones que darán 

respuesta o solución a dicha problemática.  

 

1.2 Estado del arte sobre Co - enseñanza 

El trabajo realizado corresponde a una recopilación de 30 estudios referentes a 

investigaciones sobre Co – enseñanza, siendo en mayor parte estudios por los 

docentes en diferentes niveles educativos y su implicancia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para los estudiantes. Los estudios fueron extraídos de 

revistas científicas, tesis para optar a diferentes grados, diarios digitales, entre 

otros, enmarcándose en estudios realizados en Chile, América Latina y Europa. 

 

1.2.1 La Co - enseñanza como estrategia curricular para la inclusión 

educativa 
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La presente investigación es sobre las prácticas de Co - enseñanza desarrollada 

por el equipo de aula con la finalidad de realizar mejoras en la calidad de la 

educación dirigida a los estudiantes. 

Mediante la revisión de diferentes artículos se aprecia que la Co – enseñanza no 

se desarrolla a cabalidad en el aula, debido al bajo conocimiento sobre esta 

temática y la ausencia de estrategias que fomenten el desarrollo de esta práctica 

entre los docentes, específicamente entre profesores(as) de aula común y 

profesores(as) de educación diferencial, esto se puede observar en el estudio 

realizado por Rodríguez y Ossa (2014), en donde ellos afirman que “Se observa 

la influencia que tiene la cultura de trabajo pedagógico aislado de la docencia 

tradicional, en donde cada profesor se hace cargo de su clase en forma 

individual” (p.314).  Es por esta razón que el profesor de educación regular sigue 

teniendo el rol de la gestión curricular en la sala de clases dificultando así el 

desarrollo de una auténtica Co – enseñanza entre los docentes. 

 

1.2.2 APERTURA 

El análisis de los artículos de investigación referidos a Co - enseñanza y trabajo 

colaborativo, devela que hay una predominancia en investigaciones cualitativas 

que describen las prácticas de Co - enseñanza. 
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Como fuentes de información más recurrente están los docentes, luego siguen 

los estudiantes. Con menos frecuencia se encuentra la comunidad educativa y la 

revisión de documentos. 

 

Los objetivos y metodologías de investigación están fuertemente marcados por 

pretensiones descriptivas y en menor tendencia se encuentran los objetivos de 

tipo interpretativo y comparativo.  

Se puede afirmar que se encontraron escasos antecedentes de investigaciones 

que estudian trabajos propositivos que apunten a la transformación de contextos 

educativos, a través de acciones definidas por la misma comunidad, ya que la 

mayoría de las investigaciones tienen como foco de análisis estudiar las 

percepciones de los sujetos en estudio.  

 

Luego de realizar una búsqueda contextualizada desde el estado del arte 

investigaciones alusivas al objeto de estudio de este trabajo, se evidenció que no 

se han identificado reflexiones ni estudios referidos a cambios sociales en cuanto 

a Co - enseñanza.  Es por esto que surge la necesidad de realizar más 

investigaciones en donde se reflexione en relación a Co - enseñanza, ya que no 

basta con quedarse solo en la descripción del hecho, sino que es necesario 

realizar estudios que generen un cambio en los sujetos y de esta manera producir 

mejoras en las prácticas de Co - enseñanza.  
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Por lo tanto, este trabajo asume el vacío investigativo descrito en este 

apartado y propone un acercamiento al fenómeno de estudio desde la 

investigación - acción participativa de la Co - enseñanza entre las 

profesoras de educación regular y las profesoras de educación diferencial 

de un establecimiento educacional de la comuna de Chiguayante. 

 

 

1.3 Planteamiento y justificación del problema 

El trabajo educativo con estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

Especiales es un tema que ha sido ampliamente abordado en los últimos años 

en nuestro país, tanto desde un ámbito académico, como también desde las 

Políticas Educativas. 

Debido a esto, se han generado importantes transformaciones en el sistema 

educativo nacional con el objetivo de favorecer el aprendizaje y la participación 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en las escuelas de 

enseñanza regular, esto es una de las razones por las que se han creado 

Políticas Inclusivas que tengan una mirada más social. 

La Co - enseñanza constituye una de estas transformaciones, siendo una 

estrategia reconocida internacionalmente, la cual favorece el rendimiento de los 

establecimientos educacionales. Es por esta razón que los profesionales de la 

educación que llevan a cabo el trabajo de Co – enseñar tienen el deber de 
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compartir dicha responsabilidad. Así lo estipula el Ministerio de Educación (2013), 

ya que la Co - enseñanza “Implica la distribución de responsabilidades entre las 

personas respecto a la planificación, instrucción y evaluación de un grupo curso” 

(p.44).  

Para que esto se lleve a cabo, es importante que los profesionales de la 

educación cuenten con las habilidades y competencias necesarias para trabajar 

en equipo y desarrollar de esta manera un eficiente trabajo colaborativo. Para 

dicho trabajo se debe tener en cuenta que todos los profesionales ya sean 

docentes, educadoras, asistentes de la educación, etc. que participan en el 

Programa de Integración Escolar (PIE), poseen distintas habilidades, distintos 

estilos de enseñanza y formas de llevar a cabo el trabajo colaborativo. Por lo que 

se debe respetar y tolerar cada punto de vista y trabajar en las futuras soluciones 

desde esta base. 

Según lo indagado en diversos artículos sobre Co - enseñanza, se ha concluido 

que no existe suficiente información sobre cómo los docentes practican esta 

estrategia de co - enseñar en las aulas, al mismo tiempo surgen muchas dudas 

por parte de estos mismos sobre cómo se lleva a la práctica el trabajo de Co - 

enseñanza según lo indicado por el Ministerio de Educación. 

Por tanto, esta investigación se realizará desde una perspectiva cualitativa 

particularmente desde la investigación - acción participativa, ya que lo que se 

pretende es transformar la realidad de un establecimiento educacional y que los 
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profesionales que conforman la comunidad educativa tomen conciencia de su 

papel en este proceso de transformación. 

Cabe mencionar que, aunque existen normativas referentes a Co - enseñanza, 

se aprecia que no existe una guía, manual o pauta específica que pueda dirigir a 

todos los participantes responsables de desarrollar el trabajo de Co – enseñanza. 

Con esta investigación se pretende trabajar colaborativamente con el centro 

educativo y sus profesionales en un plan de intervención para el cual 

consideramos fundamental que sus equipos desarrollen un proceso reflexivo 

interno, ya que son ellos quienes conocen las características de su contexto, por 

lo que tienen como desafío generar transformaciones sociales en su 

establecimiento. De esta manera se pretende generar mejoras en las prácticas 

docentes de Co - enseñanza a través de una propuesta curricular que permita a 

la vez contribuir a la mejora del rendimiento académico de un establecimiento en 

particular. 

Para llevar a cabo esta investigación se debe trabajar en conjunto con los 

profesionales del establecimiento, a fin de identificar la problemática a trabajar, 

diseñar el plan de intervención, implementar y evaluar dicho plan. 

 

1.4 Pregunta de investigación 
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¿En qué medida el programa de investigación – acción participativa, mejora las 

prácticas docentes de Co – enseñanza en un establecimiento educacional 

particular – subvencionado de la comuna de Chiguayante? 

 

 

 

1.5 Objetivos de investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Mejorar las prácticas docentes de Co - enseñanza a través de una 

propuesta curricular basada en la investigación acción participativa en un 

establecimiento educacional particular – subvencionado de la comuna de 

Chiguayante. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

● Diagnosticar las prácticas de Co – enseñanza en el equipo de aula. 

● Diseñar el plan de intervención de Co – enseñanza en conjunto con las 

docentes que conformar el equipo de aula.  

● Implementar el plan de intervención de Co – enseñanza en conjunto 

con las docentes que conforman el equipo de aula. 
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● Evaluar el impacto del plan de intervención de Co – enseñanza de 

forma colaborativa por parte de los equipos de aula. 

 

 

 

 

 

1.6  Definición conceptual de las categorías 

1.6.1 Planificación de la Co - enseñanza: 

Alvarado et al. (citado en Alvarado, 2013) señalan que  “La planificación es 

una herramienta técnica para la toma de decisiones, que tiene como propósito 

facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo.”  

(p.74).  

 

En esta categoría se dan a conocer las actividades que realizan tanto el 

profesor de educación regular como el profesor de educación 

especial/diferencial para planificar, preparar y organizar la enseñanza en el 

aula común. En donde se definen roles y responsabilidades de cada miembro 

del equipo, además se discuten los contenidos y objetivos que se enseñan, 

enfoques a utilizar y adaptaciones que se realizaran.  
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1.6.2 Ejecución de la Co - enseñanza: 

La ejecución, como lo explica Murawski y Dieker  (en Rodríguez, 2014)  es el 

proceso que debe ocurrir entre los docentes y que corresponde a los 

momentos de instrucción en el aula.   

La categoría de ejecución de la Co - enseñanza corresponde a lo que las 

docentes señalan que realizan dentro del aula de clases acorde a lo 

planificado anteriormente.  

En cuanto a la comunicación entre los docentes, Murawski y Dieker  (2004) 

“Recomiendan el uso discreto de signos para comunicarse durante la clase, 

señalando cuándo es tiempo de pasar, cuándo se debe dar más tiempo, 

cuándo un profesor necesita atender una emergencia y cuándo se requiere 

algún instrumento o apoyo” (p.223). 

 

 

1.6.3 Evaluación de la Co - enseñanza: 

Chiavenato (2006), citado en (Alvarado, 2013) define la evaluación como un 

“Conjunto de procedimientos orientados a obtener informaciones sobre la realización, 

evolución o los resultados de un proceso que desempeña una persona en función del 

cargo que ejerce, con el fin de tomar decisiones”  

(p. 70). 
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La evaluación tiene que ver tanto con las acciones de evaluación curricular como de 

evaluación de las Necesidades Educativas Especiales. También es necesaria la 

evaluación de la Co – enseñanza en el equipo, monitoreando el funcionamiento que 

realizan los Co – enseñantes dentro del aula, respecto a los compromisos adquiridos 

previamente en la planificación de la clase.   

Finalmente, Murawski y Dieker (2004) recomiendan realizar dos preguntas básicas 

para monitorear y guiar el proceso de Co – enseñanza, las cuales son ¿Lo que 

estamos haciendo es bueno para ambos (as)? Y ¿Lo que estamos haciendo es bueno 

para nuestros estudiantes? (Rodríguez, 2014). 

 

 

1.7  Supuestos de la investigación 

La propuesta curricular de investigación - acción participativa permite mejorar las 

prácticas docentes de Co – enseñanza en un establecimiento educacional 

particular – subvencionado de la comuna de Chiguayante.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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2.1 POLÍTICAS EDUCATIVAS EN CHILE 

 

2.1.1 Concepto de Políticas Educativas 

Las Políticas Educativas (PE) son un factor fundamental para el desarrollo social, 

económico y educacional de una nación, las cuales se encuentran establecidas 

dentro de las políticas públicas de un Estado y corresponden a las diversas 

medidas planificadas y efectuadas por un gobierno. 

Diversos autores definen Política Educativa, entre ellos destaca Vargas (2014) 

“PE es un elemento esencial respecto al sistema educativo de un país, siendo el 

Ministerio de Educación el ente responsable de elaborar y orientar el desarrollo 

de la educación” (p.1). 

Dicho autor señala que las PE tienen un impacto significativo en los 

establecimientos educacionales, ya que entregan los lineamientos que estos 

deben seguir con el fin de lograr mejorar y aumentar la calidad de la educación. 
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Por otra parte, Aziz (2018) señala que la PE es un elemento trascendental en el 

marco del sistema escolar de una nación, por lo que implica diversos estamentos 

y actores políticos y sociales. 

 

 

 

2.1.2 Evolución de las principales Políticas Educativas 

Remontando al año 1810, las Políticas Educativas en Chile se dividen en dos 

períodos: dictadura militar y gobierno en democracia. “Durante la dictadura militar 

en la década de los ’80 se inició una profunda reforma educacional, bajo una 

lógica de la competencia” (Aziz, 2018, p.5). 

Desde la década de los ’90 y con el regreso de la democracia, las PE han 

evolucionado desde un enfoque de cobertura y alcance hacia políticas para 

resguardad la calidad, equidad e inclusión en la educación. 

Desde el año 2006 han surgido diversas marchas estudiantiles, esto conlleva a 

un mayor involucramiento y participación de la sociedad, ya que se han vuelto  

actores claves al momento de elaborar las políticas  y que generan influencia en 

leyes fundamentales para el sistema educativo chileno, entre las cuales se puede 

mencionar:  la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), Ley General de 



30 
 

Educación (LGE), Ley de Aseguramiento de la Calidad (SAC), Ley de Inclusión, 

Ley de Carrera Docente y Ley que crea el nuevo Sistema de Educación Pública. 

(Aziz, 2018) 

 

 

 

2.2. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN CHILE 

 

2.2.1. Concepto de Inclusión Educativa 

El concepto de Inclusión Educativa ha estado en la palestra durante los últimos 

años en el contexto educativo de Latinoamérica y especialmente en el chileno, 

surgiendo políticas públicas y acciones gubernamentales. 

La inclusión educativa (IE) según Guzmán, (2018) corresponde a “El conjunto 

organizado de aquellas ideas que promueven la igualdad de condiciones en el 

acceso a una educación eficiente” (p. 2). 

Por otro lado, Rojas & Armijo (2016) mencionan que “Inclusión en el sistema 

escolar es heredera. Inclusión es para todos y todas, no se debe restringir sólo a 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), sino que debe 

ser para todos” (p. 3), por tanto, la Inclusión Educativa tiene como finalidad, 
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garantizar el derecho a una educación de calidad, en donde se favorezca la plena 

participación, desarrollo y aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

2.2.2 Adecuación Curricular (AC) 

Corresponde al instrumento fundamental para obtener una individualización de 

la enseñanza, estableciendo modificaciones que se realizan en la programación 

curricular. 

La AC son “Medidas de flexibilización en el currículum escolar, las cuales 

permiten que estudiantes que están sobre o debajo del promedio puedan 

participar y ser beneficiados con la enseñanza” Galve y Trallero (citado en 

Navarro et al., 2017, p.2). 

Por otro lado, (Guzmán, 2018) menciona que la “AC es necesaria en caso de que 

un estudiante presente dificultad para adquirir habilidades o conocimientos a la 

velocidad que se demanda en una escuela mediante el currículum oficial” (p. 2)  

Cabe mencionar que existen barreras en el aprendizaje de los estudiantes, por 

ende, además de adecuaciones en el currículum se puede requerir de otras 

adaptaciones, como por ejemplo en condiciones de espacio cuando un(a) 

estudiante presenta movilidad reducida, por lo que se incorpora el uso de 

ascensor, ramplas de acceso, puertas anchas, entre otras medidas que se deben 

tomar.   
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2.2.3 Marco para la Buena Enseñanza. 

El Marco para la Buena Enseñanza (MBE) corresponde a un instrumento guía 

para docentes y equipos de aula cuyo propósito es ser un estándar para la 

enseñanza.  

Busca representar todas las responsabilidades de un profesor en el desarrollo 
de su trabajo diario, tanto las que asume en el aula como en la escuela y su 
comunidad, que contribuyen significativamente al éxito de un profesor con sus 
alumnos (MINEDUC, 2008, p.7). 

 

Este marco, explica todo aquello que un docente debe saber hacer y el modo de 

ser, contemplando las responsabilidades que el profesor asume dentro del aula, 

así como también aquellas que debe cumplir en su comunidad escolar. 

Cabe destacar que se divide en cuatro dominios los cuales se establecen en un 

ciclo de procesos de enseñanza – aprendizaje, los que corresponden a la 

Preparación de la enseñanza; Creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje; Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y 

Responsabilidades profesionales. 

Es así, como se establece que una de las responsabilidades de los docentes es 

construir relaciones profesionales y de equipo, promoviendo así, diálogos 
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pedagógicos, participación en espacios de reflexión e intercambio sistemático de 

sus prácticas como docentes, logrando de esta manera llevar a cabo una relación 

interpersonal entre pares que se ve reflejada en sus prácticas de Co – 

enseñanza. 

 

 

 

 

2.3 Trabajo colaborativo 

2.3.1 Concepto de trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo, es una metodología fundamental dentro de los enfoques 

actuales del desarrollo profesional de los docentes, además, es un instrumento 

de aprendizaje, en el cual dos o más profesionales se relacionan en calidad de 

iguales teniendo la oportunidad de intercambiar roles, estudiando, compartiendo 

experiencias, analizando e investigando juntos sobre sus prácticas pedagógicas, 

además deben resolver tareas aportando desde sus habilidades y conocimientos, 

compartiendo un mismo objetivo, en un contexto institucional y social 

determinado. “El trabajo colaborativo es una de las principales herramientas para 

mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente 

de los que presentan Necesidades Educativas Especiales (más adelante NEE)” 

(MINEDUC, 2013, p. 39). 
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Por lo tanto, el trabajo colaborativo es una herramienta la cual “Constituye la 

instancia de intercambio profesional; esta forma de trabajo involucra a toda la 

comunidad educativa, incluyendo a las familias y las redes de apoyo que puedan 

existir en el contexto cercano a la escuela” (Castro y Rodríguez, 2017, p. 80). 

Según Barkley (citado en Díaz, Pérez y Chiriboga, 2018) las bases pedagógicas 

que forman parte del trabajo colaborativo son: 

Los objetivos (unidades de aprendizajes, proyectos etc.), los ambientes de 
aprendizaje (espacio); la motivación (interés, convencimiento y necesidad); el 
porte individual (conocimiento y experiencia personal), los elementos de ayuda 
(canales de comunicación abiertos y disponibles, mail, plataformas web, 
teléfonos y disposición al diálogo) y la productividad (finalidad de compartir 
conocimientos). (p. 212) 

 

 

El trabajo colaborativo, además de centrarse en colaborar en sí mismo, también 

está ligado a solucionar problemas del contexto, mediante acciones coordinadas 

entre varias personas. Tobón citado en (Vázquez, et al., 2017) lo describe de 

forma más específica como: 

 

El trabajo colaborativo desde la socioformación se entiende como un proceso 
mediante el cual varias personas comparten ideas, recursos y saberes para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver un determinado problema, 
buscando el logro de una meta acordada, mediante la unión de sus fortalezas 
y trabajando con comunicación asertiva. (p. 340) 

 

 



35 
 

Como elemento esencial al trabajo colaborativo, se considera el inter – 

aprendizaje, el cual consiste en perfeccionar las competencias que son 

necesarias para afrontar retos y dificultades del contexto, a través de la 

interacción con otros en diversos proyectos, además busca lograr la formación 

integral entre pares. Según Tobón (citado en Vázquez, et al., 2017) el trabajo 

colaborativo “Implica dialogar, considerar los intereses individuales, acordar 

metas comunes, hacer planes de acción en conjunto, abordar la Co – evaluación 

y contribuir en la formación de otros pares” (p. 340). Aprender colaborativamente 

conlleva trabajar simultáneamente con otro miembro del equipo solucionando un 

problema o abordando una tarea, teniendo una meta en común, resguardando 

no solo la participación individual, sino que la de todo el equipo y así este se 

pueda fortalecer. “Es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que 

aprendería por sí solo, fruto de la interacción que se genera con los demás 

miembros del grupo” (MINEDUC, 2019, p.2). A partir de esto, los docentes tienen 

la oportunidad de generar instancias de dialogo y reflexión entre ellos, 

considerando, además, otros miembros de la comunidad educativa, de esta 

forma favoreciendo la detección de necesidades, compartir experiencias y lograr 

tomar decisiones con el fin de apoyar el aprendizaje de todos sus estudiantes. Es 

por esto que el MINEDUC, (2019), plantea algunos elementos claves para llevar 

a cabo el trabajo colaborativo entre el equipo de aula, estos son: 
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Definir un objetivo común en el grupo, que responda a necesidades y desafíos 

de sus prácticas pedagógicas; Asumir la responsabilidad individual y compartida 

para alcanzar ese objetivo; Asegurar la participación activa y comprometida de 

todos los miembros; Promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo; 

Desarrollar interacciones basadas en el dialogo y la reflexión pedagógica y Llevar 

a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo. (p. 3) 

 

 

La Ley 20.903 del año 2016, otorga un papel crucial al trabajo colaborativo en el 

proceso de acompañamiento profesional local. Los directivos de los 

establecimientos educacionales deben promover el desarrollo profesional 

docente de su equipo, a través de la elaboración de planes locales que 

promuevan el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica, además se 

debe considerar un proceso mediante el cual los docentes realicen la preparación 

del trabajo en el aula, considerando una reflexión sistemática sobre su propia 

práctica, evaluación y retroalimentación para lograr una mejora continua de su 

labor docente. 

 

2.3.2 Factores influyentes en el trabajo colaborativo 
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Existen variados elementos organizacionales que llegan a dificultar el trabajo 

colaborativo en los establecimientos educacionales, entre los cuales están la falta 

de tiempo y espacios para lograr planificar e implementar los programas 

educativos de los estudiantes, la falta de apoyo por parte de los administradores, 

la sobrecarga de trabajo de los profesores, las dificultades de coordinación entre 

docentes, entre otros. 

Uno de estos factores relevantes es la cultura escolar, “En Chile se han hallado 

indicios de que el trabajo colaborativo se ve dificultado por un problema de 

cohesión a nivel de la cultura y de la organización escolar, consistente en una 

separación de ámbitos de competencia entre la educación regular y la educación 

especial” (Rodríguez y Ossa, 2014, p. 226). 

 

Respecto a los facilitadores del trabajo colaborativo en la cultura escolar, Villa et 

al., (citado en Rodríguez, 2014) indica que “Destaca el desarrollo de un estilo de 

liderazgo distributivo de funciones al interior de los establecimientos escolares, 

especialmente entre todos los miembros del equipo de Co - enseñanza”, de esta 

forma apoyando y manteniendo una cultura colaborativa, en la cual las decisiones 

son tomadas a partir del diálogo y los profesionales participan en ellas. 

 

 

2.3.3 Beneficios del trabajo colaborativo.  
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El Ministerio de Educación (2013) menciona cuatro beneficios que se obtienen al 

trabajar colaborativamente, uno de ellos es que los docentes poseen más 

facilidad para encontrar soluciones frente a los desafíos del aula, en el equipo 

docente se genera cohesión y sinergia, así también se incrementa el capital 

social, generando altas expectativas en la comunidad educativa, y por último 

optimiza el uso del tiempo y de los diversos recursos. 

 

 

 

2.3.4 Equipo de Aula 

Con la intención de favorecer el trabajo colaborativo se debe formar en el 

establecimiento educacional un equipo de aula, por cada curso que cuente con 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) integrados en PIE. 

Se define al equipo de aula como: 

 

Grupo de profesionales que trabajan colaborativamente en el espacio del aula, 
con la finalidad común de mejorar la calidad de la enseñanza y de los 
aprendizajes, en un marco de valorización de la diversidad y de respeto por 
las diferencias individuales de los estudiantes. (MINEDUC, 2013, p. 40). 

 

 

El equipo de aula se encuentra compuesto por profesores de aula regular, 

profesores de educación diferencial, profesionales asistentes de la educación, 
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entre otros, recogiendo la Co – enseñanza como “El modelo de trabajo 

colaborativo a seguir” (Castro y Rodríguez, 2017, p. 81).  

Dentro de las tareas aconsejadas para el equipo de aula se encuentra el “Realizar 

reuniones de planificación y otras acciones de apoyo a los estudiantes, a las 

familias y a los docentes, fuera del aula regular” (MINEDUC, 2013, pág. 40). El 

esfuerzo y compromiso que entregue el equipo de aula aportará a que cada uno 

de los estudiantes, con o sin NEE, para que participen y progresen en su 

aprendizaje. Con el fin de facilitar esta práctica, se ha establecido que: 

 

Deben otorgarse tres horas cronológicas semanales por curso para trabajo 
colaborativo, destinadas a los profesores de educación regular, las cuales 
deben ser otorgadas con flexibilidad, sugiriendo que en educación parvularia 
y en primer ciclo básica puedan ser otorgadas al profesor jefe. (Castro y 
Rodríguez, 2017, p. 81) 
 

 

El equipo de aula en conjunto, son los encargados de diseñar los objetivos para 

el grupo curso para de esta manera organizar la secuencia, progresión, cobertura 

de los contenidos, integración y contexto, entendiendo así que en “El aula los 

estudiantes poseen distintas capacidades y formas de aprender los 

conocimientos, habilidades o destrezas a trabajar” (Rodríguez, 2015, p. 35). Al 

adecuarse a los diversos ritmos de aprendizaje de los educandos, los docentes 

podrán determinar de qué forma el aprendizaje será más significativo para los 

estudiantes. 
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2.4   Co – enseñanza 

2.4.1 Concepto de Co – enseñanza.  

Desde la década de los noventa, la educación especial formuló la necesidad de 

eliminar las propuestas excluyentes de los establecimientos educacionales con 

un nuevo enfoque integrador. De esta manera, las políticas educativas fueron 

evolucionando, elaborando nuevos procedimientos para que la escuela integrara 

a todos los estudiantes excluidos por su condición especial.  

En el año 2009, el MINEDUC  da origen al decreto supremo N°170, el cual 

entrega normativas referentes al uso de estrategias dirigidas a reforzar el sistema 

educativo, para de esta forma atender de manera específica a cada uno de los 

estudiantes según su individualidad, “Promoviendo entre ellas el trabajo 

colaborativo y más específicamente la Co – docencia entre educadores 

regulares, educadores diferenciales y otros asistentes de la educación” (citado 

en Basualto, Durán y Miranda, 2017 p. 3) señalando y establecimiento los tres 

momentos de colaboración, el antes, durante y después de la clase, es por esta 

razón que implica el planificar, trabajar en equipo y evaluar en conjunto.  

 

A partir de esto, la educación especial tiene como finalidad eliminar las barreras 

en el aprendizaje de todos los estudiantes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales, tomando como medida de acción la Co – enseñanza, 
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para de este modo generar una modalidad de trabajo en las salas de clases de 

todo el país.  

Inicialmente el trabajo que dos docentes realizaban para el aprendizaje en el aula 

era conocido como enseñanza cooperativa, donde solo eran agentes que 

organizaban actividades dentro de la sala de clases. Finalmente, y con el pasar 

del tiempo ya no se consideraba solo en trabajo de organización, sino de 

planificar, ejecutar y evaluar las actividades de la sala de clases llegando así a 

denominarse Co – enseñanza.  

Murawski y Hughes, 2009, establecen que la Co - enseñanza se ha convertido 

en un concepto popular en el campo de la educación, especialmente en lo que 

se refiere a la educación especial. Se ha encontrado que los estudiantes con 

excepcionalidades en clases Co – educativas mejoran en lo académico, el 

comportamiento, las habilidades sociales y la autoestima en comparación con los 

que se enseñan únicamente en un aula de educación especial (citado en Forbes 

y Billet, s.f.).  

Diversos autores definen el concepto de Co - enseñanza y lo manifiestan de la 

siguiente forma:  

El Ministerio de Educación define el concepto de Co – enseñar como la acción 

en que “Dos o más personas que comparten la responsabilidad respecto a la 

planificación, instrucción y evaluación de un grupo curso” (MINEDUC, 2013, 

p.44).  
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El trabajar en Co – enseñanza implica a la vez compartir estrategias y 

metodologías entre los co – enseñantes. En tanto, Murawski, 2008 (citado en 

Rodríguez, 2012) menciona que la “Co - enseñanza existe cuando dos 

profesionales planifican, instruyen y evalúan colaborativamente a un grupo 

diverso de estudiantes” (p.21). 

Los docentes de educación regular y educación diferencial pueden combinar 

según Beamish et al. (Citado en Rodríguez, 2012) competencias de enseñanza 

complementarias en currículum y metodología, respectivamente, para trabajar 

hacia una meta común para todos los estudiantes. 

Castro y Rodríguez (2017) definen que la relación entre Co – enseñantes es 

simétrica, democrática y participativa. Además, se enfatiza que la Co – 

enseñanza tiene un carácter interdisciplinario, entre docentes de aula regular, 

profesores de educación diferencial y profesionales especialistas, quienes 

pueden combinar sus competencias de enseñanza y de esta forma trabajar en 

una meta en común para todos los educandos. 

La Co- enseñanza es una de las principales estrategias para desarrollar un clima 

favorable que propicie aprendizajes significativos para todos los estudiantes 

presentes en los establecimientos.  Mejora las habilidades sociales, emocionales 

y motivacionales, lo que conlleva a fortalecer la comunidad docente. Es por esto 

que la Co – enseñanza constituye una estrategia reconocida internacionalmente 

que favorece el aumento de la eficacia de las escuelas.  



43 
 

 

Villa et al. (Citado en Rodríguez, 2012) señala los siguientes elementos como 

componentes esenciales de la Co – enseñanza: 

1. Coordinación del trabajo para lograr metas comunes. 

2. Compartir un sistema de creencias que sustente la idea de que cada uno 

de los miembros del equipo tiene una única y necesaria experticia.  

3. Demostrar paridad al ocupar alternadamente roles duales de profesor y 

alumno, experto y novicio, dador y receptos de conocimientos y 

habilidades.  

4. Utilizar un liderazgo distributivo de funciones, en que los roles del 

tradicional profesor son distribuidos entre todos los miembros del equipo 

de Co – enseñanza.  

5. Realizar un proceso cooperativo, favorecidos por elementos como 

interacción cara a cara, interdependencia positiva, habilidades 

interpersonales, monitoreo del progreso de la Co – enseñanza y 

compromiso individual. (p. 21) 

 

 

2.4.2 Beneficios de la Co – enseñanza 
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Es sabido que existe una gran diversidad en el aula, ya que estas presentan un 

elevado número de estudiantes con o sin Necesidades Educativas Especiales, 

por lo que las demandas al profesorado aumentan. La Co – enseñanza tiene por 

finalidad beneficiar a todos los estudiantes por igual, no solo a un grupo de ellos, 

puesto que responde a una estrategia para el mejoramiento del aprendizaje en 

todos y cada uno de los estudiantes. 

Miller y Burden (2007) señalan que para proveer de una educación efectiva debe 

existir la colaboración entre maestros y otros profesionales para lograr un 

ambiente de educación inclusiva. (citado en Rodríguez, 2014). 

Los docentes practican Co – enseñanza utilizando distintas estrategias y estilos 

para enseñar, facilitando la participación de los estudiantes y entregando 

evaluaciones diferenciadas, valorando a los alumnos y el aprendizaje de estos 

(Cramer et al., citado en Rodríguez y Ossa, 2014).  

Además de esto, se debe añadir que entre mayor sea la autonomía hacía los 

profesores y menor supervisión sobre el trabajo docente, estos tienden a generar 

mejores relaciones entre Co – docentes, ya que no se sienten presionados por 

mecanismos externos que ordenen su desempeño a través de estrategias de 

entrega de cuentas.  

Otro de los beneficios que presentan los Co – enseñantes es que obtienen mayor 

satisfacción profesional, ya que aumentan las oportunidades para compartir 
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experiencias, explorar y desarrollar sus capacidades profesionales, lo que 

mejoraría la satisfacción en el trabajo (Rodríguez, 2014, p.222). 

 

 

 

2.4.3 Enfoques de Co - enseñanza 

Existen diferentes modelos de trabajo de Co - enseñanza, cada uno de ellos 

puede presentar fortalezas para el aprendizaje de los y las estudiantes, siempre 

que se consideren las necesidades y características de estos, los estilos de 

enseñanza de los docentes, los objetivos de aprendizaje esperados y las 

condiciones de la sala de clases o espacio de enseñanza.  

La Co – enseñanza puede asumir diversas formas prácticas, dependiendo de los 

distintos enfoques y el grado de confianza entre los Co – educadores. A 

continuación, se mencionarán entre los diversos enfoques, los siguientes: 

 

a) Enseñanza de apoyo: Se lleva a cabo cuando un docente posee el rol de 

dirigir la clase, mientras el otro profesor va rotando entre los estudiantes 

entregando apoyo individual, recogiendo información, supervisando y 

manejando la conducta. Se indica que este enfoque es el más utilizado por 
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los docentes nuevos en la Co – enseñanza. Hughes y Murawski (citado en 

Rodríguez, 2012) indican que “Se advierte que si un profesor 

constantemente ocupa el rol de dirigir la clase, el otro docente corre el 

riesgo de parecer como una visita o un ayudante en el aula” (p. 224) 

 

 

b) Co – enseñanza en grupos simultáneos: Rodríguez (2014) señala que 

este enfoque “Consiste en que los educadores dividen la clase en dos 

grupos, tomando cada uno la responsabilidad total de la enseñanza de un 

grupo” (p. 224). En este enfoque los profesores planifican en conjunto la 

clase trabajando los mismos objetivos y contenidos, realizando las 

adaptaciones según las características de su grupo de estudiantes, para 

de esta forma aumentar la participación de ellos. 

 

c) Enseñanza Complementaria: El presente enfoque es uno de los que más 

se presenta en las prácticas de Co – enseñanza. Mientras un profesor 

dirige la clase, el otro lleva a cabo acciones para complementar o mejorar 

la enseñanza, como parafraseo, entrega de ejemplos, construcción de un 

organizador gráfico, modelamiento para tomar apuntes en una 

transparencia, enseñar los mismos contenidos con un estilo diferente, 

enseñar previamente a un grupo de estudiantes las habilidades sociales 

requeridas para el aprendizaje cooperativo en grupos y monitorear a los 
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estudiantes en las prácticas de estos roles durante el desarrollo de la clase 

(Rodríguez, 2014, p. 225). 

 

 

 

d) Enseñanza en equipo: Los miembros del equipo de aula desarrollan 

diversas formas de enseñar, permitiendo que los estudiantes se vean 

beneficiados de las fortalezas y experiencias de cada profesor. “Lo 

fundamental es que los co – educadores desarrollan simultáneamente la 

clase, alternándose los roles de conducir y apoyar la clase” (Rodríguez, 

2014, p. 225). En algunos casos los docentes suelen repartirse la 

estructura de la clase, es decir, el inicio, desarrollo y cierre. No obstante, 

es más beneficioso que en cada momento de la clase los Co – enseñantes 

puedan alternar sus roles, los cuales son dirigir, observar, apoyar, 

complementar, entre otros. 
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CAPÍTULO III: Marco metodológico 
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En el presente capítulo, se da a conocer el diseño metodológico bajo el cual se 

desarrolló el estudio, en el cual se señalan las diferentes etapas del proceso de 

investigación. 

 

3.1 Metodología de la investigación 

El carácter de la presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, 

donde se busca explorar y conocer la temática abordada desde una perspectiva 

propia de los actores involucrados en la Co – enseñanza, la cual fue 

sistematizada y recolectada, por medio de observación participante, entrevistas, 

escalas, etc. Que se profundizarán en apartados posteriores. Se entiende por 

investigación de carácter cualitativa a aquella definida como: 

Recurre a la inducción, pero no con el objetivo de validar teorías y mucho 
menos de generar proposiciones universales como pretendía la concepción 
inductivista de la ciencia, sino con el de construir esquemas conceptuales que 
hagan comprensible la información empírica, tratando de encontrar las 
razones por las cuales los hechos sociales en determinado contexto ocurren 
de cierta manera y no de otra.  (Vieytes, 2004, p. 70). 

 

Además, Guerrero, M. describe que la metodología cualitativa se centra en: 
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Comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de 
vista de los participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que 
los rodean. Normalmente, es escogido cuando se busca comprender la 
perspectiva de individuos o grupos de personas a los que se investigará, 
acerca de los sucesos que los rodean, ahondar en sus experiencias, 
opiniones, conociendo de esta forma cómo subjetivamente perciben su 
realidad. (p.3) 
 

Por lo tanto, se utiliza para comprender las relaciones sociales y la realidad que 

los sujetos pueden realizar en un contexto determinado, además pretende ser 

más flexible y abierta, de esta forma permite seguir nuevas líneas de 

investigación y recoger datos complementarios a medida que vayan surgiendo 

nuevas ideas durante el proceso de investigación. 

 

3.2 Criterios de Investigación  

Según Hernández (2014), el alcance de la investigación es de tipo exploratorio  

ya que, este se emplea cuando se quiere abordar una temática poco estudiada y 

novedosa, como lo es en este caso, el diagnosticar las barreras existentes para 

el buen desarrollo de la Co - enseñanza, y conocer desde la propia perspectiva 

de los actores involucrados, las condiciones en que se encuentran las prácticas 

de Co – enseñanza en el equipo de aula del colegio Chileno Árabe de la comuna 

de Chiguayante. Esta investigación no busca la generalización, sino que dar 

sustento a intervenciones posteriores.  
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La finalidad de la investigación corresponde a una de tipo aplicada, ya que en la 

práctica se utilizan los conocimientos adquiridos. De tal forma de poder aplicarlos 

a favor de los grupos o actores que participan en el proceso. 

En este tipo de investigación el énfasis del estudio está en la resolución 
práctica de problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar 
a la práctica las teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de los 
problemas que se plantean en un momento dado. (Rodríguez, 2018) 

 

En relación con los datos, según Hernández (2014), son de tipo primario, ya que 

fueron recolectados de manera directa en la realidad estudiada y por el propio 

equipo investigador. La fuente de información se obtuvo mediante la participación 

de cuatro profesoras durante la investigación. Además, la secuencia temporal, 

corresponde a una de tipo transversal, ya que los datos fueron recolectados en 

un tiempo determinado y no se prolongaron durante un periodo largo de tiempo. 

 

3.3 Enfoque de la investigación 

De acuerdo con el objetivo de estudio se ha optado por un estudio de 

investigación – acción. Sandín (citado en Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2014) indica que “La investigación - acción pretende, esencialmente, 

propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 

administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 
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proceso de transformación” (p. 496). Es por esta razón que es necesario que los 

participantes de la investigación colaboren totalmente en la detección de 

necesidades (ya que son ellos quienes conocen la problemática a resolver), el 

proceso a mejorar, las prácticas que requieren modificarse y la ejecución de los 

resultados del estudio. 

Kemmis (citado en Latorre, 2005) define la investigación – acción como, 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la realidad y la justicia de: a) sus 
propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; 
y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas, por ejemplo) (p.24). 

 

La investigación – acción por lo tanto propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias que estos generan. Siendo un 

poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los discursos, ya que el 

rasgo que la distingue de las otras investigaciones es el plan de acción que se 

implementa para lograr el cambio, mejora de la práctica o propósito establecido.  

Según Rodríguez, Herráiz, & Prieto la investigación – acción 

Es un proceso sistemático de cambio y mejora de la escuela, y como tal 
proceso necesita ser comprendido, reconociendo e integrando en la vida 
organizativa del centro. Teniendo en cuenta que es un proceso que se 
desarrolla a lo largo del tiempo, por lo que exige continuidad en el proyecto de 
trabajo y permanencia en el centro del profesorado que lo asume. (p. 7) 
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Este tipo de investigación posee un marco metodológico que sugiere la 

realización de una serie de ciclos los cuales constituyen un proceso en espiral, 

que implica un vaivén entre la acción y reflexión, el cual es el procedimiento base 

para mejorar la práctica.   

 

Latorre (2005), establece que existen tres tipos de investigación – acción, las 

cuales son Técnica, Práctica y Crítica Emancipadora, que corresponden a tres 

visiones diferentes de la investigación - acción. En la presente investigación se 

utilizará la de tipo Crítica Emancipadora ya que está directamente relacionada 

con la formación de la organización y práctica educativa, pero también con la 

organización y práctica social. Deja de ser un proceso neutral de comprensión y 

práctica y se transforma en un proceso crítico de intervención y reflexión. Es un 

proceso de búsqueda de conocimiento, de carácter práctico de acción y cambio 

y un compromiso ético de servicio a la comunidad, en donde el rol del investigador 

es el mediador del proceso, por lo que la responsabilidad entre los participantes 

es compartida. 

 

3.4 Informantes Claves.  

En relación con la muestra, el modelo utilizado fue no probabilístico, ya que la 

elección de los participantes no dependió de la probabilidad de ser elegidos, sino 
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que fueron seleccionados por características que requería la temática abordada, 

obedeciendo a los criterios de la investigación, considerando que según los 

objetivos se pretendió conocer la realidad del equipo de aula del colegio Chileno 

Árabe de la comuna de Chiguayante. 

Además, se realizó un muestreo por conveniencia, el cual, es utilizado cuando se 

debe escoger una población, sin conocer previamente cuantos sujetos puede 

tener el fenómeno de interés. Se caracteriza porque “Permite seleccionar 

aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” 

(Otzen y Manterola, 2017, p.230). Por lo tanto, esta investigación se desarrolló 

en el establecimiento educacional Colegio Chileno Árabe de la comuna de 

Chiguayante, ya que lleva un breve período implementando el Programa de 

Integración Escolar (PIE); producto de esto, dentro del colegio surge la inquietud 

de saber si efectivamente sus prácticas de Co – enseñanza estaban siendo bien 

implementadas.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión utilizados para la selección de la muestra fueron los 

siguientes: 
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● Establecimiento educacional que cuente con Programa de integración 

Escolar (PIE). 

● Establecimientos que quisieran realizar cambios en su sistema educativo. 

● Profesoras de educación regular pertenecientes al equipo de aula.  

● Profesoras de educación diferencial que realicen Co – enseñanza. 

● Profesoras que voluntariamente quisieran participar de la investigación – 

acción participativa.  

Los criterios de exclusión referentes a la selección de la muestra fueron los 

siguientes:  

● Establecimientos educacionales que no cuenten con Programa de 

Integración Escolar (PIE) 

● Establecimientos educacionales que no pretendieran realizar cambios en 

su sistema educativo.  

● Miembros de la comunidad educativa que no sean parte del equipo de 

aula.  

 

Acceso al campo 
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1. Se realizó una búsqueda dentro de la nómina de establecimientos que 

tienen convenios con la universidad; entre ellos ninguno presentó la 

disponibilidad inmediata por motivos del paro docente, lo cual generó 

dificultades para poder acceder a estos colegios. 

 

2. Se realizó una búsqueda de establecimientos, a los cuales se pudiera 

acceder por medio de contactos directos.  

3. Mediante el contacto directo, el Colegio Chileno Árabe de la comuna de 

Chiguayante accedió a ser parte del seminario de investigación.                                                 

4. Luego, se realiza una entrevista con el director y la jefa de Unidad Técnico 

Pedagógico (UTP) del establecimiento educacional, en donde se autoriza 

que las estudiantes de Seminario puedan realizar su investigación, según 

lo solicitado.  

5. Se hace entrega de una carta formal al establecimiento educacional, como 

medio de respaldo por parte de las investigadoras. (Ver anexo A) 

6. En conjunto con el equipo directivo del establecimiento y profesorado se 

determinaron las docentes participantes de este plan de intervención.  

7. Se les facilitó a las docentes un consentimiento informado, el cual firmaron 

confirmando su participación en el plan de intervención.  (Ver anexo A) 
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8. Se procedió a realizar una coordinación previa con las docentes que 

participarán en el plan de intervención para fijar horarios de 

implementación de dicho plan.  

9. Para finalizar, se dio marcha al plan de intervención con la totalidad de la 

muestra.  

3.5 Estrategias de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son herramientas utilizadas con el 

propósito de obtener la información necesaria para planear y ejecutar la 

investigación, con la finalidad de determinar una serie de procesos, permitiendo 

obtener una visión precisa y clara de lo que se investiga. 

 

 Técnicas:  

Las técnicas utilizadas durante este proceso de investigación son: 

1) Observación: Mediante la observación se logrará recoger la información 

necesaria para determinar el punto inicial de la intervención y se utilizará 

a lo largo de todo el plan de intervención. “La observación, como técnica 

de investigación científica, es un proceso riguroso que permite conocer, 
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de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal, 2010).  

 

2) Entrevista: Corresponde a una conversación que se establece con una 

persona entrevistada, con el objetivo de conocer su pensamiento, idea, 

perspectiva, postura, etc., sobre un tema específico. Es por esto que se 

aplicará la entrevista para conocer el manejo conceptual de las docentes 

sobre la Co – enseñanza y como esta se efectúa en su establecimiento. 

Según Díaz, Turruco, Martínez y Varela (2013), la entrevista es una 

técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; 

se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 

adopta la forma de un diálogo coloquial. 

 

3) Encuesta: La presente técnica se implementará con las docentes al 

momento de diagnosticar el problema a trabajar, ya que es un 

procedimiento rápido y fácil de aplicar, responder y analizar, el cual 

permite detectar información específica y relevante sobre un tema 

determinado. Según García (citado en Chiner, 2011) es: 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 
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cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 
subjetivas de la población (p.2) 

 

4) Árbol del problema: Es una técnica que permite visualizar un 

determinado problema.  Es por esto que se define como una técnica en la 

que el problema “Se intenta solucionar analizando relaciones de 

tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo 

tal que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una 

solución única” (UNESCO, 2017, p.1). 

 

En conjunto con las docentes se realizará la técnica árbol del problema para 

determinar la problemática a trabajar.   

 

5) Talleres: El taller es una instancia que permite a las docentes interactuar 

y realizar acciones para fomentar su quehacer profesional. Según Alfaro y 

Badilla (2015): promueve la adquisición y actualización de conocimientos 

en los diferentes ámbitos del quehacer académico y docente, pues en los 

talleres los educadores aprenden haciendo (p. 86). Es por esta razón que 

se utilizará la modalidad de talleres, ya que lo que se pretende es que las 

profesoras sean partícipes reflexionando y opinando sobre el tema a tratar.  

 

 Instrumentos:  
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Los instrumentos utilizados durante este proceso de investigación son: 

 

1) Nota de campo: Mediante la técnica de observación utilizada por el sujeto 

se procede a registrar aquellos hechos más relevantes o significativos 

existentes durante el proceso. 

Corresponden a un registro de los acontecimientos que ocurren en una 
actividad, como una clase, una evaluación, una entrevista médico-
paciente o una sesión de trabajo grupal. Su uso permite al observador 
escriturar aquello que considera importante y que su memoria podría 
olvidar. Habitualmente, en una nota de campo se pueden registrar 
datos, tales como: hora del evento, una breve descripción de las 
características del evento y una interpretación (o comentarios) del 
observador acerca de los hechos registrados (UDLA, 2018, p.1). 

 

Dicho instrumento se utilizará al momento de observar las prácticas de        

Co – enseñanza entre las profesoras que participaran en el proceso de 

investigación.  

2) Escala de apreciación: Instrumento utilizado para analizar información a 

través de una serie de enunciados. A partir de cada indicador se 

desprenden diversas opciones, en la cual se debe marcar aquel nivel que 

más se asemeje a la realidad del sujeto, según corresponda en cada caso. 

Dicho instrumento será utilizado para evaluar la Co – enseñanza entre las 

docentes.   

Las escalas de apreciación van a permitir que el docente en este caso 
y tal como lo dice su nombre pueda “apreciar” el nivel o grado con que 
se cumple o lleva a cabo una característica o comportamiento que se 
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quiere observar de los/as estudiantes. Por lo tanto, se puede decir que 
son un conjunto de características que deben ser valorizadas a través 
de una escala numérica o conceptual, gráfica o descriptiva (Vargas y 
Carrero, 2014, p.1).  
 
 

 
3. Guía de Entrevista: Es un formato que contiene una serie de preguntas 

determinadas y que deben ser respondidas por el entrevistado(a). 

A partir del formato establecido para la entrevista, existen tres tipos: 

Entrevista estructurada, entrevista libre y entrevista mixta o semi -

estructurada. 

En el caso de la presente investigación, se procederá a utilizar la entrevista 

de tipo semi – estructurada, la cual se entiende la siguiente manera:  

 
Entrevista que presenta un grado mayor de flexibilidad que las 
estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 
ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a 
los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor y aclarar 
términos… (Díaz, et al., 2013, p. 3) 
 

Se escogió la entrevista semi – estructurada ya que posee un grado de 

flexibilidad el cual permite adaptar a los sujetos y condiciones para realizar 

preguntas estructuradas y abiertas de las cuales se puede indagar en 

mayor profundidad. 

 
 

4. Lista de Cotejo: Es un instrumento fácil de elaborar y utilizar por las 

docentes para evaluar, ya que “Es un instrumento estructurado que 
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registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o 

secuencia de acciones. La lista se caracteriza por ser dicotómica, es decir, 

que acepta solo dos alternativas” (Áspera, 2009, p. 4). La lista de cotejo 

será utilizada en el proceso de investigación en los momentos en que se 

deba evaluar las prácticas de Co – enseñanza.  

 

3.6 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación como se mencionó anteriormente está dividido en 

cuatro ciclos, los cuales a su vez se dividen en etapas. El detalle del siguiente 

esquema se puede consultar en el apartado de anexos.   

 

 

Figura 1.  Diseño de investigación. 

(ver anexo B) 
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De acuerdo con lo establecido por Hernández Sampieri (2014), se mencionan 

cuatro ciclos para llevar a cabo la investigación – acción, cuyas fases de la espiral 

tienen la finalidad de proporcionar los elementos y directrices para poder realizar 

un proyecto de investigación, basándose en ciclos repetidos para conceptualizar 

y redefinir el problema en fases secuenciales. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado se procederá a describir cada uno 

de los ciclos de acuerdo al plan de intervención: 

 

3.6.1 Ciclo 1 - Identificar la problemática: 

Este ciclo tuvo como fin conocer el problema central que presenta un grupo de 

docentes pertenecientes al equipo de aula del Colegio Chileno Árabe de la 

comuna de Chiguayante. Esto se realizó a través de una recogida de información 

utilizando las técnicas de árbol del problema, entrevista y escala de Co - 

enseñanza.  

El presente ciclo consistió en realizar la respectiva identificación del problema a 

través de la técnica árbol del problema, lo cual permitió establecer el punto de 

partida de nuestro proceso de investigación y de esta forma determinar las 

acciones a realizar durante dicho proceso. Posteriormente, se procedió a la 

aplicación de una primera entrevista, la cual dio a conocer cuánto dominaban las 

docentes sobre el concepto de Co - enseñanza, la implementación, así también 
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sobre normativas y protocolos que rigen a esta temática. 

 Además, se aplicó una escala de Co - enseñanza, la cual evidenció la forma en 

que las docentes planifican, ejecutan, diagnostican y evalúan en Co - enseñanza. 

 

3.6.2 Ciclo 2 - Elaborar el plan: 

Considerando los resultados obtenidos mediante el árbol del problema, se 

procedió a analizarlos para definir e implementar los instrumentos, técnicas y 

metodologías de trabajo más adecuadas para abordar la problemática 

encontrada. 

A partir de la identificación del problema se dio paso a una reunión con las 

docentes en donde se llegó al acuerdo sobre qué manera se iba a trabajar a lo 

largo del proceso, en dicha reunión se estipulo la modalidad que se utilizó para 

trabajar la cual fue a base de talleres, exactamente cuatro talleres cuya finalidad 

era mejorar las prácticas de Co - enseñanza. 

En el siguiente esquema se detallan los talleres a realizar.  
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Figura 2.  Talleres.  

El taller 1, tuvo como objetivo en primera instancia nivelar y establecer una base 

conceptual sobre el manejo de la información, puesto que las profesoras 

declararon poseer un básico y escaso conocimiento sobre la temática observada, 

dichos conceptos son necesarios para poder llevar a cabo los pasos que siguen 

de acuerdo con el plan establecido, ya que también suman a la efectividad de las 

prácticas de Co - enseñanza. En el taller 2, se les presentó a las docentes 

diversos tipos de protocolos de planificación en Co - enseñanza. En el taller 3 se 

socializo en conjunto con las profesoras la lista de verificación de implementación 

de Co – enseñanza, para que posteriormente evaluaran sus clases, así también   

ellas crearon su propio instrumento de evaluación de Co – enseñanza. 

En el taller 4, se procedió a filmar una clase realizada por dos profesoras, las 

cuales son: profesora de educación diferencial 1 y profesora de lenguaje, quienes 
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fueron participes de esta investigación. Ellas fueron seleccionadas debido a que 

tenían disponibilidad horaria y son parte del equipo de aula que realiza Co – 

enseñanza en conjunto. Esto con la finalidad de corroborar si efectivamente las 

docentes llevan a cabo los conceptos, estrategias y protocolos trabajados en los 

talleres anteriores y si estos a la vez presentaron mejoras en sus prácticas de Co 

– enseñanza y por ende en el desarrollo de la clase.  

En síntesis, todos los talleres que se ejecutaron apuntan a una misma idea, la 

cual corresponde a conocer y aplicar estrategias que permitan mejorar las 

prácticas de Co – enseñanza.  

3.6.3 Ciclo 3 - Implementar y evaluar el plan:  

En este ciclo, se procedió a poner en marcha cada una de las técnicas, 

instrumentos y metodologías acordadas con el equipo docente. Cabe destacar 

que cada uno de los talleres debió ser evaluado al momento de culminar, con el 

objetivo de obtener conclusiones de cada uno de ellos y de esta manera poder 

establecer los pasos a seguir en los siguientes talleres. 

Continuando con este ciclo, se tuvo como objetivo analizar la evolución y los 

cambios que se apreciaron en las prácticas de Co - enseñanza por parte de las 

docentes de asignatura y las profesoras de educación diferencial a partir de las 

herramientas entregadas durante este plan de intervención. Para verificar si 

efectivamente existieron cambios referentes a la Co - enseñanza se volvieron a 
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aplicar algunos de los instrumentos ejecutados en la primera etapa con la 

finalidad de contrastar la percepción de las docentes antes y después de la 

implementación del plan de intervención aplicado en el establecimiento.  

 

3.6.4 Ciclo 4 – Realimentación: 

La realimentación tiene como propósito dar a conocer lo distintos resultados 

obtenidos a lo largo de este proceso. Así también plasmar los nuevos ajustes a 

implementar en el plan de intervención.  Finalizando con la entrega de un 

reconocimiento a cada una de las participantes.  

Esto se llevó a cabo, mediante 3 etapas 

 Etapa 1, Información de los resultados 

En este punto se dio a conocer a las docentes el análisis de resultados de 

distintos instrumentos aplicados en los diversos talleres realizados. Esta etapa, a 

su vez consta de dos sub etapas. La sub etapa 1 tiene como fin entregar los 

resultados del análisis de los instrumentos con los que se evaluó, tanto por parte 

de las docentes y las estudiantes de investigación la clase realizada. 

En la sub etapa 2, se procedió a realizar la comparación entre instrumentos que 

se aplicaron al inicio de este plan de intervención y al concluir, con el propósito 

de evidenciar los cambios que presentó el equipo de docentes participantes. 
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 Etapa 2, Nuevos Ajustes. 

Este apartado, tiene como objetivo determinar y plasmar en conjunto los distintos 

acuerdos que se tomaron para beneficiar las prácticas de Co - enseñanza en el 

establecimiento. 

 

 

 Etapa 3, Ceremonia de Cierre. 

Para dar término al plan de intervención se procedió a realizar la ceremonia de 

cierre la cual podemos definir como “Evento de carácter formal y solemne por 

costumbre para dar agradecimiento y reconocimiento a personas o entidades” 

(Andrade, 2015, p.1).  Posterior a esto, se hizo entrega de certificados de 

reconocimiento a modo de agradecimiento por apoyar y ser parte de la 

investigación, a la directiva del establecimiento educacional y a las docentes que 

fueron parte del plan de intervención. Para finalizar, se realizó un coctel en 

conjunto con el director, jefa de Unidad Técnico Pedagógico (UTP) y las 

profesoras que participaron en el plan de investigación, generando una instancia 

en la cual se compartieron diversas opiniones en un ambiente cómodo y cálido. 
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Capítulo IV: Resultados 
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Los resultados se dividen en tres fases, en donde en la fase 1 se dio a conocer 

los resultados de los instrumentos que se aplicaron antes de la implementación 

del plan de intervención (Escala de Co – enseñanza y Entrevista). Por otra parte, 

la fase 2, apunta netamente a la implementación del plan de intervención que 

contiene los resultados de los diversos talleres de conceptualización y aplicación 

de Co – enseñanza. Por último, la fase 3, contiene los resultados obtenidos en la 

segunda aplicación de los instrumentos que se utilizaron en la primera fase de 

este plan de intervención (Escala de Co – enseñanza y Entrevista).  
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Figura 3.  Fases de resultados  

 

 

Figura 4. Resultados  
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4.1  Ciclo 1 - Identificar la problemática: 

En este ciclo se lleva a cabo la identificación del problema a través de técnicas 

de recogida de información. 

 

 

 

 

A partir del árbol del problema se desprenden las siguientes causas y efectos.  
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Figura 5. Árbol del problema 

(Ver anexo C) 

 

 

 

A través de la aplicación de la técnica árbol del problema, se determinó que el 

problema del equipo de aula es en cuanto a la práctica y manejo de Co - 

enseñanza, el cual en alguno de los casos es nulo o no se llega a un trabajo en 
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equipo. A continuación, se dará a conocer las causas y sus respectivos efectos 

correspondientes a la problemática central abordada. 

Las causas y efectos de dicho problema se centran en: 

● Inexistente capacitación docente, ya que, según lo comentado, el 

establecimiento no generaba instancias de formación y actualización de 

conocimientos atingentes a la realidad educativa, lo cual provoca un 

retraso en la actualización de estrategias y metodologías.  

● Escaza comunicación entre docentes de aula regular y profesoras de 

educación diferencial, dado que, como lo señalaron existe una escasez de 

tiempo para poder coordinar y mantener una comunicación constante para 

la realización de las clases, lo que genera que estas se vean 

desorganizadas, con poco contenido o nulamente articulado, etc.  

● Ausencia de desarrollo de habilidades sociales (tales como la empatía, 

egos profesionales, inteligencia emocional, etc.), por lo cual, existe una 

escasa tolerancia entre docentes. 

● Carencias de formación docentes, ya que, según lo comentado, existe una 

deficiencia en conocer diversas estrategias y metodologías de trabajo que 

se puedan utilizar para abordar mejor los contenidos. 
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A partir de lo obtenido en el árbol del problema, se procedió a realizar la primera 

entrevista y escala de Co – enseñanza, que fueron aplicadas a las docentes 

obteniendo información relevante para levantar resultados. 

 

 Entrevista 

Se les aplicó a las profesoras una entrevista de 15 preguntas, las cuales fueron 

distribuidas en tres categorías, Conceptualización de Co – enseñanza y trabajo 

colaborativo, Implementación de la Co – enseñanza y por último Protocolos y 

normativas de Co – enseñanza; las categorías mencionadas anteriormente 

engloban el concepto de Co – enseñanza, con el fin de evidenciar el manejo que 

las docentes poseen sobre la temática a tratar.   

 

 

 

 

Tabla 1.  Primera entrevista.  

Categoría 1 : Conceptualización de Co - enseñanza y Trabajo Colaborativo 
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Temática Respuesta Profesoras 

 

Trabajo colaborativo 

“El trabajo colaborativo es trabajar de manera 

simultánea en pos de los aprendizajes de los 

alumnos” (Educadora Diferencial 1) 

“Para mí el trabajo colaborativo es hacer algo, pero 

en conjunto” (Educadora Diferencial 2) 

“El trabajo colaborativo es un trabajo donde uno 

apoya al otro” (Profesora de Lenguaje) 

“El profesor de asignatura le pide la opinión al 

profesor especialista” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

“La Co – enseñanza es como preparar algo, pero 

en donde los dos sean los protagonistas” 

(Educadora Diferencial 2) 

“La Co - enseñanza involucra el trabajo en equipo 

entre los dos educadores” (Profesora de Lenguaje) 

“Ambos docentes trabajan en conjunto en todo 

sentido” (Profesora de Inglés) 
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Ambos docentes como 

protagonistas 

“Involucra una igualdad de condiciones, de 

responsabilidades y de desafíos” (Profesora de 

Lenguaje) 

“Ambos profesionales aprendemos uno del otro” 

(Educadora Diferencial 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de Co – enseñanza 

en apoyo 

 

“El de apoyo es el que lamentablemente uno más 

tiende a utilizar con los profesores con los cuales 

no hay mucho tiempo para juntarse” (Educadora 

Diferencial 1) 

“El que más se ocupa es el de apoyo, pero 

netamente por un tema de tiempo” (Educadora 

Diferencial 1) 

“Los chiquillos pueden estar haciendo alguna 

actividad y yo me voy paseando, voy a donde quien 

requiere el apoyo e independiente o no que este en 

el programa” (Educadora Diferencial 2) 
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“Depende de la ubicación que tengan, puede estar 

solo de apoyo solo resguardando la disciplina de 

los niños” (Profesora de Lenguaje) 

 

Categoría 2: Implementación de la Co – enseñanza 

Temática Respuesta Profesoras 

 

 

 

Coordinación previa a la 

clase 

“Trabajo colaborativo previo, con harta 

coordinación, mucha comunicación entre los 

docentes” (Educadora Diferencial 1) 

“Con la Pauli (profesora de lenguaje) siempre 

estamos alrededor de 45 minutos a una hora… 

siempre vamos viendo lo que vamos a hacer en la 

semana con los cuatro cursos” (Educadora 

Diferencial 2) 

“Tenemos periodos de reuniones semanales de 45 

minutos… planificamos nuestras clases, vamos 

discutiendo acerca de los avances que vemos en 

el grupo, tomamos decisiones con respecto del 
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trabajo con determinados alumnos” (Profesora de 

Lenguaje) 

“Yo a las colegas les pregunto sobre los niños que 

yo tengo en integración, ya que igual debo hacerles 

pruebas diferenciadas entonces ellas me ven las 

evaluaciones o yo les pregunto ciertas cosas de los 

niños” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales para el 

desarrollo de la Co – 

enseñanza. 

 

“Yo creo que lo principal es la humildad profesional, 

de repente trabajar con mucho ego no sirve para 

nada” (Educadora Diferencial 1) 

“Lo primero es la disposición y las ganas en el 

sentido de que uno trabaja en pro de los 

chiquillos… al igual que las habilidades sociales 

porque a veces, no sé, hay colegas qu0e son como 

que marcan mucho su terreno, entonces ahí cuesta 

mucho entrar y por más que uno sea simpática y 

que trate de que mira por aquí o veamos por acá 

igual cuesta, es complicado” (Educadora 

Diferencial 2) 
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“Debe haber una buena comunicación, confianza, 

respeto también de las habilidades de los otros 

profesores” (Profesora de Inglés) 

“Debe tener… el deseo de que la clase salga bien, 

no ser egoísta” (Profesora de Lenguaje) 

 

 

 

 

 

 

Problemáticas al realizar Co 

– enseñanza 

“Siempre es el tiempo, esto se soluciona con más 

tiempo y teniendo espacios en donde los tiempos 

de las profesoras coincidan” (Educadora 

Diferencial 1) 

“Yo creo que en la parte más que nada de planificar 

porque quizás si se planificara en conjunto las 

cosas no sufrirían tantos cambios” (Educadora 

Diferencial 2) 

“Siempre hay debilidades, siempre hay algo que 

mejorar, a nosotros nos encantaría tener más 

tiempo para trabajar juntas” (Profesora de 

Lenguaje) 
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“Yo creo que el tiempo destinado, tener más tiempo 

y siento que para todo es necesario el tiempo y no 

solo para algunas asignaturas” (Profesora de 

Inglés) 

 

 

Categoría 3: Protocolos y normativas de Co – enseñanza 

Temática Respuesta Profesoras 

 

 

 

 

 

Protocolos de planificación 

y evaluación en Co – 

enseñanza. 

“Existe un Syllabus que se entrega mensualmente 

y sobre ese Syllabus nosotras hacemos las 

adecuaciones curriculares pertinentes” (Educadora 

Diferencial 1) 

“Está el formato que todos los profes trabajan, ya 

sea desde kínder a enseñanza media que es el 

Syllabus y ese es mensual” (Educadora Diferencial 

2) 

“No hay protocolo para evaluación… yo creo que, 

si es necesario, pero considero que los directivos 
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saben que se trabaja bien, entonces por eso no lo 

han implementado” (Educadora Diferencial 1) 

“No se evalúa, más allá de conversarlo no se 

evalúa de otra forma, y es más que nada por el 

tiempo” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

Implementación de nuevos 

protocolos 

“Mira yo estaría de acuerdo solamente si es algo 

sencillo porque tú sabes que hay tanto papel” 

(Educadora Diferencial 1) 

“Mira, si sirve para que los niños aprendan, 

absolutamente” (Profesora de Lenguaje) 

“Yo creo que sí, ya que sería beneficioso para los 

estudiantes y para uno también porque ayudaría a 

hacer mejor nuestro trabajo” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

 

 

“Yo no dispongo de tiempo, lo que pasa es que yo 

tengo 44 horas de contrato y 40 horas en aula y las 

otras son entre consejos y reuniones de 

departamento, entonces es muy poco el tiempo 

disponible” (Educadora Diferencial 1) 
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Tiempo disponible para 

coordinar clases 

“Cada profesor de aula regular tiene sus horas de 

coordinación que son las que tienen por curso, las 

educadoras diferenciales son las que no tienen el 

tiempo” (Educadora Diferencial 2) 

“Yo tengo asignadas 2 horas PIE, se llaman, y una 

de ellas es la que usamos semanalmente con 

Daniela, y la usamos por cierto” (Profesora de 

Lenguaje) 

“Yo no tengo ninguna” (Profesora de Inglés) 

 

(Ver anexo D) 

A partir de la entrevista realizada al equipo de aula del establecimiento 

educacional se desprenden los siguientes resultados: 

 

 

1. Conceptualización de Co – enseñanza y Trabajo Colaborativo: 

En relación al manejo de conceptos las profesoras no distinguen la diferencia 

entre trabajo colaborativo y Co – enseñanza, esto es a causa de que no dominan 

tales conceptos a cabalidad; sin embargo, se aprecia que sí tienen ideas previas 

de la temática a abordar, pero de forma generalizada. 
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Las profesoras llegan a un consenso sobre la definición de dichos conceptos, 

mencionando que corresponden a un trabajo en conjunto, en donde los 

profesores tienen el mismo propósito, grado de responsabilidad y repartición 

equitativa de tareas. Concuerdan a la vez en que todo lo que se realiza es en 

único beneficio de los estudiantes. 

Cuando se les menciona si conocen los enfoques de Co – enseñanza, todas las 

docentes responden que sí, sin embargo, no logran profundizar en ellos. De todos 

los enfoques, el de apoyo y equipo corresponden a los más conocidos y utilizados 

por las profesoras. 

 

2. Implementación de Co – enseñanza: 

En este punto las profesoras de educación diferencial hacen referencia a que si 

realizan Co – enseñanza, en donde coordinan, planifican y evalúan en la medida 

de lo posible con ciertos profesores, ya que en algunos casos no hay instancias 

de coordinación previas a las clases por un tema de tiempo y disposición de los 

docentes de asignatura. En el caso de la profesora de lenguaje, ella realiza Co – 

enseñanza con la profesora de educación diferencial, ya que ella cuenta con 

horas destinadas a la coordinación y existe una óptima comunicación entre ellas. 

Por último, la profesora de inglés no realiza Co – enseñanza en sala, no obstante, 

ella busca instancias para dialogar con la profesora de educación diferencial y de 
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esta formar ahondar en las características y necesidades educativas de cada uno 

de sus estudiantes, debido a que asumió hace poco su jefatura.  

En relación a la implementación de la Co – enseñanza ambas profesoras de 

educación diferencial y la profesora de lenguaje expresan que realizan Co– 

enseñanza en equipo o es lo que pretenden hacer cuando existe un ambiente 

que lo permite, sin embargo, hay algunas excepciones en donde las profesoras 

de educación diferencial solo realizan Co - enseñanza de apoyo. 

Todas las docentes concuerdan en que es beneficioso contar con una adecuada 

comunicación para llevar a cabo la Co – enseñanza, puesto que a través de esta 

se puede planificar de manera eficiente cada clase, para que cuando estas se 

llevan a la práctica se evidencie una previa preparación y sean completamente 

beneficiosas para los estudiantes.  

 

3. Protocolos y Normativas de Co – enseñanza: 

Las profesoras mencionan que existe un formato de planificación mensual 

denominado Syllabus, en donde las docentes de asignatura plasman los 

contenidos a tratar y sobre estos las profesoras de educación diferencial realizan 

las adecuaciones pertinentes de cada caso. También hacen referencia a que no 

existe un formato en donde se planifique de manera conjunta entre los co – 

enseñantes y por tanto no existe un protocolo para evaluar la Co – enseñanza. 
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Las docentes consideran que sería beneficioso incorporar indicadores dentro del 

Syllabus que sean relacionados a la Co – enseñanza y de esta manera poder 

evaluar lo trabajado.  

 Se puede apreciar que las docentes de asignatura cuentan con sus horas 

pedagógicas determinadas para la planificación y preparación de materiales. Por 

otra parte, las profesoras de educación diferencial desconocen que, por 

normativa, dentro de las orientaciones de PIE cuentan con horas para realizar 

trabajo colaborativo. Por contrato las docentes mencionan que poseen cuatro 

horas fuera de sala, estas son destinadas para consejos y reuniones de 

departamento, sin embargo, generan instancias para coordinar con los docentes 

de asignatura fuera de los horarios establecidos, para de esta manera beneficiar 

a sus estudiantes.  

 

 Escala de Co - enseñanza 

La escala de Co – enseñanza se aplicó a cuatro profesoras del establecimiento 

educacional que participaron de manera activa en el plan de intervención de las 

cuales dos son profesoras de educación diferencial y dos de educación regular 

(Profesora de lenguaje e inglés). 
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# Gráfica 1: Escala de Co – enseñanza 1.  

 

(Ver anexo E) 

En base a la percepción de las docentes sobre el trabajo que desarrollan como 

Co – enseñantes, en categoría1 , que corresponde a la planificación, existe un 

39% de frecuencia que consideran que practican una adecuada planificación en 

conjunto, dado que realizan reuniones frecuentes en donde son capaces de 

determinar los roles y responsabilidades que ejecutará cada docente en el aula, 

compartiendo la responsabilidad de decidir lo que se enseñará, determinando 

que adaptaciones curriculares se seleccionarán para los estudiantes o cuáles son 

los apoyos que les brindarán, además de colaborar mutuamente en la 

preparación y determinación de materiales de apoyo a la enseñanza. 

En la categoría 2 correspondiente a la ejecución, se encuentra un 45% de 

frecuencia en la cual dan a conocer que logran ser flexibles para realizar cambios 
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en las estrategias didácticas durante la clase, comunican libremente sus 

opiniones, ajustándose en caso de tener diferencias y de esta forma poder 

enfrentar adecuadamente las dificultades que se presenten. 

En el área de diagnóstico que corresponde a la categoría 3, el 52% de las 

respuestas muestran que el equipo de Co – enseñantes lograron colaborar en la 

evaluación diagnóstica de los estudiantes, manteniendo un flujo constante de 

comunicación, logrando de esta forma identificar las fortalezas, necesidades, 

intereses y estilos de aprendizaje del grupo curso. Además, son capaces de 

acordar los procedimientos e instrumentos de evaluación que ocuparán con los 

estudiantes, realizando en conjunto la preparación de estos instrumentos y 

colaborando en la revisión, análisis y retroalimentación de las evaluaciones.  

En la categoría 4, a la hora de evaluar su quehacer como Co – enseñantes, las 

docentes respondieron con un 75% de frecuencia que siempre son capaces de 

divertirse tanto como equipo, como con los estudiantes cuando realizan Co – 

enseñanza, de tener instancias de reflexión de su quehacer docente, además se 

consideran como un ejemplo de colaboración y trabajo en equipo para los 

estudiantes por lo cual ambas docentes son percibidas y tratadas por los 

estudiantes como profesoras por igual. 

 

⮚ Conclusión de Ciclo 1:  
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Respecto a este primer ciclo, a través de la técnica Árbol del problema, se obtiene 

el problema que presenta la muestra, el cual remite a debilidades en cuanto a 

prácticas de Co - enseñanza, esto a la vez se pudo corroborar y profundizar a 

través de la aplicación de la entrevista y escala de Co - enseñanza. En donde se 

evidenció un bajo manejo conceptual y por otra parte la escala arrojó que las 

profesoras realizan Co – enseñanza, sin embargo, sus prácticas presentan 

algunas debilidades en la distribución de roles y en diseñar las adecuaciones en 

conjunto. 

 

 

 

 

 

4.2  Ciclo 2 - Elaborar el plan:  
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En este ciclo no se arrojaron resultados puesto que sólo se procedió a la 

planificación del plan de intervención con las profesoras, colocando en 

marcha la lista de asistencia. 

(Ver anexo F) 

 

4.3 Ciclo 3 - Implementar y evaluar el plan: 

En el presente ciclo se llevó a cabo el plan de intervención en el cual se realizaron 

diversos talleres con el objetivo de obtener resultados que dieran paso para poder 

evaluar dicho plan.  

A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos en cada uno de los 

talleres implementados.  

 

 

Taller 1.  

En primer lugar, se les presentó a las docentes el tipo de estudio de la 

investigación y su respectivo método de trabajo. Esto se abordó para que las 

profesoras tomen conciencia de su papel en este proceso de transformación, ya 

que ellas conocen mejor que nadie la problemática a resolver. Además, se les 

presentó la metodología de trabajo, la cual es a través de ciclos tal cual lo estipula 
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el diseño de investigación - acción en el libro Metodología de la Investigación 

sexta edición (Hernández- Sampieri, et al., 2014), para que conocieran cómo se 

organizarían los talleres del plan de intervención acordados.     

Así también, se realizó una presentación teórica, en la cual las estudiantes del 

seminario de investigación dieron a conocer la información conceptual sobre la 

temática a trabajar. Se destaca que no solo fue una charla directiva, ya que la 

audiencia también participó reflexionando, aportando ideas o consultando dudas. 

Los conceptos trabajados fueron extraídos de las orientaciones técnicas para 

Programas de Integración Escolar (PIE).   

(Ver anexo G) 

 

Taller 2. 

El taller dos consistió en socializar un formulario de agenda de reunión en 

donde se establecen los tiempos para realizar cada tarea necesaria para 

llevar a cabo una reunión de trabajo colaborativo efectiva. El instrumento 

proporcionado tuvo una buena aceptación por parte de las profesoras ya que 

comentan que es claro y preciso para guiarlas en sus reuniones de Co -

enseñanza.  Posteriormente se revisó en conjunto el formato de planificación 

de clase diaria con su respectivo instrumento de evaluación, que para este 

caso se les proporcionó una lista de cotejo.  Esto se realizó con el fin de que 
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puedan distribuir las responsabilidades que con llevan los distintos momentos 

de la clase y que esta sea de manera organizada. Al recibir este documento 

se comentó que es el modelo idóneo para planificar una clase diaria, sin 

embargo, no se encuentran dispuestas a realizar este tipo de planificación, ya 

que implica más horas de trabajo. 

(Ver anexo H) 

 

Taller 3. 

Este taller se desprende de lo comentado por las docentes, en donde se hizo 

referencia a que no poseen un instrumento o metodología para evaluar el trabajo 

de Co – enseñanza realizado, solo lo llevan a cabo mediante una conversación 

informal entre los y las profesionales involucradas. Por lo tanto, este taller estuvo 

enfocado en sociabilizar en conjunto la Lista de Verificación de implementación 

de Co – enseñanza. Dicho documento, permite saber el desempeño de las 

docentes, conocer sus fortalezas y debilidades. Para posteriormente diseñar 

estrategias que permitan el mejoramiento continuo tanto de su desempeño como 

de las actividades realizadas, ya que este documento evalúa como las docentes 

planifican y ejecutan la clase, que rol toma cada una de ellas, de qué manera 

evaluaran a los estudiantes, entre otros. Para finalizar el taller se invitó a las 

docentes a crear un instrumento de evaluación del proceso de implementación 
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de la Co - enseñanza que se adapte a las características y necesidades de su 

contexto educativo. El primer paso para llevar a cabo este documento fue que en 

conjunto elaboraron indicadores atingentes al trabajo que se realiza entre co – 

enseñantes, en donde acordaron un total de 6 indicadores.  Posterior a esto cada 

profesional diseñó el formato de su instrumento, plasmando en él los indicadores 

que redactaron en común acuerdo y determinaron individualmente los 

indicadores de logro que estimaron convenientes a utilizar. Finalizado el diseño, 

intercambiaron los instrumentos y comentaron características de cada uno, las 

cuales van desde si dejaron espacio para colocar el logo del colegio, el nombre 

de las docentes, la asignatura y la fecha. Tres de las docentes confeccionaron 

escalas de apreciación con tres indicadores de logro y una de ellas elaboró una 

lista de cotejo dicotómica.   Para concluir determinaron el formato que les 

acomodaba a todas para ser digitalizado y de esta manera poder comenzar a 

implementarlo en sus reuniones de Co - enseñanza. 

(Ver anexo I) 

 

 

 

Taller 4. 
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El taller fue dirigido solo a dos de las docentes pertenecientes al equipo de 

trabajo. Para ello se procedió a grabar la clase que realizó la profesora de 

lenguaje junto a la profesora de educación diferencial 1, con la finalidad de 

observar si las docentes pusieron en práctica todos los conocimientos e 

instrumentos que se trabajaron a lo largo de los talleres vistos. 

 (Ver anexo J) 

 

Descripción de los instrumentos utilizados en el taller 4.  

Los seis instrumentos que se utilizaron tanto para evaluar, como para organizar 

la clase realizada fueron, la planificación de la clase con su respectivo 

instrumento de evaluación (lista de cotejo) creadas por las docentes, la lista de 

verificación para la implementación de Co – enseñanza, Instrumento creado por 

las profesoras y finalmente observación por medio de nota de campo por parte 

de las investigadoras. El instrumento para la organización de su clase fue el 

formulario de agenda de reunión, no obstante, este no arroja resultados, solo 

comentaron que fue útil para distribuir equitativamente su tiempo durante la 

coordinación.   

(Ver anexo K) 

Planificación y lista de cotejo. 
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En la planificación de la clase se da a conocer el objetivo de esta, el cual fue, 

trabajar el léxico contextual, las actividades que se realizaron durante los tres 

momentos de la clase, las cuales fueron en base a guías y una presentación 

digital interactiva. Así también, se determinó el rol que cumplió cada docente y 

en qué momento de la clase debió llevarlo a cabo.   

El instrumento utilizado para evaluar la clase fue la lista de cotejo, la cual 

evidenció que los estudiantes demostraron comprensión del nuevo léxico 

trabajado, manteniendo una participación activa durante la clase. Por lo cual, se 

concluye que los estudiantes lograron comprender el objetivo de la clase 

establecido por las docentes en su planificación, cumpliendo en su mayoría los 

indicadores establecidos. 

(Ver anexo L) 

Lista de verificación para la implementación de Co – enseñanza  

La lista de verificación para la implementación de Co - enseñanza consta de 22 

ítems, los cuales se dividen en tres tareas, correspondientes a la planificación 

para la instrucción, introducción para apoyar el aprendizaje y el logro estudiantil 

y por último, evaluación del aprendizaje del estudiante. Cada indicador posee 

cuatro puntuaciones de acciones, las cuales corresponden a todavía no, 

raramente, a veces y a menudo. 
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De la primera tarea que corresponde a la planificación para la instrucción, las 

profesoras puntuaron en los 5 indicadores respectivos la opción a menudo, ya 

que mencionan que cumplen con coordinar, planificar, designar los roles de cada 

una en la clase y establecer el plan de evaluación de la misma. 

La segunda tarea consta de 6 ítems y lleva por nombre introducción para apoyar 

el aprendizaje y el logro estudiantil, en esta tarea las profesoras seleccionaron la 

puntuación a menudo para 5 de los indicadores, puesto que señalan que 

compartieron la responsabilidad de dar la instrucción y alternar roles, así también 

permitieron que los estudiantes participaran de manera activa durante la clase 

apoyándolos en todo momento. El indicador faltante lo puntuaron con 3, lo cual 

corresponde a veces, ya que no utilizaron el lenguaje modelo “nosotras” durante 

la clase. 

Por último, la tercera tarea Evaluación del aprendizaje del estudiante, consta de 

9 ítems, en donde todos fueron respondidos con la puntuación a menudo, ya que 

utilizaron diversos métodos de evaluación, las actividades tenían plena 

concordancia con el objetivo de la clase, así también la confección de los 

instrumentos la realizaron en conjunto teniendo en consideración las 

características de cada uno de los estudiantes sobre todo aquellos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales. Cabe señalar que uno de los indicadores 

no fue contestado ya que apuntaba hacia la evaluación sumativa del contenido y 

esta clase en específico era de carácter formativo. 
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En base a lo estipulado en el instrumento de evaluación creado por las Co - 

enseñantes, señalaron que lograron planificar de acuerdo con el objetivo de la 

clase, motivar a los estudiantes a participar de su propio aprendizaje, propiciar 

un clima de respeto entre los ellos, así también fueron capaces de compartir roles 

y dominar el contenido a trabajar durante la clase. Por lo cual el instrumento 

evidenció un adecuado trabajo de Co – enseñanza entre las Co – enseñantes.  

(Ver anexo M) 

 

Instrumento de Evaluación creado por las docentes 

De acuerdo a lo evaluado, la planificación estuvo acorde al objetivo de la clase, 

las docentes participaron por igual y ambas dominaron el contenido de esta.  Por 

otra parte, se motivó a los estudiantes para favorecer su aprendizaje y se propició 

un clima de respeto entre ellos, generando la participación activa con igualdad 

de oportunidades.  

(Ver Anexo N) 

 

 

Nota de campo 
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A partir de la nota de campo aplicada por las investigadoras se puede concluir 

que existió una preparación previa a la clase por partes de las profesoras, ya que 

se evidenció una óptima coordinación.  La clase duró dos bloques, es decir 

noventa minutos, se cumplió con los tres momentos establecidos en la 

planificación y hubo un claro aprendizaje por parte de los estudiantes. En 

conclusión, se pudo establecer que la clase se llevó a cabo de inicio a cierre, sin 

embargo, hay ciertos puntos en el desarrollo de esta en que no se concuerda con 

las docentes, los cuales serán detallados en los siguientes apartados.  

(Ver anexo Ñ) 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la segunda aplicación de 

la entrevista y escala de Co- enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Segunda entrevista.  
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Categoría 1: Conceptualización de Co - enseñanza y Trabajo Colaborativo 

 

Temática Respuesta Profesoras 

 

 

 

 

Trabajo colaborativo 

“El trabajo colaborativo es un complemento a la actividad 

docente de un profesor” (Educadora Diferencial 1) 

“Son los diversos apoyos que pueden entregar los 

profesionales para mejorar la calidad de la educación” 

(Educadora Diferencial 2) 

“Es una herramienta para mejorar la calidad del 

aprendizaje, lo cual involucra la participación activa de los 

profesionales de diferentes asignaturas” (Profesora de 

Lenguaje) 

“Ambos docentes cumplen una función, pero no 

necesariamente en la sala” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

“La Co - enseñanza, tiene la característica de que es un 

trabajo en equipo para ir en pro del aprendizaje de los 

estudiantes” (Educadora Diferencial 1) 
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Co – enseñanza “Es una estrategia que hace referencia al trabajo que 

realiza cada profesional en conjunto para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes donde ambos 

profesionales son protagonistas” (Educadora Diferencial 

2) 

“La Co - enseñanza es una estrategia que favorece el 

aumento de la eficacia de los colegios, en donde los 

colegas participantes deben planificar, ejecutar y evaluar 

de manera conjunta” (Profesora de Lenguaje) 

“Es todo el trabajo, es en conjunto en donde planifican y 

ejecutan la clase en conjunto” (Profesora de Inglés) 

 

 

Enfoque de  

Co – enseñanza 

 

En Equipo  

“En Equipo es cuando las profesoras hacen todo en 

conjunto, planifican previo a la clase, para que esta salga 

coordinada. Pero para este tipo de enfoque se necesita 

mucho tiempo y no con todos los profesores se puede 

dar” (Educadora Diferencial 1) 

“El de equipo es cuando coordinas, planificas y haces la 

clase en conjunto con el otro profesor, compartiendo el 

liderazgo y responsabilidades” (Educadora Diferencial 2) 
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“El de equipo es cuando se trabaja en conjunto antes, 

durante y después de la clase. (Profesora de Lenguaje) 

“El de equipo, que por lo que recuerdo es el ideal ya que 

se conversa antes todo lo que se va a realizar en la clase” 

(Profesora de Inglés) 

 

 

Categoría 2: Implementación de la Co – enseñanza 

Temática Respuesta Profesoras 

 

 

Cambios en las 

prácticas de Co -

enseñanza 

 

 

 

“No, porque junto a la profesora de asignatura ya se 

realizaba Co - enseñanza entonces no es mucho lo que 

cambia, salvo el hecho de que se puede poner en uso 

parte de los instrumentos proporcionados por ustedes en 

nuestro Syllabus” (Educadora Diferencial 1) 

“Las prácticas no han cambiado mucho debido a que los 

enfoques ya se practicaban dentro del establecimiento y 

uno de los grandes impedimentos era la disposición y 

factor tiempo, sin embargo, se rescata la pauta con la cual 
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podemos evaluar y posteriormente realizar un análisis 

respecto a nuestras prácticas” (Educadora Diferencial 2) 

“Efectivamente tuvieron un cambio positivo, ya que 

vienen a refrescar la mirada hacia el trabajo que cada uno 

de nosotros realiza en las aulas” (Profesora de Lenguaje) 

“No tengo Co - enseñanza en inglés, por tanto, no puedo 

notar el cambio” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades sociales 

para el desarrollo de la 

Co – enseñanza. 

 

“Considero que poseo las habilidades necesarias para 

trabajar con otros colegas o profesionales, pero es muy 

importante ayudar a aquellos que no las han desarrollado” 

(Educadora Diferencial 1) 

“Yo considero que sí las tengo, pero igual siempre es 

posible seguir  mejorando, ya que estas debemos 

seleccionarlas y adecuarlas a cada profesional con el que 

se vaya a trabajar” (Educadora Diferencial 2) 

“Las habilidades sociales son un requisito fundamental en 

esta profesión… considero que las poseo, sin embargo, 
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siempre se puede seguir trabajándolas” (Profesora de 

Lenguaje) 

“Yo creo que las tengo, pero no las llevo a cabo por lo 

cual no sé si las realizo de manera efectiva o tengo que 

mejorarlas, pero la existencia de una buena 

comunicación es fundamental” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

Distribución del 

Tiempo disponible 

“Buscar instancias incluso no formales para coordinar, vía 

correo, vía whatsapp, etc” (Educadora Diferencial 1) 

“Todo depende de la organización que tengamos ambas 

Co – enseñantes… Utilizar todo tipo de medio de 

comunicación permite desarrollar la Co - enseñanza 

cuando el tiempo es acotado” (Educadora Diferencial 2) 

“Semana a semana nos coordinamos en una reunión que 

permite trabajar en equipo, evaluar los avances, planificar 

estrategias y tomar decisiones respecto del aprendizaje 

de nuestros estudiantes” (Profesora de Lenguaje) 

“Sería ideal establecer un horario fijo dentro de la jornada 

de forma semanal, para planificar las clases” (Profesora 

de Inglés) 
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Beneficio de los 

Talleres 

 

 

 

 

“Hay términos que no se manejan, a pesar de utilizarlos 

en la práctica y estas instancias nos permiten conocer 

nuevos conceptos que aplicar y todo esto va en beneficio 

de los estudiantes” (Educadora Diferencia 1) 

“Nosotras mismas creamos nuestro formato de 

evaluación, por lo que personalmente me alegra haber 

sido parte de la confección y organización de cada uno de 

los talleres que conformaron este proceso” (Educadora 

Diferencial 2) 

“El proceso fue muy enriquecedor, ya que en todo 

momento fui participe de este, de la planificación y 

ejecución de los diferentes talleres que creamos en 

conjunto con las estudiantes, ya que todas teníamos un 

mismo fin que era enriquecer nuestra formación docente 

para beneficio propio, del establecimiento y 

particularmente de los estudiantes” (Profesora de 

Lenguaje) 

“Estas cosas son muy novedosas ya que no se ven 

frecuentemente talleres de este tipo en el establecimiento 
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que enriquezcan nuestra labor docente y que sean más 

allá de charlas teóricas” (Profesora de Inglés) 

 

 

 

Categoría 3: Protocolos y normativas de Co – enseñanza 

Temática Respuesta Profesoras 

 

 

 

 

 

 

Implementación de 

Protocolos 

“Sería bueno implementar la lista de verificación, ese 

instrumento que creamos y el formato de agenda, ya que 

es un instrumento de llenado sencillo” (Educadora 

Diferencial 1) 

“Estaría de acuerdo en implementar la lista de 

verificación, ya que es fácil de entender y completar, 

además permite ver como se hizo la clase y de esta forma 

ver que es lo que se puede mejorar” (Educadora 

Diferencial 2) 
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“El instrumento Lista de verificación resultó un gran aporte 

a nuestro trabajo de Co – enseñanza y el formato de 

agenda” (Profesora de Lenguaje) 

“Fue muy útil conocer los documentos presentados y 

poder diseñar nosotras en conjunto con las colegas un 

instrumento que se ajustara a nuestro contexto educativo” 

(Profesora de Inglés) 

 

Normativas sobre Co-

enseñanza 

“Está estipulado en el decreto 170 y creo que también 

aparece en las orientaciones del PIE” (Educadora 

Diferencial 1) 

“Decreto 170 y el 83 son las normativas que establecen 

como trabajar con estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, fijan las horas de 

coordinación y quienes son los responsables por velar 

que esto se cumpla” (Educadora Diferencial 2) 

“Yo sé que por normativa debe estar estipulado en algún 

decreto, las horas para trabajar en conjunto y quien lo 

hace” (Profesora de Lenguaje) 
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“Según lo que me acuerdo por el taller que hicieron 

ustedes existen unas orientaciones basadas en el decreto 

170, las cuales explican todo eso” (Profesora de Inglés) 

 

(Ver anexo O) 

 

 

De la entrevista se desprenden los siguientes resultados enmarcados en las 

siguientes categorías:  

1. Concepto de Co – enseñanza y trabajo colaborativo: 

Las docentes fueron capaces de distinguir la diferencia entre ambos conceptos 

abordados, siendo dos de ellas las que manejan correctamente las definiciones 

de cada uno, mientras que las otras dos docentes no desconocen su significado, 

pero sus respuestas son ambiguas. En cuanto a enfoques de Co – enseñanza 

todas las docentes conocen al menos dos de ellos siendo el de equipo el que 

mayormente dominaban e implementaban. 

2. Implementación de la Co – enseñanza: 

En cuanto a la implementación, las docentes dieron a conocer que a pesar de 

que contaban con prácticas de Co – enseñanza, estas mejoraron a partir del plan 
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de intervención. En lo que respecta a las habilidades sociales todas estipularon 

que las poseen, sin embargo, siempre se pueden mejorar y que ellas mismas 

podrían enriquecer o desarrollar las habilidades de los demás profesionales, 

beneficiando así el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. En relación con 

el factor tiempo, todas las docentes hacen alusión a que no lo poseen para poder 

coordinar y llevar a cabo un trabajo efectivo de Co – enseñanza entre pares. 

 

Sin duda, se pudo establecer que el plan de investigación benefició su formación 

docente, así también recalcaron que fue gratificante para ellas haber sido parte 

del cambio en las prácticas de Co – enseñanza, ya que como lo explica la 

investigación – acción fueron ellas las responsables de propiciar este cambio.  

 

 

3. Protocolos y Normativas de Co – enseñanza 

Las profesoras mencionan que conocían de forma vaga los decretos y las 

normativas que establecen los lineamientos necesarios para llevar a cabo su 

labor docente de manera correcta, tal como lo estipula el Ministerio de Educación. 

 

Según lo expuesto por las docentes todos los talleres, instrumentos y protocolos 

fueron de gran utilidad para poder planificar y evaluar la Co – enseñanza, sin 

embargo, debido a su formato fácil de responder, determinaron que el formato de 

agenda de reunión, la lista de verificación y la pauta de evaluación elaborada por 
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ellas eran los instrumentos que podrían implementar en el establecimiento, ya 

que su formato es fácil de llenar, por lo tanto, no se requiere gran cantidad de 

tiempo. 

 

 

Escala de Co – Enseñanza 2 

Se les aplicó por segunda vez la escala de Co – enseñanza a las docentes. 

# Gráfica 2: Escala de Co – enseñanza 2.  

 

(Ver anexo P) 

 

En base a la percepción que tienen las docentes respecto a su trabajo como Co 

– enseñantes, a la hora de planificar, existe un 52% de frecuencia en la cual 

consideran que practican una adecuada planificación en conjunto, ya que 
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realizaron reuniones frecuentes de coordinación en donde fueron capaces de 

determinar los roles y responsabilidades que tuvo cada una durante el proceso 

de enseñanza, además compartieron la responsabilidad de determinar y diseñar 

las adaptaciones curriculares, ideas, información y recursos para responder a las 

necesidades educativas de sus estudiantes, asimismo logran determinar en 

conjunto el enfoque de Co – Enseñanza a utilizar. 

En la segunda categoría correspondiente a la ejecución, el 53% de las respuestas 

coinciden en que son capaces de ser flexibles a la hora de realizar cambios 

necesarios en las estrategias didácticas durante la clase, comunican libremente 

sus opiniones logrando resolver diferencias, además de conocer y vincular los 

contenidos y actividades que se abordan en la sala de clases. 

En la categoría tres correspondiente al diagnóstico, se encuentra un 66% de 

frecuencia en la cual dan a conocer que consiguen colaborar en la evaluación 

diagnóstica de sus estudiantes, manteniendo un flujo constante de comunicación, 

beneficiando de esta manera el preparar y acordar los procedimientos e 

instrumentos de evaluación para el grupo curso. Además, poseen instancias de 

reflexión entre Co – enseñantes sobre su quehacer profesional. 

En el área de evaluación que corresponde a la cuarta categoría, respondieron 

con un 76% de frecuencia que, a la hora de evaluar su quehacer docente, logran 

divertirse como equipo cuando realizan Co – enseñanza, además las docentes 
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son percibidas por sus estudiantes con el mismo grado de autoridad dentro de la 

sala de clases. 

 

Conclusión de Ciclo 3:  

En el presente ciclo se ejecutaron todos los talleres que determinaron las 

docentes en conjunto con las investigadoras para llevar a cabo el plan de 

investigación. El taller 1, tuvo una buena aceptación, ya que fue sobre el manejo 

conceptual de la temática a trabajar.   

En el taller 2 se sociabilizaron distintos instrumentos de planificación y evaluación 

en Co – enseñanza y en el taller 3 las profesoras crearon un instrumento para 

evaluar sus prácticas de Co - enseñanza. Por último, en el taller 4, se llevó a la 

práctica todo lo trabajado en los talleres anteriores mediante la grabación de una 

clase realizada por dos de las docentes participantes, en donde se evidencio que 

todo lo trabajado anteriormente beneficio tanto las prácticas docentes como el 

aprendizaje de los estudiantes.     
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4.4 Ciclo 4 - Realimentación: 

Durante este ciclo se darán a conocer los resultados del plan de intervención 

mediante 3 etapas. Dentro de las cuales la etapa 1 se divide en 2 sub etapas. 

Etapa 1: Esta etapa consta de la información de los resultados y se divide en dos 

sub etapas:  

- Sub etapa 1: Corresponde a la comparación de resultados de los 

instrumentos aplicados para evaluar la clase grabada (nota de campo y 

lista de verificación de implementación de Co – enseñanza).  

A partir de la comparación de la lista de verificación para la implementación de 

Co - enseñanza realizada por las docentes y la observación por medio de nota 

de campo que realizaron las estudiantes del seminario de investigación se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 3. Comparación instrumentos clase grabada.  

Lista de 

Verificación 

Respuesta Profesoras 

A la lista de Verificación  

Nota de campo 

respuesta 

investigadoras  

Categoría:  

Planificación para 

la instrucción  

Las profesoras dan cuenta que 

existió una previa coordinación 

para designar roles y 

metodología de trabajo de la 

clase, lo cual permite dar 

respuesta a los diversos tipos 

de necesidades educativas que 

los estudiantes presentan, 

asegurándose que todos(a) 

puedan participar de la clase. 

Esto se ve corroborado 

por parte de las 

investigadoras ya que, 

durante la clase, no se 

apreció ningún tipo de 

desorganización ni 

inconvenientes para 

llevarla a cabo, los 

estudiantes con o sin 

Necesidades Educativas 

Especiales recibieron 

apoyo por parte de 

ambas docentes a lo 

largo de toda la clase.  
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Categoría: 

Instrucción para 

apoyar el 

aprendizaje y el 

logro estudiantil 

Durante esta instancia, ambas 

docentes alcanzaron el objetivo 

de la clase, cumpliendo roles 

específicos cada una y siendo 

ellas mismas las que señalaron 

que trabajaron con un enfoque 

de Co - enseñanza en equipo. 

Los estudiantes se organizaron 

en equipos de trabajo 

intencionados por las mismas 

docentes, con la finalidad de 

entregar una atención 

personalizada. 

Además, las profesoras 

propician un ambiente cálido y 

favorable para el desarrollo de 

la enseñanza y efectuaron la 

clase sin inconvenientes. 

 

Nosotras como 

investigadoras 

coincidimos con todos 

los puntos anteriormente 

mencionados por las 

docentes, ya que los 

estudiantes estaban 

atentos a la clase y las 

diferentes actividades 

realizadas. Sin embargo, 

en determinados 

momentos de esta no se 

apreció el trabajo en 

equipo a cabalidad entre 

las profesoras, 

transformándose en 

ocasiones en un 

enfoque de Co – 

enseñanza en apoyo. 

Esto quedó demostrado 

ya que la profesora de 
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lenguaje presenta mayor 

dominio y manejo de la 

información, mientras 

que la profesora de 

educación diferencial se 

limitó a la revisión de 

guías y ejecución de 

actividades con los 

estudiantes. 

 

 

Categoría: 

Evaluación del 

aprendizaje del 

estudiante 

Las profesoras mencionan que 

ellas utilizaron la metodología 

ABP (Aprendizaje basado en 

Problemas), ya que ellas 

pretenden que los estudiantes 

puedan participar y adquirir los 

aprendizajes con autonomía. 

La clase fue de carácter 

formativo y los instrumentos 

fueron hechos en conjunto, 

Desde nuestra 

perspectiva, se aprecia 

que se realizó una 

retroalimentación en 

conjunto con los 

estudiantes revisando 

las guías trabajadas y 

comentándolas con el 

curso. Sin embargo, no 

existió metacognición, 

por tanto, no hubo un 

espacio para que los 
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utilizando guías y presentación 

power point interactivos. 

Se entregó el apoyo respetivo a 

todos los estudiantes tanto a 

aquellos que presentan 

Necesidades Educativas 

Especiales y también a los que 

no.  

 

estudiantes pudieran 

reflexionar sobre lo 

aprendido. 

 

(Ver anexo Q) 

 

Ahondando más en el tema como investigadoras, tenemos otra percepción del 

desenlace de la clase, ya que en el inicio no hubo una buena motivación. En el 

desarrollo, los materiales para evaluar los conocimientos según nuestra 

perspectiva fueron tediosos, ya que solo se utilizaron extensas guías de trabajo. 

En cuanto al cierre de la clase, no se realizó metacognición por lo que los 

estudiantes no tuvieron la oportunidad de reflexionar en torno a lo aprendido. 
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Cuando se les dio a conocer a las docentes los resultados del instrumento 

aplicado por las investigadoras, ellas mencionaron que era beneficioso recibir 

comentarios y sugerencias de personas externas a la clase, ya que podían tener 

una visión más objetiva de la misma y del desempeño profesional de cada una, 

dejando fuera los prejuicios que pudiesen surgir entre colegas, reflexionando en 

torno al poco poder de autocrítica que en ocasiones se posee. 

 

- Sub etapa 2: Presenta la comparación de los resultados obtenidos de la 

primera y segunda entrevista, así como también los resultados de primera 

y segunda escala de Co – enseñanza. 

 

Entrevistas. 

1. Concepto de Co – enseñanza y trabajo colaborativo: 

Realizada la comparación de ambos instrumentos se pudo obtener que 

evidentemente el manejo conceptual sobre la temática abordada mejoró 

notablemente, ya que en una primera instancia mencionaron que conocían los 

términos tratados, pero no detallaban en profundidad en que consistían. 

 



118 
 

2. Implementación de la Co – enseñanza: 

En cuanto a conocer, desarrollar e implementar las habilidades sociales que debe 

poseer cada persona y más aún cada profesional para crear un ambiente de 

interacción optimo las docentes mostraron un cambio ya que reconocieron que 

era importante desarrollarlas ellas mismas y potenciar a otros profesionales para 

que las desarrollen, esto a la vez ayudó a mejorar la implementación de la Co -  

enseñanza, ya que se trabajó la comunicación entre pares y se les presentaron 

distintos documentos con los que podían trabajar en conjunto, cabe destacar que 

en el establecimiento  no se contaba con ningún tipo de protocolo, instrumento 

de planificación  o evaluación de Co - enseñanza. 

 

3. Protocolos y Normativas de Co – enseñanza: 

Por otra parte, el desconocimiento que presentaban todas las docentes sobre 

normativas y decretos que afectaban su práctica docente al finalizar el plan de 

intervención logró mejorar, reconociendo así la importancia de conocer sobre 

estos temas ya que es un respaldo para ejercer de manera eficaz su labor 

profesional. 

En conclusión, se evidenció un avance por parte de la mayoría de las docentes 

en cuanto a temas de conceptualización, implementación, protocolos y 
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normativas sobre Co - enseñanza siendo el menor número de las docentes 

participantes las que se mantuvieron en el mismo nivel de conocimiento o lo que 

avanzaron fue poco notable. 

(Ver anexo R) 

Escalas de Co - enseñanza. 

Al realizar la comparación entre las escalas de Co - enseñanza se evidenció que 

la frecuencia relativa en las respuestas presentó un aumento en los indicadores 

“Siempre” en las cuatro categorías correspondientes. Al realizar el diagnóstico 

las docentes demostraron escaso conocimiento de la temática de Co - 

enseñanza, lo cual se evidenció en la escala número uno, específicamente con 

las categorías de planificación, ejecución y diagnóstico, ya que se demostró que 

estas presentaron un elevado porcentaje en los indicadores de logro 

“generalmente” y a “veces”. Lo cual se contrasta con la escala de Co - enseñanza 

número dos que se implementó después de aplicar los talleres en conjunto con 

las profesoras del establecimiento. Respecto a esta segunda escala, existe una 

disminución de porcentaje en los indicadores de logro “generalmente” y “a veces”, 

sin embargo, aumentó el indicador “siempre” correspondiente a las categorías de 

planificación, ejecución y diagnóstico. Al comparar el indicador “siempre” de 

ambas escalas, en la primera categoría que refiere a planificar, hubo un aumento 

de un 13% en el indicador, la segunda categoría que tiene relación con la 
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ejecución de la Co – enseñanza incrementó un 8%, la tercera categoría 

correspondiente al diagnóstico creció en un 14% y por último, la cuarta categoría 

que respecta a la evaluación tuvo una variación de un 1%, lo cual evidencia que 

no hubo un cambio significativo en esta categoría.  

(Ver anexo S) 

Etapa 2. Nuevos Ajustes 

En esta etapa el objetivo es determinar y plasmar en conjunto los diversos 

acuerdos que se tomaron para beneficiar las prácticas de Co – enseñanza en el 

establecimiento.             

Los nuevos ajustes que fueron implementados son:  Generar más instancias de 

interacción con los docentes para desarrollar y potenciar las habilidades sociales 

de cada profesional; Utilizar todas las instancias y medios que favorezcan la 

ejecución de la Co -  enseñanza; Generar más cursos o talleres que enriquezcan 

la formación docente (Actualizaciones sobre temas de contingencia educativa, 

talleres de estrategias didácticas, conversatorios, etc.); Implementar el uso del 

formato de agenda de reunión, de la Lista de Verificación para la implementación 

de la Co - enseñanza  y el instrumento de evaluación creado por ellas y dar paso 

de manera paulatina a la utilización del enfoque en equipo al momento de 

ejecutar las clases. 

(Ver anexo T) 
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Etapa 3. Ceremonia de Cierre. 

En esta etapa se procedió a realizar la ceremonia de cierre, la cual consistió en 

brindar un espacio para que las docentes dieran a conocer su opinión respecto 

al proceso, lo que permitió comprender su postura frente a cada uno de los ciclos 

del plan de intervención.  

Según lo expuesto por todas las profesoras estas instancias resultaron ser 

beneficiosas y enriquecedoras para su formación, ya que era algo nuevo para 

ellas, manifestando estar muy conformes con lo aprendido y con deseo de poder 

llevarlo a la práctica.  

Esta ceremonia se efectuó en las dependencias del establecimiento. Durante 

esta instancia las estudiantes del equipo de seminario de investigación se 

dirigieron hacia las profesoras y parte del equipo directivo, para agradecer la 

disposición y compromiso que demostraron durante todo el proceso de 

investigación. Para continuar se hizo entrega de un reconocimiento individual a 

cada profesora a través de un diploma, de la misma forma se le otorgó un 

reconocimiento al director y a la jefe de unidad técnico-pedagógica (U.T.P) del 

establecimiento por abrir sus puertas y colaborar con la presente investigación. 
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Para dar termino a este proceso, las estudiantes de seminario prepararon un 

cóctel, en donde compartieron tanto con el equipo directivo del establecimiento, 

como con las docentes.  

(Ver anexo U) 

 

Conclusión de Ciclo 4:  

En el presente ciclo se dio a conocer la comparación de los resultados que los 

diferentes instrumentos de evaluación arrojaron, por medio de esta comparación 

se pudo apreciar las diferencias y concordancias entre ellos.  A la vez las 

docentes reflexionaron sobre lo beneficioso que es tener una percepción externa 

sobre su desempeño. También llegaron a acuerdos sobre los nuevos ajustes a 

implementar con el fin de mejorar sus prácticas de Co – enseñanza.  

Se dio por finalizado el plan de intervención, ya que las docentes mencionaron 

estar conformes con lo trabajado, esto se hizo mediante una certificación y un 

cóctel. 
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Capítulo V: Conclusiones  
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5.1 Conclusiones.  

A partir de la investigación efectuada es posible conocer las vivencias en cuanto 

a las prácticas de Co – enseñanza realizada por parte del equipo de aula del 

establecimiento educacional Colegio Chileno Árabe de la comuna de 

Chiguayante. Para obtener las conclusiones es necesario tener en consideración 

la interrogante que guio la investigación:  

 

¿En qué medida el programa de investigación-acción participativa, mejora 

las prácticas de Co – enseñanza en un establecimiento educacional 

particular – subvencionado de la comuna de Chiguayante? 

El programa de investigación – acción, permitió  mejorar las prácticas, esto 

implicó una total colaboración por parte de ellas en: la detección de la 

problemática, ya que son ellas quienes conocían mejor que nadie lo que se 

requería resolver, en el diseño del plan de intervención según las características 

de su contexto, implementación de este y finalizando con una reflexión sobre su 

actuar en dicho plan de intervención.  
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A partir de los resultados obtenidos en el plan de intervención, el cual se impartió 

a través de cuatro ciclos, se demostró que al diagnosticar las barreras estas están 

presentes a nivel de carencias de formación profesional, bajo desarrollo de 

habilidades sociales, problemas en la comunicación entre pares y ausencia de 

tiempo.  

Por otra parte, el diseño del programa evidenció un efectivo trabajo entre las 

docentes del equipo de aula y las investigadoras en la elaboración del plan de 

intervención, decidiendo de manera colaborativa la temática tratada en los 

talleres realizados. 

Una vez implementado el programa de manera conjunta, se concluyó que los 

talleres realizados resultaron de manera exitosa, lo que se vio reflejado en la 

clase grabada, ya que cumplieron con todos los criterios de la lista de verificación 

de implementación de Co – enseñanza, lo que además se respalda con la 

observación realizada por parte de las investigadoras en la nota de campo.  

En una última instancia, se evaluó el impacto que generó el plan de intervención 

de Co – enseñanza realizado con las profesoras, lo cual se ve reflejado en la 

comparación de los instrumentos aplicados al inicio de dicho plan y luego de 

haber ejecutados los diversos talleres. A través de la reflexión realizada por las 

docentes, mencionaron que fue beneficioso obtener una mirada externa sobre 

sus prácticas de Co – enseñanza.  
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En cuanto a la teoría, el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) se fundamenta 

en la responsabilidad del profesorado respecto a mantener relaciones 

profesionales acordes a su quehacer docente, además de generar una 

enseñanza para todos los estudiantes y no solo para aquellos que presente 

Necesidades Educativas Especiales. Todo esto en el marco de un ambiente 

cálido y de respeto entre profesor – estudiante y viceversa. 

 

Respecto al supuesto de la investigación, este sí se cumple, dado que la 

propuesta curricular de investigación – acción participativa permite mejorar las 

prácticas docentes de Co – enseñanza, ya que la mayoría de las investigaciones 

se basan en estudiar las percepciones, pero no buscan dar solución a la 

problemática, ni tampoco considera a los sujetos de estudio como agentes que 

generen su propio cambio social, tal como lo estipula la investigación - acción. 

Esto se pudo evidenciar en la investigación realizada, dado que las docentes 

propiciaron, evidenciaron y dieron a conocer los resultados mediante los cuales 

se evidenció que efectivamente logran mejorar  sus prácticas de Co – enseñanza, 

tanto en el aula como en el entorno educativo general. 
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5.2 DISCUCIÓN  

De acuerdo al análisis realizado el Ministerio de Educación estipula que Co – 

enseñanza es:  

 “Co – enseñar  es un concepto que implica a dos o más personas que 
comparten la responsabilidad de enseñar a algunos o a todos los alumnos 
asignado a un aula escolar. Implica la distribución de responsabilidades 
entre las personas respecto a la planificación, instrucción y evaluación de 
un grupo curso” (MINEDUC, 2013, p.44).   

 

Acorde a lo evidenciado en el establecimiento las docentes poseen un escaso 

conocimiento teórico sobre la temática abordada, esto se debe principalmente a 

que existe una baja iniciativa tanto por parte de los profesionales para seguir 

capacitándose, como por parte del establecimiento para generar instancias que 

favorezcan a la formación profesional de sus trabajadores. El desconocimiento 

sobre este concepto, el cual es esencial para nuestra formación como 

profesionales, afecta claramente en el desempeño como docente. El 

desconocimiento genera problemas de comunicación entre profesionales, ya que 

al no compartir sus conocimientos se vuelve difícil  llevar acabo la práctica.  

La escasa comunicación que se genera entre profesionales, la cual esta 

generada por distintas causas como lo son, los egos profesionales, íntimamente 

ligados al problema de desconocimiento teórico, ya que los docentes no están 

dispuestos a compartir sus conocimientos con otros. Al no generarse una 

adecuada comunicación es casi imposible generar clases que tengan 
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aprendizajes significativos para los estudiantes, tal como lo dice Murawski (citado 

en Rodríguez, 2012) menciona que la “Co – enseñanza existe cuando dos 

profesionales planifican, instruyen y evalúan colaborativamente aun grupo 

diverso de estudiantes” (p. 21). 

 

En cuanto al factor tiempo, este es uno de los que más influye dentro de los 

puntos anteriores, ya que, para tener instancias de formación docente tanto 

individuales (que nazca de ellas), como aquellas que son generadas por el 

establecimiento educacional se requiere de tiempo, el cual es escaso, además 

las docentes desconocen que por normativa cuentan con el horario estipulado 

para la coordinación y preparación de la enseñanza, ya que tal como lo estipula 

Castro y Rodríguez (20017)  

Deben otorgarse tres horas cronológicas semanales por curso para trabajo 
colaborativo, destinadas a los profesores de educación regular, las cuales 
deben ser otorgadas con flexibilidad, sugiriendo que en educación 
parvularia y en primer ciclo básica pueden ser otorgadas al profesor jefe. 
(p. 81) 
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5.3 LIMITACIONES 

Durante la realización del estudio se presentaron situaciones que obstaculizan la 

investigación, primeramente, porque la investigación – acción requiere que los 

participantes se involucren y sean agentes activos en el plan de investigación, lo 

cual se vio dificultado debido al limitado tiempo con el que contaban las 

informantes, el cual dividían entre sus quehaceres y responsabilidades docentes 

y la participación en el plan de intervención.  

Por otra parte la investigación – acción implica que se trabaje en ciclos en espiral, 

es decir, que una vez que se complete el conjunto de ciclos  se vuelve a 

comenzar, los ciclos son largos, profundos y complejos, los cuales  requieren que 

los actores se involucren, tal como se llevó  a cabo el primer conjunto de ciclos 

por parte de las investigadoras, logrando dejar capacitadas a las docentes para 

que continúen y profundicen en los ciclos en espiral. No obstante, la limitación 

existe ya que como cada ciclo es largo y complejo implica que se destine mucho 

tiempo, tiempo con el que las investigadoras no cuentan. Por lo cual no pueden 

ser partícipes de los ciclos en espiral venideros.  
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5.4 PROYECCIONES 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se generan nuevas 

posibilidades de investigación que se pueden considerar en un futuro, algunas 

como: 

● Realizar un nuevo ciclo de investigación, considerando los elementos que 

no funcionaron en la primera oportunidad, dando énfasis en cómo está 

afecta en los resultados de los estudiantes.  

● Es posible realizar nuevas investigaciones que derivan de esta 

experiencia, enfocadas en las percepciones que tienen las profesionales 

respecto a la Co – enseñanza. 

● Se podría documentar lo realizado en los ciclos de investigación – acción 

con el fin de construir una guía que oriente a  profesionales de otros 

establecimientos a realizar y/o complementar sus prácticas de Co –

enseñanza.  
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Anexo D. 

 

ENTREVISTA DOCENTES COLEGIO CHILIENO ÁRABE 

1. ¿Según usted, ¿cuál es la diferencia entre Trabajo Colaborativo y Co Enseñanza? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Yo creo que el trabajo colaborativo es trabajar de manera simultánea en pos 

de los aprendizajes de los alumnos y la Co - enseñanza es aplicar todo esto 

adentro del aula. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Mira, no sé si estoy bien en lo correcto, pero para mí el trabajo colaborativo 

es hacer algo pero en conjunto y la Co – enseñanza es como preparar algo 

pero en donde los dos sean los protagonistas, porque el trabajo colaborativo 

ya yo puedo tener con un colega, pero no necesariamente eso es Co – 

enseñanza. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

La Co - enseñanza involucra el trabajo en equipo entre los dos educadores 

en el aula y el trabajo colaborativo es un trabajo donde uno apoya al otro. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

El trabajo colaborativo yo creo que tiene que ver con que el profesor de 

asignatura le pide la opinión al profesor especialista en cosas que puede 

mejorar o cambiar de su clase. En cambio, la Co - enseñanza trabajan en 

conjunto, preparan la clase en conjunto. 

2. ¿Qué es el Trabajo Colaborativo? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Todo lo previo a lo que se va a realizar en el aula, toda la coordinación, la 

estructura, la repartición de tareas o la definición de los objetivos a trabajar 

para llevarlo al aula. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Como dije anteriormente para mí el trabajo colaborativo es hacer algo, pero 

en conjunto, hacer algo con el mismo propósito 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Es que una persona sea el mi apoyo u otro docente, no tiene el mismo grado 

de responsabilidad que tengo yo, no se complementan no, así como la Co -

enseñanza. 
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PROFESORA 

DE INGLÉS 

Al profesor especialista se le pide solamente la opinión de ciertos cambios y 

en las clases es tomado incluso como un asistente más que como un 

profesor par. 

3. ¿Qué es Co - enseñanza? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Es lo que se logra dentro del aula y que va obviamente netamente a 

beneficio de los estudiantes. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

La Co – enseñanza es como preparar la clase en donde los dos se manejen 

en lo mismo, tanto el profesor de aula y la educadora diferencial, eso es 

como para mí. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Involucra una igualdad de condiciones, de responsabilidades y de desafíos, 

tanto para un docente como para el otro. Tiene un nivel de complicidad y 

responsabilidad compartida. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Ambos docentes trabajan en conjunto en todo sentido. 

4. Usted ¿Lleva a cabo prácticas de Co - enseñanza? si es así ¿por qué? y si la respuesta es 

negativa explique las razones. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Sí, porque considero que va en beneficio directo de los estudiantes. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Sí, la realizo con la profesora de lenguaje de quinto – octavo básico y la 

verdad que nosotras con Daniela, la otra educadora diferencial, siempre 

tenemos una similar (eeh) planificación porque tratamos de que cuando los 

chiquillos pasan a enseñanza media la mano sea bien similar. Entonces si 

tenemos algún material lo compartimos, siempre estamos compartiendo el 

material con la Daniela, entonces por ejemplo la Paula soto con la Paulina 

ellas siempre están realizando un trabajo que sea bien similar entonces cosa 

que cuando los chiquillos cambien de mano no se note tanto la diferencia. 

Entonces siempre estamos realizando actividades, viendo por ejemplo como 

vamos a trabajar esto, que tal si los chiquillos hacen esto, como lo 

evaluamos, siempre estamos viendo entre las dos o decidiendo mejor en el 

fondo, esa es la palabra “decidiendo” como vamos a hacer las cosas. 
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PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Ehh, si pu, absolutamente, eeh, a ver la Co - enseñanza es una actividad que 

yo realizo desde el año pasado en este  colegio en compañía de mi colega 

Daniela Coronado y trabajamos en los cursos de enseñanza media, donde 

yo soy docente de lenguaje ha sido una experiencia totalmente 

enriquecedora yo nunca había trabajado ehh Co – enseñanza y llevo  18 años 

haciendo clases y eeh, se produjo un encuentro entre dos docentes que 

reconocen la responsabilidad que tienen en el aula por tanto están 

dispuestas a hacer las modificaciones, los cambios que sean necesarios con 

el fin de conseguir el objetivo para que los niños aprendan, ha sido una 

excelente experiencia y ha sido muy gratificante porque nosotros vemos en 

nuestros alumnos que hay un conocimiento a este trabajo y como lo 

reconocen, lo reconocen respondiendo trabajando motivado, la Co – 

enseñanza es una práctica que bien llevado, bien orientada, planificada 

intencionada es, eeh, debiera practicarse de manera permanente en el aula, 

como no va a ser bueno tener a dos docentes en el aula. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

mmmmm… no, porque yo no tengo horas PIE, ni tampoco tengo horas en 

aula con las especialistas, porque yo hago inglés. 

5. ¿Cómo lleva a cabo o desarrolla la Co – enseñanza 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Con harto trabajo colaborativo previo, con harta coordinación, mucha 

comunicación entre los docentes y yo, y eso. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Se supone que nosotras no tenemos horas de coordinación, pero yo con la 

Pauli (profesora de lenguaje) siempre estamos alrededor de 45 minutos a 

una hora, igual estamos harto rato, porque igual como son cuatro cursos 

siempre vamos viendo lo que vamos a hacer en la semana con los cuatro 

cursos, entonces o a veces en casos especiales, las cosas que suceden 

entonces como vamos a abordar esa problemática, entonces siempre hay su 

tiempo. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Tenemos periodos de reuniones semanas de 45 minutos, nos reunimos 

todos los lunes y ella me acompaña en cada curso de media, eeh, en algunos 

cursos por hora a podido ir dos veces por semana otras veces puede ir una 

vez por semana, ya, entonces semana a semana planificamos nuestras 

clases, vamos discutiendo acerca de los avances que vemos en el grupo, 

tomamos decisiones con respecto del trabajo con determinados alumnos 

que necesitan a lo mejor mayor apoyo y allí es donde obviamente el 
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conocimiento, el expertiz de Daniela es súper importante porque es algo que 

yo no tengo no manejo por lo mismo hay una sintonía sumamente 

armoniosa entre ella y yo, porque si en algún momento por alguna situación 

ella está a cargo del curso, yo tengo la tranquilidad de que sabe 

perfectamente de dónde venimos, donde estamos y para donde vamos, y va 

a tomar las decisiones que sean adecuadas y lo más importante que los 

niños la reconocen como su profesora y eso es fundamental, la confianza 

que hay entre las dos es parte de lo gratificante de este rol. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Yo a las colegas les pregunto sobre los niños que yo tengo en integración, ya 

que igual debo hacerles pruebas diferenciadas entonces ellas me ven las 

evaluaciones o yo les pregunto ciertas cosas de los niños. Y en mi jefatura 

me ayudan harto igual.  

6. ¿Qué beneficios obtiene al coordinar y ejecutar Co – enseñanza? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Mira el beneficio es que se validan ambos profesionales, ambos 

profesionales aprendemos uno del otro y que este aprendizaje mutuo va en 

beneficio de los alumnos que ven que hay un trabajo importante hecho atrás 

y ellos lo valoran. También como aprenden de otra forma van sintiendo más 

motivación. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Por ejemplo, yo no entro todas las semanas a todas las clases de lenguaje de 

las tres clases que ellas tienen yo entro a dos, entonces no sé po puede 

suceder algo en esas clases que justo yo no voy a estar o que alguien que 

necesite realmente un apoyo o no sé cualquier situación. Entonces es bueno 

conversarlo cara a cara, porque qué se yo, justo un chico no sé, tiene un 

problema familiar y que justo la profesora lo sabe y por último no sé uno le 

puede llamar la atención y no sabe que anda más sensible entonces siempre 

como que es bueno tener esa conversación.  Sí, totalmente, si porque se 

nota que las dos son protagonistas, no como que una queda más arriba y la 

otra como ayudante, por ejemplo me ha pasado que los chiquititos llegan 

conmigo en quinto y dicen “aah usted es la tía, la ayudante, entonces yo les 

digo que no soy la ayudante y se los digo como sería yo soy la profesora” yo 

voy a trabajar las clases de lenguaje y matemáticas pero yo les voy a 

enseñar, vamos a hacer clases, entonces como que igual hay que tratar de 

cambiar ese paradigma, ese pensamiento que tienen los chiquillos entonces 

igual debe nacer de uno.  
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PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

El practicar la Co - enseñanza me permite tener, yo creo que en la práctica 

es tener dos profes en la sala y tener una atención aún más personalizada, 

tenemos cursos chicos y trabajamos en equipo, pero si a eso le sumamos 

dos docentes en el aula, o sea ya eso es beneficioso. El coordinar es como 

mi lado B, es como la otra forma de ver la sala, es el foco que yo no pongo, 

son los ojos que yo no tengo y que como no tengo, no veo, entonces es súper 

importante. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Cuando hay diagnósticos que no se trabajar mucho, las profesoras me dan 

ciertas técnicas para llegar a los estudiantes.   

7. ¿Conoce los enfoques de Co - enseñanza?, si la respuesta es sí, descríbalos. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Los aprendí con ustedes, el de equipo es el que tratamos de realizar, el de 

apoyo es el que lamentablemente uno más tiende a utilizar con los 

profesores con los cuales no hay mucho tiempo para juntarse, los demás no 

los recuerdo.   

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Sí, los conozco de manera básica solamente sí, entonces no te los podría 

describir en su totalidad. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

No me acuerdo de los nombres, me acuerdo el de en equipo porque ese es 

el que ocupamos nosotras, pero está en que depende de la ubicación que 

tengan, puede estar solo de apoyo solo resguardando la disciplina de los 

niños, o sea, cualquier otro que no sea para estar en igualdad de 

condiciones, cualquier otra ubicación espacial, cualquier otro rol que no es 

el de estar en equilibrio, son otro método, que no es el que uso. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

 

8. ¿Cuál o cuáles enfoques de Co – enseñanza efectúa en la implementación de sus clases 

la mayoría del tiempo? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

El que más se ocupa es el de apoyo, pero netamente por un tema de tiempo, 

pero en específico con una de las profesoras que es la de lenguaje utilizamos 

el de equipo y complementario a veces. 
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EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Con la profesora de lenguaje estamos, a pesar que la de equipo es 

planificar, pero a veces uno igual planifica, a veces el syllabus igual sufre 

modificaciones entonces a lo mejor, no estoy presente en la planificación 

de todas las clases pero como te digo, como nos juntamos semanalmente 

igual vamos viendo que vamos a ir viendo cada semana, entonces igual 

entrecomillas se planifica, vemos la evaluación, entonces yo creo que sería 

más de equipo y además donde las dos hacemos como una actuación, es 

como que yo le pregunto una y ella me responde y la otra ya es a veces en 

algún momento igual es observación, porque en el sentido de no sé los 

chiquillos pueden estar haciendo alguna actividad y yo me voy paseando, 

voy a donde quien requiere el apoyo e independiente o no que este en el 

programa. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

El de equipo, es el que utilizamos con Daniela. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

No implemento ninguno.  

9. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que usted cree debe tener un docente para 

poder efectuar la Co - enseñanza con sus pares? Justifique. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Yo creo que lo principal es la humildad profesional, de repente trabajar con 

mucho ego no sirve para nada, no tener ese temor como de que una va a 

supervisar la clase y ver poco menos como lo están haciendo, porque el 

profesor puede aprender de mí, y yo puedo aprender del profesor y eso 

hay que tenerlo súper claro. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Ay, yo creo que lo primero es la disposición y las ganas en el sentido de que 

uno trabaja en pro de los chiquillos, entonces uno tiene que saber de qué 

yo cualquier cosa que haga debe ir en beneficio de ellos. Entonces si yo lo 

sé y la profesora lo hace la disposición cambia, por lo tanto, se ejecutan 

cosas mejores, entonces yo creo que va más que nada en es, al igual que 

las habilidades sociales porque a veces, no sé hay colegas que son como 

que marcan mucho su terreno, entonces ahí cuesta mucho entrar y por 

más que uno sea simpática y que trate de que mira por aquí o veamos por 

acá igual cuesta, es complicado.  
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PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Bucha debe tener una generosidad del tamaño de un buque, generosidad y 

deseo que la clase salga bien, no ser egoísta. Este curso es mío y ojalá que 

no la quieran. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Debe haber una buena comunicación, confianza, respeto también de las 

habilidades de los otros profesores.  

10. En su establecimiento ¿Existen protocolos de planificación? si es así cuales son, si la 

respuesta es no, explique por qué cree usted que no existen. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Sí, existe un Syllabus que se entrega mensualmente y sobre ese syllabus 

nosotras hacemos las adecuaciones curriculares pertinentes, ideal sería 

hacerlo en conjunto con el profesor, pero por temas de tiempo tú sabes 

que no puede ser así.  

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Está el formato que todos los profes trabajan, ya sea desde kínder a 

enseñanza media que es el syllabus y ese es mensual. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Si, absolutamente, todos delimitados. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

No, solamente uno planifica por separado, yo creo que no existe por tiempo. 

11. ¿Cómo evalúa el trabajo de Co - enseñanza? ¿Existen protocolos para ello? De ser no 

la respuesta explique por qué cree usted que no existe. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

No, no hay protocolo para evaluación, yo creo que es porque, mira nos 

falta, yo creo que, si es necesario, pero considero que los directivos saben 

que se trabaja bien, entonces por eso no lo han implementado. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

No, solo hablamos con los profesores. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

A ver, nosotros como te decían hace un minuto, trabajamos en equipo nos 

reunimos a evaluar regularmente, planificamos actividades, construimos 

estrategias, hay una relación de coordinación al 100%. 
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PROFESORA 

DE INGLÉS 

No se evalúa, más allá de conversarlo no se evalúa de otra forma, y es más 

que nada por el tiempo.  

12. ¿Estaría de acuerdo en considerar e implementar nuevos protocolos sugeridos? 

explique por qué. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Mira yo estría de acuerdo solamente si es algo sencillo porque tú sabes 

que hay tanto papel, hay un papel para las evaluaciones, un papel para los 

que faltan, entonces es un tema de tiempo, yo lo haría pero que fuera bien 

simple, ojalá de puros ticks. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Sí, porque igual uno siempre de todo hay que sacar algo positivo, porque 

igual con eso nos podemos ir dando cuenta que pucha no sé qué la 

retroalimentación, generalmente es como “oh esa actividad salió bien o 

eso sabes que no funciono” pero no, tiene que ir mucho más allá de esa 

conversación, tiene que haber algo escrito, porque en el fondo si no está 

escrito se queda en el aire, entonces por último ahí queda la evidencia 

tanto para ti como educadora diferencial como para la profe de aula… que 

tal cosa se conversó, que se quiere mejorar tal cosa, etc.  

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Mira, si sirve para que los niños aprendan, absolutamente. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Yo creo que sí, ya que sería beneficioso para los estudiantes y para uno 

también porque ayudaría a hacer mejor nuestro trabajo. 

13. En el establecimiento, ¿existen horas destinadas para realizar trabajo colaborativo? 

¿De cuantas horas dispone? En caso de no contar con horas para la coordinación 

explique por qué cree usted que no las hay. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Yo no dispongo de tiempo, lo que pasa es que yo tengo 44 horas de 

contrato y 40 horas en aula y las otras son entre consejos y reuniones de 

departamento, entonces es muy poco el tiempo disponible. Aun así, uno 

siempre se hace algún momento y se pone de acuerdo o se junta con el 

otro profesor. Pero yo organizo mi tiempo o dejo de hacer mis cosas para 

poder hacerlo. Los profesores de asignatura tienen tiempo designado para 

coordinar, nosotras no.  
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EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Sí, cada profesor de aula regular tiene sus horas de coordinación que son 

las que tienen por curso, las educadoras diferenciales son las que no tienen 

el tiempo. Una se hace el tiempo y a pesar de que el tiempo que tenemos 

es acotado, pero aun así yo me hago el tiempo de estar 45 minutos a una 

hora todos los días lunes con la profesora de lenguaje. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Bueno sí, yo tengo asignadas 2 horas PIE, se llaman, y una de ellas es la que 

usamos semanalmente con Daniela, y la usamos, por cierto. Esa hora la 

usamos, es sagrada. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Yo no tengo ninguna.  

14. Desde su perspectiva, ¿cree que existen debilidades en lo que refiere planificar, 

coordinar y realizar Co - enseñanza?, ¿cómo se pueden realizar mejoras frente a dichas 

debilidades? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Sí, siempre es el tiempo, esto se soluciona con más tiempo y teniendo 

espacios en donde los tiempos de los profesores coincidan. Por ejemplo, la 

profesora de historia tiene una muy buena disposición y que tampoco nunca 

había trabajado con una educadora diferencial y ella está contenta con la 

PIE que le tocó, entonces ella sabe que ella cuenta conmigo y yo con ella, 

pero no coincidimos, ella tiene horas para coordinar lo del PIE los martes en 

la mañana y yo estoy el martes todo el día en clases hasta las 16:15 horas, 

entonces no podemos juntarnos 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Yo creo que en la parte más que nada de planificar porque quizás si se 

planificara en conjunto las cosas no sufrirían tantos cambios, quizás 

sufrirían cambios de acuerdo con las necesidades que van teniendo los 

alumnos a medida de eso, pero sería bueno porque así me anticiparía aún 

más, manejaría quizás por ejemplo si no manejo un contenido podría 

estudiarlo de antes, entonces para eso sirve. Quizás podrían ser 

planificaciones semanales porque así por último si los chiquillos se 

demoran en los contenidos o se atrasan por último ahí se puede retomar. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

Siempre hay debilidades, siempre hay algo que mejorar, a nosotros nos 

encantaría tener más tiempo para trabajar juntas, haríamos maravillas, de 

verdad nosotras pensamos con Daniela que somos un tremendo equipo, si 

pudiéramos tener más tiempo haríamos maravillas, o sea así el nivel del ego. 

Sabes no tengo altas expectativas, yo llego aquí…  la Daniela ha aprendido a 
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aprendidos esos hábitos, la Daniela es una docente joven y yo creo que ella 

se ha sumado a mi cargo. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Yo creo que el tiempo destinado, tener más tiempo y siento que para todo 

es necesario el tiempo y no solo para algunas asignaturas.  

15. ¿Es realmente efectiva la Co Enseñanza como estrategia para el aula? ¿Por qué? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

1 

Si, totalmente efectiva porque los niños se motivan los niños saben que 

nosotras estamos trabajando para ellos, que no es un tema de hacer la 

clase bonita solo porque nos satisface como profesionales, sino que nos 

esforzamos para que sean ellos los que aprendan y los que se beneficien. 

Ellos lo reconocen, lo valoran, lo respetan y trabajan.  

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

2 

Sí, completamente sin duda alguna. Todo en beneficio de los pequeños. 

PROFESORA 

DE 

LENGUAJE 

La que nosotros planteamos acá, si, veo que es efectiva porque a los niños 

le ha permitido trabajar con más confianza y con mayor seguridad, a 

aquellos que tienen algún tipo de dificultad, por ejemplo, porque lo que ellos 

necesitan es tener confianza en lo que ellos saben y ver que el mundo no 

termina porque tienen algún tipo de dificultad y que nadie es perfecto. 

PROFESORA 

DE INGLÉS 

Yo creo que sí, ya que uno cubre mejor la cantidad de alumnos que tiene 

por sala. Ya que al haber dos docentes se llega a todos los estudiantes y si 

uno no sabe llegar a un estudiante la otra colega probablemente lo puedo 

saber.  
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Anexo E. 
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Anexo F.  
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Anexo G.  
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Anexo H.  

Formulario de agenda de reunión 

Esta es una agenda de muestra para una reunión de planificación de Co – enseñanza. La intención 

es asegurar que la mayor parte de la reunión de planificación se dedique al plan de estudios y la 

instrucción. 

 

Fecha:  

Profesores:  

 

Próximos temas / unidades / lecciones del plan de estudios (12 minutos) 

  

Resumen / discusión de los datos del estudiante (10 minutos) 

 

Desafíos de instrucción probables / necesidades de instrucción 

especialmente diseñadas (15 minutos) 

 

Enfoques de Co – enseñanza y asignaciones (15 minutos) 

 

Relación / Comunicación / Tareas Domésticas / Logística (8 minutos) 

 

 

 

 

 
Formato de planificación.  

Este plan de lección es una herramienta que se puede utilizar para rediseñar una lección 

específica para incorporar la enseñanza compartida.  
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Asunto: 

 

Tema/lección: 

 

Fecha: 

 

Competencias / Objetivos: 

 

Expectativas de los estudiantes: 

 

Materiales: 

Necesidades especiales de los estudiantes: 

 Notas Enfoque de Co – enseñanza 

 

 

Observación Paralelo 

En equipo En estación 

Alternativa Apoyo 

 Co – profesor A 

 

Co – profesor B 

 

Aprendizajes previos   

Procedimientos   

Práctica independiente   

Cierre   

Evaluación   

Adaptaciones y 

modificaciones para 

estudiantes específicos. 
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Anexo I. 

Lista de verificación de implementación de co-enseñanza                                              

Puntuación de Acciones 

1 = todavía no       2 = raramente       3 = a veces      4 = a menudo 

 

Comentarios 

Tarea 1 - Planificación para la instrucción 

AMBOS PROFESORES 

Reunirse regularmente: programé y conservé el tiempo juntos en 

intervalos regulares para participar en la planificación conjunta (por 

ejemplo, 30 minutos dos veces por semana; 60 minutos por semana). 

Use el espacio a continuación para documentar el tiempo (s) de 

planificación conjunto programado si eso le resulta útil. 

 

 

 

1   2   3   4 

 

Nuestro horario de co-planificación es:  

Planifiqué para cada objetivo de aprendizaje o conjunto de estándares 

que se enseñarán, identifiqué estrategias de enseñanza específicas y / o 

apoyos que ayuden a eliminar las barreras al compromiso y aborden las 

necesidades de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. 

Esto puede incluir la aplicación de los principios de Diseño Universal para 

el Aprendizaje (UDL), Aprendizaje Social y Emocional entre otros. 

 

 

 

1   2   3   4 

 

Plan para la Responsabilidad Colectiva: identifiqué formas específicas en 

que cada socio de co-enseñanza participará en la planificación de 

actividades de aprendizaje, involucrando e instruyendo a los estudiantes 

(quién es responsable de qué, cuándo, cómo, cuánto tiempo, cada día). 

 

 

 

1   2   3   4 

 

Plan para roles de instrucción variados y agrupaciones de estudiantes: 

Incorporé roles de instrucción variados para ambos socios en el 

transcurso de cada día y semana de clase. (Asegure la responsabilidad 

verdaderamente compartida de la instrucción de todos los estudiantes, 

por ejemplo, la enseñanza en estaciones, la instrucción en grupos 

pequeños, el cambio de roles). Es evidente una preferencia por aquellas 

agrupaciones de estudiantes que permiten experiencias de grupos 

pequeños dentro del aula. 

 

 

1   2   3   4 

 

Plan de evaluación: Planifiqué una variedad de métodos de evaluación 

formativa y sumativa que permitan la participación de la variedad de 

alumnos en la clase y para que ambos compañeros de enseñanza 

conjunta tengan roles en la administración de la evaluación. 

 

 

 

1   2   3   4 
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Lista de verificación de implementación de co-enseñanza 

Puntuación de Acciones 

1 = todavía no       2 = raramente       3 = a veces      4 = a menudo 

 

Comentarios 

Tarea 2 - Instrucción para apoyar el aprendizaje y el logro estudiantil 

AMBOS PROFESORES: 

Lenguaje modelo: Se dirigió a la clase como "nosotros" en lugar 

de "yo" y usó las palabras "nuestro" en lugar de las mías cuando 

se habla de estudiantes. 

1   2   3   4  

Instrucción: compartió las responsabilidades para definir los 

objetivos de aprendizaje, comunicó los objetivos de aprendizaje 

a los alumnos, controló el contenido y garantizó que la 

instrucción coincida con los objetivos de aprendizaje. 

1   2   3   4  

Roles de instrucción: compartió / alternó los roles durante la 

instrucción (por ejemplo, turnos para presentar la introducción 

de la meta / el calentamiento inicial / proporcionar instrucción 

de la lección principal, cierre de la lección) 

1   2   3   4  

Involucrar a los estudiantes: compartió la responsabilidad de la 

participación de todos los estudiantes en el aula en actividades 

de aprendizaje a lo largo del tiempo asignado para la enseñanza 

conjunta (por ejemplo, proporcionó instrucción en grupo 

completo (juntos o individualmente), circuló el aula para 

proporcionar apoyo adicional, asistir 1:1 con estudiantes, 

trabajando en parejas, o apoyando a pequeños grupos de 

alumnos. 

1   2   3   4  

Aplicó los siguientes criterios mientras entregó la instrucción: 

● Estableció y mantuvo la expectativa de que ambos miembros 

del equipo de co-enseñanza permanecerán en el salón de clases 

durante los tiempos designados de co-enseñanza para que la 

instrucción co-planificada no se interrumpa. 

● Proporcionó a todos los estudiantes el apoyo necesario para 

tener éxito en el aula, incluidas las ayudas complementarias. 

1   2   3   4  

Administró el ambiente en el aula: compartió la responsabilidad 

colectiva de garantizar el cumplimiento de las reglas del aula y 

de la escuela para mantener un ambiente de aprendizaje 

seguro y respetuoso. 

1   2   3   4  
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Lista de verificación de implementación de co-enseñanza 

Puntuación de Acciones 

1 = todavía no       2 = raramente       3 = a veces      4 = a 

menudo 

 

Comentarios  

Tarea 3 - Evaluación del aprendizaje del estudiante 

AMBOS PROFESORES: 

Métodos de evaluación variados: utilizó 

diversos métodos de evaluación (por 

ejemplo, demostración escrita, 

demostración verbal, expresión de 

tareas orientada a la acción / 

desempeño, requisitos basados en 

proyectos) y apoyó a todos los 

estudiantes para que participen y 

demuestren lo que saben y pueden 

hacer aplicando los principios DUA. 

 

 

 

1   2   3   4 

 

Evaluación de los objetivos de 

aprendizaje: Desarrollé y administré 

evaluaciones formativas que coincidan 

con los objetivos de aprendizaje o el 

conjunto de estándares que se aplican a 

todos los estudiantes, incluidas las 

evaluaciones diferenciadas o 

alternativas según sea apropiado. 

 

 

1   2   3   4 

 

Evaluaciones sumativas: Desarrollé y 

administré evaluaciones sumativas que 

coincidan con los objetivos de 

aprendizaje o el conjunto de estándares 

que se aplican a todos los estudiantes, 

incluidas las evaluaciones diferenciadas 

o alternativas según sea apropiado. 

 

 

1   2   3   4 

 

Desarrollo de evaluaciones: cambié los 

roles en la creación de evaluaciones 

para los alumnos, de modo que ambos 

maestros en el equipo de enseñanza 

compartida aprendan y comprendan las 

necesidades de cada uno de los 

alumnos en la clase. 

 

 

1   2   3   4 
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Roles para administrar evaluaciones: 

cambié los roles en la administración de 

evaluaciones a los estudiantes (hacer 

preguntas, apoyar el trabajo individual, 

en parejas o en grupo, y calificar las 

tareas). 

 

 

1   2   3   4 

 

Adaptaciones de la evaluación: Aseguré 

de que los estudiantes con NEE reciban 

adaptaciones y apoyos de evaluación 

definidos si se requiere. 

 

1   2   3   4 

 

Seguimiento del progreso diario: 

compartió las actividades diarias de 

mantenimiento de registros para todos 

los estudiantes relacionadas con las 

evaluaciones formales e informales para 

realizar un seguimiento del progreso 

individual de los estudiantes y de la 

clase. 

 

 

 

1   2   3   4 

 

Retroalimentación: Involucró a los 

alumnos en las discusiones de 

evaluación (por ejemplo, usar datos de 

evaluación para proporcionar 

retroalimentación orientada a la 

maestría). 

 

1   2   3   4 

 

Informe sobre la asociación de co-

enseñanza: dio a cada uno 

retroalimentación constructiva de 

manera respetuosa y positiva. 

 

1   2   3   4 
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Anexo J. 
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Anexo K.  
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Anexo L. 
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Anexo M.  
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Anexo N.  
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Anexo Ñ. 

 

Nota de Campo 

Identificación 

Fecha: 19 de Julio de 2019  

Hora: Inicio: 8:15 horas. Final: 9:45 horas.  

Lugar: Colegio Chileno – Árabe, Chiguayante. 

Propósito de la nota de campo: 

Observar la ejecución de Co – enseñanza del equipo de aula en clases de 

lenguaje 

Participantes 

Contexto de acción: Participaron la 

profesora de lenguaje, la profesora de 

educación diferencial y los estudiantes 

de primero medio.  

Investigadoras:  

● Daniela Lizana  

● Constanza Obanos 

Registro y relatos Percepciones, comentarios y 

reflexiones 

Inicio de la clase:  

 La profesora de lenguaje da a 

conocer el objetivo de clase y lo que 

se realizará. 

Desarrollo de la clase: 

- Primera actividad 

 La profesora de lenguaje entrega las 

guías de trabajo mientras los 

- Inicio 

● La profesora de educación 

diferencial por dificultades llega 

atrasada a la clase, sin embargo, 

la clase sigue con naturalidad, ya 

que según la planificación de la 

clase el inicio solo lo realizaría la 

profesora de lenguaje.  
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estudiantes se encuentran en 

equipos de estudio de a cuatro.  

 Los estudiantes deben opinar sobre 

la guía que se les entrego.  

 La profesora de lenguaje le da el 

paso a la profesora de educación 

Diferencial para que hable sobre la 

actividad que se realizará.  

 Se les da 20 minutos para realizar la 

guía, la cual realizarán compartiendo 

conocimientos entre su grupo.  

 Ambas profesoras van rotando por 

los grupos de estudio, entregando 

apoyo y clarificando instrucciones de 

la guía. 

 La profesora de educación 

diferencial realiza revisión de guía 

con todo el curso, mientras los 

estudiantes comentan sus 

respuestas.  

 La profesora de lenguaje va 

clarificando dudas y regula la 

conducta de los estudiantes. 

 

- Segunda actividad 

 Los estudiantes se ubican en 

semicírculo para realizar la actividad 

“Quien quiere ser millonario (léxico)”  

 Los estudiantes comentan la 

actividad levantando la mano. 

 

- Tercera actividad 

 Los estudiantes vuelven a sus 

grupos de estudios y se les entrega 

una guía, para la cual se les da entre 

15 a 20 minutos.  

 

 

 

 

- Primera actividad 

● Los estudiantes reciben las 

instrucciones y trabajan de forma 

independiente.  

● Ingresa a la sala la profesora de 

educación diferencial, saluda a 

los estudiantes y luego a la 

profesora de lenguaje de forma 

rápida para no interrumpir la 

clase.  

● Las profesoras focalizan su 

atención en estudiantes que 

necesitan más apoyo.  

● El material es adaptado para que 

se realice el trabajo en equipo 

(guía). 

● Los grupos de trabajo se 

establecen de manera 

intencionada, ya que están 

compuestos por estudiantes con 

un nivel de comprensión 

avanzado, alumnos que 

presentan necesidades 

educativas especiales y 

dificultades. 

- Segunda actividad 
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 La profesora de lenguaje da 

instrucciones sobre la guía y va 

rotando por los grupos entregando 

apoyo.  

 La profesora de educación 

diferencial realiza revisión de la guía 

en conjunto con el curso, mientras la 

profesora de lenguaje da ejemplos.  

 

Cierre:  

 La profesora de lenguaje comenta lo 

que se trabajó y agradece la 

participación de los estudiantes.  

 

● Esta actividad está a cargo de la 

profesora de educación 

diferencial.  

● Durante la actividad se evidencia 

una falta de dominio de grupo por 

parte de la profesora.  

● La actividad es corta y logra 

captar la atención de los 

estudiantes.   

 

 

- Tercera actividad 

 La profesora de lenguaje al ver 

que sobró tiempo le entregó a 

cada estudiante una guía con el 

mismo objetivo de trabajo que 

estaba destinada para ser 

trabajada en la próxima clase.  
 

- Cierre 

● Se destinan los últimos cinco 

minutos para realizar el cierre de 

la clase, en donde la profesora de 

lenguaje realiza una síntesis de lo 

trabajado, sin embargo, no da la 

instancia para que los estudiantes 

realicen metacognición.  
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Anexo O. 

 

ENTREVISTA  2 DOCENTES COLEGIO CHILIENO ÁRABE 

1 ¿Cuál es la diferencia entre Trabajo Colaborativo y Co - enseñanza? 

Explique. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

La Co – enseñanza, tiene la característica de que es un 
trabajo en equipo para ir en pro del aprendizaje de los 
estudiantes, en cambio el trabajo colaborativo es un 
complemento a la actividad docente de un profesor. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

La Co – enseñanza es una estrategia que hace 
referencia al trabajo que realiza cada profesional en 
conjunto para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes donde ambos profesionales son 
protagonistas y son vistos como profesores dentro del 
aula, compartiendo metas en conjunto, así también 
implica distribuir equitativamente el trabajo que conlleva 
una clase, para que esta pueda llevarse a cabo de 
manera eficaz y teniendo como fin último beneficiar a los 
estudiantes. Y el trabajo colaborativo son los diversos 
apoyos que pueden entregar los profesionales para 
mejorar la calidad de la educación y que obviamente 
vaya en beneficio de los estudiantes especialmente de 
aquellos que presentan necesidades educativas 
especiales. En donde los participantes tienen como 
objetivo mejorar los aprendizajes y la participación de 
todos los educandos.   

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

Claramente hay una diferencia, ya que la Co – 
enseñanza es una estrategia que favorece el aumento 
de la eficacia de los colegios, en donde los colegas 
participantes deben planificar, ejecutar y evaluar de 
manera conjunta, mientras que el trabajo colaborativo es 
una herramienta para mejorar la calidad del aprendizaje, 
lo cual involucra la participación activa de los 
profesionales de diferentes asignaturas. 

PROFESORA DE 

INGLÉS 

En el trabajo colaborativo ambos docentes cumplen una 
función, pero no necesariamente en la sala de clase, 
puede ser como que el profesor de asignatura le pide la 
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opinión del profesor especialista, en cambio en la Co – 
enseñanza es todo el trabajo es en conjunto en donde 
planifican y ejecutan la clase en conjunto.  

2. De acuerdo a sus prácticas de Co – enseñanza ¿estás tuvieron un 

cambio? De ser así descríbalas y de ser no, explique ¿Por qué? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

No, porque junto a la profesora de asignatura ya se 
realizaba Co – enseñanza entonces no es mucho lo que 
cambia, salvo el hecho de que se puede poner en uso 
parte de los instrumentos proporcionados por ustedes 
en nuestro Syllabus.  

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

Actualmente las prácticas no han cambiado mucho 
debido a que los enfoques ya se practicaban dentro del 
establecimiento y uno de los grandes impedimentos era 
la disposición y factor tiempo, sin embargo, se rescata la 
pauta con la cual podemos evaluar y posteriormente 
realizar un análisis respecto a nuestras prácticas.  

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

Efectivamente tuvieron un cambio positivo, ya que 
vienen a “refrescar la mirada” hacia el trabajo que cada 
uno de nosotros realiza en las aulas. Siempre es valioso 
recibir una retroalimentación externa fortaleciendo así 
los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

PROFESORA DE 

INGLÉS 

No tengo Co – enseñanza en inglés, por tanto, no puedo 

notar el cambio. 

3. Mencione y describa al menos dos enfoques de Co – enseñanza que 

usted conozca o utilice 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

En equipo es cuando las profesoras hacen todo en 

conjunto, planifican previo a la clase, para que esta 

salga coordinada. Pero para este tipo de enfoque se 

necesita mucho tiempo y no con todos los profesores se 

puede dar.  

Y el de apoyo es el que lamentable más se utiliza, ya 

que por tiempo no se puede coordinar antes con algunos 

profesores, pero igual cuando entramos a sala 

apoyamos a todos los estudiantes que lo requieren.  
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EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

Los que yo recuerdo son el de equipo y el 
complementario, ambos los utilizo dentro del aula en 
conjunto con la profesora de Lenguaje y Literatura. El 
enfoque complementario es cuando ambos profesores 
aportan al proceso de enseñanza y cumplen roles 
diferentes pero que a la vez se complementan y el de 
equipo es cuando coordinas, planificas y haces la clase 
en conjunto con el otro profesor, compartiendo el 
liderazgo y responsabilidades. 

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

Los enfoques en equipo y complementario son los que 
actualmente utilizo en el aula junto a la Educadora PIE. 
El complementario es cuando ambas docentes 
participan equitativamente en sala y el de equipo es 
cuando se trabaja en conjunto antes, durante y después 
de la clase.  

PROFESORA DE 

INGLÉS 

No utilizo ninguno siempre estoy sola dentro del aula. 
Pero yo soy profesora jefe de un curso y constantemente 
les pido a las profesoras ayuda y que me den ciertas 
técnicas de cómo trabajar con los estudiantes con 
necesidades educativas y eso podría ser trabajar en 
apoyo. Pero conozco el enfoque en paralelo, que es 
cuando dos profesores trabajan un mismo tema en 
grupos distintos y otro puede ser el de equipo, que por 
lo que recuerdo es el ideal ya que se conversa antes 
todo lo que se va a realizar en la clase.  

4. De acuerdo con las habilidades sociales descritas en los talleres 

realizados ¿Considera usted que las posee, las desarrolló o se están 

desarrollando? Fundamente. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

Personalmente considero que poseo las habilidades 
necesarias para trabajar con otros colegas o 
profesionales, pero es muy importante ayudar a aquellos 
que no las han desarrollado por completo, ya que para 
que la comunicación sea efectiva es necesario que 
ambos tengan la capacidad de escuchar al otro. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

Yo considero que sí las tengo, pero igual siempre es 
posible seguir mejorando, ya que estas debemos 
seleccionarlas y adecuarlas a cada profesional con el 
que se vaya a trabajar, puesto que todos poseemos 
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distintas personalidades por lo que nuestras 
habilidades deben adecuarse a cada momento.  

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

Personalmente, considero que las habilidades sociales 
son un requisito fundamental en esta profesión. El 
contacto con los alumnos, sus familias y toda la 
comunidad educativa requiere el dominio de ciertas 
conductas que permitan, entre otras cosas, manejar 
conflictos, orientar acuerdos y gestionar el aula.  Yo 
considero que las poseo, sin embargo, siempre se 
puede seguir trabajándolas.  

PROFESORA DE 

INGLÉS 

Al ser profesora de inglés llevo a cabo mis habilidades 
sociales con menor frecuencia con otros colegas, ya que 
es nula la interacción que tengo con ellos dentro del aula 
y fuera del aula es muy poca.  Yo creo que las tengo, 
pero no las llevo a cabo por lo cual no sé si las realizo 
de manera efectiva o tengo que mejorarlas, pero la 
existencia de una buena comunicación es fundamental.  

5. A partir de los instrumentos, protocolos y técnicas para llevar a cabo 

la Co – enseñanza presentados ¿Cuáles de ellos estaría de acuerdo en 

utilizar en su trabajo como docente? Explique 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

Si bien el establecimiento no contaba con ningún 
protocolo de evaluación, sería bueno implementar la 
lista de verificación, ese instrumento que creamos y el 
formato de agenda, ya que es un instrumento de llenado 
sencillo.  

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

De acuerdo a los instrumentos es importante rescatar lo 
mejor de cada uno y confeccionar uno adecuado a las 
condiciones a las cuales se trabaja, ya que hay factores 
que muchas veces se escapan de las manos y que por 
más que quisiéramos no podemos resolver. 

En cuanto a las técnicas de Co – enseñanza (enfoques) 
ya las conocía, pero nunca está de más reforzar dichas 
técnicas ya que todo es en pro de nuestros estudiantes. 

Estaría de acuerdo en implementar la lista de 
verificación, ya que es fácil de entender y completar, 
además permite ver como se hizo la clase y de esta 
forma ver que es lo que se puede mejorar.  
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PROFESORA DE 

LENGUAJE 

El instrumento “Lista de verificación” resultó un gran 

aporte a nuestro trabajo de Co – enseñanza y el formato 

de agenda, ya que son fáciles de aplicar y conectado 

con las acciones concretas que los docentes debemos 

realizar en clases.  

PROFESORA DE 

INGLES 

Primeramente, debo mencionar que no conocía ningún 

protocolo de planificación y evaluación de Co – 

enseñanza antes de este taller, por lo que fue muy útil 

conocer los documentos presentados y poder diseñar 

nosotras en conjunto con las colegas un instrumento que 

se ajustara a nuestro contexto educativo. Aunque 

considero que son beneficiosos los protocolos para 

ayudar a organizar todo lo de Co – enseñanza no cuento 

con el tiempo para poder llevarlo a cabo, ya que estos 

implican horas o minutos y esto es algo escaso para mí.  

6. Considerando el poco tiempo que posee dentro del establecimiento 

para poder coordinar en conjunto con su Co – enseñante. ¿Cómo 

distribuiría este tiempo, de manera de poder abordar todos los temas 

que se trabajan en conjunto? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

Yo lo que hago es buscar instancias incluso no formales 
para coordinar, vía correo, vía whatsapp, etc. 

 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

Todo depende de la organización que tengamos ambas 
Co – enseñantes, con su propio trabajo, ya que eso 
permite tener claro todos los puntos a tratar en la hora 
de coordinación; la planificación, rendimiento, 
evaluación, etc. 

Utilizar todo tipo de medio de comunicación permite 
desarrollar la Co – enseñanza cuando el tiempo es 
acotado. 

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

Yo tengo la suerte de contar con un horario establecido 

para coordinar. Semana a semana nos coordinamos en 

una reunión que permite trabajar en equipo, evaluar los 
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avances, planificar estrategias y tomar decisiones 

respecto del aprendizaje de nuestros estudiantes. 

PROFESORA DE 

INGLÉS 

Sería ideal establecer un horario fijo dentro de la jornada 
de forma semanal para planificar las clases, por ahora 
solo uno puede conversar con las profesoras sobre los 
estudiantes en las instancias de los recreos.  

7. ¿Qué normativa o normativas establece la coordinación, trabajo 

colaborativo y evaluación del Programa de Integración Escolar (PIE), 

(Hora, responsable, miembros, etc.)? 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

Está estipulado en el decreto 170 y creo que también 
aparece en las orientaciones del PIE. 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

Decreto 170 y el 83 son las normativas que establecen 
como trabajar con estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales, fijan las horas de 
coordinación y quienes son los responsables por velar 
que esto se cumpla.  

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

Yo sé que por normativa debe estar estipulado en algún 
decreto, las horas para trabajar en conjunto y quien lo 
hace.  

En nuestra Institución, la coordinación del trabajo con 

PIE está a cargo de la Unidad Técnico-Pedagógica 

(UTP), además, existe una Jefe de Departamento de las 

profesionales del equipo de Integración y los respectivos 

Jefes de Departamento de Asignatura. Ellos se 

encargan de que se lleve a cabo de buena manera el 

trabajo de integración. 

PROFESORA DE 

INGLÉS 

Según lo que me acuerdo por el taller que hicieron 
ustedes existen unas orientaciones basadas en el 
decreto 170, las cuales explican todo eso.  

8. A modo de reflexión, ¿Considera usted que lo expuesto y ejecutado 

durante los ciclos de investigación les sirvieron de alguna manera 

para enriquecer su labor docente? ¿Cómo? ¿Por qué?  

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 1 

Totalmente útil, hay términos que no se manejan, a 
pesar de utilizarlos en la práctica y estas instancias nos 
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permiten conocer nuevos conceptos que aplicar y todo 
esto va en beneficio de los estudiantes.  

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 2 

Por supuesto que sí, sin duda alguna, lo que más 
rescato son las pautas, las cuales nos permiten evaluar 
el trabajo que se realiza en las horas de coordinación, 
además las propuestas y modelos son posibles 
adaptarlos a las diferentes realidades de los 
establecimientos como lo pudimos llevar a la práctica ya 
que nosotras mismas creamos nuestro formato de 
evaluación, por lo que personalmente me alegra haber 
sido parte de la confección y organización de cada uno 
de los talleres que conformaron este proceso.  

PROFESORA DE 

LENGUAJE 

El trabajo en el aula siempre requiere de profesionales 
experimentados y dispuestos a colaborar, en la medida 
que dichos aportes sean intencionados y planificados 
hacia un objetivo, podrán tener un gran impacto en la 
formación académica de los alumnos. 

Sin duda este proceso fue muy enriquecedor, ya que en 
todo momento fui participe de este, de la planificación y 
ejecución de los diferentes talleres que creamos en 
conjunto con las estudiantes, ya que todas teníamos un 
mismo fin que era enriquecer nuestra formación docente 
para beneficio propio, del establecimiento y 
particularmente de los estudiantes.  

PROFESORA DE 

INGLES 

Si porque hay partes que uno no conoce, partiendo 
porque los profesores de asignatura no recibimos una 
formación que sea orientada a esta parte de la 
educación. Así que para mí fueron muy útil estas 
jornadas. Además, es importante recalcar que estas 
cosas son muy novedosas ya que no se ven 
frecuentemente talleres de este tipo en el 
establecimiento que enriquezcan nuestra labor docente 
y que sean más allá de charlas teóricas.  
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Anexo P. 
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Anexo R. 
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Anexo S. 
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Anexo T. 
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Anexo U. 
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