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Abstract 

 

El presente  proyecto de mejoramiento se implementará en el Colegio Particular 

Subvencionado San Agustín de Antofagasta. El colegio  pertenece a un holding 

educacional, de gran prestigio en la ciudad y se caracteriza por su espíritu de 

excelencia. 

              Tras el diagnóstico institucional, se reveló que el área de Gestión 

Pedagógica y  Curricular es el área que posee la mayor cantidad de dificultades, 

por lo cual se diseñaron objetivos con la intención de realizar mejoras 

específicamente en el jardín infantil. 

 

                  Los objetivos apuntan principalmente al diseño de estrategias de 

enseñanza coherentes con las características psicológicas y cognitivas de los 

párvulos, logrando incorporar estrategias de enseñanza  innovadoras, donde sea 

posible incorporar a todos los  alumnos(as) del aula y especialmente a lo que 

poseen alguna dificultad de aprendizaje.  

            Se implementarán talleres de estrategias de enseñanza  didácticas para 

los padres y apoderados, para que ellos puedan ser partícipes en el proceso de 

enseñanza de sus hijos y así apoyarlos. Se pretende de esta manera que el 

colegio y la familia se logren unir no solo en las actividades extracurriculares, sino 

también en las actividades curriculares y que se realizan en el aula, en beneficio 

de cada niño y niña del jardín infantil.  
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Introducción  

 

                El proyecto de mejoramiento fue  desarrollado para los niveles de Pre- 

Básica del Colegio San Agustín de Antofagasta, éste tuvo su fundamento en un 

diagnóstico institucional que abarcó las áreas de gestión directiva, gestión 

pedagógica y curricular, gestión de recursos  y gestión de convivencia.  

 

               El establecimiento educacional San Agustín de Antofagasta, es un 

colegio subvencionado particular con financiamiento compartido desde el año 

2006, acoge  aproximadamente a un total de 1550 alumnos y alumnas desde los 

niveles de Pre- Kínder hasta 4to Medio, atendiendo  a familias de nivel socio 

económico medio, pertenecientes la mayoría al área de la minería. El colegio  

pertenece a un holding educacional, de gran prestigio dentro de los diferentes 

establecimientos educacionales de la ciudad de Antofagasta, es por este motivo 

que la convocatoria de admisión es masiva. Posee un total de 60 funcionarios 

desde dirección académica hasta personal de aseo, caracterizándose por lograr 

un espíritu de excelencia y organización en cada actividad que se realiza, sea 

curricular como extracurricular. Durante los últimos años ha logrado destacarse en 

las evaluaciones estandarizadas como SIMCE y PSU (Anexo1), logrando puntajes 

sobresalientes en relación a los colegios que se encuentran en el mismo sector. El 

colegio se encuentra  ubicado en la zona norte de la ciudad de Antofagasta. Éste 

se rige por el decreto cooperador 1168 desde el año 2006, en conformidad con los 

artículos N° 45 y 46 de la Ley General de Educación. 

 

             Para poder realizar el proyecto de mejoramiento fue necesario realizar el 

diagnóstico institucional y departamental, donde se evaluaron las cuatro áreas de 

gestión como: Gestión Directiva, Gestión Pedagógica y Curricular, Gestión de 

Convivencia y Gestión de Recursos, de cada una de ella se identificaron varios 
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nudos críticos, siendo el área de Gestión Pedagógica y Curricular donde se 

visualizaron la mayor cantidad de debilidades. Alguna de éstas son actividades de 

aprendizaje monótonas y poco lúdicas en los niveles de transición menor y mayor, 

algunos de los contenidos y estrategias que se utilizan con los párvulos no son 

acorde al nivel de aprendizaje y a su edad, hay un uso excesivo de textos 

escolares en los niveles de transición menor y mayor, no hay una adecuada 

articulación de contenidos de aprendizaje entre los niveles de pre básica a primero 

básico realizando solo un traspaso de características de los alumnos y de 

antecedentes generales, hay ausencia  de tiempo para planificar generando  que 

cada educadora deba planificar por separado, lo que hace imposible  una 

retroalimentación de estrategias de aprendizaje. Tampoco existe libertad de 

planificación  y de enseñanza, ya que, todos los docentes planifican para su 

departamento pero no para su curso y de esta manera no se respeta la diversidad 

de cada nivel. Lo anteriormente señalado incide en que los párvulos que poseen  

mayores dificultades de aprendizaje se angustian y se desmotivan frente a las 

actividades que son muy difíciles de realizar. 

 

                  El proyecto de mejoramiento propone una reformulación en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje en los Niveles de Transición Menor y 

Mayor del Colegio San Agustín, tomando en cuenta como guía los Planes y 

Programas de Educación Parvularia, los principios pedagógicos que éste sustenta 

y la guía didáctica padres y educadores Educación 3000. El objetivo primordial es  

implementar estrategias de enseñanza  innovadoras y acorde a las necesidades 

psicológicas y cognitivas de los párvulos, creando una educación  integral, 

significativa y perdurable en el tiempo,  con la finalidad de instaurar una 

reformulación en las actividades pedagógicas en los niveles de Pre Básica y 

eliminar las actividades que conlleven a la escolarización temprana, siendo la 

motivación principal el bienestar emocional y psicológico de los niños y niñas.  
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               Mediante el proyecto de mejoramiento se propone rescatar la 

importancia de que los párvulos se eduquen y aprendan desde el juego, lo 

concreto y con una educadora que sea capaz de acoger sus necesidades 

emocionales, ya que, esto generará una motivación intrínseca por el aprender y 

por ende un aprendizaje significativo. El proyecto también propone  diseñar 

estrategias didácticas de enseñanza, que tengan como objetivo principal rescatar 

la magia de la infancia y el gusto por el aprender a través del juego, siendo éstas 

innovadoras y más lúdicas.  

 

              Finalmente, se dan a conocer estrategias de evaluación y seguimiento, 

para asegurar el éxito del proyecto y  de esta manera poder monitorear el 

desarrollo de la planificación y tomar las decisiones en el caso que sea 

conveniente.  
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Marco teórico   

 

 

Los niños y niñas de nuestra generación.  

 

          Los niños y niñas de nuestra generación son muy diferentes a los niños de 

generaciones anteriores. Según Noemi Paymal (2013, p.32 tomo I): “poseen un 

aprendizaje autodidáctico, cualidades relativas a una alta sensibilidad, tanto 

emocional, como social, ética y espiritual, dones innatos debido a una Inteligencia 

Emocional supra-desarrollada, cualidades relacionadas con el hemisferio cerebral 

derecho ,son muy empáticos y poseen pautas de aprendizaje diversificadas, 

incluyendo las nueve inteligencias múltiples, creatividad y originalidad”. 

 

            Es un hecho que los menores que se encuentran cursando la educación 

inicial se hallan en  una etapa muy  sensible tanto cognitiva como emocional, por 

lo cual es muy importante que dentro de las estrategias de enseñanza, no solo se 

desarrollen estrategias para cultivar el aprendizaje cognitivo, sino también  se 

apliquen estrategias de educación emocional tanto en el colegio como en el hogar, 

entendiendo educación emocional como “ el proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con 

objeto de capacitarle para la vida”. (Bisquerra, 2010). La educación emocional 

pretende ser una enseñanza que sea perdurable y significativa en el tiempo y  en 

la vida de cada persona y que por ende tenga como objetivo el bienestar personal 

y social.  Según Bisquerra (2010),  lo ideal es que ésta educación “debe estar 

presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente 

a lo largo de toda la vida. Es decir, debe empezar desde el momento del 

nacimiento, incluso antes, y estar presente a lo largo de la educación infantil, 
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primaria, secundaria, universitaria y formación permanente a lo largo de la vida”. 

Desgraciadamente la educación emocional no se encuentra inserta dentro del 

currículo formal de educación parvularia provocando  que las bases emocionales 

de los alumnos y alumnos que cursan la educación inicial no sean potenciadas y 

fortalecidas en la edad más importante del ser humano. Según Sola (2012) : “es 

necesario desarrollar la inteligencia emocional en los niños, ya que está 

íntimamente relacionada con la formación del auto concepto y la autorrealización, 

como también les permite interactuar de forma sana, respetuosa, empática y 

tolerante con los demás y con ellos mismos”  

 

             

            A la edad  preescolar “el menor está afianzando su capacidad vincular para 

iniciar a continuación los procesos de socialización, sus mecanismos de 

autocontrol son muy rudimentarios, de modo que necesita en forma imperativa 

mucha contención emocional.  La imaginación, la fantasía sin límites y la fuerza 

lúdica son sus rasgos centrales, los que poseen el poder de neutralizar las 

emociones negativas,  pero  aún no establece límites claros entre la fantasía y la 

realidad,  necesita ser constantemente protegido y escuchado. Alrededor de los 

cinco años de edad se pone en marcha una poda de conexiones neuronales, 

como parte de un proceso de remodelamiento cerebral desinado a facilitar la 

aparición de nuevas habilidades al servicio de los próximos desafíos culturales y 

sociales”.  

(Céspedes, 2008, p. 90,91 y 92).  

             Según Céspedes (2008, p.18) “el adulto ha ignorado por siglos el papel 

que juega la construcción de una emocionalidad sana en el logro de los objetivos 

que fija para sus niños. Ha transitado por la brutal omisión de las necesidades de 

la niñez hasta la despiadada hipertrofia de lo cognitivo como única puerta al éxito. 
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Quizás nunca como en el siglo XX, el mundo adulto invirtió tiempo y esfuerzos en 

perfeccionar las metodologías y filosofías educativas orientadas al logro 

académico, creyendo ciegamente en que la solidez cognitiva, el conocimiento 

entregado por la institución escuela, era suficiente garante en la tarea de producir 

adultos exitosos. Y cada vez que ha debido enfrentarse en forma crítica al fracaso 

de este modelo, ha insistido en lo mismo: modificar una y otra vez, metodologías y 

proyectos educativos centrados en lo cognitivo, ignorando el papel de la 

emocionalidad sana en la construcción de un niño, joven y adulto proactivo 

intelectualmente”.   

               Además,  no se toman en cuenta los estudios y avances realizado  por 

las neurociencias  al momento de aplicar las estrategias de enseñanza en el aula,  

entendiendo neurociencia como “ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de 

cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas” (RAE, 2012). 

Tampoco  existe una formación curricular formal para las educadoras de párvulos 

y desafortunadamente  no se conocen  mucho sobre el funcionamiento cerebral 

que tienen los preescolares. Puebla y Talma (2011) aseguran que: “es necesario 

saber cómo actúa nuestro cerebro cuando aprendemos” y afirman que “los 

neurocientíficos requieren acercarse apropiadamente a los educadores, para que 

éstos comprendan como se puede aplicar lo que se investiga en neurociencias a 

la educación” 

 

                Es importante destacar que uno de los grandes descubrimientos de la 

neurociencia ha sido el de demostrar que los procesos emocionales y los 

cognitivos no se pueden separar. Francisco Mora lo resume muy bien: “Todo 

aquello conducente a la adquisición de conocimiento como la curiosidad, la 

atención, la memoria o la toma de decisiones, requiere de esa energía que hemos 

llamado emoción” (Mora, 2013). 
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Estrategias  de enseñanza bio inteligentes  para los niños y niñas de hoy.   

 

             Tal cual afirma   Noemi Paymal (2013, p.30 tomo I) “estamos frente a una 

generación de naturaleza precoz, madura, extremadamente sensible y empática, 

autorrealizada y autodidacta, a la vez  espiritual y pragmática”. Es por este dicho y 

por la experiencia del trabajo de los docentes en  aula, que es una obligación para 

el sistema educativo  realizar cambios y mejoras en sus estrategias de enseñanza, 

con el objetivo que se  encuentren en concordancia con las necesidades e interés 

de los alumnos y alumnas de cada nivel. Las estrategia de enseñanza son: “los 

procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos (as), y deben emplearse como recurso de mediación 

con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 

propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar”. 

(Nolasco, 2014). El docente debe ser capaz de que sus enseñanzas logren ser 

significativas para el alumno (a) y que le provoquen por sobre todo bienestar.  

 

              Una de las grandes investigaciones de los últimos años sobre el área 

educación y que da a conocer características y estrategias de enseñanza para 

trabajar con niños pequeños del tercer milenio,  rescatando al ser humano como 

un “ser integral” (cuerpo, mente, corazón) es el de la antropóloga Noemi Paymal, 

donde en su investigación da a conocer las herramientas bio-inteligentes que “son 

prácticas pedagógicas y terapéuticas de desarrollo integral; son alternativas, 

complementarias, naturales, flexibles, incluyentes e involucran al propio alumno, 

alumna o paciente. Se pueden utilizar tanto en la educación, en la escuela, en el 

hogar, como en la salud. Funcionan por sí solas, requieren poco material y son 

accesibles para todos y todas. Son universales y aplicables en cualquier país del 

mundo. Estas técnicas consideran al hombre como un ser holístico que es unión, 

integración y constante interrelación de su cuerpo físico, mental, emocional y 
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espiritual. Las herramientas bio-inteligentes actúan a la vez en varios niveles, 

sutiles y profundos, desbloqueando los nudos energéticos, nos conectan con 

nuestra sabiduría interior y ayudan a descubrirnos como seres integrales con 

inmensos potenciales y cualidades, estimulan las Inteligencias Múltiples, conectan 

y armonizan los dos hemisferios cerebrales, desarrollan la inteligencia emocional y 

abren y activan los centros energéticos del cuerpo humano”. (Paymal, 2014, p.17) 

 

 

                Noemi Paymal  propone que “en el sistema educativo, se pueden utilizar 

herramientas bio-inteligentes como: música, cantos,  baile, rondas, danzas 

tradicionales, expresión corporal, mándalas, arte terapia, el  bio-cuento, los mitos, 

las leyendas, técnicas de armonizaciones para niños, niñas y jóvenes , técnicas de 

relajación y respiración, brain gym (ejercicios que estimulan el uso sincronizado de 

los dos hemisferios cerebrales), cocinar, tejer, estar en contacto con la naturaleza 

y  realizar salidas al campo, realizar deportes y mantener un huerto , tener plantas 

y mascotas, yoga infantil, yoga de la risa y biodanza”.  

 

Herramientas Bio- Inteligentes  

 

         A continuación se da a conocer la propuesta que realiza la antropóloga 

Noemi Paymal en su guía didáctica Pedagogía 3000 tomo II, de herramientas 

pedagógicas que pueden ser utilizados por los docentes y educadoras de párvulos 

en el aula con alumnos (as) de todos los niveles de aprendizaje.  
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Musicoterapia y canto: “consiste en escuchar música, practicarla y cantarla, así 

como trabajar con sonidos puros. Las virtudes de la música son infinitas: relaja, 

pacifica, armoniza, conecta los dos hemisferios cerebrales, incentiva la 

imaginación, interioriza, sana y eleva el alma” (Paymal, 2014. p. 78). 

 

Mándalas: “es un dibujo de origen sagrado que tiene un punto central y a su 

alrededor un desarrollo en general más o menos simétrico. Son, por lo tanto, 

dibujos ordenados alrededor de un centro y están ligados a un estado interior. 

Mándala es una palabra que viene del sánscrito y significa círculo, corona, 

rotación, circulación, coro, baile y ofrenda. Esta palabra es también conocida como 

rueda y totalidad” Toda actividad con mándala corresponde a una labor desde el 

interior. Es mediación y ofrenda. En efecto, al trabajar con el mándala, al 

recorrerlo, contemplarlo, colorearlo, uno también inicia un viaje hacia su propio 

centro, su propio corazón. También se puede trabajar un mándala con una 

intención, pensando en el Amor, en la Paz o en lo que deseemos profundizar o 

adquirir. 

Los beneficios de dibujar o pintar mándalas son múltiples, permitiendo un trabajo 

de meditación activa,  conectándonos con nuestra esencia y  desarrollando la 

paciencia. Las mándalas no son simples dibujos de colores, y todos los elementos 

que en ellos se integran tienen un significado” (Paymal, 2014, p.23,24,25 y 26)  

 

Arte – terapia: “ el arte-terapia abarca la escultura, la pintura, la cerámica y todo 

lo que concierne a las bellas artes, se utilizan muchas técnicas diferentes y se 

pueden asociar con movimientos, música y todo proceso de creatividad que se 

nos ocurra o que se les ocurra a los niños, como por ejemplo: artes corporales( 

respiración consciente, relajación, caminados, movimiento, expresión corporal, 

(danzas, rondas),  artísticos plásticos (dibujo, pintura, arcilla, collage, máscaras, 
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mándalas, títeres), artes teatrales (creación de personajes, representación, roll 

playing, obra teatral), artes literarios (poesías, cuentos, guión, biografía) y artes 

tecnológicas ( filmación, fotografía, radio, animación).Es muy importante que la 

implementación de los recursos artísticos y corporales vaya acompañada de un 

clima amoroso, respetuoso, claro, cooperativo y divertido donde adultos y niños se 

sienten convocados a una tarea agradable, enriquecedora, nutricia y pacífica”.  

(Ortiz y Herrero, 2014, p.28 y 31).  

 

El bio- cuento, el mito y las leyendas: “el cuento es una técnica maravillosa para 

trabajar con la imaginación y la creatividad, es decir, directamente con el 

hemisferio derecho. Además, permite expresar emociones de una manera 

interpersonal, en el sentido que los niños se identifican fácilmente con la historia y 

los personajes, sin necesidad de forzar la expresión de emociones ocultas. El 

cuento es una fuente inagotable de metáforas y simbología. Los mitos y las 

leyendas despiertan la sabiduría ancestral, así como proporcionan la conexión 

necesaria con nuestras raíces y los diferentes tiempos/espacios” (Paymal, 2014, 

p.72).  

 

Prácticas de visualización, relajación y respiración: “es una meditación guiada 

por la voz, con o sin fondo musical. Los beneficios son varios, entre ellos: 

estimulan la creatividad, desarrollan la concentración y permiten la relajación” 

(Medina y La Valle,2014, p.67)  

 

Brain gym: “es un conjunto de actividades rápidas, divertidas y energéticas. Estas 

actividades preparan las necesidades específicas en el campo del pensamiento o 

de la coordinación para cualquier aprendizaje: concentración, memoria, lectura, 

escritura, organización, escucha, coordinación física, etc. Nos permite desafiar 
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cualquier bloqueo del aprendizaje y apuntar a cualquier meta que nos sea 

apropiada a cualquier edad. La Gimnasia Cerebral desarrolla las conexiones 

neuronales del cerebro de la misma manera que la naturaleza: a través del 

movimiento. Los movimientos musculares coordinados activan la producción de 

neurotrofinas, que son sustancias naturales que estimulan el crecimiento de las 

células nerviosas e incrementan el número de conexiones neuronales en el 

cerebro” (La Valle, 2014, p.84).  

 

 

Cocinar: “cocinar desarrolla el hemisferio cerebral derecho porque cultiva la 

fantasía y la imaginación para inventar y combinar platos. También agiliza el 

hemisferio izquierdo porque hace trabajar las matemáticas: las proporciones, 

fracciones, multiplicaciones, divisiones, así como las medidas (litros, kilos). 

Favorece la lógica y la planificación.(Paymal, 2014, p.90)  

 

Tejer: “trabajar en la integración de los dos hemisferios cerebrales se logra 

trabajando con manualidades, entre ellas, el tejido, el telar. Debemos recordar que 

se aprende a partir del movimiento, que amplia en nuestro cerebro y  las redes 

neuronales”. (La Valle, 2006, p.91)  

 

Contacto con la naturaleza: “Con los niños y niñas de hoy se recomienda un 

contacto diario con la naturaleza. Les equilibra, les llena de energía sana y 

asegura un buen sueño de noche. Se puede organizar una infinidad de actividades 

fuera, como por ejemplo: ir a las cascadas, lagos, bosques, montañas, organizar 

picnics, dibujar flores al aire libre, abrazar árboles, hacer trabajos colectivos 

(minga) como por ejemplo limpieza de playas o bosques, enseñar a no tirar 
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basura, no arrancar las flores, prestar atención a todos los sonidos de la 

naturaleza, jugar con la tierra, arena e incluso ensuciarse, cantar y bailar al aire 

libre, cualquier deporte al aire libre, ir a lugares especiales: lugares sagrados, 

parques arqueológicos, patrimonios culturales, hacer rituales, por ejemplo: dibujar 

un círculo y cantar y bailar dentro, saludar al sol, honrar las cuatro direcciones, los 

elementos, hacer ofrendas a la Tierra, construir carpas o cabañas, hacer fogatas, 

respetando las normas de seguridad, estar en silencio, tomar el sol, sentir el sol y 

el viento en la piel, ir a ver las estrellas de noche y nadar” (Paymal,2014, p.93)  

 

Biodanza: “es un sistema de integración afectiva, de renovación orgánica, y 

reaprendizaje de las funciones originarias de vida, basado en vivencias inducidas 

por la danza, la música, el canto y situaciones de encuentro en comunidad o en 

grupo. La propuesta consiste en activar, mediante ciertas danzas, potenciales 

afectivos y de comunicación que nos conecten con nosotras/os mismas/os, con 

las/os otras/os y con la naturaleza”(Ormazabal, 2014, p.59)   

 

Meditación: “es ideal realizar todos  los días durante diez minutos al entrar y diez 

minutos al salir del aula. En ese silencio cada uno y todos nos conectamos desde 

lo más profundo de nuestro ser, armonizamos nuestras energías y generamos un 

ambiente de agradable bienestar. Los beneficios son variados como : lograr  un 

tono muscular más distendido, mejorar el sistema inmunitario al bajar el nivel de 

estrés, frenar y despejar nuestra mente parlanchina, descubrir el valor del silencio, 

aumentar la sensibilidad y desarrollar la intuición, mejorar  el funcionamiento de 

algunas facultades mentales: memoria y concentración,  disfrutar más el "ahora", a 

estar en el presente, conectamos con nuestra fuerza y poderes personales, 

conectar el mundo interno y el externo, controlar  nuestra ansiedad frente a los 

cambios, desbloqueamos y despertamos grandes valores espirituales y morales y 
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hacer surgir cualidades altruistas como la compasión, el servicio, la solidaridad”. 

(Martirena, 2015,p.93)  

 

Yoga infantil: “Es considerado un método para el desarrollo físico, mental y 

espiritual, es una disciplina milenaria. No es una religión, ni un credo confesional y 

no tiene dogmas. Constituye un método de perfeccionamiento y evolución, que 

empieza con la atención al cuerpo para lograr responsablemente instalarlo en un 

nivel de salud, energía y bienestar. Pero no se queda solamente en un mero 

conjunto de ejercicios y destrezas físicas. Las técnicas que se proponen, incluso 

las corporales, tienen también como propósito el despliegue del potencial mental e 

incluso espiritual”.(Martirena, 2015, p. 105) 

 

Yoga de la risa: “Es utilizar el recurso de la risa para movilizar el organismo 

liberando el estrés físico, mental y emocional para lograr armonía. El desarrollo es 

a través de ejercicios lúdicos, de respiración y elongación entre risas. Se da en 

grupo y muy importante es el contacto con la mirada del compañero” (Herrero, 

2015, p.108)  

 

           El doctor Servan-Schreiber, (2003,) afirma que: “una de las especialidades 

de las herramientas bio-inteligentes es la de poder trabajar directamente con el 

cerebro emocional. El cerebro emocional o límbico está situado en el interior del 

cerebro y se activa con sensaciones como el miedo, la tristeza, la alegría. Este 

cerebro recibe información de diferentes partes del cuerpo y responde de manera 

apropiada controlando el equilibrio fisiológico: respiración, ritmo cardíaco, tensión 

arterial, apetito, sueño, libido; la secreción hormonal está bajo sus órdenes. 

Incluso podría tener alguna relación con el funcionamiento del sistema inmunitario. 

Las herramientas bio-inteligentes nos re-enseñan esta calma interior y coherencia 
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para  vivir en armonía” También explica cuatro funciones del cerebro emocional en 

las cuales intervienen directamente las herramientas bio- inteligentes: 

“los desórdenes emocionales son consecuencia del mal funcionamiento del 

cerebro emocional. En efecto, dicho cerebro almacena la memoria de eventos 

dolorosos que se quedan en el subconsciente del paciente y se manifiestan como 

un comportamiento patológico. Entonces, hay que disolver esta cicatriz del dolor y 

reprogramar el cerebro emocional para  responder en función del presente y no 

del pasado. El cerebro emocional responde poco al lenguaje y al razonamiento, 

pero sí lo hace directamente al cuerpo; es decir, a estímulos puramente físicos. 

Por lo tanto, resulta más eficaz contar con métodos terapéuticos corporales. El 

cerebro emocional posee mecanismos naturales de autosanación”. (Servan-

Schreiber, 200 p.59) 

 

                 “Las herramientas bio-inteligentes liberan un inmenso bienestar y 

favorecen una salud equilibrada. Refuerzan una vida afectiva sana y equilibran la 

parte emocional, permitiendo fluidez y gozo en los procesos de aprendizaje”. 

(Paymal, 2014, p.18) 

 

           Las herramientas bio inteligentes propuestos por Noemi Paymal, son un 

elemento de gran valor pedagógico que  sirve como guía para cualquier docente y 

educadora de párvulos que sienta la necesidad  de innovar en sus prácticas 

pedagógicas en aula, como fuera de ella. Esta propuesta no es estructurada, ni 

tampoco restringe edades, es ideal porque no hay que tener grandes 

conocimientos en cada tema, ni mucho material para poder practicarlas. Lo ideal 

es trabajarlas en conjunto con la familia e involucrarlos en cada proceso. Es una 

enseñanza que se debe hacer con mucha motivación, paciencia y sobre todo 

amor.  
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Dimensionamiento del establecimiento. 

 

Nombre de la Institución Nombre del Director Dirección 

COLEGIO SUBVENCIONADO 

PARTICULAR SAN AGUSTÍN 

DE ANTOFAGASTA  

ADOLFO EMILIO 

HENRÍQUEZ VILLEGAS  

LOS PIMIENTOS 07, 

SECTOR LAS ROCAS.  

 

EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

CARGO EN EL EQUIPO 

DIRECTIVO  

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 
TÍTULO/GRADO 

SOSTENEDOR  
TEODORO AZOCAR 

TEFARIKIS  

INGENIERO CIVIL 

MASTER EN 

PROYECTOS 

EDUCACIONALES  

 

RECTOR  

ADOLFO EMILIO HENRIQUEZ  

VILLEGAS  

PROFESOR DE 

HISTORIA Y 

GEOGRAFIA 

/MAGISTER EN 

EDUCACION Y 

POLITICAS 

EDUCACIONALES  

 

DIRECCION ACADEMICA 

PAOLA INES  

PONCE BOLADOS 

EDUCADORA DE 

PARVULOS 

/MAGISTER EN 
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EDUCACION  

ORIENTACION  
MARIA VICTORIA PUGA 

GOMEZ  

PROFESORA DE 

RELIGIÓN /MAGISTER 

EN ORIENTACION 

FAMILIAR  

INSPECTORIA GENERAL  
MARIA TERESA GRACIELA  

GARCIA BOSCH  

PROFESORA 

EDUCACION GENERAL 

BASICA 
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                             ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

                   El Colegio Particular Subvencionado San Agustín se encuentra ubicado 

en el sector norte de la Ciudad de Antofagasta, sus dependencias se ubican en la 

calle Los Pimientos N°7, Sector Las Rocas. Éste pertenece a un Holding 

Educacional compuesto por cuatro colegios de diferentes sectores de la Ciudad de 

Antofagasta con un alto prestigio académico siendo éste el primero en lograr la 

subvención del estado, el establecimiento educacional fue fundado el año 1999 

siendo al principio una institución educativa pagada particular donde funcionaban 

solo los niveles desde Transición Mayor a 1ero Medio. El colegio se creó con la 

intención de entregar una educación que fuese de calidad en el sector norte de la 

ciudad y siempre con el apoyo del Holding Educacional al cual pertenece.  En un 

principio el colegio tuvo una matrícula muy baja, ya que, éste se encontraba en un 

sector donde la mayoría de las familias que vivían cerca pertenecían al nivel socio 

económico medio bajo; por lo tanto, no podían pagar la mensualidad de un colegio 

pagado, lo que vino a cambiar el panorama fue el cambio de financiamiento privado 

a particular subvencionado el año 2006 cambiando radicalmente la matrícula y su 

proceso de admisión. El año 2003 se realiza la reformulación del PEI con la visión, 

misión, objetivos estratégicos y planes operativos, con tal de lograr una identidad 

institucional que abarcara todas las áreas que se desean potenciar. El año 2007  el 

colegio obtuvo el sello de calidad Fundación Chile y el año 2008 por primera vez se 

obtiene  el sello de  Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED), 

posicionando al colegio entre uno de los  mejores establecimientos educacionales 

dentro de la zona norte. El año 2010 se implementó la Jornada Escolar Continua, 

debiendo construir  nuevos comedores para los alumnos de enseñanza básica y 

media. A la fecha el colegio se destaca por ser estructurado y planificado en todas 

las actividades que realiza, tomando como motivación la excelencia pedagógica.  
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La visión y  misión del Colegio San Agustín son: 

Visión del colegio  

 

            En el Colegio San Agustín de Antofagasta preparamos a nuestros alumnos y 

alumnas para que a partir de una adecuada mirada sobre ellos mismos y 

consecuentes de sus múltiples capacidades:  

- Construyan relaciones de calidad y calidez con sus semejantes. 

- Identifiquen y creen oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

- Cultiven la excelencia y el desafío constante de superación personal y 

profesional.  

- Se comprometan como agentes transformadores de la sociedad en que les 

toca vivir.  

 

Misión del colegio  

              El Colegio San Agustín de Antofagasta,  se define como un colegio laico- 

católico que integra en su labor educativa los grandes valores de la educación 

tradicional, con los principios y desafíos del mundo actual, fomentando la 

construcción de una comunidad de aprendizaje, donde se cultiva el desarrollo de 

capacidades, hábitos y valores que permiten el desarrollo de una persona 

autónoma, responsable e integral, en el marco de una experiencia memorable de 

aprendizaje 

 

                El colegio posee una trayectoria de aproximadamente 15 años, logrando 

consolidarse como un establecimiento educacional reconocido por sus altos niveles 

de exigencias tanto en lo académico  como extracurricular, estando  al alcance de 

familias de nivel socio económico medio por ser un colegio subvencionado 
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particular que recibe aporte del estado.  

 

Contexto Interno 

A. Factores Humanos: 

 

                 El Colegio Subvencionado Particular San Agustín de Antofagasta posee 

una matrícula aproximada de 1550 alumnos desde los niveles de Pre- Kínder hasta 

4to Medio, tiene 36 cursos en los niveles de 1ero Básico hasta 4to Medio y 7 cursos 

en los niveles de Pre –Básica. En el establecimiento trabajan aproximadamente un 

total de 60 funcionarios desde directivos hasta personal de aseo.  

                El equipo directivo está constituido por un rector, directora académica de 

pre- básica y básica, dirección académica de educación  media, orientadora e 

inspectora general. Cada ciclo se organiza en  departamentos por asignaturas, tales 

como: Departamento de Historia, Departamento de Lenguaje, Departamento de 

Ciencias, Departamento de Matemáticas, Departamento de Artes, Departamento de 

Educación Física, Departamento de Pastoral y Departamento de Pre- Básica, cada 

uno de éstos  posee un jefe de departamento a cargo, el cual debe velar por la 

organización de los docentes y el cumplimento de metas y objetivos propuestas  

para su departamento.  

 

 

               El tipo de familia que atiende el colegio es de nivel socio económico medio 

y no existen   familias vulnerables, la mayoría posee estudios superiores completos 

e incompletos, sean éstos técnicos o universitarios. Por ser una ciudad minera la 

mayoría de los  jefes de hogar trabaja en el área de  minería trabajando por turnos, 

haciendo que la madre asuma la responsabilidad total de la colegiatura del menor.  
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B. Factores Técnicos: 

 

                La normativa por la cual se rige el colegio es el decreto 1168 desde el año 

2006, ajustando su labor a los artículos N° 45 y 46 de la Ley General de Educación. 

El departamento de pre- básica desde el año 2012 se rige por el decreto N°115, que 

es la modificación del decreto N° 315.  Su gestión y certificación se encuentra  bajo 

estándares internacionales como lo son las normas ISO 9001-2000, y los 

nacionales, como son las pautas entregadas por la Fundación Chile. El protocolo  

de planificación consiste en un formato que  posee el Holding Educacional Magister 

y que es utilizado por los cuatro colegios, esta planificación  es clase a clase y le da 

mucho énfasis a la potenciación de habilidades cognitivas (Anexo 2). En relación a 

los protocolos de evaluación también se le ha dado mucho énfasis a fortalecer 

habilidades, más que a los contenidos mismos, estos no deben poseer preguntas 

de memoria, ni repetición, estas deben ser evaluaciones donde el alumno o alumna 

pueda reflexionar y analizar. Las planificaciones y evaluaciones son revisadas y 

corregidas por Dirección Académica antes de su ejecución.  

 

C. Factores Financieros:  

 

               El Colegio San Agustín es un establecimiento particular subvencionado 

con                                                   financiamiento compartido con el estado desde 

el año 2006. La administración de los recursos financieros del colegio se 

encuentran a cargo de la Sociedad Holding Educacional Magister, estando a cargo 

del Jefe de Administración y Finanzas y supervisado por el Presidente Ejecutivo.  
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     Los recursos financieros son distribuidos según el balance general realizado por 

Dirección Académica y a cargo del Rector de cada colegio perteneciente al Holding, 

estos recursos se subdividen en los diferentes ciclos, como Pre- Básica, Básica, 

Media, Departamento de Orientación e Inspectoría General. Al finalizar el año 

escolar se realiza una lista de las necesidades que posee cada departamento y se 

entrega a Dirección Académica para que esta pueda ser compartida y analizada 

con el Presidente Ejecutivo y el Jefe de Administración de Finanzas, para analizar 

las posibilidades de mejoras según el presupuesto entregado por el rector. 

               En el caso de que algún departamento o ciclo desee implementar recursos 

pedagógicos de mejoramiento se deben realizar proyectos de investigación acción y 

dar cuentas al Presidente Ejecutivo el uso de éstos en el aula.  

 

D. Factores Pedagógicos:  

 

                El jardín infantil del colegio trabaja con un currículum integral y desde el 

año 2014 se rige completamente por los Planes y Programas de Educación 

Parvularia que entrega el Ministerio de Educación, realizando las planificaciones, 

actividades de aprendizaje y evaluaciones de inicio, de proceso y de finalización a 

través de Ámbitos, Núcleos y Ejes de Aprendizaje. Las planificaciones (Anexo 2) se 

rigen bajo un formato que posee el Holding Educacional Magister y que se utiliza en 

los  cuatro colegios y en todos los niveles, estas son planificaciones diarias y son 

revisadas por Dirección Académica antes de su ejecución. El equipo de Educadoras 

de Párvulos  realiza planificaciones divididas en los niveles de Transición Menor y 

Mayor y se aplican  en  todos los cursos. Además, se encuentra implementado el 

proyecto de Plan Lector, donde se trabajan las vocales o consonantes según cada 

nivel, aplicando evaluaciones escritas luego que finaliza cada contenido.  De igual 

manera el jardín infantil trabaja con un proyecto de Inteligencias Múltiples (Anexo 5) 

que se encuentra sustentado por los principios pedagógicos insertos en los Planes 
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y Programas y que se divide en Talento Visual Espacial, Talento Matemático, 

Talento Científico, Talento Lingüístico y Talento Musical y que solo realizan los 

niveles de Transición Mayor. Para potenciar el área artística todas las Educadoras 

de Párvulos se encuentran capacitadas para trabajar con la metodología de Música 

en Colores  que se realiza una vez a la semana. Para fomentar el aprendizaje del 

idioma inglés se utilizan textos escolares de la Universidad de Cambridge, la 

asignatura se imparte dos veces por semana e igualmente se realizan evaluaciones 

escritas luego de terminar cada unidad, se exige que las Educadoras tengan algún 

certificado que avale estudios básicos en el idioma.  Para aplicar los contenidos 

referente al Ámbito  de Formación Personal y Social se utiliza el programa SENDA 

implementado por el Ministerio de Educación a la prevención de drogas y alcohol y 

fomentar la vida saludable.  

 

Contexto Externo  

 

                    El Colegio San Agustín se encuentra ubicado en la zona norte de la 

Ciudad de Antofagasta, específicamente frente al borde costero y frente a la plaza 

Nicolás Tirado. Ubicado en una zona urbana de buen acceso, en crecimiento y muy 

transitada, siendo un sector tranquilo sin peligros de delincuencia. El hecho de que 

el colegio se encuentre frente al borde costero es una desventaja importantísima, ya 

que, muchos padres y apoderados deciden no matricular a sus hijos en el colegio 

por el miedo a una eventual catástrofe natural. A su alrededor se encuentra la 

edificación de departamentos nuevos, supermercados y dos colegios, que de igual 

manera son subvencionados particulares, haciendo que la competencia sea 

permanente. Durante el año escolar, el colegio utiliza la plaza Nicolás Tirado para 

realizar muestras culturales y artísticas, donde se invita a la comunidad del sector a 

participar de manera gratuita y a conocer las actividades que el colegio realiza.  
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aumentar la cantidad de contenidos para “preparar” a los párvulos y que  no se 

generan los tiempos para poder organizarse y planificar.  



28 

 

 

Análisis SIMCE y PSU 
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Análisis del diagnóstico Situacional. 

 

             Para realizar el diagnóstico para el proyecto de mejoramiento en  el 

Departamento de Pre Básica del Colegio San Agustín de Antofagasta, se entrega 

una carta de presentación  y se solicita autorización al Rector  y a Dirección 

Académica para poder tener acceso a la información de archivo y para poder 

realizar las encuestas al personal docente del colegio, entre otros. Se acuerda que 

una vez finalizado el diagnóstico, se diseñará un Proyecto de Mejoramiento que 

tendrá como sustento los resultados arrojados en el diagnóstico.  

 

               Se realizó un análisis de información de archivos del Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia,  Proyecto de Fundación Chile año 2010, 

página web del colegio y página web del Holding Magister Educacional.  Para 

realizar la recolección de información de archivos se solicitó la cooperación de la 

Secretaria de Dirección Académica y Orientadora, las dos funcionarias fundadoras 

del colegio que proporcionaron información importante sobre la historia del 

establecimiento educacional.    

 

                 Los instrumentos y técnicas utilizadas para realizar el diagnóstico 

institucional fueron un análisis FODA institucional, ficha del establecimiento 

educacional, encuesta Likert  que fueron aplicadas  a  6 docentes de básica (1ero, 

2do y 3ero básico)  y 4 docentes de media (1ero, 2do y 3ero medio), ésta  se 

encontraba  dividida en cuatro sub grupos y éstas eran: Gestión Directiva, Gestión 

Pedagógica y Curricular, Gestión de Convivencia y Gestión de Recursos. También 

se creó un cuestionario con 10 preguntas abiertas que fue aplicado como 

entrevistas en profundidad a siete Educadoras de Párvulos y  que tenía como 

objetivo principal conocer la percepción sobre las diferentes metodologías de 
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enseñanza, los tiempos, utilización de recursos didácticos y textos escolares  que 

se utilizaban en el jardín infantil; para hacer más cómoda la entrevista y poder 

analizar con mayor detalle las respuestas se utilizó una grabadora digital. 

 

                Al analizar los datos arrojados por los instrumentos de evaluación como 

análisis FODA, análisis de información de archivo, encuesta Likert y entrevistas 

personales, se  detectaron los siguientes resultados: 

 

               Una de las mayores fortalezas que  presenta  el jardín infantil son que 

existe una tendencia a planificar  actividades donde se utilice menos los textos 

escolares y realizar más actividades lúdicas, aunque esto es aún  insuficiente 

porque la preferencia es de igual manera utilizar los textos,  porque según los 

comentarios de las Educadoras de Párvulos  es   “más fácil y cómodo”; sin 

embargo, una de las  mayores debilidades que presenta el jardín son  la falta de 

tiempo que existe para planificar, realizar las reflexiones pedagógicas entre pares 

y crear mejoras en las estrategias de aprendizaje para los párvulos, 

imposibilitando que se concreten proyectos de mejoramientos. Existe una 

deficiencia en los recursos pedagógicos y los espacios recreativos  para trabajar 

con los párvulos y los que se encuentran  implementados y se logran implementar 

no son suficientes. También existe una desorganización en los contenidos y los 

aprendizajes esperados a trabajar durante el año escolar, no tomando en cuenta 

la diversidad de alumnos (as) que hay en  el aula al momento de planificar las 

actividades pedagógicas, lo que provoca que el porcentaje de alumnos que 

poseen algún tipo de dificultad de aprendizaje no sean considerados y no se 

realice una adecuación curricular según sus necesidades. Desafortunadamente, el 

colegio tampoco cuenta con una red de apoyo para estos alumnos, ya que el 

departamento de orientación es insuficiente para la cantidad de  estudiantes;  
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tanto, quedan estudiantes sin atender  y las familias no se integran en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus hijos (as) haciendo más difícil la labor. 

Aunque la mayor dificultad se genera cuando los alumnos (as) son promovidos a  

Primero básico, porque no existe una adecuada articulación de contenidos entre 

transición mayor y primero básico, sino solamente un articulación de antecedentes 

personales.   
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Áreas  Dimensiones por áreas con sus 

descriptores. 

Liderazgo  Visión estratégica y planificación. 

 Existen planificaciones de los 

contenidos por partes de los 

docente del establecimiento. 

 Se realizan evaluaciones y 

acompañamientos de aulas a los 

docentes. 

 Realización  de  

retroalimentación y 

reconocimiento de la labor 

docente al finalizar el año 

escolar.  

 

Conducción y guía  

 No existe una retroalimentación 

constante de parte de la 

Dirección Académica del 

Proyecto Educativo Institucional.  

 

 Durante los consejos de 

profesores el equipo directivo 

intenta potenciar el PEI del 

colegio y hacer reflexiones sobre 

el mismo, pero esto ha sido 

dificultado por el poco tiempo de 

reflexión que existe.  
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 Existen instancias para que los 

padres y/o apoderados puedan 

evaluar el trabajo del equipo 

directivo. 

 

Información y análisis  

 Existe una cuenta pública al 

inicio de todos los años 

escolares realizada por el rector 

del colegio. 

 

Gestión curricular  Organización curricular  

 El colegio no  genera tiempos e 

instancias suficientes para 

planificar y  definir estrategias de 

enseñanza para ser trabajados 

en el aula.  

 Trabajo de días miércoles para 

poder realizar reflexión 

pedagógica. 

Preparación de la enseñanza. 

 El colegio no  genera tiempos e 

instancias suficientes para crear 

instrumentos de evaluación que 

permitan retroalimentar las 

prácticas pedagógicas.  
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 No existen los tiempo para poder 

articular los diseños de 

enseñanza con el PEI 

 

 Las reuniones programadas los 

días miércoles se han convertido 

en consejo de profesores y no en 

instancia para crear instrumentos 

de evaluaciones o 

planificaciones  como estaba 

previstas 

 

  No existe una adecuada 

articulación entre los diferentes 

ciclos, solo se realiza un 

traspaso de información de 

características de los alumnos y 

de antecedentes generales, pero 

no de articulación de contenidos 

de aprendizaje.   

 

Acción docente en el aula 

 Existe una sobre carga de 

contenidos, lo cual genera una 

sobrecarga de evaluaciones y de 

trabajo.  

 

 Existe una desorganización de 
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los contenidos y aprendizajes 

esperados a utilizar durante el 

año escolar,  se intenta abarcar 

muchos aprendizajes y no se 

respeta la diversidad y las 

necesidades de cada nivel, 

según los resultados arrojados 

por la evaluación diagnostica.  

 

 Existe un uso excesivo de textos 

escolares en los niveles de 

transición menor y mayor. 

 

 Las actividades realizadas en los 

niveles de transición mayor y 

menor son monótonas y poco 

didácticas.  

 

 

 No existe libertad de 

planificación  y de enseñanza, 

todos los docentes planifican 

para su departamento, pero no 

para su curso y de esta manera 

no se respeta la diversidad de 

cada nivel.  
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 Los párvulos que poseen  

mayores dificultades de 

aprendizaje, se angustian y se 

desmotivan frente a las 

actividades que son muy difíciles 

de realizar.  

 

Evaluación de la implementación 

curricular. 

 Se generan espacios para la 

evaluación del trabajo de los 

docentes, pero lamentablemente 

no es suficiente. 

 Evaluaciones diarias y 

trimestrales a los alumnos para 

conocer el logro de los objetivos. 

 No existen instancias de 

reflexión en torno a las prácticas 

docentes. 

 

Convivencia escolar  Convivencia escolar en función del 

PEI 

 El colegio cuenta con un manual 

de convivencia escolar y 

protocolos de actuación, que 

tiene por objeto establecer 

normas de convivencia, los 

derechos y deberes de la 
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comunidad educativa. 

 

Formación persona y apoyo a los 

estudiantes en sus aprendizajes. 

 La única red de apoyo que existe 

es el Departamento de 

Orientación, pero éste no logra 

abarcar a toda lo comunidad 

colegial.  

 Existe una psicopedagoga que 

trabaja con todo el ciclo de Pre 

básica y básica, la que por 

supuesto no da abasto. 

 

 

Gestión de recursos  Recursos humanos  

 Existen muy pocas instancias 

para diagnosticar las 

necesidades de los docentes. 

 

Recursos financieros, materiales y 

tecnológicos. 

 

 No se implementan los recursos 

pedagógicos necesarios para 

todos los niveles. 
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 Los recursos  pedagógicos  no 

son suficientes y los que se 

logran implementar pierden su 

vida útil y no se realiza una 

reposición.  

 Falta de espacios recreativos 

para realizar las clases más 

lúdicas.  

Procesos de soporte y servicio. 

 No existen prácticas acerca de 

esto. 
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Desarrollo de Descriptores. 

 

 

Dimensiones  Evidencias  

 Existen planificaciones de los 

contenidos por partes de los 

docente del establecimiento. 

 

Planificaciones entregadas a 

direcciones académicas en las fechas 

solicitadas. 

 

Publicación de las planificaciones a los 

padres a través de la página web. 

 

 Se realizan evaluaciones y 

acompañamientos de aulas a los 

docentes. 

 

Existe pauta de evaluación y 

acompañamiento de aula para los 

docentes. 

 Realización de retroalimentación 

y reconocimiento de la labor 

docente al finalizar el año 

escolar.  

 

Entrevistas personales con los 

docentes para comunicar su 

desempeño anual. 

 No existe una retroalimentación 

constante de parte de la 

Dirección Académica del 

Proyecto Educativo Institucional.  

 

Entrevistas  a docentes del colegio. 

 Durante los consejos de Entrevista a docentes del colegio. 
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profesores el equipo directivo 

intenta potenciar el PEI del 

colegio y hacer reflexiones sobre 

el mismo, pero esto ha sido 

dificultado por el poco tiempo de 

reflexión que existe.  

 

 

 Existen instancias para que los 

padres y/o apoderados puedan 

evaluar el trabajo del equipo 

directivo. 

Pautas de evaluación de desempeño 

entregadas en reuniones de 

apoderados. 

 Existe una cuenta pública al 

inicio de todos los años 

escolares realizada por el rector 

del colegio 

Cuenta pública realizada en marzo de 

todos los años. 

 El colegio no  genera tiempos e 

instancias suficientes para 

planificar y  definir estrategias de 

enseñanza para ser trabajados 

en el aula.  

Entrevistas al personal docente. 

 Trabajo de días miércoles para 

poder realizar reflexión 

pedagógica. 

 

Entrevistas al personal docente del 

colegio. 

 El colegio no  genera tiempos e 

instancias suficientes para crear 

instrumentos de evaluación que 

Entrevistas a docentes del colegio. 
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permitan retroalimentar las 

prácticas pedagógicas.  

 No existen los tiempo para poder 

articular los diseños de 

enseñanza con el PEI 

 

Entrevistas a docentes del colegio. 

 Las reuniones programadas los 

días miércoles se han convertido 

en consejo de profesores y no en 

instancia para crear instrumentos 

de evaluaciones o 

planificaciones  como estaba 

previstas. 

Entrevistas a docentes del colegio. 

 No existe una adecuada 

articulación entre los diferentes 

ciclos, solo se realiza un 

traspaso de información de 

características de los alumnos y 

de antecedentes generales, pero 

no de articulación de contenidos 

de aprendizaje.   

 

Entrevistas a educadoras de párvulos y 

profesoras de NB1  

 Existe una sobre carga de 

contenidos, lo cual genera una 

sobrecarga de evaluaciones y de 

trabajo 

Entrevistas a docentes del colegio. 

 Existe una desorganización de 

los contenidos y aprendizajes 

Entrevistas a docentes del colegio. 
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esperados a utilizar durante el 

año escolar,  se intenta abarcar 

muchos aprendizajes y no se 

respeta la diversidad y las 

necesidades de cada nivel, 

según los resultados arrojados 

por la evaluación diagnostica.  

 Existe un uso excesivo de textos 

escolares en los niveles de 

transición menor y mayor. 

Entrevistas a educadoras del colegio y 

apoderados. 

 Las actividades realizadas en los 

niveles de transición mayor y 

menor son monótonas y poco 

didácticas.  

Entrevistas a párvulos. 

Entrevistas a educadoras de párvulos. 

 No existe libertad de 

planificación  y de enseñanza, 

todos los docentes planifican 

para su departamento, pero no 

para su curso y de esta manera 

no se respeta la diversidad de 

cada nivel.  

Entrevistas a docentes del colegio. 

 Los párvulos que poseen  

mayores dificultades de 

aprendizaje, se angustian y se 

desmotivan frente a las 

actividades que son muy difíciles 

de realizar 

Entrevistas a apoderados. 

Entrevistas a psicopedagoga  

Entrevista a educadoras. 

 Se generan espacios para la 

evaluación del trabajo de los 

Entrevista a docentes del colegio. 
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docentes, pero lamentablemente 

no es suficiente. 

 Evaluaciones diarias y 

trimestrales a los alumnos para 

conocer el logro de los objetivos. 

Entrevistas a docentes del colegio. 

 No existen instancias de 

reflexión en torno a las prácticas 

docentes 

Entrevista a docentes del colegio 

 El colegio cuenta con un manual 

de convivencia escolar y 

protocolos de actuación, que 

tiene por objeto establecer 

normas de convivencia, los 

derechos y deberes de la 

comunidad educativa. 

Manual entregado a todos los 

apoderados al incio del año escolar. 

 La única red de apoyo que existe 

es el Departamento de 

Orientación, pero éste no logra 

abarcar a toda lo comunidad 

colegial.  

Entrevista a orientadora, padres y 

apoderados. 

 Existe una psicopedagoga que 

trabaja con todo el ciclo de Pre 

básica y básica, la que por 

supuesto no da abasto. 

Entrevista a educadoras , padres y 

apoderados 

 Existen muy pocas instancias 

para diagnosticar las 

necesidades de los docentes. 

Entrevistas a docentes del colegio. 

 No se implementan los recursos 

pedagógicos necesarios para 

Entrevistas a docentes del colegio. 
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todos los niveles. 

 Los recursos  pedagógicos  no 

son suficientes y los que se 

logran implementar pierden su 

vida útil y no se realiza una 

reposición.  

Entrevistas a docentes del colegio. 

Entrevistas a padres y apoderados. 

 Falta de espacios recreativos 

para realizar las clases más 

lúdicas 

Entrevistas a docentes del colegio. 

Entrevistas a padres y apoderados. 
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Plan de mejoramiento institucional. 

 

 Matriz De Acciones De Mejoramiento o De Intervención 

Objetivo General: Diseño de estrategias de enseñanza coherentes con las características psicológicas y cognitivas de 

los párvulos de los niveles de Pre Básica  del Colegio San Agustín de Antofagasta. 

 

Elementos 

del 

Diagnóstico 

Objetivo 

Propuesto 

Descripción 

Acciones 

Ámbitos de 

la  gestión/ 

liderazgo 

Indicadores 

a Intervenir 

Instrumentos 

Utilizados 

Actores del 

Colegio 

Involucrados 

Rediseño 

Organiza

cional 

1 

Las 

actividades 

realizadas en 

los niveles 

de transición 

mayor y 

menor son 

monótonas y 

poco 

didácticas. 

Objetivo 

Especifico 

1: 

 

Identificar 

las 

estrategias 

de 

enseñanza 

1. Creación 

de protocolo 

para realizar 

el diagnóstico 

sobre las 

prácticas de 

enseñanza 

que se 

utilizan en 

aula. 

Área de 

Gestión 

Directiva 

 

Área de 

Gestión 

Pedagógica 

y Curricular 

-100% de 

las 

planificacion

es de clases 

revisadas. 

 

-100% de 

las clases 

de las 

Protocolo de 

diagnóstico 

 

 

Registro de 

observación de 

aula. 

 

Dirección 

académica de 

pre básica 

 

Educadoras de 

Párvulos 

 

Asistentes de 

 Creación 

de un 

cuadro 

con 

prácticas 

exitosas y 

con 

prácticas 

que no se 

debieran 
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 utilizadas 

con los 

párvulos 

de los 

niveles de 

Pre Básica 

del Colegio 

San 

Agustín de 

Antofagast

a. 

2. 

Observación 

directa en 

aula 

 

3. Confección 

del 

diagnóstico 

 

4.Entrevista 

personal con 

educadoras 

de párvulos  

y dirección 

académica 

para 

retroalimenta

ción de la 

observación 

educadoras 

de párvulos 

son 

observadas. 

 

- 100% de 

las prácticas 

de las 

Educadoras 

de Párvulos 

en aula son 

retroaliment

adas 

 

-100% de 

las 

reuniones 

mensuales 

son 

Pauta de 

entrevista 

personal con 

preguntas 

abiertas a 

educadoras de 

párvulos y 

dirección 

académica. 

 

Actas de 

reuniones de 

análisis 

 

 

Párvulos. 

 

Psicopedagog

a  

 

 

 

 

repetir en 

la 

enseñanz

a de los 

párvulos 

 



47 

 

de clases 

 

5. Reunión 

de 

departamento 

con 

educadoras, 

asistentes de 

párvulos, 

dirección 

académica y 

psicopedago

ga para 

analizar los 

resultados 

del 

diagnóstico. 

 

calendariza

das 
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6. Confección 

de cuadro 

con prácticas 

utilizadas y  

con prácticas 

que se 

deberían 

eliminar. 

 

7 

.Calendarizac

ión de 

reuniones 

mensuales 

para revisar 

las prácticas 

utilizadas. 
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2 

Los párvulos 

que poseen  

mayores 

dificultades 

de 

aprendizaje, 

se angustian 

y se 

desmotivan 

frente a las 

actividades 

que son muy 

difíciles de 

realizar. 

  

Objetivo 

Especifico 

2: Analizar 

el impacto 

psicológico 

y cognitivo 

que 

presentan 

los 

párvulos 

frente a las 

estrategias 

de 

enseñanza 

que se 

utilizan en 

los niveles 

de Pre- 

Básica del 

Colegio 

San 

1. Creación 

de un comité 

compuesto 

por una 

persona de  

dirección 

académica, 

una 

psicopedago

ga y una 

educadora de 

párvulo para 

liderar todas 

las acciones 

que se 

implementará

n. 

 

2.Reunión de 

departamento 

Área de 

Gestión 

Directiva 

 

Área de 

Gestión 

Pedagógica 

y Curricular 

 

Área de 

Convivencia 

Escolar 

 

-100% de 

las 

característic

as y 

necesidades 

de los 

párvulos 

son  

identificadas 

y analizadas  

 

-100% de 

las 

funcionarias 

del jardín 

infantil 

asisten a la 

reunión 

departament

Registro de 

actas de 

reuniones. 

 

Registro de 

asistencia  

 

Protocolos de 

observación de 

clases, 

impacto 

psicológico y 

cognitivo. 

 

Registro de 

observación de 

aula. 

Dirección 

académica de 

pre básica 

 

Educadoras de 

Párvulos 

 

Psicopedagog

a 

 

Asistentes de 

Párvulos. 

 

Párvulos 

 

Creación 

de un 

comité 

compuest

o por una 

persona 

de 

dirección 

académic

a, una 

psicopeda

goga y 

una 

educadora 

de párvulo 

para: 

 

1. Crear 

protocolos 

de 
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Agustín de 

Antofagast

a. 

con 

educadoras 

de párvulos, 

psicopedago

ga y un 

integrante de 

dirección 

académica 

para analizar 

y realizar la 

detección de 

los alumnos 

que puedan 

poseer 

mayores 

dificultades 

de 

aprendizaje 

 

3. Reunión 

al para 

analizar los 

protocolos y 

consensuar 

los términos 

definitivos. 

 

-100% de 

las 

actividades 

en aula son 

observadas 

con un 

protocolo ad 

hoc. 

 

-100% de 

los 

resultados 

 

 

 

 medición 

de 

impacto 

psicológic

o y 

cognitivo 

en los 

párvulos. 

 

2. Liderar 

las 

reuniones 

de análisis 

de los 

resultados 

de estos 

protocolos

. 
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de 

departamento 

con 

educadoras, 

asistentes de 

párvulos, 

psicopedago

ga y dirección 

académica 

para analizar 

los protocolos 

y consensuar 

los términos 

definitivos. 

 

4. 

Observación 

directa en 

aula con un 

protocolo ad 

son 

organizados 

 

 

3. 

Realizar 

un cuadro 

completo 

de la 

situación 

psicológic

a y 

cognitiva 

de los de 

párvulo. 
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hoc. 

 

5.Organizació

n de los 

resultados 

obtenidos 

 

6. Confección 

de cuadro 

con el estatus 

que 

presentan los 

párvulos 

frente a las 

prácticas 

unitarias (no 

diferenciadas

) que se 

utilizan en las 
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clases. 

 

7. Reunión 

departamenta

l 

para dar a 

conocer y 

analizar 

sobre  las 

estrategias 

de 

enseñanza 

que se 

utilizan con 

los párvulos 

de los niveles 

de Transición 

Menor y 
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Mayor 

 

8. Reunión 

departamenta

l para 

analizar el 

impacto que 

éstas tienen 

sobre los 

alumnos (as) 

que poseen 

mayores 

dificultades 

de 

aprendizaje. 
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3 

La dirección 

académica 

de pre 

básica junto 

a  la 

psicopedago

ga y  las 

educadoras 

de párvulo 

proponen 

nuevas 

estrategias 

acorde al 

nivel de 

aprendizaje y 

a la edad de 

los párvulos 

 

Objetivo 

Especifico 

3: 

 

Proponer 

estrategias 

de 

enseñanza 

que sean 

coherentes 

con las 

característi

cas 

psicológica

s y 

cognitivas 

de los 

párvulos 

de 

Transición 

1. 

Investigación 

de 

propuestas 

para la 

preparación 

de 

estrategias 

de 

enseñanza a 

utilizar con 

los párvulos. 

 

2. Evaluación 

y selección 

de 

propuestas 

de 

estrategias 

de 

enseñanza a 

Área de 

Gestión 

Pedagógica 

y Curricular 

 

Área de 

Gestión 

Directiva 

 

Área de 

Gestión de 

Convivencia 

 

Área de 

Gestión de 

Recursos  

-100% de 

las 

propuestas 

para la 

preparación 

de 

estrategias 

de 

enseñanza 

son 

investigadas 

 

-100% de 

las 

estrategias 

didácticas 

propuestas 

por 

 el  método 

de 

Informe de la 

investigación y 

evaluación de 

las nuevas 

estrategias de 

enseñanza 

 

Registro de 

asistencia a las 

jornadas de 

capacitación 

 

Calendarizació

n de las 

jornadas de 

capacitación 

 

Planificaciones 

Dirección 

académica de 

pre básica 

 

Educadoras de 

Párvulos 

 

Asistentes de 

Párvulos. 

 

Psicopedagog

a  

 

Párvulos 

Creación 

de nuevas  

estrategia

s y 

herramien

tas 

prácticas  

lúdico- 

creativas 

para la 

enseñanz

a y 

aprendizaj

e de los 

párvulos , 

que sean  

acorde  al 

decreto 

1168 y al 

Método de 
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Menor y 

Mayor y 

que se 

encuentren 

acorde a 

los 

lineamiento

s de las 

Bases 

Curriculare

s de 

Educación 

Parvularia. 

 

utilizar.  

 

3. Diseño de 

estrategias y 

herramientas 

practicas 

lúdico-

creativas 

para a utilizar 

con los 

párvulos, 

como por 

ejemplo: 

juegos al aire 

libre, arte-

terapia, 

biodanza, 

yoga infantil, 

yoga de la 

risa, prácticas 

de relajación 

Herramienta

s  

Bio- 

inteligentes 

de la guía 

práctica 

Pedagogía 

3000 Tomo 

II, son 

diseñadas 

para ser 

utilizadas en 

el jardín.  

- 100% de 

las 

educadoras 

de párvulos 

participan 

en las 

jornadas de 

de clases. 

 

Pauta de 

observación de 

clases 

 

Calendarizació

n de reuniones 

semanales 

para la 

reflexión 

pedagógica  

 

Bitácora de 

retroalimentaci

ón del 

acompañamien

to del proceso 

Herramien

tas Bio- 

inteligente

s de la 

guía 

práctica 

Pedagogí

a 3000 

Tomo II.  
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y meditación , 

cocinar, 

utilización de 

mándalas, 

danza y 

expresión 

corporal, el 

cuento y 

trabajo con 

metáforas, 

masaje 

escolar, 

musicoterapi

a y canto, 

Brain Gym, 

aromaterapia, 

uso de 

juguetes y 

materiales 

concretos, 

cosecha de 

capacitación  

 

-100% de 

las 

planificacion

es se 

realizan 

utilizando 

las nuevas 

estrategias 

de 

enseñanza 

 

-100% de 

las 

actividades 

que se 

realizan en 

aula 

de enseñanza. 

 

Pauta de 

evaluación de 

la observación 

directa en 

clases. 

 

Informe de 

resultados de 

pauta  de 

observación. 
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un huerto y 

juegos 

cooperativos, 

propuestos 

por el método 

de 

Herramientas  

Bio- 

inteligentes 

de la guía 

práctica 

Pedagogía 

3000 Tomo II. 

 

  

 

4. 

Calendarizaci

ón de jornada 

de 

capacitación 

utilizando 

las nuevas 

estrategias 

de 

enseñanza 

son 

retroaliment

adas. 
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para las 

educadoras 

de párvulos.  

 

5. 

Realización 

de jornadas 

de 

capacitación 

para 

educadoras y 

asistentes de 

párvulos 

sobre la 

planificación 

y uso de 

nuevas 

estrategias 

de 

aprendizaje.  
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6. Reunión 

de 

coordinación 

para 

organizar las 

planificacione

s. 

 

7. 

Planificación 

de clases, 

utilizando las 

nuevas 

estrategias 

de didácticas. 

 

8. Creación 

de material a 

utilizar en 

clases 
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9. 

Acompañami

ento y 

supervisión  

en  aula 

utilizando las 

nuevas 

estrategias 

de 

enseñanza. 

 

10. 

Retroaliment

ación 

formativa del 

acompañami

ento en aula. 

 

11. 

Calendarizaci

ón de 
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reuniones 

semanales, 

para la 

reflexión 

pedagógica 

entre pares 

sobre 

experiencias 

exitosas, 

basado en 

las  nuevas 

estrategias 

de 

enseñanza 

utilizadas con 

los párvulos.  

 

12. 

Evaluación 

del impacto 

en los 
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aprendizajes 

a través de 

aplicación de 

pauta de 

observación 

directa. 

4 

Falta de 

integración 

de la familia 

en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

de los 

párvulos. 

 

 

Objetivo 

Especifico 

4: 

 

Propiciar 

instancias 

de 

participació

n para 

padres y 

apoderado

s en el 

proceso de 

1. Aplicación 

de 

encuestas a 

padres y 

apoderados, 

para 

conocer sus 

intereses 

sobre una 

futura 

participación 

en las 

actividades 

pedagógicas 

Área de 

Gestión 

Pedagógica 

y Curricular 

 

Área de 

Convivencia 

Escolar 

Área de 

Gestión 

Directiva 

-100 de las 

encuestas 

para padres 

y 

apoderados 

son 

aplicadas. 

 

-100% de 

las 

encuestas 

son 

analizadas a 

Encuesta para 

padres y 

apoderados 

 

Informe del 

análisis de los 

resultados 

arrojados por 

la encuesta 

 

Informe de 

selección de 

Educadoras de 

Párvulos 

 

Padres y 

apoderados 

 

Psicopedagog

a 

  

Dirección 

Académica 

Creación 

de talleres 

para 

padres 

orientados 

a entregar 

herramien

tas 

prácticas 

para 

ayudar a 

su hijo/a 

en el 

hogar, con 
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enseñanza  

y 

aprendizaj

e de sus 

hijos/as.  

 

 

 

 

 

 

 

en el jardín 

infantil. 

 

2. Análisis de 

la encuesta a 

través del 

método 

cuantitativo. 

 

3. Selección 

de los 

contenidos 

que se 

presentará a 

los padres. 

 

4. 

Calendariza

ción de 

talleres y 

través del 

método 

cuantitativo 

 

-100% de 

los talleres y 

actividades 

que 

incorporan a 

los padres y 

apoderados 

son 

calendariza

das 

 

-100% de 

las 

actividades 

curriculares 

contenidos 

 

Calendarizació

n de talleres y 

actividades a 

realizar con los 

padres y 

apoderados  

Planificación 

de las 

actividades 

curriculares 

que 

participaran los 

padres y 

apoderados 

 

Acta de 

respecto a 

los 

aprendizaj

es 

esperados 

de las 

Bases 

Curricular

es de 

Educación 

Parvularia  
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actividades 

pedagógicas

, para 

incorporar a 

la familia de 

acuerdo al 

levantamient

o de las 

respuestas 

en la 

encuesta. 

 

5. 

Planificación 

de 

actividades 

curriculares  

en las cuales 

se puedan 

integrar a los 

padres y 

donde se 

integra a los 

padres y 

apoderados 

son 

planificadas. 

-100% de 

los talleres y 

actividades 

pedagógica

s para los 

padres y 

apoderados  

son 

realizadas.  

 

-100% de 

las 

encuestas 

reunión de 

apoderados 

 

Registro de 

asistencia. 

 

Informe de 

evaluación del 

impacto sobre 

la integración 

de los padres y 

apoderados en 

algunas 

actividades 

curriculares. 
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apoderados, 

como por 

ejemplo: 

obras de 

teatro y 

títeres, 

lectura de 

cuentos. 

Exposición 

de temas de 

interés de los 

párvulos, etc. 

 

6. 

Realización 

de talleres y 

actividades 

pedagógicas 

donde 

puedan 

para evaluar 

el impacto 

de la 

integración 

de los 

padres y 

apoderados 

en algunas 

actividades 

curriculares 

son 

aplicadas. 
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participar los 

padres y 

apoderados.  

 

7. 

Realización 

de talleres 

para padres y 

apoderados 

de párvulos 

que posean 

alguna 

dificultad de 

aprendizaje y 

necesiten 

reforzamiento 

en el hogar. 

 

6. Talleres 

para 

confección de 
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material 

didáctico 

para utilizar 

en todas las 

asignaturas 

 

7. Incluir a  

los padres y 

apoderados 

en  los 

paseos y 

visitas de 

interés.  

 

8. Evaluación 

del impacto 

de la 

integración 

de los padres 

y apoderados 
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en algunas 

actividades 

curriculares, 

a través de 

una encuesta 

de 

satisfacción. 
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Descripción de los Componentes o Líneas de Acción que Conforman el 

Proyecto de Mejoramiento Institucional y la Estrategia General que los 

Articula 

               Desde el año 2012 el Departamento de Pre Básica del Colegio San 

Agustín de Antofagasta ha realizado mejoras significativas en el uso de las 

estrategias de enseñanza que practican las Educadoras de Párvulos con sus 

alumnos y alumnas de los niveles de Transición Mayor y Menor. Esto ha permitido 

implementar una serie de mejoras en la planificación y especialmente en el uso de 

material didáctico,  reduciendo el uso excesivo de textos escolares y las prácticas 

monótonas y repetitivas; sin embargo, aún existen falencias en la planificación 

anual y trimestral sobre la cantidad  y qué tipo de  contenidos se van a trabajar,  ya 

que hay una desorganización de los aprendizajes esperados al momento de 

realizar la planificación anual, intentando abarcar toda las Bases Curriculares y 

haciendo caso omiso a los resultados arrojados por la evaluación diagnóstica de 

cada nivel, lo que  hace posible exista un desorden en relación a los objetivos a 

trabajar durante el año. Otra de las falencias que posee el jardín infantil del 

Colegio San Agustín y muy importante al momento desarrollar el proyecto de 

mejoramiento es que se mantienen hasta hoy, el uso inadecuado de alguna 

estrategias de enseñanza ya que no son coherentes con las características  

psicológicas y cognitivas de todos los alumnos, especialmente de los que poseen 

alguna dificultad de aprendizaje, haciendo que los resultados al momento de 

evaluar sean imparciales y exista una angustia tanto del alumno (a) como del 

apoderado. Es por esta razón que en las diferentes áreas de gestión se han 

planteado las siguientes estrategias que responden al Objetivo General del 

Proyecto. 
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A. Área de Gestión Pedagógica-Curricular 

 

                  Siendo el área donde se concentraran las acciones más 

importantes, se establecen dos estrategias cuyas principales 

características son: identificar las estrategias de enseñanza que utilizan 

con los párvulos, analizar el impacto psicológico y cognitivo de los alumnos 

(as) frente a éstas y proponer estrategias de enseñanza que sean 

coherentes con las características psicológicas y cognitivas de los párvulos 

de los niveles de transición menor y mayor. 

 

Estrategia 1: 

 Proceso 

 

             En primer lugar es importante identificar las estrategias de 

enseñanza que utilizan las Educadoras de Párvulos que atienden  los 

Niveles de Transición Mayor y Menor, para ello fue necesario aplicar una 

encuesta en profundidad con 10 preguntas abiertas (anexo N°3), crear un 

protocolo de observación de clases sobre las estrategias  de enseñanza que 

se utilizan en el aula (anexo N°4)  realizar observaciones aplicando el 

protocolo creado y confeccionar un diagnóstico sobre los resultados de las 

observaciones. 

  

 Estructura 

             

                    Una vez identificada las prácticas utilizadas por las Educadoras 

de Párvulos de los Niveles de Transición Mayor y Menor, fue necesario 

reunirse con el Departamento de Pre Básica incluyendo a educadoras de 

párvulos, asistentes de párvulos, dirección académica y psicopedagoga para 



72 

 

analizar los resultados del diagnóstico, confeccionar un cuadro con las 

prácticas utilizadas y con las que se deberían eliminar y realizar una 

calendarización de reuniones mensuales para revisar las prácticas 

utilizadas.  

 

 Competencia de los actores 

               En esta estrategia está involucrado Dirección Académica, 

Psicopedagoga,  Educadoras de Párvulos y Asistentes de Párvulos de los 

Niveles de Transición Menor y Mayor:  

            

- Jefa de Dirección Académica de Pre Básica: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en el proceso de acompañamiento en el 

aula, organización y calendarización de reuniones de departamento. 

 

- Psicopedagoga: Licenciada en Psicopedagogía Mención Desarrollo Infantil, 

contribuirá en el proceso de acompañamiento en el aula,  en la aplicación 

de la  encuesta en profundidad  a las educadoras de párvulos, en la 

creación y aplicación de protocolo de observación de clases sobre las 

estrategias  de enseñanza que se utilizan en el aula, en la confección de 

cuadro con prácticas utilizadas y las que se deberían eliminar y en la 

realización de un diagnóstico final.  

 

- Educadora de Párvulos a cargo del proyecto: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en el proceso de acompañamiento en el 

aula,  en la aplicación de la  encuesta en profundidad  a las educadoras de 

párvulos, en la creación y aplicación de protocolo de observación de clases 

sobre las estrategias  de enseñanza que se utilizan en el aula, en la 

confección de cuadro con prácticas utilizadas y  las que se deberían 

eliminar, en la realización de un diagnóstico final y en la confección de la 
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presentación digital que será presentada al resto de los integrantes del 

departamento.  

 

- Educadoras de Párvulos: Proporcionar  la información de las características 

cognitivas y psicológicas de los alumnos (as) del nivel del cual se encuentra 

a su cargo,  facilitar las planificaciones diarias y trimestrales a la 

psicopedagoga y a la educadora de párvulo a cargo del proyecto, disponer 

de los tiempos y los espacios para que se pueda realizar el 

acompañamiento en aula y participar de las reuniones de departamento 

dando a conocer su opinión y reflexión sobre el tema. 

 

- Asistentes de Párvulos: Cooperar con la organización de las actividades de 

aula, asistiendo en cada momento tanto a las necesidades de los párvulos 

como de la educadora y participar de las reuniones de departamento dando 

a conocer su opinión y reflexión sobre el tema.  

 

 

Estrategia 2: 

 Procesos 

 

                               Otra  estrategia considerada, es analizar el impacto psicológico 

y cognitivo que presentan los párvulos frente a las estrategias de 

enseñanza que se utilizan en los niveles de  Transición Menor y Mayor 

realizando acompañamientos de observación en aula, para que aquello se 

pudiese concretar fue necesario crear un comité compuesto por una 

persona de  dirección académica, una psicopedagoga y una educadora de 

párvulo para liderar todas las acciones que se implementarán en este 

punto, realizar reuniones de departamento con educadoras de párvulos, 

psicopedagoga y un integrante de dirección académica para analizar y 
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realizar la detección de los alumnos que puedan poseer mayores 

dificultades de aprendizaje, crear un protocolo de observación ad hoc, 

realizar  reunión de departamento con educadoras, asistentes de párvulos, 

psicopedagoga y dirección académica para analizar los protocolos y 

consensuar los términos definitivos, realizar observación directa en aula 

con el protocolo , organizar  los resultados obtenidos y confeccionar un 

cuadro con el estatus que presentan los párvulos frente a las prácticas 

unitarias (no diferenciadas) que se utilizan en las clases. 

 

 Estructura  

                  Una vez registrado y organizado  los resultados del protocolo 

aplicado sobre  el impacto psicológico y cognitivo que presentan los 

párvulos frente a las estrategias de enseñanza que se utilizan en los 

niveles de  Transición Menor y Mayor, fue necesario  realizar una  reunión 

departamental para dar a conocer, analizar  y realizar una 

retroalimentación de lo observado y los resultados. Para ampliar la 

información también  se  realizó una reunión de articulación con las 

docentes de primero básico para dar a conocer y analizar los mismos 

resultados.  

 

 Competencia de los actores 

En esta estrategia está involucrado Dirección Académica de Pre Básica , 

Psicopedagoga,  Educadoras de Párvulos y Asistentes de Párvulos de los 

Niveles de Transición Menor y Mayor:  

- Jefa de Dirección Académica de Pre Básica: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en el proceso de participación del comité 

para analizar y realizar la detección de los alumnos que puedan poseer 

mayores dificultades de aprendizaje, organizar y calendarizar las reuniones 

de departamento. 
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- Psicopedagoga: Licenciada en Psicopedagogía Mención Desarrollo Infantil, 

participará del comité para analizar y realizar la detección de los alumnos 

que puedan poseer mayores dificultades de aprendizaje a través de la 

aplicación  de protocolo de  observaciones de aula, en la confección de un 

cuadro con el estatus que presentan los párvulos frente a las prácticas 

unitarias (no diferenciadas) que se utilizan en las clases y en la realización 

de un diagnóstico final. 

 

- Educadora de Párvulos a cargo del proyecto: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en el proceso de acompañamiento en el 

aula, en la creación y aplicación de protocolo de observación de clases 

sobre el impacto psicológico y cognitivo  que presentan los párvulos frente a 

las estrategias de enseñanza, en la confección de cuadro con prácticas 

unitarias (no diferenciadas) que se utilizan en las clases, en la realización 

de un diagnóstico final y en la confección de la presentación digital que será 

presentada al resto de los integrantes del departamento.  

 

- Educadoras de Párvulos: Proporcionarán  la información de las 

características cognitivas y psicológicas de los alumnos (as) del nivel que 

presentan mayores dificultades de aprendizaje, disponer de los tiempos y 

los espacios para que se pueda realizar el acompañamiento en aula y 

participar de las reuniones de departamento dando a conocer su opinión y 

reflexión sobre el tema.  

 

 

- Asistentes de Párvulos: Cooperarán con la organización de las actividades 

de aula, asistiendo en cada momento tanto a las necesidades de los 

párvulos como de la educadora y participar de las reuniones de 

departamento dando a conocer su opinión y reflexión sobre el tema.  
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Estrategia 3: 

 Procesos 

                    Esta acción tiene como objetivo proponer estrategias de enseñanza 

que sean coherentes con las características psicológicas y cognitivas de los 

párvulos de Transición Menor y Mayor, que se encuentren acorde a los 

lineamientos de las Bases Curriculares de Educación Parvularia y a  las 

propuestas del  

Método de Herramientas Bio- inteligentes de la guía práctica Pedagogía 

3000 Tomo II, realizando en primer lugar  una identificación y un análisis de 

las estrategias que utilizan las educadoras de párvulos en el aula a través 

de acompañamientos y la utilización de protocolos. Luego se  realizará una 

investigación de propuestas para la preparación de estrategias de 

enseñanza a utilizar con los párvulos, una evaluación y selección de 

propuestas de estrategias de enseñanza a utilizar y finalmente un diseño de 

estrategias didácticas a utilizar. 

 

 Estructura 

              Una vez realizado el diseño de estrategias de enseñanza se realizará  

una calendarización de las  jornadas de capacitación, se llevarán a cabo las  

jornadas de capacitación para educadoras y asistentes de párvulos sobre la 

planificación y uso de nuevas estrategias de aprendizaje, se organizará una 

reunión de coordinación para organizar las planificaciones, se crearán las  

planificaciones  de clases utilizando las nuevas estrategias de didácticas, se  

creará el material a utilizar en clases, se efectuarán los  acompañamientos 

en el aula utilizando las nuevas estrategias de enseñanza, se  realizará la 

retroalimentación del acompañamiento en aula, se organizará 

calendarización de reuniones semanales  para la reflexión pedagógica entre 

pares y  sobre las experiencias exitosas basado en las  nuevas estrategias 

de enseñanza utilizadas con los párvulos y  finalmente se efectuará  la 
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evaluación del impacto en los aprendizajes a través de aplicación de pauta 

de observación directa.  

 

 Competencia de los actores 

            En esta estrategia están involucrados dirección académica de pre 

básica, psicopedagoga y  educadoras y asistentes de párvulos. 

 

-  Jefa de Dirección Académica de Pre Básica: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en   el proceso de evaluación y 

selección de propuestas de estrategias de enseñanza a utilizar con los 

párvulos y calendarización de jornada de capacitación para las educadoras 

de párvulos.   

 

- Psicopedagoga: Licenciada en Psicopedagogía Mención Desarrollo Infantil, 

participará en la investigación de propuestas para la preparación de 

estrategias de enseñanza a utilizar con los párvulos, evaluación y selección 

de propuestas de estrategias de enseñanza a utilizar, diseño de estrategias 

didácticas a utilizar, diseño de programa para capacitar a las educadoras de 

párvulos sobre el diseño de estrategias de enseñanza didácticas, 

acompañamiento en el aula utilizando las nuevas estrategias de 

enseñanza, retroalimentación formativa del acompañamiento en aula y 

evaluación del impacto en los aprendizajes a través de aplicación de pauta 

de observación directa.  

 

- Educadora de Párvulos a cargo del proyecto: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en la investigación de propuestas para 

la preparación de estrategias de enseñanza a utilizar con los párvulos, en la 

evaluación y selección de propuestas de estrategias de enseñanza, en el 

diseño de estrategias didácticas a utilizar, diseño de programa para 
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capacitar a las educadoras de párvulos sobre el diseño de estrategias de 

enseñanza didácticas, calendarización de jornada de capacitación para las 

educadoras de párvulos, acompañamiento en el aula utilizando las nuevas 

estrategias de enseñanza, retroalimentación formativa del acompañamiento 

en aula, calendarización de reuniones semanales  para la reflexión 

pedagógica entre pares sobre experiencias exitosas basado en las  nuevas 

estrategias de enseñanza utilizadas con los párvulos y evaluación del 

impacto en los aprendizajes a través de aplicación de pauta de observación 

directa.  

 

- Educadoras de Párvulos: Participarán en el diseño de estrategias didácticas 

a utilizar con los párvulos, la planificación de clases utilizando las nuevas 

estrategias de didácticas y en las reuniones semanales  para la reflexión 

pedagógica entre pares sobre experiencias exitosas basadas en las  

nuevas estrategias de enseñanza utilizadas con los párvulos.  

 

 

- Asistentes de Párvulos: Cooperarán con la organización de las actividades 

de aula, asistiendo en cada momento tanto a las necesidades de los 

párvulos como de la educadora y participar de las reuniones de 

departamento dando a conocer su opinión y reflexión sobre el tema.  

 

 

B. Área de Gestión de la Convivencia  

 

           Esta área está estrechamente ligada a la área de gestión pedagógica y 

curricular logrando incorporar a las familias de los párvulos en los procesos de 

aprendizaje que se realizan tanto en el aula como en su contexto externo más 

cercano, con el objetivo de potenciar sus habilidades y comprometer a los padres 

y apoderados a apoyar los contenidos trabajados en el aula, especialmente con 

los alumnos que pueden tener alguna dificultad de aprendizaje.  
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            Estrategia 1:  

 Procesos  

               La importancia  que tiene el apoyo de la familia en el proceso de 

aprendizaje de los párvulos es fundamental para que los éstos logren una 

educación integral, es por este motivo que una de las estrategias más 

importantes a trabajar será incorporar a las familias en las actividades 

que se realicen tanto en el aula como fuera de ella, logrando un lazo 

importante entre lo que el párvulo vive en el jardín infantil como en su 

hogar. Por esto se aplicaran encuestas a los padres y apoderados, para 

conocer sus intereses sobre una futura participación en las actividades 

pedagógicas en el jardín infantil. 

 

 Estructura  

                            Una vez realizada la encuesta se realizará un análisis de la 

encuesta a través del método cuantitativo, se seleccionarán   los 

contenidos que se presentará a los padres, se calendarizaran  talleres y 

actividades pedagógicas para incorporar a la familia de acuerdo al 

levantamiento de las respuestas en la encuesta, se planificarán  

actividades curriculares  en las cuales se puedan integrar a los padres y 

apoderados, se realizarán talleres  para padres y apoderados de los  

párvulos que posean alguna dificultad de aprendizaje y necesiten 

reforzamiento en el hogar y para la confección de material didáctico para 

utilizar en todas las asignaturas, se incluirá a  los padres y apoderados en  

los paseos y visitas de interés y finalmente se realizará una evaluación del 

impacto de la integración de los padres y apoderados en algunas 

actividades curriculares, a través de una encuesta de satisfacción.  
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 Competencia de los actores 

 

En esta estrategia se necesita de las siguientes competencias de los 

actores:  

 

- Padres y apoderados: participarán en los talleres y en las actividades 

pedagógicas  que se realicen en aula como en el hogar, como  también en 

la  encuestas de satisfacción realizada por las educadoras de párvulo.  

 

-  Jefa de Dirección Académica de Pre Básica: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en el análisis de la encuesta a través del 

método cuantitativo, la selección de los contenidos que se presentará a los 

padres y la ccalendarización de talleres y actividades pedagógicas, para 

incorporar a la familia de acuerdo al levantamiento de las respuestas en la 

encuesta. 

 

- Psicopedagoga: Licenciada en Psicopedagogía Mención Desarrollo Infantil, 

participará en análisis de la encuesta a través del método cuantitativo, en la 

selección de los contenidos que se presentará a los padres, realización de 

talleres y actividades pedagógicas donde puedan participar los  

apoderados, realización de talleres para padres y apoderados de párvulos 

que posean alguna dificultad de aprendizaje y necesiten reforzamiento en el 

hogar. 

 

- Educadora de Párvulos a cargo del proyecto: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá en la aplicación de encuestas a padres y 

apoderados para conocer sus intereses sobre una futura participación en 

las actividades pedagógicas en el jardín infantil, en el análisis de la 
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encuesta través del método cuantitativo, en la selección de los contenidos 

que se presentará a los padres, calendarización de talleres y actividades 

pedagógicas para incorporar a la familia de acuerdo al levantamiento de las 

respuestas en la encuesta, planificación de actividades curriculares  en las 

cuales se puedan integrar a los padres y apoderados, Realización de 

talleres para padres y apoderados de párvulos que posean alguna dificultad 

de aprendizaje y necesiten reforzamiento en el hogar y en la evaluación del 

impacto de la integración de los padres y apoderados en algunas 

actividades curriculares, a través de una encuesta de satisfacción.  

- Educadoras de Párvulos: Participarán en la aplicación de encuestas a 

padres y apoderados, para conocer sus intereses sobre una futura 

participación en las actividades pedagógicas en el jardín infantil, en el 

análisis de la encuesta a través del método cuantitativo, en la selección de 

los contenidos que se presentarán a los padres, en la planificación de 

actividades curriculares  en las cuales se puedan integrar a los padres y 

apoderados 

 

- Asistentes de Párvulos: Participarán en la aplicación de encuestas a padres 

y apoderados, para conocer sus intereses sobre una futura participación en 

las actividades pedagógicas en el jardín infantil, en los talleres para 

confección de material didáctico para utilizar en todas las asignaturas y en 

la evaluación del impacto de la integración de los padres y apoderados en 

algunas actividades curriculares, a través de una encuesta de satisfacción 

 

 

C. Área de Gestión Directiva/Liderazgo  

 

             Esta área es necesaria para apoyar los nuevos lineamientos 

presentes en las acciones consideradas en el área de gestión pedagógica 

y curricular. 



82 

 

 

Estrategia 1:  

A. Procesos 

                Lo principal es poder generar las instancias y los tiempos para 

que el departamento de pre básica a cargo del comité compuesto por 

dirección académica, psicopedagoga y educadora a cargo del proyecto 

puedan realizar los cambios pertinentes en el área gestión pedagógica y 

curricular que es donde se necesita la mayor cantidad de mejoras. Lo 

importante es poder propiciar  y organizar los tiempos  para que se puedan 

realizar las reuniones de reflexión pedagógica, los acompañamientos en 

aula, los talleres para padres y apoderados, los cambios en la planificación, 

retroalimentar las dudas,  supervisar todas las acciones que se realicen 

como también  la creación de las nuevas estrategias de aprendizaje y 

establecer las reuniones departamentales para la organización del nuevo 

proyecto. Lo anterior será posible gracias a la calendarización y chequeo 

del cumplimiento de todas las actividades propuesta, destinando las 

responsabilidades a todos los actores del jardín infantil,  utilizando una 

Carta Gantt como guía y realizando un acompañamiento constante en 

todas las actividades que se realicen.  

 

B. Estructura  

                 La estrategia pretende perpetuar  los tiempos y espacios destinados 

a la reflexión pedagógica y a la creación de nuevas estrategias de 

aprendizaje manteniéndolo durante todo el tiempo que sea necesario e 

idealmente durante todo el año escolar. Se espera que a medida que 

transcurra el tiempo se realicen las mejoras que sean necesarias  

modificaciones en el caso que sea necesario. 
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C. Competencia de los actores 

 

En esta estrategia se necesita de las siguientes competencias de los 

actores:  

- Rector: Profesor de Historia y Geografía con Magister en Educación y 

Políticas educacionales, destinará los tiempos necesarios para poder crear 

y organizar las nuevas estrategias de aprendizaje a utilizar con los párvulos.  

 

- Jefa de Dirección Académica de Pre Básica: Educadora de Párvulos con 

Magister en Educación, contribuirá calendarización de todas las actividades 

a realizar, la organización de las reuniones departamentales propiciando los 

espacios y las instancias para la reflexión pedagógica dentro del jardín 

infantil.  

 

- Psicopedagoga: Licenciada en Psicopedagogía Mención Desarrollo Infantil, 

participará en la organización de los resultados de las encuestas a padres y 

apoderados, los protocolos de acompañamiento en el aula y la organización 

de los talleres para padres y apoderados   

 

Educadora de Párvulos a cargo del proyecto: Educadora de Párvulos con Magister 

en Educación, contribuirá en la organización de las reuniones de departamento,  

los resultados de las encuestas a padres y apoderados, los protocolos de 

acompañamiento en el aula y la organización de los talleres para padres y 

apoderados.
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Descripción Del tipo de Liderazgo y Gestión Mediante el Cual se llevará a 

Cabo el Proyecto de Mejoramiento Institucional. 

 

                  Se comprende el liderazgo como “la labor de movilizar e influenciar a 

otros para articular y lograr los objetivos y metas compartidas” (Leithwood, 2006).  

La definición supone que el liderazgo es una función más amplia que la labor 

ejercida por el director del establecimiento y es compartida con otras personas de 

la institución (Marco para la Buena Dirección, 2015)  

                   Es bien sabido que los estándares de  enseñanza y de aprendizaje 

centrado especialmente en el aula necesitan mejoras e innovaciones pedagógicas, 

y que el sistema escolar en conjunto con sus alumnos (as) y  familias partícipes 

del sistema educativo han cambiado su forma de pensar y actuar siendo cada vez 

más exigentes y con mayores expectativas de logros.   

                   El rol que cumple el equipo directivo y especialmente el director de un 

establecimiento educacional es fundamental e imprescindible al momento de la 

toma de decisiones, pero no solamente administrativas,  sino también 

pedagógicas y curriculares, ya que  éstas pueden influir en los resultados de los 

estudiantes si se cuenta con autonomía suficiente para tomar decisiones 

importantes acerca del currículum y la selección y formación de maestros; 

además, sus principales áreas de responsabilidad deberán concentrarse en 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y no las administrativas.  

                   Según la OCDE (2009). Mejorar el liderazgo escolar: herramientas de 

trabajo (pág.13),  “los líderes escolares necesitan desempeñar un papel más 

activo en el liderazgo educativo al supervisar y evaluar el desempeño de los 

maestros, planificar la formación profesional  y organizar el trabajo de equipo y el 

aprendizaje colaborativo” 
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                  Sin embargo, si bien el liderazgo escolar puede tener un fuerte efecto 

positivo en el aprendizaje de los estudiantes, este sería indirecto, pues ejerce 

especialmente a través de la incidencia de los directivos en ámbitos como la 

motivación, las habilidades, prácticas y condiciones de trabajo en que se 

desempeñan los docentes (Leithwood, 2006) 

 

                    Para lograr los objetivos propuestos en el proyecto es imprescindible 

que el rector del establecimiento educacional tanto como la jefatura de dirección 

académica de pre básica, sean personas comprometidas con el proyecto 

educativo institucional y que  logren motivar y orientar  a todos  los miembros de la 

organización,  a cambios positivos y mejoras para todo el colegio.  El tipo de 

liderazgo mediante el cual se llevará a cabo el proyecto de mejoramiento es  el 

liderazgo pedagógico (Leithwood, Harris y Hopkins, 2008), porque  éste se centra 

en los procesos de innovación de las metodologías de aprendizaje e  implica que 

las competencias directivas se orienten a crear condiciones y promover contextos 

organizativos y profesionales que mejoren los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Aunque la dirección debe realizar múltiples tareas y algunas 

inevitablemente relacionadas con la administración y la gestión, su misión central 

es la enseñanza, por lo que en ella debe centrar todos  los esfuerzos.  
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Resultados Esperados y Principales Actividades Asociadas 

 

Objetivos Resultados esperados  

 

Principales actividades 

asociadas 

 

Obj. Esp. 1 

Identificar las 

estrategias de 

enseñanza 

utilizadas con 

los párvulos de 

los niveles de 

Pre Básica del 

Colegio San 

Agustín de 

Antofagasta. 

Cuadro resumen con prácticas 

exitosas y  prácticas perjudiciales 

que no se debieran repetir en la 

enseñanza de los párvulos de los 

niveles de pre básica. 

 

- Creación de un 

protocolo para realizar el 

diagnóstico sobre las 

prácticas de enseñanza 

que se utilizan en aula. 

 

- Observación directa en 

aula   

 

- Confección del 

diagnóstico  

 

- Entrevista personal con 

educadoras de párvulos  

y dirección académica 

para retroalimentación 

de la observación de 

clases 

 

- Reunión de 

departamento con 

file:///C:/Users/PILAR/Downloads/Objetivo%20-%20Resultado%20Esperado.pptx
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educadoras, asistentes 

de párvulos, dirección 

académica y 

psicopedagoga para 

analizar los resultados 

del diagnóstico. 

 

- Confección de cuadro 

resumen  con prácticas 

utilizadas y con prácticas 

que se deberían 

eliminar. 

Obj. Esp. 2 

Analizar el 

impacto 

psicológico y 

cognitivo que 

presentan los 

párvulos frente 

a las estrategias 

de enseñanza 

que se utilizan 

en los niveles 

de Pre- Básica 

del Colegio San 

Agustín de 

Antofagasta. 

Creación de un comité 

compuesto por una persona de  

dirección académica, una 

psicopedagoga y una educadora 

de párvulo para liderar todas las 

acciones que se implementarán. 

 

 

Cuadro completo de la situación 

psicológica y cognitiva de cada 

uno de los párvulos de los 

niveles de pre básica.  

 

 

 

- Reuniones de 

departamento para 

analizar y realizar la 

detección de los 

alumnos que puedan 

poseer mayores 

dificultades de 

aprendizaje en cada 

nivel.  

 

- Creación de un 

protocolo para realizar el 

diagnóstico sobre  

el impacto psicológico y 

cognitivo que presentan 

los párvulos.  

 



88 

 

- Observación directa en 

aula utilizando  un 

protocolo ad hoc. 

 

- Organización de los 

resultados obtenidos 

 

- Confección de cuadro 

resumen con el estatus 

que presentan los 

párvulos frente a las 

prácticas unitarias (no 

diferenciadas) que se 

utilizan en las clases. 

 

 

 

 

 

Obj. Esp. 3 

Proponer 

estrategias de 

enseñanza que 

sean 

coherentes con 

las 

características 

Nuevas estrategias de 

enseñanza – aprendizaje acorde 

a la edad de los párvulos y de 

acuerdo al decreto 1168.  Entre 

estas tenemos el uso de material 

lúdico y didáctico, y la 

incorporación del Método de 

Herramientas Bio- inteligentes de 

- Investigación de 

propuestas para la 

preparación de 

estrategias de 

enseñanza a utilizar con 

los párvulos. 
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psicológicas y 

cognitivas de 

los párvulos de 

Transición 

Menor y Mayor 

y que se 

encuentren 

acorde a los 

lineamientos de 

las Bases 

Curriculares de 

Educación 

Parvularia. 

 

la guía práctica Pedagogía 3000 

Tomo II, para ser planificadas y 

aplicadas en las prácticas 

pedagógicas utilizadas en aula.  

 

- Evaluación y selección 

de propuestas a utilizar 

 

- Diseño de estrategias 

didácticas a utilizar con 

los párvulos como por 

ejemplo: juegos al aire 

libre, arte-terapia, 

biodanza, yoga infantil, 

yoga de la risa, prácticas 

de relajación y 

meditación , cocinar, 

utilización de mándalas, 

danza y expresión 

corporal, el cuento y 

trabajo con metáforas, 

masaje escolar, 

musicoterapia y canto, 

Brain Gym, 

aromaterapia, uso de 

juguetes y materiales 

concretos, cosecha de 

un huerto y juegos 

cooperativos, 

propuestos por el 

método de Herramientas 

Bio- inteligentes de la 

guía práctica Pedagogía 

3000 Tomo II.  
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- Jornada de capacitación 

para las educadoras  y 

asistentes de párvulos 

para dar a conocer las 

nuevas estrategias de 

enseñanza a utilizar.  

 

- Creación de 

planificación de clases, 

utilizando las nuevas 

estrategias de 

didácticas. 

 

- Realización de 

acompañamiento en el 

aula utilizando las 

nuevas estrategias de 

enseñanza. 

 

- Evaluación del impacto 

en los aprendizajes a 

través de aplicación de 

pauta de observación 

directa. 
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Obj. Esp. 4 

Propiciar 

instancias de 

participación 

para padres y 

apoderados en 

el proceso de 

enseñanza  y 

aprendizaje de 

sus hijos/as.  

 

Padres capacitados en 

herramientas prácticas para 

ayudar a su hijo/a en el hogar. 

Estas herramientas están de 

acuerdo a las Bases Curriculares 

y a la edad de los niños. 

- Aplicación de encuestas 

a padres y apoderados, 

para conocer sus 

intereses sobre una 

futura participación en 

las actividades 

pedagógicas en el jardín 

infantil. 

 

- Selección de los 

contenidos que se 

presentará a los padres. 

 

- Planificación de 

actividades curriculares  

en las cuales se puedan 

integrar a los padres y 

apoderados. 

 

- Realización de talleres 

sobre actividades 

pedagógicas donde 

puedan participar los 

padres y apoderados.  

- Realización de talleres 

para padres y 

apoderados de párvulos 

que posean alguna 
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dificultad de aprendizaje 

y necesiten 

reforzamiento en el 

hogar. 

 

- Talleres para confección 

de 

material didáctico para utilizar 

en todas asignaturas 

 

- Evaluación del impacto 

de la integración de los 

padres y apoderados en 

algunas actividades 

curriculares. 
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Nombre y Descripción de los Resultados que se Esperan Obtener al Finalizar 

cada Fase del Proyecto De Mejoramiento Institucional. 

 

 FASE INICIAL 

 

- Contar con la autorización y el apoyo del rector y la jefa de dirección académica 

de pre básica para disponer de los tiempos y los insumos necesarios para 

diseñar estrategias que sean innovadoras y acorde a la edad para los párvulos 

del jardín infantil del colegio. 

 

-  Crear un comité compuesto por la jefa de dirección académica, psicopedagoga y 

educadora a cargo del proyecto para liderar todas las acciones que se deseen 

implementar. 

 

- Crear  un protocolo ad hoc  para realizar el diagnóstico sobre las prácticas de 

enseñanza que se utilizan en aula y el impacto psicológico y cognitivo que estos 

presentan en los párvulos.   

 

- Realizar reuniones de departamento para analizar y realizar la detección de los 

alumnos que puedan poseer mayores dificultades de aprendizaje en cada nivel.  

 

- Acordar un calendario de acompañamiento en aula con las educadoras de 

párvulos   utilizando el protocolo creado.  

 

- Realizar los  acompañamientos y observaciones en el aula.  

 

- Entrevistar a las educadoras de párvulos para realizar la retroalimentación de la 

observación de clases. 
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- Confeccionar la evaluación diagnóstica luego de realizar las observaciones en 

aula. 

 

- Confeccionar  un cuadro resumen  con prácticas utilizadas y con prácticas que se 

deberían eliminar.  

 

-  Realizar reuniones de departamento con educadoras, asistentes de párvulos, 

dirección académica y psicopedagoga para analizar los resultados de la 

evaluación diagnóstica. 

 

- Aplicar encuestas a padres y apoderados, para conocer sus intereses sobre una 

futura participación en las actividades pedagógicas en el jardín infantil. 

 

- Seleccionar  los contenidos que se presentarán a los padres. 

 

- Planificar las actividades curriculares  en las cuales se puedan integrar a los 

padres y apoderados. 

 

 FASE DE IMPLEMENTACION  

- Investigar  propuestas para la preparación de estrategias de enseñanza a utilizar 

con los párvulos. 

 

- Evaluar  y seleccionar  las propuestas a utilizar.  

 

- Diseñar estrategias didácticas a utilizar con los párvulos de transición menor y 

mayor.  
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- Realizar jornada de capacitación para las asistentes y educadoras de párvulos 

para dar conocer las nuevas estrategias de enseñanza a utilizar.  

 

- Crear las planificaciones de clases utilizando las nuevas estrategias  didácticas. 

 

- Realizar  acompañamientos y observaciones en el aula utilizando las nuevas 

estrategias de enseñanza. 

 

- Realizar  talleres sobre actividades pedagógicas donde puedan participar los 

padres y apoderados.  

 

- Realizar talleres para padres y apoderados de los párvulos que posean alguna 

dificultad de aprendizaje y necesiten reforzamiento en el hogar. 

 

- Realizar talleres para confección de material didáctico para utilizar en todas las 

asignaturas 

 

 

 

 

 

 FASE DE TÉRMINO Y  RESULTADOS ESPERADOS 

- Evaluar  posibles debilidades en los procesos implementados y los impactos 

dentro del proyecto general. 

 

- Evaluar el impacto en los aprendizajes a través de aplicación de protocolo de 

observación 
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- Evaluar el impacto de la integración de los padres y apoderados en algunas 

actividades curriculares.  

 

- Aplicación de encuestas de satisfacción a padres y apoderados del  jardín 

infantil.  

 

- Realizar reunión departamental y de articulación con las docentes de primero 

básico para dar a conocer el resultado final del proyecto.  
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Sustentabilidad del proyecto. 

 

                    Este proyecto de mejoramiento institucional, presenta como 

sustentabilidad el compromiso tanto del rector del establecimiento como de la jefe 

de dirección de pre básica, quienes se han comprometido en generar los espacios 

y los recursos para poder implementar de manera óptima el proyecto; además, se 

cuenta con el respaldo del equipo a cargo del proyecto y las educadoras y 

asistentes de párvulos de cada nivel, a lo anterior se agrega que el equipo de 

docentes es comprometidos y motivados  con su labor.  

 

                     Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son de 

mediano costo. Se necesitarán tres instructores: de yoga infantil  y meditación, de 

biodanza y de masaje escolar, estas tres personas deberán capacitar a todo el 

personal del jardín infantil, para que luego pueda ser aplicado con los alumnos en 

el aula. También se deberá realizar la compra de colchonetas de yoga, de 

materiales para ser utilizados en las clases de arte terapia  y de implementos  

necesarios para poder instalar un pequeño huerto para que los niños lo puedan 

manipular, además se utilizarán  juguetes de diferentes tamaños y texturas, que 

sean de buena calidad y duraderos en el tiempo.  Igualmente  se utilizarán   

materiales concretos  que se utilizan en la vida cotidiana, siendo  lo ideal  que 

cada nivel pueda tener sus propios materiales de trabajo y de esa manera hacer 

más fácil el trabajo pedagógico y abarcar a todos los párvulos del jardín. El uso de 

estos materiales son una propuesta que realiza las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia y el Método de Herramientas Bio- inteligentes de la guía 

práctica Pedagogía 3000 Tomo II.  

 

       El elemento crítico del proyecto radica en la capacidad de persuasión 

hacia los integrantes del departamento de pre básica, debido a que las 

educadoras de párvulos que poseen más años de experiencia en aula  se 
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encuentren poco motivadas y comprometidos a utilizar las nuevas estrategias de 

enseñanzas, justificándose que en el colegio siempre se han utilizado las mismas 

estrategias y que estas les ha dado buenos resultados. Sin embargo, se motivará 

a los docentes a participar y no será difícil porque la dirección está convencida de 

que el jardín infantil necesita con urgencia cambios en sus estrategias de 

enseñanza y las educadoras de párvulos son un equipo muy comprometido con 

su labor y sus alumnos (as).  
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Estrategias de evaluación. 

 

 

Para desempeñar de manera exitosa cada uno de los objetivos planteados en este 

proyecto, es preciso realizar un seguimiento del avance en cada fase:  

.  

1. Evaluación ex – ante: ex – ante: Antes de comenzar el proyecto de 

mejoramiento se realizó una evaluación diagnóstica y el dimensionamiento 

institucional del colegio, con el objetivo de conocer la situación inicial y la 

organización del Colegio San Agustín de Antofagasta. Ésta se realizó a través 

de la recopilación de archivos, una encuesta Likert aplicada a los docentes y 

un cuestionario con preguntas abiertas a las educadoras de párvulo, logrando 

identificar los nudos críticos que se estaban generando especialmente en el 

Departamento de Pre- Básica. Además esta evaluación permitió recopilar y 

analizar información relativa a los acciones de gestión directiva, curricular y 

pedagógica, de convivencia y de recursos y  que sirvió como base en conjunto 

con la evaluación diagnóstica para tener visión más amplia de las practicas 

curriculares y administrativas que practica el colegio.  

               En esta primera etapa se dará a conocer el proyecto de mejoramiento 

a las educadoras y asistentes de párvulo, con el fin de sensibilizar sobre la 

importancia de realizar mejoras en las estrategias de enseñanza que se 

utilizan con los párvulos. Para lograrlo se aprovecharán las instancias de 

reuniones de departamento para introducir el tema y discutir sobre él, logrando 

identificar cuáles serían las posibles debilidades y realizar adecuaciones en el 

caso que sea necesario.  

 

2. Evaluación intra o de proceso: Esta etapa se desarrolla durante la 

implementación del proyecto y corresponde a la instancia de seguimiento y 

monitoreo sobre las acciones a ejecutar y la puesta en marcha en cada área 
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de gestión. En este periodo las estrategias de evaluación tienen como objetivo 

realizar una revisión de todo el material correspondiente al diseño de  

estrategias de enseñanza a utilizar  con los párvulos,  la supervisión de las 

jornadas de capacitación para las educadoras de párvulo, la revisión de las 

planificaciones realizadas utilizando las nuevas estrategias de enseñanza, las 

supervisiones de aula utilizando los nuevos protocolos, los talleres para padres 

y apoderados y las reuniones de departamento.  

 

          Para monitorear el cumplimiento de las actividades en proceso  se hará 

uso de un registro de asistencia y un check list utilizando como base la carta 

Gantt para verificar que todas las actividades propuestas en este periodo se 

estén realizando y que las responsabilidades de cada docente se estén 

efectuando. 

 

3. Evaluación Ex Post: Esta se realizará luego de terminada todas las fases y 

acciones propuestas en el proyecto. Para poder ejecutarlo se considerarán las 

encuestas de satisfacción a los padres y apoderados, las opiniones vertidas 

tanto por las educadoras como asistentes de párvulo del jardín en las 

reuniones de departamento, el registro de reuniones y que sirven además  

para la  reflexión pedagógica, la evaluación de los protocolos y entrevistas 

realizadas, realizar nuevamente una entrevista a cada educadora de párvulo 

para conocer su percepción sobre el uso de las nuevas herramientas 

pedagógicas, creación de protocolo de observación de aula utilizando las 

nuevas herramientas bio inteligentes  y por último  la comparación de logros 

académicos de años anteriores, teniendo como base los indicadores de logros  

propuestos en las Bases Curriculares de Educación Parvularia. Estas 

evaluaciones proporcionarán información cualitativa y cuantitativa para evaluar 

las metas y el grado de cumplimiento  de cada objetivo del proyecto.  
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Programación. 

 

El proyecto demuestra una gran cantidad de actividades pedagógicas y 

administrativas a realizar, especialmente en la fase de implementación.  Cada una 

de las acciones posee un orden cronológico, aunque no se desecha la posibilidad 

que mientras se esté aplicando el proyecto existan cambios en beneficio del 

mismo. La aplicación apropiada de cada una de las actividades garantizará el éxito 

en cada uno de los objetivos propuestos.  

 

 

 Área de Gestión Pedagógica y Curricular 

  

                En esta área se consideraron tres estrategias que se trabajarán de 

manera simultánea, estas son: identificar las estrategias de enseñanza utilizadas 

con los párvulos, analizar el impacto psicológico y cognitivo que presentan los 

párvulos frente a las estrategias de enseñanza que se utilizan y por último 

proponer estrategias de enseñanza que sean coherentes con las características 

psicológicas y cognitivas de los párvulos de Transición Menor y Mayor del Colegio 

San Agustín de Antofagasta.  

 

1.- Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas con los párvulos 

 

1.1 Creación de un comité compuesto por una persona de  dirección académica, 

una psicopedagoga y una educadora de párvulo para liderar todas las acciones 

que se implementarán. 
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1.2 Creación de protocolo para realizar el diagnóstico sobre las prácticas de 

enseñanza que se utilizan en aula. 

1.3 Observación directa en aula   

1.4 Confección del diagnóstico  

1.5 Entrevista personal con educadoras de párvulos  y dirección académica para 

retroalimentación  

      de la observación de clases 

1.6 Reunión de departamento con educadoras, asistentes de párvulos, dirección 

académica y       y psicopedagoga para analizar los resultados de la evaluación 

diagnóstica.  

1.7 Confección de cuadro con prácticas utilizadas,  con prácticas que se deberían 

eliminar. 

1.8 Calendarización de reuniones mensuales para revisar las prácticas utilizadas. 

 

2.- Analizar el impacto psicológico y cognitivo que presentan los párvulos 

frente a  las estrategias de enseñanza que se utilizan 

 

2.1 Reunión de departamento con educadoras de párvulos, psicopedagoga y un 

integrante 

      de  dirección académica para analizar y realizar la detección de los alumnos 

que puedan  

      poseer mayores dificultades de aprendizaje 

2.2 Reunión de departamento con educadoras, asistentes de párvulos, 

psicopedagoga y dirección  académica para analizar los protocolos y consensuar 

los términos definitivos. 
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2.3 Observación directa en aula con un protocolo ad hoc. 

2.4. Organización de los resultados obtenidos 

2.5 Confección de cuadro con el estatus que presentan los párvulos frente a las 

prácticas unitarias (no   diferenciadas) que se utilizan en las clases. 

2.6 Reunión departamental para dar a conocer y analizar sobre  las estrategias de 

enseñanza que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Carta Gantt 

 

 

 

Área de Gestión Pedagógica y Curricular 

1.- Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas con los párvulos  

                                    2016                                                            2017 

Acción Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

1.1 X                  

1.2  X                 

1.3   X  X  X            

1.4         X          

1.5          X         

1.6           X        

1.7           X        

1.8           X        
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2.- Analizar el impacto psicológico y cognitivo que presentan los párvulos 

frente a  

      las estrategias de enseñanza que se utilizar  

2018 2019 

Acción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

2.1   X      

 

  

            

2.2   X   

 

  

              

2.3    X X 

 

 

                

2.4      

X 

 

                

2.5      

 

X 

    

 

          

2.6      

 

 

 X               

2.7      

 

 

 X               
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3- Proponer estrategias de enseñanza que sean coherentes con las 

características                                   

     psicológicas y cognitivas  de los párvulos de Transición Menor y Mayor del 

Colegio  

     San Agustín  de Antofagasta   

2016 2017 

Acción Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

3.1 X     

 

 

        

3.2 X     

 

 

        

3.3  X    

 

 

        

3.4   X   

 

 

        

3.5   X X X 

 

 

        

3.6      

 

 

 X X      

3.7          X     
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3.8      

 

 

    X    

3.9      

 

 

     X   

3.10      

 

 

     X   

Área de Gestión de Convivencia 

 

4.- Propiciar instancias de participación para padres y apoderados en el 

proceso  

     de enseñanza  y aprendizaje de sus hijos/as. 

2017 2018 

Acción Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

4.1 X             

 

 

4.2 X             

 

 

4.3  X            
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4.4   X           

 

 

4.5    X 

 

X 

        

 

 

4.6        X       

4.7               X     

 

 

4.8                X    

 

 

4.9 

 

          X X   

4.10 

 

            X  
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Recursos financieros. 

 

RESUMEN DE GASTOS % 
TOTAL   ( EN 

$) 

Gasto en Recursos Humanos 

- Pago de honorarios a instructores de yoga 

infantil, biodanza y masaje escolar.  

 

- Pago de honorarios al comité de 

profesionales a cargo del proyecto de 

mejoramiento.  

 

33% 

 

 

 

23% 

  

1.500.000 

 

 

 

1.050.000 

 

Gasto en Actividades y Materiales 

 

- Juguetes de diferentes texturas y tamaños de 

buena calidad para cada nivel 

- Materiales concretos de uso diario para cada 

nivel 

- Implementación del huerto   

- Materiales para ser utilizados  en los talleres 

de arteterapia y aromaterapia  

- Colchonetas de yoga  

- Papelería  

- Fotocopias  

 

 

43% 

 

 

 

2.000.000 

 

TOTAL 100% 4.550.000 
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ANEXO 1 

PLANIFICACION CLASE A CLASE HOLDING 

 EDUCACIONAL MAGISTER 

Nivel: Transición Menor    Docentes: Carolina Basualto – Pilar Tapia – Beatriz Lepe 

Año escolar 2016 Periodo: 2° semestre  

Clase 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

 

Contenido 

Niveles de 

Proceso 

 

Actividades Interacción Docente 
Indicador de 

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

1 Colorear 

respetando el 

borde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotrici

dad fina 

Nivel 1 

Recuperación 

(Recordar) 

 

Nivel 2 

Comprensión 

(Simbolizar) 

 

Nivel 3 

Análisis 

(Asociar) 

 

Nivel 4 

Utilización de 

Conocimiento 

(Experimentar) 

Recuperación 

de 

conocimientos 

previos 

 

Analizar y 

comentar el 

objetivo de 

aprendizaje 

 

Escuchar y 

observar los 

ejemplos  

entregadas por 

la educadora 

 

Realizar formato 

de la carpeta de 

apresto 

Realizar preguntas 

sobre conocimientos 

previos 

 

Dar a conocer el 

objetivo de 

aprendizaje. 

 

Presentar ejemplos 

sobre la correcta 

forma de colorear 

 

Presentar  la carpeta 

de apresto y entregar 

las indicaciones 

 

Supervisar la correcta 

manera de la tarea 

1.- Colorea 

respetando el 

borde 

 

2.- Toma el lápiz 

de color de forma 

correcta 

Página carpeta de 

apresto 
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Nivel 6 

Pensamiento del 

sistema interno 

(Examinar la 

importancia) 

 

 

Comentar lo 

aprendido y 

responder 

preguntas 

claves 

 

Realizar preguntas 

claves 
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ANEXO N° 2 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Poseer el Sello de Calidad Gestión 

Escolar de Fundación Chile desde el año 

2007.   

 Pertenecer a un holding de cuatro 

colegios con gran prestigio dentro de la 

ciudad de Antofagasta. 

 Altos puntajes regionales en 

evaluaciones estandarizadas como 

SIMCE y PSU. 

 El colegio se encuentra ubicado al 

frente de una plaza comunitaria 

posibilitando la realización de 

actividades masivas e involucrar a toda 

la comunidad tanto interna como 

externa. 

 El colegio posee reglamentos internos 

bien definidos que son respetados por 

toda la comunidad colegial.  

 Pertenecer a uno de los 100 mejores 

colegios subvencionados particulares 

de Chile, según los puntajes de 

evaluaciones estandarizadas como 

SIMCE y PSU. 

 

 Se generan una gran cantidad de becas 

anualmente para los alumnos y alumnas 

postulantes de todos los niveles desde 

Pre Kínder hasta 4to Medio. 

 Mantener un convenio de 

certificaciones  de inglés con la 

Universidad de Cambridge de 

Inglaterra, tanto como para los 

alumnos como para los docentes. 

 Desde el año 2008 hasta la fecha el 

colegio ha obtenido la  subvención por 

desempeño de excelencia otorgado por 

el Sistema Nacional de Evaluación del 

Desempeño (SNED). 

 No existen  construcciones de colegios 

subvencionado particulares cercanos 

al establecimiento educacional que 

sean merecedores del Sello de 

Calidad.             de Fundación Chile.             

 Cada año existe una gran convocatoria  El colegio cuenta con  recursos de la 
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por parte de la comunidad externa para 

postular al colegio en el proceso de 

admisión. 

Subvención Escolar Preferencial desde 

el año 2006.  

 

 El colegio no presenta porcentajes de 

familias vulnerables. 

 La mensualidad y la matrícula son de 

un valor accesible para la comunidad, 

en comparación con otros colegios 

subvencionados particulares de la 

región.  

 Los jefes de departamento realizan una 

permanente supervisión de aula para 

conocer labor docente de cada profesor 

(a) del colegio.  

 

 El colegio cuenta con un seguimiento 

permanente para los alumnos (as) que 

poseen un mal desempeño académico, 

dando aviso desde un comienzo a los 

padres  o apoderados.  

 

 El colegio se caracteriza por tener un 

sistema organizado y estructurado en 

todas sus actividades curriculares y 

extracurriculares.  

 

 El colegio posee una gran cantidad de 

academias  y talleres para todos los 

alumnos y alumnas del colegio, los 

cuales no tienen un valor agregado a la 

mensualidad.  

 

 Los niveles de enseñanza que se 

imparten en el colegio son de Pre Básica 

hasta 4to Medio, posibilitando que los 

alumnos y alumnas  estudien durante 
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toda su vida escolar en el mismo lugar.  

 Los docentes y educadoras de párvulos 

son bien remunerados y poseen una 

gran cantidad de beneficios, en 

comparación con los docentes y 

educadoras de párvulos de otros 

establecimientos educacionales de la 

región. 

 

DEBILIDADES EAMENAZAS 

 El Proyecto Educativo Institucional es 

muy antiguo  y no es conocido por los 

todos los actores de la comunidad 

escolar. 

 Hay dos colegios construidos cerca del 

colegio San Agustín.   

 La visión y la misión no se adapta a las 

necesidades  e intereses de los alumnos 

(as) y a la labor docente que el profesor 

desempeña actualmente en el aula.  

 La mayor amenaza que presenta el 

colegio es encontrarse ubicado en el 

borde costero justamente  frente al 

mar, por el constante temor de los 

padres y apoderados a una catástrofe 

natural.  

 La inmobiliaria es deficiente para atender 

a todos los alumnos (as) del colegio.  

 La Reforma Educacional actual puede 

generar que todos los establecimientos 

educacionales subvencionados 

cambien su giro a particular pagado, 

disminuyendo considerablemente la 

matrícula. 

 Existe una deficiencia de recursos 

tecnológicos y  los que logran ser 

implementados a través de proyectos no 

son restituidos en el caso que se dañen.  

 

 El colegio presenta deficiencia en la  
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implementación  y compra de recursos 

didácticos para utilizar en las actividades 

de aprendizaje. 

  

 El apoyo y seguimiento a los alumnos 

(as) que presentan alguna NEE es 

deficiente, ya que en la mayor cantidad 

de los casos éstos son derivados con 

especialistas externos, porque el 

Departamento de Orientación no es 

capaz de abarcar a toda la comunidad 

colegial.  

 

 Inexistencia de espacios y tiempo para la 

reflexión pedagógica, por la gran 

cantidad de actividades curriculares y 

extracurriculares que realiza el colegio. 

 

 

 

 

 

 Inexistencia de espacios y tiempo para la 

planificación, por la gran cantidad de 

actividades curriculares y 

extracurriculares que realiza el colegio. 

 

 Inexistencia de espacios recreativos y 

lugares de esparcimiento, tanto como 

para realizar actividades de aprendizaje 

más lúdicas, como para que los alumnos 

puedan jugar con más libertad en sus 

momentos de esparcimiento.  

 



119 

 

 Falta de participación de parte de los 

padres y apoderados en las actividades 

de enseñanza y aprendizaje que se 

realizan en el aula.  

 

 Existe una tendencia al alza durante los 

últimos años a  la rotación en el equipo 

docente.  

 

 Se repiten las mismas estrategias de 

enseñanza y actividades colegiales 

durante todos los años.  

 

 Hay una deficiencia de actividades 

extracurriculares y de esparcimiento que 

se realicen con los docentes y 

funcionarios. 

  

 

 

 Falta de capacitación docente que sean 

de elección de los mismos y acorde a las  

necesidades que se deben trabajar en el 

aula. 

 

 

 Durante cada trimestre se deben trabajar 

una gran cantidad de contenidos y por 

ende realizar mayor cantidad de 

evaluaciones desde los niveles de Pre 

Básica hasta 4to Medio.  

 

 Existe una gran cantidad de alumnos y 

alumnas por aula.  
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 Falta de retroalimentación de la labor 

docente por parte de Dirección 

Académica.  

 

 No existe una articulación de contenidos 

desde los niveles de Pre Básica hasta 

4to Medio.  

 

 El formato de planificación es muy 

extenso y genera una gran cantidad de 

tiempo planificar.  

 

 Hay una tendencia al uso excesivo de 

textos escolares desde los niveles de 

Pre Básica hasta 4to Medio.   

 

 Algunos de los contenidos y estrategias 

que se utilizan con los alumnos (as) no 

son acorde al nivel de aprendizaje y a su 

edad.  
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ANEXO N° 3 

FICHA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 NOMBRE DEL COLEGIO COLEGIO SAN AGUSTIN  

 CIUDAD ANTOFAGASTA  

 COMUNA ANTOFAGASTA 

 RBD 12885-6 

 DECRETO COOPERADOR 1168 DESDE EL AÑO 2006  

 DIRECCIÓN  LOS PIMIENTOS 07 LAS ROCAS  

 TELÉFONO  (55) 2538250 

 DEPENDENCIAS PARTICULAR  SUBVENCIONADO  

 AÑO DE FUNDACIÓN  1999 

  EQUIPO DIRECTIVO  

- SOSTENEDOR  TEODORO AZOCAR 

TEFARIKIS 

tazocar@hem.cl 

- RECTOR ADOLFO 

HENRIQUEZ 

VILLEGAS 

ahenriquez@sanagustin.cl 

- DIRECCION ACADÉMICA 

DE ENS. BASICA  

PAOLA 

PONCE 

BOLADOS 

pponce@sanagustin.cl 

mailto:ahenriquez@sanagustin.cl
mailto:pponce@sanagustin.cl
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- DIRECCIÓN ACADÉMICA  

- DE ENS. MEDIA  

MIGUEL 

ÁVALOS 

PASTEN 

mavalos@sanagustin.cl 

- INSPECTORA  MARIA 

GARCIA 

BOSH 

mgarcia@sanagustin.cl 

- ORIENTADORA  MARIA 

PUGA 

GOMEZ 

 

mpuga@sanagustin.cl 

 TIPO DE JORNADA  - PRE KINDER: MEDIA JORNADA  

- KINDER: JORNADA COMPLETA 

- 1°BASICO A 4°MEDIO: J. CONTINUA 

 NIVELES DE ENSEÑANZA  - PRE BASICA- BÁSICA- MEDIA  

 CANTIDAD DE CURSOS  - 45  

 CANTIDAD DE ALUMNOS  - PRE. BASICA: 215 ALUMNOS 

- BASICA: 912 ALUMNOS 

- MEDIA: 431 

- 1558 ALUMNOS APROXIMADAMENTE  

 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS  - DOCENTES: 60 

- DOCENTES DIRECTIVOS:4 

- ADMINISTRATIVOS Y PARADOCENTES:27 

- AUXILIARES: 10 

- 101 FUNCIONARIOS APROXIMADAMENTE 

 MONTO MATRICULA - $3.500.-  

 MONTO MENSUALIDAD - $98.000.-  

mailto:mavalos@sanagustin.cl
mailto:mgarcia@sanagustin.cl
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 APORTE ANUAL C.G.P. - $10.000.-  

 INFRAESTRUCTURA 

SUPERFICIE DEL 

TERRENO 

5653,0 M2 SUPERFICIE 

CONSTRUIDA  

6.973,75 M2 

COMEDOR 2 LABORATORIOS 3 

SALA MUSICA 1 SALA CLASES 44 

SALA ACTOS 1 BIBLIOTECA 2 

C.FUTBOL 1 S. PROFESORES 1 

MULTICANCHAS 3 BAÑOS  12 

GIMNASIO 1 ENFERMERIA 1 
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ANEXO N° 4 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES SEGÚN HOWARD GARDNER  
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Anexo N°5 

 

ENCUESTA LIKERT 

 

Estimados Docentes:  

 

               En el marco de una investigación  que constituye parte del proyecto de 

título para optar al grado de magister se solicita a usted responder el siguiente 

cuestionario con la finalidad de conocer su percepción sobre las prácticas que se 

realizan al interior del colegio, considerando las  áreas de Gestión Directiva,  

Gestión Pedagógica y Curricular, Gestión de Convivencia y Gestión de Recursos 

que ha alcanzado el establecimiento educacional hasta la fecha. 

Datos del Encuestado: 

Nombre: 

 

Género:   Masculino        Femenino                   

                        

Fecha de 

 aplicación: 

 

 Cargo:  Edad: 

Años de servicio: 

   Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar 
  ENCUESTA LIKERT   

                         DOCENTES COLEGIO SAN AGUSTIN 

Colegio San Agustín  
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Objetivo: Conocer la percepción de los integrantes de la institución sobre las 

prácticas que se realizan al interior del colegio, considerando las áreas de Gestión 

Directiva,  Gestión Pedagógica y Curricular, Gestión de Convivencia y Gestión de 

Recursos. 

 

Instrucciones: 

Lea atentamente cada  uno de los enunciados y marque con una X en el casillero 

que muestra la opción que más lo representa y que se detalla a continuación: 

 

Cada indicador posee 4 opciones, las  que se detallan a continuación: 

 

 S:      Siempre  

 AV:   A veces 

 R:      Regularmente   

 N:      Nunca  

 

De antemano muchas gracias por su colaboración 
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 ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA  

 

 

INDICADORES  S AV 

 

R 

 

N 

1. Da a conocer el Proyecto Educativo Institucional a toda la 

comunidad escolar. 

    

2. Promueve la implementación de estrategias de enseñanza 

acorde con los planes y programas del nivel. 

    

3. Realiza un seguimiento y acompañamiento del docente por 

lo menos una vez al trimestre. 

    

4. Realiza una retroalimentación del desempeño del docente 

por lo menos una vez al trimestre. 

    

5. Lidera procesos de cambio al interior del establecimiento. 

 

    

6. Practica un trato cordial y de cooperación con la comunidad 

educativa 

 

    

7. Promueve la articulación de contenidos  de los planes y 

programas entre los diferentes ciclos.  

    

8. Promueve la aplicación de los planes y programas en las 

planificaciones de los docentes 

    

9. Promueve un clima de igualdad de oportunidades y una 

política de puertas abiertas ante todos los actores de la 

comunidad educativa. 

    

10. Es capaz de escuchar y estar abierto a recibir comentarios 

y sugerencias. 

 

    

TOTAL :  
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 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 

 

INDICADORES S AV 

 

R 

 

N 

1. Se favorecen instancias y tiempos para la  planificación. 

 

    

2. Se propician instancias y tiempos para la reflexión 

pedagógica. 

 

    

3. Se implementan instancias y tiempos para la creación de 

instrumentos de evaluación, acorde a los planes y 

programas de cada ciclo.  

    

4. Se realiza la articulación de contenidos de los planes y 

programas en los diferentes niveles.  

    

5. El formato de planificación es práctico y facilitando el orden 

de las actividades pedagógicas que se realizan en el aula.  

    

6. Los contenidos pedagógicos se planifican según los planes 

y programas de cada ciclo. 

    

7. Los textos escolares se utilizan solo como apoyo 

pedagógico.  

 

    

8. Las actividades pedagógicas que se planifican y se realizan  

en el aula son lúdicas e innovadoras.  

    

9.  Cada docente planifica para su nivel y asignatura a cargo.  

 

    

     10.   Las estrategias de enseñanza que se utilizan en aula son 

acorde a las     necesidades e intereses de los alumnos y alumnas 

de cada nivel.  

    

TOTAL :  
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 ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS  

 

 

INDICADORES  S AV 

 

R 

 

N 

1. Se implementan recursos pedagógicos para todos los 

alumnos y alumnas del colegio.  

    

2. Se implementan recursos tecnológicos para todos los 

alumnos y alumnas del colegio. 

    

3. Los recursos pedagógicos y tecnológicos son renovados  

en el caso que estos pierdan su vida útil.  

    

4. El colegio cuenta con espacios de esparcimiento y juego 

para todos los alumnos y alumnas del colegio.  

    

5. La infraestructura del colegio se encuentra en buen estado.  

 

    

6. El inmobiliario que se encuentra al interior del colegio se 

encuentra en buen estado.  

    

7. El colegio cuenta con espacios para que el docente pueda  

realizar  actividades más lúdicas e innovadoras para sus 

alumnos y alumnas.  

    

8. El recurso humano es estable y no existe rotación de 

funcionarios durante el año escolar 

    

9. El colegio cuenta con suficientes espacios para las 

diferentes tipos de presentaciones artísticas.   

    

10. El recurso humano es suficiente para atender a la  cantidad 

de alumnos y 

             alumnas del colegio.  

    

TOTAL :  
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 ÁREA DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

 

 

INDICADORES 

 S AV R N 

1. Se informa a la comunidad los resultados académicos 

del colegio en forma oportuna.  

    

2. Se propician redes de apoyo para los alumnos (as) que 

pueden tener alguna necesidad educativa especial.  

    

3. Se incorpora la realidad cultural nacional y regional 

dentro de la organización educativa.  

    

4. Los padres y apoderados del colegio se integran en los 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y 

alumnas.  

    

5. Se propician actividades pedagógicas para que los 

padres y apoderados puedan participar en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de los alumnos y alumnas.  

    

6. Se promueven actividades extra curriculares para que 

los docentes y funcionarios del colegio puedan lograr 

lazos de permanencia y de compromiso con el colegio. 

    

7. La comunidad escolar conoce las necesidades de sus 

estudiantes y su realidad familiar. 

    

8. Se implementan actividades curriculares donde pueda 

participar la comunidad más cercana.  

    

9. Se promueven actividades extra curriculares donde 

puedan participar los padres. 

    

10. Se propician redes de apoyo con otras organizaciones 

educativas de la región. 

    

TOTAL:  
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 TABLA DE RESULTADOS ENCUESTA LIKERT 

 

AREA DE GESTIÓN  

 

INDICADORES  

ÁREA  DE 

GESTIÓN 

DIRECTIVA 

ÁREA DE 

GESTIÓN  

PEDAGÓGIC

A Y 

CURRICULAR 

ÁREA DE 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

ÁREA DE 

GESTIÓN DE 

CONVIVEN 

CIA 

SIEMPRE  

 

83 34%  45 19% 57 24% 63 26% 

A VECES 

 

77 32% 51 21% 66 28% 54 22% 

REGULARMENTE  

 

62 26% 68 28% 63 26% 59 25% 

NUNCA  

 

18  8% 76 32% 55 22% 64 27% 
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 TABULACIÓN Y GRÁFICOS DE ENCUESTA LIKERT  

 

Gráfico 1  

 

 

Gráfico 1: Al observar el siguiente gráfico se puede concluir que 34% de los 

docentes encuestados se encuentra siempre conforme con la gestión directiva, el 

32% de los docentes encuestados a veces se encuentra conforme con la gestión 

directiva, el 26% de los docentes encuestados regularmente se encuentra 

conforme con la gestión directiva y el 8% de los docentes encuestados nunca se 

encuentra conforme con la gestión directiva. Al analizar los siguientes resultados 

se puede visualizar que el área de gestión directiva obtuvo resultados positivos y 

que los docentes encuestados se encuentran conformes con la manera en que el 

equipo directivo lidera en el colegio.  

 

 

 

 

34%

32%

26%

8%

ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 

SIEMPRE

A VECES

REGULARMENTE

NUNCA
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Gráfico 2 

 

 

 

Gráfico 2: Al observar el siguiente gráfico se puede concluir que 19% de los 

docentes encuestados se encuentra siempre conforme con la gestión pedagógica 

y curricular, el 21% de los docentes encuestados a veces se encuentra conforme 

con la gestión pedagógica y curricular, el 28% de los docentes encuestados 

regularmente se encuentra conforme con la gestión pedagógica y curricular y el 

32% de los docentes encuestados nunca se encuentra conforme con la gestión 

pedagógica y curricular. Al analizar los siguientes resultados se puede visualizar 

que el área de gestión pedagógica y curricular obtuvo resultados negativos, ya que 

ésta presenta una gran cantidad de nudos críticos que necesitan mejoras e 

innovaciones pedagógicas. 

 

 

19%

21%

28%

32%

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA Y CURRICULAR 

SIEMPRE

A VECES

REGULARMENTE

NUNCA
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 3: Al observar el siguiente gráfico se puede concluir que 24% de los 

docentes encuestados se encuentra siempre conforme con la gestión de recursos, 

el 28% de los docentes encuestados a veces se encuentra conforme con la 

gestión de recursos, el 26% de los docentes encuestados regularmente se 

encuentra conforme con la gestión de recursos y el 22% de los docentes 

encuestados nunca se encuentra conforme con la gestión de recursos.  Al analizar 

los siguientes resultados se puede visualizar que el área de gestión de recursos 

obtuvo resultados regulares, ya que se visualizan algunos nudos críticos 

especialmente en los indicadores de recursos pedagógicos.  
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Gráfico 4 

 

 

Gráfico 4: Al observar el siguiente gráfico se puede concluir que 26% de los 

docentes encuestados se encuentra siempre conforme con la gestión de 

convivencia, el 22% de los docentes encuestados a veces se encuentra conforme 

con la gestión de convivencia, el 25% de los docentes encuestados regularmente 

se encuentra conforme con la gestión de convivencia y el 27 % de los docentes 

encuestados nunca se encuentra conforme con la gestión de convivencia.  Al 

analizar los siguientes resultados se puede visualizar que el área de gestión 

convivencia obtuvo resultados negativos, ya que uno de los nudos críticos más 

conflictivos  es la incorporación de los padres y apoderados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos (as). 
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ANEXO N° 6 

 

ENCUESTA EN PROFUNDIDAD A EDUCADORAS 

DE PÁRVULOS 

Objetivo:  

Conocer la percepción de las Educadoras de Párvulos del Colegio San Agustín 

sobre las prácticas pedagógicas que se realizan al interior del colegio.  

 

Antecedentes de Encuestado:  

 

 Nombre:_____________________________________________________ 

 Edad:  _________________   

 Años de Experiencia_________________________________ 

 Cargo:_______________________________________________________ 

 Nivel en el que se 

desempeña:__________________________________________________ 

 

Preguntas:  

1.- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que usted utiliza en su 

nivel y que le ha generado mejores resultados?  

 

Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar 
 ENCUESTA EN PROFUNDIDAD 
EDUCADORAS DE PARVULOS  

PRE BASICA 

Colegio San Agustín  
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2.- ¿Cree usted que es pertinente realizar alguna mejora en las estrategias de 

enseñanza aprendizaje que se utilizan en los niveles de pre básica del Colegio 

San Agustín? ¿Por qué? De ejemplos.  

 

3.- ¿Cuál es su opinión respecto al uso de los textos escolares en los niveles de 

pre básico?  

 

4.- ¿Cuál es su apreciación respecto a la articulación de contenidos que se realiza 

entre los niveles de pre básico y primero básico?  

 

5.- Según su experiencia como educadora de párvulos ¿cuáles son las estrategias 

y el conducto regular que se utilizan para apoyar a los alumnos que presentan 

alguna necesidad educativa especial?  

 

6.- ¿Cuál es su opinión respecto al formato de planificación que se utiliza en los 

niveles de pre básico del Colegio San Agustín?  

 

7.- ¿Existe alguna integración por parte de los padres y apoderados en las 

actividades pedagógicas que se realizan en los niveles de pre básico? 

Fundamente.  

 

8.- ¿Cuál es su apreciación respecto a la labor que  desempeña Dirección 

Académica con respecto a las actividades pedagógicas que se realizan en los 

niveles de pre básico?  
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9.- Según su experiencia profesional ¿cuáles son los recursos pedagógicos 

ideales para trabajar con los párvulos?  

 

10.- Desde un punto de vista  integral ¿cómo sería y que elementos debería tener 

una actividad pedagógica ideal?   
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ANEXO N° 7 

 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE CLASES SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA QUE SE UTILIZAN EN EL AULA 

 

Objetivo: 

Identificar las estrategias de enseñanza utilizadas con los párvulos de los niveles 

de Pre Básica del Colegio San Agustín de Antofagasta. 

 

Recomendaciones y sugerencias para el observador:   

 

 Antes de asistir programar la visita con la educadora de párvulos.  

 Previa a realizar la observación consultar cual es el objetivo de la actividad 

a realizar y solicitar la planificación. 

 Escribir el registro antes de que comience la actividad. 

 Sentarse en un lugar donde no moleste. 

 En el caso que la educadora lo requiera puede participar.  

 Complete rápidamente la tabla de registro y especialmente las 

observaciones.  

 Al culminar la actividad entregar una retroalimentación a la educadora y 

asistente de párvulo del nivel.  

 

Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar 
 PROTOCOLO  

DE OBSERVACION 
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Antecedentes:  

 

 Nombre de la Educadora de Párvulos:_________________________ 

 Años de experiencia : ______________________________________ 

 Nombre Asistente de Párvulo: _______________________________ 

 Años de experiencia : ______________________________________ 

 Fecha: __________________________________________________ 

 Hora: ___________________________________________________ 

 Nivel: ___________________________________________________ 

 Cantidad de alumno en aula: _________________________________ 

 Ámbito de aprendizaje de la actividad : _________________________ 

 Núcleo de aprendizaje de la actividad: __________________________ 

 Eje de aprendizaje de la actividad: _____________________________ 

 Descripción de la actividad:___________________________________ 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA   SI NO 

1 Prepara el espacio en el aula o en el patio antes de comenzar la 

actividad pedagógica  

 

  

2 Realiza una motivación previa antes de comenzar la actividad 

pedagógica (canción, baile, video, títeres, etc.) 

  

3 Utiliza alguna estrategia para mantener la atención y el buen 

comportamiento de los párvulos.  

  

4 Utiliza algún material concreto durante la actividad. 

 

  

5 Utiliza un lenguaje adecuado para ser comprendida por los 

párvulos. 

 

  

6 Realiza  preguntas abiertas y genera los espacios para que los 

alumnos puedan responder.  

  

7 Da a conocer ejemplos utilizando situaciones reales. 

 

  

8 Mantiene una actitud de entusiasmo mientras realiza la actividad, 

causando que los párvulos participen en la actividad.  

  

9 Genera espacios para que los párvulos puedan participar y 

entregar su opinión  

 

  

10 Respeta los tiempos de la actividad como: inicio, desarrollo y 

finalización.  

 

  

11 Ayuda a los párvulos que presentan alguna dificultad durante la 

actividad  

 

  

12 Utiliza frases motivacionales con los párvulos 
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 Firma Educadora           Firma Asistente de Párvulo             Firma Observador 

      del Nivel                                    del Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Demuestra una actitud cariñosa y empática con los párvulos. 

 

  

OBSERVACIONES 
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ANEXO N° 8 

 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE CLASES SOBRE EL 

IMPACTO PSICOLÓGICO Y COGNITIVO  QUE PRESENTAN LOS PÁRVULOS 

FRENTE A LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.  

 

Objetivo:  

Analizar el impacto  psicológico y cognitivo que presentan los párvulos frente a las 

estrategias de enseñanza que se utilizan en los niveles de Pre- Básica del Colegio 

San Agustín de Antofagasta.   

 

 

Recomendaciones y sugerencias para el observador:   

 

 Antes de asistir programar la visita con la educadora de párvulos.  

 Previa a realizar la observación consultar cual es el objetivo de la actividad 

a realizar y solicitar la planificación. 

 Escribir el registro antes de que comience la actividad. 

 Sentarse en un lugar donde no moleste. 

 En el caso que la educadora lo requiera puede participar.  

 Complete rápidamente la tabla de registro y especialmente las 

observaciones.  

 Al culminar la actividad entregar una retroalimentación a la educadora del 

nivel y a la tía asistente. 

Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar 

PROTOCOLO  

DE OBSERVACION 
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Antecedentes:  

 

 Nombre de la Educadora de 

Párvulos:__________________________________ 

 Años de experiencia : 

_______________________________________________ 

 Nombre de la Asistente de Párvulo: 

____________________________________ 

 Años de experiencia : 

_______________________________________________ 

 Fecha: 

___________________________________________________________ 

 Hora: 

____________________________________________________________ 

 Nivel: 

____________________________________________________________ 

 Cantidad de alumno en aula: 

__________________________________________ 

 Ámbito de aprendizaje de la actividad : 

__________________________________ 

 Núcleo de aprendizaje de la actividad: 

___________________________________ 

 Eje de aprendizaje de la actividad: 

______________________________________ 

 Descripción de la actividad:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 
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IMPACTO COGNITIVO Y PSICOLOGICO  100% 75% 50% 25% 

1 Participan activamente en la motivación 

(cantando, bailando, observando, 

levantando la mano, etc.)  

    

2 Guardan silencio mientras la educadora 

da a conocer el objetivo de aprendizaje.  

    

3 Responden preguntas abiertas 

reflexionando sobre un tema en particular.   

    

4 Dan a conocer su opinión  

 

    

5 Respetan los turnos para hablar, 

levantando la mano.  

    

6 Siguen las instrucciones 

 

    

7 Son autónomos al momento de realizar la 

actividad 

 

    

8 Interactúan entre sí de forma positiva  

 

    

9 Comparten los materiales 

 

    

10 Realizan preguntas a la educadora en el 

caso no comprendan algo. 

    

11 Trabajan de forma ordenada 

 

    

12 Realizan la tarea  

 

    

13 Terminan la tarea  
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14 Terminan la tarea con ayuda  

 

    

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

     _______________________       ________________________                

              Firma Educadora                Firma Asistente de Párvulo                    

                 del Nivel                                      del Nivel  

 


