
 
PLANIFICACIÓN EDUCACIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD II 
GESTIÓN EDUCACIONAL 

 
 
 

 



 

 2 Instituto Profesional Iplacex 

1. EXPLICAR LA ESTRUCTURA DE TAREA Y OBJETIVOS 

Explicar la tarea académica. Primero el docente explicará la tarea a realizar y que se 
espera obtener con ésta lección. Posteriormente, definirá los objetivos específicos de la 
lección, los cuales giran alrededor de la temática, debe activar los conocimientos previos, de 
manera que los alumnos tengan la oportunidad de traerlos a la memoria y enlacen la nueva 
información, con la finalidad de modificar las estructuras mentales, y propiciar el aprendizaje 
significativo. 

“Cuando estén aclarados los procedimientos y objetivos, entonces puede tener lugar 
la enseñanza directa de conceptos, principios y estrategias” (Jonson, 1995: 43.). también 
deben ser explicados con claridad los criterios de evaluación así como la conducta deseada 
o esperada por parte de los grupos durante el proceso, se incluyen aquí las expectativas de 
aprendizaje al interior del grupo (todos deben dominar el tema). Debe también incitar a 
participar activamente, aportando, cuestionando y criticando (los conceptos, no a los 
compañeros). Los estudiantes deben tener funciones diferentes dentro del trabajo 
colaborativo, sin embargo es necesario que ejerciten en repetidas ocasiones el mismo papel, 
para que se dé un cambio de conducta y pueda ejecutarlo en forma natural. 

4. Poner en marcha la lección cooperativa: el docente debe configurar estructuras para que 
se dé la interdependencia positiva y lograr por otro lado la responsabilidad individual.  

 

5. Vigilar eficacia de los grupos de aprendizaje cooperativo: incentivar cuando se requiera. El 
docente deberá mantenerse atento y observador a cualquier cambio de conducta que 
presenten los estudiantes, su progreso y desarrollo de habilidades, así como de los 
valores adquiridos, puede valerse para este tipo de seguimiento de un anecdotario o 
instrumentos diseñados por él mismo. Su observación debe ser metódica, anecdótica y 
descriptiva; además de vigilar la sociabilidad de los alumnos, e intervenir cuando se 
requiera. 

6. Evaluar el aprendizaje y la interacción de procesamiento. El profesor debe propiciar que al 
finalizar la lección se realice una conclusión del tema, debe intervenir al detectar 
carencias. Puede asimismo realizarla él. Se evaluará la calidad y cantidad de aprendizaje 
de los estudiantes, sin olvidar los criterios que se determinaron en cada caso o para el 
curso, debe recordar que evaluar no es calificar. 
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A continuación un ejemplo extraído de revista REPSI,  donde el docente y el clima del 
aula generan un ambiente enriquecedor de aprendizaje: 

 La estrategia es incentivar a consultar la bibliografía, buscar datos o iniciar un 
trabajo de investigación para descubrir la respuesta. 

Es importante enseñar al alumno a que pueda también a disentir hasta con el mismo 
docente, quien deberá aceptar que el alumno pueda estar de acuerdo o desacuerdo con él y 
debe abrir espacio para el debate y la argumentación porque es una actividad que promueve 
el pensamiento reflexivo. Enseñar a perder el miedo, a manifestar su opinión con argumentos 
y documentación es también tarea pedagógica. Les otorga confianza en sí mismos, 
desarrolla el lenguaje, el pensamiento y favorece la autoestima y la posibilidad de vincularse 
positivamente con él. 

Hay oraciones que permite generar una actitud abierta, sincera y de un diálogo 
permanente: 

“No estoy seguro pero lo averiguaré para la próxima clase…” 

“Tus argumentos son muy buenos. Yo tengo otro punto de vista, pero no soy dueña de 
la verdad. ¿Qué te parece si mañana buscamos más material para poder aclarar este tema? 
Yo traeré lo que tengo. Ustedes consigan o pregunten. Creo que es importante que 
encontremos la respuesta correcta”. 

En síntesis: se estimula el “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”. Lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal. 

 
 

2.3 Desempeño y Competencias del Docente 
 
Según Jorge Pavez Urrutia en el Seminario Perspectiva del Colegio de Profesores 

sobre el Profesionalismo Docente, Internacional “Profesionalización docente y calidad de la 
educación” (Santiago de Chile, 8 y 9 de mayo de 2001), “el docente es un profesional que 
debe poseer dominio de un saber específico y complejo (el pedagógico), que comprende los 
procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, 
métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad 
de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras 
para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades 
particulares de cada uno de sus alumnos. Por ello debe superarse el rol de técnicos y 
asumirse como profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 
perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales de cambio, 
como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores eficaces que conocen su 
materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir con cualquier 
objetivo que sea sugerido o impuesto por el sistema. Esto implica definir el campo de trabajo 



 

 4 Instituto Profesional Iplacex 

docente como una práctica investigativa. Y ello requiere contar con la capacidad de construir 
y evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 

 
 
Actualmente en Chile, el Ministerio de Educación en acuerdo con la Asociación 

Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores, han elaborado un documento el cual 
indica los criterios de desempeño docente en las escuelas. 

 
 
Esta propuesta se caracteriza por ser flexible, donde los docentes deben estar 

comprometidos con la formación de sus estudiantes, logrando involucrarse como personas 
en la tarea con todas sus capacidades y valores, con el propósito de lograr una interrelación 
empática con sus alumnos.  

 
 
“Este Marco busca representar todas las responsabilidades de un profesor en el 

desarrollo de su trabajo diario, tanto las que asume en el aula como en la escuela y su 
comunidad, que constituyen significativamente al éxito de un profesor con sus alumnos” 
(Marco del la Buena Enseñanza, Mineduc 2003). Asimismo, pretende ser un instrumento que 
guíe a los docentes en sus primeras prácticas o, a optimizar con eficacia las prácticas de 
profesores con más experiencia. Permitir además, que los docentes evalúen su desempeño y 
así potenciar los aspectos más débiles y todo esto con un solo propósito, el de mejorar la 
calidad de la educación en Chile. 

 
 
Existen cuatro dominios del Marco para la Buena Enseñanza, que son importantes en 

el desempeño docente y que sirven de retroalimentación. Estos son: 
 
 
1. Preparación de la enseñanza: Disciplina, principios y competencias 

pedagógicas necesarias para organizar el proceso de enseñanza. El docente debe manejar 
los objetivos y contenidos que son necesarios para que sus alumnos logren desenvolverse 
en la sociedad actual. 

 

2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: se refiere al clima que 
debe generar el docente en su aula donde se produce el proceso de enseñanza aprendizaje, 
teniendo presente que la calidad de los aprendizajes depende en gran medida de factores 
sociales y afectivos. 

 

 

3. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: Se refiere a la 
oportunidad que genera la institución (escuela) de dar educación de calidad a la diversidad 
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estudiantil. Esto debe ser entendido como un compromiso del docente de crear situaciones 
interesantes de aprendizaje. 

 

4. Responsabilidades profesionales: el rol principal del docente es velar por que 
todos sus alumnos aprendan. En este sentido, la responsabilidad profesional implica que el 
docente  debe comprometerse con el establecimiento en su Proyecto Educativo Institucional. 
Además, este compromiso debe ampliarse al conocimiento de sus alumnos en cuanto a 
fortalezas y debilidades en el aprendizaje. Por otra parte, implica una retroalimentación 
positiva con sus colegas y familias de los estudiantes.  

 

 
 

A partir de estos cuatro dominios surgen para cada uno, diferentes criterios que 
aclaran mayormente estas propuestas del Marco para la Buena enseñanza: 
 
 
1. Preparación de la enseñanza 

 
1.1 Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional. 

1.2 Conoce las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes. 

1.3 Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 

1.4 Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las 
particularidades de sus alumnos. 

1.5 Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la 
disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos 
demostrar lo aprendido. 

 

2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 
 
2.1 Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza,       solidaridad y 

respeto. 

2.2 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de 
todos sus alumnos. 

2.3 Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula. 

2.4 Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en 
función de los aprendizajes. 

3 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 
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3.1  Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 

3.2 Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los 
estudiantes. 

3.3 El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para 
los estudiantes. 

3.4 Optimiza el uso del tiempo disponible para la enseñanza. 

3.5 Promueve el desarrollo del pensamiento. 

3.6 Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por 
parte de los estudiantes. 

 
4 Responsabilidades profesionales 
 
4.1  El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 

4.2  Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. 

4.3  Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos. 

4.4  Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados. 

4.5  Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las políticas 
vigentes.    

 
 
Es importante dejar claro que esta propuesta no es rígida y que son los docentes, 

profesionales de la educación y alumnos los que ganan. Además, ayuda a fortalecer la 
educación en general, permitiendo que el país avance hacia una educación de calidad, 
respetando la diversidad de estudiantes que se encuentran insertos en los establecimientos. 

 
Según la revista REPSI (año 13, 2005), ésta sugiere una pauta para guiar distintas 

áreas dentro del aula, realizadas por el docente: 
 

1. Indica el objetivo de la clase: es sumamente importante que los alumnos conozcan cuál 
es el objetivo de la sesión, qué se espera que los alumnos alcancen al final de la sesión. 
Esto se facilita debido a que cada sesión presenta su objetivo. Lo importante es que los 
alumnos sepan qué se espera de ellos. 

2. Motiva a los alumnos: es un aspecto esencial, no sólo al inicio sino que durante y al final 
de la sesión. Este aspecto es complejo, debido a que la presencia de numerosas teorías 
nos señala que hay aprendizaje cuando el alumno está motivado. El concepto de 
motivación también está dado de acuerdo a la interacción entre la estructura cognitiva 
que el alumno ya domina con la nueva información que incorpora. Si el conocimiento está 
demasiado alejado a lo que ya domina el alumno, no hay aprendizaje, si éste es parte de 
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su estructura cognitiva y no es nada nuevo, tampoco hay aprendizaje y esto lo llevará a 
desmotivarse. 

3. Sensibiliza a los alumnos: esto implica considerar además las actitudes y los afectos. La 
motivación permite manipular cuatro aspectos fundamentales: la curiosidad, el desafío, la 
confianza y el control del alumno. Las actitudes favorables hacia el aprendizaje surgen 
como consecuencia de la consideración del alumno por parte del profesor como ser 
autónomo, aceptado e integrado al grupo, que tiene y ejerce libertad de elegir contenidos, 
estrategias y ritmo de trabajo a lo largo de todo proceso del aprendizaje. El profesor 
ayuda pero no invade. 

4. Relaciona el contenido a tratar con un tópico significativo para el alumno: puede ser el 
ámbito personal, familiar, social, etc. 

5. Desarrollo de los contenidos: Cuáles son los contenidos que se desarrollarán en la clase. 
Pueden ser conceptos, descriptores, estrategias, modos de enfrentar la realidad, etc. 

6. Presentación de actividades: es importante dar a conocer cuáles son las actividades que 
se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos. Es necesario velar para que exista una 
coherencia entre ellas y que éstas no sean demasiadas artificiales, debido a que los 
alumnos se negarán a desarrollarlas. 

7. Desarrollo de las actividades: organización de los grupos, claridad en la presentación de 
la actividad, materiales suficientes para desarrollar la actividad, presencia del profesor en 
los distintos grupos, etc. 

8. Invitación a la participación de todos los alumnos: es muy difícil generar una actividad 
cuando los alumnos participan obligados y de manera negativa, desmotivados, esto 
genera un ambiente inadecuado para el resto de los compañeros que sí quieren 
participar. Es importante dar la palabra a aquellos que les cuesta un poco más 
expresarse, lo que implica controlar la situación y descifrar los mensajes de los alumnos 
en el transcurso de la clase. 

9. Dinámica de la clase: sesión organizada, activa, participación de los alumnos, generar 
actividades que puedan estimular ambos hemisferios. 

10. Respeto y control de la clase: es un punto que exige algún control por parte del 
profesional que realiza la actividad. Especialmente en aquellos alumnos que el hablar y 
sobre todo hablar de sí mismo les provoca una mayor ansiedad, con mayor razón cuando 
se les pide una actuación. Hay alumnos que se muestran poco tolerantes, burlones, 
irónicos, situaciones que deben controlarse. 

11. Reforzar la participación de los alumnos: es un aspecto necesario de considerar. 
Agradecer, felicitar la participación de los alumnos durante y al final de la clase. Felicitar 
los trabajos grupales, escuchar con atención los comentarios de los alumnos, etc. 
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12. Síntesis de la clase o cierre: es importante que el profesor pueda realizar una síntesis de 
lo visto durante la sesión. Los últimos minutos puede realizar junto con los alumnos, un 
slogan, un mapa conceptual, o algo que le permita al alumno recordar qué fue lo que se 
trabajó en la sesión. 

13. Explicitar la transferencia de lo aprendido: que trascendencia tiene los contenidos vistos 
en la sesión, en qué situaciones el alumno podrá utilizar estos nuevos contenidos. 

 Qué transferir: conocimientos, principios, habilidades y actitudes. 

 Cómo transferir: creando expectativas, resolviendo problemas paralelos, anticipando 
aplicaciones, generalizando conceptos. 

 Dónde transferir: a otra parte de la unidad, disciplina, otras disciplinas, a la vida. 
 

14.  Responder situaciones específicas: la apertura del profesor frente a las consultas de los 
alumnos sobre diversos temas; familiares, sociales, personales. 

15. Evaluar y reflexionar: es importante que el académico muestre una actitud permanente de 
reflexión y preocupación por los alumnos. Preguntas frecuentes de cómo les ha ido en las 
asignaturas, que sientan el interés del académico frente al esfuerzo que ellos realizan. 

 
 

 
2.4 Gestión del Clima Organizacional y Convivencia 

 
 
Además del buen desempeño del docente, es importante también que exista un clima 

positivo de trabajo que favorezca la gestión organizativa dentro del establecimiento.  
 
 
Según el documento; Marco para la Buena Dirección, “el clima organizacional  es uno 

de los factores que más aporta al buen funcionamiento de una escuela; y, al mismo tiempo, 
es uno de los factores en los que el director y equipo directivo pueden influir más 
directamente. Un buen clima laboral favorece la motivación y el compromiso de la comunidad 
educativa en el aprendizaje organizacional”. 

En este sentido, un clima positivo de trabajo promueve la colaboración y motivación 
dentro del establecimiento. De acuerdo a lo anterior y según el Marco para la Buena 
Dirección, algunos criterios se presentan a continuación. 
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EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO PROMUEVEN LOS VALORES INSTITUCIONALES 
Y UN CLIMA DE CONFIANZA Y COLABORACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO PARA EL 

LOGRO DE SUS METAS 

Un adecuado clima de trabajo favorece el 
aprendizaje organizacional y el compromiso 
de equipo que son aspectos fundamentales 
para la consecución de metas de aprendizaje 
e institucionales de un establecimiento. Por 
ello, para propiciar un clima laboral favorable, 
el director y equipo directivo junto con exigir 
altos criterios de cumplimiento, deben 
reconocer logros y promover lazos de 
confianza y apoyo mutuo entre el personal 
del establecimiento 

Descriptores: 
a) Demuestran compromiso con los valores 

institucionales, promoviendo la 
participación del personal para el 
desarrollo y consecución de las metas de 
la escuela. 

b)  Promueven un clima de igualdad de 
oportunidades y una política de puertas 
abiertas ante todos los actores de la 
comunidad educativa. 

c) Promueven una cultura organizacional en 
la cual el personal reconoce y asume 
responsabilidad colectiva en el éxito de la 
escuela. 

d) Aseguran que cada una de las unidades, 
grupos de trabajo y/o individuos adopten 
las acciones que permitan alcanzar las 
metas de la escuela.  

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO PROMUEVEN UN CLIMA DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES Y 

APODERADOS 

La participación y colaboración de los padres 
y apoderados es un aspecto crucial para el 
logro de las metas de aprendizaje. En ese 
sentido, el director y los docentes directivos 
deben promover una cultura escolar donde 
los padres y apoderados sean considerados 
protagonistas del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. Para ello, es fundamental 
que junto con informar periódicamente a 
éstos sobre los avances de rendimiento 
individual y grupal de los estudiantes, se 
desarrollen estrategias de apoyo conjunto. 
En esta tarea, si se quiere que los padres y 
apoderados actúen en coherencia con los 
valores del establecimiento, es preciso que 
antes conozcan su proyecto educativo 
institucional. 

Descriptores: 
a) Estimulan y facilitan la participación de los 

padres y apoderados en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

b) Desarrollan y mantienen relaciones de 
colaboración y comunicación con los 
padres y apoderados. 

c) Desarrollan y mantienen redes de apoyo 
para los estudiantes dentro de la 
comunidad educativa. 

d) Evalúan permanentemente la relación 
escuela – familia buscando su 
mejoramiento. 
  

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO GARANTIZAN LA ARTICULACIÓN DE LA 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CON LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
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La educación y la sociedad están en 
continua interacción. Por ello el director y 
equipo directivo, como conductores del 
proyecto educativo del establecimiento que 
presiden, deben asegurar que dicho proyecto 
guarde coherencia con el contexto 
socioeconómico y cultural de su comunidad 
educativa. 

Descriptores: 
a) Conocen a sus estudiantes y su realidad 

socioeducativa. 
b) Incorporan la influencia de la cultura local 

y de sus organizaciones en los procesos 
educativos. 

c) Consideran el rol que juega la educación 
en el contexto de su localidad en la 
implementación de su proyecto educativo. 

d) Conocen y comprenden las condiciones y 
dinámicas propias de la comunidad 
escolar. 

e) Diseñan actividades orientadas a 
identificar y nutrir las relaciones con la 
comunidad. 
 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO SE RELACIONAN CON INSTITUCIONES DE SU 
COMUNIDAD, PARA POTENCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, GENERANDO REDES DE 

APOYO PERTINENTES 

La escuela no es una organización aislada, 
dado que se ve afectada por el medio 
sociocultural en que se encuentra inserta. 
Por ello, es importante que el director y 
equipo directivo fortalezcan las relaciones 
con la comunidad y construyan relaciones de 
cooperación con instituciones tanto 
académicas y profesionales como 
gubernamentales y empresariales. 

Descriptores: 
a) Gestionan la organización escolar como 

parte integral de la comunidad. 
b) Construyen relaciones de cooperación 

con otros líderes de la comunidad en los 
ámbitos de competencia del 
establecimiento. 

c) Involucran al establecimiento con 
instituciones académicas y profesionales 
para establecer redes de trabajo que 
contribuyan al aprendizaje recíproco. 

d) Se relacionan con instituciones 
gubernamentales y empresariales, para 
potenciar los resultados de aprendizaje de 
los alumnos y/o su futura inserción 
laboral. 
 
 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO INFORMAN A LA COMUNIDAD Y SOSTENEDOR 
LOS LOGROS Y NECESIDADES DEL ESTABLECIMIENTO 

Es fundamental que la comunidad educativa 
y el sostenedor estén involucrados en el 
proceso de enseñanza  aprendizaje. Por ello, 
el director y equipo directivo deben difundir y 

Descriptores: 
a) Informan a la comunidad educativa acerca 

de los resultados académicos de los 
estudiantes. 
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desarrollar procedimientos periódicos para 
monitorear y evaluar los logros y 
necesidades del establecimiento en conjunto 

b) Informan a los padres y apoderados sobre 
el aprendizaje individual de los 
estudiantes. 

c) Establecen un sistema de difusión de las 
actividades y proyectos del 
establecimiento. 

d) Informan al sostenedor acerca de los 
aspectos administrativos y desarrollo del 
proyecto educativo institucional del 
establecimiento. 

e) Trabajan cooperativamente con el 
sostenedor para potenciar el proyecto 
educativo institucional. 
 

 
 
2.5 Gestión de Recursos 

 
 
Según el documento Marco para la Buena Dirección (2005), “la gestión de recursos se 

refiere a los procesos directivos de obtención, distribución y articulación de recursos 
humanos, financieros y materiales necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y 
desarrollo del establecimiento educativo”. 

 
No sólo es importante la obtención de recursos, sino que también lo es saber 

administrarlos con el propósito de potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, avanzar 
hacia mejores resultados del establecimiento, además de lograr una educación de calidad 
para la diversidad de estudiantes que se encuentran en la institución. 

 
 

A continuación, los criterios propuestos por el Ministerio de Educación en el 
documento “Marco para la Buena Dirección” del año 2005: 

 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO ADMINISTRAN Y ORGANIZAN LOS RECURSOS 
DEL ESTABLECIMIENTO EN FUNCIÓN DE SU PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Y DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Para la consecución de todo resultado o 
meta se requiere disponer de recursos. En 
ese sentido, el director y su equipo directivo 
deben asegurar el buen uso de los recursos 
financieros, materiales o pedagógicos a fin 
de cumplir con sus objetivos institucionales y 
las metas de aprendizaje del establecimiento 
educativo. 

Descriptores: 
a) Aseguran que la administración de los 

recursos apoye la consecución de las 
metas y prioridades definidos en su 
proyecto educativo. 

b) Mantienen una organización eficiente para 
la administración de los recursos 
financieros, materiales y de infraestructura 
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del establecimiento. 
c) Aseguran la existencia de un sistema de 

control de gastos para optimizar el uso de 
recursos financieros. 

d) Administran un sistema de planificación 
presupuestaria efectivo en coordinación 
con el sostenedor. 

e) Aseguran la disponibilidad de recursos 
pedagógicos para profesores, estudiantes, 
padres y apoderados. 

 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO DESARROLLAN INICIATIVAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES, TANTO DEL ENTORNO DIRECTO COMO 
DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, ORIENTADOS A LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES 

La disponibilidad de recursos adicionales 
facilita la consecución de las metas de un 
centro educativo. Cuando el proyecto 
educativo requiere recursos adicionales, es 
deseable que el director sea capaz de 
gestionar la obtención de recursos 
suplementarios, formando redes de 
colaboración y difusión con el entorno del 
establecimiento educativo. En ese sentido, el 
director y equipo directivo deben promover 
una gestión que aprovecha oportunidades, 
liderando procesos de búsqueda, 
negociación y vinculación de recursos a las 
necesidades del establecimiento. 

Descriptores: 
a) Establecen un sistema de difusión de 

resultados y proyectos del 
establecimiento, para sensibilizar a los 
potenciales socios y colaboradores. 

b) Reportan a estudiantes, padres y 
apoderados, personal y sostenedor 
acerca de las necesidades y proyectos del 
establecimiento. 

c) Obtienen recursos adicionales: humanos, 
financieros, materiales y técnicos para 
apoyar la implementación de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje de cada nivel 
de estudios. 
 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO MOTIVAN, APOYAN Y ADMINISTRAN EL 
PERSONAL PARA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

El director y equipo directivo requieren contar 
con un equipo de trabajo comprometido y 
competente para ejercer una buena 
dirección. En ese sentido, es fundamental 
que apoyen y conduzcan al personal docente 
y codocente en el ejercicio de sus labores. 
Una buena dirección inspira a su personal al 
proponerle objetivos desafiantes, reconocer 
sus logros y abrir espacio al surgimiento de 
nuevos liderazgos. 

Descriptores: 
a) Aplican elementos de gestión de recursos 

humanos y desarrollo organizacional en 
su labor directiva. 

b) Se ocupan de las necesidades del 
personal docente, apoyando y motivando 
su desarrollo profesional. 

c) Promueven y aceptan el surgimiento de 
liderazgos al interior de los equipos de 
trabajo del establecimiento. 

 

EL DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO GENERAN CONDICIONES INSTITUCIONALES 
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APROPIADAS PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

La calidad del personal de un centro 
educativo es fundamental en el logro de sus 
metas. Por ello, es relevante que el director y 
su equipo directivo aseguren procesos de 
reclutamiento y selección coherentes con las 
necesidades institucionales. Asimismo, 
deben garantizar evaluaciones sistemáticas 
al personal que permitan tener una visión de 
su evolución en un período determinado y 
que estén orientadas hacia su 
perfeccionamiento. En el proceso de 
evaluación es importante que el director y 
sus docentes directivos canalicen la 
percepción del resto de la comunidad 
educativa, acerca del desempeño del 
personal docente y codocente del 
establecimiento. 

Descriptores: 
a) Definen requerimientos futuros de 

personal y participan en los 
procedimientos de reclutamiento y 
selección de personal docente, codocente 
y administrativo. 

b) Establecen y mantienen procedimientos 
de monitoreo y evaluación del desempeño 
del personal del establecimiento. 

c) Incentivan el auto – desarrollo y dan 
facilidades para el desarrollo profesional 
en concordancia con el proyecto 
educativo. 

d) Desarrollan un sistema de 
retroalimentación sobre el desempeño 
docente con el cuerpo de profesores. 
Disponen de mecanismos expeditos para 
cubrir las necesidades imprevistas de 
personal en el establecimiento. 

El liderazgo es un factor clave dentro un establecimiento, permite avanzar hacia una 
educación de calidad, con mejores oportunidades dentro del establecimiento y fuera de él. En 
este sentido, el apoyo de la comunidad es vital, ya que también forman parte de este proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 
Es importante tener en cuenta que el líder no trabaja solo, sino que con todo su 

equipo, donde debe guiar, optimizar y motivar a sus pares, ya que es de esta forma que se 
genera un mejor clima de trabajo en la institución, con personas dispuestas a cooperar en 
función del Proyecto Educativo Institucional. 

 
 
Lograr un clima laboral positivo resulta importante, pero también lo es obtener 

recursos y saber darles el uso adecuado, con el propósito de favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje; entregar una enseñanza de calidad a la diversidad de estudiantes 
del establecimiento educacional. En conjunto con esto, son los docentes los que también 
deben comprometerse a entregar conocimientos y herramientas a los estudiantes para que 
estos se desarrollen en la sociedad actual.  

 
 
Una armoniosa y positiva administración, clima laboral favorable, adecuada 

administración de los recursos tanto humanos como materiales, y contar con un proyecto 
educativo institucional podría lograr constituir una escuela efectiva que dé respuesta de 
calidad a todos los estudiantes, lo que contribuiría a avanzar hacia la equidad en educación 
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propuesta por la Reforma Educacional Chilena, y que tiene como uno de sus principios, el 
derecho a la educación para todos.  

 
 

 
2.6 Gestión Pedagógica 

 
 
Teniendo presente la cantidad de esfuerzos que se han estado realizando para ofrecer 

una educación de calidad, la gestión pedagógica de los procesos docentes debiera centrarse 
sobre la evolución que han tenido los procesos de enseñanza y sobre el modelo de 
“inteligencias múltiples” dejando de lado la idea de enseñar a través del modelo lógico 
racional, con el propósito de activar el mayor potencial humano de los estudiantes y 
docentes. 

 
Pero, ¿Qué entendemos por inteligencia?, según Gardner es “La capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o mas culturas”. Y al 
definirla como una capacidad el autor la convierte en una destreza que se puede desarrollar.  

 
Las inteligencias múltiples con las que cuenta todo ser humano son desarrollables de 

una u otra manera de acuerdo al tipo de educación, medio en que se desenvuelven las 
personas y experiencias propias en la sociedad. 

 
Las inteligencias múltiples son las siguientes según Howard Gardner: 

 
1. Lingüístico-verbal. 

2. Lógico-matemática. 

3. Musical. 

4. Espacial. 

5. Científico-corporal. 

6. Interpersonal 

7. Intrapersonal 

8. Naturalística. 

 
 
Gardner propone algunas consideraciones que pueden ser válidas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además del nuevo rol del docente frente a la teoría de las 
inteligencias múltiples, persiguiendo un objetivo final, el de entregar una educación de 
calidad. 
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Consideraciones para un nuevo modelo de escuela y de enseñanza: 
 

Aprendizaje: 
 

1. No todos tenemos los mismos intereses y capacidades. 

2. No todos aprendemos de la misma manera. 

3. Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de aprender. 

 
Nuevo rol del profesor (a): 

 
1. Evaluar intereses y capacidades. 

2. Gestor estudiante – currículo. 

3. Gestor escuela – comunidad. 

4. Coordinador de procesos. 

5. Supervisor del equilibrio estudiante – evaluación – currículo – comunidad. 

 
 

A continuación y para entender de mejor forma estas ocho inteligencias que presentan 
las personas, se muestra un cuadro propuesto por Gardner, Neuropsicólogo Estadounidense: 

 

TABULACION INTELIGENCIA MULTIPLES 

  DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

AREA LINGÜÍSTICO-
VERBAL 

Lectura, escritura, 
narración de historias, 

memorización de 
fechas, piensa en 

palabras. 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, 

memorizar, hacer 
puzzles. 

Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, 

hablando, escribiendo, 
discutiendo y 
debatiendo. 

LÓGICA - 
MATEMÁTICA 

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 

resolución de 
problemas, pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar. 

Usando pautas y 
relaciones, clasificando, 

trabajando con lo 
abstracto. 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzzles, 
imaginando cosas, 

visualizando. 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, soñar 

despierto, mirar dibujos. 

Trabajando con dibujos 
y colores, visualizando, 
usando su ojo mental, 

dibujando. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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CORPORAL - 
KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 

manuales, utilización de 
herramientas. 

Moverse, tocar y 
hablar, lenguaje 

corporal. 

Tocando, moviéndose, 
procesando información 

a través de 
sensaciones 
corporales. 

MUSICAL 

Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos. 

Cantar, tararear, tocar 
un instrumento, 

escuchar música. 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 

melodías. 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 

comunicando, 
resolviendo conflictos, 

vendiendo. 

Tener amigos, hablar 
con la gente, juntarse 

con gente. 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando. 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo 
sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 
estableciendo objetivos. 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir sus 

intereses. 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a 

su propio ritmo, 
teniendo espacio, 

reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 

distinciones, 
identificando la flora y 

la fauna. 

Participar en la 
naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar medio natural, 
explorar seres 

vivientes, aprender de 
plantas y temas de la 

naturaleza. 

 
 
Educar teniendo en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples es beneficioso, ya 

que se puede ayudar a los estudiantes a desarrollarlas, cuestión que favorecería su 
desenvolvimiento en las diferentes áreas del proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea 
dentro o fuera del establecimiento. 

 
Continuando con la gestión pedagógica, debemos tener en cuenta algunos factores 

importantes en beneficio de la excelencia pedagógica extraídos de “Políticas y Estrategias 
para la Educación Regional y Local. El caso del Maule”, Sebastián Donoso y otros. Estos 
son: 

 
2.6.1 Políticas en función de especificidad de la función educativa de la escuela 

 
a) Desarrollo de la identidad organizacional a nivel de establecimiento. 

 
Propender a que los establecimientos educacionales logren su propia identidad 

organizacional, a través de la definición de misión, metas y objetivos, procedimientos y 
mecanismos de gobierno y administración, participación, y formas evaluativos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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2.6.2 Políticas para la autonomía pedagógica y curricular 
 

a) Formación del carácter: 
 

Un componente presente de manera permanente en el discurso pedagógico se refiere 
a la “formación de valores”, término traducido como formación del carácter, esto es, de la 
capacidad específica para vivir y desempeñarse sanamente en ambientes diversos, bajo una 
perspectiva de participación en la producción de las formas de vida, con capacidad crítica y 
amplitud en el ejercicio de la libertad responsable. Esta política es esencial para la 
construcción de una sociedad auténticamente democrática. 

De esta manera, formación del carácter está asociada a las prácticas de aula en lo 
que dice al desarrollo de la autonomía del pensamiento y de las decisiones, modelos 
participativos y de respeto en la producción de su propia realidad de curso y escolar, ejercicio 
de la criticidad en el análisis y la comprensión de los contenidos de las asignaturas. 

 
 

b) Desarrollo del Lenguaje oral y escrito: 
 

El lenguaje debe ocupar un puesto central en el currículo, abriendo a los niños y 
jóvenes espacios para su propia expresión y construcción, para dotar a la vida y a la realidad 
de significados relevantes. Esto implica que, más allá de la asignatura de castellano 
(lenguaje y comunicación), el lenguaje debe ser considerado por el conjunto de las 
asignaturas como no sólo el vehículo del conocimiento sino como el auténtico lugar de la 
significación de las competencias cognitivas y los contenidos culturales. 

 
El lenguaje no es un código o una práctica para transmitir ideas o sentimientos. El 

lenguaje es propiamente el ambiente de lo humano, a partir del cual se construye la propia 
realidad, y se pueden establecer vínculos significativos con los demás, generando así 
consensos y negociaciones que hacen posible y viable una existencia significativa. 
Operacionalmente, el lenguaje es el más fundamental instrumento para la construcción del 
conocimiento de la sociedad y de la propia personalidad. Existen construcciones sobre el 
lenguaje como la gramática o la lingüística que permiten comprender mejor sus estructuras 
profundas pero que, en cuanto teorías, no necesariamente son requisitos para el lenguaje en 
sí. 

 
 

c) Desarrollo del pensamiento lógico matemático: 
 

El pensamiento lógico matemático es una de las formas de la inteligencia privilegiada 
por las condiciones de la sociedad contemporánea y de primera importancia en el programa 
de modernización de la sociedad Chilena, su incorporación activa al desarrollo. A la vez, su 
relación con los procesos lingüísticos es clara y definitiva. 
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d) Énfasis en procesos del alumno 
 

La docencia como promedio tiende a insistir en aprendizajes de rutinas algorítmicas 
para enfrentar problemas tipo, no necesariamente ligados a las realidades del estudiante, y a 
la vez, en la acumulación de piezas de información sin que ellas estén relacionadas entre sí 
(de esta forma la evaluación se transforma habitualmente en un proceso de recuperación de 
datos o rutinas de la memoria del estudiante). 

 
Una adecuada gestión pedagógica implica desarrollar un Proyecto Educativo 

Institucional que le dé características propias de distinción a los establecimientos, donde éste 
tenga una misión clara con objetivos de acuerdo a la realidad educativa de la comunidad, 
insertando a la familia de los alumnos en este proceso educacional, ya que colaborando y 
trabajando en equipo se logran mejores resultados en beneficio de los mismos estudiantes.  

 
 
En este sentido, el desarrollo de la autonomía pedagógica es uno de los factores 

importantes dentro del establecimiento, y que se puede apoyar en la elaboración de un PME 
y participar para mejorar la gestión escolar de la institución. Esto significa que el equipo debe 
hacerse responsable por llevar a cabo el proyecto (en caso de que se lo adjudiquen), ya que 
de esta forma el establecimiento avanzará hacia una educación de calidad asegurada, solo si 
están comprometidos con la escuela, en definitiva con el Proyecto Educativo Institucional que 
posea. Y como antes mencionamos, esto en un clima de trabajo favorable para todos los 
participantes de este proceso.  

 
 
Al continuar nos encontramos con un aspecto relevante de la autonomía pedagógica y 

curricular, la autoestima. Es vital que los involucrados en este proceso; profesor y alumno, 
valoren y acepten sus diferencias en cuanto a competencias y limitaciones tanto físicas como 
las relacionadas con el aprendizaje. El docente debe ser capaz de crear un clima óptimo para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, estando en conocimiento de que todos sus alumnos 
son distintos, además dando lugar a la confianza respetuosa entre ambos, con el objetivo de 
que el alumno pueda desenvolverse positivamente ante nuevas experiencias de aprendizaje 
(dentro y fuera del aula), sintiendo el apoyo del docente en todo momento, además del apoyo 
incondicional de su familia. Esta última debe ser capaz de integrarse en la escuela para 
poder ayudar al alumno (a) en el hogar. Sin duda estas herramientas que provee la 
educación en una institución a sus estudiantes y la entrega de valores en el hogar, los 
ayudan a desarrollarse y desenvolverse de mejor forma en la sociedad actual. 

 
 
La autoestima presenta variadas definiciones y en este caso hemos tomado la 

siguiente, que la define como “Un concepto amplio que no se restringe solamente a quererse 
a sí mismo, sino que también comprende los siguientes atributos: autoconcepto, 
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autovaloración, autoimagen, seguridad en sí mismo, autoaceptación, sentido de libertad 
responsable y la esencia interna de cada persona” (www.me.gov.ve). 

 
 
A continuación presentamos como ejemplo un cuestionario para el profesor extraído 

de REPSI 50, que tiene como objetivo permitir al docente apreciar en qué nivel está su 
habilidad para fomentar la autoestima de sus alumnos: 

 

ITEM SIEMPRE FRECUENTE
MENTE 

OCASIONAL
MENTE 

NUNCA 

Dejo tiempo para que los niños 
expresen sus preocupaciones e 
intereses. 

    

Doy reconocimiento verbal a las 
características personales positivas de 
los niños que más lo necesitan. 

    

Utilizo estrategias que permitan a los 
niños sentirse eficaces. 

    

Evito criticar en público a los niños.     

Me preocupo de crear un ambiente 
grato en la sala de clases. 

    

Diseño actividades que faciliten el que 
los niños se expresen características 
positivas unos a otros. 

    

Genero actividades grupales que 
permiten la participación activa de los 
niños. 

    

Cuando un niño me da problemas, 
tiendo a pensar ¿qué problemas puede 
tener? Más que ¿cómo castigarlo?. 

    

Ayudo a los niños a parcelar sus metas 
de modo de que puedan sentir que 
logran lo que se proponen. 

    

Evito situaciones en que los niños se 
sientan avergonzados públicamente 
(por ejemplo, entrega de malas notas). 

    

Me preocupo de hacer actividades que 
los niños recordar como entretenidas y 
significativas. 

    

Me preocupo de hacer clases que 
motiven a los niños, promuevan su 
participación y su interés por aprender. 

    

Cuando reto a los niños, me preocupo 
de descalificar el hecho, pero no a la 
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persona. 

Evito que el niño se sienta malo y 
culpable cuando ha actuado mal. 

    

Tengo una imagen clara de las 
características personales de mis 
alumnos. 

    

Cuando un niño tiene una historia de 
fracasos, me preocupo de generar 
situaciones en que sea altamente 
probable que tenga éxito. 

    

Doy oportunidades para que los 
alumnos deban tomar decisiones y no 
sólo seguir órdenes. 

    

Acepto y aliento que los niños tengan 
posturas (pensamiento, ideas) 
diferentes. 

    

Ayudo a los niños a atribuir sus éxitos 
a sus capacidades y a su esfuerzo. 

    

Programo actividades que faciliten la 
integración de los niños más aislados o 
rechazados del grupo. 

    

Diseño actividades que permitan a los 
niños expresar y mostrarse 
emocionalmente. 

    

Evito situaciones que generen la 
expresión de sentimientos negativos 
entre los niños. 

    

Fomento el contacto del niño con 
realidades que le permitan percibir 
modelos diferentes. 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación: 
3 puntos para cada Siempre. 

2 puntos para cada Frecuentemente. 
1 punto por cada Ocasionalmente. 

0 punto por cada Nunca. 
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A continuación presentamos una actividad como ejemplo, para fomentar la autoestima 

y valores en el estudiante. Dicha actividad ha sido extraída de REPSI 63, y es la siguiente: 
 

Actividad: EL AMIGO DESCONOCIDO 
 
La amistad es uno de los valores más importantes de la vida. Un amigo es un gran 

tesoro que hay que cuidar con esmero. Tener la costumbre de decir a nuestros amigos las 
cosas positivas que pensamos de ellos es una buena forma de cultivar y cuidar la amistad. 

 
El educador explica la actividad al grupo: Se trata de elegir un amigo secreto, 

observando sus cualidades y valores. 
 

 
Objetivos principales: 

 

 Identificarán las ventajas de tener amigos. 

 Describirán la relación existente entre amistad y autoestima. 

 Identificarán diversos tipos de comunicación para hacer amigos. 

 Practicarán los diversos tipos de comunicación utilizados para hacer amigos. 

 
Preparación previa: 

 

 Lugar: Espacio abierto. 

 Materiales: Papel y lápiz. 

 Duración: 30 minutos para el debate final de la actividad. 

 
 
Como llevar a cabo la actividad: 

 
El educador explica la actividad. Se hace un sorteo en donde cada participante se le 

Evaluación: 

 Sobre 46 puntos: Felicitaciones, usted se preocupa de la 
autoestima de sus alumnos. 

 Entre 35 y 45 puntos: Bien, puede mejorar. 

 Menos de 35 puntos: Haga un esfuerzo por ser más 
positivo. 
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asigna un amigo secreto. Nadie debe revelar quién es su amigo secreto. Durante un tiempo 
determinado (lo establece el educador en función de las características del grupo), cada uno 
va a estar atento a las cualidades y valores de este amigo secreto, apuntando las situaciones 
que le han ayudado a conocerle. Una vez terminado este tiempo, cada uno escribirá una 
carta a su amigo explicándole lo que piense de él o ella. Las cartas se dejan en un lugar 
común con el nombre de su propietario escrito en el sobre. De este modo un día cada 
miembro del grupo recoge su carta y la lee en su casa. Al día siguiente de la lectura personal 
se puede realizar una puesta en común en la que se comparten los sentimientos vividos. 
Asimismo, se valora la actividad en relación a situaciones de la vida diaria. 

 
 
Siguiendo con el tema, el pensamiento lógico matemático es fundamental en la 

enseñanza durante los primeros años de escolaridad, estas nociones lógico matemáticas 
permiten al sujeto organizar los objetos y los acontecimientos de su mundo. Puede además, 
establecer relaciones, clasificar, seriar, contar, medir. Estos procesos los aplica diariamente el 
niño cuando selecciona sus juguetes, los cuenta, los organiza de acuerdo a las clases. El 
niño aprende estas nociones lógico matemáticas durante sus primeros años de escolaridad, 
ya que el curriculum lo establece como una de las prioridades cognitivas que el niño debe 
desarrollar. 

 
 
Otro punto importante de abordar es que el proceso de enseñanza aprendizaje debe 

darse en un contexto acorde con la realidad en que viven las familias, esto quiere decir, que 
las estrategias y metodologías de enseñanza deben adecuarse y estar relacionadas con la 
cultura donde se encuentra inserto el establecimiento, logrando así aprendizajes 
significativos en los estudiantes. Serán estos aprendizajes la base de su conocimiento en 
situaciones o experiencias nuevas que enfrentarán durante toda la vida. 

 
 

 2.6.3 Estrategias para la gestión pedagógica 
 

 
En el siguiente cuadro se exponen estrategias para la gestión pedagógica que 

contribuirían al desarrollo de una mejor calidad en la educación. Estas estrategias han sido 
propuestas en el texto “Políticas y Estrategias para la Educación Regional y Local. El caso 
del Maule”, Sebastián Donoso y otros, 1996. 

 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

DESARROLLO DE IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL A NIVEL DE 
ESTABLECIMIENTO 

Enfatizar participación de profesores, 
estudiantes, padres y comunidad en la 
gestión educacional. 
 
Abrir el establecimiento a las actividades de 
la comunidad. 



 

 23 Instituto Profesional Iplacex 

 
Construcción de símbolos identificatorios: 
logo, himno, etc. 
 
Estimular la investigación y desarrollo de la 
historia de los establecimientos entre 
alumnos y comunidad. 

FORMACIÓN DEL CARÁCTER EN EL 
ALUMNO 

Estimular prácticas de aula en lo que dice al 
desarrollo de la autonomía del pensamiento 
y de las decisiones, modelos participativos y 
de respeto en la producción de su propia 
realidad de curso y escolar, ejercicio de la 
criticidad en el análisis y la comprensión de 
los contenidos de las asignaturas. Manejo de 
la disciplina escolar. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y 
ESCRITO 

Estimular a los docentes no sólo de la 
asignatura de lenguaje y comunicación, a 
proporcionar oportunidades para que los 
estudiantes expresen sus opiniones, 
oralmente y por escrito, fundamenten 
argumentos, generen discusiones, etc. 
 
Crear un premio anual en las áreas de 
narrativa, lírica ensayo, teatro y otras formas 
de lenguaje. 
 
Generar un programa de intercambio 
epistolar entre los niños de la Región, incluso 
con un cierto nivel de formalidad. 
 
Estimular a profesores a la producción, 
experimentación y puesta a prueba de textos 
para los estudiantes en que se enfatice el 
uso del lenguaje escrito. 
 
 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO 

Fortalecer desde los primeros niveles el 
manejo de recursos de la lógica como base 
del pensamiento matemático. 
 
Introducir el pensamiento lógico en el 
conjunto del curriculum. 
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Estimular la producción, experimentación y 
puesta a prueba de textos orientados al 
desarrollo del pensamiento matemático 
 

ÉNFASIS EN PROCESOS DEL ALUMNO Propender a una docencia centrada en 
aprendizajes ligados a las realidades del 
estudiante y a su propia necesidad de 
estructurar significativamente su mundo. 

 
 

 
 
 

    


