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RESUMEN 

 

 El trabajo de los profesores y profesoras de nuestro país resulta ser una tarea muy 

compleja en algunos colegios por las condiciones que se presentan en algunas unidades 

educativas especialmente en lugares alejados de las grandes ciudades. 

 

 Este proyecto se enmarca en la realidad de un colegio de la comuna de Isla de 

Maipo que ha presentado diversas dificultades, donde no se ha logrado establecer un 

proceso de acompañamiento efectivo a los docentes, situación que ha provocado cierto 

desorden y poca coordinación del trabajo de docentes de una misma asignatura o de un 

mismo nivel educativo y bajos resultados de aprendizaje de los alumnos que atiende. 

 

El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema de 

acompañamiento, monitoreo y desarrollo de habilidades de los docentes del colegio que 

asegure el adecuado desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el aula, que permita 

mejorar el aprendizaje de los alumnos del Primer Ciclo Básico en las asignaturas de 

matemática y lenguaje. 

 

 Como resultado del estudio de las prácticas e informes de diversos autores se puede 

deducir que, si implementamos un procedimiento de acompañamiento docente orientado 

en el logro de objetivos comunes al interior de la institución, entonces lograremos entregar 

aprendizajes significativos que permitan a los estudiantes desarrollarse de manera integral. 

 

 Durante el periodo que abarca este proyecto se han desarrollado diversas acciones 

que han orientado el trabajo de los docentes y del equipo directivo, permitiendo a toda la 

comunidad educativa poner en marcha un trabajo docente sistemático y alineado con las 

necesidades educativas de la población escolar atendida. 

 

Palabras claves: liderazgo directivo, acompañamiento en aula, caminata de aula. 
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ABSTRACT 

 

The work of teachers in our country results to be a very complex task in some 

schools due to the conditions that are present in part of the educative units, specially in 

places far from the main cities. 

 

The project is framed in the reality of a school from the commune of Isla de Maipo 

that has shown several difficulties, where it has not been achieved stablish a process of 

efective accompaniment to teachers, situation that has lead to some disorder and low work 

coordination in the same subject or in the same grade and Low learning outcomes of the 

students they serve. 

 

The main object of this study is to implement a accompaniment, monitoring and 

skill development system to the teachers of the school that ensure the right growth of the 

teaching-learning process in the classroom, that allows improve the learning of the 

students in the first basic cycle in the subjects of maths and language. 

 

As outcome of the study of practices and reports from several authors It can be 

deduced that if a teacher accompaniment process is implemented oriented to common 

goals of the institution, then it will be able to deliver significant learnings that allows 

students to develop in a integral way. 

 

During the period covered by this project several actions have been developed that 

have guided the work of teachers and the management team, allowing the entire 

educational community to implement a systematic teaching work and aligned with the 

educational needs of the school population served. 

 

Key words: Managerial leadership; classroom accompaniment; class walk
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos investigadores del área educación en los estudios que han realizado 

durante muchos años demostrado el enorme aporte que es el liderazgo del equipo directivo 

dentro de cualquier establecimiento educacional, llegando a ser un factor importante en el 

desarrollo educacional de cada niño o niña1. 

 

Demostrar y generar conciencia en los docentes y funcionarios de un colegio en 

relación a la importancia del liderazgo centrado en el aprendizaje de los alumnos, el núcleo 

pedagógico, el acompañamiento a docentes y la retroalimentación efectiva, nos permite 

crear un sistema en que todos quienes interactúan dentro de la comunidad educativa se 

integran, generando una escuela efectiva. 

 

Es importante destacar que para el logro de los objetivos propuestos por y para 

cualquier institución es relevante el diseño de un proceso de acompañamiento y de 

alineación de prácticas que permitan cumplir con lo deseado y resulta relevante la labor 

de quienes lideran dichas instituciones. 

 

Considerar todos los elementos del núcleo pedagógico y manejar un lenguaje 

común, lineamientos de trabajo, fines establecidos en conjunto, por otro lado, permite el 

desarrollo conjunto de una institución, lo que permite un avance al cumplimiento de metas 

establecidas, generan una forma de trabajo más ordenada y una institución con un sello 

que identifica a su labor dentro de la sociedad en que está inserta. 

 

Por otra parte, la ausencia de lineamientos y objetivos a desarrollar genera dentro 

de una institución educacional incertidumbre y, en algunos casos, malas prácticas de los 

docentes que imparten clases al interior de un colegio, ya que al no conocer claramente lo 

                                                           
1 Elmore, R. (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases. Fundación Chile. 
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que los directivos y la comunidad requiere de ellos, se genera un clima poco asertivo de 

trabajo, ejecutando prácticas de trabajo poco efectivas y, como consecuencia bajos 

aprendizajes en el alumnado que atienden. 

 

Es por esto que resulta importante que las instituciones educacionales tengan, 

como parte de su plan de trabajo, procedimientos de acompañamiento docente y de 

retroalimentación a la función docente por parte del equipo directivo, ya que esto les 

permite monitorear de manera constante que ocurre al interior de las salas de clases, la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la gestión desarrollada por los docentes, 

con la finalidad de transformarse agentes de cambio, de liderazgo y referentes para quienes 

tienen a cargo. 

 

A continuación, se presenta la realidad de un colegio particular subvencionado de 

la zona periférica de la Región Metropolitana, y la problemática que se vive en su interior 

respecto a la ausencia de un proceso de acompañamiento a los docentes en su quehacer 

como profesionales de la educación y una propuesta a desarrollar mediante un proyecto 

de intervención que pretende fortalecer las prácticas docentes efectivas, y, con esto, 

mejorar los resultados en los aprendizajes de los alumnos que atienden en el Colegio Isla 

de Maipo. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES Y PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

El Colegio Isla del Maipo2, se encuentra ubicado en la zona urbana de la comuna 

de Isla de Maipo, fue fundado el año 2011, de dependencia particular subvencionada, 

siendo la empresa Sociedad Educacional Isla de Maipo su sostenedora, quienes crearán 

una fundación sin fines de lucro para traspasar este colegio a la modalidad de colegio 

gratuito a partir de marzo de 2018. Atiende a una población escolar de 617 alumnos y 

alumnas desde Kínder a IV° Medio, teniendo un curso en los niveles de enseñanza pre 

básica y dos cursos en los niveles Primero Básico a Quinto Básico y sólo un curso desde 

Sexto básico a Cuarto Medio. Cuenta con Proyecto de Integración Escolar PIE y SEP. A 

solicitud de los sostenedores la matricula debe crecer un 10% anualmente y teniendo en 

cuenta la normativa legal vigente, no es posible realizar ningún tipo de selección de 

alumnos. 

 

El equipo directivo del establecimiento está compuesto por la Directora, quien está 

acompañada por un Inspector General, un Asistente de Dirección y dos Jefas de Unidad 

Técnico Pedagógica (Secundaria y Primaria). 

 

La infraestructura del establecimiento es relativamente nueva y cuenta con 

dependencias amplias. Hay 18 salas de clases divididas en cuatro pabellones, uno 

destinado para Enseñanza Media, dos para Enseñanza Básica y uno para Pre Escolar. 

Todas las aulas de clases están habilitadas con mobiliario acorde a las necesidades de los 

alumnos que estudian en ellas. Además, para las actividades de Educación Física hay una 

                                                           
2 El nombre del establecimiento educacional es ficticio. 
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cancha de pasto sintético para la práctica de diversos deportes, tableros para básquetbol, 

arcos para baby fútbol y postes con mallas para vóleibol. El casino del establecimiento 

tiene capacidad para 200 alumnos aproximadamente Existe un pabellón para Dirección y 

oficinas administrativas, donde, además, se encuentran la biblioteca, la sala de profesores, 

Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, Dirección y Contabilidad. Los patios 

del establecimiento cumplen con las normativas de espacio y seguridad solicitadas por el 

MINEDUC. 

 

El establecimiento no cobra mensualidad a sus alumnos. El IVE es de 87,4%. La 

tasa de asistencia general de los alumnos del establecimiento es de un 89% anual. Durante 

los meses de invierno existe una alta inasistencia en los cursos más pequeños (De Kínder 

a Segundo Básico), alcanzando sólo un 80% en estos niveles. El índice de repitencia el 

año 2015 fue de 3,36 % y el establecimiento tiene un 96,5% de retención escolar. La 

cobertura de los contenidos mínimos obligatorios es menor a un 90% aprox. Según la 

clasificación del MINEDUC para efectos de la medición SIMCE el nivel socioeconómico 

del establecimiento en medio bajo. 

 

El Consejo Escolar del establecimiento sesiona según las indicaciones que el 

MINEDUC entrega y es una instancia sólo informativa. El Centro de Padres no tiene 

personalidad jurídica y, actualmente, tiene una baja participación en las actividades del 

establecimiento. El Centro de alumnos está liderado por alumnos de Enseñanza Media, 

quienes son elegidos por votación de los alumnos desde 5° básico en adelante. Ambos 

centros son acompañados por un profesor asesor. La asistencia de los apoderados a 

reuniones alcanza un 80%. Durante el semestre cada profesor jefe debe entrevistar, en al 

menos una oportunidad, a los apoderados del curso que lidera, recibiendo pautas para 

dichas entrevistas, las cuales son entregadas por UTP y, posterior a las entrevistas, son 

analizadas por parte del equipo directivo. No existen mayores problemas disciplinarios de 

los alumnos, pero existe un alto porcentaje de alumnos que problemas de hiperactividad 

y de poco compromiso escolar, con falta de hábitos de estudios y de comportamiento. 
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El cuerpo docente del establecimiento está compuesto por profesores jóvenes, 

teniendo como promedio de edad los 30 años aproximadamente. Hay profesores que no 

superan los 3 años de experiencia docente, así como también algunos con trayectoria 

laboral en colegios particulares pagados de la comuna. La rotación docente del 

establecimiento no supera 10%, y muchos de los profesores son parte del cuerpo docente 

existente desde la creación del colegio. La mayoría de los profesores que, por diversos 

motivos deja el establecimiento, son docentes de Primer y Segundo Ciclo Básico. No 

existen horas de permanencia y todos los docentes tienen una carga horaria frente a curso 

idéntica a su carga horario de contrato. 

 

Los resultados obtenidos en las últimas dos evaluaciones SIMCE en Enseñanza 

Básica, tanto en Primer como en Segundo Ciclo, han sido a la baja y debido a esto se ha 

generado malestar y preocupación de toda la comunidad educativa. Estos resultados se 

condicen con las evaluaciones internas que el establecimiento lleva a cabo 

periódicamente, por lo que no resultan del todo sorpresivas para la institución. 

 

 

Tabla I: Resultados Pruebas SIMCE 

Lenguaje y Matemáticas 4° Básico 

 

Año 

Asignatura 
2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 246 242 238 231 

Matemáticas 255 250 250 237 

 

 

Agencia de la educación. MINEDUC. 
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A modo de resumen se evidencian las siguientes situaciones: 

 

• Lineamientos institucionales débiles respecto al quehacer de los docentes, tanto 

dentro como fuera del aula. 

• Alta rotación de personal docente y directivo desde la creación del 

establecimiento. 

• Escasa trayectoria laboral de los docentes del establecimiento. 

• Distintas metodologías de trabajo de los docentes. 

• Escasas oportunidades de acompañamiento por parte del equipo directivo a los 

docentes. 

• Escaso reconocimiento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el 

cuerpo directivo y docente. 

 

 

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si bien es cierto que en enseñanza media los resultados del establecimiento se 

encuentran dentro del promedio nacional para su grupo socioeconómico, durante los 

últimos años se ha experimentado una baja considerable y constante en los aprendizajes y 

resultados obtenidos por los alumnos, principalmente en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemáticas en Primer Ciclo de Enseñanza Básica, por lo que existe una mala percepción 

de los apoderados, quienes en los últimos años han manifestado su descontento con los 

resultados de aprendizaje de los alumnos, retirando a sus hijos del establecimiento, y, por 

otro lado de los sostenedores del establecimiento al respecto de la forma que se maneja el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas en estos niveles y no se han logrado 

los resultados académicos esperados por toda la comunidad educativa. 

 

Actualmente el promedio de notas de los alumnos de primer ciclo básico en la 

asignatura de Matemáticas es de 5,5 y en Lenguaje es de 5,6, y dichos indicadores van en 
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descenso, lo que resulta preocupante y problemático al momento de analizar el logro de 

los objetivos de aprendizajes del año en curso y de los años académicos posteriores. Las 

evaluaciones externas, Pruebas SIMCE, han demostrado una baja en los resultados de 

aprendizaje obtenidos en Primer Ciclo Básico, situación que impacta de manera profunda 

en la imagen institucional del establecimiento. 

 

 

Tabla II: Promedios de notas obtenidas por los alumnos de 

Primer Ciclo Básico 

 

Año 

Asignatura  
2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 6,2 5,9 5,8 5,5 

Matemáticas 6,0 5,9 5,9 5,6 

 

Actas finales colegio. 

 

 

Debido a la alta inasistencia que se presenta en los niveles de Primer Ciclo los 

estudiantes no logran recibir todos los contenidos tratados en clases, y es necesario 

reforzar constantemente las unidades de aprendizaje para que los alumnos con mayores 

inasistencias y dificultades de aprendizajes puedan ser nivelados, situación que genera una 

baja cobertura curricular, ya que los contenidos deben ser tratados en un tiempo mayor al 

establecido en planificaciones. Por otro lado, existe una baja cobertura curricular en los 

niveles educativos del primer ciclo básico, situación que ha generado vacíos en contenidos 

de cada nivel los cuales no son tratados en años posteriores, por lo que se perpetúan los 

bajos resultados de aprendizajes en los estudiantes. 

 

Por diversos motivos, entre ellos la alta rotación de profesores y la dificultad de 

encontrar profesionales y docentes para atender las distintas necesidades de los 
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estudiantes, no se han podido establecer procedimientos y estrategias pedagógicas 

uniformes y constantes en el tiempo en Primer Ciclo Básico que permitan controlar de 

manera más metódica los procesos de aprendizaje de los alumnos y de metodologías de 

enseñanza de los docentes. 

 

La Dirección del establecimiento ha entregado la información respectiva a los 

sostenedores de la institución, quienes han manifestado su interés por entregar los recursos 

y generar las instancias apropiadas para llevar a cabo los planes de mejora expuestos, 

dejando de manifiesto que los recursos son escasos por el momento, pero que participarán 

activamente de este proceso. 

 

Es importante destacar que dentro de las funciones que la institución ha visto como 

importante en el rol del equipo está la construcción de sentido3 en el equipo docente del 

colegio, buscando que éstos tengan en consideración la tremenda importancia que tiene el 

hecho de aunar criterios y manejar una visión común dentro de toda la comunidad 

educativa. 

 

Por último, es necesario destacar que las situaciones anteriormente detalladas no 

permiten cumplir con la misión institucional, la cual es “brindar un servicio educativo de 

calidad, desde pre-kínder hasta cuarto medio Humanista-Científico, basado en tres ejes 

que guían toda nuestra acción educativa: sana convivencia, afianzamiento de valores y 

rendimiento académico. 

 

La visión institucional, “ser un establecimiento que entregue una educación de 

calidad y a la vanguardia de lo que Chile y el proceso de globalización necesita para 

transformarse en un país desarrollado, permitiendo a los educandos enfrentar el futuro con 

confianza y con altas expectativas de éxito”, no logra ser desarrollada en su totalidad, ya 

                                                           
3 Ancona, D., Malone, T., Orlikowski, W., & Senge, P. (2007). Elogio del líder incompleto. 

Harvard Bussiness Review, 85(2), 92-100. 
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que los resultados obtenidos, tanto en evaluaciones internas como externas, no permiten 

evidenciar un avance constante en los aprendizajes de los alumnos del colegio. 

 

Este proyecto de intervención propone generar un trabajo colaborativo y de 

seguimiento por parte del equipo directivo que entregue a los docentes herramientas para 

desarrollar un trabajo protocolizado con reuniones periódicas con la Unidad Técnico 

Pedagógica del colegio, análisis de metodologías utilizadas por profesores, análisis de 

material pedagógico y planificación de unidades didácticas, resultados de los alumnos y 

alumnas y acompañamiento de aula según la metodología de caminatas de aulas, las cuales 

establecen intervenciones breves por parte de los evaluadores que permitan identificar 

momentos de cada clase que necesiten ser afinados en su ejecución por parte del docente, 

en un tiempo no mayor a 15 minutos, registrando todos los eventos que ocurren en estas 

visitas, para luego generar un feedback sobre los temas vistos4. 

  

                                                           
4 https://prezi.com/hsgf17dzhsih/caminatas-de-aula/ Caminata de aula, Estrategia de Liderazgo 

instruccional, Magdalena Muller (2011) 

https://prezi.com/hsgf17dzhsih/caminatas-de-aula/
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

 

Grupos Intereses 
Problemas 

percibidos 
Recursos 

Docentes que 

imparten las 

asignaturas de 

Lenguaje y 

Matemáticas en 

los cursos de 

Mejorar los 

aprendizajes de los 

alumnos atendidos. 

 

Mantener su fuente 

laboral. 

Los alumnos se ausentan 

constantemente a clases 

y existe un bajo 

compromiso de las 

familias por atender los 

Mejorar las 

metodologías de 

enseñanza utilizadas 

con los alumnos. 

 

Alto ausentismo 
escolar. 

Ausencia 
injustificada 
del personal.

Falta de 
protocolos y 

procedimientos. 

Mal avance 
curricular. 

Altos índices 
de repitencia 

escolar 

Baja 
autoestima 

escolar. 

Mala imagen 
institucional. 

Trabajo docente poco efectivo en asignaturas de Lenguaje y 

Matemáticas en Primer Ciclo Básico. 

Falta de 
personal 
idóneo. 

Mal manejo 
disciplinario 

Bajo 
compromiso 

familiar. 
 
 
 

Bajos 
resultados 

académicos. 

Baja captación 
de matrícula. 

E 
F 
E 
C 
T 
O 
S 

C 
A 
U 
S 
A 
S 

P 
R 
O 
B 
L 
E 
M 
A 
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Primer Ciclo 

Básico 

requerimientos del 

establecimiento. 

Alumnos de 

primer ciclo básico 

Mejorar sus 

aprendizajes en las 

asignaturas de 

Lenguaje y 

Matemáticas 

Baja recepción de los 

contenidos tratados en 

clases debido a su alta 

inasistencia. 

Vacíos en los contenidos 

tratados en clases. 

Dedicar más tiempo 

al estudio. 

Asistir a clases de 

manera más regular. 

Padres y 

apoderados de los 

alumnos de primer 

ciclo básico 

Que sus hijos reciban 

una educación de 

buena calidad 

Bajos aprendizajes de 

sus hijos. 

Escaso compromiso por 

los deberes escolares de 

sus hijos. 

Incapacidad de poder 

ayudar a sus hijos en la 

comprensión de 

contenidos tratados en 

clases debido a su bajo 

capital cultural. 

Mayor apoyo a los 

estudiantes respecto a 

los deberes escolares 

de sus hijos. 

Dedicar más tiempo a 

repasar contenidos 

con sus hijos. 

Realizar consultas a 

docentes sobre 

métodos para ayudar 

a sus hijos. 

Comprometerse a 

realizar seguimiento 

de tareas y 

contenidos en caso de 

ausencia de sus hijos 

a clases. 

Equipo directivo 

Mejorar las prácticas 

de los docentes del 

establecimiento. 

 

Mejorar la percepción 

de la comunidad 

Inadecuado compromiso 

de los docentes por 

revertir los problemas de 

aprendizaje de los 

alumnos 

Acompañar a los 

docentes en su 

quehacer 

pedagógico. 

Calendarizar charlas 

y reuniones técnicas 
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cercana al colegio 

para incrementar la 

matrícula de alumnos 

atendidos. 

con docentes del 

ciclo. 

Diseñar procesos de 

seguimiento sobre las 

ausencias de los 

alumnos. 

Diseñar protocolos 

de trabajo para trata 

temas disciplinarios 

y de convivencia 

escolar. 

Sostenedores 

Mejorar la calidad de 

la educación 

impartida en el 

Colegio Isla de 

Maipo. 

 

Elevar año tras año la 

matrícula el 

establecimiento para 

obtener mayores 

ingresos económicos. 

Bajo compromiso de los 

docentes. 

 

Baja constante en la 

matrícula del 

establecimiento. 

Diseñar protocolos 

de reclutamiento de 

personal más idóneo. 

Entregar recursos 

necesarios para la 

capacitación docente. 

Contratar personal de 

apoyo para cubrir 

inasistencias del 

personal docente. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de este proyecto es implementar un sistema de 

acompañamiento, monitoreo y desarrollo de habilidades de los docentes del colegio que 

asegure el adecuado desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el aula, que permita 

mejorar el aprendizaje de los alumnos del Primer Ciclo Básico en las asignaturas de 

matemática y lenguaje. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Diseñar un procedimiento de acompañamiento docente como una instancia 

de fortalecimiento del rol de los profesores, tanto dentro como fuera del aula. 

b) Ejecutar un plan de instalación de competencias y prácticas docentes 

efectivas. 

c) Instalar competencias dentro del cuerpo docente del colegio y reuniones con 

el equipo directivo como una práctica constante dentro de los procesos de 

gestión. 

 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Como respuesta a las dificultades que se presentan dentro del establecimiento es 

importante encontrar una solución que le permita a toda la comunidad educativa mejorar 

tanto las prácticas docentes desarrolladas al interior del establecimiento, como los 
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resultados de aprendizaje de los alumnos de primer ciclo básico en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemáticas. A continuación, se presentan dos alternativas de solución: 

 

Alternativa Detalle 

Alternativa Nº 1 

“Trabajo de 

acompañamiento 

docente por 

parte del equipo 

directivo del 

establecimiento” 

Para el desarrollo de este proyecto se generará un proceso de 

acompañamiento y monitoreo académico, tanto a los docentes 

como a los alumnos, para garantizar que éstos últimos reciban una 

educación de calidad y, así, lograr los objetivos de aprendizaje 

propios del nivel en que se encuentren. 

 

Inicialmente se realizarán reuniones con los docentes que 

imparten las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas en Primer 

Ciclo para consensuar criterios y procedimientos que se llevarán 

a cabo dentro de las salas de clases para unificar ideas al respecto. 

Luego se informará a toda la comunidad educativa sobre la 

situación y los pasos a seguir. 

 

Los docentes serán acompañados en sus clases, tanto por la 

Dirección del establecimiento, así como también por Inspectoría 

General y la Unidad Técnico Pedagógica, con la finalidad de 

visualizar en conjunto las dificultades que podrían presentarse en 

el desarrollo de cada clase y que, posiblemente, generan que el 

proceso de enseñanza aprendizaje no tenga la efectividad que se 

requiere. Antes de finalizar la visita al aula los directivos 

completarán una pauta que permita registrar situaciones que 

salgan del común dentro de la clase.  

Luego de estas visitas se hará la retroalimentación con el docente, 

para entregar la visión general de la clase y de las prácticas que 

dentro del aula están llevando a cabo de manera equívoca. 



 
 
 
 

 

15 
 

 

Mensualmente se realizará reuniones técnicas con los docentes de 

Primer Ciclo Básico donde se analizarán las clases visitadas y se 

identificarán de manera conjunta las dificultades que se presentan 

constantemente y se generarán las remediales al respecto.  

 

Esta alternativa no generaría un costo económico para el 

establecimiento, pero es importante señalar que esta clase de 

intervenciones y acompañamientos requieren de una gran 

cantidad de tiempo de los profesionales involucrados (docentes 

de Lenguaje y Matemáticas de Primer Ciclo Básico y directivos) 

y no se requiere más personal del ya existente. 

 

Dentro de las complicaciones que ocurrirán en la puesta en 

marcha de esta alternativa de solución es que se generaría un 

mayor trabajo para docentes y de la Dirección del establecimiento 

con motivo de distintas reuniones, sin embargo, los integrantes de 

la comunidad educativa han manifestado su adhesión a esta 

alternativa de mejora, solicitando que sean incorporados en las 

tomas de decisiones y que el proceso sea permanente y dirigido 

por la Coordinación de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Alternativa Nº 2 

“Contratación de 

ATE”  

Contratar los servicios profesionales de una empresa externa, 

Asesoría Técnica Educativa (ATE), quienes entregan las 

planificaciones, pruebas e instrumentos para realizar las clases. 

 

Aplicación de pruebas de diagnóstico de cada unidad (Pre Test) 

para establecer los aprendizajes logrados en la unidad de 

aprendizaje anterior e identificar a los alumnos que requieran de 
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un proceso de nivelación para equipararlos en los aprendizajes 

que se requieren para recibir de la mejor manera posible los 

contenidos a tratar en la unidad de aprendizaje que comenzará. Al 

terminar la unidad se aplicará una prueba de cierre (Post Test) 

para evidenciar los aprendizajes obtenidos por el curso de manera 

general y poder entregar apoyo a los alumnos que lo requieran. 

 

Este proceso conlleva un alto costo, superior a los $3.000.000, e 

involucraría trabajo extra para docentes y coordinadoras de la 

Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Los sostenedores del establecimiento están de acuerdo con 

contratar estos servicios, sin embargo, el alto costo genera cierto 

freno en otras actividades que se pretende llevar a cabo dentro de 

la institución. 

 

Contratar los servicios de una empresa de asesorías si bien 

simplifica en algunos aspectos la labor de los docentes, no es tan 

bien vista por éstos, ya que no existe participación de estos en la 

adecuación curricular, así como tampoco en la estructuración del 

trabajo. 

 

 

 En el establecimiento se llevarán a cabo los procedimientos detallados en la 

Alternativa Nº 1, ya que éstas se enmarcan en la postura que la Dirección y los 

sostenedores del establecimiento establecen como procedimiento necesario para realizar 

un trabajo más efectivo en el aula, propiciando con esto una mejora sustancial de los 

aprendizajes de todos los estudiantes, debido al alto costo que involucra la puesta en 

marcha de la alternativa sugerida N° 2. Los sostenedores solicitan a la Dirección del 
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colegio minimizar los costos y utilizar de mejor manera el recurso humano contratado en 

la institución. La determinación de asumir la alternativa N° 1 también responde a la visión 

que el equipo directivo del colegio tiene respecto al trabajo docente, ya que se pretende 

crear una cultura de trabajo colaborativo, rescatando las buenas prácticas docentes, la 

experiencia de los profesores con mayor trayectoria, la energía de los docentes más 

jóvenes, el involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, entre otras 

instancias de desarrollo y crecimiento institucional. 

 

 

DESARROLLO DE ALTERNATIVA DE MEJORA SELECCIONADA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se debe generar un proceso de acompañamiento 

y monitoreo académico, tanto a los docentes como a los alumnos, para garantizar que éstos 

últimos reciban una educación de calidad y, así, lograr los objetivos de aprendizaje propios 

del nivel en que se encuentren. 

 

Inicialmente se realizarán reuniones con los docentes que imparten las asignaturas 

de Lenguaje y Matemáticas en Primer Ciclo para consensuar criterios y procedimientos 

que se llevarán a cabo dentro de las salas de clases para unificar ideas al respecto. Luego 

se informará a toda la comunidad educativa sobre la situación y los pasos a seguir. 

 

Los docentes serán acompañados en sus clases, tanto por la Dirección del 

establecimiento, así como también por Inspectoría General y la Unidad Técnico 

Pedagógica, con la finalidad de visualizar en conjunto las dificultades que podrían 

presentarse en el desarrollo de cada clase y que, posiblemente, generan que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no tenga la efectividad que se requiere. Antes de finalizar la visita 

al aula los directivos completarán una pauta que permita registrar situaciones que salgan 

del común dentro de la clase.  
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Luego de estas visitas se hará la retroalimentación con el docente, para entregar la visión 

general de la clase y de las prácticas que dentro del aula están llevando a cabo de manera 

equívoca. 

 

Mensualmente se realizará reuniones técnicas con los docentes de Primer Ciclo 

Básico donde se analizarán las clases visitadas y se identificarán de manera conjunta las 

dificultades que se presentan constantemente y se generarán las remediales al respecto.  

 

Esta alternativa no generaría un costo económico para el establecimiento, pero es 

importante señalar que esta clase de intervenciones y acompañamientos requieren de una 

gran cantidad de tiempo de los profesionales involucrados (docentes de Lenguaje y 

Matemáticas de Primer Ciclo Básico y directivos) y no se requiere más personal del ya 

existente. 

 

Dentro de las complicaciones que ocurrirán en la puesta en marcha de esta 

alternativa de solución es que se generaría un mayor trabajo para docentes y de la 

Dirección del establecimiento con motivo de distintas reuniones, sin embargo, los 

integrantes de la comunidad educativa han manifestado su adhesión a esta alternativa de 

mejora, solicitando que sean incorporados en las tomas de decisiones y que el proceso sea 

permanente y dirigido por la Coordinación de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 

ANTECEDENTES Y REFERENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

 

En las diversas investigaciones realizadas por distintos autores se puede evidenciar 

que la influencia que ejercen los directivos dentro de una institución educacional resulta 

relevante en los resultados de aprendizajes de los estudiantes. El estudio “Influencia de la 
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dirección escolar en los logros académicos”5 (Paulo Volante, 2010) se detalla la 

importancia que tiene el liderazgo instruccional dentro de las instituciones educacionales. 

 

En “Mejorando la escuela desde la sala de clases” (Richard Elmore, 2010)6 se logra 

demostrar claramente que todas las acciones que se llevan a cabo dentro de una institución 

educacional deben estar centradas en los aprendizajes de sus estudiantes, teniendo como 

referente el núcleo pedagógico, concepto que engloba de manera clara la relevancia que 

tiene la sincronía entre alumno, docente y contenidos. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación está implementando procesos que 

busquen interactuar de manera directa la función directiva con la función docente, 

mediante la puesta en marcha de diversas instancias, como el proyecto “Acompañamiento 

Profesional a los docentes, Prácticas directivas en progreso”, inserto en la Evaluación de 

desempeño colectivo7, la cual evalúa a las instituciones educativas que deseen participar 

en un proceso de acompañamiento que permita desarrollar las habilidades de los docentes 

del establecimiento, considerando distintos elementos de la práctica docente, el liderazgo 

de los equipos directivos, la participación de los padres y apoderados y el desempeño de 

los alumnos. 

 

Es importante señalar que en TALIS 20138, Estudio internacional de la enseñanza 

y el aprendizaje (Ministerio de Educación) se destaca la “utilidad que tiene para los 

profesores la evaluación y la retroalimentación, ya que la mayoría de los docentes tiene 

una opinión positiva de cómo la retroalimentación les ha ayudado a mejorar su práctica 

docente”, y señala que los mayores desafíos se encuentran en los ámbitos del análisis de 

                                                           
5 Volante, P. (2008). Influencia de la dirección escolar en los logros académicos. In Innovación y 

cambio en las organizaciones educativas (pp. 1009-1029). Universidad de Deusto; Deustuko 

Unibertsitatea. 
6 Elmore, R. (2010). Mejorando la escuela desde la sala de clases. Fundación Chile. 
7Orientaciones Asignación de desempeño colectivo 2017, CPEIP. 
8 Mejía, J. C. TALIS 2013. Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje. Ministerio de 

Educación. 
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la clase, la calidad de la evaluación, la reflexión a partir de los resultados de la evaluación 

y en la dimensión interacción pedagógica. Por otro lado, los resultados preliminares en el 

portafolio de la evaluación docente 2015, evidencia que la dimensión más disminuida 

continúa siendo la reflexión a partir de los resultados de la evaluación 

 

Por estos y otros antecedentes es que resulta importante desarrollar acciones de 

apoyo a los docentes de los niveles de enseñanza que en el establecimiento se impartan, 

para contribuir al mejoramiento de sus prácticas docentes en el aula, utilizando como 

estrategias la observación y acompañamiento al aula, unido al trabajo en equipo, para 

generar comunidades de aprendizaje entre los docentes del establecimiento educacional.  

 

El acompañamiento y la observación de aula se prevé como una estrategia que 

permita complementar el diagnóstico general con evidencia específica de cada profesor 

del establecimiento y así detectar sus dificultades, debilidades y necesidades de apoyo y, 

por su parte, consecuentemente propiciar y dirigir tanto el trabajo en equipo en 

comunidades de aprendizaje, así como la implementación de un plan de apoyo que se 

constituya en un espacio de reflexión acerca de las prácticas pedagógicas. 

 

Es importante destacar que en la actualidad le entrega el MINEDUC a la función 

del director, la cual es “conducir y liderar el proyecto educativo institucional, además de 

gestionar administrativa y financieramente el establecimiento cuando se le hayan 

transferido tales atribuciones, según la legalidad vigente9”. 

 

Frente a las dificultades antes descritas es que el establecimiento debe establecer 

procedimientos que permitan revertir los malos resultados de aprendizajes en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas en los alumnos de primer ciclo y con esto generar 

una mejora significativa no sólo en los aprendizajes antes descritos, sino en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de toda la comunidad educativa.  

                                                           
9 Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo,2015, MINEDUC. 
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HIPÓTESIS DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lamentablemente en el Colegio Isla de Maipo se evidencia constantemente la falta 

de protocolos en el quehacer de los docentes, tanto en los aspectos pedagógicos como en 

temas administrativos de su gestión. 

 

Durante los años de existencia del establecimiento las autoridades a cargo de su 

gestión no han podido establecer procedimientos y protocolos de acción de manera 

constante en el tiempo, dejando a libertad de los docentes diversas instancias de proceso 

de enseñanza y aprendizaje, lo que se demuestra en las distintas formas de hacer clases de 

los docentes, formatos de planificaciones, manejo de las horas curriculares no lectivas, 

entre otros, no permitiendo que la institución tenga una imagen de trabajo en conjunto y 

unificado. 

 

 Al establecer un plan de mejora que busque que los docentes tengan protocolos de 

acción más claros y estables en el tiempo, permitirá avanzar de manera más homogénea 

en las unidades de aprendizaje, así como también, permitirá ir identificando 

inmediatamente las dificultades que se puedan manifestar, lo que permitiría, entre otras 

instancias, entregar aprendizajes más significativos a los estudiantes, acompañar a los 

“Si se implementa un procedimiento de acompañamiento y monitoreo académico 

centrado en abarcar la propuesta curricular planteada por el MINEDUC y en el 

desarrollo de diversas habilidades en docentes y estudiantes de primer ciclo, 

entonces se logrará entregar aprendizajes significativos que permitan a los 

estudiantes desarrollarse de manera más integral”. 
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docentes que requieran apoyo, generar protocolos de acción y abordar de manera más 

integra el curriculum propuesto por el MINEDUC. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 A continuación, se presenta una propuesta de plan de trabajo planificado por los 

directivos del Colegio Isla de Maipo. Este trabajo pretende poner en marcha un proceso 

de acompañamiento a los docentes que se desempeñan en primer ciclo básico, poniendo 

un mayor énfasis en aquellos que imparten las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, 

que permita que los estudiantes de este ciclo obtengan mejores aprendizajes. 

 

Línea de acción: Desarrollo de investigación sobre resultados de aprendizajes 

logrados por los alumnos. 

Actividad 

específica 
Descripción Responsable 

Plazos de desarrollo 

y/o implementación 

Reunión Técnico 

Pedagógica. 

Realización de reunión 

de equipo directivo para 

establecer modalidad de 

trabajo para año 2017 en 

las asignaturas de 

lenguaje y matemáticas 

en Primer Ciclo Básico. 

Equipo 

Directivo 

Octubre 2016 

Reunión Técnico 

Pedagógica. 

Realización de reunión 

para reconocer 

porcentaje de logro de 

objetivos de aprendizajes 

del año 2016 de alumnos 

de primer ciclo básico.  

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Reunión técnico 

pedagógica de término 

de segundo semestre 

lectivo 2016, dentro 

del horario laboral. 
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Socialización de 

resultados 

académicos año 

escolar 2016. 

Realización de reunión 

con docentes de las 

asignaturas de lenguaje y 

matemáticas de primer 

ciclo. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Consejo de Profesores 

de nivel. 

Socialización de 

resultados 

académicos año 

escolar 2016. 

Realización de reunión 

con apoderados de los 

niveles de primer ciclo 

básico para entregar 

resultados académicos 

obtenidos en el año 2016. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores 

Jefes. 

Consejo de profesores 

general de término de 

segundo semestre de 

2016. 

Reunión Técnico 

Pedagógica. 

Reunión para compartir 

impresiones y aportes de 

docentes y apoderados 

respecto de los resultados 

académicos obtenidos el 

año académico 2016. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Profesores 

Jefes. 

Reunión técnico 

pedagógica II de 

término de segundo 

semestre de 2016. 

 

Línea de acción: Diseño de acciones de planificación, acompañamiento en aula y 

monitoreo académico. 

Actividad 

específica 
Descripción Responsable 

Plazos de 

desarrollo y/o 

implementación 

Reunión Técnico 

Pedagógica. 

Reunión entre Jefe de Unidad 

Técnico Pedagógica y 

Dirección para establecer 

procedimientos que se llevarán 

a cabo en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada 

nivel (modelos de 

planificación, momentos de 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

 

Reunión técnico 

pedagógica de 

inicio de año 

lectivo 2017. 
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clase, de acompañamiento de 

directivos a aulas, formatos de 

prueba, etc.). 

Socialización de 

procedimientos 

que se 

implementarán. 

Reunión entre Jefe de Unidad 

Técnico Pedagógica y docentes 

de las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas de primer ciclo 

para establecer procedimientos 

que se llevarán a cabo en todo 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje en cada nivel 

(modelos de planificación, 

momentos de clase, de 

acompañamiento de directivos 

a aulas, formatos de prueba, 

etc.). 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

 

Consejo de 

profesores de 

primer ciclo 

básico. 

 

Línea de acción: Desarrollo de actividades de planificación, acompañamiento en 

aula y monitoreo académico. 

Actividad 

específica 
Descripción Responsable 

Plazos de desarrollo 

y/o implementación 

Revisión de 

formatos de 

planificaciones y 

material didáctico. 

Reuniones técnicas para 

revisar formatos de 

planificaciones para 

comprobar la cobertura 

curricular de los niveles 

de primer ciclo básico, 

además del material 

didáctico que se utilizará 

de apoyo para el proceso 

de enseñanza 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Marzo de 2017, 

inicialmente, en 

horario laboral. 

Posterior a estas 

fechas se realizarán 

estas reuniones de 

manera periódica una 

vez por semana en el 

horario de 
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aprendizaje que se 

efectuará dentro de la 

sala de clases. 

colaboración de cada 

profesor. 

Acompañamiento 

en aula. 

Proceso de 

acompañamiento que se 

llevará a cabo dentro del 

aula por parte del Jefe de 

la Unidad Técnico 

Pedagógica para apoyar 

la labor docente. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Marzo y abril de 2017 

en los horarios de 

clases determinados 

para las asignaturas 

de lenguaje y 

matemáticas en los 

cursos de primer 

ciclo. 

Retroalimentación 

a docentes. 

Entrevistas personales 

con docentes que fueron 

visitados en el aula por 

el Jefe de la Unidad 

Técnico Pedagógica. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Dentro de un plazo 

máximo de 02 días 

posteriores a la visita 

de acompañamiento 

en aula. 

 

Línea de acción: Seguimiento y retroalimentación de plan de trabajo. 

Actividad 

específica 
Descripción Responsable 

Plazos de desarrollo 

y/o implementación 

Revisión de 

resultados 

académicos 

obtenidos. 

Reunión entre Jefe de 

Unidad Técnica 

Pedagógica y 

Dirección para 

comprobar los avances 

en los aprendizajes de 

los alumnos de los 

cursos de primer ciclo. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógico. 

Directora. 

Primera semana de 

mayo de 2017. 
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Revisión de 

procedimientos. 

Reunión técnica entre 

Jefe de Unidad Técnica 

Pedagógica y docentes 

involucrados en plan 

de mejora para 

comprobar el logro de 

los objetivos 

planteados al inicio del 

proyecto. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Profesores 

Jefes y de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Segunda semana de 

mayo de 2017 en 

Consejo de 

Profesores de primer 

ciclo. 

Retroalimentación 

y/o reformulación 

de plan de mejora. 

Reunión entre la 

dirección del 

establecimiento y los 

profesores incluidos en 

el plan de mejora para 

recabar información al 

respecto de las 

acciones, logros 

obtenidos y los 

aspectos a mejorar. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Profesores 

jefes de y de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Consejo de 

Profesores 

extraordinario de 

profesores jefe y de 

lenguaje y 

matemáticas de 

primer ciclo posterior 

al Consejo de revisión 

de procedimientos. 

Recopilación de 

antecedentes para 

confección de 

reporte. 

Reuniones con equipo 

directivo 

Directora, Jefa 

UTP y 

Asistente de 

Dirección. 

Durante todo el 

proceso de proyecto 

de intervención. 

Confección de 

reporte final. 

Trabajo individual Asistente de 

Dirección 

Mayo de 2017. 

  

Este proyecto de intervención trabajará de manera constante en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemáticas de Primer Ciclo Básico. Sin embargo, la Unidad Técnico 

Pedagógica evaluará periódicamente las acciones y protocolos establecidos, teniendo la 
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facultad de modificar aquellos que no tengan los resultados esperados, procurando que los 

alumnos y alumnas reciban de la mejor forma posible los aprendizajes propios de su ciclo. 

 

 

IMPACTOS ESPERADOS 

 

 Al implementar este proyecto de intervención pretende que el trabajo desarrollado 

por el cuerpo docente de las asignaturas de lenguaje y matemáticas de Primer Ciclo, tanto 

dentro del aula como fuera de éste, sea uniforme y que la Unidad Técnico Pedagógica 

pueda acompañar a los docentes que así lo necesitan en su quehacer pedagógica, con la 

finalidad de que los alumnos y alumnas aprendan de buena forma los contenidos que 

deben aprender en su determinado ciclo. 

 

 Desde el punto de vista del acompañamiento académico y profesional que la 

Unidad Técnico Pedagógica realizará a los docentes del colegio, se pretende unificar 

criterios de acción, buscando que existe una comunidad docente que trabaje de manera 

integrada y homogénea, entregando al establecimiento, entre otras instancias, una 

impronta de trabajo ordenado y profundo. 

 

 Con respecto a los estudiantes se pretende desarrollar al máximo sus habilidades 

en las áreas de lenguaje y matemáticas, permitiendo con esto, un desarrollo más completo 

e integrador de los alumnos y alumnas en todos los ámbitos de sus vidas. 

 

 Dentro de los impactos esperados de manera cuantitativa se pretende elevar los 

resultados de aprendizajes de los estudiantes, y con esto permitir que las unidades de 

aprendizaje a abordar en los años académicos siguientes puedan llevar el curso correcto y 

no tener que retomar año tras año unidades no bien entregadas por parte de los docentes 

ni bien recibidas por parte de los alumnos y alumnas.  
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En las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas en Primer Ciclo Básico se espera 

que los promedios de notas se eleven a un 6,2 en cada asignatura, promedios que en la 

actualidad están por debajo de un 6,0. En resultados en evaluaciones externas (Pruebas 

SIMCE) que estén 10 puntos por sobre la media nacional para el mismo nivel 

socioeconómico en los niveles Segundo y Cuarto Básico. 

 

Este proyecto busca instalar dentro del establecimiento protocolos y 

procedimientos uniformes dentro del cuerpo docente que imparte clases en todo el Primer 

Ciclo Básico, con la finalidad de realizar un trabajo ordenado y profundo, acompañar a 

los docentes en su quehacer pedagógico de manera constante, detectar de tempranamente 

las dificultades que podrían presentarse, tanto en el desarrollo del docente así como 

también en los alumnos y alumnas, entre otras variables, y así implementar protocolos que 

permitan ir en ayuda prontamente de quien lo requiera. Es importante señalar que uno de 

los objetivos primordiales de este proyecto es empoderar a todos los integrantes de la 

comunidad educativa en el rol que les corresponde, a los docentes y estudiantes como foco 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, al equipo directivo como líderes pedagógicos y a 

la Dirección como líderes del proceso educativo que se imparte en el establecimiento. 

 

 

BRECHAS 

 

A continuación, se presentan las brechas que este proyecto de intervención 

pretende abarcar en el Colegio Isla de Maipo para revertir su actual situación. 

 

Situación actual Situación deseada 

Falta de supervisión del trabajo de los 

docentes de Primer Ciclo Básico. 

 

Implementación de procedimientos 

y estrategias uniformes en Primer 
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Ciclo en un plazo de un semestre 

lectivo. 

 

Ausencia de protocolos y lineamientos 

conocidos por los docentes respecto a 

acompañamiento docente llevado a cabo por 

las autoridades del establecimiento 

responsables de la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

Implementación procesos de 

acompañamiento a docentes de 

parte del equipo directivo de la 

institución en un plazo de un 

semestre lectivo. 

Cobertura curricular de un 85%, según los 

planes y programas establecidos por el 

MINEDUC 

Cobertura curricular por sobre el 

95% según los planes y programas 

establecidos por el MINEDUC en 

un plazo de un año lectivo. 

Bajos resultados en evaluaciones externas 

(Prueba SIMCE) en los niveles Segundo y 

Cuarto Básico. 

Obtener resultados en evaluaciones 

externas (Pruebas SIMCE) que 

estén 10 puntos por sobre la media 

nacional para el mismo nivel 

socioeconómico en los niveles 

Segundo y Cuarto Básico en un 

plazo de dos años. 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Para evaluar este proyecto y las acciones realizadas por quienes participan de él, 

se propone el siguiente plan de evaluación y seguimiento, el cual se ajustará a los tiempos 

que el Colegio Isla de Maipo disponga para la realización de ellas. Además, considerando 
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el ritmo de trabajo, el equipo directivo determinará los valores finales como logro de cada 

meta e indicador a evaluar. 

 

 

Meta a evaluar Indicador 
Valor 

inicial 
Forma de medición 

Acompañamiento y 

retroalimentación a 

docentes 

Visitas a aula. 04 

Visitas de 

acompañamiento a 

docentes en aula. 

Informes de 

retroalimentación. 
0 

Informes de 

retroalimentación de 

visitas a docentes en aula. 

Consejos de profesores. 8 
Acta de Consejos de 

Profesores. 

Reuniones por ciclo y/o 

departamentos. 
0 

Acta de reuniones con 

docentes de Primer Ciclo 

Básico y/o actas de 

departamentos de 

lenguaje y matemáticas. 

% de informes de 

análisis de 

planificaciones, pruebas 

y guías de apoyo 

recibidas. 

0% 

Informes a docentes 

respecto correcciones de 

planificaciones, pruebas 

y guías de apoyo 

recibidas de parte de 

docentes. 

Cobertura curricular 

% de cumplimiento de 

entrega de informes de 

análisis de resultados de 

unidades. 

30% 

Informes entregados a 

Unidad Técnico 

Pedagógica por parte de 

los docentes 
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% de cumplimiento de 

entrega de informes de 

análisis de resultado de 

evaluaciones 

40% 

Informes entregados a 

Unidad Técnico 

Pedagógica por parte de 

los docentes 

% de cumplimiento de 

reuniones de 

seguimiento académico 

con apoderados de 

alumnos descendidos 

con foco pedagógico. 

0% 

Informes de reuniones 

entregados a Unidad 

Técnico Pedagógica por 

parte de los docentes 

% de cumplimiento de 

reuniones de 

planificación y 

evaluación con personal 

de apoyo (PIE). 

25% 
Informes de reuniones 

con Equipo PIE. 

Número de 

planificaciones, pruebas 

y guías de apoyo de 

unidades de aprendizaje. 

03 

Planificaciones, pruebas 

y guías de apoyo de 

unidades de aprendizaje 

entregadas a Unidad 

Técnico Pedagógica por 

parte de los docentes 

Cantidad de informes de 

reuniones de 

apoderados. 

02 

Informes de análisis de 

reuniones de apoderados 

entregados a Dirección. 

% de participación en 

Consejos de Profesores 

y/o reuniones de 

departamentos 

60 % 

Actas de Consejos de 

Profesores y/o actas de 

reuniones de 

departamento. 
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Resultados de 

aprendizaje en la 

asignatura de lenguaje 

en cada nivel. 

% de logro según 

resultados de prueba de 

nivel. 

 

55% 

Pruebas de finalización 

de cada unidad de 

aprendizaje 

% de estudiantes en nivel 

de aprendizaje adecuado, 

según estándares 

establecidos. 

40% 

Pruebas de finalización 

de cada unidad de 

aprendizaje 

% de alumnos no 

lectores. 
20% 

Pruebas de comprensión 

lectora en cada nivel de 

aprendizaje 

% de alumnos con baja 

calidad lectora. 
40% 

Pruebas de comprensión 

lectora en cada nivel de 

aprendizaje. 

% de estudiantes que no 

comprende lo que lee. 
40% 

Pruebas de comprensión 

lectora en cada nivel de 

aprendizaje 

% de estudiantes que no 

maneja vocabulario 

según nivel escolar. 

30% Pruebas internas de nivel. 

% de estudiantes que no 

escriben de manera 

adecuada, según 

estándares establecidos. 

55% Pruebas internas de nivel. 

Resultados de 

aprendizaje en la 

asignatura de 

% de alumnos que no 

dominan las cuatro 

operaciones matemáticas 

básicas. 

60% Pruebas internas de nivel. 
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matemáticas en cada 

nivel. 

% de alumnos que bajo 

nivel de cálculo mental. 
60% Controles internos. 

% de alumnos con bajo 

nivel de resolución de 

problemas. 

75% 

Pruebas de finalización 

de cada unidad de 

aprendizaje 

% de alumnos que no 

maneja terminología 

matemática. 

65% 

Pruebas de finalización 

de cada unidad de 

aprendizaje 

Resultados en 

mediciones externas al 

establecimiento, como 

es la prueba SIMCE, 

entre otras. 

Puntaje SIMCE 2° 

Básico 

237 

puntos 

Puntaje obtenido en 

prueba SIMCE. 
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CAPITULO II: REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO 

 

Considerando el plan de trabajo propuesto en este proyecto de intervención, el 

equipo directivo de profesores del Colegio Isla de Maipo se propuso llevarlo a cabo de 

manera integra dentro de los plazos inicialmente establecidos, siendo desarrollado de la 

siguiente forma: 

 

Línea de acción: Desarrollo de investigación sobre aprendizajes logrados por los 

alumnos. 

Actividad 

específica 
Descripción Responsable Fecha Participantes 

Recursos y/o 

insumos 

utilizados 

Reunión 

Técnico 

Pedagógica. 

Realización de 

reunión de 

equipo 

directivo para 

establecer 

modalidad de 

trabajo para 

año 2017 en las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas en 

Primer Ciclo 

Básico. 

Equipo 

Directivo 

17 al 21 de 

octubre de 

2016 en 

horarios 

establecidos 

para 

reuniones 

técnicas. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente de 

Dirección 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

 

Evaluaciones 

de docentes de 

Primer Ciclo 

Básico que 

imparten clases 

en las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Reunión 

Técnico 

Pedagógica. 

Realización de 

reunión para 

reconocer 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

05 de 

diciembre de 

2016, dentro 

Jefa UTP 

 

Directora 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 
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porcentaje de 

logro de 

objetivos de 

aprendizajes 

del año 2016 de 

alumnos de 

primer ciclo 

básico.  

Directora. del horario 

laboral. 

 

Inspector 

General 

 

Asistente de 

Dirección 

Primer Ciclo 

Básico. 

Socialización 

de resultados 

académicos 

año escolar 

2016. 

Realización de 

reunión con 

docentes de las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas de 

primer ciclo. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

06 al 07 de 

diciembre de 

2016, en 

Consejo de 

Profesores de 

nivel. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente de 

Dirección. 

 

Profesores 

que imparten 

las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas 

en Primer 

Ciclo Básico. 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

 

Evaluaciones 

de docentes de 

Primer Ciclo 

Básico que 

imparten clases 

en las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas. 

Socialización 

de resultados 

académicos 

año escolar 

2016. 

Realización de 

reunión con 

apoderados de 

los niveles de 

primer ciclo 

básico para 

entregar 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores 

Jefes. 

09 de 

diciembre de 

2016 en 

horarios 

establecidos 

para las 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 
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resultados 

académicos 

obtenidos en 

escolar 2016. 

reuniones de 

apoderados. 

Asistente de 

Dirección 

 

Apoderados 

de alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

Informes de 

situación de 

cada curso. 

Reunión 

Técnico 

Pedagógica. 

Reunión para 

compartir 

impresiones y 

aportes de 

docentes y 

apoderados 

respecto de los 

resultados 

académicos 

obtenidos el 

año académico 

2016. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Profesores 

Jefes. 

19 a 21 de 

diciembre de 

2016 dentro 

del horario 

laboral. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente de 

Dirección 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

 

Informes de 

reuniones de 

apoderados.  

 

Línea de acción: Diseño de acciones de planificación, acompañamiento en aula y 

monitoreo académico. 

Actividad 

específica 
Descripción 

Responsabl

e 

Plazos de 

Implementació

n 

Participante

s 

Recursos 

y/o 

insumos 

utilizados 

Reunión 

Técnico 

Pedagógica. 

Reunión entre 

Jefe de Unidad 

Técnico 

Pedagógica y 

Dirección para 

establecer 

procedimientos 

que se llevarán a 

cabo en todo el 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

 

23 al 24 de 

febrero de 2017 

en horario 

laboral. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente de 

Dirección 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer 

Ciclo 

Básico. 

 

Informes de 

Consejos 
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proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

cada nivel 

(modelos de 

planificación, 

momentos de 

clase, de 

acompañamient

o de directivos a 

aulas, formatos 

de prueba, etc.). 

de 

profesores 

de Primer 

Ciclo y 

Consejo de 

Profesores 

General del 

colegio.  

Socialización 

de 

procedimientos 

que se 

implementarán

. 

Reunión entre 

Jefe de Unidad 

Técnico 

Pedagógica y 

docentes de las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas de 

primer ciclo para 

establecer 

procedimientos 

que se llevarán a 

cabo en todo el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

cada nivel 

(modelos de 

planificación, 

momentos de 

clase, de 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

 

27 al 28 de 

febrero de 2017 

en horario 

laboral. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente de 

Dirección. 

 

Profesores 

de Primer 

Ciclo 

Básico. 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer 

Ciclo 

Básico. 

 

Informes de 

reuniones 

de 

apoderados

.  
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acompañamient

o de directivos a 

aulas, formatos 

de prueba, etc.). 

 

Línea de acción: Desarrollo de actividades de planificación, acompañamiento en 

aula y monitoreo académico. 

Actividad 

específica 
Descripción 

Responsa-

ble 

Plazos de 

implementació

n 

Participan

-tes 

Recursos y/o 

insumos 

utilizados 

Revisión de 

formatos de 

planificacione

s y material 

didáctico. 

Reuniones 

técnicas para 

revisar formatos 

de 

planificaciones 

para comprobar 

la cobertura 

curricular de los 

niveles de 

primer ciclo 

básico, además 

del material 

didáctico que se 

utilizará de 

apoyo para el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje que 

se efectuará 

dentro de la sala 

de clases. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores 

de lenguaje 

y matemáti-

cas. 

01 al 03 de 

marzo de 2017, 

inicialmente, 

en horario 

laboral. 

Posterior a 

estas fechas se 

realizarán estas 

reuniones de 

manera 

periódica una 

vez por semana 

en el horario de 

colaboración 

de cada 

profesor. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente 

de 

Dirección. 

 

Profesor 

que 

imparten 

todas las 

asignatura

s en 

Primer 

Ciclo 

Básico. 

Informes de 

notas de los 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

 

Informes de 

Consejos de 

profesores de 

Primer Ciclo y 

Consejo de 

Profesores 

General del 

colegio.  

 

Modelos de 

planificaciones 

confeccionadas 

por los docentes 

del colegio con 

correcciones y 

sugerencias del 

equipo directivo 

del colegio. 
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Acompaña-

miento en 

aula. 

Proceso de 

acompañamient

o que se llevará 

a cabo dentro 

del aula por 

parte del Jefe de 

la Unidad 

Técnico 

Pedagógica para 

apoyar la labor 

docente. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores 

de lenguaje 

y 

matemáticas

. 

06 de marzo a 

30 de abril de 

2017 en los 

horarios de 

clases 

determinados 

para las 

asignaturas de 

lenguaje y 

matemáticas en 

los cursos de 

primer ciclo. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente 

de 

Dirección. 

Pautas de 

acompañamient

o de aula.  

Retroalimen-

tación a 

docentes. 

Entrevistas 

personales con 

docentes que 

fueron visitados 

en el aula por el 

Jefe de la 

Unidad Técnico 

Pedagógica. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Profesores 

de lenguaje 

y matemáti-

cas. 

Dentro de un 

plazo máximo 

de 02 días 

posteriores a la 

visita de 

acompaña-

miento en aula. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Asistente 

de 

Dirección. 

Pautas de 

entrevistas de 

retroalimenta-

ción.  

 

Línea de acción: Seguimiento y retroalimentación de plan de mejora. 

Actividad 

específica 
Descripción Responsable 

Plazos de 

implementació

n 

Participante

s 

Recursos y/o 

insumos 

utilizados 

Revisión de 

resultados 

académicos 

obtenidos. 

Reunión entre 

Jefe de Unidad 

Técnica 

Pedagógica y 

Dirección para 

comprobar los 

avances en los 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógico. 

Directora. 

04 al 05 de 

mayo de 2017 

en horario 

laboral. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Pautas de 

acompaña-

miento de aula.  

 

Pauta de 

entrevistas de 
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aprendizajes de 

los alumnos de 

los cursos de 

primer ciclo. 

Asistente de 

Dirección. 

retroalimenta-

ción docente. 

 

Informes de 

notas de 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

Revisión de 

procedimien-

tos 

Reunión 

técnica entre 

Jefe de Unidad 

Técnica 

Pedagógica y 

docentes 

involucrados 

en plan de 

mejora para 

comprobar el 

logro de los 

objetivos 

planteados 

inicialmente. 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Profesores 

Jefes y de 

lenguaje y 

matemáti-

cas. 

08 al 09 de 

mayo de 2017 

en horario 

destinado a 

Consejo de 

Profesores de 

primer ciclo. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

Asistente de 

Dirección. 

Profesores 

que 

imparten las 

asignaturas 

de lenguaje 

y 

matemáticas 

en Primer 

Ciclo 

Básico. 

Pautas de 

acompañamien

-to de aula.  

 

Pauta de 

entrevistas de 

retroalimenta-

ción docente. 

 

Informes de 

notas de 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

Retroalimen-

tación y/o 

reformulació

n de plan de 

mejora 

Reunión entre 

la dirección del 

establecimient

o y los 

profesores 

involucrados 

en el plan de 

Jefe de 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica. 

Directora. 

Profesores 

jefes de y de 

10 de mayo de 

2017 en 

Consejo de 

Profesores 

extraordinario 

de profesores 

jefe y de 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Inspector 

General 

 

Pautas de 

acompaña-

miento de aula.  

 

Pauta de 

entrevistas de 
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mejora para 

recabar 

información al 

respecto de las 

acciones, 

logros 

obtenidos y los 

aspectos a 

mejorar. 

lenguaje y 

matemáticas

. 

lenguaje y 

matemáticas de 

primer ciclo. 

Asistente de 

Dirección. 

Profesores 

que 

imparten las 

asignaturas 

de lenguaje 

y 

matemáticas 

en Primer 

Ciclo 

Básico. 

retroalimenta-

ción docente. 

 

Informes de 

notas de 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico. 

Recopilación 

de 

antecedentes 

para 

confección de 

reporte 

Reuniones con 

equipo 

directivo 

Directora, 

Jefa UTP y 

Asistente de 

Dirección. 

Durante todo el 

proceso de 

proyecto de 

intervención. 

Jefa UTP 

 

Directora 

 

Asistente de 

Dirección. 

 

Profesores 

que 

imparten las 

asignaturas 

de lenguaje 

y 

matemáticas 

en Primer 

Ciclo 

Básico. 

Informes de 

nota de 

alumnos d 

Primer Ciclo 

Básico 

obtenidas en el 

año lectivo 

2016. 

 

Informes de 

Consejos de 

Profesores de 

ciclo. 

 

Informes de 

Consejos de 

profesores del 

colegio. 
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Pautas de 

acompaña-

miento de aula.  

 

Entrevistas de 

retroalimenta-

ción docente. 

 

Informes de 

notas de 

alumnos de 

Primer Ciclo 

Básico año 

2017. 

Confección 

de reporte 

final 

Proyecto de 

Magister 

Trabajo 

individual 

Asistente de 

Dirección 

11 al 31 de 

mayo de 2017. 

Asistente de 

Dirección. 

 

Informes de 

nota de 

alumnos d 

Primer Ciclo 

Básico 

obtenidas en el 

año lectivo 

2016 y año 

lectivo 2017. 

 

Informes de 

Consejos de 

Profesores de 

ciclo e 

informes de 

Consejos de 

profesores 

general del 

colegio. 
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Pautas de 

acompaña-

miento de aula 

y entrevistas de 

retroalimenta-

ción docente. 

 

 

OBSERVACIONES DEL PLAN DE TRABAJO 

 

 Respecto a la implementación de las acciones propuestas en este proyecto de 

intervención es importante destacar aspectos que han servido para la toma de decisiones, 

las cuales se presentan a continuación: 

 

Hitos del plan 

propuesto 
Acción propuesta 

Descripción de trabajo 

ejecutado 

% de 

logro 

Investigación sobre 

aprendizajes logrados 

por los alumnos. 

Reuniones técnicas y 

socialización de 

resultados obtenidos por 

los alumnos para la toma 

de decisiones respecto al 

trabajo a desarrollar. 

Durante los meses finales del año 

2016 se desarrollaron las acciones 

propuestas sin mayores 

inconvenientes, considerando la 

activa participación del equipo 

directivo y de los docentes 

participantes. Las reuniones 

técnicas fueron lideradas por la 

Unidad Técnico Pedagógica en 

conjunto con la Dirección del 

establecimiento. 

 

Se realizaron reuniones para 

presentar las metodologías a 

100% 
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desarrollar, aunar criterios de 

trabajo, plazos del trabajo y 

responsables de cada tarea. 

Diseño de acciones 

de planificación, 

acompañamiento en 

aula y monitoreo 

académico. 

Reuniones de trabajo 

para determinar 

acciones y tareas para la 

correcta ejecución del 

proyecto de 

intervención. 

El equipo de trabajo se reunió en 

reiteradas oportunidades al inicio 

del año lectivo 2017 para 

establecer modalidad de 

acompañamiento docente. 

Se presentan lineamientos 

generales sobre las caminatas de 

aula y la modalidad de 

retroalimentación que se llevará a 

cabo entre el equipo directivo y los 

docentes de Primer Ciclo Básico 

para lograr los objetivos 

planteados. 

100% 

Desarrollo de 

actividades de 

planificación, 

acompañamiento en 

aula y monitoreo 

académico. 

Caminatas de aula y 

retroalimentación. 

Se desarrollan las caminatas de 

aula propuestas en los plazos 

establecidos para el primer 

semestre lectivo del año 2017. Los 

docentes reciben la 

retroalimentación por cada visita al 

aula. 

90% 

Seguimiento y 

retroalimentación de 

plan de mejora. 

Proceso de seguimiento 

y de toma de decisiones 

respecto del desarrollo 

del plan de trabajo 

propuesto. 

Desde el inicio del plan de trabajo, 

los docentes y el equipo directivo 

trabajan colaborativamente para 

corregir y mejorar las acciones 

planteadas. 

 

Gracias a la participación 

constante de los docentes y la 

100% 
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buena acogida que esta 

intervención ha tenido en toda la 

comunidad educativa es que se han 

logrado desarrollar las acciones 

sugeridas de manera cabal.  

 

Respecto a las modificaciones al 

plan de trabajo propuesto, éstas 

han sido bajas, ya que este 

proyecto fue diseñado 

considerando la opinión de los 

participantes. 

 

TESTIMONIOS 

 

Los docentes e integrantes del equipo directivo que participaron de las caminatas 

de aula dejaron su testimonio en las entrevistas de retroalimentación, siendo algunos 

ejemplos de sus apreciaciones las siguientes observaciones. 

 

Docente Observaciones 

Directivo 

A 

La clase se desarrolló en un ambiente armónico, lo que generó que el clima de aula 

fuese propicio para el aprendizaje. Se destaca el clima de aula, porque según 

apreciación de pares el grupo curso es disruptivo, lo que no se logró apreciar 

durante mi permanencia en aula, ya que los estudiantes tomaron nota de todas las 

ideas fuerza entregadas por el profesor, lo que permitiría al finalizar la clase 

construir la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. 

Directivo 

B 

Profesor realiza la aplicación de la lectura del Programa de lectura domiciliaria de 

manera correcta, respeta los tiempos y el procedimiento, ejemplo de ello es que el 

docente deambula por la sala leyendo y supervisando que los estudiantes realicen 
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la actividad. Profesor motiva durante toda la clase a sus estudiantes a realizar las 

actividades propuestas. 

Directivo 

C 

Profesora no continúa con los contenidos tratados la clase anterior, que 

correspondía a la clasificación de los seres vivos. Los estudiantes están atentos a la 

presentación en PPT de la clase, pero se desorientan con el objetivo planteado. 

Docente 

A 

“Los procesos de acompañamiento me han permitido desarrollar mi trabajo de 

manera más concreta, enfocándome en mejorar la rutina de ingreso a la sala de 

clases y la normalización de los alumnos para comenzar la clase”. 

Docente 

B 

“Los comentarios recibidos durante la retroalimentación que recibí de parte de la 

jefa de la Unidad Técnico Pedagógica fueron respetuosos de la función docente y 

enfocados en la mejora de la aplicación de pruebas, permitiendo generar un clima 

de trabajo al interior del aula que entregará seguridad y tranquilidad a los alumnos, 

permitiendo el desarrollo adecuado de esta actividad”. 

 

Docente 

C 

“En general, los acompañamientos se desarrollan dentro de la planificación 

establecida, respetando las preguntas focales como insumo de la visita al aula. Esto 

permite bajar la ansiedad y el nerviosismo respecto de la presencia de un directivo 

dentro de la sala de clases en el momento de la clase, transformando su presencia 

en un importante aporte”. 

 

 

CAMINATAS PEDAGÓGICAS DE AULA 

 

Desde la evidencia en desarrollo profesional docente, se afirma que el aprendizaje 

profesional de profesores es más efectivo cuando se implementan oportunidades de 

observación, retroalimentación y estudio de sus prácticas protagonizadas por pares, en 

este caso por el equipo Directivo. De esta manera, el acompañamiento tiene como 

finalidad la mejora de prácticas pedagógicas dentro de las salas de clases. Para ello, se 

registran evidencias, y se entrega retroalimentación efectiva. Esta forma de 

acompañamiento se basa en la investigación internacional sobre buenas prácticas 

pedagógicas y en la experiencia nacional en procesos de evaluación y mejora escolar. 
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El liderazgo que predomina en el Colegio Isla de Maipo permite intervenir el 

núcleo pedagógico de manera focalizada. Entendiendo que este núcleo lo componen tres 

elementos: el desempeño del profesor, el contenido curricular y las actividades del 

estudiante. Está propuesta de acompañamiento es un cambio en la cultura de colaboración 

y por sobre todo de la intencionalidad de la enseñanza monitoreada por la Directora y su 

equipo, observando como dice Richard Elmore (2010) “el cambio en los conocimientos y 

las habilidades que los profesores incorporan a sus prácticas, el tipo de contenido al cual 

tienen acceso los alumnos y el rol que estos juegan en su propio aprendizaje”. 

 

Es así como la gestión de la instrucción pasa a ser una prioridad. Más que los 

resultados en las notas el termómetro de medición está en la sala. Las caminatas de 

acompañamiento al aula permiten, por ejemplo, observar a los estudiantes, su actitud, su 

atención a la instrucción, la acción frente a los contenidos y que hace con el material que 

se está usando para trabajar, todas estas son pautas resultan del planteamiento de una 

hipótesis a través de una pregunta focalizada, la cual se logra mediante el diálogo entre 

pares, siendo la meta final en esta forma de acompañamiento la reflexión y mejora 

pedagógica constante. 

 

Los objetivos puestos por el equipo directivo del colegio respecto de este proceso 

de acompañamiento son: 

 

a) Comprender y analizar acerca de cómo aprenden los estudiantes para la mejora de 

las prácticas pedagógicas. 

b) Aplicar estrategias de observación focalizada y retroalimentación para la mejora 

de las prácticas pedagógicas. 

c) Generar comunidad de aprendizaje para el desarrollo de los docentes de Colegio 

Isla de Maipo. 
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d) Diseñar y aplicar iniciativas de mejora pedagógica, a partir del intercambio de 

experiencias de enseñanza en sala de clases.  

e) Analizar resultados de las prácticas de aula, que se han realizado a partir de la 

observación de clase. 

f) Generar registros descriptivos de observaciones de sala de clases. 

g) Interpretar el desempeño de los profesores, a partir de evidencias. 

h) Proponer metas de mejora pedagógica basadas en la observación del desempeño 

docente, la actividad de los estudiantes y el contenido curricular. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMINATAS DE AULA 

 

Las caminatas de aula, son observaciones de procesos pedagógicos con foco en el 

aprendizaje del estudiante, es decir, lo que el alumno hace en relación a lo planificado y 

ejecutado con registro de información respecto del comportamiento del estudiante en 

relación al proceso de aprendizaje, siendo visitas con un propósito prestablecido que 

realizan profesores a la sala de clases. 

 

Las ventajas de las caminatas pedagógicas son: 

 

• Se centra la labor de la escuela en el aprendizaje de los estudiantes 

• Proporciona retroalimentación a la escuela y ayuda a mantener el impulso y 

centrarse en la enseñanza aprendizaje 

• Estimula la conversación acerca de la enseñanza y el aprendizaje a través de 

preguntas cuyas respuestas deben ser fundamentadas con evidencias 

• Recoger datos sobre la práctica docente y aprendizaje de los alumnos para 

completa otros datos sobre el rendimiento escolar y el estudiante. 
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• Aprender de otros participantes a través de sus observaciones, preguntas, 

experiencias y expectativas. 

 

La organización de las caminatas pedagógicas implica: 

 

• Convocar a 2 o 3 personas (Directora, UTP, coordinadores académicos y 

profesores de asignatura) para que definan una pregunta focal que guiará sus 

observaciones 

• La principal característica de una pregunta focal es que está centrada en buscar 

evidenciad de aprendizaje de los estudiantes. 

• Una vez recolectada la información se discute en el grupo sobre ella y se 

identifican patrones que permitan tener una clara noción de lo que está sucediendo 

en relación con las metas propuestas, para así decidir sobre los próximos pasos 

 

El Programa de Caminatas Pedagógicas debe ser acordado con los profesores para 

que sepan la fecha, la hora y el enfoque de la visita de aula, el objetivo de aprendizaje, y 

cómo lo van a lograr los estudiantes, de manera que puedan organizar sus clases en 

consecuencia, ya que el propósito no se relaciona con el desempeño del profesor. 

 

Una vez terminada la observación, el profesor tendrá la oportunidad de conocer 

los registros escritos que se han hecho durante la “Camina pedagógica”, por lo cual no 

habrá evaluación de un profesor en forma individual.  

El equipo de observación se reune con el profersor e identifica las tendencias, 

patrones, puntos fuertes y áreas de crecimiento en relación al objetivo de la clase. Se invita 

al profesor para compartir lo observado, se le señalan las recomendaciones para consolidar 

lo que se estableció como logro en relación a la pregunta focal y se elabora un consolidado 

o resumen de lo acordado. 

 



 
 
 
 

 

50 
 

El período a cubrir para cada profesor visitado será de dos a tres veces por semestre 

como máximo, extendiéndose la visita desde 10 a 20 minutos de duración. 

 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA DE RETROALIMENTACIÓN 

 

Cada docente debe registrar el horario de retroalimentación, el cual debe ser el 

mismo día de la visita. Esta entrevista tiene una duración de 15 minutos como máximo y 

se enmarca en analizar el cumplimiento de acuerdos establecidos como parte del 

desarrollo de la caminata de aula. 

 

DOCENTE FECHA RESUMEN 

Docente A Jueves 18 

15:30 hrs. 

Observación: Estrategias tradicionales para el desarrollo de 

la comprensión lectora a nivel implícito. Sugerencia: 

Utilizar fichas del plan de lectura domiciliaria para trabajar 

técnicas de comprensión lectora. 

Docente B Jueves 18 

15:30 hrs. 

Observación: Uso de estrategias creativas para la 

producción de textos. Sugerencia: Incentivar el uso del 

texto escolar. 

Docente C Jueves 18 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza estrategia de ejercitación en pizarra. 

Sugerencia: Utilizar material concreto con aquellos 

estudiantes que no logran internalizar los conceptos 

enseñados. 

Docente D Jueves 18 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza material concreto y fichas de trabajo 

para el logro del objetivo planteado para la clase. 

Sugerencia: Permitir que los estudiantes puedan interactuar 

de manera grupal. 
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Docente E Viernes19 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza la técnica pregunta inicial-respuesta 

final como método para la apropiación del objetivo de la 

clase. Sugerencia: Incorporar la guía de trabajo para 

profundizar conceptos abordados en la clase. 

Docente A Viernes19 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza la técnica pregunta inicial-respuesta 

final como método para la apropiación del objetivo de la 

clase. Sugerencia: Incorporar el esquema o mapa 

conceptual al finalizar la clase, como medio de sintetizar 

conceptos abordados durante la clase. 

Docente B Viernes19 

15:30 hrs. 

Observación: Incorpora como estrategia de aprendizaje el 

uso del texto del estudiante y actividades sugeridas. 

Sugerencia: Incorporar mapa conceptual y guías de estudio 

para retroalimentar y arraigar conceptos aprendidos en 

clase. 

Docente C Viernes19 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza tics para lograr arraigar conceptos de 

la clase. Sugerencia: Incorporar mapa conceptual en el 

cierre de la clase y que sean los estudiantes quienes 

participen en su construcción y de esta manera arraigar 

aprendizajes. 

Docente D Lunes 22 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza medios audiovisuales para el 

desarrollo de su clase. Sugerencia: Fortalecer la oralidad 

con trabajo dual o grupal durante todas las clases. 

Docente E Lunes 22 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza esquemas para la presentación del 

objetivo y de los contenidos a tratar en la clase. Sugerencia: 

Debe realizar entrega de contenidos programados de la clase 

en una guía de trabajo o PPT, para que los estudiantes 

arraiguen conceptos abordados en clase. 

Docente A Lunes 22 

15:30 hrs. 

Observación: Utiliza como estrategia la exposición oral. 

Sugerencia: Utilizar PPT para presentar la clase, imágenes, 
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maquetas, modelos a escala, otros, de tal manera que los 

estudiantes puedan visualizar la o las técnicas a utilizar 

durante la clase y la unidad. 

Docente B Lunes 22 

15:30 hrs. 

Observación: En el desarrollo de la clase se utiliza el 

modelaje de lo que se espera de los estudiantes por parte del 

docente. Sugerencia: Utilizar ficha, guía de estudio o PPT 

para presentar la clase y lo que se espera logren al término 

de la misma. 

Docente C Martes 23 

15:30 hrs. 

Observación: Modelaje de lo que se trabajará en clase por 

parte del docente, utilizando instrumentos de viento y 

cuerdas. Sugerencia: Debe entregar guía o ficha de estudio 

que permita a los estudiantes fusionar teoría y práctica. 

Docente D Martes 23 

15:30 hrs. 

Observación: Estrategias basadas en la problematización, a 

través del método científico. Sugerencia: Incorporar mapa 

conceptual para medir logro del objetivo al finalizar la clase. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO DE AULA 

 

El Equipo Directivo del Colegio Isla de Maipo, considera que la calidad 

profesional docente, está sujeta a las oportunidades de mejoramiento en servicio y a las 

estrategias de formación continua a las que pueda acceder, de ahí que, el acompañamiento 

pedagógico en el aula se convierte en el pilar fundamental para un buen desempeño 

docente como complemento a los distintos y variados perfeccionamientos a los que pueda 

acceder. 

 

El acompañamiento pedagógico en el colegio es un  proceso estructurado, 

planificado y respaldado con el respectivo sustento técnico para viabilizar su 

implementación. Por tanto, se vivencia como un proceso de intercambio de experiencias 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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y conocimientos mediante el cual un docente- directivo acompañante enseña, aconseja, 

guía y ayuda a un docente de aula acompañado, en una relación horizontal de uno a uno, 

donde se destina tiempo, energía y conocimientos, utilizando un conjunto de estrategias y 

procedimientos orientados al perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produce 

a través de la observación y valoración del trabajo en el aula y la reflexión conjunta, con 

la predisposición de crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

 

 

ACCIONES REALIZADAS 

 

 Diálogo breve para comunicar el objetivo del monitoreo con cada docente: 

datos sobre el acompañamiento y canalizar las necesidades para ejecutar 

reajustes en siguientes jornadas de acompañamiento. 

 Observación de las acciones de acompañamiento: asesoramiento a los docentes 

para complementar las acciones que dirigen dentro del aula y las estrategias que 

utilizarán en el desarrollo de la clase. 

 

LOGROS IDENTIFICADOS EN LOS ACOMPAÑAMIENTOS 

 

a) EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

 Los docentes cuentan con su planificación y ejecutan en un 75% la o las 

estrategias planteadas en su matriz de unidad didáctica 

 Tres docentes incorporan una estrategia distinta para el logro de los 

objetivos de la clase. 

 Acompañante y docentes realizan la retroalimentación fuera de clase lo cual 

no interrumpe el desarrollo normal de las clases que los docentes han 

previsto para los niños. 

 

b) EN LA ENTREVISTA DE RETROALIMENTACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 Se establecen un clima agradable entre acompañante y docentes, 

favoreciendo de este modo la retroalimentación 

 Se recogen necesidades y atienden inquietudes para los análisis y reajustes 

posteriores: Los docentes reconocen la importancia del acompañamiento 

directo para fortalecer sus prácticas en forma inmediata,  además reconoce 

el valor que le da la experiencia en el acompañamiento para buscar 

permanentemente estrategias acorde a las necesidades de aprendizaje de los 

niños  y agradecen los ejemplos que la acompañante mostró para cuando se 

trataba de atender a algunos niños con dificultades específicas. 

 

 

DIFICULTADES 

 

a) EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

 Las estrategias que se han planificado en el diseño las clases desatienden el 

fomento del auto aprendizaje y el trabajo en grupo. 

 

b) EN EL MONITOREO 

 La presencia del acompañante solo una vez cada quince días es una 

limitación para establecer nuevos hallazgos que pudiesen ser una ayuda a la 

práctica del docente, limitándose la observación y el respectivo análisis 

posterior a un espacio de tiempo muy extenso. 

 

 

NECESIDADES 

 

a) EN EL DOCENTE 

 Énfasis en la capacitación de los docentes respecto a la planificación de 

estrategias que promuevan el auto aprendizaje y el trabajo en equipo. 
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b) EN EL MONITOREO 

 Que el Equipo Directivo realice talleres de reflexión conjunta una vez 

ejecutadas las acciones de acompañamiento de tal forma que se 

intercambien inquietudes, experiencias y propuestas. 

 

 

 

COMPROMISOS DE LOS DOCENTES 

 

- 100% de los docentes utilizaron más de una estrategia para el logro de los 

objetivos de la clase. 

- 100% de los docentes entregó planificación previa de la clase, donde se 

señalaba explícitamente la estrategia a utilizar. 

- El 85% de los docentes obtuvo los logros esperados en el cumplimiento del 

objetivo de la clase con la o las estrategias seleccionadas 

- 100% de los docentes valoraron la modalidad de “Caminatas Pedagógicas 

de Aula” 
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CAPITULO III: PLAN DE EVALUACIÓN 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

El trabajo desarrollado para este proyecto de intervención dio como resultado una 

gran cantidad de información sobre las prácticas desarrolladas por el equipo directivo del 

colegio como de los docentes, las cuales fueron evaluadas con indicadores de proceso e 

indicadores de logro. 

 

Meta a 

evaluar 
Indicador 

Valor 

inicial 

Valor 

meta 

Forma de 

medición 
Tiempo 

Responsabl

e 

Acompaña-

miento y 

retroalimenta-

ción a docentes 

Visitas a aula. 04 10 

Visitas de 

acompaña-

miento a 

docentes en 

aula. 

Un 

semes-

tre 

lectivo 

Dirección, 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

y docentes 

de lenguaje y 

matemáticas 

de Primer 

Ciclo 

Básico. 

Informes de 

retroalimenta-

ción. 

0 10 

Informes de 

retroalimenta-

ción de visitas 

a docentes en 

aula. 

Consejos de 

profesores. 
8 12 

Acta de 

Consejos de 

Profesores. 

Reuniones por 

ciclo y/o 

departamentos

. 

0 6 

Acta de 

reuniones con 

docentes de 

Primer Ciclo 

Básico y/o 

actas de 
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departamento

s de lenguaje 

y 

matemáticas. 

% de informes 

de análisis de 

planificacio-

nes, pruebas y 

guías de apoyo 

recibidas. 

0% 100% 

Informes a 

docentes 

respecto 

correcciones 

de 

planificacio-

nes, pruebas y 

guías de 

apoyo 

recibidas de 

parte de 

docentes. 

Cobertura 

curricular 

% de 

cumplimiento 

de entrega de 

informes de 

análisis de 

resultados de 

unidades. 

30% 100% Informes 

entregados a 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

por parte de 

los docentes 

Un 

semestr

e 

lectivo. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

y docentes 

de lenguaje y 

matemáticas 

de Primer 

Ciclo 

Básico. 

% de 

cumplimiento 

de entrega de 

informes de 

análisis de 

resultado de 

evaluaciones 

40% 100% Informes 

entregados a 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

por parte de 

los docentes 
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% de 

cumplimiento 

de reuniones 

de 

seguimiento 

académico con 

apoderados de 

alumnos 

descendidos 

con foco 

pedagógico. 

0% 100% Informes de 

reuniones 

entregados a 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

por parte de 

los docentes 

% de 

cumplimiento 

de reuniones 

de 

planificación y 

evaluación 

con personal 

de apoyo 

(PIE). 

25% 100% Informes de 

reuniones con 

Equipo PIE. 

Número de 

planificacio-

nes, pruebas y 

guías de apoyo 

de unidades de 

aprendizaje. 

03 05 Planificacio-

nes, pruebas y 

guías de 

apoyo de 

unidades de 

aprendizaje 

entregadas a 

Unidad 

Técnico 

Pedagógica 
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por parte de 

los docentes 

Cantidad de 

informes de 

reuniones de 

apoderados. 

02 04 Informes de 

reuniones de 

apoderados 

entregados a 

Dirección. 

% de 

participación 

en Consejos de 

Profesores y/o 

reuniones de 

departamentos 

60 % 100% Actas de 

Consejos de 

Profesores y/o 

actas de 

reuniones de 

departamento. 

Resultados de 

aprendizaje en 

la asignatura de 

lenguaje en 

cada nivel. 

% de logro 

según 

resultados de 

prueba de 

nivel. 

55% 70% Pruebas de 

finalización 

de cada 

unidad de 

aprendizaje 

 

01 

semestr

e 

lectivo. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

y docentes 

de lenguaje 

de cada 

nivel. 

% de 

estudiantes en 

nivel de 

aprendizaje 

adecuado, 

según 

estándares 

establecidos. 

 

40% 60% Pruebas de 

finalización 

de cada 

unidad de 

aprendizaje 

% de alumnos 

no lectores. 

20% 0% Pruebas de 

comprensión 
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lectora en 

cada nivel de 

aprendizaje 

 

% de alumnos 

con baja 

calidad 

lectora. 

40% 10% Pruebas de 

comprensión 

lectora en 

cada nivel de 

aprendizaje. 

% de 

estudiantes 

que no 

comprende lo 

que lee. 

40% 0% Pruebas de 

comprensión 

lectora en 

cada nivel de 

aprendizaje 

% de 

estudiantes 

que no maneja 

vocabulario 

según nivel 

escolar. 

30% 10% Pruebas 

internas de 

nivel. 

% de 

estudiantes 

que no 

escriben de 

manera 

adecuada, 

según 

estándares 

establecidos. 

55% 10% Pruebas 

internas de 

nivel. 
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Resultados de 

aprendizaje en 

la asignatura de 

matemáticas en 

cada nivel. 

% de alumnos 

que no 

dominan las 

cuatro 

operaciones 

matemáticas 

básicas. 

60% 15% Pruebas 

internas de 

nivel. 

Un 

semestr

e 

lectivo. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

y docentes 

de 

matemáticas 

de cada 

nivel. % de alumnos 

que bajo nivel 

de cálculo 

mental. 

60% 5% Controles 

internos. 

% de alumnos 

con bajo nivel 

de resolución 

de problemas. 

75% 15% Pruebas de 

finalización 

de cada 

unidad de 

aprendizaje 

% de alumnos 

que no maneja 

terminología 

matemática. 

65% 5% Pruebas de 

finalización 

de cada 

unidad de 

aprendizaje 

Resultados en 

mediciones 

externas al 

establecimiento

, como es la 

prueba SIMCE, 

entre otras. 

Puntaje 

SIMCE 2° 

Básico 

237 

punto

s 

250 

punto

s 

Puntaje 

obtenido en 

prueba 

SIMCE. 

Un año 

lectivo. 

Jefe Unidad 

Técnico 

Pedagógica 

y docentes 

de lenguaje y 

matemáticas

. 

 

El avance de algunas metas de proceso planteadas en este proyecto, si bien es cierto 

son de mediano plazo, se han desarrollado en su totalidad dentro de los parámetros de 
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tiempo establecidos, lo que ha permitido ir retroalimentando de manera constante el 

mismo proyecto, afinando las acciones para desarrollarlas de mejor manera. Idealmente 

se ha llevado a cabo un proceso en el cual los docentes han sido dirigidos de mejor manera 

por la Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica del colegio, quienes han adquirido un 

rol de mayor presencia e importancia dentro de la comunidad educativa. 

 

Como primera instancia este proyecto pretende establecer una cultura de trabajo 

enfocado en entregar las mejores herramientas, tanto a los funcionarios del 

establecimiento, para que desarrollen mejor su trabajo, y, con esto, demostrar al resto de 

la comunidad educativa los avances y la preocupación constante respecto al quehacer 

docente al interior del Colegio Isla de Maipo.  
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CONCLUSIONES Y CIERRE 

 

Este proyecto se enmarca en la importancia del liderazgo instruccional10 dentro de 

las comunidades educativas y, en relación a este liderazgo, generar procedimientos al 

interior del cuerpo docente que permitan desarrollar, en el mayor grado posible, las 

habilidades de los alumnos y alumnas del Colegio Isla de Maipo. 

 

La implementación de protocolos y procedimientos dentro de la labor docente han 

permitido a los profesores y profesoras del primer ciclo básico del establecimiento crecer 

de manera profesional, y ellos de manera conjunta han desarrollado prácticas que les han 

ayudado a orientar su trabajo hacia el descubrimiento de sus propias potencialidades bajo 

el alero de los directivos del establecimiento. 

 

Es importante destacar que en el Colegio Isla de Maipo se han instalado como 

ideales el liderazgo, la productividad, la visión holística y la trascendencia11 para 

desarrollar un proyecto educativo que integre a todos sus componentes y les permita ser 

agentes de cambio para lograr los objetivos comunes del establecimiento. Cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa tiene un rol importantísimo al cual responder, por 

lo que resulte gravitante empoderar a docentes, asistentes de la educación, alumnos y 

apoderados en el rol que les corresponde. En el caso de los docentes se pretende darles las 

herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de la mejor manera posible, 

acompañándolos en todo su quehacer y permitirles que ellos sean quienes descubran sus 

propias potencialidades. Dentro de los principales aprendizajes que la institución ha 

obtenido al desarrollar este proyecto es la relevancia que tiene para una comunidad 

educativa el liderazgo instruccional. Resulta muy importante ser un líder e influir en las 

personas para obtener los logros que la institución ha establecido como primordiales y 

                                                           
10 Volante, P. (2008). Influencia del liderazgo instruccional en resultados de aprendizaje. Santiago: 

CEPPE. 
11 Volante, P., & Nussbaum, M. (2002). Cuatro principios de acción en gestión 

educacional1. Revista de Ingeniería de Sistemas. 
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guiar a los docentes y estudiantes al logro de metas comunes, dejando de lado los intereses 

personales que escapan de los lineamientos propios de cada institución.  

 

El impacto que este proyecto ha tenido es la generación en toda la comunidad 

educativa el desarrollo de las habilidades de todos quienes la componen, lo que en un 

mediano plazo permitirá crear un ambiente más propicio para el aprendizaje de los 

estudiantes y un espacio de desarrollo docente, logrando un alza, quizás a la fecha no 

significativa, en los resultados de aprendizaje de los alumnos atendidos, pero si importante 

para la comunidad educativa en general. 

 

Implementar una forma de trabajo más ordenada, con procedimientos claros y 

acciones consensuadas por los docentes y las autoridades del colegio será de gran utilidad 

para la toma de decisiones en el futuro, las cuales, de seguro, estarán orientadas en el 

continuo avance de los estudiantes y de quienes formen parte del cuerpo docente del 

establecimiento, por lo que implementar un proyecto que busque la unificación de criterios 

y estimule el desarrollo de habilidades permitirá a esta unidad educativa alcanzar los 

logros que se ha fijado en el tiempo. 

 

Implementar un sistema de acompañamiento, monitoreo y desarrollo de 

habilidades de los docentes del colegio, objetivo general de este proyecto, se evidencia 

como una alternativa de mejora general para el establecimiento, ya que existe un alto 

compromiso por parte del cuerpo docente, desarrollando las acciones propuestas y 

aportando con su experiencia. 

 

Como aprendizajes para la comunidad educativa se pueden destacar tres 

principales: el reconocimiento de la labor pedagógica del equipo directivo dentro de la 

institución, la oportunidad de aprendizaje que experimentaron, y que siguen 

experimentando los docentes y los avances en los aprendizajes de los alumnos con las 

metodologías y aportes de mejora entregados por el equipo directivo. La función directiva, 
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gracias a estos aprendizajes, se ve fortalecida enormemente, ya que los integrantes del 

equipo directivo se ven fortalecidos y son reconocidos como agentes de guía para los 

docentes. 

 

El liderazgo instruccional, descrito en Influencia de la dirección escolar en los 

logros académicos, Volante, P. (2008), resulta ser una oportunidad importante para el 

desarrollo de cualquier comunidad educativa, ya que reconoce a los directivos de cada 

institución como agentes de mejora y de influencia para los docentes, entregándoles 

herramientas de apoyo y mejora, y en esta institución se ve aún más latente la influencia 

de quienes lideran el colegio. 

 

La falta de experiencia laboral, la juventud del personal, el escaso tiempo para 

acompañar a los docentes en sus funciones, ente otros puntos, han permitido desarrollar 

de buena forma la propuesta detallada en este proyecto de intervención, ya que los 

docentes siempre han manifestado su intención de mejorar sus prácticas docentes y este 

trabajo les permitió recibir el apoyo que necesitaban para mejorar su quehacer pedagógico. 

 

Este proyecto fue desarrollado en Colegio Isla de Maipo, siendo adoptado en su 

totalidad por los docentes y por el equipo directivo del colegio, quienes constantemente 

se rigieron por lo establecido al inicio, aportando todo aquello que fuera necesario para 

mejorarlo. El cumplimiento de las tareas encomendadas a todo el equipo de trabajo se 

desarrolló dentro de los plazos establecidos, alcanzando un nivel de logro sobre el 95% y 

dando respuesta a los objetivos de este proyecto de intervención.  

 

Como recomendación para el seguimiento de este proyecto de intervención, se 

sugiere seguir implementando las caminatas de aula, ya que permite a los docentes ser 

acompañaos por los líderes de la institución y recibir aportes para continuar con su función 

docente de manera que les permita crecer como profesionales y como personas.  
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Considerar en el diseño de las tareas a desarrollar a los docentes y recibir sus 

aportes resulta una instancia importante dentro de un proyecto como el detallado en el 

Capítulo I de trabajo, ya que la mejora institucional de cualquier colegio, en su gran 

mayoría, se debe al trabajo conjunto de todos quienes componen la comunidad educativa.  

 

Se sugiere, dentro de las acciones a desarrollar en la ejecución de este proyecto de 

intervención en cualquier unidad educativa, calendarizar las visitas a aula, establecer 

reuniones previas a éstas, retroalimentar a los docentes en un margen no mayor a 48 horas 

desde el acompañamiento y hacer visitas en distintos momentos de la clase, con la 

finalidad de mejorar de manera íntegra la práctica docente dentro del colegio y, con esto, 

entregar los conocimientos y experiencias que los alumnos necesitan para transformarse 

en agentes de aporte para la sociedad.  
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ANEXOS 
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ANEXO I: PAUTA DE ACOMPAÑAMIENTO DE CLASES 

 

 

PAUTA DE ACOMPAÑAMIENTO DE CLASE 2017 

 DATOS DEL PROFESOR Y CURSO OBSERVADO: 

Fecha observación  

Nombre del profesor (a) a 

cargo 
 

Ámbito o asignatura  Curso  

Espacio de ejecución actividad  

Hora lectiva N°: 5°- 6° hora  

 

 ACTIVIDAD COMPROMETIDA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN: 

1. Objetivos.  

2. Ejecutores 

Participantes. 
Profesor titular:        Profesor practicante: 

3. Público objetivo.  Cantidad alumnos:  Ausentes: 

 

 

 DATOS DEL OBSERVADOR: 

Nombre:  Cargo:  

 

 

 OBSERVACIÓN 

Complete los siguientes ítems, marcando con una cruz donde corresponda y desarrolle sus 

observaciones de manera clara, precisa y objetiva. 

ASPECTOS FORMALES SÍ NO N/O 

Inicia a tiempo la clase.    

Completa información del libro de clases.    

Termina su clase a tiempo.    

ESTRUCTURA DE LA CLASE SÍ NO N/O 
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S= Satisfactorio                                               R= Regular                                                D= Débil 

DESARROLLO DE LA CLASE S R D N/O 

Recoge conocimientos previos de los estudiantes sobre las materias.     

Desarrolla los contenidos/habilidades a través de una estrategia eficaz al 

logro de los objetivos propuestos para la clase. 

    

Implementa actividades que permiten acercarse de distintas formas a los 

contenidos trabajados. 

    

Trabaja los contenidos acercándolos a sus alumnos de modo que sean 

significativos y habilidades contextualizados. 

    

Las actividades realizadas fueron desafiantes para los alumnos, llevándolos a 

trabajar habilidades cognitivas complejas. 

    

La exigencia de las actividades es adecuada al nivel de progreso esperada por 

los objetivos de aprendizaje en relación a los estándares. 

    

Abre espacios para responder preguntas y despejar dudas.     

Da respuesta satisfactoria a las preguntas de sus alumnos.     

Promueve en sus alumnos la reflexión y/o crítica, propiciando 

argumentaciones fundamentadas. 

    

Están presentes los contenidos actitudinales y objetivos transversales 

planificados. 

    

Demuestra dominio del tema trabajado.     

 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES S R D N/O 

Chequea que sus alumnos vayan aprendiendo.     

Hace explícitos los procesos cognitivos trabajados para propiciar la 

metacognición. 

    

Explícita el objetivo de la clase.    

Los objetivos son coherentes con los aprendizajes que se busca desarrollar.    

Realiza una motivación a los contenidos que se trabajarán    

Realiza un resumen o cierre antes de finalizar la hora de clases.    
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Genera espacios para que el alumno autoevalúe su desempeño durante la 

clase. 

    

Evalúa el nivel de logro de los aprendizajes que se trabajaron en clases.     

 

INTERACCIÓN PROFESOR(A) – ALUMNOS S R D N/O 

Se pasea por la sala de clases y genera contacto visual con los alumnos.     

Incentiva y estimula la participación de todos los alumnos.     

Toma en cuenta a los alumnos que presentan mayor dificultad.     

Estimula a los alumnos que muestran un dominio más avanzado de los 

contenidos que están siendo tratados. 

    

Los alumnos trabajan en un ambiente de efectividad y compañerismo.     

Transmite una motivación positiva por el aprendizaje, la indagación y la 

búsqueda. 

    

Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula.     

El profesor se expresa formalmente y procura utilizar vocabulario técnico.     

 

NORMALIZACIÓN DE LA CLASE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. S R D N/O 

La clase comienza con una comprensión de lectura breve, con preguntas de 

carácter implícito, explícito y de valoración personal. 

    

Realiza dictado semanal. (Si corresponde)      

El profesor o profesora genera instancias de participación en la que los alumnos 

exponen o argumentan dando pie al desarrollo de la expresión oral. 

    

Durante el desarrollo de la clase el o la docente entrega a los alumnos las palabras 

de vocabulario. 

    

El profesor o profesora se cerciora de que los alumnos tienen su diccionario.     

Los alumnos buscan en el diccionario el significado de las palabras, antes de 

terminar la clase. 

    

El contenido tratado en clases es acorde a lo planteado en la Matriz Curricular 

Institucional. 
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_______________________________                                                _______________________________ 

FIRMA DEL PROFESOR                                                                               FIRMA DEL OBSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIÓN: 

-  

FORTALEZAS: 

-  

PRACTICA A MEJORAR: 
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ANEXO II: REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO: CAMINATAS DE AULA 

 

 

REGISTRO ACOMPAÑAMIENTO: CAMINATAS PEDAGÓGICAS DE AULA 

 

¿Durante el desarrollo de la clase los estudiantes tienen la oportunidad de practicar 

más de una estrategia de aprendizaje? 

 

NOMBRE PROFESOR: _________________________________________________ 

FECHA/ HORARIO: ___________________ 

ASIGNATURA: ___________________________________    CURSO: __________________ 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ACUERDOS ALCANZADOS SOBRE LA PREGUNTA FOCAL: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL DOCENTE: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________                                           _________________________ 

    FIRMA UTP                                                                   FIRMA PROFESOR(A) 



 

 

ANEXO III: CARTA GANTT 

 

Línea de 

acción 

Actividad 

Especifica 
Oct / 2016 Nov / 2016 Dic / 2016 Ene / 2017 Feb / 2017 Mar / 2017 Abr / 2017 May / 2017 

Desarrollo de 

investigación 

sobre 

aprendizajes 

logrados por 

los alumnos 

Reunión 

técnico 

pedagógica. 

  x      

    

                    

Reunión 

técnico 

pedagógica. 

        

 

x 

  

                    

Entrega de 

resultados 

académicos 

año 2016. 

        

 

x 

  

                    

Entrega de 

resultados 

académicos 

año 2016. 

        

 

x 

  

                    

Reunión 

técnico 

pedagógica. 

           x                     

Planificación 

de acciones de 

planificación, 

acompaña-

miento en aula 

y monitoreo 

académico 

Reunión 

técnico 

pedagógica. 

        

    

       x             

Socializa-

ción de 

procedi-

mientos que 

se imple-

mentarán. 

        

    

       x             

Desarrollo de 

actividades de 

planificación, 

acompaña-

Revisión de 

formatos de 

planificacio

nes y 

        

    

        x x x x x x x x x x x x 
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miento en aula 

y monitoreo 

académico 

material 

didáctico. 

Acompaña-

miento en 

aula. 

        

    

        x x x x x x x x x x x x 

Retroali-

mentación a 

docentes. 

        

    

        x x x x x x x x x x x x 

Seguimiento y 

retroalimentac

ión de plan de 

mejora 

Revisión de 

resultados 

académicos 

obtenidos. 

        

    

                x    

Revisión de 

procedi-

mientos. 

        

    

                 x   

Retroali-

mentación 

y/o 

reformula-

ción de plan 

de mejora. 

        

    

                 x   

Recopila-

ción de 

antecedente

s para 

confección 

de reporte. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Confección 

de reporte 

final 

Proyecto de 

Magister 

        

    

                 x x x 

 


