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 Ficha Técnica A: Estructura fundamental 

 

 

Áreas y dimensiones 

institucionales 

 
    Instrucciones: 

 

De acuerdo a las siguientes categorías, valorice de 0 a 3 la realidad que más representa en su establecimiento. 
 
 

Valor  Categoría 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

1 Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones. 

2 Presencia permanente  de  la práctica a nivel  institucional,  pero no ha existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 

efectividad  en diversas oportunidades. 

 

Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

a. Calendarización  Anual 

Práctica 0 1 2 3 

El establecimiento define un calendario anual de actividades, mes a mes, de marzo a enero que permite conocer  los periodos 
lectivos, vacaciones, las actividades propias del establecimiento según su proyecto educativo, las actividades extraescolares y 
otras relevantes. 

  x  

La definición del calendario anual asegura el cumplimiento de las horas de clases exigidas para la enseñanza.  x   

Al inicio del año escolar el establecimiento da a conocer el calendario anual a toda la comunidad escolar.  x   



 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto 
- Realizar la socialización y participación de todos los estamentos (alumnos, apoderados, docentes. asistentes de la 

educación y administrativos)  en la creación del calendario anual  y asegurar el cumplimento. 
- Asegurar  el cumplimiento de las horas de clases, requiere que exista un monitoreo de parte de equipo de gestión y 

compromiso de los docentes. 
- Mantener las fechas establecidas 



Valor  Categoría  

 
0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 

 
  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 

Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

b. Plan de Estudios 

Práctica 0 1 2 3 

Se establece  un plan de estudios  que determina las horas semanales de clases por cada subsector y nivel y que responde  a lo 
establecido como mínimo en el marco curricular nacional. 

   x 

Las horas del plan de estudio se distribuyen teniendo como foco el cumplimiento de las metas de aprendizaje del establecimiento.   x  

En el plan de estudio se destinan las horas de libre disposición para fortalecer el cumplimiento  del currículum y las metas de 
aprendizaje establecidas, mediante acciones pedagógicas alternativas y efectivas tales como laboratorios, horas de biblioteca, 
talleres, academias, entre otros. 

 x   

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 
- Socializar y asegurar que el plan de estudios esté en función de las metas de aprendizaje,  y reorientar las horas de libre 

disposición de acuerdo a las metas. 



Valor  Categoría  

 
0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 

 
1 Presencia irregular  de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones. 

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 

Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

c. Planificación Anual y Horario Escolar 

Práctica 0 1 2 3 

El establecimiento, a partir de sus resultados, determina cada año focalizar sus esfuerzos y proponerse metas concretas para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes en determinados subsectores del currículo, organizándose en torno a ello. 

  x  

En la definición de la planificación y cronograma anual para cada subsector y nivel se garantiza el cumplimiento del programa de 
estudios. 

  x  

En la definición de la planificación y cronograma anual de cada subsector y nivel se indica el contenido correspondiente a trabajar en 
cada mes. 

  x  

La construcción de la planificación y cronograma anual de cada subsector y nivel, contempla espacios y tiempos pertinentes para las 
evaluaciones, la revisión de los resultados con los estudiantes. 

 x   

El horario diario y semanal es construido de acuerdo a criterios pedagógicos y no administrativos.  x   

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 
-  Fortalecer el monitoreo que involucran los aspectos anteriormente mencionados. Si bien es cierto las acciones se 

ejecutan, no existe un monitoreo para asegurar el cumplimiento de dichas acciones. Respecto a las decisiones en la 
organización curricular, debe existir una mejora en cuanto a la construcción en base a lo pedagógico y no a lo 
administrativo. Es por esta razón en que nos encontramos con dificultades en el   horario diario y semanal, ya  que éste 
es construido de acuerdo a criterios administrativos, de acuerdo a la disponibilidad de cada profesor y por ello no es 
entregado al inicio del año escolar, y nos enfrentamos a las dificultades con la organización de los tiempos para llevar a 
cabo la planificación en su totalidad.  



Valor  Categoría  

 
0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 

 
1 Presencia irregular  de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones. 

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 

Área Gestión Curricular 

II. Planificación  de la Enseñanza 

a. Planificación  de Clases 

Práctica 0 1 2 3 

La escuela incluye  en las planificaciones estrategias de cursos combinados en los casos que corresponda. x    

En el microcentro se define una estructura de planificación de clases, la cual es compartida y empleada por todos los docentes.    x 

El sostenedor garantiza que los docentes cuenten con tiempo semanal  fijo suficiente para trabajar individual  o grupalmente la 
planificación de clases. 

  x  

Él o los docentes planifica(n) sus unidades  de aprendizaje clase a clase. x    

El  Director  o  Profesor  encargado se  responsabiliza  del  cumplimiento  de  las  planificaciones  de  clases  e  informa  de  ello  al 
microcentro. 

 x   

Las clases se planifican de acuerdo  a las exigencias  del currículo y a las disposiciones  de aprendizaje  de los alumnos  e incluye  los 
componentes fundamentales: objetivo, aprendizajes esperados, actividades de aprendizaje y los recursos necesarios, pudiendo ser 
aplicadas por cualquier docente en caso de ausencia del profesional responsable. 

  x  

Las clases se planifican estableciendo claramente las etapas de inicio, desarrollo y cierre, con los tiempos correspondientes a cada 
fase. 

 x   

Las actividades de aprendizaje seleccionadas son desafiantes para los estudiantes.   x  

Él o los docentes revisa(n),  modifica(n) y enriquecen  sus planificaciones  en función de la práctica en el aula y los resultados    de los 
estudiantes, mejorando  el instrumento año a año. 

  x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:  
- Establecer un sistema de apoyo al jefe de UTP que permita la revisión, retroalimentación y evaluación de planificaciones 
para todos los niveles y sectores de aprendizaje, con un tiempo destinado a dicha labor y no a otra,  de esta manera asegurar 
un efectivo monitoreo del cumplimiento de la planificación y el cumplimiento de esta.   
- Reformulación de formato de planificación, con el objetivo de planificar las unidades con mas precisión y detalles. 
 
 
 
 



Valor  Categoría  
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 
 

Área Gestión Curricular 

II. Planificación  de la Enseñanza 

b. Planificación  de las Evaluaciones 

Práctica 0 1 2 3 

El calendario anual de evaluaciones parciales, semestrales y finales por nivel y subsector, es informado oportunamente a la 
Comunidad escolar. 

 x   

El o los docente(s) incorpora(n) en su planificación diversas estrategias para monitorear permanentemente el aprendizaje y avance 
de los estudiantes. 

  x  

El o los docente(s) diseña(n) diversos instrumentos  evaluativos consistentes con los objetivos y aprendizajes esperados de los 
programas de estudio. 

  x  

Los profesores en el microcentro revisan, retroalimentan y evalúan los instrumentos de evaluación empleados por el o los 
docente(s) de cada escuela. 

  x  

- Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:  
- Organizar el calendario al inicio del año escolar, y socializar a la comunidad de manera oportuna  y  velar por el 

cumplimiento 
- Fortalecer  ámbitos evaluativos, implementar prácticas reales de instancias evaluativas. 
- Monitorear los instrumentos evaluativos diseñados por los docentes, retroalimentar enfocando las  normas  de 

evaluación.   
 



 
 

Valor  Categoría 
 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 

Área Gestión Curricular 

II. Planificación  de la Enseñanza 

c. Métodos de Enseñanza y Recursos Pedagógicos 

Práctica 0 1 2 3 

Él o los docentes aplica(n) estrategias específicas  de enseñanza  que han seleccionado  en el microcentro por su efectividad ad en 
la 
mejora de los procesos aprendizajes. 

  x  

Las clases se planifican incluyendo   estrategias que permitan a los estudiantes comprender   y encontrar significado a lo que se 
enseña. 

  x  

Los docentes incluyen en sus planificaciones trabajos adecuados (posibles y significativos) a la realidad de los estudiantes.   x  

Los profesores  en  microcentro  definen,  elaboran  u obtienen  los  materiales  y recursos pedagógicos necesarios para  el 
cumplimiento  de las planificaciones. 

  x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 
- Mayor monitoreo sobre el uso de recursos pedagógicos existentes en el Colegio por parte de los docentes.  
- Facilitar espacios de capacitación y reflexión entre pares, para articular y preparar procesos de gestión pedagógica. 

 



 
 

Valor  Categoría 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 

Área Gestión Curricular 

III. Acción Docente en Aula 

a. Ambiente propicio para el aprendizaje 

Práctica 0 1 2 3 

El o los docente(s) inician y terminan las clases puntualmente.   x  

El o los docente(s) logran  generar un ambiente armónico en la sala de clases, donde los estudiantes se muestran desafiados  y 
comprometidos con el trabajo. 

  x  

El o los docente(s) valoran, acogen y utilizan para el aprendizaje los aportes, dudas, errores y propuestas  de los estudiantes.   x  

Existen disposiciones institucionales que evitan que se interrumpa el trabajo  escolar al interior de la sala de clases.   x  

Para facilitar el trabajo el o los docentes establecen límites y expectativas claras de comportamiento.   x  

El o los docente(s) muestran dominio y consistencia en el cumplimiento de las normas establecidas.   x  

El o los docente(s) establecen normas y rutinas para el funcionamiento del curso y la organización y uso de los útiles y materiales.   x  

El o los docente(s) se aseguran que todos los estudiantes tengan el material necesario para trabajar.   x  

El o los docente(s) utiliza(n) adecuadamente el espacio de las salas como medio para el aprendizaje (mapas, trabajos de los 
estudiantes, metas de aprendizaje, entre otros). 

  x  

El o los docente(s) cuidan que las salas estén limpias, ventiladas, atractivas y organizadas para el aprendizaje.   x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:  
Reflexión respecto a las dificultades que se presentan en el establecimiento, y por parte de los docentes para asegurar un 
ambiente propicio para el aprendizaje. 
Fortalecer apoyo a docentes a través de acompañamiento al aula   
Fortalecer el seguimiento a través del monitoreo de la declaración de límites y expectativas de comportamiento 



 
 

Valor  Categoría 
 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 

Área Gestión Curricular 

III. Acción Docente en el Aula 

b. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Práctica 0 1 2 3 

El o los docente(s) se rige(n) por su planificación al hacer las clases.   x  

El tiempo de clase se utiliza mayoritariamente en actividades de aprendizaje más que en tareas administrativas o en mantener el 
orden. 

  x  

El o los docente(s) comunica(n) y conversa (n) con los estudiantes acerca de los objetivos de la clase y lo se que espera  de ellos, 
para cada grupo curso atendido. 

 x   

El o los docente(s) contextualiza(n) los objetivos de la clase e identifican los conocimientos previos que tienen  los estudiantes.   x  

Las estrategias de enseñanza aseguran la interacción permanente con los estudiantes para la construcción activa y grupal del 
conocimiento. 

  x  

En el desarrollo de la clase se prioriza la expresión oral y escrita, y el razonamiento  lógico matemático, entre otras habilidades.   x  

El o los docente(s) utilizan la revisión de cuadernos,  trabajos y tareas de los estudiantes para otorgar retroalimentación 
permanente en función del aprendizaje. 

 x   

El o los docente(s), al finalizar la clase, utilizan diversas estrategias para verificar el aprendizaje alcanzado por los estudiantes 
(mapas conceptuales, síntesis colectiva, preguntas, etc.). 

  x  

El o los docente(s) analizan con los estudiantes las evaluaciones y sus resultados como una estrategia para mejorar el aprendizaje.   x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:  -  

- Consolidar procedimientos, tiempos y espacios para reflexión entre pares, acción docente en el aula, acompañamientos entre pares.  

- Fortalecer en docentes practica de inicio de clases en relación al objetivo esperado. 

- Utilizar diversas estrategias para retroalimentar a los alumnos en su aprendizaje. 

 



Valor Categoría  
 

Valor  Categoría 
 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 

Área Gestión Curricular 

III. Acción docente en el aula 

c. Acompañamiento a los docentes 

Práctica 0 1 2 3 

La observación de clases es empleada como un medio para mejorar la práctica  docente.  x   

Existen prácticas de observación de clases entre profesores pares. x    

El microcentro garantiza  espacios y tiempos regulares para la reflexión y retroalimentación de las prácticas 
pedagógicas de los profesores. 

x    

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 
- Autoevaluación de los docentes respecto a sus  prácticas pedagógicas, para un análisis profundo y cambio. 
- Considerar la observación de clases no como una instancia evaluativa al docente, sino como un medio de 

mejorar sus prácticas 
- Retroalimentación oportuna 
- Generar espacios para la reflexión docente y acompañamiento entre pares, 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 



Valor Categoría  

Valor  Categoría 
 

 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

. 

Área Gestión Curricular 

IV. Evaluación  de la Implementación Curricular 

Análisis de resultados  y estrategias remediales 

Práctica 0 1 2 3 

Los profesores  en el microcentro  monitorean y evalúan periódicamente  y en forma sistemática las metas propuestas por cada 
establecimiento en torno al mejoramiento de los aprendizajes en los subsectores del currículo que hayan sido priorizados. 

 x   

Existen procedimientos e instrumentos para evaluar el impacto  en el aprendizaje de la planificación anual y la ejecución de los 
programas. 

  x  

La Dirección o profesor encargado  toman decisiones  a partir de la información  recogida  sistemáticamente de los resultad os  de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 x   

La escuela implementa un sistema de reforzamiento  y apoyo para los estudiantes con rezago o con dificultades de aprendizaje.  x   

Existe un sistema de seguimiento de los avances de los estudiantes que presentan dificultades o están rezagados en el aprendizaje.  x   

Se lleva control de los avances de los estudiantes con necesidades  educativas especiales, asociadas a discapacidades  
permanentes 
(niños ciegos, sordos, déficit intelectual, entre otros) o transitorias (dificultades específicas  de aprendizaje del lenguaje, déficit 
atencional, etc.) 

 x   

Se consideran estrategias para optimizar los aprendizajes de los niños/as con talentos académicos, deportivos, artísticos, etc.   x  

El Director (a) o Profesor encargado  (a) definen acciones para mejorar las prácticas pedagógicas  a partir de los resultados de 
aprendizaje. 

  x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 

- Identificar a tiempo estudiantes que presentan rezago en aprendizajes  

- Contar con mecanismos efectivos para apoyar estudiantes con necesidades educativas especiales  

- Monitoreo constante, seguimiento de los avances de los estudiantes con mayores dificultades. 

 



 

Presente y sintetice los aspectos que se deben mejorar en esta Área: 
 
 
 
Área Gestión Curricular 
 
  Los principales aspectos a mejorar en el área de gestión curricular son: 
 
- Prácticas de monitoreo, seguimiento constante del equipo de gestión  del cumplimiento de las acciones, con 

el fin de garantizar la cobertura curricular y efectividad educativa en todos los ámbitos  
- Fortalecer por parte del equipo técnico de facilitar espacios para la capacitación, reflexión entre pares, 

fortalecimiento  entre pares,  articulación y preparación de los procesos de gestión  pedagógica en el aula.  
- Reestructurar  los espacios y tiempos de reflexión pedagógica  y acompañamiento con el fin de potenciar las 

experiencias pedagógicas  entre pares,. con el único propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
- Generar propuestas concretas a partir de las distintas  evaluaciones  
- Establecer un seguimiento de los avances de los estudiantes y llevar a cabo acciones concretas y efectivas, 

supervisado periódicamente  que estas acciones se cumplan  y no queden solo establecidas  en un papel. 
 

 
 



Valor  Categoría  

 
0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 

 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 
 

Área Liderazgo 

I. Cultura de altas expectativas 

Práctica 0 1 2 3 

El Director o profesor  encargado (a) de la escuela  destaca ante la comunidad  educativa que la prioridad  de la escuela es el 
aprendizaje de los estudiantes. 

  x  

El Director o Profesor  encargado (a) de la escuela establece metas exigentes a todos los miembros de la comunidad escolar y 
monitorea su cumplimiento. 

  x  

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela realiza acciones planificadas para conocer las fortalezas y debilidades de sus 
estudiantes y docentes. 

  x  

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela realiza acciones planificadas para estimular y comprometer a los docentes y 
estudiantes en el logro de los aprendizajes. 

  x  

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela realiza acciones planificadas para estimular y facilitar la participación de los 
padres y apoderados en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

x    

Descripción de lo que se debe mejorar en estos aspectos: 

- Gestionar acciones concretas para comprometer a la comunidad educativa, y fomentar su participación. 

- Existe presencia de las prácticas para la mejora  en lo pedagógico,  pero  no son monitoreadas, no existe un seguimiento ni 

evaluación periódica, se debe fortalecer la comunicación de sus propuesta didáctica e implementación.  

 



Valor  Categoría  

 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 

 
1 Presencia irregular  de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones. 

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 
 
 
 
 

Área Liderazgo 

II. Director o directora o profesor encargado con foco en lo académico 

Práctica 0 1 2 3 

La gestión del Director o Profesor encargado(a) de la escuela centran su gestión en el aprendizaje de los estudiantes.  x   

El Director o el/la encargado(a)  de la escuela garantiza las condiciones de tiempo, capacitación y recursos para que los docentes 
puedan implementar los programas de estudio. 

  x  

El Director  o el /la encargado(a) de la escuela garantiza la implementación de mecanismos de monitoreo   y evaluación de los 
resultados de aprendizaje. 

  x  

El Director  o el /la encargado(a) de la escuela asegura que se ejecuten estrategias eficaces para el mejoramiento del aprendizaje 
de los estudiantes con bajos resultados  y monitorea el proceso. 

  x  

El Director o el/la encargado(a)  de la escuela  se asegura  que el tiempo  no lectivo de los docentes sea destinado a actividades  de 
planificación, evaluación, estudio y reflexión de sus prácticas. 

 x   

El Director o el /la encargado(a) de la escuela define metas altas de retención, asistencia y puntualidad  de los estudiantes.   x  

Descripción de lo que se debe mejorar en estos aspectos:  

- Centralidad  en lo pedagógico.  

- Existe presencia de las prácticas para la mejora  en lo pedagógico,  pero  no son monitoreadas , no existe un seguimiento ni 

evaluación periódica. 

- Mejorar distribución de los tiempos no lectivos de los docentes  para uso más óptimo,  en función de la mejora en los aprendizajes 

de los estudiantes  



 

Presente y sintetice los aspectos que se deben mejorar en esta Área: 
 
 

 

 

 
- Rediseñar estructura organizacional del equipo directivo y especificar tareas designadas 

 
- Promover sentido de comunidad, a estudiantes profesores y familias., de esta manera fomentar la 

comunicación e implicación de padres en el proceso educativo.  
 
- Fortalecer el rol de directora y equipo directivo en relación al seguimiento de la implementación curricular, con 

el fin de gestionar con mayor énfasis en el ámbito pedagógico de la calidad  en el aula a través de una cultura 
de altas expectativas  

 
- Ya se encuentran establecidos los tiempos de los docentes,  pero debe mejorar y supervisar que estos se 

respeten a pesar  de las eventualidades que puedan ocurrir (ausencias de docentes, licencias medicas) 
 

 
 



Valor  
 

Valor  Categoría 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 

 

Área Convivencia Escolar 

I. Buen Clima Escolar 

Práctica 0 1 2 3 

La gestión del Director o Profesor encargado(a) dispone e implementa estrategias que hacen posible que la escuela sea un lugar 
seguro, acogedor y estimulante para los estudiantes. 

  x  

Los estudiantes manifiestan identificación con su escuela al participar y comprometerse en las actividades institucionales y en su 
propio aprendizaje. 

  x  

La gestión del Director/a o Profesor/a encargado/a garantiza procedimientos  para la atención de aquellos estudiantes que tienen 
necesidades específicas en lo académico, emocional, vocacional, físico y/o social. 

  x  

La gestión del Director o Profesor encargado(a) adoptan sistemas para estimular y motivar periódicamente a los estudiantes, 
reconociendo y premiando sus esfuerzos y avances. 

   x 

Todos los actores de la comunidad escolar cuentan con instancias de participación según la normativa vigente.   x  

La escuela cuenta con espacios para el desarrollo  de actividades extracurriculares que funcionan sistemáticamente (culturales, 
deportivas u otros). 

  x  

La escuela cuenta con reglamento interno que es conocido y compartido por toda la comunidad educativa.  x   

Todos los miembros de la comunidad escolar se rigen por el manual de convivencia  que establecen obligaciones mínimas 
(cumplimiento  de tareas y trabajos, respeto y buen trato, lenguaje respetuoso, puntualidad, presentación personal, cuidado de 
materiales  e infraestructura y no existencia de elementos dañinos. 

 x   

La escuela asegura la disponibilidad  y uso de espacios de recreación, patios y/o jardines cuidados, salas y baños limpios y bien 
mantenidos. 

  x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 

- Reglamento interno poco efectivo, si bien es conocido por todos, existen muchas ocasiones que no es operativo por diversos factores, por lo 

tanto impide un buen funcionamiento de la institución  



Valor  
 

Valor  Categoría 
 

0 Ausencia de práctica en el establecimiento. 
 

  1  Presencia irregular de la práctica en el establecimiento, dependiendo de los actores y las situaciones.   

2 Presencia permanente   de la  práctica a nivel institucional,   pero  no ha  existido 
seguimiento ni evaluación de la misma. 

3 Presencia sistemática  de la práctica, que ha sido evaluada y ha probado su 
efectividad en diversas oportunidades. 

 

 

Área Convivencia Escolar 

II. Apoderados comprometidos 

Práctica 0 1 2 3 

El Director/a o Profesor encargado(a) informa y compromete a los apoderados con la misión, los objetivos y los Planes de 
Mejoramiento Educativo del establecimiento, sus objetivos, contenidos de aprendizaje, sistema de tareas y fechas de evaluaciones. 

x    

Existen mecanismos para informar a los  padres y apoderados  de los objetivos y contenidos  de aprendizaje, el sistema de tareas 
y fechas de evaluaciones. 

 x   

La escuela cuenta con mecanismos y procedimientos  para informar a los padres y apoderados respecto a los logros de aprendizaje 
de sus hijos, sus avances y dificultades y de cómo apoyarlos para mejorar sus aprendizajes. 

 x   

Los apoderados asisten regularmente a las reuniones planificadas.  x   

El Centro de Padres participa  activamente en la reflexión y análisis de los resultados de aprendizajes de los estudiantes y 
estrategias para mejorar. 

  x  

El establecimiento incentiva la nivelación de estudios de los apoderados que no hayan terminado su escolaridad. x    

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto: 

Implementar estrategias eficaces de información, procedimientos y participación de apoderados en la comunidad educativa, comprometiéndolos con 

los objetivos del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Presente y sintetice los aspectos que se deben mejorar en esta Área: 

 

 

 

- Fortalecer la identidad de la comunidad educativa con el establecimiento, para ello se debe mejorar espacios 
donde los alumnos muestren todo su potencial, apuntando al desarrollo y crecimiento personal, generando un 
sentido de pertenencia hacia su escuela, donde también se integre al apoderado a las actividades 
programadas, reconociendo su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

- Mejorar espacios de recreación donde s promueva el respeto, la sana convivencia y la participación  de todos 
los estudiantes. 

 

- Mejorar la coordinación con el equipo multidisciplinario. 
 

- Aunar criterios que  permitan mejorar el clima interno, para que exista un mayor compromiso y 
responsabilidad de todos los actores de la comunidad. 

 



Valor Categoría  
 

Valor  Categoría 
 

0 Ausencia de la condición y/o recurso 

 
1 Presencia parcial de la condición  y/o recurso, se deben realizar  acciones  para mejorar. 

 
 

2 Presencia total de la condición y/o recurso. 
 

Área Recursos 

I. Comunidad Educativa 

Recursos 0 1 2 

El microcentro  cuenta con tiempo suficiente para orientar los procesos de aprendizaje y apoyar a los docentes en sus necesidades 
pedagógicas. 

 x  

El o los docentes conocen  y dominan los programas de estudio y el marco curricular de los niveles y subsectores en que se desempeñan.   x 

El o los docentes dominan los contenidos y didácticas de las disciplinas que imparten.    

La escuela cuenta con una política de formación continua para los docentes relacionada con la propuesta curricular del establecimiento 
(objetivos y metas institucionales). 

x   

La escuela solicita y/o contrata apoyo o asesoría externa para resolver problemas específicos de la enseñanza.  x  

Los docentes poseen competencias digitales básicas para uso de recursos TIC.  x  

Existen procedimientos y criterios técnicos claros de selección de personal docente y administrativo del establecimiento para asegurar 
un equipo de calidad. 

 x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:  

- Implementar estrategias para establecer un equipo técnico asegurando horas suficientes, para conducir idóneamente el proceso de 
aprendizaje y apoyar al equipo docente en sus necesidades pedagógicas,  

- Mayor contratación de asesoría y apoyo de entidades externas, que sean  efectivas,   considerando prioridades del proyecto 
educativo. 

-  



Valor Categoría  
 

Valor  Categoría 
 

0 Ausencia de la condición y/o recurso 
 

1 Presencia parcial de la condición  y/o recurso,  se deben realizar  acciones  para mejorar. 

2 Presencia total de la condición y/o recurso. 
 

 

Área Recursos 

II. Pedagógicos 

Práctica 0 1 2 

La escuela cuenta con los recursos   pedagógicos   necesarios   y suficientes para el cumplimiento   del currículo y el logro del 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

 x  

La escuela hace uso eficiente de los recursos pedagógicos suministrados por el Ministerio: TICS, CRA, textos, otros.  x  

La escuela cuenta con políticas y normas para el uso, la distribución, cuidado y devolución de los recursos pedagógicos.  x  

La escuela tiene procedimientos que faciliten el acceso a los recursos pedagógicos en tiempos y espacios adecuados.  x  

La escuela cuenta con mecanismos que le permiten aumentar y renovar los recursos pedagógicos.  x  

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:  

- Consolidar el proceso de organización, uso y mantención de los recurso educativos necesarios para el apoyo del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

- Fortalecer procedimientos y prácticas para facilitar el acceso a los recursos pedagógicos, contando con un 
profesional idóneo , con horas necesarias 
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II Análisis de los resultados del diagnóstico institucional por áreas  

 

2.1 Análisis Área  Gestión curricular: 
 

Las políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director, equipo 

técnico pedagógico y los docentes del establecimientos, se encuentran vigentes 

en  el establecimiento, pero es necesario una mayor  coordinación, planificación, 

monitoreo y  evaluación constante  de las acciones, para  garantizar la cobertura 

curricular y efectividad educativa en todos los ámbitos. de esta manera  establecer 

prácticas de monitoreo constante, para el cumplimiento de las acciones.  

En la escuela cada docente planifica su enseñanza ajustándose al marco 

curricular vigente, esta planificación se realiza solo de manera bimensual. Si bien 

es cierto que la forma en lo que enseñamos y como lo enseñamos, aun sigue 

pegada a la tradición formativa centrada en el docente y en el acto frontal de la 

enseñanza, es por esta razón que es necesario institucionalizar en la escuela 

otras formas y momentos educativos que ofrezcan un contexto de aprendizaje 

distinto, como o la participación de otros agentes educativos.  

En la escuela existen una serias de buenas iniciativas relacionadas con la gestión 

curricular, pero estas no impactan en los aprendizajes, ya que no se articulan, ni 

coordinan entre sí.  

Los actores que participan en el área de gestión curricular deben velar por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de los estudiantes, para que se 

logren dichas acciones, es necesario consolidar una estructura curricular desde la 

educación pre- Kínder  a 8° educación básica, es relevante  llevar a cabo 

estrategias eficientes y que logren ser monitoreadas y evaluadas. Es  necesario 

que siempre exista  una retroalimentación efectiva de la organización curricular, 

planificación y diseño de clases, así también como seleccionar métodos de 

enseñanza y establecer un procedimiento para el uso efectivo de los recursos 

pedagógicos. 
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Para mejorar la calidad de los aprendizajes se debe garantizar el uso efectivos de 

los espacios de reflexión y práctica, los cuales no se pueden cumplir debido a que 

el establecimiento es de doble jornada lo que en el establecimiento no ocurre. Ya 

que existe una escasa preocupación de parte del equipo técnico facilitar espacios 

para la capacitación y reflexión entre pares, permite un mejoramiento en la calidad 

de los aprendizajes de los alumnos,   

 

Es de suma importancia que el equipo directivo y técnico pedagógico, y los 

docentes trabajen de manera colaborativa y coordinada para asegurar una mejor 

calidad en la educación de todos los estudiantes.  
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2.2        Área Liderazgo 
 

En el área de liderazgo se requiere de un trabajo comprometido de quienes lideran 

los procesos de gestión institucional y técnico pedagógico de los establecimientos. 

Se requiere de un diseño, articulación, conducción y planificación institucional del 

equipo directivo, lo que en la práctica  se encuentra muy deficiente en el 

establecimiento, la responsabilidad de comprometer a la comunidad escolar con el 

proyecto requiere de un mayor compromiso para conducir efectivamente su  

funcionamiento.  

Un líder debe mostrar una competencia pedagógica  y no asumir el papel de jefe, 

donde impone sus ideas a la comunidad, la labor real del líder consiste en ayudar 

al grupo a desarrollar objetivos y metas compartidas, alienta a su equipo a generar 

altas  expectativas que ayuden a la mejora y no se impone frente al grupo a 

desarrollar sus ideas personales. 

La directora del establecimiento constantemente declara tener altas expectativas 

de sus profesores, pero surge un gran problema a la hora de requerir apoyo, ya 

que son limitados. La mayor debilidad radica en que existe escasa capacidad de 

manejar espacios democráticos y utilizar los conflictos dentro de la escuela como 

una instancia de reflexión pedagógica y todas las acciones apuntan a darle una 

mayor relevancia a su gestión administrativa y poco énfasis en el compromiso 

pedagógico, entregando toda responsabilidad de los resultados a los profesores, 

sin asumir propias responsabilidades de gestión y escaso liderazgo. 

Respecto a las prácticas de liderazgo en la conducción del establecimiento 

educacional, se observa que se dificulta la capacidad de identificar los nudos 

críticos que impiden el progreso de los estudiantes, de esta manera se limita la 

capacidad de generar estrategias de apoyo para acompañar a los alumnos y 

docentes al logro  de los aprendizajes, 
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Es indispensable que  se logre fomentar la comunicación e implicación de los 

padres en el proceso educativo, se requiere diseñar  nuevas estrategias más 

efectivas, que apunten acercar a los padres y apoderados a la comunidad. 
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2.3  Área convivencia escolar 

 
 

En el establecimiento dentro de su proyecto institucional se mencionan variadas 

acciones que se vinculan con el desarrollo de habilidades sociales, 

interpersonales, para apoyar a las resoluciones de conflictos así como también  

acciones formativas transversales.  

Dentro de las acciones planteadas, no se observa que dichas acciones  garanticen 

la participación de la comunidad educativa, y que se articulen con el proyecto 

institucional de la escuela.  

Es necesario fortalecer la identidad de la comunidad educativa con el 

establecimiento, donde la real importancia es generar un sentido de pertenencia 

hacia la escuela, donde en estos espacios se integren a los apoderados a todas 

las actividades programadas.  

No basta con crear un espacio como la feria del buen trato, donde todos los 

alumnos realizan diferentes actividades donde promueven el, el respeto y la sana 

convivencia. Es imprescindible mejorar la coordinación de estas acciones donde 

se  establezcan acciones efectivas y reales y  que promuevan la sana convivencia 

escolar durante todo el año escolar y no solo un día al año.  

 

El clima interno es importante dentro de un establecimiento, si este se encuentra 

quebrantado,  se debe buscar la manera para aunar criterios para que exista un 

mayor compromiso y responsabilidad de todos los actores de la comunidad 

educativa.  
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2.4 Área de Recursos 
 

El equipo administrativo del establecimiento  debe brindar las condiciones para 

que los procesos de mejora ocurran, estas condiciones están asociadas a los 

recursos materiales, así como también, a los requerimientos de 

perfeccionamientos que los docentes, profesionales y técnicos del establecimiento 

necesiten, de esta manera poder atender a los procesos formativos de los 

estudiantes.  

Es necesario que se implementen estrategias para establecer un equipo técnico y 

asegurar horas suficientes, para conducir idóneamente procesos de aprendizaje y 

apoyar a los docentes en sus necesidades pedagógicas. Si bien es cierto, el 

establecimiento fue intervenido por cerca de 6 años por entidad externa, para el 

mejoramiento de los aprendizajes asociados a matemática y lenguaje, se 

presentaron diferentes dificultades como por ejemplo, el escaso énfasis de hacer 

propias a las estrategias y escaso compromiso para que estas estrategias se 

institucionalicen dentro de la comunidad educativa.  

Dentro de este acompañamiento se desarrollaron competencias docentes acordes 

a la necesidad, pero los sistemas y mecanismos de apoyo para generar desarrollo 

pedagógico, no fueron  adecuados a todos  los perfiles de los docentes. 

 El establecimiento  cuenta con un cumulo  de recursos y medios tecnológicos, 

también es cierto que estos recursos tecnológicos sufren  imperfecciones, y estas 

van acrecentando fundamentalmente producto de  un desconocimiento de los 

usuarios. Por esta razón es necesario consolidar el proceso de organización ,uso y 

mantención de los recursos educativos necesarios para el apoyo del proceso de 

aprendizaje, 

Una dificultad mayor y que es necesario mejorar, son los procedimientos y 

prácticas para facilitar el acceso a los recursos pedagógicos, contando con un 

profesional idóneo que acompañe a los docentes  que requieran mayor apoyo en 

el uso de las Tics. 
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III Propuestas remediales a los resultados obtenidos en el diagnóstico 
realizado. 
 
De acuerdo al diagnóstico institucional  se han establecidos propuestas 

remediales por cada área para mejorar y consolidar acciones.  

 

3.1  Área Gestión curricular  

 

3.1.1  Organización curricular – calendario anual 

-  Construir paneles informativos para socializar a tiempo el calendario de 

actividades programadas durante todo el año. 

 

3.1.2  Planificación  de la enseñanza, de  experiencias de 

aprendizajes variables y regulares. Planificación de la evaluación  

 

- Definir un sistema de planificación de clases que permita considerar los 

momentos de la clase y definir estrategias para atender las ausencias de un 

docente. 

- Disponer periódicamente la información del banco de datos para cada 

docente, de modo que este sea una posibilidad de acceso fácil, oportuno, útil, 

a distintas herramientas curriculares: planificaciones, guías didácticas, 

pruebas, etc. 

- Elaborar de manera colectiva evaluaciones que tengan como objetivo 

establecer el estado de aprendizaje en ciertos momentos relevantes del 

proceso educativo, con el fin de orientar la toma de decisiones técnicas que se 

estime conveniente aplicar.  

- Destinar horas y tiempo para revisar mensualmente libros de clases para 

monitorear el cumplimiento de la cobertura curricular. 
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- Articular planificaciones por departamentos, niveles.  

- Realizar talleres de desarrollo de habilidades a alumnos con bajos resultados  

en aprendizajes claves, de tal modo lograr reducir  el porcentaje de 

estudiantes que se encuentren en el nivel inicial  

-  Talleres de desarrollo de habilidades para alumnos avanzados, fijar como 

propósito el aumento del porcentaje de los estudiantes.  

- Taller de reforzamiento pedagógico a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en las áreas de lenguaje y matemática.  

- Destinar horas a docentes destacados por  áreas para confeccionar, analizar  

y sugerir estrategias a la luz de los resultados obtenidos en las pruebas 

aplicadas.  

- Consolidar la acción de plan lector, entregando textos con lecturas 

motivantes, significativas de acuerdo al nivel de cada estudiante, luego  

realizar  evaluaciones de comprensión lectora, al finalizar la semana.   

 

3.1.3 Gestión docente en el aula  

- Acompañamiento al aula efectivo  a través de la observación  de las clases, 

posterior retroalimentación y un plan de trabajo y acompañamiento para 

mejorar practica de gestión en el aula.  El trabajo debe estar inspirado en el 

MBE   

- Elaborar criterios de acompañamiento al aula y retroalimentación con foco en 

las habilidades y competencias. 

- Implementar estrategias didácticas, organizando salidas pedagógicas que 

logren un objetivo claro de aprendizaje, realizando una planificación  con 

anterioridad y que los alumnos logren un aprendizaje significativo. 

- Garantizar a través de un seguimiento que la acción docente en aula, 

considere la atención a la diversidad en el alumnado. 

-  Autoformación a partir del análisis de los docentes respecto a sus  prácticas 

pedagógicas.  
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3.1.4  Ambiente propicio para el Aprendizaje.  
  
- Realizar un protocolo de los procedimientos de normalización en el clima 

previo a la realización de la clase, con el fin de favorecer un ambiente propicio 

para el aprendizaje. 
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3.2   Área de liderazgo  

 

- Fortalecer el rol del equipo directivo en relación al seguimiento de la 

implementación curricular, con el fin de gestionar con mayor énfasis en el 

desarrollo pedagógico de calidad en el aula. 

- Capacitar al equipo directivo en gestión escolar (áreas y prácticas efectivas), 

liderazgo (resolución de conflictos, manejo de equipo, motivación u otros 

aspectos) y en el manejo de instrumentos y herramientas  técnico pedagógico. 

- Fortalecer por parte del director (a)  la movilización e influencia, lograr una 

cultura organizativa y una visión conjunta en pro de una  meta, e implicar a 

todos los miembros en su misión, visualizando e implementando acciones que 

favorezcan el logro de los objetivos y el logro de metas   

-  Identificar nuevas oportunidades para la escuela 

- Promover el logro escolar, monitoreando el progreso de los estudiantes 

- Mejorar los procedimientos de análisis de in formación, sistematizando a 

través de informes cualitativos y cuantitativos del logro de los objetivos y 

metas institucionales. 

- Instalar practicas sistemáticas de seguimiento y evaluación de metas y 

objetivos institucionales. Realizar reunión de equipo de gestión mensualmente 

para planificar, coordinar y evaluar las diferencias instancias educativas con el 

fin de lograr los objetivos y metas definidas al inicio del año escolar.  

- Consolidar la calendarización de observaciones a clases con mayor 

frecuencia, y observar clases de todos los docentes, al menos una vez por 

trimestre, de esta manera el equipo técnico pueda conocer el desempeño del 

cuerpo docente y  las necesidades de apoyo que requiere. 

- Promover y entregar oportunamente  estímulos intelectuales, apoyo 

individualizado, capacitación a docentes para trabajar debilidades, que  sean 

específicas a las necesidades de los docentes.  
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- Taller de lectura para padre, para crear encuentros y fortalecer el manejo 

parental y métodos de estudios para el apoyo de sus hijos en el logro de los 

aprendizajes  

- Ejecutar nuevas iniciativas a través de estímulos e incentivos a estudiantes 

para motivar y fortalecer acciones. ( Incentivos rendimiento escolar, incentivo 

asistencia, útiles escolares, uniformes, premiaciones semanales por 

asistencia). Esta propuesta permitirá llevar a cabo los principios de educación 

orientados a entregar un formación de calidad a los estudiantes, que pueda 

velar por desarrollo integral y que permita superar permanentemente 

rendimiento académico e indicaciones de calidad, determinados por el 

ministerio de educación. 

- Considerar las necesidades educativas de los estudiantes en los procesos de 

planificación y ejecución de acciones.  

- Realizar un proceso de seguimiento y evalaucion de todos los programas, 

proyectos y talleres que la escuela realiza, entregando mensualente informe 

de lo desarrollado. 

- Socializar instrumentos institucionales periódicamente a toda la comunidad 

escolar a través de diversas estrategas, para lograr apropiación y 

cumplimiento de los distintos referentes institucionales  

- Realizar un plan de comunicación entre colegio – apoderado, para que la 

comunicación sea efectiva e involucrar apoderados a los aprendizajes de los 

estudiantes 

- Implementar estrategias para mejorar la retención y apropiarse del manual de 

convivencia 

- Programación  de Capacitación  en Competencias Conductuales. 
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3.3 Área Convivencia escolar  

 

- Crear  reuniones  o talleres de apoderados enfocados a convivencia y 

resolución de conflictos, donde se le entreguen herramientas para utilizar de 

manera efectiva con sus hijos en el hogar. 

- Crear un centro de mediación, a cargo de un profesor con competencias en el 

área de convivencia escolar, que gestione un plan  de trabajo con acciones 

concreta frente a casos de violencia entre pares y realizar un seguimiento 

para resolver de manera efectiva conflictos entre alumnos. El encargado del 

centro de mediación tiene como propósito capacitar alumnos líderes y 

mediadores en cada curso, de esta manera lograr detectar a tiempo 

situaciones de violencia o conflictos en el aula, para intervenir de manera 

oportuna y lograr realizar mediación para resolver conflictos. 

- Fortalecer una adecuada utilización del reglamento de convivencia escolar 

que apunte a respetar los derechos y deberes establecidos, programando 

espacios de reflexión que involucre a todos los actores de la comunidad sobre 

vigencia, pertinencia y utilidad del reglamento escolar.  

- Integrar a Padres y Apoderados al establecimiento, a través de Proyectos 

Educativos factibles, que incluyan trabajos pedagógicos  con grupos 

pequeños de padres, duplas u otras formas, proponer metas con ellos, realizar 

seguimientos y evaluar resultados.    

- Utilizar las felicitaciones o ritos de premiación, cuando corresponda, de 

manera pública y lo más frecuente posible, no solamente por rendimiento 

escolar, sino que para reforzar buenas conductas de los estudiantes, 

- Considerar medidas formativas para mejorar un comportamiento: reemplazar 

anotaciones negativas por trabajo de apoyo voluntario a la comunidad. 

- Capacitar a docentes, asistentes y directivos en normalización en el aula, 

convivencia escolar y mediación escolar. 
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- Reformular actividades extracurriculares y generar nuevas actividades  que 

permitan a los estudiantes desarrollar y potenciar talentos.  

- Comprometer a padres y apoderados, generando actividades culturales y 

deportivas que impliquen la participación activa de los padres y apoderados.   

- Ampliar horas de contrato a profesores jefes y ampliación de horario a 

docentes, para realizar tutorías a alumnos de bajo rendimiento que no cuentan 

con el apoyo de su familia 

- Construir un plan de acción real, sin intervención de terceros o externos a la 

escuela, realizar este plan de manera conjunta , equipo directivo y la unidad de 

convivencia y bienestar del establecimiento con el propósito de fortalecer el 

clima escolar. 

- Implementar talleres para primer ciclo básico enfocado a la cultura y deporte. 

- Actualización y existencia de un plan de seguridad integral, de acuerdo a la 

normativa que incorpore prácticas y acciones preventivas ante situaciones de 

peligro de la comunidad escolar y que sea conocido. 

- Instalación de portón eléctrico para fortalecer la seguridad de los integrantes 

de la comunidad  ante situaciones de robos y control de ingreso y salida al 

establecimiento. 

- Establecer una coordinación efectiva con el equipo multidisciplinario que 

permita monitorear el cumplimiento de acciones, objetivos y el impacto de 

éstas. 

- Recreos entretenido, como un espacio de uso común entre los estudiantes  

con áreas de juegos, que promuevan su esparcimiento y recreación sana, 

evitando de esta manera  disputas y conflictos en recreos. Con esta propuesta 

los alumnos se desarrollarán en un ambiente de respecto, 
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3.4  Área de recursos  

- Asegurar el perfeccionamiento, capacitación en coherencia con los 

requerimientos y necesidades del equipo de profesionales de la educación y 

que sean pertinentes.  

- Perfeccionar a todos los docentes en materias propias de curricular, 

evaluación y metodología/ didáctica. 

- Capacitar a los docentes del primer ciclo en materias de enseñanza de la 

lecto- escritura. 

- Adquirir software en las clases de Lenguaje y Matemáticas para trabajar con 

estudiantes con dificultades de aprendizaje 

- Diseñar un sistema para el uso efectivo de los recursos pedagógicos que 

apunten al logro de los aprendizajes y cumplimiento de currículum, donde el 

sistema conlleve un seguimiento, monitoreo de los recursos. 

- Implementar taller de uso de las tecnologías, administrado por un funcionario 

competente que apoye y supervise el trabajo de todos los elementos 

tecnológicos de la unidad educativa. 

- Contratar contador administrativo encardado de cotizar y comprar insumos. 

Contratación de Asesoría Legal y Contable. Fortalecer el trabajo, asesoría 

contable para las rendiciones SEP y PIE 

- Implementar a los docentes material de oficina, tales como, papeles , lápices, 

pendrive, plumones de pizarra, para potenciar sus medios para lograr eficacia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Incrementar números de textos de biblioteca, seleccionando títulos atractivos 

y significativos para los estudiantes.  

- Adquirir recursos para implementar talleres extraescolares. 

- Contratar un docente especialista en el tratamiento del lenguaje para atender 

en horas de reforzamiento  a los alumnos prioritarios y alumnos aventajados.  
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- Contratar ayudante de sala para los cursos de segundo ciclo básico,  que 

presentan mayores dificultades de aprendizaje y conductuales, de esta 

manera favorecer el trabajo docente, 

- Mejorar infraestructura y el equipamiento, para que se encuentren en 

condiciones que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de la 

comunidad educativa. ( reposiciones mobiliario, urinarios, pintura de salas, 

puertas, material didáctico y aprendizaje) 

- Equipar salas temáticas con todos los recursos necesarios de acuerdo a cada 

subsector. 

- Convenio con instituciones (universidades) que apoyen el proyecto educativo 

a través de prácticas profesionales de alumnos de educación diferencial  de 

esta manera fortalecer las redes de apoyo  

- Incentivo económico  o regalo para valorar el desempeño destacado del 

personal, de esta manera motivar el trabajo de profesores que sobresalen y 

cumplen con las expectativas del PEI 

- Implementar con todo lo necesario el uso de una radio comunitaria, de esta 

manera fomentar el uso de medios comunicación, comunicación de noticias, 

saludos, propagandas y música, haciendo mas entretenidos los recreos  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
 
 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN FASE DE 
DESARROLLO 

ACCIONES COSTOS 

GESTIÓN 
PEDAGOGICA 

Gestión Curricular Mejoramiento 5  

LIDERAZGO 
ESCOLAR 

Planificación y 
gestión de 
recursos 

Mejoramiento 2  

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Convivencia 
escolar 

Mejoramiento 3  

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Gestión de 
recursos 
educativos 

Mejoramiento 3  

Total   13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

Dimensión: Gestión Escolar 
 
 
Prácticas: 
1. El director y el equipo técnico – pedagógico apoyan a los docentes mediante la 
observación de clases y la revisión de materiales educativos con el fin de mejorar 
las 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 
2. El director y el equipo técnico – pedagógico promueven entre los docentes el 
aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos educativos. 
 
Objetivo Mejorar y ajustar las acciones orientadas al acompañamiento al docente, 
focalizando la visita al aula en algún aspecto especifico de la enseñanza. En 
cuanto a las mediciones de aprendizaje, instalaremos el análisis de resultados 
como una práctica en reuniones de paralelos y en relación al monitoreo de la 
planificación del curriculum, se mejorará su monitoreo en función de su relación 
con el programa vigente. 
 
Acción: Cobertura curricular y logros de aprendizaje. 
 
1.- Aplicación de evaluaciones para medir el logro de los aprendizajes, en 
reuniones de 
evaluación se analizarán estos resultados, se monitoreará la cobertura curricular y 
la 
planificación. 
Responsable: Jefe Técnico 
 
 
Recursos: 

- Evaluaciones Cobertura Curricular Externas ATE (Aptus). 

- Evaluaciones PME Externas ATE (Aptus). 

- Instrumentos de evaluación (Test Evalúa) 

- Resmas oficio y carta 

- Carpetas Portafolios Planificación. 

- Carpetas Plásticas Plan Lector. 

- Pendrive Planificación. 

- Coordinación Parvulo 2h y Apoyo Directivo 11h 

- Coordinación Cultura 2h 

- Coordinación Matemáticas 10h 

- Apoyo Docente 14h 

- Apoyo Docente 11h 

- Apoyo Docente 14h 
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- Coordinación De Lenguaje 8h 

- Apoyo Docente 30h 

- Apoyo Docente 26h 

- Uso de tecnología 6 

- Programa SEP 
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2.-Se dará apoyó pedagógico a los estudiantes para la mejora de sus aprendizajes 
a través del PIE de NT1 a 8° Básico y talleres de apoyo pedagógico desde 1° a 4° 
básico. Los docentes y el equipo directivo asistirán a cursos, capacitaciones, 
seminarios y congresos de educación durante el año para perfeccionar sus 
competencias pedagógicas y brindar un adecuado apoyo pedagógico a sus 
estudiantes. 
 
 
Responsable:  Jefe Técnico 
 
Recursos: 

- Textos de caligrafía 1°a 4° 

- Proyecto PAI 1° a 4° básico 

- Cursos, capacitaciones, seminarios o congresos de educación. 

- Jornadas de reflexión (Planificación PME, Análisis de resultados, evaluación 

final de (semestre y final de año). 

- 1 Profesor de apoyo 3° y 4° (9h) 

- 1 Profesor de apoyo 1° y 2° (44h) 

- 8 Asistentes de Aula (26h) 

- 1 Asistentes de Aula (44h) 

- 1 Asistentes de Aula (30h) 

- 1 Profesor Apoyo Historia (3h) 
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3. Visita al aula y salidas pedagógicas Se realizará visita al aula y salidas 
pedagógicas. 
 
Responsable: Jefe Técnico 
    
Recursos:  

- Salidas Pedagógicas: transporte, entradas lugares recreativos y culturales, 
colaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Comprensión Lectora 
Para mejorar la comprensión lectora implementaremos un nuevo plan lector. Se 
realizará certificación lectora en el establecimiento en primero básico. 
 
Responsable: Jefe Técnico 
Recursos para la 
Recursos: de la acción 

- Certificación Lectora 
- Textos lectura complementaria 
- Carpetas Plásticas Plan Lector. 
- Reproducción de documentos Textos NT°2 y 1° 
- Encargado Plan Lector 10h 

 
5. Certificación Lectora 
Ceremonias de premiación y reconocimiento a alumnos de primer año básico que 
logren la lectura durante su año escolar. 
 
Responsable: Jefe Técnico, equipo PIE 
Medios de  
Recursos: 

- Diplomas 
- Poleras 
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Dimensión: Liderazgo Escolar 
 
Practica 
El establecimiento cuenta con un Plan de Mejoramiento Educativo que define 
metas concretas, prioridades, responsables, plazos y presupuesto. Práctica de la 
1 
Objetivo:  Mejorar las acciones que fomenten la comunicación dentro de la 
comunidad educativa fortaleciendo el centro de padres, alumnos y consejo 
escolar, generando espacios de encuentro y aplicando instrumentos que permitan 
medir el grado de satisfacción de la comunidad. Para fomentar el sello distintivo, 
se implementarán actividades y espacios que releven las artes en nuestra escuela 
y se planificará considerando estrategias y actividades que den vida al sello 
conforme al PEI. 
Indicador de 
 
 Acciones: 
 
1.-Rendimiento, esfuerzo, asistencia, desempeño y matrícula. 
Se realizarán actividades para estimular a los estudiantes en rendimiento, 
esfuerzo y asistencia. Reconocimiento al desempeño del personal de la 
comunidad educativa (reconocimiento a profesores según resultados en la 
evaluación docente). Mejora de indicadores de calidad en relación a matrícula. 
Para fomentar la participación de los profesores se convocará a concurso de 
Innovación Pedagógica. 
 
Responsable: Director 
 
Recursos: 
 

- Reconocimientos al desempeño semestral de los estudiantes de mejor 
rendimiento y 

esfuerzo de NT1 a 8°. 
- Reconocimiento al buen desempeño del personal de la comunidad 

educativa. 
- Reconocimiento al curso 100% asistencia diaria por jornada. 
- Reconocimiento al alumno con mejor porcentaje de asistencia en el 

semestre de NT1 A 
8° Básico. 

- Adquisición de utiles escolares para estudiantes y material fungible. 
- Uniforme estudiantes (Poleras y buzo). 
- Empaste anuario NT2. 
- Proyectos de Innovación FIP. 
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2.-Sello Distintivo 
Se realizarán actividades para promover el sello, participación y pertenencia 
institucional tales como la habilitación de espacios para fomentar el aprendizaje, la 
difusión del sello distintivo y realización de actividades que lo promuevan. 
 
Responsable: Director 
 
Recursos:  

- Bolsas ecológicas institucionales. 
- Actividad difusión (Velada artística para la comunidad educativa). 
- Calendarios 
- Insumos realización feria costumbrista. 
- Tintas impresoras color. 
- Mantención Simbolos Institucionales 
- Entre otras acciones de difusión. 
- Uso de tecnología 
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Dimensión: Convivencia Escolar 
 
Práctica:  
 
El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y 
buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Objetivo: 
Mejorar los espacios e instancias, en un ambiente acogedor, orientadas a la 
formación y práctica de los valores institucionales, el crecimiento personal, las 
practicas inclusivas y el desarrollo del sentido de pertenecia, aumentando su 
cobertura y fomentando su  difusión para generar mayor participación de la 
comunidad educativa en cada una de    ellas. 
 

 
Acciones: 
 
1.Encuentro y Participación 
Implementar actividades e instancias que favorezcan una cultura de buen trato 
como el mes del buen trato, recreos entretenidos e instancias para la buena 
convivencia. 
 
Responsable: Orientador 
 
Recursos:  

- Feria del Buen Trato. 
- Recreos Entretenidos. 
- Juegos inflables alumnos fin de año y colaciones. 
- Dia de la Convivencia. 
- Celebracion dia del alumno. 
- Reconocimiento anual a alumnos y apoderados destacados por su 

participación en talleres u otras actividades de la escuela. 
- Ceremonias 8° y kinder reconocimiento a los mejores estudiantes, arriendo 

equipo, ornamentación, entre otros. 
- Uso de tecnología 
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2- Implementación y habilitación de talleres 
 
- Se habilitarán talleres considernado los recursos necesarios para su 
funcionamiento, entregando colaciones para los estudiantes que asistan a ellos y 
propiciando espacios para que presenten su trabajo a la comunidad de acuerdo al 
sello distintivo del PEI. 
 
 -Entrega de Reconociminto a los alumnos participantes de talleres. 
 
 
Responsable: Orientador 
 
Recursos: 
 
-  Implementos para cada taller (Banda, Folclore, Instrumental, Inglés, Mosaico, 
Literario, Futbol 1 er y 2do Ciclo, Artes, Artesanía, Teatro, Artesania y Ciencias). 
-  Colaciones alumnos talleres 
- Muestra de talleres: insumos y reconocimientos 
- Taller Folclore 5h 
- Taller Reciclaje 2h 
- Taller Artesanía 3h 
- Taller Mosaico 4h 
- Taller Banda e Instrumental 21h 
- Taller Futbol 4h 
- Taller Futbol 3h 
- Taller Ciencias 4h 
- Taller Teatro 4h 
- Taller Inglés 3h 
- Taller Literario 2h 
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3.Atención Integral 
 
Objetivo: 
 
Brindar atención integral a nuestros alumnos en centros médico y profesores de 
apoyo. 
 
Responsable: Orientador 
 
Recursos: 

- Bono Especalista Neurologo medicamentos, informe sicológico, exámenes, 
test, 

movilización. 
- 1 Asistente Social 44 h 
-1 Psicólogo 44h 
-1 Paradocente 7h 
-1 Profesor Apoyo Inspectoría 30h 
-1 Profesor Apoyo Inspectoría 8h 
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Dimensión: Gestión de Recursos 
 
Práctica 
 El establecimiento cuenta con los recursos didácticos e insumos para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes y promueve su uso. 
 
Objetivo: 
Mejorar y ajustar las acciones que fomenten una oportuna gestión de recursos, 
para 
potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Acciones: 
 
1Equipamiento y mantención de recursos educativos y tecnológicos 
Mantención, arriendo, renovación y adquisición de equipos audiovisuales, 
tecnológicos 
y electrónicos que permitan condiciones favorables para el aprendizaje. 
 
Responsable: Director 
 
Recursos: 
-Servicios de mantención y reparación de equipo audiovisual, datas, telones, disco 
duro externos, parlantes, mousse, alargadores y eléctricos. 
-Arriendo de audio, insumos eléctricos y otros similirares. 
-Adquisición de insumos tecnológicos y electrónicos (Pizarras Interactiva Portátil, 
Proyectores, audio, Control Remotos, Baterías, entre otros). 
-Instalación de insumos tecnológicos y eléctricos. 
-Renovación de equipos. 
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2.Recursos Humanos 
 
Objetivo: Contar con todos los recursos humanos que permitan una adecuada 
ejecución de los  de nuestro PME en virtud del logro de los resultados y metas en 
coherencia a nuestro PEI. 
 
Responsable: Director 
 
Recursos:  
-Encargado de Tecnología 44h 
 
 
 
 
 
 
3.Difusión 
 
Objetivo: Dar a conocer el establecimiento, gestión de sello distintivo, apoyo 
capacitación 
profesionales y asistentes de la educación, apoyo formación de alumnos. 
 
Responsable: Director 
 
Recursos: 
-Pendones 
-Distribución de material de difusión 


