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Resumen 

 La presente investigación se enmarca centralmente en el Proyecto Asociativo 

“Distintos estilos de enseñanza en establecimientos que atienden a niños de alta 

vulnerabilidad y su impacto en el logro escolar, desde la perspectiva de la 

dialéctica de los aprendizajes”1, y consiste en caracterizar los estilos de 

enseñanza de un grupo de docentes  que se desempeñan en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación en establecimientos educacionales que se sitúan en 

contexto de vulnerabilidad socioeconómica y su percepción sobre la profesión 

docente. Además de describir cómo los estudiantes perciben la práctica 

pedagógica de los docentes, considerando los estilos de enseñanza de estos 

profesores. 

Complementando lo anterior, esta investigación tiene como propósito profundizar 

en la caracterización de los estilos de enseñanza descritos en el Proyecto Anillos 

Bicentenario   SOC-15 “Dialéctica de los aprendizajes y ruptura del círculo de bajo 

aprendizajes en sectores de alta vulnerabilidad”. Se busca complementar esta 

caracterización con las percepciones que tienen los estudiantes de lo que 

vivencian en las clases de lenguaje y comunicación de aquellos docentes cuya 

praxis se estudia en este trabajo. Para ello se realizaron grabaciones de 3 clases 

de 4 docentes, las que fueron  analizadas en base a una pauta de observación  y 

una escala de tipo Likert además de analizar las entrevistas en profundidad de tres 

docentes de Lenguaje y Comunicación y  cuatro estudiantes por cada uno de ellos 

para establecer la relación entre el estilo de enseñanza, y la percepción de las 

profesoras sobre su propia práctica y la percepción de los estudiantes acerca de la 

práctica pedagógica de los docentes investigados. 

 

_________________________ 
1 En adelante mencionado como Proyecto Asociativo.    

2 En adelante mencionado como Proyecto Anillos SOC-15.    

  


