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Introducción

En el marco de la estrategia que el Ministerio de Educación está desarrollando con los establecimientos 
educacionales subvencionados, se ha diseñado un plan de acción para apoyar a quienes presentan las 
mayores oportunidades de mejora, y así entregar a cada niño y niña la educación que merece para tener 
un futuro lleno de oportunidades. Con este plan se quiere desarrollar la creación de capacidades en cada 
establecimiento,	para	que	puedan	conducir	autónomamente	y	con	eficacia	el	proceso	de	mejoramiento	del	
aprendizaje de los niños y niñas. 

El plan Apoyo Compartido se centra en la instalación de metodologías y herramientas para el desarrollo de 
buenas prácticas en el establecimiento, aplicadas con éxito en Chile y otros países, fortaleciendo el desarrollo 
de capacidades a través de asesoría sistemática en Cinco Focos Esenciales de trabajo: implementación 
efectiva del currículum, fomento de un clima y cultura escolar favorable para el aprendizaje, optimización 
del uso del tiempo de aprendizaje académico, monitoreo del logro de los estudiantes y promoción de la 
práctica profesional. 

El plan Apoyo Compartido irá dirigido durante el año 2011 a más de 200.000 niños y niñas, entre el 
Primer Nivel de Transición y Cuarto Básico, pertenecientes a más de 1.000 establecimientos del sistema 
educativo, incrementándose este número para el año 2012.

Para la correcta implementación del plan se requiere de dos equipos que interactúan y trabajan de manera 
conjunta y colaborativa, estos son:

Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE) 

El Equipo de Liderazgo del Establecimiento estará compuesto por el director/a, el jefe o jefa de la unidad 
técnico pedagógica y 2 profesores/as destacados. Este equipo se formará a partir del actual equipo 
directivo, y en caso de ser necesario, se incluirán más docentes.

Dado que la responsabilidad de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, la tienen principalmente los 
docentes, los ELE serán responsables de velar por la adecuada implementación y resultados de este plan 
en su comunidad escolar y especialmente en la sala de clases. Para ello, estos equipos de liderazgo serán 
orientados y apoyados de manera sistemática por un equipo de asesores técnicos pedagógicos. 
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Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP)

El ATP es un equipo de profesionales, representante del Ministerio de Educación que interactúa, asesora 
y colabora directamente con los miembros del ELE en las escuelas. Su objetivo es apoyar el desarrollo de 
los Cinco Focos Esenciales descritos al inicio, por medio de la asesoría técnica en relación al uso de los 
recursos pedagógicos y metodologías diferenciales de enseñanza, en el análisis de datos para levantar 
acciones de mejora, con una mirada integral del establecimiento. 

Los equipos ATP estarán formados por 3 profesionales, que asesorarán a un promedio de 10 establecimientos, 
realizando visitas mensuales a cada uno de ellos. 

En este manual se explica en detalle el rol de los equipos ATP y los ELE, quiénes los componen y cómo 
interactúan entre ellos. También se desarrollan los componentes de los Cinco Focos Esenciales. Finalmente 
se presentan los instrumentos de seguimiento que entrega el plan Apoyo Compartido para desarrollar las 
capacidades del establecimiento.

Introducción
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Equipos en Función de una Meta

1.1 Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE)

El Equipo de Liderazgo del Establecimiento será responsable de velar por la adecuada implementación y 
resultados de este plan en su comunidad escolar y especialmente en la sala de clases. Estará compuesto 
por el director/a, el jefe o jefa de la unidad técnico pedagógica y 2 profesores/as destacados. Este equipo 
se formará a partir del actual equipo directivo, y en caso de ser necesario, se incluirán más docentes. 

1.1.1 Composición del Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE)

El director/a es el profesional responsable de seleccionar al menos a tres personas más del establecimiento 
para	conformar	el	ELE;	dos	docentes	de	clases	altamente	calificados	y	un	docente	de	la	Unidad	Técnica	
Pedagógica (UTP).

La	 constitución	 del	 ELE	 cambia	 el	 foco	 de	 acción	 del	 liderazgo	 escolar,	 porque	 refleja	 la	 naturaleza	
multifacética de una escuela. Este equipo iniciará, fomentará y liderará en la escuela y en la comunidad 
educativa la adopción e implementación del plan Apoyo Compartido.

1.1.2 Responsabilidades del Director

El	director/a	es	el	 jefe	del	Equipo	de	Liderazgo	del	Establecimiento.	El	Director	se	define	como	un	 líder	
consistente de la enseñanza en su escuela, aportando a la construcción de una visión común y compartida 
con los docentes, padres y la comunidad educativa en general. El director/a convocará a reuniones 
semanales	a	los	docentes	a	fin	compartir	los	avances	y	logros	del	establecimiento,	en	especial	los	relativos	
al	plan	Apoyo	Compartido.	Asimismo,	convocará	periódicamente,	y	con	el	mismo	fin,	a	 reuniones	a	 los	
padres y a la comunidad para informar sobre la misma materia.

El director/a debe involucrar a los docentes en los compromisos del plan Apoyo Compartido, evidenciando 
su propio compromiso y voluntad de respaldarlos y apoyarlos en su tarea cotidiana. El director/a debe 
conocer, en profundidad, los planes de mejora de la escuela, la información proveniente de los diagnósticos 
y evaluaciones disponibles en el establecimiento, sus prácticas de enseñanza, el Plan de Estudio, las 
planificaciones	y	los	planes	de	clases	que	orientan	el	quehacer	de	la	escuela,	así	como	las	características	
del clima escolar, factores todos que apoyarán los mejores logros de dicho plan. El director/a, junto con 
el	ELE,	serán	los	responsables	de	definir	los	objetivos	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	e	implementar	el	
mejoramiento de las prácticas destinadas a cumplir con tales objetivos en el aula.

Dado que el director/a ejerce un fuerte liderazgo en la escuela, deberá incorporar entre sus tareas diarias 
la observación de clases en las distintas aulas del establecimiento. La realización de esta tarea transmite 
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una señal clara para la comunidad educativa sobre la importancia que tiene en esa escuela la calidad de la 
enseñanza. El director/a puede completar el registro de su observación en no más diez minutos y, de ese 
modo, disponer de información actualizada que le permitirá proponer y efectuar mejoras en la enseñanza 
de su escuela.

1.1.3 Responsabilidades del Equipo de Liderazgo del Establecimiento

El ELE es un equipo de liderazgo que funciona en cada escuela y que es responsable de implementar las 
mejoras escolares centradas en el aprendizaje y el logro académico de todos los estudiantes, generando por 
tanto, capacidades para que la escuela disponga de una adecuada estructura, que de soporte de manera 
consistente	al	mejoramiento	de	la	enseñanza.	El	ELE	debe	definir	el	mejoramiento	en	directa	relación	con	
altas	expectativas	y	estándares	exigentes	que	reflejarán,	sin	 lugar	a	dudas,	su	creencia	en	 la	capacidad	
innata de aprender de los estudiantes en el contexto de un enfoque integral: es decir, considerando su nivel 
cognitivo, social, emocional, físico y espiritual. 

En el marco de este mejoramiento, el Equipo de Liderazgo del Establecimiento también asegurará que los 
docentes	dispongan	de	tiempo	suficiente	para	la	reflexión	y	la	discusión,	en	especial,	respecto	de	temáticas	
referidas a los métodos de enseñanza que están implementando. El ELE deberá crear condiciones para la 
existencia de un ambiente cordial y seguro en la escuela, estableciendo relaciones con todos los integrantes 
de la comunidad educativa. Este equipo ubicará a los estudiantes y su aprendizaje en el primer lugar de 
sus	preocupaciones,	e	incentivará	al	resto	de	la	comunidad	educativa	para	ser	parte	de	esta	filosofía,	en	
la idea de lograr una visión de la educación que sitúe a los estudiantes en el centro de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Los miembros del equipo de liderazgo deberán promover al interior de la escuela, relaciones profesionales 
de modo que todos quienes pertenezcan a ella, den lo mejor de sí mismos. Los logros y los avances de 
los miembros de la comunidad educativa, deberán ser reconocidos y elogiados. Asimismo, cuando sea 
pertinente, el ELE decidirá sobre instancias de perfeccionamiento y asistencia técnico pedagógica. 

Este equipo de liderazgo deberá apoyar a los docentes a mantener una cultura en el aula cuyo foco central 
sea la valoración del éxito académico de los estudiantes, de modo que se sientan seguros y capaces de 
arriesgarse	e	intentar,	una	y	otra	vez,	nuevos	aprendizajes.	El	ELE	debe	establecer	un	clima	de	confianza	
al interior de la escuela sobre la base de las conversaciones y discusiones que surjan con los docentes 
relacionadas	con	el	enfoque	de	la	enseñanza	de	cada	cual	a	fin	de	avanzar	hacia	necesarios	puntos	en	
común	que	favorezcan	el	avance	y	los	logros	definidos	por	la	escuela.	

El ELE debe fomentar el uso de la evaluación del conocimiento y de las aptitudes básicas de los estudiantes 
como una herramienta de diagnóstico que permita detectar las interferencias en el aprendizaje que impidan 
dominar nuevos conceptos o conocimientos. Un área clave para el ELE consistirá en el tiempo destinado a 
las observaciones en el aula y a la correspondiente retroalimentación a los docentes. Dentro de lo posible, 
deberá visitar una sala de clases en diferentes períodos, todos los días y observar la forma de enseñanza 
de	las	distintas	asignaturas	a	fin	de	reunir	información	sobre	las	prácticas	de	enseñanza	y	el	progreso	de	
los estudiantes. El registro de las observaciones y sugerencias se deben archivar con especial cuidado y 
estarán	disponibles	en	la	oficina	del	director/a.
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El	rol	del	equipo	de	liderazgo	está	definido	por	seis	tareas	principales:

1. Desarrollar y monitorear el progreso de los aprendizajes de los estudiantes para satisfacer los objetivos de 
mejoramiento educativo que conducirán a mayores logros en esos aprendizajes utilizando la recopilación 
e	interpretación	de	los	datos	de	las	evaluaciones,	los	libros	de	textos,	las	libretas	de	calificaciones	de	
los estudiantes, las evaluaciones de los docentes, la calidad de la tarea a ser hecha en el hogar y otros 
indicadores.

2.	 Planificar	y	monitorear	la	constitución	y	funcionamiento	de	grupos	de	estudios	de	docentes	que	sean	
efectivos, de modo que conduzcan directamente al desarrollo tanto de mejores competencias docentes 
como	 de	 mayores	 logros	 de	 los	 estudiantes	 en	 áreas	 específicas	 de	 necesidades	 de	 aprendizaje	
previamente	identificadas.

3.	 Planificar	e	implementar	un	monitoreo	y	un	cronograma	de	visitas	al	aula.

4.	 Monitorear	las	mejores	prácticas	claves	en	la	escuela	a	fin	de	respaldarlas	y	ponerlas	a	disposición	del	
resto de los docentes y se ese modo cumplir con los objetivos referidos a los logros estudiantiles y a las 
mejoras de las prácticas docentes.

5. Implementar las cinco tareas esenciales, a saber: la implementación efectiva del currículo; el fomento 
de una cultura y clima escolar que favorezcan el aprendizaje; la optimización en el uso del tiempo de 
aprendizaje	académico;	el	monitoreo	de	los	avances	y	dificultades	de	los	estudiantes	y	la	promoción	de	
mejores prácticas profesionales. 

6. Familiarizarse con los conceptos y prácticas de enseñanza que implican el plan de estudios alineado, la 
enseñanza diferenciada, el reconocimiento de los estilos de aprendizaje y la Respuesta a la Diversidad 
de Aprendizaje.

Los equipos podrán abordar otras áreas a ser trabajadas en sus reuniones; sin embargo, estas reuniones 
deben centrarse, directamente, en los factores que aumenten el logro en el aprendizaje de los estudiantes. 
La preocupación central del ELE debe ser monitorear la enseñanza y aprendizaje. El cronograma del ELE 
requiere	considerar	tiempo	suficiente	para	observar	las	prácticas	de	enseñanza	en	el	aula,	utilizar	los	datos	
de	las	evaluaciones	referenciales	a	fin	de	modificar	la	enseñanza	y	desarrollar	e	implementar	las	mejores	
prácticas en el aula.

1.1.4 Cronograma del Equipo de Liderazgo del Establecimiento

Las actividades del ELE requieren un mínimo de cuatro horas por semana por participante. No obstante, el 
director/a y el UTP podrán dedicar más tiempo a estas funciones según la demanda proveniente de cada 
escuela. El equipo debe programar un mínimo de cuatro observaciones formales de aulas por docente 
(dos	anunciadas	y	dos	sin	aviso),	durante	el	año	escolar,	dejando	tiempo	suficiente	para	reunirse	con	los	
docentes y devolverles los resultados de esas observaciones. No es necesario que todos los miembros 
asistan a cada una de las observaciones, sino que la tarea de observación se distribuirá entre los miembros 
de cada ELE. La devolución de la observación será más productiva cuando esté más estrechamente 
relacionada con el tema de las metodologías para mejorar la enseñanza. El equipo de liderazgo debe estar 
preparado para usar la capacitación y, a la vez, modelar las mejores prácticas y de ese modo, brindar el 
desarrollo profesional pertinente al mejoramiento de la enseñanza.



Capítulo 1   Equipos en Función de una Meta

12

La	observación	del	aula	por	sí	sola	no	brinda	una	 información	acabada,	es	decir,	no	es	suficiente	en	sí	
misma. Por lo tanto, el equipo también debe revisar las evaluaciones parciales del periodo de cada una 
de las aulas. De hecho, los estudios comparativos de resultados deben revisarse periódicamente, porque 
proporcionan información sobre el progreso de los estudiantes. Se deben proporcionar al docente los 
instrumentos de seguimiento, (ver Capítulo 3, Criterios de Apoyo a la Gestión del Docente) así como una 
copia de la observación realizada antes que ocurra la siguiente, puesto que los instrumentos de seguimiento 
contienen	 las	 próximas	medidas	que	deben	 implementarse	 en	 el	 período	 entre	 observaciones	 a	 fin	 de	
mejorar la enseñanza.

El equipo ATP proporcionará la capacitación al Equipo de Liderazgo del Establecimiento en relación con la 
utilización de los instrumentos de seguimiento, así como los nuevos enfoques en el uso de los materiales 
del plan de estudios y las secuencias de enseñanza y aprendizaje. El equipo ATP también proporcionará 
sus comentarios al ELE luego de la entrevista inicial. Durante todo el año escolar, el equipo ATP realizará 
visitas	programadas	a	la	escuela,	a	fin	de	apoyarlas	y	realizar	las	observaciones	que	le	corresponden.	

1.2. Asesor Técnico Pedagógico (ATP)

1.2.1 Composición del Equipo Asesor Técnico Pedagógico

El equipo de ATP está compuesto por los Asesores Técnicos Pedagógicos del Ministerio de Educación que 
directamente se relacionan y colaboran con los miembros del equipo de liderazgo (ELE ) en las escuelas 
que participan del plan Apoyo Compartido. Su misión central es ayudar a mejorar el logro académico de 
los estudiantes. 

El equipo ATP, conformado por tres profesionales, visitará las escuelas que se le han asignado, al menos, 
una vez al mes.

En	esas	visitas,	el	equipo	ATP	pondrá	a	disposición	de	la	escuela	la	documentación	oficial	elaborada	por	el	
Ministerio de Educación sobre el plan Apoyo Compartido y le informará sobre las observaciones realizadas 
luego de cada visita, teniendo a la vista los instrumentos de seguimiento disponibles para tal efecto (ver 
Capítulo 3). La documentación elaborada después de las visitas a las escuelas se debe archivar tanto en 
la	oficina	del	director/a	de	la	escuela,	como	en	los	Departamentos	Provinciales	a	los	que	pertenecen	los	
profesionales	del	equipo	ATP	a	fin	de	que	esté	disponible	para	futuras	visitas	y	otro	tipo	de	demandas	sobre	
la materia.

1.2.2 Cronograma del Equipo Asesor Técnico Pedagógico

La capacitación ATP tendrá lugar en diversos bloques. La capacitación inicial ocurrirá antes que comience 
el año escolar 2011 y habrá varias capacitaciones de seguimiento durante todo el año. 
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1.2.3 Responsabilidades del Equipo Asesor Técnico Pedagógico

Se considera al equipo ATP como responsable de articular estrategias para apoyar tanto el mejoramiento 
de la escuela, como la generación de una cultura escolar distinta. El equipo ATP anima y posibilita que el 
equipo de liderazgo tome decisiones que afecten el aprendizaje y la enseñanza. El equipo ATP ayudará a 
identificar	las	fortalezas	y	debilidades	en	la	escuela,	en	el	aula	y	apoyará	la	identificación	de	los	niveles	de	
los	estudiantes,	priorizando	las	acciones	que	permitan	influir	en	la	obtención	de	mejores	logros	respecto	
de	esos	mismos	estudiantes.	Es	más:	el	equipo	ATP,	luego	de	apoyar	la	identificación	de	los	factores	que	
influyen	en	un	mejor	logro	de	los	estudiantes,	asesorará	al	equipo	de	gestión	a	fin	de	identificar	y	abordar	
los factores críticos que impiden mejores logros de aprendizajes en la escuela.

El equipo ATP debe conocer el plan de estudio actual, así como las maneras de fortalecerlo. También debe 
familiarizarse	con	las	evaluaciones	referenciales	iniciales	que	se	realizan	para	lenguaje	y	matemática,	a	fin	
de que sean el sustento técnico de los comentarios que se le harán al resto de las escuelas que son de su 
responsabilidad.

El equipo Asesor Técnico Pedagógico apoyará al equipo ELE en el ámbito de la didáctica general de la 
enseñanza,	más	que	en	ámbitos	didácticos	específicos.	Su	tarea	es	orientar	la	asesoría	a	la	instalación	y	
desarrollo de capacidades del equipo de liderazgo, es decir, apoyar la elaboración de diagnósticos claros y 
precisos que permitan elaborar el plan de acción de la escuela que sea medible y que incorpore acciones 
de mejoramiento. En este sentido, el equipo ATP apoya a la escuela en la metodología a ser utilizada para 
la medición que permitirá adoptar las medidas necesarias que corrijan y mejoren los resultados que se 
obtengan de la misma. El equipo ATP debe colaborar, sin condiciones, con el equipo ELE de cada escuela 
que se le haya asignado y crear las condiciones para que puedan ocurrir los mejoramientos propuestos. 

El equipo ATP domina el ámbito de la enseñanza centrada en el estudiante y la implementación de mejores 
prácticas coherentes con lo anterior; en esa medida, es capaz de detectar los índices de calidad de la 
escuela	sobre	 la	base	de	 factores	que	 reflejen	el	 comportamiento	de	 la	enseñanza,	 las	decisiones	que	
adopte el equipo de liderazgo de esa escuela y la implementación del plan de estudios. 

El equipo ATP asegurará que los miembros del equipo de liderazgo (ELE) profundicen en el conocimiento de 
los	componentes	esenciales	del	manejo	efectivo	de	la	sala	de	clases	con	el	fin	de	asegurar	el	mejoramiento	
de los aprendizajes.

El equipo ATP debe asegurar que los miembros del equipo de ligerazgo (ELE) comprendan detalladamente 
los Cinco Focos Esenciales del manejo efectivo de la escuela que conducirán al logro de las metas de 
enseñanza	que	la	escuela	se	ha	propuesto,	así	como	colaborar	con	su	implementación	a	fin	de	aportar	a	
la tarea conjunta que es obtener mejores logros en el ámbito de los aprendizajes de los estudiantes. Estos 
Cinco Focos Esenciales son los siguientes: implementación efectiva del currículum; ofrecer un clima y 
una cultura escolar que sea favorable para el aprendizaje; optimización del uso del tiempo de aprendizaje 
académico; monitoreo de los logros de los estudiantes y promocionar la práctica profesional (ver Capítulo 2).

El equipo ATP debe transmitir a los miembros del Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE ) las expectativas 
que	se	derivan	de	la	enseñanza	efectiva	en	cada	aula,	a	fin	de:	articular	coherentemente	los	objetivos	basados	
en la información obtenida a través de las distintas herramientas evaluativas referidas al logro de los estudiantes; 
recopilar e interpretar la información de esas pruebas e incorporar otros indicadores de diversas fuentes, tales 
como, políticas educativas, evaluaciones referenciales importantes en la escuela y el plan de mejoramiento 
de la escuela. El equipo ATP colaborará con la administración del mejoramiento propuesto por la escuela y 
fomentará, persistentemente, la capacidad de aprendizaje de los estudiantes dentro de la institución.
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El equipo ATP deberá realizar el seguimiento del plan de clase, a través de su visita mensual, así como realizar 
el	monitoreo	de	las	acciones	planificadas	en	conjunto	con	el	equipo	de	liderazgo,	apoyar	la	implementación	
de	 los	Cinco	Focos	Esenciales	e	 identificar	 las	dificultades	que	presenta	 la	escuela	en	el	marco	de	 las	
condiciones	de	mejoramiento	ya	establecidas,	con	el	fin	de	abordarlas	adecuadamente.

El equipo ATP debe comprender los elementos esenciales del plan de estudios diferenciado, familiarizarse 
con el plan de estudios alineado y con la modalidad de enseñanza diferenciada y la Respuesta a la Diversidad 
de Aprendizaje y, en ese contexto, programar el desarrollo profesional.

La	creación	del	equipo	ATP	como	una	instancia	de	revisión	apunta	a	redefinir	la	forma	en	que	se	relacionan	
las escuelas y los Departamentos Provinciales, es decir, avanzar desde una percepción de mera inspección 
de parte de las escuelas, a una percepción de cooperación y apoyo. Como tal, el equipo ATP debe tener 
altas expectativas y manifestar un alto compromiso con la tarea siendo, a la vez, un buen comunicador en 
el marco de las relaciones que establece con el ELE y en las instancias de devolución de información que 
contribuya al mejoramiento de los procesos en cada escuela.

La efectividad del equipo ATP es un elemento clave en la búsqueda para terminar con la inequidad educativa.

El equipo ATP asesorará a cada escuela en la implementación de las políticas educativas propuestas 
por el Ministerio de Educación y pondrá a disposición de esta, la oferta de programas del Ministerio que 
puedan	contribuir	a	abordar	las	dificultades	diagnosticadas	inicialmente.	Considerando	que	cada	escuela	
debiera contar con un solo plan de mejoramiento, enmarcado en las orientaciones de la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), las acciones propuestas tendrán que enmarcarse en ese mismo plan de mejoramiento.
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Los Cinco Focos Esenciales

2.1 Implementación Efectiva del Currículum

2.1.1 ¿Por Qué es Importante la Implementación Efectiva del Currículum?

En términos simples, una implementación efectiva de currículum nos asegura que los estudiantes aprendan 
–en forma oportuna y lo que es relevante que aprendan– en el marco de estándares nacionales. El currículum 
está diseñado para dar coherencia y consistencia a lo que se enseña y evalúa. Las investigaciones 
demuestran que la coherencia del currículo y su debida implementación favorece los aprendizajes y el 
rendimiento académico. Para apoyar al docente en la implementación del currículum, el plan Apoyo 
Compartido provee recursos para que el educador desarrolle esta implementación:

•	 Para	Nivel	Educación	Parvularia: Cuaderno de trabajo para los niños y niñas; Programación Anual 
orientadora del proceso de aprendizaje; y Guía Didáctica para la educadora, que contiene Programación 
por Períodos.

•	 Para	nivel	de	Educación	Básica: una Programación Anual que organiza en 6 períodos los Aprendizajes 
esperados de los Programas de Estudio; Guías Didácticas con Plan de Clase; Cuadernos de Trabajo 
para los estudiantes; Evaluaciones Diagnósticas y pruebas parciales para cada período.

2.1.2 Los Componentes de un Plan de Estudios de Calidad

Un	plan	de	estudio	garantizado	y	viable	comprende:

1.	 Identificar	y	comunicar	el	contenido	considerado	esencial	para	todos	los	estudiantes.

2. Asegurar que es posible abordar el contenido esencial en la cantidad de tiempo disponible para la en-
señanza.

3. Organizar y dividir en secuencias los contenidos esenciales de manera que los estudiantes tengan diver-
sas oportunidades de aprender.

4. Garantizar que los docentes desarrollen los contenidos fundamentales.

5. Optimizar el uso del tiempo de enseñanza disponible.

Los materiales de este capítulo brindan información acerca de las expectativas de aprendizaje y las 
secuencias de tiempo de enseñanza y aprendizaje. 
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2.1.3 El Plan de Evaluación

Es de vital importancia que los docentes sepan qué están aprendiendo los estudiantes. Por consiguiente, 
el Plan de Evaluación debe determinar qué tipo de pruebas se incorporarán para evaluar si los estudiantes 
realmente están aprendiendo. El plan Apoyo Compartido, contempla una evaluación inicial al comienzo 
del año escolar. A continuación, se realizarán evaluaciones parciales del período cada alrededor de seis 
semanas que incluirán las unidades indicadas en la secuencia de la Programación por Períodos. Estos 
instrumentos evaluativos son verdaderamente importantes para los docentes, porque pueden brindarles 
información acerca de sus métodos de enseñanza. 

El plan Apoyo Compartido, considera la realización de varias observaciones realizadas en la sala de clase. 
Estas	observaciones	se	emplean	para	analizar	con	cuánta	fidelidad	se	administra	el	Plan	de	Clase	y	para	
obtener comentarios valiosos provenientes de los docentes, relacionados tanto con los materiales utilizados 
como con la receptividad de parte de los estudiantes. El instrumento de seguimiento está incluido en el 
Capítulo 3.

El docente, además, tiene la posibilidad de reunir evidencias relacionadas con el aprendizaje. Para ello, a lo 
largo	del	desarrollo	de	la	enseñanza,	se	realizan	verificaciones	frecuentes	de	la	comprensión,	por	ejemplo,	
pruebas, trabajos y repasos con los estudiantes. Naturalmente, la evaluación de todos los estudiantes 
mantiene niveles de exigencia alineados con los niveles de logro establecidos por el Ministerio.

Evaluaciones	efectivas:

•	 Se basan en los estándares, promueven el aprendizaje y proporcionan información precisa y valiosa 
acerca de los logros alcanzados por los estudiantes.

•	 Contienen evaluaciones de estudiantes individuales.

•	 Se relacionan con los estándares y dan cuenta de los contenidos más relevantes que se han enseñado.

•	 Son complejas y certeras desde el punto de vista cognitivo.



Manual Estratégico Equipos Apoyo Compartido

19

2.1.4 ¿Qué Ocurre Cuando los Estudiantes no Aprenden?

Es	 posible	 que	 las	 evaluaciones	 indiquen	 que	 los	 estudiantes	 no	 están	 aprendiendo	 lo	 suficiente	 o	 lo	
esperado	en	el	desarrollo	de	una	unidad.	Esta	información	debería	impulsar	al	docente	a	volver	a	planificar	
y retomar el trabajo con la unidad en forma total o parcial. El docente, además, podrá volver a realizar la 
prueba referencial para observar si el estudiante ha mejorado.

En ocasiones, se podrá comprobar que existen subgrupos de estudiantes que no entienden una parte 
del material y que necesitan un tipo de refuerzo diferente. Esto se denomina Respuesta a la Diversidad de 
Aprendizaje. Conforme a la Respuesta a la Diversidad de Aprendizaje, los estudiantes reciben un refuerzo 
cada vez más intensivo para colocarlos en el mismo camino de aprendizaje que la mayoría. En algunos 
casos,	se	pueden	insertar	refuerzos	dentro	de	cada	planificación	de	clases	o	dentro	de	bloques	de	tiempo	de	
enseñanza. A continuación se describen las estrategias que se pueden utilizar dentro del aula, relacionadas 
con la enseñanza diferenciada.

Un creciente número de investigaciones muestran resultados positivos en la implementación de la enseñanza 
diferenciada en aulas en las que sus estudiantes tienen también capacidades diferenciadas (Rock, Gregg, Ellis 
y Gable, 2008). En un estudio realizado durante tres años, investigadores canadienses sacaron importantes 
conclusiones sobre la aplicación y los efectos de la enseñanza diferenciada en aulas de escuela primaria y 
secundaria en Alberta. Descubrieron que la enseñanza diferenciada generó, persistentemente, resultados positivos 
en	un	amplio	rango	de	grupos	específicos	de	estudiantes.	En	comparación	con	la	mayoría	de	la	población	
estudiantil,	los	estudiantes	con	discapacidades	de	aprendizaje	leves	o	severas	recibieron	más	beneficios	del	apoyo	
diferenciado e intensivo, especialmente cuando la diferenciación se implementó a través de pequeños grupos 
o utilizando enseñanza focalizada en algunas temáticas. (Ver McQuarrie, McRae y Stack-Cutler, Haskins, 2008). 

2.1.5 Respuesta a la Diversidad de Aprendizajes

En	 el	 contexto	 específico	 del	 plan	 Apoyo	 Compartido,	 se	 entiende	 por	 Respuesta	 a	 la	 Diversidad	 de	
Aprendizajes al conjunto de decisiones, medidas y recursos que la escuela desarrolla para asegurar el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes de Primer Nivel Transición a Cuarto Básico, manteniendo el nivel de 
exigencia respecto de los Aprendizajes Esperados que explicitan los referentes curriculares vigentes.

A nivel de aula, Apoyo Compartido ofrece instrumentos de evaluación para realizar mediciones periódicas 
de	los	aprendizajes	cuya	información	o	reporte	permita	tomar	decisiones	y	ajustes	en	la	planificación.	En	
relación con ésta, Apoyo Compartido orienta en los recursos pedagógicos que entrega algunas de las 
medidas susceptibles de ser utilizadas  por educadores y profesores como: variar los recursos materiales a 
utilizar, las actividades, la mediación y organización de grupos.

Esta línea de acción tendrá un desarrollo creciente, involucrando, en una primera fase, las acciones en el 
aula señaladas anteriormente, y en una segunda fase estrategias que pudiesen requerir otra organización 
del tiempo con grupos pequeños de estudiantes o atención individualizada fuera de clases en el caso de 
Educación Básica, generando así la necesidad de desarrollar una fuerte articulación y coherencia con otras 
iniciativas como los Proyectos de Integración Escolar (PIE).

De esta manera a través de Respuesta a la Diversidad de Aprendizajes se pretende ofrecer múltiples  opor-
tunidades a los estudiantes para que logren los aprendizajes esperados que corresponden a su curso. 
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2.2 Fomento de un Clima y una Cultura Escolar que sea Favorable para 
el Aprendizaje

2.2.1 ¿Por Qué es Importante un Buen Clima y una Cultura Escolar Orientada al 
Aprendizaje? 

Tener un buen clima de trabajo y una cultura escolar que valore y trabaje para el aprendizaje, favorece 
los	 rendimientos	 de	 los	 estudiantes	 y	 la	 posibilidad	 de	 atraer	 y	 mantener	 un	 personal	 calificado.	 Lo	
establecimientos escolares que entienden lo anterior y se esfuerzan por obtenerlo, son establecimientos 
que entienden que el fracasar no es una opción, ya que el fracaso será de sus estudiantes. Estos 
establecimientos, se caracterizan por mantener una buena comunicación, contar con normas claras y 
compartidas, cumplir con lo establecido, y mantener un ambiente acogedor donde todos los estudiantes 
se sienten aceptados. Todo ello, en función de lograr aprendizajes. 

2.2.2 ¿Clima o Convivencia Escolar?

Frecuentemente	se	consideran	como	sinónimos	“clima”	y	“convivencia	escolar”.	Pero:	¿significan	lo	mismo?,	
¿aluden a una misma realidad?, ¿es posible diferenciar estos términos?

La	convivencia	escolar	 refiere	a	 la	capacidad	de	 las	personas	de	vivir	con	otras	 (con-vivir)	en	un	marco	
de respeto mutuo y solidaridad recíproca. La convivencia escolar es a la vez un desafío y un aprendizaje. 
Un aprendizaje, pues supone una enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso educativo de la 
persona y, como tal, en directa relación con el contexto, el medio social y familiar donde se ha desarrollado. 

La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el barrio, en el mundo 
social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar 
las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida y 
experimentada en la institución escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. 
Aprender a con-vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una cultura de 
la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respecto y cuidado de sus derechos y sus 
deberes.

Desde esta perspectiva, el clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la 
convivencia	en	el	aula,	en	los	recreos,	en	el	deporte,	en	los	actos	oficiales,	donde	los	adultos	tienen	una	
responsabilidad central ya que se constituyen como modelos para niños y niñas. Los estudiantes, en tanto 
personas en proceso formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, 
en	la	resolución	de	los	conflictos	y	en	el	manejo	de	su	agresividad.	



Manual Estratégico Equipos Apoyo Compartido

21

El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición para la apropiación de 
los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el currículum nacional. Pero es importante tener 
presente que el clima escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien 
con	la	conformación	de	un	ambiente	propicio	para	enseñar	y	para	aprender,	en	el	que	se	pueden	identificar	
distintos componentes, entre los cuales se pueden mencionar:

•	 La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los miembros de la comunidad 
educativa).

•	 La	existencia	de	actividades	planificadas,	en	los	diversos	espacios	formativos	(aula,	patios,	bibliotecas,	
etc).

•	 Un entorno seguro y acogedor.

•	 La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida por toda la 
comunidad educativa.

•	 La existencia de espacios de participación.

Sin lugar a dudas que la disciplina es un componente central del clima escolar, pero no debe ser entendida 
como	una	actitud	de	obediencia	y	acatamiento	sin	reflexión;	la	disciplina	es	el	cumplimiento	de	los	roles	
que a cada miembro de la comunidad educativa le compete, por ello, la indisciplina no debe ser mirada 
exclusivamente en relación a los y las estudiantes, sino también respecto de los adultos que forman parte 
de la comunidad escolar: docentes, padres, madres y apoderados, directivos, etc. Cada miembro tiene 
responsabilidades que cumplir y dar cuenta a los demás para alcanzar una meta común.

Ahora bien, existen numerosos estudios que dan cuenta de una estrecha relación entre clima escolar y 
calidad de los aprendizajes; UNESCO establece que la generación de un ambiente de respeto, acogedor 
y positivo es una de las claves para promover el aprendizaje entre los y las estudiantes. La OECD, por su 
parte, establece que el clima escolar tiene una incidencia mayor en el rendimiento escolar de los estudiantes, 
que los recursos materiales y personales.

A nivel nacional, la estrecha relación entre clima escolar y rendimiento se establece –entre otros– a partir de 
los siguientes antecedentes:

•	 En escuelas con mejor puntaje SIMCE, sobre los 270 puntos, los estudiantes tienen mejor opinión res-
pecto de una serie de indicadores de clima escolar, por ejemplo, de la relación entre profesores/as y 
estudiantes (Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar, MINEDUC et al., 2005).

•	 El clima escolar es la variable que más contribuye a explicar el logro de los estudiantes en las áreas de 
ciencias, matemáticas y lectura (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, Valdés et. al, 
2008). 
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2.2.3 Normas y Reglamentos

•	 ¿Cómo	hacer	cumplir	las	normas?

•	 ¿Cómo	se	regula	la	disciplina?	

•	 ¿Cómo	se	cumplen	las	responsabilidades	en	una	comunidad?

•	 ¿Cómo	se	resguardan	los	derechos	de	las	personas?

Vivir en sociedad implica aprender a vivir con otros. En este aprendizaje, las normas que regulan el 
comportamiento cumplen un rol clave para proteger y resguardar aquello que, como sociedad, se ha 
establecido como valioso. La existencia de normas supone obligaciones y responsabilidades de las 
personas hacia la comunidad y de la comunidad hacia las personas, para garantizar el cumplimiento y 
respeto por los derechos de todos y todas. En el cumplimiento de tales responsabilidades, se constituye 
la disciplina.

Las normas contienen los acuerdos y expectativas acerca de cómo debemos comportarnos en un grupo, 
estableciendo lo que se debe y no se debe hacer; su función es regular y orientar la conducta en diversas 
situaciones, estableciendo lo permitido, lo obligatorio y lo prohibido en cada caso. Ayudan a que las 
personas logren acuerdos sobre los comportamientos aceptados y no aceptados y que las sanciones sean 
justas y conocidas.

Reglamento	de	Convivencia

El Reglamento de Convivencia debe describir con claridad qué conductas son aceptadas y cuáles no por 
esa comunidad educativa, además de establecer las sanciones que se aplicarán ante una infracción; en 
la medida en que tanto las conductas como las sanciones estén detalladas claramente y sean conocidas 
por todos los miembros de la comunidad educativa, se evita la aplicación de medidas arbitrarias o injustas.

El Reglamento de Convivencia debe considerar no sólo el comportamiento de los estudiantes, sino el de 
todos los actores de la comunidad educativa.

¿Quién	define	el	Reglamento	y	las	normas	de	convivencia?

Tratándose de las normas o del Reglamento de Convivencia, debiera ser toda la Comunidad Educativa, 
es decir, sostenedor, directivos, docentes, padres, madres y apoderados, asistentes de la educación y 
estudiantes, quienes participen en su elaboración o adecuación, como se sugiere en el actual prototipo 
de Reglamento de Convivencia propuesto por el Ministerio de Educación. De ese modo, podrá responder 
a las necesidades y características particulares de cada establecimiento. Una norma, cuando ha sido 
consensuada por la Comunidad, obliga a todos y su aceptación se hace más consciente. 

El DFL N° 2 de 1998 indica que los padres, madres y apoderados tienen el deber y el derecho de conocer, 
estudiar y aceptar el Reglamento Interno y las normas (Reglamento) de Convivencia del Establecimiento, 
antes de matricular a su hijo o hija, así como, también, a ser informados sobre el funcionamiento del 
establecimiento, a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
ya sea a través de los Centros de Padres o de los Consejos Escolares. 
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Los Consejos Escolares-Ley 19.979 de 2004- son una instancia que permite a los estudiantes, padres, 
madres y apoderados, participar en la revisión del Reglamento de Convivencia y aprobarlo, si se le hubiera 
otorgado esa atribución.

¿Un	Reglamento	de	Convivencia	puede	considerar	la	expulsión	o	cancelación	de	matrícula	de	
un	estudiante?

Sólo como una medida extrema y excepcional. Será una medida legítima cuando efectivamente la situación 
implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que 
siempre se debe aplicar conforme a los derechos que asisten a los estudiantes y a un justo proceso que 
debe estar considerado en el Reglamento Interno.

Para	lo	anterior,	se	debe	tener	presente	que:

•	 El Reglamento Interno debe señalar expresamente estas sanciones (expulsión, cancelación de matrícu-
la) y las faltas a las cuales se aplica.

•	 El Reglamento Interno debe establecer un procedimiento justo que garantice que los y las estudiantes 
sean escuchados, puedan hacer sus descargos y aportar antecedentes.

•	 Los estudiantes siempre tienen el derecho a solicitar que la sanción sea revisada.

La Ley General de Educación –Ley 20.370 de 2009– establece que durante la vigencia del respectivo 
año escolar, los sostenedores y/o directores/as de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, 
suspender o expulsar estudiantes por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del 
rendimiento académico de éstos.

¿Qué	tipo	de	sanciones	NO	pueden	aplicarse	al	interior	del	establecimiento?

•	 Castigos físicos.

•	 Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los y las estudiantes.

•	 Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.

•	 Impedir el ingreso de un o una estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al hogar, porque eso 
representa un riesgo para su integridad física y social.

•	 Medidas que afecten la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar o que perjudiquen su 
proceso educativo.

•	 Prohibir u obstaculizar la asistencia de una estudiante por estar embarazada o ser madre.

Las sanciones deben ser cumplidas al interior del establecimiento y deben tener siempre un sentido 
formativo.
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¿Todos	los	Reglamentos	deben	ser	iguales?

Cada	comunidad	Educativa	tiene	derecho	a	definir	sus	propias	normas	de	convivencia,	de	acuerdo	con	los	
valores	expresados	en	su	Proyecto	Educativo	Institucional,	que	es	el	que	define	qué	tipo	de	sujeto	aspira	
a desarrollar. 

Sin embargo, las normas contenidas en el Reglamento Interno deben cumplir con dos requisitos 
fundamentales:

•	 Deben	ser	definidas	conforme	a	derecho,	es	decir,	con	apego	a	las	normas,	leyes	y	tratados	nacionales	
e internacionales, resguardando la calidad de sujetos de derecho de todos y cada uno de los actores 
de la comunidad educativa.

•	 Deben tener una función formativa, es decir, favorecer el crecimiento y desarrollo como persona del 
estudiante y generar un aprendizaje a través de su aplicación.

Si bien cada establecimiento debe contar con un Reglamento Interno, no todos se ajustan a derecho, ni son 
conocidos por toda la comunidad educativa y algunos no tienen carácter formativo.

Por ello, el Ministerio de Educación, con la colaboración de la Fundación Pro-Bono, ha elaborado un Reglamento 
Tipo, puede ser aplicado directamente o ser adaptado a los contextos y requerimientos particulares de cada 
establecimiento educacional, particularmente en relación con su PEI. Sus objetivos son:

•	Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 
construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención 
de toda clase de violencia o agresión.

•	 Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el acercamiento 
y	entendimiento	de	las	partes	en	conflicto	e	implementar	acciones	reparatorias	para	los	afectados.	

Ver y descargar Reglamento Tipo de Convivencia Escolar en www.mineduc.cl o

http://www.600mineduc.cl/resguardo/resg_educ/educ_regl/index.php
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2.3 Optimización del Uso del Tiempo de Aprendizaje Académico

2.3.1 ¿Por Qué Optimizar el Tiempo de Enseñanza es Importante? 

Una escuela que tiene altas expectativas respecto de sus estudiantes, es aquella que comprende la 
importancia de una adecuada utilización del tiempo. La optimización del uso del tiempo de aprendizaje 
académico permite que los estudiantes sepan que son valorados. Pronto comprenden que los adultos 
esperan lo mejor de ellos y que el tiempo se utiliza para garantizar el apoyo y el éxito en sus aprendizajes.

La optimización del uso del tiempo de aprendizaje académico no implica necesariamente aumentar la 
cantidad de tiempo que el estudiante permanece dentro del establecimiento educativo, sino que apunta a 
la reorganización del tiempo que el estudiante está en la escuela. Las investigaciones empíricas demuestran 
que la calidad de tiempo de enseñanza es, al menos, tan importante como la cantidad. Al asegurar el uso 
adecuado de la calidad y la cantidad de tiempo de aprendizaje académico, se podrá garantizar que todos 
los estudiantes, independientemente del lugar donde se encuentren en su trayectoria escolar, dispondrán 
de mayor tiempo de enseñanza concentrada en las áreas de contenidos necesarias para alcanzar su mayor 
potencial.

El	tiempo	transcurrido	en	la	escuela	se	puede	categorizar	del	modo	que	sigue:

•	 Tiempo asignado: comprende la totalidad de las horas que el estudiante está en la escuela.

•	 Tiempo de clase asignado: comprende la totalidad del tiempo que el estudiante se encuentra en clase 
(no incluye recesos, almuerzos, tiempo transcurrido entre clases, etc.).

•	 Tiempo de enseñanza: cantidad de tiempo de clase asignado para impartir la enseñanza (no incluye 
interrupciones de la clase relacionadas con la disciplina, confección de registros, etc.).

•	 Tiempo de aprendizaje académico: parte del tiempo de enseñanza en que el estudiante presta atención, 
participa del proceso de enseñanza y ocurre el aprendizaje.

Lo importante para el aprendizaje es optimizar el uso del tiempo de aprendizaje académico. El aumento de 
tiempo disponible para el aprendizaje (mediante el aumento de la duración de la jornada escolar o el ciclo 
lectivo) probablemente carezca de productividad, a menos que ese tiempo se utilice para hacer participar 
a los estudiantes en el aprendizaje en forma activa.

2.3.2 Implementación

Los docentes responsables de hacer clases deben contar con modelos de enseñanza efectivos que 
demuestren la manera de optimizar el tiempo de aprendizaje académico. Los Asesores Técnicos 
Pedagógicos (ATP) recibirán capacitación en modelos de enseñanza que muestran formas efectivas de 
utilizar	el	 tiempo	dentro	de	un	bloque	de	enseñanza,	a	fin	de	obtener	 logros	y,	al	mismo	tiempo,	hacer	
participar a los estudiantes activamente. Los Asesores Técnicos Pedagógicos, deben describir y transferir 
el uso de este tipo de modelos al ELE para implementarlos en las escuelas.
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La optimización del uso del tiempo de aprendizaje académico se basa en gran medida en la utilización 
de las Tareas Esenciales descritas en el plan Apoyo Compartido. La utilización de un Plan de Estudios 
alineado deberá garantizar que los docentes pueden dividir las clases según las unidades a abordar y, al 
mismo tiempo, desarrollar lecciones diarias que incorporen la participación de los estudiantes y, de manera 
equitativa, asignen el tiempo durante todo el año escolar. Un clima y una cultura escolar adecuada, deberán 
incorporar la adopción y la implementación de programas de gestión del comportamiento y apoyo del 
comportamiento positivo en toda la escuela para minimizar la cantidad de interrupciones, que se producen 
cuando distintos miembros de la comunidad educativa deben abordar problemas de comportamiento.

En general, los resultados positivos derivados del uso efectivo del tiempo de aprendizaje se unen a otros 
programas para optimizar el uso del tiempo al interior del establecimiento. Por ello, es que la optimización 
del uso del tiempo de aprendizaje se considera una de las tareas esenciales en el plan Apoyo Compartido. 
Las tareas, en su conjunto, generan las condiciones para la mejor utilización del tiempo e incorporan 
los esfuerzos para forjar un liderazgo más sólido y diferenciado y para fomentar la participación en la 
enseñanza, las altas expectativas académicas entre los estudiantes y respecto de ellos, un entorno escolar 
seguro y de contención, el monitoreo y las pruebas referenciales antes señaladas. 

2.4 Monitoreo de los Logros de los Estudiantes

2.4.1 ¿Por Qué el Monitoreo del Rendimiento de Estudiantes es Importante?

El uso de información relativa a los logros de los estudiantes y que impulsa la toma de decisiones 
relacionadas con la enseñanza ha crecido rápidamente en el mundo educativo. De hecho, “los directores/as  
de las escuelas que mejoran a mayor velocidad desarrollan, en sus escuelas, la enseñanza basada en esta 
información como una de las prácticas más importantes que contribuyen a su éxito”.

Es importante que cada evaluación brinde información útil relacionada con la exigencia propuesta por los 
estándares. Por lo tanto, cada pregunta se debe relacionar claramente con un estándar particular. Las 
evaluaciones se tendrán que realizar, al menos, cada tres meses y será una práctica habitual para todos 
los docentes que enseñan en el mismo curso. El monitoreo de los logros de los estudiantes es uno de los 
cinco focos esenciales. Se integra muy bien al objetivo de “Implementación Efectiva del Currículum” de la 
siguiente manera:

¿Qué vamos a enseñar? Alineación del Programa de estudios

¿Cuándo lo vamos a enseñar? Secuencia de enseñanza y aprendizaje

¿Qué aprendieron los estudiantes? Monitoreo

¿Qué método de enseñanza es mejor para el estudiante? Respuesta a la Diversidad de Aprendizaje



Manual Estratégico Equipos Apoyo Compartido

27

En esencia, el método utilizado para realizar un control de calidad en la enseñanza es el monitoreo de los 
logros de los estudiantes, a través de evaluaciones. Si el monitoreo se realiza de manera oportuna, ofrecerá 
información importante para los docentes referida a la receptividad de los estudiantes respecto del plan de 
estudios. El proceso se puede expresar de manera simple:

Evaluaciones
(Provisionales, transparentes, alineadas)

Análisis
(Rápidos, fáciles de usar, provenientes del maestro)

Acción
(Volver a enseñar, diseñar clases nuevas, observar la clase, hacer  

participar a los alumnos y las alumnas, fomentar la apropiaci{on de ideas)

2.4.2 Análisis de Información 

La capacidad de realizar análisis de las evaluaciones de progreso de manera útil y oportuna es una capacidad 
que se aprende y será objeto de capacitaciones posteriores de los Asesores Técnicos Pedagógicos y, 
luego, estarán disponibles para cada Equipo de Liderazgo del Establecimiento. En esta sección se brinda 
un resumen de algunas formas para utilizar la información y, más adelante, se sugiere una manera de 
comenzar	a	usar	el	monitoreo	según	el	nivel	de	sofisticación.

La información proveniente de las evaluaciones se puede utilizar de diversas maneras. En primer lugar, se 
puede incorporar por sala de clases. En segundo lugar, la información se puede desglosar por pregunta y así 
proporcionar un porcentaje de preguntas correctas o incorrectas. Si el enfoque se centra por pregunta, será tan 
importante observar tanto las respuestas incorrectas como las correctas, ya que las incorrectas podrán dar una 
pauta	acerca	de	las	razones	de	la	dificultad	presentada	por	los	estudiantes	para	responder	a	esas	determinadas	
preguntas. En tercer lugar, se puede aplicar a los estudiantes en forma individual o grupal.

En su forma más simple, la información proveniente de la evaluación puede analizarse para mejorar la 
enseñanza	 del	 grupo	 curso	 en	 general.	 Ello	 significa	 que,	 en	 primer	 lugar,	 la	 enseñanza	 diferenciada	
(organización de diversos grupos pequeños) se hará más adelante. En el ámbito de la enseñanza grupal, la 
docente o el docente podrá formular las siguientes preguntas a la información proveniente de la evaluación:

1. ¿La mayoría de los estudiantes eligió la misma respuesta incorrecta? ¿Por qué o por qué no?

2. ¿Tuvieron los estudiantes un desempeño similar en cada pregunta o simplemente había preguntas 
intencionalmente más complicadas?
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3. ¿Existen determinadas preguntas diseñadas para diferenciar estudiantes competentes de no compe-
tentes?	(Es	necesario	ordenar	las	calificaciones	de	los	estudiantes).

4. ¿Existen anormalidades con determinados estudiantes? Por ejemplo, ¿hay algún estudiante en particu-
lar que demuestra competencia en cálculo matemático, pero que reprueba en problemas matemáticos 
formulados con palabras?

5. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en los diferentes tipos de preguntas (opción múltiple versus 
desarrollo, lectura versus escritura)?

Si se piensa en una nadadora que necesita de los comentarios de su entrenador para mejorar su técnica y 
considerando que éste no asiste a sus entrenamientos, puede ocurrir que cuando la nadadora participa en 
a su primera competencia, no la gane. Considerando que el entrenador no la vio nadar en esa competencia, 
probablemente sólo se informará de los resultados por el periódico y la aconsejará de manera imprecisa para 
que nade más rápido. Si hubiera estado presente en la competencia, habría observado, por ejemplo, que fue 
la nadadora más veloz, pero que fue la última en salir en el bloque de arranque. Por ello es que es posible 
concluir que es indispensable que los educadores observen de manera directa y cuidadosa los resultados de 
las	evaluaciones	de	sus	estudiantes,	a	fin	de	que	puedan	diagnosticar	con	precisión	sus	problemas	y	proponer	
correctos caminos de solución. De lo contrario, podrá sucederles lo mismo que el entrenador de la nadadora. 
(Ver Bambrick-Santoyo, Paul. Basado en la información: Una guía práctica para mejorar la enseñanza. La idea 
central. [A Practical Guide to Improve Instruction. The Main Idea]. 2010).

2.4.3 Acción

Los	análisis	y	las	evaluaciones	resultan	útiles	cuando	se	los	utiliza	para	mejorar	la	enseñanza.	Esto	significa	
que	 se	 espera	 que	 la	 información	 promueva	 una	 acción	 que	 corregirá	 las	 deficiencias	 del	 aprendizaje	
en el área evaluada y, además, ayudará a los estudiantes a tener un mejor desempeño en evaluaciones 
posteriores.

Por lo tanto, la docente o el docente que hace clases posiblemente tenga que volver a enseñar lo relacionado 
con el objeto de la prueba, según lo indique el análisis. Esta es un área donde el Equipo de Liderazgo de 
Establecimiento es muy importante. Aunque los docentes disponen de los resultados y se espera que 
realicen el análisis de los resultados, el ELE y la docente o el docente deberán reunirse para revisar la 
información y replantear el proceso de enseñanza (actividades, metodología, materiales, etc.). En este 
caso, la docente o el docente hará participar a los estudiantes de maneras diferentes o fomentará una 
apropiación distinta de los contenidos. De hecho, la apropiación de métodos de enseñanza propuestos 
por	otros	docentes	o	mentores	es	una	manera	muy	eficiente	para	implementar	cambios.	En	esta	etapa,	es	
importante que las conversaciones se desarrollen en torno a los resultados de la información.
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2.4.4 Evaluación

Las evaluaciones de rutina forman parte de este programa y se analizarán a continuación. Los estudiantes, 
además, deben someterse a otras evaluaciones durante el año escolar. Es importante que los instrumentos 
de evaluación desarrollados por los docentes se elaboren con el rigor esperado para cumplir con los 
estándares de la unidad y que las preguntas mantengan niveles de exigencia alineados con los niveles de 
logro establecidos por el Ministerio.

•	 Pruebas	parciales: este tipo de pruebas se aplicarán de manera periódica en la sala de clases; las 
pruebas estarán alineadas con los temas enseñados en el período anterior. Cuando se inicie el año es-
colar, se realizará una prueba de nivel que medirá el grado de competencia del estudiante respecto de 
los temas enseñados en los años anteriores. Luego se llevará a cabo una prueba referencial cada 6 a 8 
semanas para que los docentes dispongan de información acerca de los temas enseñados hasta ese 
momento	y	puedan	planificar	los	períodos	de	enseñanza	posteriores.

2.4.5 Análisis de Información y Acciones Tomadas Como Parte de la Cultura Escolar 

La cultura escolar proveniente del uso y análisis de la información se mejora con un activo equipo de 
liderazgo, como el ELE: un equipo de desarrollo profesional continuo para docentes, que los ayuda a 
implementar cambios en prácticas de enseñanza, promueve las relaciones activas entre docentes, son 
líderes en análisis de datos y calendarios de monitoreo. 

Todos los docentes deberán conocer, con antelación, las fechas en que se aplicarán las evaluaciones. Este 
conocimiento también permite al ELE comenzar a considerar las necesidades de desarrollo profesional.
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2.5 Promocionar de la Práctica Profesional

2.5.1 ¿Por qué Promover la Práctica Profesional es Importante? 

Promover la calidad de instrucción en cada clase, subraya nuestro compromiso de mejorar el rendimiento 
académico para todos los estudiantes. El plan Apoyo Compartido tiene como objetivo el ampliar 
conocimientos y habilidades de los docentes y proveer la mejores prácticas de enseñanzas en las salas de 
clases.	Monitoreo,	evaluación,	observación	de	salas	de	clases	y	reflexiones	del	propio	docente	que	puede	
hacer visible las áreas de mejoramiento.

2.5.2 Definición de Desarrollo Profesional 

El desarrollo profesional docente se entiende como el esfuerzo de la institución escolar y de los propios 
educadores por potenciar y mejorar su desempeño, en la escuela y en el aula, mediante la actualización 
de	sus	conocimientos	y	una	reflexión	pedagógica	individual	y	colectiva.	El	desarrollo	profesional	docente	
tiene	como	finalidad	última	el	logro	de	los	aprendizajes	necesarios	por	todos	los	estudiantes	de	la	escuela	
y, requiere, para ello, considerar un diagnóstico certero de la realidad escolar y, en particular, de las 
necesidades de su equipo docente y directivo.

2.5.3 Implementación del Desarrollo Profesional

El desarrollo profesional de los docentes, siempre debe estar en función de contar con un profesional más 
competente y del mejoramiento de los aprendizajes. En lo fundamental, apoya los cinco focos esenciales 
para la mejora escolar. El desarrollo profesional, se puede asumir entre los docentes de la escuela y apoyado 
por profesionales altamente capacitados: directores/as, capacitadores, mentores, jefes de docentes y otros 
líderes. Por lo tanto, el ELE actúa como ejecutor y promotor del desarrollo profesional.

En este modelo, el desarrollo profesional cambia desde una capacitación estandarizada, hacia una 
capacitación centrada en la docente o el docente, que depende de los objetivos de cada uno en particular. 
En este modelo, la estrategia consiste en desarrollar una capacitación basada en las evaluaciones y su 
análisis, para mejorar continuamente la enseñanza.

Debido a que el desarrollo profesional es constante, ocurre varias veces por semana entre los grupos de 
docentes y el Equipo de Liderazgo del Establecimiento y se concentran en los logros de los estudiantes. 
El	tipo	de	desarrollo	profesional	que	se	fomenta	en	este	modelo,	se	define	por	la	revisión	de	la	información	
sobre el desempeño de los docentes y los estudiantes. Esta información comprende descriptores sobre la 
práctica	esencial	de	los	docentes,	una	lista	de	verificación	detallada	del	director/a,	una	lista	de	verificación	
del clima y la cultura escolar y toda la información sobre pruebas referenciales y monitoreo. Toda esta 
información se incorpora a un cronograma de capacitación coherente con los objetivos de aprendizaje 
propuestos.

Esta estructura de desarrollo profesional se basa en un trabajo en el que se incorpora la capacitación. 
El ELE es un elemento de vital importancia para proporcionar capacitación y garantizar la formulación y 
ejecución del calendario de desarrollo profesional. Por ejemplo, el ELE debe reunirse de manera habitual 
con los docentes y, en particular, debe realizar seguimientos de observaciones en clase y evaluaciones 
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referenciales. En estas reuniones se revisa la información de desempeño del estudiante, se conversa y se 
acuerda una estrategia orientada a producir mejoras. En algunos casos, el ELE podrá diseñar acciones 
de capacitación para los docentes. Además, equipos especializados podrán desarrollar estrategias de 
mejoramiento orientadas a los docentes del primer nivel o a docentes que necesitan mejorar la competencia 
lectora	de	sus	estudiantes.	Otros	organismos	con	o	sin	fines	de	lucro,	tales	como	universidades,	agencias	
de servicios educativos y proveedores de asistencia técnica también podrán brindar capacitación.

2.5.4 Relación con los Cinco Focos Esenciales

El ELE tiene la responsabilidad de explicar el concepto de Apoyo Compartido y los cinco focos esenciales a 
los docentes. Previo aviso, el equipo de ATP estará disponible para brindar soporte al ELE en las reuniones 
iniciales. La reunión inicial es importante, porque los docentes necesitan aprender sobre los modelos de 
mejores prácticas relacionados con los cinco focos esenciales. El diálogo además proporciona información 
acerca	de	las	necesidades	de	desarrollo	profesional	explicitadas	por	los	docentes	a	fin	de	implementar	las	
tareas esenciales. Esta reunión se tendrá que realizar a principios del año escolar.

Un buen desarrollo profesional equivale, exactamente, a una buena clase. Tiene que ser interesante y relevante. 
Debe haber un seguimiento y disponer de comentarios que abarquen un amplio período de tiempo. A su vez, 
debe proporcionar herramientas efectivas para que los docentes aumenten el aprendizaje de los estudiantes 
utilizando el trabajo colaborativo. Los docentes estarán más dispuestos a participar en una modalidad de 
desarrollo	profesional	que	esté	claramente	orientada,	planificada	y,	obviamente,	bien	implementada.

Introducción	a	la	garantía	de	un	plan	de	estudios	esencial

La garantía de un plan de estudios esencial es uno de los primeros módulos desarrollados por el plan Apoyo 
Compartido. 

El alineamiento entre el tiempo de aprendizaje, la docente o el docente y el Plan de Estudios, junto con las 
planificaciones	de	las	lecciones	diarias,	son	fundamentales	para	mejorar	el	desempeño	de	los	estudiantes.	
Al igual que en todas las tareas esenciales, su correcta implementación garantiza el éxito de una mayor 
cantidad de estudiantes y fomenta una mejor comunicación entre los docentes.

De hecho, “la alineación prescinde de los indicadores más tradicionales de logros de los estudiantes, tales 
como, situación socioeconómica, género, raza y efectos de los docentes. Los educadores luchan contra 
todos estos indicadores e invierten una gran parte del ciclo lectivo intentando sobreponerse a éstos. La 
prescindencia de estos indicadores es un logro enorme y debería motivar a los educadores a trabajar en un 
plan de estudios alineado”. 

Algunos estudios internacionales han revelado que la alineación del plan de estudios produjo un impacto 
medible del 31 por ciento en los logros de los estudiantes. Otros estudios revelaron un rango de impacto 
de,	al	menos,	un	10	por	ciento	en	esos	logros.	Los	resultados	pueden	variar	según	el	grado	de	fidelidad	
de la implementación. En consecuencia, el ELE necesita brindar soporte a cada docente para lograr que el 
plan de estudios alineado sea efectivo en la sala de clases.
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Otro	gran	beneficio	es	que	los	docentes	trabajan	colaborativamente	de	manera	más	efectiva,	porque	tienen	
los mismos objetivos básicos para su sala de clases. Cuando, por ejemplo, todos los docentes de segundo 
nivel	alinean	sus	planes	de	estudios	y	 las	planificaciones	de	sus	 lecciones,	disponen	de	más	puntos	en	
común para conversar sobre lo que funciona y lo que no funciona.

Conforme al diseño del plan, los ATP comenzarán a trabajar con los ELE a mediados de marzo respecto de 
los	beneficios	derivados	de	estos	cambios	en	cada	escuela	y	para	capacitar	a	los	ELE	en	los	conceptos,	
los	 materiales	 complementarios	 y	 las	 planificaciones	 de	 lecciones	 que	 estarán	 disponibles.	 Se	 espera	
que	los	ELE	elaboren	un	plan	para	proporcionar	tiempo	de	desarrollo	profesional	continuo	suficiente	para	
implementar esta tarea. 

Es importante que, durante la implementación, el ELE realice observaciones frecuentes en la sala de clases 
y que preste especial atención al uso de este nuevo modelo, conversando con los docentes de las escuelas 
y observando la receptividad de los estudiantes.

2.5.5 Otro Tipo de Desarrollo Profesional

En el caso de tareas esenciales, tales como el monitoreo o la enseñanza diferenciada, será necesario tener 
mayores conocimientos sobre la forma de interpretar los datos y utilizar la información para mejorar la 
enseñanza continuamente. El equipo de ATP recibirá capacitación en profundidad. A continuación, el ATP 
capacitará al ELE en el uso de los datos de las pruebas referenciales. Todos los materiales de capacitación 
estarán disponibles para el ELE y se podrán utilizar para el desarrollo de los docentes.

2.5.6 Desarrollo Profesional de la Planta Docente

La disponibilidad de lecciones efectivas es la esencia de la enseñanza. A continuación se presenta una herramienta 
para el desarrollo profesional que contiene algunas de las mejoras prácticas asociadas con la instrucción de 
calidad.	Esto	podría	ayudar	a	los	profesores/as	y	a	los	ELE	en	la	descripción	de	las	modificaciones	instruccionales	
considerando los resultados de las pruebas periódicas. Como el director/a es el jefe/a del ELE, puede asegurar 
que la enseñanza de calidad es un proceso continuo. La “Herramienta del Desarrollo del Director” está diseñada 
para ayudar al/la director/a a construir un equipo cohesionado (ver anexo).

 

Prácticas de colaboración: aborda el tema relativo a docentes y líderes escolares que trabajan conjuntamente para 
desarrollar prácticas de enseñanza; profundiza en el funcionamiento de las aulas con rigurosidad y compromiso, 
a	fin	de	mejorar	no	sólo	la	propia	práctica,	sino	que	también	la	de	los	demás.	Las	prácticas	de	colaboración	
constituyen un método mediante el cual un sistema escolar integra, en la práctica diaria, los valores y creencias 
implícitos	en	este	mismo	sistema	de	una	forma	manifiesta.	(Por	ejemplo,	consultar	"Cómo	siguen	mejorando	los	
sistemas escolares más avanzados del mundo [How the world‘s most improved school systems keep getting 
better]. Mona Mourshed, Chinezi Chijioke y Michael Barber. 2011).
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Instrumentos de Seguimiento

A continuación se presentan los instrumentos de trabajo para ser utilizados en el contexto del plan Apoyo 
Compartido. Estos instrumentos están enfocados a dos usuarios: por una parte, a los Asesores Técnico 
Pedagógicos (ATP) cuando visiten los establecimientos educacionales y, por otra, a los Equipos de Liderazgo 
del Establecimiento (ELE) cuando desarrollen visitas de observación y retroalimentación a los profesores/as 
en la sala de clases. Sin embargo, siempre cuando los ATP o los ELE lo estimen conveniente, pueden utilizar 
los instrumentos que corresponden a la otra modalidad. A modo de ejemplo; Las observaciones de las salas 
de clases –un proceso generalmente aplicado por los ELE– podría ser aplicado también por los ATP durante 
sus	visitas	periódicas	a	los	establecimientos	educacionales	a	fin	de	construir	canales	de	comunicación	y	una	
relación	 fluida	 entre	 todos	 los	 participantes	 en	 el	 plan	Apoyo	Compartido:	 los	Profesores,	 los	 Equipos	de	
Liderazgo del Establecimiento y los Asesores Técnicos Pedagógicos.

Este capítulo se divide en dos secciones: la primera contiene los instrumentos más comúnmente aplicados 
por los ELE, y la segunda, incorpora aquellos instrumentos generalmente aplicados por los ATP.

Asignación de Categorías

Los instrumentos de seguimiento aplicados requieren generalmente que la persona o equipo que lo está 
administrando realice categorizaciones que proporcionen información del nivel de logro del profesor o 
profesora en determinadas áreas. Cuando se asigna una categoría, se espera que el administrador de 
los	instrumentos	use	una	escala	que	va	desde	uno	a	cuatro	puntos.	Se	ocupa	la	escala	para	identificar	el	
rendimiento general en los instrumentos, pero también para demostrar los avances, retrocesos o inmovilidad 
de los niveles de logro de un establecimiento educacional a lo largo del proceso. Por eso, quien aplique las 
encuestas debería contar con los resultados de las encuestas previas, y las sugerencias generadas a partir 
de	éstas,	antes	de	empezar	una	nueva	encuesta	para	poder	medir	fidedignamente	el	grado	de	avance	entre	
visitas.

Categorías Estándar

1 No cumple con el estándar (estándar no presentado)

2 Estándar	en	desarrollo	(el	progreso	se	manifiesta	al	ritmo	adecuado)

3 Competente (se destaca por un progreso rápido)

4 Ejemplar (cumple con los estándares)

N/A No aplica en este caso
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3.1  Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE)

3.1.1 Pauta de Observación Diaria

La Hoja Inicial de Observaciones se utiliza para una visita corta realizada por un miembro del ELE, preferiblemente 
el director o la directora, a una o varias salas de clases cada día. El objetivo de esta hoja, es que el usuario 
puede en un corto tiempo registrar lo observado y que le permita generarse una idea de las prácticas de la 
docente o el docente y los estudiantes allí presentes. Principalmente durante esta observación, el usuario 
puede	detectar	el	grado	de	avance	en	los	cinco	focos	esenciales,	e	identificar	áreas	de	atención	que	deben	
discutir con el ELE y/o el ATP. Cuando sea necesario deberá ofrecer retroalimentación al docente.

La	Hoja	Inicial	de	Observación	puede	ser	llenada	en	un	cuaderno	(uno	por	cada	sala)	y	guardado	en	la	oficina	del/la	 
director/a, para que esté siempre disponible como un instrumento de trabajo para el ELE o el ATP.

Profesor(a): Observador(a):

Curso: Fecha:

Sector de Aprendizaje: Hora: 

Número de estudiantes: Establecimiento: 

(Para completar en 5 a 10 minutos)

Sí/No Comentarios/Sugerencias

1. El Plan de clase están disponibles para su revisión en la sala de clases.

2. Los objetivos fundamentales están formulados con claridad.

3. El Ambiente de aprendizaje es adecuado.

4. Se observa un sistema positivo para manejar la disciplina. (los estudiantes 
tiene claridad del sentido de las normas de disciplina en función de un 
adecuado clima de trabajo).

5. Hay procedimientos efectivos para manejar la rutina cotidiana del 
desarrollo de la clase. (tiempos, participación, cierre, inicio, etc.).

6. Se observa la interacción entre los estudiantes y con la docente o el 
docente. 

8. Los estudiantes están involucrados en el proceso de aprendizaje.

9. El tiempo de aprendizaje está salvaguardado.

10. Las clases evidencia buenas prácticas docentes.

11. La enseñanza considera la diversidad del curso.

12. Se incorpora el trabajo en grupo.

13. Se exponen los trabajos de los estudiantes en la sala. 

14. El Diario Mural contiene información reciente y de interés para el curso.

15. La sala de clases está limpia y en buen estado.
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3.1.2 Pauta de Observación de Aula

Además de las observaciones diarias hechas por el director o la directora, el Equipo de Liderazgo del 
Establecimiento, debe hacer observaciones más completas varias veces durante el año. Se requiere que 
durante el año escolar cada curso sea observado cuatro veces por un miembro del ELE. No es necesario 
que cada observación sea realizada por la misma persona, Idealmente debiesen participar distintos 
observadores, ya que cada persona dispone de experiencias y enfoques que podrán enriquecer el dialogo 
con la docente o el docente. De las cuatro visitas, dos tendrán que ser anunciadas con anticipación; las 
dos restantes, se realizarán sin previo aviso. El profesor/a siempre debe tener acceso a la lista de las cinco 
tareas esenciales y a las encuestas que aplica el ELE para saber cuales serán las dimensiones que serán 
analizadas en el proceso de observación y posterior retroalimentación.

Luego de cada una de las cuatro visitas a la sala de clases, el miembro del ELE que realizó la observación, 
debe reunirse con el profesor o profesora y entregar una retroalimentación que destaque los aspectos 
con mayor logro y los que podrían ser mejorados, estableciendo compromisos y acciones concretas que 
permitan superar los aspectos más débiles. Es fundamental que esta reunión sea vista como un punto 
de comunicación entre el Equipo de Liderazgo del Establecimiento y la docente o el docente, como una 
oportunidad de desarrollo profesional y fortalecimiento de la gestión del establecimiento.

Los resultados del proceso de observación y de la reunión post-observación deben ser documentados por 
el	miembro	del	ELE	encargado	de	la	visita	y	archivado	en	la	oficina	de	la	dirección	del	establecimiento.	Estos	
documentos deberán ser consultados antes de las siguientes observaciones, y discutidos con los otros 
miembros del ELE y/o ATP. Para más detalle sobre cada una de las áreas examinadas véase la próxima 
sección, “Descriptores para la Práctica Esencial”. 

Profesor(a): Observador(a):

Curso: Fecha:

Sector de Aprendizaje: Hora: 

Número de estudiantes: Establecimiento: 

I Garantizar la fidelidad al Marco Curricular Categoría Compromiso de mejora 

I.1 La	planificación	de	clases	está	disponible	para	que	el	
observador y la docente o el docente la revisen.

I.2 Los objetivos de la clase son dados a conocer con claridad 
a los estudiantes.

I.3 Todos los recursos están disponibles para su revisión. 
(materiales utilizados, evaluaciones).

I.4 Se	observa	que	la	planificación	de	las	pruebas	se	realizó	de	
manera	cuidadosa	y	reflexionada.

I.5 Al	implementar	las	planificaciones	se	evidencian	los	procesos	
de integración de los conocimientos.

I.6 La	clase	se	desarrolla	como	se	planificó,	y	se	modifica	solo	
en caso de existir una razón contundente.

Comentarios	y	calificación	de	la	sección
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II Ofrecer condiciones para el aprendizaje Categoría Compromiso de mejora

II.1 Las altas expectativas sobre la conducta de los 
estudiantes son evidentes.

II.2 El entorno en que ocurre el aprendizaje apoya los 
logros del estudiante.

II.3 Se piden y se respetan los aportes del estudiante.

II.4 Hay procedimientos efectivos para manejar la rutina 
cotidiana del desarrollo de la clase. (Tiempos, 
participación, cierre, inicio, etc.).

II.5 Se observa un sistema positivo para manejar la 
disciplina.

Comentarios	y	calificación	de	la	sección

III Optimizar el uso del tiempo para el aprendizaje Categoría Compromiso de mejora

III.1 El tiempo de aprendizaje está salvaguardado.

III.2 Los estudiantes participan frecuentemente.

III.3 El docente incorpora buenas prácticas docentes, incluidas la 
introducción, el modelamiento, la práctica guiada, la práctica 
independiente y el cierre.

III.4 El docente utiliza la enseñanza diferencial para llegar a todos 
los estudiantes.

III.5 Las actividades incorporan las estrategias de buenas prácticas, 
involucrando a los estudiantes en el desarrollo de las actividades.

III.6 Las actividades y las estrategias demuestran diferentes 
niveles de complejidad.

III.7 El	docente	verifica	la	comprensión	y	realiza	modificaciones	
sobre la base de las necesidades del estudiante.

III.8 Se utilizan técnicas efectivas para formular preguntas.

Comentarios	y	calificación	de	la	sección

IV Monitoreo de los logros del estudiante Categoría Compromiso de mejora

IV.1 El monitoreo del desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje	es	permanente	y	se	condice	con	la	planificación	
de ese mismo proceso.

IV.2 La evaluación de todos los estudiantes mantiene niveles de 
exigencia alineados con los niveles de logro establecidos 
por el Ministerio. 

IV.3 Se utiliza el seguimiento del progreso de los estudiantes en 
sus	aprendizajes,	a	fin	de	ajustar	y	mejorar	las	planificaciones.

IV.4 Las evaluaciones que realiza la docente o el docente se basan 
en un modelo de trabajo pedagógico que asume los niveles 
de aprendizaje.

IV.5 Se utilizan ítems liberados de la prueba SIMCE de años anteriores 
para	mejorar	la	planificación,	la	enseñanza	y	la	evaluación.

Comentarios	y	calificación	de	la	sección
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3.1.3 Descriptores de la Observación de Aula 

A continuación se presentan los descriptores vinculados con cada área incluida en la observación de sala 
realizada por el miembro del Equipo de Liderazgo del Establecimiento. El ELE puede considerar esta hoja 
durante su visita a la sala de clases cuando necesite más información sobre ciertos ámbitos.

I.	 Garantizar	la	fidelidad	al	Marco	Curricular

Indicador Descriptores 

I.1	 La	planificación	de	clases	
está disponible para que el 
observador y la docente o 
el docente la revisen.

•	 La	planificación	se	encuentra	físicamente	en	la	sala	de	clases	y	disponible	para	
su revisión.

•	 La	planificación	se	encuentra	estratégicamente	ubicada	para	 la	consulta	de	 la	
docente o el docente 

I.2 Los objetivos de la clase 
son dados a conocer con 
claridad a los estudiantes.

•	 Los objetivos se escriben en el pizarrón.

•	 Los objetivos y contenidos de la clase se comunican verbalmente a los estudiantes.

•	Se establece un dialogo con los estudiantes sobre los objetivos y contenidos de 
la clase.

•	 Los estudiantes puede expresar el objetivo y los contenidos de la clase.

I.3 Todos los recursos 
están disponibles para 
su revisión. (materiales 
utilizados, evaluaciones).

•	 La	planificación,	evaluaciones	y	materiales	de	la	clase	en	desarrollo,	se	encuentra	
físicamente en la sala de clases y disponible para su revisión.

•	 La	planificación,	evaluaciones	y	materiales	de	la	clase	en	desarrollo,	se	encuentra	
estratégicamente ubicada para la consulta y uso de la docente o el docente.

•	Otros recursos utilizados en la clase se encuentran disponibles para su revisión.

•	Otras evaluaciones, elaboradas por la docente o el docente, se encuentran 
disponibles para su revisión.

I.4 Se observa que la 
planificación	de	las	
pruebas se realizó de 
manera cuidadosa y 
reflexionada.

•	Se cuenta con las pruebas elaboradas por la docente o el docente, para su revisión.

•	 Las pruebas elaboradas por la docente o el docente, son coherentes y consistentes 
con el Plan de clases.

•	 La evaluación de todos los estudiantes mantiene niveles de exigencia alineados 
con los niveles de logro establecidos por el Ministerio.

•	 Las pruebas elaboradas por la docente o el docente, consideran la diversidad 
de los aprendizajes.

•	 Las pruebas elaboradas por la docente o el docente, consideran los estilos de 
aprendizajes.

I.5 Al implementar las 
planificaciones	evidencia	
procesos de integración 
de los conocimientos.

La	planificación	de	 la	clase	enviada	por	el	plan	Apoyo	Compartido	es	 integral:	
incluye evaluaciones, materiales, estrategias de enseñanza, atención a la diversidad 
y elementos interdisciplinarios. En este contexto:

•	El docente al desarrollar la clase hace uso de todos los recursos considerados 
en	la	planificación.

•	El docente facilita la integración de conocimiento por parte de los estudiantes. 

I.6 La clase se desarrolla 
como	se	planificó,	y	se	
modifica	solo	en	caso	
de existir una razón 
contundente.

La	planificación	de	 la	clase	enviada	por	el	plan	Apoyo	Compartido	es	 integral:	
incluye evaluaciones, materiales, estrategias de enseñanza, atención a la diversidad 
y elementos interdisciplinarios. En este contexto:

•	El docente al desarrollar la clase hace uso de todos los recursos considerados 
en	la	planificación.

•	El	docente	logra	desarrollar	en	forma	fluida	la	clase.

•	El	docente	respeta	los	momentos	que	considera	la	planificación,	se	ajusta	a	los	
tiempos.

•	El docente mantiene el foco en el aprendizaje de los estudiantes.

•	Se documenta la razón por la cual han cambiado el plan de clase, como por ejemplo: 
Retomar un contenido o adaptar la enseñanza en base a los resultados de la evaluación.
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II.	 Ofrecer	condiciones	para	el	aprendizaje

Indicador Descriptores 

II.1 Las altas expectativas 
sobre la conducta de los 
estudiantes son evidentes.

•	Todos los estudiantes participan en las actividades del aula.

•	Se explicita el cómo participar y la importancia de escuchar y respetar turnos. 

•	Se aborda con rapidez los posibles momentos de distracción de los estudiantes, 
involucrándolos efectivamente en el aprendizaje. 

•	 Los estudiantes ofrecen sus aportes respetando las normas y con entusiasmo.

II.2 El entorno en que ocurre 
el aprendizaje apoya los 
logros del estudiante.

•	El clima de aprendizaje permite concentrarse en las actividades de aprendizajes.

•	Se valora explícitamente el respeto como base de una comunidad de aprendizaje. 

•	Se exhiben los trabajos realizados por los estudiantes y se reconoce el esfuerzo 
realizado.

•	El diario mural está actualizado y contiene información de interés para los estudiantes 
y apoya los procesos de aprendizajes.

II.3 Se piden y se respetan los 
aportes del estudiante.

•	El docente usa técnicas efectivas para formular preguntas y solicita, con frecuencia, 
el aporte de TODOS los estudiantes.

•	El docente realiza interacciones positivas, incluidos elogios y motivación.

•	Se solicita el aporte de los estudiantes de manera regular y consistente.

•	 Los comentarios de la docente o el docente no tienen sarcasmo.

•	 Las respuestas incorrectas se usan como un recurso de aprendizaje, se prueban, 
en lugar de descartarse.

II.4 Hay procedimientos 
efectivos para manejar 
la rutina cotidiana del 
desarrollo de la clase. 
(Tiempos, participación, 
cierre, inicio, etc.)

•	No hay “inactividad”, entendiendo por ello que los estudiantes mantienen un 
trabajo permanente en el objeto de aprendizaje. 

•	No hay espacios “libres” entre las actividades. 

•	 Los estudiantes saben qué hacer y lo realizan en forma autónoma, una vez 
entregados los lineamientos del trabajo. 

•	 Las actividades que se repiten, cuentan con un procedimiento claro y conocido 
por todos. Ejemplo, antes de salir a recreo, al momento de ingresar a la sala, al 
constituir grupo de trabajo. 

II.5 Se observa un sistema 
positivo para manejar la 
disciplina. (los estudiantes 
tiene claridad del sentido 
de las normas de 
disciplina en función de 
un adecuado clima de 
trabajo).

•	 Las normas y sus consecuencias son razonables y prudentes y se publican en 
el aula.

•	 Las normas establecidas están argumentadas desde las condiciones que permiten 
una buena convivencia y un clima adecuado para el aprendizaje.

•	 Las consecuencias se aplican coherentemente con las normas.

•	El sistema incluye incentivos basados en el aprendizaje de comportamientos 
positivos.

•	El docente ofrece comentarios positivos en relación con el comportamiento 
adecuado.

•	Hay metas de comportamiento establecidas para los estudiantes que presentan 
desafíos importantes en su comportamiento.
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III.	Optimizar	el	uso	del	tiempo	para	el	aprendizaje

Indicador Descriptores 

III.1 El tiempo de aprendizaje 
está salvaguardado.

•	 Las	tareas	administrativas	se	manejan	eficientemente	mientras	 los	estudiantes	
participan de las actividades de aprendizaje.

•	 Las interrupciones en el aula (tanto de estudiantes como externas) se manejan 
con la mínima pérdida de tiempo y distracción de la tarea.

•	 Las	transiciones	entre	actividades	son	secuenciadas	y	eficientes.

•	 La enseñanza abarca todo el horario de clases.

III.2 Los estudiantes participan 
frecuentemente.

•	 Los estudiantes participan frecuentemente en las actividades y estrategias de la 
clase	que	son	exigentes,	relevantes	y	significativas.

•	El contacto visual y el interés de los estudiantes son evidentes durante las 
actividades de aprendizaje.

•	 Los comentarios de los estudiantes evidencian que están internalizando información 
y realizando los aprendizajes esperados.

III.3 El docente incorpora 
buenas prácticas 
docentes, incluidas 
la introducción, el 
modelamiento, la práctica 
guiada, la práctica 
independiente y el cierre.

•	Se les comunica a los estudiantes con claridad, los temas a tratar, las actividades 
que realizarán destacando la importancia y el propósito de estos. 

•	Se le da importancia al aprendizaje mediante una actividad de cierre apropiada 
que	demuestre	un	cierre	reflexivo	del	 tema	del	día,	con	conexiones	a	 futuros	
aprendizajes.

III.4 El docente utiliza la 
enseñanza diferencial 
para llegar a todos los 
estudiantes.

•	 La organización de la enseñanza se orienta a distintos tipos de estudiantes.

•	 Las estrategias varían en su contenido, propósito, producto y proceso.

•	 Los	objetivos	de	aprendizaje	se	planifican	para	dar	lugar	a	las	diferencias	que	hay	
entre los estudiantes (por estilos, intereses, preferencias y capacidades físicas).

III.5 Las actividades incorporan 
las estrategias de buenas 
prácticas, involucrando 
a los estudiantes en 
el desarrollo de las 
actividades.

•	 La enseñanza se centra en actividades basadas en los estándares de aprendizaje.

•	 La enseñanza en el aula incluye actividades estratégicas que son estimulantes, 
prácticas, se centran en el estudiante, se basan en la investigación y se someten 
a los estándares nacionales de aprendizaje.

III.6 Las actividades y las 
estrategias demuestran 
diferentes niveles de 
complejidad.

•	Se desarrollan actividades que requieren varios pasos; con diferentes niveles de 
complejidad, para resolver problemas.

•	El	docente	cree	y	ejemplifica	que	TODOS	los	niños	y	niñas	pueden	aprender	en	
NIVELES SUPERIORES:

– formulándole a TODOS los estudiantes preguntas que apelan a sus capacidades 
analíticas superiores.

–	 planificando	y	enseñando	para	brindarle	la	oportunidad	de	aprender	a	TODOS	
los estudiantes.
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Indicador Descriptores 

III.7	 El	docente	verifica	la	
comprensión y realiza 
modificaciones	sobre	la	
base de las necesidades 
del estudiante.

•	El docente mide el progreso del estudiante regularmente y usa los resultados de 
la evaluación para tomar decisiones relativas a la enseñanza.

•	El docente brinda comentarios efectivos que:

–	 son	específicos	para	el	estudiante	y	el	grupo.

–	 son	específicos	para	la	tarea	actual.

– indican si la respuesta brindada es correcta o incorrecta.

– amplían la comprensión de los estudiantes.

III.8 Se utilizan técnicas 
efectivas para formular 
preguntas.

•	 Las técnicas efectivas para formular preguntas incluyen:

– llamar a estudiantes al azar;

– usar la técnica “Preguntar, hacer una pausa, llamar” (periodo normal de espera 
de 5 a 8 segundos);

– probar las respuestas incorrectas.
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IV.	Monitoreo	de	los	logros	del	estudiante

Indicador Descriptores 

IV.1 El monitoreo del desarrollo 
del proceso de enseñanza 
y aprendizaje es 
permanente y se condice 
con	la	planificación	de	ese	
mismo proceso.

•	 Incluye todas las evaluaciones de la clase: tanto evaluaciones formales como 
informales, escritas y orales, acumulativas y formativas.

•	 Los elementos de la evaluación son coherentes con los contenidos tratados. 

IV.2 La evaluación de todos 
los estudiantes mantiene 
niveles de exigencia 
alineados con los niveles 
de logro establecidos por 
el Ministerio.

•	Para	TODOS	los	estudiantes,	la	evaluación:	cumple	el	nivel	de	dificultad;	genera	
evidencia clara de los aprendizajes; va más allá del formato de opción múltiple; 
incluye varios objetivos de aprendizaje en la misma evaluación.

IV.3 Se utiliza el seguimiento 
del progreso de los 
estudiantes en sus 
aprendizajes,	a	fin	de	
ajustar y mejorar las 
planificaciones.

•	 Las adaptaciones son evidentes en los Planes de Clase.

•	El monitoreo del progreso es evidente y está registrado.

•	 La información se utiliza para ajustar la enseñanza de todo el grupo, de grupos 
pequeños.

•	Se	identifica	individualmente	a	los	estudiantes	para	realizar	acciones	que	permitan	
nivelar los aprendizajes. 

•	El docente mantiene una carpeta con ejemplos de buenos trabajos para mostrar 
un estándar destacado.

IV.4 Las evaluaciones que 
realiza la docente o el 
docente se basan en 
un modelo de trabajo 
pedagógico que asume los 
niveles de aprendizaje.

•	 Las	modificaciones	de	la	evaluación	y	la	enseñanza	diferenciada	permiten	organizar	
a	los	estudiantes	en	grupos	flexibles	de	trabajo	según	niveles	de	aprendizaje.

•	 Los docentes y los administradores debaten de manera rutinaria la información 
proveniente de la evaluación.

•	 Las decisiones sobre el uso de estrategias de enseñanza se basan en información.

IV.5 Se utilizan ítems liberados 
de la prueba SIMCE de 
años anteriores para 
mejorar	la	planificación,	la	
enseñanza y la evaluación.

•	 Los ítems de prueba se utilizan:

- para crear las evaluaciones de la clase;

- como herramientas de diagnóstico;

- durante la lección, para realizar conexiones entre lo que los estudiantes están 
aprendiendo y la manera de evaluar ese aprendizaje;

-	 en	la	planificación,	para	determinar	estrategias	de	enseñanza	a	fin	de	alcanzar	
el	nivel	adecuado	de	dificultad.
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Establecimiento:

Profesor: Curso: 

Entrevistador:

Fecha: Hora: 

1.	 ¿Cómo	planifica	sus	clases?	(Considerar:	Cronogramas	de	enseñanza	y	aprendizaje,	estructura	de	las	planificaciones	
de clases diarias, estrategia de evaluación, selección de materiales, atención a la diversidad).

2. ¿Cómo se mantiene y monitorea el comportamiento de los estudiantes? (Considerar: reglamento de convivencia, rutinas, 
acciones de apoyo, tratamiento de casos complejos, como favorecer el clima ordenado de trabajo, compromiso de los 
estudiantes).

3. ¿Cómo se optimiza el aprendizaje académico en su clase? (Considerar: se cautela el tiempo de enseñanza sin interrupciones; 
cómo se motiva la participación frecuente de los estudiantes; se reorienta a los estudiantes si es necesario; se mantienen 
las altas expectativas).

4.	 Cuénteme	sobre	su	seguimiento	de	 la	trayectoria	de	aprendizaje	de	 los	estudiantes	 (Considerar:	se	 identifica	a	 los	
estudiantes	que	necesitan	apoyo	adicional.	¿Cómo	identificó	a	dichos	estudiantes?	¿Qué	hizo	diferente	con	ese	grupo	
en la clase? Se realizan intervenciones por niveles, ¿cuántos niveles?, ¿cómo evalúa por niveles?)

5. Cuénteme sobre el desarrollo profesional (DP) en el establecimiento y cómo éste ha impactado en su práctica en el aula. 
(Considerar:	Tiempo	de	planificación	común,	las	comunidades	de	aprendizaje	profesional	y	las	oportunidades	adicionales	
impactan en la práctica de aula de la docente o el docente, el monitoreo, el apoyo y el seguimiento, el perfeccionamiento).

3.1.4 Entrevista al Docente

Al inicio del año escolar, los miembros del Equipo de Liderazgo del Establecimiento deberán reunirse con 
cada profesor y profesora en el establecimiento educacional, para revisar la forma en que se implementará 
el plan de Apoyo Compartido y las implicancias para su curso y el establecimiento. En esta reunión, se debe 
aplicar una encuesta al profesor o profesora referida a la metodología que utiliza, en relación con cada uno 
de los cinco focos esenciales.

Como primer paso, la docente o el docente debe responder brevemente a las preguntas 1, 2 y 3 de la 
entrevista que sigue y, posteriormente, el ELE y cada profesor/a deben dialogar sobre los puntos 4 y 5 
del instrumento de seguimiento, indicando si ocupa las técnicas indicadas y hasta qué grado. Existe un 
espacio para comentarios (y se pueden adjuntar más páginas) donde el encuestador y la docente o el 
docente deben indicar las acciones a tomar para lograr optimizar las prácticas con respecto a cada tarea 
esencial.

El encuestador y el encuestado deben guardar una copia de la entrevista detallando los próximos pasos a 
seguir.
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3.1.5 Descriptores de la Entrevista al Docente

Establecimiento:

Profesor: Curso:

Entrevistador: 

Fecha: Hora: 

1. ¿Cómo planifica sus clases?

Foco Categoría Comentarios 

El	docente	escribe	su	propia	planificación	de	clases.

Los Programas de estudios y los textos, son la fuente principal del 
proceso	de	planificación.

Se	 incluyen	 las	estrategias	de	alfabetización	en	 la	planificación,	
cuando corresponda.

La	información	recopilada	se	utiliza	para	identificar	contenidos	a	mejorar.

Planifica	tareas	diferenciadas	para	nivelar	a	estudiantes.

Organiza la enseñanza diferenciadamente, asumiendo la diversidad 
del curso. 

Propone actividades que consideren los diferentes estilos de aprendizaje 

Cautela un rigor cognitivo en las clases.

Utiliza conocimientos anteriores como base de aprendizaje futuro 
para garantizar que todos los estudiantes aprendan.

Utiliza ítems liberados de prueba del SIMCE en las clases (cuarto 
básico).

Cuenta con el apoyo del director/a y Equipo de Liderazgo de 
establecimiento.
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2. ¿Cómo se mantiene y monitorea el comportamiento de los estudiantes?

Foco Categoría Comentarios 

Sistema efectivo del manejo del aula.

Altas expectativas en relación al comportamiento de los estudiantes.

Se solicita el aporte del estudiante.

No cumplir con las normas tiene consecuencias claras y difundidas.

Existe un equilibrio entre las recompensas y consecuencias.

Existen rutinas establecidas.

Analiza la información de la clase y realiza cambios según sea necesario.

Cuenta con el apoyo del director/a y equipo e Liderazgo el 
Establecimiento.

3. ¿Cómo se optimiza el aprendizaje académico en su clase? 

Foco Categoría Comentarios 

Las tareas administrativas realizadas mientras los estudiantes participan 
del aprendizaje.

Las rutinas se utilizan efectivamente.

Las	estrategias	de	mejores	prácticas	se	planifican	y	utilizan	para	
garantizar la participación efectiva de los estudiantes.

Se comprenden las necesidades de aprendizaje del estudiante.

Se incorporan al plan de clase, las mejores prácticas docentes.

Se aprovecha la hora pedagógica, con foco en el aprendizaje.

Las interrupciones internas del proceso de aprendizaje son limitadas 
y controladas.

Las interrupciones externas del proceso de aprendizaje son limitadas 
y controladas.

Se Inician las actividades en el horario estipulado.

La participación del estudiante es permanentemente monitoreada 
por docente.
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4. Cuénteme sobre su seguimiento de la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes 

Foco Categoría Comentarios 

En la escuela

Las Intervenciones consideran los niveles de aprendizaje.

La frecuencia del monitoreo permite el estudio comparativo del 
progreso.

Se analiza la información.

La	Información	es	utilizada	para	nivelar	a	los	estudiantes,	se	planifica	
una enseñanza diferencial.

Se cautela el cumplir con los programas de estudio.

Los datos son expuestos e Informados a todos.

 En la sala de clases 

La evaluación es consistente y favorece la enseñanza.

Se utilizan evaluaciones diferenciales.

La Información es utilizada para nivelar a los estudiantes.

Se desarrollan las clases considerando los niveles de aprendizaje.

Los estudiantes interactúan con la información.

Los datos son expuestos y la información es conocida por todos.

Cuenta con el apoyo del director/a y equipo e Liderazgo de 
Establecimiento.

5. Cuénteme sobre el desarrollo profesional (DP) en el establecimiento y cómo éste ha impactado en su 
práctica en el aula

Foco Categoría Comentarios 

Existe una alta frecuencia de la colaboración entre los docentes.

Existe un formato adecuado de las reuniones de colaboración.

Existen instancias de trabajo que favorezcan el Desarrollo Profesional.

La práctica en el aula es de excelencia.

Tiene expectativas que el DP favorezca sus prácticas de aula.

Se suministra apoyo de la dirección para el Desarrollo Profesional.
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3.1.6 Criterios de Apoyo a la Gestión del Docente

La tabla que se presenta a continuación permite que el evaluador pueda tener un referente cuando se 
trabaje con la docente o el docente. En ella se consideran, un grupo de prácticas que se encuentran por 
debajo de lo mínimo esperado, “fundamentales” y que exceden lo esperado.

Con este instrumento, el evaluador puede comprobar a qué área corresponden las prácticas de cada 
docente, y ofrecer retroalimentación respecto de las posibles mejoras. La tabla está diseñada para 
actuar como una herramienta para la reunión entre la docente o el docente y el Equipo de Liderazgo del 
Establecimiento y para que el ELE prepare algunos consejos prácticos organizados como pasos para 
ofrecer a los docentes.

Práctica esencial Excede las 
prácticas 
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

1.	Garantizar	un	
Plan	de	Clase	
esencial.	

	 El	Plan	de	Clase	
y	las	expectativas	
relacionadas	
con	el	curso	son	
el	foco	de	las	
clases	a	diario.	
La	planificación	
de	clases,	las	
actividades	en	
el	aula	y	las	
evaluaciones	
frecuentes	
se	alinean	
efectivamente	
con	el	Marco	
Curricular.

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. El docente muestra 
pruebas de cambio 
de comportamiento 
basadas en la 
información 
de todas las 
evaluaciones 
disponibles 
(internas, 
periódicas, SIMCE), 
entre las que están 
la enseñanza 
diferencial, el rigor 
cognitivo y el 
apoyo instruccional 
especializado.

2. El docente 
ejemplifica	las	
características de 
un	docente	eficiente	
en la instrucción.

1. El Plan de 
Clase diario es 
consistente, integral 
y está disponible 
para su revisión.

2. El Plan de Clase 
y el Programa de 
Estudios son las 
fuentes principales 
de las actividades 
en el aula y las 
evaluaciones 
formales o 
informales.

3. El docente y 
los estudiantes 
conocen el énfasis 
de la evaluación de 
la lección del día. 

4. La evaluación 
de todos los 
estudiantes y la 
clase mantiene 
niveles de exigencia 
alineados con los 
niveles de logro 
establecidos por el 
Ministerio.

1. El Plan de 
Clase no es 
consistentemente 
integral, no está 
planificado	con	
cuidado ni está 
disponible para su 
revisión.

2. Si bien los recursos 
de	planificación	
están disponibles, 
no se utilizan de 
forma coherente 
como principal 
fuente para la 
planificación	de	
clase, actividades 
en el aula y 
evaluaciones 
formales e 
informales.

3. Si bien las 
planificaciones	
de clases están 
alineadas con 
los objetivos de 
la evaluación, la 
planificación	no	
se implementa 
consistente-mente.

1. No se observa una 
planificación	de	las	
clases.

2. La programación 
del proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje no es 
la fuente principal 
de	la	planificación	
de la clase, de 
las actividades 
en el aula ni de la 
evaluación formal o 
informal
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Práctica esencial Excede las 
prácticas 
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

2.	Ofrecer	un	clima	
que	conduzca	al	
aprendizaje.

	 El	contexto	del	
establecimiento,	
incluida	la	clase,	
refleja	altas	
expectativas	
sobre	el	
comportamiento	
del	estudiante,	
instalaciones	
están	ordenadas	
y	limpias	y	hay	un	
entorno	seguro	
que	conduce	al	
aprendizaje.

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. El docente analiza 
la información para 
determinar si los 
procedimientos de 
manejo del aula y 
la disciplina son 
efectivos y cambian 
el comportamiento. 
Asimismo, mantiene 
o	modifica	las	
planificaciones	
según sea 
necesario.

2. El clima de 
aprendizaje es 
exigente, se centra 
en el estudiante y 
tiene el espíritu de 
una comunidad de 
estudiantes.

1. Los sistemas y los 
procedimientos 
se implementan 
coherentemente 
para lograr el 
manejo efectivo del 
aula y la disciplina.

2. Se piden y se 
respetan los aportes 
del estudiante 
permanente-mente.

3. Se respeta a todos 
los estudiantes.

4. El comportamiento 
del estudiante 
refleja	las	altas	
expectativas de 
la docente o el 
docente sobre su 
conducta.

1. Si bien existen 
sistemas y 
procedimientos 
para el manejo 
efectivo del aula 
y la disciplina, no 
se implementan 
adecuadamente.

2. No se piden 
ni se respetan 
consistentemente 
los aportes del 
estudiante.

3. No se demuestran 
de manera 
fehaciente las altas 
expectativas sobre 
la conducta del 
estudiante.

1. No son evidentes 
los sistemas y los 
procedimientos 
para el manejo 
adecuado y 
efectivo del aula y la 
disciplina.

2. Si hay un plan de 
disciplina, no hay 
esfuerzos por dirigir 
el comportamiento 
ni se les ofrecen 
comentarios a los 
estudiantes.

3. No se piden ni se 
respetan los aportes 
del estudiante.

4. No se respeta a los 
estudiantes.

5. No se demuestran 
altas expectativas 
en relación con la 
conducta.

3.	Maximizar	
el	tiempo	de	
aprendizaje	
académico.

	 La	clase	refleja	
el	uso	efectivo	
del	tiempo	de	
enseñanza,	las	
altas	expectativas	
respecto	de	
TODOS	los	
estudiantes	y	la	
comprensión	de	
las	necesidades	
de	aprendizaje	y	
las	diferencias	del	
estudiante.	

Además de las prácticas 
fundamentales, la 
docente o el docente 
debe analizar la 
información para:

1. Usar más 
eficientemente	
el tiempo de 
enseñanza.

2. Trabajar con 
los ATP para 
recomendar la 
revisión del proceso 
de Enseñanza y 
Aprendizaje según 
sea necesario, 
a	fin	de	mejorar	
los logros de los 
estudiantes.

1. Se protege 
y maximiza 
consistentemente 
el tiempo de 
enseñanza.

2. Las tareas 
administrativas 
se realizan 
eficientemente	
mientras los 
estudiantes 
participan de las 
actividades de 
aprendizaje.

3. Los estudiantes 
participan 
rigurosamente 
en el aprendizaje 
adecuado y, de 
ser necesario, son 
reorientados.

4. Las estrategias de 
mejores prácticas 
se	planifican	y	
utilizan de forma 
coherente en el 
desarrollo de las 
actividades de 
aprendizaje.

1. El uso adecuado 
del tiempo de 
enseñanza está 
fragmentada/o y es 
inconsistente.

2. Las tareas 
administrativas 
disminuyen 
el tiempo de 
enseñanza.

3. La participación 
y la reorientación 
del estudiante son 
mínimas.

4. Las actividades de 
aprendizaje que 
demuestran mejores 
prácticas no 
están	planificadas	
consistentemente ni 
se utilizan durante 
el tiempo de 
enseñanza.

1. El tiempo asignado 
para la clase no 
está protegido ni 
maximizado.

2. El tiempo utilizado 
para las tareas 
administrativas en el 
aula es excesivo.

3. Los estudiantes 
no participan 
activamente y 
las conductas 
disruptivas no se 
reorientan.
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Práctica esencial Excede las 
prácticas 
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

4.	Monitorear	los	
logros	de	los	
estudiantes.	
El	progreso	
del	estudiante	
se	monitorea	
regularmente,	
con	estrategias	
de	evaluación	
que	reflejan	
los	estándares	
definidos	por	
los	niveles	de	
logros.	Se	utilizan	
evaluaciones	
internas	y	
técnicas	para	
formular	
preguntas,	para	
fortalecer	las	
capacidades	
analíticas	
superiores	y	de	
resolución	de	
problemas	del	
estudiante.	

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. El docente 
debe analizar la 
información de 
la evaluación 
para revisar el 
plan de clase 
y así garantizar 
que todos los 
estudiantes 
aprendan con 
altos niveles de 
exigencias.

1 .Las evaluaciones 
reflejan	los	
estándares 
definidos	por	los	
niveles de logros.

2. Las evaluaciones 
son adecuadas 
para el resultado 
esperado.

3. La evaluación diaria 
de	la	clase	refleja	
los estándares 
definidos	por	los	
niveles de logros. 

4. Los resultados de 
las evaluaciones 
internas de la 
clase se utilizan 
para informar la 
planificación	de	
la enseñanza, las 
actividades del 
aula y las futuras 
evaluaciones.

1. Si bien se utilizan 
evaluaciones, no 
están alineadas 
consistentemente 
con los estándares 
del marco curricular, 
no son apropiadas 
para el resultado 
esperado	ni	reflejan	
consistentemente 
los estándares 
definidos	por	los	
niveles de logros.

2. Los resultados de 
las evaluaciones 
internas rara vez se 
utilizan para mejorar 
la	planificación	de	
enseñanza.

1. No se utilizan 
evaluaciones.

2. En caso de 
utilizarse, no están 
alineadas con la 
programación 
del proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje, no son 
apropiadas para el 
resultado esperado 
ni están alineadas 
con los estándares 
definidos	por	los	
niveles de logros.

5.	Promocionar	
la	práctica	
profesional.	Las	
políticas,	las	
prácticas	y	los	
procedimientos	
de	la	escuela	
requieren	que	
todo	el	personal	
participe	en	las	
oportunidades	
de	desarrollo,	
para	mejorar	e	
implementar	las	
mejores	prácticas	
educativas	
actuales.	La	
implementación	
de	estrategias	de	
mejores	prácticas	
es	parte	de	la	
evaluación	anual	
del	personal.

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. El docente 
demuestra 
crecimiento 
profesional 
continuo y participa 
activamente 
del crecimiento 
profesional de sus 
colegas, lo que crea 
condiciones para un 
mejor aprendizaje 
del estudiante.

1. El docente cumple 
los requisitos 
de capacitación 
profesional y la 
práctica profesional, 
en consecuencia, 
mejora.

2. El docente colabora 
con sus pares 
para mejorar la 
práctica profesional 
mediante la 
planificación	común,	
comunidades 
de aprendizaje 
profesional y 
otros grupos de 
docentes.

3. El docente busca 
oportunidades 
adicionales para 
mejorar la práctica 
profesional.

1. Si bien la docente o 
el docente cumple 
los requisitos 
de capacitación 
profesional, la 
práctica profesional 
no mejora 
consistentemente.

1. El docente no 
cumple los 
requisitos de 
capacitación 
profesional.

2. El docente no 
implementa mejoras 
en la práctica 
profesional en su 
desempeño en el 
aula.

3. El docente no tiene 
iniciativa personal 
para mejorar la 
práctica profesional.
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Establecimiento:

Integrante/s ELE:

Entrevistador:

Fecha: Hora: 

1. ¿Cómo garantiza que el programa de estudios y el material de apoyo sean el foco de la enseñanza en el aula? (Considerar: 
planificación	de	clases	diarias,	pruebas	de	instrucciones	y	de	evaluaciones	que	se	están	monitoreando,	suministro	de	
comentarios	y	apoyo	a	los	docentes,	administración	de	los	recursos	y	tiempo	de	planificación	común).

2. ¿Cómo garantiza la mejor utilización del tiempo de aprendizaje académico? (Considerar: las políticas abarcan el tiempo 
de aprendizaje académico y el tiempo de enseñanza; los docentes reciben apoyo y comentarios en relación con la 
participación	del	estudiante;	se	monitorea	la	enseñanza	para	preparar	efectivamente	a	los	docentes	a	fin	de	optimizar	
el tiempo de aprendizaje académico y redireccionar el comportamiento que genera distracción).

3.	 ¿Cómo	se	monitorea	el	logro	académico	en	esta	escuela?	(Considerar:	¿Cómo	identifica	a	los	estudiantes	que	pueden	
necesitar ayuda adicional? ¿Qué hace de manera diferente con cada grupo? Las políticas y los procedimientos propuestos 
por el Ministerio de Educación están presentes; se desarrollan evaluaciones con el nivel de rigor apropiado; se utilizan las 
recomendaciones basadas en la información para monitorear y mejorar la práctica profesional; se asignan los recursos 
para monitorear los logros del estudiante).

4.	 Cuénteme	sobre	el	desarrollo	profesional	(DP)	en	esta	escuela.	(Considerar:	la	planificación	para	el	desarrollo	profesional	
está alineada con la información proveniente de la evaluación de los logros de los estudiantes; se optimiza el tiempo de 
planificación	común;	se	brindan	los	recursos	adecuados,	se	ofrece	apoyo,	monitoreo	y	comentarios	a	los	docentes	a	
fin	de	mejorar	la	práctica	profesional	con	utilizando	la	información	con	que	se	cuenta;	los	docentes	ofrecen	comentarios	
sobre su Desarrollo Profesional o demandan Desarrollo Profesional).

5. ¿Cómo mantiene y monitorea el comportamiento de los estudiantes? (Considerar: se implementan las políticas de 
disciplina para los estudiantes; se brindan recursos, apoyo y comentarios; se monitorea la información de disciplina y 
se realizan recomendaciones efectivas basadas en la información, se revisa el plan de convivencia).

6. Cuénteme sobre sus procedimientos de monitoreo. (Considerar: enseñanza, aprendizajes logrados, entorno seguro, 
participación del estudiante, comentarios y apoyo).

3.2  Asesor Técnico Pedagógico (ATP)

3.2.1 Entrevista Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE)

Los	ATP,	en	su	primera	reunión	con	el	ELE,	deben	aplicar	la	siguiente	encuesta	que	busca	identificar	las	
prácticas actualmente utilizadas por el establecimiento, para destacar donde éstas se diferencian de las 
prácticas diseñadas bajo el foco de las cinco tareas esenciales. Esta encuesta debe ser archivada junto con 
los otros documentos generados en la visita inicial en el establecimiento.

Una vez que los Equipos de Liderazgo Educativo respondan la encuesta, ambos equipos –ELE y ATP– 
deben ir comparando las respuestas con los descriptores presentados en la sección subsiguiente (3.2.2) 
para	definir	los	próximos	pasos	a	seguir	y	para	movilizarse	hacia	mejores	prácticas	definidas	por	los	ATP.	Es	
muy importante destacar que en la primera instancia no se espera que los establecimientos educacionales 
estén	usando	todas	las	prácticas	definidas	en	la	sección	3.2.2,	sino	que	son	una	lista	de	metas	en	que	el	
colegio y el ELE tienen que lograr durante el año.
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3.2.2 Descriptores de la Entrevista al Equipo de Liderazgo del Establecimiento

Establecimiento:

Integrante/s ELE:

Entrevistador:

Fecha: Hora: 

1. ¿Cómo garantiza que el programa de estudios y el material de apoyo sean el foco de la enseñanza en 
el aula?

Foco Calificación Comentarios 

Ofrece	una	plantilla	de	 la	planificación	de	clases	que	 incorpora	
buenas prácticas para toda la escuela.

Verifica	de	manera	rutinaria	el	plan	de	clase,	genera	instancias	para	
comentar el plan y apoya a los docentes en sus debilidades.

Habitualmente provee apoyo a los docentes para realizar 
modificaciones	a	las	clases	o	realiza	comentarios	relacionados	con	
el ritmo y las evaluaciones.

Visita el aula y dialoga técnicamente con los docentes de manera 
rutinaria.

Brinda	herramientas	y	apoyo	a	fin	de	garantizar	que	el	Programa	
de	Estudios	sea	la	fuente	primaria	de	planificación	de	la	enseñanza.

Garantiza el uso de estrategias de alfabetización, cuando corresponde.

Analiza periódicamente la información con el personal para garantizar 
intervenciones y mejoras apropiadas.

Brinda capacitación y apoyo para clases diferenciales, estilos de 
aprendizaje, respuesta a demandas y mejores prácticas.

Suministra tiempo y apoyo para la colaboración entre docentes.

Las acciones dan como resultado mejores prácticas de los docentes.
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2. ¿Cómo garantiza la mejor utilización del tiempo de aprendizaje académico?

Foco Calificación Comentarios

Garantiza que los docentes usen las instrucciones que orientan 
mejores prácticas.

Resguarda el tiempo de enseñanza limitando las interrupciones 
en la clase.

Utiliza sistemas para aumentar la asistencia de los estudiantes y 
del personal.

Prepara	a	los	docentes	a	fin	de	maximizar	el	tiempo	de	los	aprendizajes.

Monitorea y recopila información semanalmente en relación con 
la participación con altos niveles de exigencia para el estudiante.

Estudia	 la	 información	y	realiza	modificaciones	para	optimizar	el	
tiempo de los aprendizajes.

Verifica	si	 las	acciones	dan	como	resultado	mejores	prácticas	de	
los docentes y logros de los estudiantes.

3. ¿Cómo se monitorea el logro académico en esta escuela?

Foco Calificación Comentarios

En la escuela

Ofrece intervenciones por nivel de aprendizaje.

El equipo ELE analiza la información.

La	 información	se	utiliza	para	nivelar	y	planificar	 la	enseñanza	
diferencial.

Cautela que se cumpla con a los Programas de Estudio.

Se preocupa que la Información esté disponible en toda la escuela 
para la toma de decisiones.

En el aula

Resguarda que las evaluaciones sean coherentes con la programación 
del proceso de Enseñanza y Aprendizaje (pruebas).

Garantiza el uso de clases y evaluaciones diferenciales.

Los datos son utilizados para nivelar la enseñanza a los estudiantes 
y	planificar	tareas	diferenciadas.

Se monitorea y apoya una gestión que permita dar respuestas a las 
necesidades del establecimiento.

Verifica	si	las	acciones	dan	como	resultado	mejores	prácticas	de	los	
docentes y logros de los estudiantes.
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4. Cuénteme sobre el desarrollo profesional (DP) en esta escuela.

Foco Calificación Comentarios

Se revisa de DP en base a la formación continua.

Existen espacios frecuentes de colaboración entre los docentes.

Los docentes participan en el DP.

Los docentes utilizan lo que han aprendido.

Se suministra apoyo y seguimiento.

Se garantiza la implementación de los Planes de Mejoramiento 
Educativo.

Se garantiza que la práctica en el aula mejore continuamente. 
(explicite cómo se monitorea la mejora).

5. ¿Cómo mantiene y monitorea el comportamiento de los estudiantes?

Foco Calificación Comentarios

El clima escolar se monitorea permanentemente.

Se monitorea la información del entorno escolar de manera rutinaria 
para realizar mejoras.

Se mantienen y explicitan, altas expectativas en relación a 
comportamiento de los estudiantes.

Se respeta a los estudiantes.

Se ofrecen los recursos, el apoyo y los comentarios adecuados 
a los docentes en relación con la disciplina, de manera rutinaria.

Se monitorean los procedimientos utilizados por los docentes en 
el manejo del curso.

6. Cuénteme sobre sus procedimientos de monitoreo.

Foco Calificación Comentarios

Existe monitoreo de la clase. (explicite cómo).

Existe monitoreo de la seguridad interna del establecimiento y del 
entorno. (explicite cómo).

Existe monitoreo de la participación del estudiante. (explicite cómo).

Se mantiene espacios de comentarios y apoyo de los docentes.

Se mantiene espacios de comentarios y apoyo del personal no 
docente.
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3.2.3 Criterios de Apoyo a la Gestión del Equipo de Liderazgo del Establecimiento (ELE)

La tabla 3.2.3 es un recurso para los Asesores Técnicos Pedagógicos cuando desean ofrecer consejos 
puntuales a los Equipos de Liderazgo de la Escuela (ELE). Se presentan varios subgrupos de prácticas 
esenciales,	y	las	expectativas	respecto	a	cada	práctica.	Una	vez	que	los	ATP	definen	en	qué	lugar	se	sitúa	
la escuela, se pueden ofrecer a los ELE consejos de cuáles son los pasos relevantes a ser dados para 
seguir mejorando.

La tabla también es una herramienta útil para los ELE en ausencia de los ATP (por ejemplo en reuniones 
periódicas	de	los	ELE)	cuando	necesitan	definir	el	estado	de	avance	del	colegio	y	sus	próximos	pasos	de	
acción.

Práctica esencial Excede las 
prácticas 
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

1.	Garantizar	un	
buen	uso	del	
Marco	Curricular.	

	 El	Equipo	de	
Liderazgo	de	
Establecimiento	
garantiza	que	el	
Plan	de	Clase	y	
la	Programación	
Anual	sean	el	
foco	diario	de	
la	enseñanza.	
La	planificación	
de	clases,	las	
actividades	en	
el	aula	y	las	
evaluaciones	
frecuentes	
se	alinean	
efectivamente	con	
las	evaluaciones.

Además de las prácticas 
fundamentales, el 
Equipo de Liderazgo de 
Establecimiento:

1. Utiliza la información 
de las evaluaciones 
para garantizar 
que se brinden 
estrategias 
apropiadas 
de apoyo y 
enriquecimiento, 
para mejorar los 
logros de los 
estudiantes.

2. Brinda aportes 
a los docentes 
para realizar las 
modificaciones	
necesarias	a	fin	
de marcar el ritmo 
de las guías y las 
evaluaciones.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
garantiza que el 
Plan de Clase sea 
el foco de la clase 
diaria mediante 
el monitoreo, la 
capacitación y 
el apoyo a los 
docentes.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
ayuda 
consistentemente 
a desarrollar las 
herramientas 
necesarias para 
implementar el Plan 
de Clase.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
garantiza que el 
Plan de Clase 
sea el foco de 
las instrucciones 
diarias de manera 
inconsistente.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
conduce de manera 
inconsistente 
a los docentes 
a desarrollar 
herramientas 
necesarias para 
implementar la 
programación 
anual.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no conduce a 
los docentes a 
desarrollar las 
herramientas 
necesarias para 
implementar el la 
Programación Anual 
del curso.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento no 
ofrece comentarios 
ni apoyo a los 
docentes para la 
planificación	de	
clases, las guías 
y su secuencia, 
las estrategias de 
mejores prácticas 
ni las evaluaciones 
para implementar la 
Programación Anual 
del curso.

Manual Estratégico Equipos Apoyo Compartido

55



Práctica esencial Excede las 
prácticas 
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

3. Las acciones 
de el Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
producen mejores 
prácticas de los 
docentes y la 
escuela y mejores 
resultados en 
los logros de los 
estudiantes.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
brinda comentarios, 
apoyo y 
reorientación a 
los docentes en 
relación con la 
planificación	de	las	
clases, las guías 
y su secuencia, 
las estrategias de 
mejores prácticas 
y las evaluaciones 
para implementar el 
plan de estudios.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
administra 
los recursos 
disponibles de 
manera	eficiente	y	
coherente, incluidas 
las herramientas 
para el logro de 
aprendizajes, 
el mejor uso 
del tiempo, la 
planificación	de	
la colaboración, 
el personal, y la 
tecnología para 
implementar el plan 
de clase.

3. El ELE, de manera 
inconsistente, 
da apoyo a los 
docentes para la 
planificación	de	
clases, las guías 
y su secuencia, 
las estrategias de 
mejores prácticas 
o las evaluaciones 
para implementar la 
programación anual 
para el curso.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
administra, 
de manera 
inconsistente, 
los recursos 
disponibles, 
incluidas las 
herramientas 
para el logro de 
aprendizajes, 
el mejor uso 
del tiempo, la 
planificación	de	la	
colaboración, el 
personal, el dinero y 
la tecnología, para 
implementar el plan 
de estudios del 
nivel.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no administra 
los recursos 
disponibles, 
incluidas las 
herramientas 
para el logro de 
aprendizajes, el 
uso del tiempo, la 
planificación	de	
la colaboración, 
el personal, ni la 
tecnología para 
implementar la 
programación 
anual. del curso.
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Práctica esencial Excede las 
prácticas 
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

2.	Maximizar	
el	tiempo	de	
aprendizaje	
académico.	
El	Equipo	de	
Liderazgo	de	
Establecimiento	
garantiza	que	
la	clase	refleje	
el	uso	efectivo	
del	tiempo	de	
enseñanza,	las	
altas	expectativas	
respecto	de	todos	
los	estudiantes	y	
la	comprensión	de	
las	necesidades	
de	aprendizaje	y	
las	diferencias	del	
estudiante.

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. Según la 
información 
disponible, 
El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
prepara 
efectivamente a los 
docentes de forma 
individual para 
maximizar el tiempo 
de aprendizaje 
académico. Esto 
origina prácticas 
que cambian el 
comportamiento y 
aumentan los logros 
de los estudiantes.

2. Las acciones 
de el Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
produce mejores 
prácticas de los 
docentes y la 
escuela y mejores 
resultados en 
los logros de los 
estudiantes.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
monitorea y 
apoya de manera 
consistente 
y efectiva la 
implementación de 
la política escolar 
en el tiempo 
de aprendizaje 
académico en 
la escuela, y 
la protección 
del tiempo de 
enseñanza del día 
escolar y del año 
académico.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
monitorea y recopila 
a diario información 
relacionada con 
la participación 
de calidad de los 
docentes y los 
estudiantes en un 
Plan de Clase.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
brinda apoyo 
y comentarios 
consistentes 
para	afirmar	o	
redireccionar a 
los docentes en 
relación con el 
uso efectivo del 
tiempo en el aula, 
la participación de 
los estudiantes y 
la enseñanza de 
calidad.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
asigna los recursos 
de manera 
consistente y 
efectiva para 
maximizar el tiempo 
de aprendizaje 
académico.

1. Si bien hay políticas 
escolares para 
abordar el tiempo 
de aprendizaje 
académico y el 
tiempo para la 
enseñanza para 
el día escolar y el 
año académico, 
El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no siguen los 
procedimientos de 
manera consistente.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no brinda apoyo 
ni comentarios a 
los docentes en 
relación con el 
uso efectivo del 
tiempo en el aula, 
la participación de 
los estudiantes y 
la enseñanza de 
calidad.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no ha desarrollado 
políticas ni 
procedimientos 
escolares para 
abordar el tiempo 
de aprendizaje 
académico ni lel 
uso adecuado 
del tiempo de 
enseñanza para el 
día escolar y el año 
académico.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no brinda apoyo 
ni comentarios a 
los docentes en 
relación con el 
uso efectivo del 
tiempo en el aula, 
la participación de 
los estudiantes ni 
la enseñanza de 
calidad.
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Práctica esencial Excede las 
prácticas  
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

3.	Monitorear	
los	logros	del	
estudiante.

	 El	Equipo	de	
Liderazgo	de	
Establecimiento	
garantiza	que	
se	monitoree	
regularmente	
el	progreso	del	
estudiante	con	
estrategias	de	
evaluación	que	
reflejen	aquellas	
utilizadas	en	las	
evaluaciones	
del	Ministerio,	
que	se	utilicen	
evaluaciones	
y	técnicas	de	
formulación	de	
preguntas	para	
fortalecer	las	
capacidades	
analíticas	
superiores	y	las	
capacidades	de	
resolución	de	
problemas	del	
estudiante,	y	que	
se	satisfagan	
las	necesidades	
de	todos	los	
estudiantes	
mediante	un	
sistema	efectivo	
de	reforzamiento.

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
prepara 
efectivamente a 
los docentes para 
mejorar los logros 
del estudiante.

2. Periódicamente, 
los miembros 
del ELE realizan 
recomendaciones 
efectivas a sus 
ATP, basadas en la 
información, para 
evaluar el progreso 
del estudiante en 
relación con los 
objetivos del ATP y 
de la escuela.

3. Las acciones 
de el Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
produce mejores 
prácticas de los 
docentes y la 
escuela, y mejores 
resultados en 
los logros de los 
estudiantes.

1. El ELE monitorea de 
manera consistente 
la información de 
los logros de los 
estudiantes y utiliza 
la información de 
las evaluaciones 
para mejorar la 
práctica profesional 
y los logros de los 
estudiantes.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
asigna los recursos 
de manera efectiva 
y consistente 
para monitorear 
los logros de los 
estudiantes.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
usa la información 
de las evaluaciones 
de manera 
inconsistente para 
mejorar la práctica 
profesional.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
ofrece recursos, 
apoyo y 
comentarios 
limitados a los 
docentes para 
mejorar los logros 
de los estudiantes.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no ha establecido 
un sistema de 
evaluación escolar 
para monitorear 
los logros de los 
estudiantes.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no transmite la 
importancia del 
SIMCE al cuerpo 
docente, los 
estudiantes, los 
padres ni a la 
comunidad.
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Práctica esencial Excede las 
prácticas  
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

4.	Promocionar	
la	práctica	
profesional.

	 El	Equipo	de	
Liderazgo	de	
Establecimiento	
apoya	
activamente	a	
todo	el	personal	
en	relación	con	
las	oportunidades	
de	desarrollo	
profesional,	
para	mejorar	e	
implementar	las	
mejores	prácticas	
educativas	
actualizadas.	La	
implementación	
de	estrategias	de	
mejores	prácticas	
docentes	es	parte	
de	la	evaluación	
anual	del	
personal.

Además de las prácticas 
fundamentales, El 
Equipo de Liderazgo de 
Establecimiento: 

1. Revisan el plan para 
mejorar la práctica 
profesional en base 
a la información 
de evaluaciones 
internas y 
periódicas de los 
estudiantes y de las 
necesidades de los 
docentes.

2. Monitorean 
consistentemente 
el impacto de 
la capacitación 
profesional sobre 
la enseñanza en el 
aula y adaptan la 
capacitación según 
se requiera, lo que 
produce cambios 
en la práctica, 
necesarios para 
mejorar los logros 
de los estudiantes.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
busca y aprovechan 
continuamente 
las oportunidades 
de mejora de 
las prácticas 
profesionales de 
los docentes y las 
propias, lo que 
produce mejores 
logros de los 
estudiantes.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
apoyan, prepara 
y autoriza a los 
docentes, quienes 
adquieren así la 
responsabilidad y el 
compromiso de la 
mejora de su práctica 
profesional.

5. Las acciones de El 
Equipo de Liderazgo 
de Establecimiento 
producen mejores 
prácticas de los 
docentes y las 
escuelas y mejores 
resultados en 
los logros de los 
estudiantes.

1. El plan de mejora 
de práctica 
profesional se 
encuentra alineado 
con la información 
de las evaluaciones 
internas y 
periódicas de los 
estudiantes y de las 
necesidades de los 
docentes.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
implementa los 
planes para 
mejorar la práctica 
profesional de 
manera consistente, 
a	fin	de	mejorar	
los logros de los 
estudiantes.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
solicita y ofrece los 
recursos, el apoyo 
y los comentarios 
adecuados a los 
docentes para 
mejorar la práctica 
profesional.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
brinda apoyo 
y comentarios 
pertinentes 
para	confirmar	
o reorientar a 
los docentes 
en relación con 
la mejora de su 
práctica profesional.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
implementa 
de manera 
inconsistente el plan 
de mejora de la 
práctica profesional.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no ha considerado 
correctamente la 
información de las 
evaluaciones de 
estudiantes ni de 
las necesidades de 
los docentes para 
desarrollar el plan 
de mejora de la 
práctica profesional.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
brinda recursos, 
apoyo y 
comentarios 
limitados a los 
docentes para 
mejorar su práctica 
profesional.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento no 
ha desarrollado un 
plan para mejorar la 
práctica profesional 
del personal.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no brinda apoyo a 
los docentes para 
mejorar la práctica 
profesional.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no tiene iniciativa 
para mejorar sus 
propias prácticas 
profesionales.
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Práctica esencial Excede las 
prácticas  
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

5.	Ofrecer	un	clima	
que	conduzca	al	
aprendizaje.

	 El	clima	de	la	
escuela,	incluida	
cada	aula,	refleja	
altas	expectativas	
sobre	el	
comportamiento	
del	estudiante,	
instalaciones	
ordenadas	y	
limpias	y	un	
entorno	seguro	
y	que	conduce	al	
aprendizaje.

Además de las prácticas 
fundamentales:

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
prepara 
efectivamente 
a los docentes 
en relación con 
la disciplina y 
la conducta de 
los estudiantes, 
lo que arroja 
como resultado 
menos problemas 
disciplinarios y 
mejores prácticas 
profesionales de los 
docentes.

2. Las escuelas 
apoyan y preparan 
al personal de 
mantenimiento 
de la escuela, lo 
que les otorga la 
responsabilidad 
y el compromiso 
de garantizar que 
las instalaciones 
estén limpias y 
ordenadas.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
apoya y prepara al 
personal escolar y 
a los estudiantes, 
lo que les otorga 
la responsabilidad 
y el compromiso 
de garantizar un 
entorno seguro.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
brinda recursos, 
apoyo y 
comentarios 
adecuados de 
manera rutinaria 
a los docentes 
en relación con la 
disciplina de los 
estudiantes.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
monitorea el 
desarrollo y la 
implementación 
de los sistemas 
y procedimientos 
para el manejo 
del aula y los 
reglamentos de 
convivencia	a	fin	
de garantizar la 
coherencia en el 
establecimiento.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
sigue la política e 
implementan los 
procedimientos 
para mantener 
las instalaciones 
limpias y ordenadas 
permanentemente.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
administra de 
manera rutinaria el 
material disponible 
y los recursos 
humanos para que 
las instalaciones 
estén limpias y 
ordenadas.

5. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
consistentemente 
cumple la política 
e implementan los 
procedimientos 
para mantener la 
seguridad en las 
instalaciones del 
establecimiento. 

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento no 
brinda de manera 
consistente los 
recursos, el apoyo 
ni los comentarios 
adecuados a los 
docentes en relación 
con la disciplina de 
los estudiantes.

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento no 
brinda comentarios 
de manera 
consistente a los 
líderes de distrito ni 
solicitan los recursos 
necesarios para 
mantener la disciplina 
de los estudiantes.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no administra 
correctamente 
el material ni los 
recursos humanos 
disponibles ni 
solicitan los 
recursos adecuados 
para mantener las 
instalaciones limpias 
y ordenadas.

4. No hay pruebas 
de que el Equipo 
de Liderazgo de 
Establecimiento 
haya desarrollado 
procedimientos 
administrativos 
de rutina para 
implementar las 
políticas relativas a 
la seguridad de los 
estudiantes.

5. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no administran 
correctamente 
los recursos 
disponibles ni 
solicitan los 
recursos adecuados 
para mantener 
las instalaciones 
seguras.

1. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no ha desarrollado 
políticas ni 
procedimientos 
disciplinarios para la 
escuela o no están 
implementando 
las políticas del 
establecimiento. 

2. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
brinda poco apoyo 
a los docentes 
en relación con la 
disciplina de los 
estudiantes.

3. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no expresa altas 
expectativas 
respecto de la 
disciplina y la 
conducta de los 
estudiantes.

4. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
no mantiene las 
instalaciones limpias 
y ordenadas.

5. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento no 
han desarrollado 
políticas ni 
procedimientos de 
seguridad para la 
escuela.
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Práctica esencial Excede las 
prácticas  
fundamentales

Cumple con 
las prácticas 
fundamentales

Está mejorando Necesita mejorar

6. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
administran 
consistentemente 
el material 
disponible y los 
recursos humanos 
para mantener la 
seguridad en las 
instalaciones.

7. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento 
implementan 
cambios continuos 
e inmediatos en 
situaciones de 
emergencia	a	fin	
de garantizar un 
entorno seguro.

6. El Equipo de 
Liderazgo de 
Establecimiento no 
brindan apoyo ni 
tienen expectativas 
de los estudiantes 
en relación con la 
seguridad.
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Anexo

Herramienta para el Docente: Recomendaciones para Mejoras de la 
Enseñanza

Indicador Recomendaciones

Estándares y 
objetivos

Al	planificar	la	enseñanza,	asegúrese	que	los	objetivos	que	ha	seleccionado	para	la	clase	se	
comuniquen de manera explícita y sean accesibles para los estudiantes:

•	 Lea el(los) objetivo(s) a los estudiantes al comienzo de la clase.

•	Comente con los estudiantes para que exista una mayor comprensión.

•	Reserve un espacio especial en la sala de clases para que los estudiantes tengan a la vista 
el objetivo o los objetivos de la clase. Recuerde actualizarlo diariamente.

Determine qué objetivos secundarios coinciden con el(los) objetivo(s) principal(es) que ha 
seleccionado para la clase: 

•	Enumere los objetivos secundarios en un orden lógico y secuencial. 

•	Al	planificar	su	clase,	asegúrese	que	los	objetivos	estén:	

- relacionados con lo que los estudiantes aprendieron previamente;

- relacionados con sus experiencias de la vida real; e

- integrados con otras disciplinas (cuando corresponda).

Asegúrese que las expectativas respecto del rendimiento de los estudiantes sean claras, 
precisas, exigentes e individualizadas:

•	Modele las expectativas relacionadas con el rendimiento de los estudiantes durante la parte 
de la clase dedicada a la práctica guiada.

•	Refiérase	a	los	estándares	y	objetivos	en	todas	las	clases.

•	Durante	la	parte	de	la	clase	dedicada	a	la	práctica	guiada,	recorra	el	salón	para	verificar	que	
el rendimiento de cada estudiante coincida con las expectativas ya estipuladas.
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Indicador Recomendaciones

Motivación de los 
estudiantes

•	Cuando trabaje para mejorar la motivación de los estudiantes, ponga énfasis en celebrar 
sus progresos:

- Reserve tiempo para reconocer los logros de los estudiantes, por ejemplo, estableciendo 
un Reconocimiento Semanal de esos logros.

- Reserve tiempo semanalmente para comunicarse con los padres e informarles acerca de 
los logros de los estudiantes, por ejemplo, enviándoles a sus domicilios una Actualización 
quincenal de sus logros.

- Sobre la base del progreso de los estudiantes, cree planes académicos individualizados que 
los animen a incrementar sus esfuerzos para alcanzar las metas académicas establecidas.

•	Trabaje junto con un colega o docente mentor para diseñar una clase que se imparta 
conjuntamente, en la que Ud. pueda observar cómo se estimula la curiosidad y el compromiso 
del estudiante.

•	Haga que un colega o docente mentor observe una clase impartida por usted, en la que 
estimule la curiosidad y compromiso de los estudiantes; luego solicítele que le retroalimente 
acerca de las fortalezas, áreas de crecimiento logradas y aspectos a fortalecer; por último 
escriba un reporte de lo conversado, poniendo énfasis en las mejores prácticas puestas en 
juego en esa clase.

•	Cree oportunidades en la que pueda recompensar con frecuencia, a través de conversaciones 
personalizadas o de reconocimientos no verbales, los esfuerzos de los estudiantes:

- Desarrolle un programa de refuerzo simple orientado a mejorar la motivación, en el contexto 
de un trabajo grupal efectivo. 

-	 Observe	a	un	colega	que	sea	eficaz	motivando	a	los	estudiantes	y	adopte	algunas	de	las	
técnicas que utiliza para lograr esa motivación. 

-	 Establezca	sus	metas	profesionales	específicas	en	relación	con	el	uso	de	técnicas	
motivacionales en sus clases, lleve un registro de las mismas, anotando el progreso 
logrado en relación con su utilización.

•	Mantenga una comunicación periódica con los padres y/o apoderado. Cree oportunidades 
para que se involucren progresivamente en el logro de sus hijos, bríndeles apoyo en situaciones 
que	así	lo	ameriten,	puesto	que	la	influencia	de	ellos,	es	clave	para	respaldar	el	logro	de	los	
objetivos académicos de los estudiantes –sus hijos– a lo largo del año escolar:

- Desarrolle un programa de comunicación con los padres y/o apoderado durante todo el 
año	escolar	que	facilite	la	fluidez	de	la	información,	asegurándose	que	así	ocurra;	y	ello,	
en conjunto con quien tenga esa responsabilidad en la escuela.

- Cree y mantenga un registro de contactos en el que documente las llamadas telefónicas 
y las reuniones realizadas con los padres y/o apoderados.

Anexo

66



Indicador Recomendaciones

Presentación de 
los contenidos de 
la enseñanza

•	Al	planificar,	asegúrese	de	incorporar	las	representaciones	múltiples	de	los	contenidos	de	la	
enseñanza para los estudiantes:

- Antes de comenzar la enseñanza, revise el plan de clases junto con un colega o docente 
mentor	e	identifique	las	oportunidades	de	representaciones	múltiples	de	sus	contenidos.

- Destine un período de tiempo para observar a un colega que incorpore, con frecuencia, 
las	representaciones	múltiples	de	los	contenidos	y	cree	un	organizador	gráfico	para	captar	
el uso de esas modalidades y su impacto en los estudiantes.

•	Propósito, organización, resumen de la clase (estructura):

- Cree un registro especial en el que se despliegue cada clase con su propósito, su agenda 
y resumen respectivo. 

- Reserve un espacio especial en la sala de clases para que los estudiantes se informen 
respecto del “Propósito” y la “Agenda” de la clase. Asegúrese de actualizarlos diariamente.

•	Ejemplos, ilustraciones, analogías, etiquetas para nuevos conceptos e ideas:

-	 Al	planificar	 la	clase,	genere	una	gran	cantidad	de	ejemplos,	 ilustraciones,	analogías	
o etiquetas que puedan utilizarse para presentar, de manera clara y atractiva, nuevos 
conceptos e ideas.

•	Modele	y	explique	específicamente	lo	que	deberían	hacer	los	estudiantes	para	demostrar	
su dominio de lo aprendido:

- Antes de hacer la clase, pregúntese: ¿Observé si los estudiantes pudieron demostrar su 
dominio de lo aprendido? De ser así, ¿Cómo lo demostraron?

- Durante o después de la clase, pregunte a los estudiantes: ¿Cómo podrán demostrar 
que dominan lo aprendido en la clase?

•	Coordinación	eficaz	con	todo	el	personal	docente	y	con	el	apoyo	brindado	por	dicho	personal:

-	 Identifique	qué	miembros	del	cuerpo	docente	poseen	experiencia	en	la	temática	de	la	
clase que está a punto de desarrollar; solicíteles ideas para incluirlas en su clase.

- Luego de completar los planes de clase, infórmelos a un mentor para que éste los revise 
y se los comente.
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Indicador Recomendaciones

Ritmo y estructura 
de la clase

•	Al	planificar	 la	enseñanza,	recuerde	que	cada	clase	se	organiza	en	 las	partes	siguientes:	
introducción, desarrollo y conclusión que son coherentes entre sí; destine tiempo para que 
los	estudiantes	reflexionen	acerca	del	rendimiento	que	lograron	en	esa	clase:

- Antes de la clase, asigne la cantidad de tiempo que necesite para cada una de sus 
partes (es decir, introducción, desarrollo y conclusión). Organice el tiempo según las 
características de cada segmento de la clase. 

- Puede utilizar un cronómetro para asegurarse que su ritmo de enseñanza es dinámico.

- Ofrezca múltiples oportunidades para que los estudiantes que avancen a diferentes ritmos 
sean exitosos.

- Trabaje en colaboración con un colega o mentor. Destine tiempo para observar una clase 
en la que se optimice el tiempo de enseñanza dedicado a cada una de sus partes.

- Utilice evaluaciones breves durante la clase para obtener información acerca de la 
comprensión de los estudiantes.

-	 Al	concluir	la	clase,	de	tiempo	para	que	los	estudiantes	reflexionen	sobre	lo	aprendido	en	
ella. Para ello, es necesario que elabore en forma previa, las preguntas o actividad que 
utilizará	con	este	fin.

Indicador Recomendaciones

Actividades y 
materiales

•	Al	planificar	la	enseñanza,	asegúrese	que	todas	las	actividades	y	materiales	a	ser	utilizados	
respalden claramente los objetivos de la clase:

- Asegúrese que el material que utilicen los estudiantes sea coherente con los objetivos 
de la clase.

- Seleccione actividades que sean exigentes para los estudiantes de los diferentes niveles 
(nivel superior, promedio o inferior).

- Asegúrese de que las actividades y los materiales usados en la clase sean apropiados para 
la edad y el curso de los estudiantes, incluso para aquellos con cualidades excepcionales. 

- Oriente, con claridad, las actividades de la clase a los estudiantes y disponga de tiempo 
para	que	éstos	interactúen	y	reflexionen.

- Establezca metas antes de la clase para lograr una adecuada participación de los 
estudiantes. Documente el progreso utilizando un registro continuo de cada clase.

•	Verifique	que	las	actividades	y	los	materiales	que	seleccionó	para	su	clase	brinden	opciones	
de aprendizaje a los estudiantes:

-	 Identifique	los	recursos	que	puedan	utilizarse	para	mejorar	su	clase	y	lograr	los	resultados	
esperados con los estudiantes; por ejemplo, una encuesta para conocer sus preferencias.

- Utilice tecnología (computadoras portátiles, pizarras inteligentes, calculadoras, etc.) para 
mejorar el desarrollo de sus clases.

- Organice un intercambio de ideas, al menos entre dos estudiantes, para que puedan 
realizar una autoevaluación de sus avances en relación con los objetivos de la clase e 
incorpore este intercambio en su plan de clases.
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Indicador Recomendaciones

Preguntas •	 Al	planificar	la	enseñanza,	asegúrese	que:

-	 las	preguntas	sean	significativas	y	coherentes	y	que	exijan,	habitualmente,	respuestas	
activas;

- las preguntas sean variadas y de respuestas abiertas;

- se utilicen preguntas múltiples: de conocimiento, de aplicación, de análisis, de síntesis y 
evaluación.

- se incorporen diversos tipos de preguntas con sus respectivos propósitos fomentando, 
de ese modo, la actividad investigativa de los estudiantes;

- el plan de clase incorpore diversas preguntas posibles: por ejemplo, orientadas en torno 
a	 las	“grandes	 ideas”	presentes	en	cada	unidad	con	el	fin	de	obtener	 los	resultados	
deseados para los estudiantes;

- Ud. disponga de estrategias de selección aleatoria para llamar a los estudiantes durante 
el desarrollo de la clase(es decir, sacar los nombres de un sombrero, escribir los nombres 
en palitos de helado, etc.). 

Indicador Recomendaciones

Comentarios 
académicos

•	Asegúrese que sus comentarios orales y escritos sean frecuentes, claros y relacionados con 
el área académica: 

- Realice esfuerzos para realizar comentarios que orienten a sus estudiantes. Solicite a un 
colega	o	mentor	que	observe	una	de	sus	clases	con	el	fin	de	documentar	el	número	de	
veces que usted les hizo comentarios a los estudiantes.

-	 ¡Sea	específico!	Cuando	brinde	su	reconocimiento	a	los	estudiantes,	dígales,	con	claridad,	
qué hicieron bien (por ejemplo: “Buen trabajo, Juan, siempre debes mirar el dígito que se 
encuentra primero cuando redondeas al décimo más próximo”).

- Recuerde hacerles comentarios a los estudiantes durante la revisión de la tarea para el 
hogar	a	fin	de	evaluar	el	razonamiento	y	apoyar	su	progreso.

- Circule por la sala de clases continuamente para brindar apoyo y asistencia a aquellos 
estudiantes que necesitan ayuda adicional y a aquellos que probablemente se desconcentren 
de la tarea.

-	 Durante	la	fase	de	planificación	de	la	clase,	seleccione	tareas	para	el	hogar	que	sean	
pertinentes o que amplíen la comprensión del estudiante acerca de los objetivos de esa 
clase.

Recursos o 
sugerencias 
adicionales 

•	Planifique	una	serie	de	clases	más	breves	en	las	cuales	enseñe	a	los	estudiantes	las	formas	
adecuadas de intercambiar comentarios entre ellos. Modele sus expectativas junto con los 
estudiantes.
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Indicador Recomendaciones

Agrupamiento de 
estudiantes

•	 Organice a los estudiantes para que trabajen en grupos durante períodos breves de tiempo (5 a 10 
minutos)	para	obtener	un	resultado	ya	definido	y	que	deberán	informar	a	la	clase.

•	 Intercambie	ideas	con	alguno	de	sus	colegas	acerca	del	sentido	de	efectuar	el	agrupamiento	flexible	
de los estudiantes con diferentes propósitos: 

- Los estudiantes pueden agruparse sobre la base de sus necesidades académicas.

-	 Los	estudiantes	pueden	agruparse	sobre	la	base	de	su	nivel	específico	de	habilidades.
•	 Cree un plan que implemente, de manera incremental, diferentes estrategias de agrupamiento, prefer-

entemente a lo largo de un período de dos semanas.

•	Asigne a los estudiantes a grupos organizados según el desarrollo de sus habilidades, usando 
la información obtenida a través de las evaluaciones, las que Ud. revisa con frecuencia para 
reorganizar los grupos:

- Trabaje con un colega o docente mentor para revisar los datos referidos al rendimiento 
de los estudiantes.

- Elabore una lista con grupos de estudiantes basada en el dominio de lectura o matemática, 
a	fin	de	crear	grupos	secundarios	iniciales	en	su	clase.

•	Cree	una	 lista	con	 los	grupos	organizados	en	su	clase.	Determine	roles	específicos	al	
lado del nombre de cada estudiante para asegurar que cada uno los conozca y asuma su 
responsabilidad en el grupo.

•	Planifique	una	reunión	con	un	colega	o	mentor	e	infórmese	sobre	las	técnicas	y	procedimientos	
para	la	implementación	eficaz	de	estrategias	de	agrupamiento	durante	las	clases.

Conocimiento de 
contenidos de los 
docentes

•	Destine un período de tiempo para reunirse, antes de la clase, con un colega o mentor que 
posea	un	amplio	conocimiento	respecto	de	una	asignatura	o	área	de	contenidos	específica.

•	Enumere los errores comunes o conceptos erróneos que los estudiantes puedan tener y 
planifique	abordarlos	durante	la	clase.

Recursos o 
sugerencias 
adicionales

•	Solicite el apoyo al equipo de liderazgo (ELE) en relación con las oportunidades de desarrollo 
profesional ofrecidas en la escuela o en el ámbito provincial o regional.

Indicador Recomendaciones

Conocimiento de 
la docente o el 
docente acerca de 
los estudiantes

•	Antes del desarrollo de la clase, revise los datos de referencia –pruebas estandarizadas, 
evaluaciones comparativas, planes de educación especializados para estudiantes con 
necesidades especiales– relacionados con los estudiantes para organizar la enseñanza 
diferenciada en el desarrollo de las clases.

•	 Incorpore el enfoque que permita abordar, en su clase, las necesidades individuales de sus 
estudiantes;	realice	ajustes	o	modificaciones	específicas	para	estudiantes	con	necesidades	
especiales.

•	Seleccione y utilice ejemplos durante la clase que sean interesantes y relevantes para los 
estudiantes desde el punto de vista cultural.

•	Elabore una nómina de estudiantes cuyos problemas académicos o comportamientos 
específicos	sean	susceptibles	de	ser	abordados,	en	común,	con	sus	colegas.

Recursos o 
sugerencias 
adicionales

•	Colabore	con	otros	colegas	o	mentores	para	desarrollar	formas	eficaces	de	incorporar	los	
intereses de los estudiantes a los elementos de la clase o al entorno escolar.
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Indicador Recomendaciones

Razonamiento •	Observe a un colega mentor mientras modela una clase breve en la que “verbaliza las 
acciones”; analice cada paso de su proceso de pensamiento con los estudiantes y evalúe 
si éstos entienden cada uno de esos pasos.

•	 Incorpore autoevaluaciones y evaluaciones, al menos una vez, en CADA clase.

•	Solicite a los estudiantes que expliquen “el por qué” de sus respuestas en todas las evaluaciones 
escritas. Modele previamente, para que los estudiantes expliquen, a través de una oración 
completa, por qué escogieron esa respuesta. En el caso de matemática o ciencias, podrán 
demostrar el por qué de su opción por ese tipo de cálculo. 

•	Proporcione oportunidades para que los estudiantes expresen diversas ideas y alternativas 
cuando analizan problemas desde múltiples perspectivas y puntos de vista.

•	Revise	los	objetivos	de	la	clase	semanalmente	a	fin	de	incorporar	instancias	en	que	se	usen	
las	habilidades	de	razonamiento	de	orden	superior,	con	el	fin	de	ampliar	los	conocimientos	
de los estudiantes.

•	Asegúrese que los estudiantes tengan la oportunidad de apoyarse, entre pares o en grupos, 
durante las asignaciones de prácticas independientes.

•	 Incorpore estrategias simples para estimular el razonamiento de orden superior: otorgue “tiempo 
de espera” adecuado para las respuestas de los estudiantes; solicite a los estudiantes que 
evalúen las respuestas de sus pares; utilice técnicas de preguntas con respuestas abiertas; 
permita que los estudiantes se dediquen a desarrollar sus intereses realizando trabajos de 
enriquecimiento o que impliquen créditos extra.

Indicador Recomendaciones

Resolución de 
problemas

•	 Implemente actividades que enseñen y refuercen las siguientes habilidades:

- Abstracción.

- Categorización.

-	 Extracción	de	conclusiones	y	justificación	de	soluciones.

- Predicción de resultados.

- Observación y experimentación.

- Mejoramiento de soluciones.

-	 Identificación	de	información	pertinente	y	no	pertinente.

- Generación de ideas.

- Creación y diseño.

•	Presente	y	enseñe	protocolos	de	resolución	de	problemas	concretos	y	específicos	en	
matemática, de modo que proporcionen a los estudiantes un proceso claro y paso a paso 
para desarrollar la resolución de problemas.

•	Planifique	una	clase	más	breve	para	que	los	estudiantes	puedan	revisar	su	rendimiento	sobre	
la	base	de	una	evaluación	e	identificar	sus	errores	más	comunes	(p.	ej.:	no	leer	las	preguntas	
en su totalidad, no distinguir entre información relevante y no relevante, no revisar el trabajo, 
etc.) y luego trabaje con los estudiantes para establecer metas sobre cómo evitar, a futuro, 
ese tipo de errores.

•	Enseñe	el	uso	de	organizadores	gráficos	y	exija	a	los	estudiantes	que	los	utilicen	como	parte	
de la rutina normal de la clase.

•	Haga que los estudiantes compartan escenarios de la vida real en los cuales deban resolver 
un problema y promueva la expresión y uso de enfoques alternativos para resolver el mismo 
problema.

•	 Incorpore actividades de extensión, que exijan un razonamiento innovador y fuera de lo 
convencional.
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Herramienta para el Docente: Diseño y Planificación de la Enseñanza 

Indicador Recomendaciones

Metas académicas •	Consulte	con	el	equipo	ELE	la	definición	de	los	objetivos	de	rendimiento	para	el	año	lectivo.	
Reflexione	con	el	equipo	acerca	de	sus	metas	para	los	estudiantes,	a	fin	de	determinar	si	
coinciden con las expectativas generales de la escuela.

•	Colabore con un colega o docente mentor para revisar la información referida al rendimiento 
anterior de los estudiantes y utilice esa información para crear metas ambiciosas y medibles 
para ellos.

•	 Identifique	grupos	secundarios	de	estudiantes	en	cada	clase	en	la	que	enseña.	Para	cada	
subgrupo	identificado,	especifique	las	metas	que	deberán	alcanzar	y	que	permitirán	que	los	
estudiantes que estén por debajo del nivel adecuado, recuperen el dominio correspondiente 
a	su	nivel	de	curso	o	logren	finalizar	el	curso.

•	Coordine una reunión con docentes de curso o docentes responsables de asignaturas para 
definir	metas	alineadas	con	los	estándares	y	basadas	en	la	información	referida	al	rendimiento	
de los estudiantes.

Indicador Recomendaciones

Trabajo de los 
estudiantes

•	 Identifique	tareas	que	haya	seleccionado	para	los	estudiantes.	Asegúrese	que	cada	tarea	
esté alineada con los objetivos de la clase. Además, haga que ciertas tareas exijan a los 
estudiantes organizar, comunicar, interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información, en 
lugar de reproducirla.

•	Diseñe clases que exijan a los estudiantes sacar conclusiones, hacer generalizaciones y 
elaborar argumentos respaldados por escritos de cierta extensión:

-	 Cree	evaluaciones	escritas	que	reflejen	el	tipo	de	preguntas	que	se	hacen	en	la	evaluación	
periódica y en el Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE).

- Proponga a los estudiantes ítems de respuestas construidas que les exijan aplicar 
conocimientos, hacer inferencias y expresar ideas complejas en forma de ensayos.

- Asegúrese que sus clases brinden oportunidades para que los estudiantes escriban todos 
los días.

•	Durante una reunión especializada, sugiera que usted y sus colegas comparen el rendimiento 
de	los	estudiantes	de	distintas	clases	e	identifiquen	las	asignaturas	o	contenidos	específicos	
en	los	cuales	dichos	estudiantes	se	destacan	o	presentan	dificultades.
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Indicador Recomendaciones

Evaluación •	Recuerde lo siguiente al elaborar las evaluaciones:

- Alinear sus evaluaciones con las pruebas comparativas y las del SIMCE.

- Asegurar que sus evaluaciones se basen en criterios claramente medibles.

-	 Verificar	que	sus	evaluaciones	estén	alineadas	con	el	alcance	y	la	secuencia	del	contenido	
del curso.

- Incluir preguntas que aborden el material previo tanto para hacer conexiones con el 
contenido	actual	como	para	reafirmar	el	dominio	del	contenido	anterior.

- Medir el rendimiento de los estudiantes en más de tres formas (p. ej., proyecto, experimento, 
presentación, ensayo, respuesta corta, opciones múltiples, etc.).

- Crear evaluaciones que cumplan o superen el nivel de rigurosidad de las evaluaciones 
del SIMCE y que imiten el formato de tales exámenes.

- Crear evaluaciones que brinden oportunidades para que los estudiantes demuestren una 
comprensión profunda de los conceptos y un aprendizaje complejo.

- Asegurar que todas las evaluaciones se diferencien según corresponda.

Indicador Recomendaciones

Control de 
rendimiento

•	Consulte con un administrador o con el responsable de nivel o de subsectores sobre el control 
eficaz	del	rendimiento	de	los	estudiantes.

•	Desarrolle un sistema para hacer el seguimiento del progreso de la clase, de los subgrupos 
o de los estudiantes de manera individual, en relación con el dominio de lo aprendido.

•	 Identifique	cuáles	estudiantes	necesitan	mejorar	en	ciertos	objetivos	específicos	y	qué	objetivos	
deben volver a enseñarse durante el curso de cada unidad.

•	Analice	el	trabajo	de	los	estudiantes	para	identificar	los	errores	o	conceptos	mal	entendidos,	
de	modo	que	la	repetición	de	la	enseñanza	pueda	enfocarse	en	dichos	errores	específicos.

Indicador Recomendaciones

Expectativas •	Desarrolle sistemas que pueda actualizar regularmente y que impliquen un alto nivel de 
compromiso para reconocer los logros de los estudiantes, tanto dentro como fuera de la sala 
de	clases,	tales	como	una	“Nómina	de	estudiantes	destacados”	o	un	gráfico	de	dominio	de	
conocimientos que se actualice diariamente, donde se muestre el dominio individual o de la 
clase durante determinados períodos.

•	Observe	 las	salas	de	clases	de	docentes	que,	de	manera	sistemática	y	eficaz,	utilizan	el	
“refuerzo positivo” con los estudiantes, con el que logra que se sientan valorados y respetados, 
incluso cuando responden de manera incorrecta. De este modo, se crean condiciones para 
que esos estudiantes estén dispuestos a asumir riesgos.

•	Permita a los estudiantes que hablen unos con otros, para reforzar las altas expectativas 
académicas y de comportamiento respecto de todos.

•	Modele una clase en la que enseñe a los estudiantes a celebrar los logros de manera divertida 
e interactiva, sin perder la concentración.

•	 Lleve a cabo reuniones personalizadas con cada estudiante. Revise, recuerde y celebre los 
éxitos	anteriores	de	los	estudiantes.	Identifique	áreas	de	crecimiento	y	planifique	la	forma	de	
apoyar a los estudiantes para superar los desafíos individuales.
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Herramienta para el Docente: el Entorno de Aprendizaje 

Indicador Recomendaciones

Manejo del 
comportamiento 
de los estudiantes

•	En colaboración con los estudiantes, diseñe y refuerce reglas claras sobre el aprendizaje y el 
comportamiento dentro de la sala de clases que estén alineadas con las reglas y expectativas 
generales de la escuela.

•	Al establecer reglas, asegúrese de relacionarlas con las expectativas de apoyo de 
comportamientos positivos, pero también incluya las consecuencias, para los estudiantes, 
de los comportamientos negativos.

•	Reserve tiempo para observar a un colega que cuente con habilidades sólidas de manejo de 
la	clase,	con	el	fin	de	ir	incorporando	en	su	quehacer	este	tipo	de	prácticas.

•	Haga un juego de roles con los estudiantes referido a cómo podrían resolver o evitar problemas 
de comportamiento de manera independiente, enfatizando la resolución de problemas y las 
elecciones adecuadas.

•	Observe	a	sus	estudiantes	en	 la	clase	de	otro	colega	para	 identificar	sus	diferencias	de	
compromiso y comportamiento.

•	Genere numerosas y diversas ideas acerca de posibles interrupciones en la sala durante el 
desarrollo	de	la	clase	e	identifique	una	acción	que	mitigue,	de	su	parte,	la	situación	de	manera	
rápida	y	firme	y	permita	que	los	estudiantes	continúen	concentrados	en	sus	tareas.

Entorno •	Asegúrese de publicar y actualizar aquellos trabajos de los estudiantes que evidencian un 
alto rendimiento.

•	Elabore una lista clara de pasos y expectativas para los estudiantes durante los períodos 
de transición.

•	Desarrolle e implemente una serie de clases más breves durante el transcurso de varias 
semanas, para enseñar y reforzar cómo efectuar la transición entre distintas actividades.

Indicador Recomendaciones

Cultura del respeto •	Modele interacciones positivas, junto con y para los estudiantes, mediante un juego de roles 
que anticipe escenarios de comportamiento y expectativas acerca de cómo los estudiantes 
deberían responder en cada situación.

•	No tolere actos de hostigamiento, menosprecio, etc. entre los estudiantes, y redirija la 
conducta del estudiante irrespetuoso “Sé que eres una buena persona y que este momento 
no se repetirá”.

•	Solicite la participación y la opinión de todos los estudiantes.

- Asegúrese de convocar a un grupo de estudiantes, de modo que representen un amplio 
rango de opiniones, sentimientos e intereses de la clase.

•	Desarrolle una modalidad de trabajo en “equipo” en la clase, en la que los estudiantes aporten 
en conjunto, se respalden mutuamente y celebren los logros de todos.

•	 Intercambie ideas con un colega o docente mentor para generar formas de estimular una 
cultura de trabajo en equipo en la sala de clases.

- Ponga nombres sugerentes a los equipos de trabajo de su clase.

- Aliente la competencia sana entre equipos sobre diversas temáticas académicas y de 
comportamiento.

- Reserve tiempo, periódicamente, para reconocer y recompensar los logros de los equipos.

* Las recomendaciones son recursos presentados en este documento y sólo constituyen sugerencias. No se limite únicamente a estos 
recursos. No dude en hacer investigaciones adicionales para implementar las estrategias o ideas que sean de más ayuda para los 
estudiantes. 
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Estándares y Atributos del Director

Áreas claves en las cuales los líderes impulsan hacia progresos significativos de los logros de los 
estudiantes y mejoras escolares exitosas

Visión El líder desarrolla y articula una visión y una misión clara y compartida para que el estudiante 
alcance un elevado nivel de logros y de preparación que les permita dar continuidad o sus 
estudios e integrarse a la vida laboral en forma exitosa. 

El líder desarrolla y mantiene su foco en el logro de metas ambiciosas para todos los estudiantes. 

El líder crea un entorno en el que todos los niños y niñas prosperan y alcanzan altos niveles 
de éxito. 

Enseñanza y 
aprendizaje 

El líder asegura un plan de estudios riguroso y alineado con los estándares vigentes.

El líder implementa rutinas de calidad, uniformes y basadas en la investigación para la sala de 
clases, así como estrategias de enseñanza para mejorar los logros de los estudiantes. 

El líder utiliza múltiples formas de información relacionada con los estudiantes para impulsar 
sus logros e implementar los refuerzos que necesiten.

Planificación	eficaz El líder realiza diagnósticos de la escuela, desarrolla planes de mejora escolar claros y bien 
orientados, y ajusta la estrategia de trabajo basándose en el progreso.

El	líder	organiza	el	período	escolar	de	manera	eficaz	para	respaldar	todas	las	prioridades	de	
enseñanza y de desarrollo del personal.

El líder asigna recursos y administra las instalaciones para respaldar las metas de aprendizaje.

Desarrollo del 
personal

El	líder	aumenta	la	eficacia	de	los	docentes	contratando,	asignando	y	reteniendo	personal.	

El	líder	aumenta	la	eficacia	de	los	docentes	garantizando	perfeccionamiento,	retroalimentación	
y observaciones de calidad, así como estructuras de aprendizaje profesional para el desarrollo 
docente. 

El líder establece expectativas claras para el rendimiento de todo el personal, y gestiona dicho 
rendimiento a través del sistema de administración de rendimiento.

El líder capacita, desarrolla y respalda a un Equipo de Liderazgo Educativo (ELE) de alto 
rendimiento.

Estándares y Atributos Principales

Cultura escolar El líder espera que los adultos y los estudiantes demuestren valores sólidos y comportamientos 
positivos alineados con la visión y la misión de la escuela y monitorea dichos valores y 
comportamientos.

El líder desarrolla una cultura que promueve un elevado nivel de logros y aspiraciones para 
cada estudiante y miembro del personal.

El	líder	asegura	la	implementación	de	sistemas	eficaces	que	respalden	el	desarrollo	y	el	apoyo	
social / emocional de los alumnos y las alumnas.

El líder compromete a las familias y comunidades para que respalden el aprendizaje de los 
estudiantes y las metas de aprendizaje de la escuela.

El líder implementa sistemas, procesos y estructuras para asegurar la participación activa de 
los adultos y los estudiantes en la mejora de la escuela.
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Herramienta para el Director: Visión

El líder desarrolla y articula una visión y una misión claras y compartidas dirigidas a alcanzar un elevado 
nivel de logros por parte de los estudiantes

Ejemplar 
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Fomenta continuamente 
en la escuela y en la 
comunidad para que 
aprueben, adopten y 
desarrollen la visión y la 
misión. 

•	 Modela públicamente la 
creencia en el potencial 
de cada estudiante para 
alcanzar elevados nive-
les de rendimiento.

•	 Crea oportunidades 
regulares	para	desafiar	
al personal y a los 
estudiantes a rutinas 
que demuestran su 
potencial, y enfatiza la 
habilidad del perso-
nal para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar 
su potencial.

•	 Alinea las prácticas, 
mensajes y rutinas de la 
escuela con su visión y 
misión. 

•	 Obtiene el apoyo de 
partes interesadas para 
desarrollar, mantener e 
implementar una visión 
y una misión, con el 
fin	de	alcanzar	un	nivel	
elevado de logros por 
parte de los estudiantes 
y una preparación que 
les permita continuar 
sus estudios.

•	 Desarrolla expectativas 
para que los estudian-
tes, el personal y los 
padres sepan que el 
éxito es posible. 

•	 Comparte ejemplos de 
clases exitosas dentro 
de la escuela y compar-
te con escuelas exitosas 
que prestan servicios a 
estudiantes similares, 
con	el	fin	de	desafiar	las	
bajas expectativas.

•	 Confronta a adultos que 
expresan argumentos 
frágiles sobre el poten-
cial de los estudiantes.

•	 Consulta la visión de 
la escuela, pero no la 
conecta con todas las 
prácticas escolares. 

•	 Comunica la visión per-
sonal, pero puede tener 
problemas para poner 
en práctica esta visión a 
fin	de	mejorar	los	logros	
de los estudiantes. 

•	 Expresa	su	confianza	
personal de que todos 
los estudiantes pueden 
alcanzar altos niveles, 
e informa su creencia 
particular al personal y a 
la comunidad escolar.

•	 Intenta que su creencia 
personal sea adoptada 
en toda la escuela.

•	 Desarrolla oportunida-
des para que el per-
sonal y los estudiantes 
aprendan acerca de la 
visión y la misión. 

•	 Intenta aprender acerca 
de los éxitos en escue-
las que prestan servicios 
a estudiantes similares 
e informa acerca de 
dichos éxitos, en un 
esfuerzo	por	desafiar	las	
percepciones; incorpora 
algunas prácticas ob-
servadas a la escuela.

•	 Las acciones contradi-
cen la visión y la misión. 

•	 Demuestra falta de 
uniformidad entre las 
acciones y las creencias 
establecidas. 

•	 No es capaz de 
demostrar	confianza	
en el potencial de cada 
estudiante para alcanzar 
elevados niveles de 
rendimiento.

•	 No intenta garantizar 
que todo el personal 
tiene altas expectativas 
académicas.

•	 No confronta al personal 
que tiene bajas expecta-
tivas hacia algunos o 
todos los estudiantes. 
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El líder desarrolla y articula una visión y una misión claras y compartidas dirigidas a alcanzar un elevado 
nivel de logros por parte de los estudiantes

Ejemplar 
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 Las estructuras y los 
sistemas institucionales 
refuerzan la creencia 
de que todos los estu-
diantes pueden alcanzar 
elevados niveles de 
rendimiento (p. ej., 
sistemas	de	califica-
ción que se enfocan 
en el cumplimiento de 
estándares a través 
del tiempo, apoyo para 
estudiantes no exitosos, 
acceso para todos los 
estudiantes a conteni-
dos exigentes).

•	 La comunidad y los 
estudiantes conocen y 
demuestran el compro-
miso hacia la visión y la 
misión.

•	 Se implementan puntos 
de referencia e hitos 
para	verificar	el	progreso	
de la visión.

•	 Los valores y las creen-
cias	escritas	reflejan	
metas elevadas relacio-
nadas con los logros de 
los estudiantes. 

•	 Todos los miembros 
del personal articulan y 
comprenden claramente 
la misión de la escuela.

•	 La misión y la visión in-
cluyen un enfoque sobre 
la excelencia académica 
y el sano desarrollo 
social/emocional de los 
estudiantes.

•	 Existe una coherencia 
visible entre las prác-
ticas y las rutinas y la 
visión de la escuela.

•	 Las aspiraciones univer-
sitarias y profesionales 
son una parte visible 
de la experiencia diaria 
de los estudiantes en 
la escuela (p. ej.: salas 
de clase que llevan el 
nombre de universi-
dades, carteles en los 
pasillos que destacan el 
camino hacia carreras 
profesionales).

•	 La misión de la escuela 
se enfoca en los logros 
de los estudiantes y los 
resultados escolares.

•	 La visión y la misión 
pueden publicarse en el 
edificio.	

•	 La misión y la visión se 
reconocen en las sesio-
nes	de	planificación.	

•	 La misión no está 
claramente vinculada a 
todas las actividades de 
la escuela. 

•	 Sólo el líder y los 
miembros del Equipo 
de Liderazgo Educativo 
(ELE) pueden defender 
la misión. 

•	 El personal no es capaz 
de demostrar ni de ver 
la conexión entre la 
visión y su trabajo diario.

•	 El personal no conoce 
la visión y la misión de la 
escuela, o éstas no es-
tán presentes en la vida 
diaria de la escuela.

•	 El personal hace 
comentarios acerca de 
los estudiantes, que 
demuestran sus bajas 
expectativas.

•	 Los grupos de estudian-
tes no reciben el con-
tenido necesario para 
mantenerse en el nivel 
del curso o en camino 
hacia	la	finalización	de	
su trayectoria educativa. 
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El líder desarrolla y mantiene un enfoque en el logro de metas ambiciosas para los estudiantes

Ejemplar 
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Asigna a los miembros 
del Equipo de Liderazgo 
(ELE) y a docentes 
expertos para que se 
enfoquen en áreas de 
metas	específicas.	

•	 Fomenta la titulari-
dad del personal con 
respecto a contenidos 
o cursos en los que 
enseñan o a los cuales 
supervisan.

•	 Utiliza las metas esco-
lares para tomar as las 
decisiones y medir los 
éxitos.

•	 Hace que todos tengan 
en mente las metas 
de la escuela, para lo 
cual menciona dichas 
metas en todas las 
reuniones y sesiones de 
planificación.	

•	 Demuestra urgencia y 
compromiso para achi-
car la brecha de logros. 

•	 Crea y monitorea metas 
desagregadas para los 
grupos de estudiantes 
que tradicionalmente no 
han sido exitosos en la 
escuela. 

•	 Une las metas con 
patrones comparativos 
e	hitos	específicos	para	
concretar la visión.

•	 Desarrolla la capacidad 
del Equipo de liderazgo 
para dirigir conversa-
ciones con equipos de 
áreas de contenido y 
niveles de curso. 

•	 Hace que el Equipo de 
liderazgo tenga presen-
tes las metas. 

•	 Consulta las metas de 
manera regular, pero no 
las conecta concreta-
mente con el trabajo 
diario de la escuela. 

•	 Demuestra urgencia 
para alcanzar las metas 
de los estudiantes.

•	 Establece metas 
para los cursos con 
algunos aportes de los 
miembros del Equipo de 
liderazgo. 

•	 Desarrolla sistemas para 
establecer y alcanzar 
metas ambiciosas con 
respecto a los logros de 
todos los estudiantes.

•	 Presenta metas a los 
miembros del personal.

•	 Desarrolla un plan y un 
sistema para establecer 
metas. 

•	 Raramente menciona 
las metas al personal 
o a los miembros del 
Equipo de liderazgo. 

•	 No demuestra urgencia 
para mejorar los resulta-
dos de los estudiantes.

•	 Fija pequeñas metas 
que no acortarán la 
brecha de logros y que 
no	mejorarán	significa-
tivamente los logros de 
los estudiantes.

•	 Está satisfecho con 
metas modestas. 

•	 No relaciona las metas 
con un plan para alcan-
zarlas. 

•	 No garantiza que todo 
el personal conozca y 
esté familiarizado con 
las metas.
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El líder desarrolla y mantiene un enfoque en el logro de metas ambiciosas para los estudiantes

Ejemplar 
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 El calendario y el plan 
de desarrollo profesional 
integral están alineados 
con las metas públicas, 
la administración y su-
pervisión del personal, 
y las metas individuales. 
El plan o el calendario 
incluyen capacitaciones, 
un ciclo de obser-
vaciones de clases, 
perfeccionamiento y 
mentoría.

•	 Se implementa una 
práctica escolar e hitos 
y patrones compara-
tivos claros para los 
resultados de los estu-
diantes, que incluyen 
objetivos	específicos	
para subgrupos de es-
tudiantes así como para 
cohortes de cursos.

•	 Los miembros del 
Equipo de liderazgo se 
desempeñan como líde-
res de enseñanza en la 
escuela y dirigen reunio-
nes	eficaces	de	equipos	
docentes concentradas 
en analizar información 
sobre el aprendizaje 
y los trabajos de los 
estudiantes.

•	 El Equipo de liderazgo 
analiza regularmente los 
indicadores escolares 
clave, incluso datos so-
bre estudiantes y sobre 
cursos para evaluar el 
progreso.

•	 Se implementan hitos y 
patrones comparativos 
claros para el progreso 
de los resultados de los 
estudiantes. 

•	 Se implementan planes 
de acción a corto y 
mediano plazo para 
cada meta.

•	  El Equipo de liderazgo 
ha institucionalizado la 
práctica de revisar datos 
clave en cada reunión. 

•	 Todos los docentes es-
tán conscientes de los 
objetivos escolares y del 
curso, y han alineado 
los objetivos individuales 
para cada estudiante.

•	 Los protocolos para las 
reuniones del Equipo de 
liderazgo se enfocan en 
el análisis de los datos 
sobre los logros de los 
estudiantes. 

•	 Las metas establecidas 
son demasiado enérgi-
cas	o	no	son	suficiente-
mente ambiciosas. 

•	 La escuela tiene metas 
para	cursos	específicos,	
pero no tiene metas 
para subgrupos espe-
cíficos.	

•	 Las metas para los 
estudiantes no se ana-
lizan regularmente en 
todas las reuniones de 
equipos docentes. 

•	 No revisa, habitualmen-
te, el progreso hacia las 
metas.

•	 Los docentes no 
disponen de sus propias 
metas relacionadas con 
logros.

•	 Las metas de nivel es-
colar sólo son evidentes 
en el Plan de Mejora-
miento Educativo.

•	 No hay un enfoque en 
las metas de cada nivel 
escolar. 

•	 El personal no está 
consciente de las metas 
de toda la escuela o no 
las conoce.

•	 No hay un proceso claro 
para que el director/a 
establezca metas u 
objetivos.

•	 Falta rigurosidad o 
ambición para impulsar 
los logros, se acepta 
el statu quo de los 
estudiantes.
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Herramienta para el Director: Enseñanza y Aprendizaje

El líder asegura un plan de estudios riguroso alineado con los estándares

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Compromete a todo el 
personal	en	la	planifica-
ción, implementación, 
evaluación y adaptación 
del plan de estudios a 
través de una colabora-
ción estructurada. 

•	 Desarrolla	eficazmente	
la capacidad de los 
docentes para analizar 
y alienar los estándares, 
el plan de estudios, las 
estrategias instituciona-
les y las herramientas 
de evaluación. 

•	 Utiliza los resultados 
de los logros de los 
estudiantes para volver 
a examinar y revisar 
la coherencia del plan 
de estudios, utilizando 
tanto los resultados 
mencionados como 
la investigación y las 
mejores prácticas. 

•	 Evalúa las brechas 
entre el plan de estudios 
escrito, el enseñado y el 
evaluado en todos los 
materiales, progra-
mas y estrategias de 
enseñanza,	y	modifica	
las evaluaciones y 
estrategias según sea 
necesario para abordar 
esas brechas.

•	 Compromete al perso-
nal	clave	en	la	planifica-
ción e implementación 
del plan de estudios. 

•	 Enseña y apoya al 
personal para alinear el 
plan de estudios con los 
estándares.

•	 Articula la relación entre 
estándares,	planifica-
ción, enseñanza, eva-
luación e información 
escolar. 

•	 Vuelve a examinar y 
revisa la coherencia del 
plan de estudios basán-
dose en los resultados 
de los logros de los 
estudiantes.

•	 Intenta asegurar que el 
alcance y la secuencia 
estén alienados con las 
metas	finales	anuales.	

•	 Intenta respaldar al 
personal en el análisis 
y la alineación de los 
estándares	con	el	fin	de	
asegurar que el plan de 
estudios se organice 
según los estándares, 
pero es posible que no 
sea capaz de desarrollar 
eficazmente	el	conjunto	
de habilidades o capaci-
dades del personal.

•	 Intenta evaluar las 
brechas presentes en 
algunos materiales de 
enseñanza, y en los 
programas basados en 
estándares, pero carece 
de habilidades para 
alinearlos con precisión 
según los estándares.

•	 No asegura o no puede 
asegurar que el alcance 
y la secuencia queden 
alienados con las metas 
finales	anuales.	

•	 El líder no modela ni 
enseña al personal a 
analizar o alinear los 
estándares con el plan 
de estudios, o no puede 
hacerlo.

•	 Evalúa algunas brechas 
entre el plan de estudios 
escrito, el enseñado y el 
evaluado, y es posible 
que carezca de habili-
dades para articular o 
implementar estrategias 
para abordar áreas don-
de existen brechas.
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El líder asegura un plan de estudios riguroso alineado con los estándares

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 El plan de estudios en 
todas las asignaturas 
abarca estándares na-
cionales y está alineado 
con las expectativas de 
continuidad de estudios 
para los estudantes, 
con espacio para que 
los docentes excedan 
los límites del plan de 
estudios.

•	 El plan de estudios de 
lectura y matemática, 
incluso la secuencia 
de enseñanza y los 
materiales, está clara-
mente alineado con las 
expectativas del nivel de 
curso,	según	están	defi-
nidas en la evaluación.

•	 Los mapas y materiales 
del plan de estudios se 
revisan continuamente 
sobre la base de los 
resultados relacionados 
con los logros de los 
estudiantes.

•	 El personal utiliza la 
secuencia para ma-
temática y artes para 
desarrollar las unidades.

•	 Cada docente tiene una 
idea aproximada de lo 
que un estudiante ne-
cesita saber y ser capaz 
de	realizar	al	finalizar	
el año.

•	 El plan de estudios y las 
evaluaciones no están 
alineados con los están-
dares del Ministerio.

•	 Los docentes no 
pueden describir lo 
que cada niño debe 
aprender y ser capaz 
de realizar al término del 
año lectivo. 

•	 Los estudiantes no es-
tán encaminados hacia 
continuidad de estudios 
o el desarrollo de una 
profesión.
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El líder implementa rutinas y estrategias de enseñanza uniformes y de calidad en la sala de clases

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Diagnostica prácticas 
de enseñanza en forma 
sistemática y regular, 
con	el	fin	de	identificar	y	
articular las estrategias 
de prioridad más alta 
para mejorar dichas 
prácticas de enseñanza.

•	 Desarrolla la capacidad 
de la docente o el do-
cente para implementar 
una variedad de prácti-
cas y estrategias desti-
nadas a comprometer a 
todos los estudiantes y 
satisfacer las necesida-
des de éstos.

•	 Define	y	modela,	en	el	
desarrollo profesional, 
cómo es la buena ense-
ñanza en la práctica?, 
utilizando el Marco para 
la Buena Enseñanza.

•	 Articula rutinas no 
negociables para la sala 
de clases.

•	 Define	y	monitorea	
estrategias de ense-
ñanza y rutinas para la 
sala de clases que son 
uniformes.

•	 Mide prácticas de ense-
ñanza y articula algunas 
estrategias prioritarias 
para mejorar dichas 
prácticas.

•	 Compromete acti-
vamente al equipo 
docente en un proceso 
de	planificación	exitoso,	
y monitorea el proceso 
continuamente. 

•	 Crea estructuras para 
la diferenciación donde 
hay estrategias de en-
señanza variadas, para 
satisfacer las necesida-
des de los estudiantes 
y garantizar que todos 
ellos dominen los con-
tenidos.

•	 Implementa estructuras 
de seguimiento y res-
paldo para estrategias y 
rutinas de enseñanza.

•	 Revisa regularmente los 
planes de enseñanza 
para que sean coheren-
tes con las prácticas de 
la escuela.

•	 Crea y articula expecta-
tivas de enseñanza. 

•	 Define	y	monitorea	
algunas prácticas 
uniformes para la sala 
de clases, pero no se 
enfoca demasiado en 
estrategias de enseñan-
za uniformes.

•	 Diagnostica la calidad 
de las prácticas de 
enseñanza e intenta 
articular estrategias 
para mejorar dichas 
prácticas.

•	 Enseña estrate-
gias limitadas sobre 
cómo establecer una 
diferenciación, pero su 
implementación puede 
no ser uniforme según 
las distintas áreas de 
contenido. 

•	 Crea plantillas de 
planificación	de	clases	
estándar.

•	 No	define	las	expectati-
vas para la práctica en 
la sala de clases.

•	 No informa estrategias 
de enseñanza especí-
ficas.	

•	 No intenta diagnosticar 
o diagnostica errónea-
mente el estado de las 
prácticas de enseñan-
za, y no es capaz de 
articular estrategias 
claras para mejorar la 
enseñanza. 

Anexo

82



El líder implementa rutinas y estrategias de enseñanza uniformes y de calidad en la sala de clases

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 Los períodos de 
enseñanza presentan 
una mezcla de grupos 
pequeños, grupos 
completos y enseñanza 
individual.

•	 El personal cuenta con 
un amplio repertorio de 
estrategias de enseñan-
za a las cuales hacen 
referencia en sus planes 
de clase. 

•	 Los sistemas se imple-
mentan para asegurar 
que los planes de 
unidades y clases estén 
alineados con el alcance 
y la secuencia.

•	 Los resultados del 
aprendizaje se informan 
a los estudiantes, y el 
período de transición se 
utiliza	con	eficacia	para	
maximizar el aprendi-
zaje. 

•	 Las reuniones del equi-
po docente incluyen es-
trategias de enseñanza, 
desarrollo del personal 
en el área de ense-
ñanza y un lugar para 
desarrollar evaluaciones 
comunes. 

•	 Todas las observaciones 
se realizan semanal-
mente y se enfocan 
en rutinas uniformes y 
prioridades de mejora 
para toda la escuela 
(agregado del elemento 
sobre frecuencia).

•	 El personal demues-
tra tener dominio del 
Marco para la Buena 
Enseñanza.

•	 Las rutinas, las prácti-
cas de enseñanza y el 
entorno de aprendizaje 
son uniformes en todos 
las salas de clase. 

•	 Los períodos de tran-
sición se utilizan con 
eficacia	para	maximizar	
el aprendizaje. 

•	 Se implementan siste-
mas para asegurar que 
los planes de clases y 
unidades se redactan 
y revisan sobre la base 
de un cronograma 
establecido.

•	 Algún miembro de la 
dirección de la escuela 
observa a todo el 
personal, al menos 
brevemente, en forma 
semanal. 

•	 Los docentes reciben 
comentarios sobre sus 
progresos con prácticas 
no negociables y de 
enseñanza; se incluyen 
análisis de datos y 
trabajos de estudiantes 
específicos.	

•	 Se enseña a los 
docentes cómo utilizar 
diversas estrategias de 
enseñanza.

•	 Todos los planes de cla-
ses incluyen actividades 
de apertura, múltiples 
caminos de enseñanza 
hacia una meta de plan 
de estudios claramente 
definida	y	actividades	
de cierre. 

•	 El personal utiliza algu-
nas rutinas comunes en 
la sala de clases.

•	 Existe cierto desarrollo 
profesional en las estra-
tegias de enseñanza.

•	 El personal tiene rutinas 
comunes de entrada y 
salida para la jornada 
escolar.

•	 Se enseña a los 
docentes cómo utilizar 
el Marco para la Buena 
Enseñanza.

•	 No se implementaron 
rutinas comunes para 
las salas de clases.

•	 No se implementa lo 
descrito en el Marco 
para la Buena Ense-
ñanza. 

•	 No se implementaron 
estrategias de enseñan-
za comunes y claras en 
las salas de clase.

•	 No hay un desarrollo 
profesional sobre cómo 
implementar estrategias 
de enseñanza.

Manual Estratégico Equipos Apoyo Compartido

83



El líder utiliza múltiples formas de datos y trabajos de los estudiantes para impulsar mayores logros de 
ellos e identificar refuerzos para estudiantes

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Utiliza datos de manera 
uniforme	para	identificar	
áreas de mejora de la 
enseñanza, perfeccionar 
y adaptar prácticas de 
enseñanza, y determinar 
las estrategias adecua-
das en todos los cursos 
y áreas de contenido.

•	 Establece protocolos y 
rutinas para asegurar 
que el personal 
utilice la información 
disponible en la toma de 
decisiones.

•	 Concentra a todo el per-
sonal en el cierre de las 
brechas de logros entre 
subgrupos de estudian-
tes, y utiliza datos para 
determinar rápidamente 
los refuerzos apropia-
dos para estudiantes o 
subgrupos que no estén 
progresando.

•	 Desarrolla la capacidad 
del personal para utilizar 
datos de manera efecti-
va	y	uniforme	con	el	fin	
de impulsar decisiones 
relativas a la enseñanza.

•	 Facilita el uso de datos 
para perfeccionar y 
adaptar la enseñanza; 
solicita al personal que 
identifique	los	datos	
que utilizan para tomar 
decisiones. 

•	 Hace participar a todo 
el personal en el análisis 
y la utilización de datos 
desagregados relacio-
nados y no relacionados 
con la enseñanza, 
con	el	fin	de	identificar	
brechas en el aprendi-
zaje de los estudiantes y 
de determinar refuerzos 
apropiados.

•	 Apoya y desarrolla la 
capacidad del personal 
para analizar datos, 
para	identificar	y	prio-
rizar necesidades, dar 
orientación acerca de 
agrupamientos, brindar 
nueva enseñanza, e 
identificar	/	priorizar	
necesidades y mejora 
continua.

•	 Crea estructuras de pla-
nificación	cooperativas	
basadas en el análisis 
detallado.

•	 Implementa unidades 
/ planes de acción 
explícitos para docentes 
que incluyen fechas, 
horarios, estándares, 
estrategias	específicas	y	
evaluaciones continuas.

•	 Realiza modelos basa-
dos	en	datos	con	el	fin	
de impulsar las deci-
siones de enseñanza, y 
utiliza datos adecuada-
mente	para	identificar	/	
priorizar las necesidades 
de la escuela y fomentar 
la mejora continua.

•	 Apoya al personal en 
el uso de datos para 
identificar./.priorizar	
necesidades. 

•	 Debate y analiza los 
datos desagregados 
con los miembros del 
Equipo de liderazgo 
para apoyar las mejoras 
en la enseñanza.

•	 Revisa datos relaciona-
dos y no relacionados 
con la enseñanza para 
informar decisiones.

•	 Utiliza datos de manera 
incoherente o no es 
claro acerca de cómo 
los datos impulsan las 
estrategias o prácticas 
de enseñanza.

•	 No utiliza datos de 
manera	eficaz	para	
identificar	las	brechas	
de aprendizaje de los 
estudiantes; es posible 
que no respalde a los 
docentes para aprender 
analizar los datos con 
el	fin	de	mejorar	la	
enseñanza.

•	 Es posible que intente 
guiar al personal a tra-
vés de la dsponiblidad y 
análisis de datos, pero 
carece de uniformidad 
o no implementa todos 
los componentes del 
ciclo	de	manera	eficaz.
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El líder utiliza múltiples formas de datos y trabajos de los estudiantes para impulsar mayores logros de 
ellos e identificar refuerzos para estudiantes

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 Los datos de rendimien-
to de los estudiantes 
se examinan utilizando 
distintos enfoques 
que incluyen: rendi-
miento en el área de 
asignaturas./.nivel de 
curso, ya sea general 
o sobre estándares 
individuales; rendimiento 
en la sala de clases; 
rendimiento individual 
de los estudiantes; y 
rendimiento en ítemes 
específicos.

•	 Los docentes monito-
rean el progreso de los 
estudiantes a través de 
controles frecuentes 
para comprobar su 
comprensión. 

•	 Se	identifica	a	los	estu-
diantes primarios que 
no muestran rendimien-
to en el nivel competen-
te (básico) y se les da 
apoyo para asegurarse 
de que progresen. 

•	 El rendimiento de los 
estudiantes se controla 
de cerca durante el año 
lectivo para asegurar 
que cumplan las metas 
establecidas. 

•	 Se implementa un 
proceso de revisión 
continua de datos 
(que incluye alinear 
evaluaciones, analizar 
evaluaciones provisorias 
y formativas, tomar 
medidas sobre la base 
de resultados mediante 
la repetición de la ense-
ñanza y otras estrate-
gias) para asegurar que 
los estudiantes hayan 
aprendido el material 
enseñado. 

•	 Los datos se presen-
tan y revisan en cada 
reunión del equipo 
docente.

•	 Las decisiones relativas 
a la enseñanza durante 
el año, incluso el agru-
pamiento / diferencia-
ción de estudiantes y 
la individualización para 
realizar los refuerzos, se 
basan en evaluaciones 
provisorias y formativas 
(diarias/semanales). 

•	 El Equipo de lideraz-
go revisa los datos 
desagregados para 
rastrear y monitorear el 
progreso de todos los 
estudiantes. 

•	 Los líderes de enseñan-
za revisan los planes 
de clase para buscar 
evidencia de repetición 
de la enseñanza y de 
enseñanza en espiral.

•	 Observa cambios en 
la enseñanza y en las 
asignaciones en clase 
que son coherentes con 
el plan de acción.

•	 Los datos se usan en 
algunas reuniones de 
equipos docentes, pero 
no es un elemento es-
tándar de cada reunión. 

•	 Se implementan siste-
mas para recolectar y 
revisar con frecuencia 
datos relacionados y no 
relacionados con la edu-
cación. Hay un período 
programado para revisar 
y analizar las evaluacio-
nes provisorias .

•	 La evaluación provisoria 
no se informa ni se 
analiza.

•	 Los datos no se usan 
en las reuniones de 
docentes.

•	 Los datos no informan 
sobre la enseñanza.

•	 No hay tiempo previsto 
en el calendario para 
la repetición de la 
enseñanza. 
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Herramienta para el Director: Planificación Eficaz

El líder realiza diagnósticos de la escuela, desarrolla planes de mejora escolar claros y bien enfocados, y 
ajusta la estrategia basándose en el progreso

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Utiliza datos anuales, 
datos provisorios y 
formativos e hitos de 
los planes de mejora 
escolar para monitorear, 
rastrear y revisar el 
progreso mediante el 
ajuste sistemático de 
estrategias cuando es 
necesario.

•	 Anticipa posibles pro-
blemas e implementa 
soluciones, de manera 
proactiva, que no se 
alejan de las priorida-
des.

•	 Completa un diag-
nóstico integral de las 
fortalezas / debilidades 
de la escuela, incluso 
una evaluación de las 
prácticas escolares, los 
resultados de aprendi-
zaje de los estudiantes, 
los indicadores predicti-
vos (p. ej., asistencia, y 
evaluaciones provisorias 
y en la sala de clases) y 
una revisión de la visión 
de la escuela.

•	 Desarrolla la capacidad 
del Equipo de liderazgo 
y de los líderes de 
equipo de nivel de 
curso y de los docentes 
expertos para que par-
ticipen en el diagnóstico 
escolar. 

•	 Establece prioridades 
de mejoras y crea un 
plan de mejora escolar 
detallado utilizando los 
resultados del diagnós-
tico. 

•	 Establece hitos y patro-
nes de referencia para la 
implementación y el pro-
greso de los estudiantes 
(p. ej., evaluaciones 
provisorias, asistencia) 
en el plan de mejora 
escolar. 

•	 Rastrea los resultados 
anuales y los datos 
mensuales / semanales 
y el progreso, y los 
compara con los hitos 
del plan para monito-
rear, rastrear y revisar el 
progreso.

•	 En ocasiones ajusta las 
estrategias y los planes 
sobre la base de los 
datos de progreso.

•	 Hace un diagnóstico de 
la escuela revisando los 
resultados detallados de 
los logros de los estu-
diantes y las prácticas 
escolares actuales.

•	 Establece prioridades 
utilizando los resultados 
del diagnóstico y tenien-
do en cuenta áreas en 
las que la escuela no 
está encaminada: cada 
prioridad está vinculada 
a	estrategias	específicas	
pero es posible que no 
se integren en un plan 
cohesionado.

•	 Crea el proceso para 
reunir datos dentro del 
plan de acción para 
monitorear, rastrear y 
revisar el proceso. 

•	 Demuestra predis-
posición para ajustar 
estrategias y prácticas 
con	el	fin	de	alcanzar	las	
metas.

•	 Completa una evalua-
ción rápida de las de-
bilidades de la escuela 
utilizando los resultados 
anuales sobre los logros 
de los estudiantes.

•	 No	se	identifican	las	
prioridades para la 
mejora escolar.

•	 El plan de mejora esco-
lar no está completo, o 
el plan no está alineado 
con las prioridades de 
mejora de la escuela. 

•	 No rastrea el progreso 
comparándolo con 
el plan para ajustar 
estrategias cuando es 
necesario.
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El líder realiza diagnósticos de la escuela, desarrolla planes de mejora escolar claros y bien enfocados, y 
ajusta la estrategia basándose en el progreso

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 El proceso y los pro-
tocolos de diagnós-
tico (incluso revisión 
de datos, prácticas 
escolares y prácticas de 
enseñanza) son claros y 
transparentes para todo 
el personal. 

•	 Las prioridades del plan 
estratégico son públicas 
y se asignan con una 
comprensión común de 
los hitos y las metas a 
corto y largo plazo.

•	 Se implementa una 
práctica escolar e hitos 
y patrones comparativos 
claros para el progreso 
de los resultados de 
los estudiantes, que 
incluyen objetivos espe-
cíficos	para	subgrupos	
de estudiantes así 
como para cohortes de 
cursos.

•	 El Equipo de liderazgo 
ha institucionalizado la 
práctica de revisar datos 
claves en cada reunión 
que llevan a cabo.

•	 El Equipo de liderazgo 
crea planes de acción a 
corto y mediano plazo 
para abordar las áreas 
de preocupación y 
reconocer las áreas de 
éxito.

•	 Los resultados del diag-
nóstico se comparten 
públicamente con el 
personal y con miem-
bros de la comunidad.

•	 Los resultados del 
diagnóstico se utilizan 
para informar sobre 
decisiones relativas a la 
escuela y sobre el plan 
de mejora de la escuela.

•	 Las prioridades y el plan 
de mejora de la escuela 
son implementados y 
alineados con la meta 
urgente de obtener 
aumentos marcados en 
los logros de los estu-
diantes dentro de los 
primeros dos años.

•	 Todo el personal está 
familiarizado con las 
prioridades de mejoras y 
con los detalles del plan 
de mejora escolar.

•	 Se implementan una 
práctica escolar e hitos 
y patrones comparativos 
claros para el progreso 
de los resultados de los 
estudiantes.

•	 Revisa el progreso re-
gularmente para evaluar 
el avance hacia las 
metas y para ajustar las 
estrategias según sea 
necesario.

•	 El Equipo de liderazgo 
se reúne regularmente 
(al menos 1 vez por 
semana) para analizar 
un grupo uniforme de 
indicadores escolares 
clave, incluso datos 
relativos a estudiantes 
individuales y niveles de 
curso / sala de clases. 

•	 El Equipo de liderazgo 
(o el Líder únicamente) 
utiliza datos anteriores 
relativos a logros de los 
estudiantes para desa-
rrollar prioridades y el 
plan de mejora escolar.

•	 El plan de mejora 
escolar incluye algunos 
hitos y patrones com-
parativos de progreso 
claros (p. ej., planes de 
implementación con 
fechas	específicas,	ex-
pectativas para puntajes 
mejorados en evaluacio-
nes provisorias, etc.). 

•	 Se ha implementado 
una parte del sistema 
para reunir datos de 
progreso y rastrear 
dicho progreso compa-
rándolo con el plan de 
mejora escolar.

•	 El Equipo de liderazgo 
( o el Líder únicamente) 
utiliza datos y evidencias 
disponibles para ajustar 
las estrategias y las 
metas. 

•	 Algunas áreas de prio-
ridad	identificadas	sólo	
se encuentran en el plan 
de mejora escolar.

•	 El personal y los estu-
diantes no conocen las 
prioridades escolares 
para el año.

•	 No hay patrones 
comparativos ni hitos 
para ninguna meta, y 
no hay forma de evaluar 
el progreso a lo largo 
del año.

•	 El Plan de mejora esco-
lar raramente se men-
ciona en las reuniones 
de	planificación	o	del	
Equipo de liderazgo. 
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El líder administra el tiempo de manera eficaz para respaldar todas las prioridades de enseñanza y de 
desarrollo del personal

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Institucionaliza un 
calendario integrado de 
desarrollo profesional, 
evaluaciones, reuniones 
del Equipo de liderazgo 
que está alineado con 
las metas escolares.

•	 Alinea cronogramas de 
clases, reuniones del 
equipo docente y re-
fuerzos para estudiantes 
con	el	fin	de	respaldar	
el logro de metas 
escolares. 

•	 Implementa sistemas, 
de manera que las 
actividades y crisis que 
consumen tiempo casi 
siempre se evitan o 
desvían.

•	 Delega responsabi-
lidades o proyectos 
complejos a otros, e im-
plementa sistemas para 
realizar un seguimiento y 
rastreo del progreso.

•	 Establece un calendario 
de períodos y temas de 
desarrollo profesional, 
reuniones de Equipo de 
liderazgo y evaluaciones 
que incluyen un período 
designado para repetir 
la enseñanza de cual-
quier contenido luego 
de las evaluaciones 
provisorias.

•	 Crea un cronograma se-
manal que garantiza que 
las reuniones del equipo 
docente se realicen una 
vez a la semana, y cro-
nogramas de clase que 
garanticen que todos 
los estudiantes reciben 
enseñanza básica y el 
refuerzo necesario.

•	 Planifica	para	el	año,	el	
mes, la semana y el día, 
identifica	las	actividades	
de mayor aprovecha-
miento y equilibra algu-
nas actividades diarias 
con las actividades de 
mayor aprovechamiento 
que sean adecuadas. 

•	 Delega tareas ade-
cuadas al personal 
correspondiente y 
verifica	regularmente	
su progreso, y tiene un 
plan auxiliar para garan-
tizar que se completen 
dichas tareas.

•	 El tiempo asignado a 
los líderes está muy 
bien alineado con las 
prioridades. 

•	 Evita o desvía con 
eficacia	numerosas	
crisis y actividades que 
consumen tiempo.

•	 Establece un calendario 
básico de análisis de 
evaluaciones y algunas 
actividades de desarro-
llo profesional. 

•	 Crea un cronograma 
de reuniones de equipo 
docente, reuniones de 
Equipo de liderazgo, 
cronogramas de clase y 
actividades de refuerzo.

•	 Asegura que los do-
centes tengan horarios 
de reunión comunes y 
adecuados.

•	 Presenta protocolos 
para reuniones.

•	 Los líderes desarrollan 
formas de rastrear 
el uso de su propio 
tiempo.

•	 Permite que las crisis y 
los factores que ocasio-
nan demoras consuman 
el tiempo.

•	 Realiza la mayoría de las 
tareas por sí mismo.

•	 No tiene un calendario 
de eventos desarrollado 
para el personal y los 
estudiantes.

•	 No crea reuniones 
de equipo docente u 
horarios comunes de 
reuniones. 

•	 No respeta los horarios 
que se reservan para 
reuniones	específicas.

•	 Se desvía con fre-
cuencia por crisis y 
actividades que implican 
pérdida de tiempo.

•	 Administra el tiempo 
de	manera	deficiente	y	
establece prioridades 
ineficazmente.	

•	 No delega tareas que 
claramente deben 
realizar otras personas 
o delega responsabilida-
des inadecuadas.
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El líder administra el tiempo de manera eficaz para respaldar todas las prioridades de enseñanza y de 
desarrollo del personal

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 El cronograma detallado 
de clases diarias / se-
manales, el enfoque del 
plan de estudios (como 
bloques de alfabeti-
zación), los refuerzos 
para estudiantes, las 
reuniones de equipo 
docente y las sesiones 
de desarrollo profesional 
son públicos y están 
administrados por los 
miembros del Equipo de 
liderazgo. 

•	 Cada momento dis-
ponible, dentro y fuera 
de la jornada escolar 
tradicional, se enfoca en 
incrementar los logros 
de los estudiantes.

•	 La coordinación de las 
reuniones rota entre los 
miembros del Equipo de 
liderazgo, los docentes 
expertos y potencial-
mente, por todo el 
personal.

•	 Se implementan un 
calendario escolar de 
desarrollo profesional, 
evaluaciones provi-
sorias y repetición de 
enseñanza.

•	 El cronograma diario 
/ semanal genera un 
período de tiempo 
adecuado para todos 
los refuerzos para estu-
diantes y actividades de 
desarrollo para adultos, 
y	son	lo	suficientemente	
flexibles	para	ajustarse	
a nuevas prioridades y 
necesidades.

•	 El Director conoce el 
cronograma escolar en 
todo momento. 

•	 El líder es capaz de ob-
servar al personal, asistir 
a todas las reuniones y 
modelar una administra-
ción	de	tiempo	eficaz.

•	 Las reuniones se llevan 
a cabo correctamente, 
con objetivos, agendas, 
resultados y pasos 
siguientes claros.

•	 El período de clases 
para aprendizaje y 
enseñanza se maximiza 
con pocas o ninguna 
interrupción.

•	 La escuela tiene un 
cronograma uniforme y 
detallado de las reunio-
nes del equipo docente, 
de las reuniones del 
Equipo de liderazgo, 
de los cronogramas de 
clases y de las activi-
dades de refuerzo, lo 
que incluye a personal y 
estudiantes. 

•	 Se utilizan agendas en 
las reuniones.

•	 El cronograma no se 
respeta. 

•	 El período de clases 
se interrumpe con 
frecuencia. 

•	 El calendario anual no 
se implementa, o se 
cambia con frecuencia.

•	 Las reuniones se llevan 
a cabo de manera 
deficiente	y	no	tienen	
agendas ni resultados.
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El líder administra recursos para respaldar las metas de aprendizaje

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales 

•	 Utiliza y aprovecha de 
manera creativa los 
recursos escolares 
existentes y accede, 
de manera activa y 
frecuente, a los recursos 
económicos y humanos 
disponibles para 
alinear las prioridades 
estratégicas.

•	 Evalúa y reevalúa recur-
sos continuamente.

•	 Planifica	e	implementa	
ampliaciones y 
mejoras de equipos e 
instalaciones.

•	 Identifica	soluciones	
creativas para maximizar 
y compartir espacio.

•	 Planifica	y	administra	
eficazmente	un	pre-
supuesto responsable 
desde el punto de vista 
fiscal,	que	respalda	las	
metas de la escuela y 
garantiza que ésta sea 
financieramente	segura	
a largo plazo.

•	 Asigna algunos recursos 
fiscales	de	manera	
coherente con las 
prioridades relativas 
a los logros de los 
estudiantes. 

•	 Utiliza los recursos exis-
tentes del distrito y de la 
escuela, pero no puede 
acceder completamente 
a recursos alternativos 
disponibles.

•	 Asigna y maximiza los 
recursos de manera 
coherente con la misión 
y las metas de aprendi-
zaje de los estudiantes, 
y accede a recursos 
externos para llenar 
brechas.

•	 Supervisa la administra-
ción de instalaciones y 
equipos para mejorar el 
aprendizaje.

•	 Asegura que el entorno 
escolar sea seguro 
y que los docentes 
tengan los materiales, 
suministros y equipos 
necesarios.

•	 Mantiene las asocia-
ciones con socios que 
están alineados con las 
metas e interrumpe la 
asignación de tiempo y 
recursos a socios que 
no están alineados.

•	 Está familiarizado 
con el proceso y las 
herramientas locales de 
elaboración de presu-
puesto, pero no alinea 
el presupuesto con las 
metas escolares.

•	 Desarrolla habilida-
des	de	planificación	y	
administración de un 
presupuesto responsa-
ble desde el punto de 
vista	fiscal,	que	respalda	
las metas de la escuela. 

•	 Demuestra conoci-
mientos de los recursos 
humanos,	fiscales,	
físicos y tecnológicos 
internos de la escuela o 
del distrito.

•	 Considera que los 
recursos de la escuela 
son	fijos	y	no	tiene	
conocimiento de las po-
sibilidades de acceder 
a recursos humanos y 
fiscales	alternativos.

•	 Desarrolla familiaridad 
con cuestiones relacio-
nadas con la planta / las 
instalaciones, las nece-
sidades de equipos y el 
proceso de adquisición.

•	 Garantiza que el entorno 
escolar sea seguro.

•	 Evalúa las asociaciones 
escolares para determi-
nar la alineación con las 
metas.

•	 No es capaz de asignar 
recursos	eficazmente.

•	 No es capaz de 
completar el proceso 
de elaboración de 
presupuesto de manera 
oportuna.

•	 Administra los recursos 
de	manera	deficiente	y	
generalmente se excede 
en el presupuesto. 

•	 No es capaz de evaluar 
con precisión o de apro-
vechar los recursos de 
la escuela y del distrito.

•	 No es capaz de utilizar 
recursos para apoyar 
las metas o la iniciativa 
de toda la escuela. 

•	 No	administra	eficaz-
mente el proceso de 
adquisición.

•	 No es capaz de garan-
tizar que la escuela sea 
segura.
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El líder administra recursos para respaldar las metas de aprendizaje

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 La planta física respalda 
prioridades / iniciativas 
académicas (p. ej., 
rincones de lectura, 
biblioteca mejorada, la-
boratorio de informática 
mejorado, salón / área 
de reuniones conforta-
ble para el personal).

•	 Revisa constantemen-
te las asociaciones 
comunitarias existentes 
y decide mantener, 
eliminar o reemplazar el 
impacto basado en los 
éxitos y logros de los 
estudiantes.

•	 Las	finanzas	y	otros	
recursos están alinea-
dos con prioridades 
estratégicas.

•	 Se auditan las aso-
ciaciones comunita-
rias existentes para 
verificar	la	calidad	de	
la experiencia de los 
estudiantes.

•	 Los programas / socios 
externos están alinea-
dos con las metas clave 
de la escuela relativas a 
los logros y el desarrollo 
social / emocional de 
los estudiantes.

•	 El	edificio	escolar	es	
limpio y seguro; todas 
las instalaciones básicas 
(baños, ventanas, 
fregaderos, bases) se 
encuentran operati-
vas:	no	hay	"ventanas	
rotas"	ni	riesgos	para	la	
seguridad.

•	 El	edificio	escolar	es	
limpio y seguro; todas 
las instalaciones básicas 
(baños, ventanas, 
fregaderos, bases) se 
encuentran operati-
vas:	no	hay	"ventanas	
rotas"	ni	riesgos	para	la	
seguridad.

•	 El presupuesto se reali-
za de manera oportuna.

•	 Los socios escolares 
demuestran al menos 
una	alineación	superfi-
cial con las metas de la 
escuela.

•	 El presupuesto no 
se realiza de manera 
oportuna.

•	 La escuela no está 
limpia ni es segura. 

•	 Se mantienen las aso-
ciaciones que no están 
alineadas con las metas.
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Herramienta para el Director: Desarrollo del Personal

El líder respalda la eficacia de los docentes garantizando entrenamiento, comentarios y observaciones de 
calidad, así como estructuras de aprendizaje profesional 

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Brinda comentarios 
regularmente o imple-
mente sistemas , de 
modo que el personal 
recibe comentarios de 
un docente experto o 
un miembro del Equipo 
de liderazgo que están 
adaptados y son espe-
cíficos	para	cada	cual.

•	 Implementa un sistema 
para el seguimiento y el 
soporte uniforme con 
el	fin	de	medir	mejoras,	
que incluye comentarios 
formales e informales 
de los miembrosos del 
Equipo de liderazgo, do-
centes expertos y otros 
líderes escolares. 

•	 Evalúa o implementa un 
sistema para evaluar las 
fortalezas y debilidades 
de	cada	docente	a	fin	
de determinar soportes 
específicos.

•	 Brinda comentarios 
regulares o implementa 
sistemas, de modo que 
el personal reciba co-
mentarios de un docente 
experto o de un miembro 
del Equipo de liderazgo.

•	 Responsabiliza a los 
docentes por el aprendi-
zaje de los estudiantes, 
lo que incluye conocer y 
mostrar el trabajo y los 
datos de éstos durante 
las observaciones en la 
clase y durante la rendi-
ción de informes.

•	 Responsabiliza a los 
docentes por la apli-
cación de prácticas de 
planificación	uniformes	y	
de alta calidad. 

•	 Regularmente respalda 
las mejoras (o los líderes 
de equipo las respaldan) 
mayormente a través de 
evaluaciones formales. 

•	 Intenta evaluar las 
fortalezas y debilidades 
de cada docente para 
determinar y diferenciar 
los apoyos. 

•	 Crea múltiples estruc-
turas para el aprendi-
zaje de la docente o el 
docente, incluso equipos 
de contenido, nivel 
de curso y desarrollo 
profesional de grupos 
grandes. 

•	 Crea equipos docentes 
y protocolos enfoca-
dos en los resultados, 
datos y trabajos de los 
estudiantes.

•	 Implementa un plan de 
apoyo intensivo para 
respaldar a los docentes 
que	tienen	dificultades	
con un enfoque espe-
cífico	sobre	qué	pasos	
tomarán para mejorar 
su rendimiento. 

•	 Brinda comentarios 
de alto nivel que no 
son concretos ni 
procesables. 

•	 Intenta utilizar datos en 
las reuniones de docen-
tes, pero es posible que 
no tenga éxito al mode-
lar el uso de datos.

•	 Comparte principios de 
planificación	básicos	y	
algunas expectativas 
para las prácticas de 
planificación.

•	 Brinda apoyo limitado 
para el crecimiento de 
los docentes.

•	 Ha agrupado a los 
docentes en categorías, 
pero no realiza una 
evaluación individual 
de la fortaleza de los 
docentes.

•	 Implementa algunos 
elementos de apoyo en-
focados para docentes 
que	tienen	dificultades,	
usando un plan de 
apoyo intensivo.

•	 Brinda comentarios 
irregulares o ningún 
comentario a los 
docentes. 

•	 No responsabiliza a los 
docentes por el aprendi-
zaje de los estudiantes. 

•	 No tiene expectativas 
claras	para	la	planifi-
cación. 

•	 No diferencia el apoyo y 
el desarrollo profesional.
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El líder respalda la eficacia de los docentes garantizando entrenamiento, comentarios y observaciones de 
calidad, así como estructuras de aprendizaje profesional 

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 Todos los docentes 
nuevos y todos los do-
centes con necesidades 
de	desarrollo	específi-
cas reciben mentorías 
de pares altamente 
calificados.

•	 El personal comparte un 
conocimiento colectivo 
acerca de habilidades 
individuales y áreas de 
crecimiento. Autodirigen 
su desarrollo profesional 
sobre la base de los 
resultados relativos 
a los logros de los 
estudiantes.

•	 El protocolo / la práctica 
de observaciones inclu-
ye no sólo expectativas 
uniformes para toda la 
escuela, sino también 
áreas de desarrollo para 
docentes individuales y 
el estudio de subgrupos 
específicos	de	estudian-
tes, según la informa-
ción disponible.

•	 Un grupo ampliado de 
líderes escolares parti-
cipa en observaciones 
y brinda comentarios 
basados en un grupo 
uniforme de expectati-
vas y en un protocolo.

•	 El desarrollo profesional 
impulsado por los do-
centes se enfoca en los 
desafíos de aprendizaje 
de los estudiantes y 
en el progreso hacia 
las metas relativas a 
los logros de éstos, e 
incluye reuniones del 
equipo docente y visitas 
de pares.

•	 Todos los docentes 
nuevos y todos los do-
centes con necesidades 
de	desarrollo	específi-
cas reciben mentorías 
de pares altamente 
calificados.

•	 Los equipos docentes 
utilizan protocolos y 
procesos basados 
en el trabajo de los 
estudiantes.

•	 Los equipos docentes 
tienen conversaciones 
frecuentes y exhaustivas 
acerca de los datos for-
mativos de los estudian-
tes y de estrategias para 
adaptar la enseñanza a 
cada uno de ellos.

•	 Se establecen estruc-
turas para el aprendi-
zaje en colaboración 
incorporado al trabajo: 
comunidades de 
aprendizaje profesional, 
tiempo asegurado para 
la	planificación	de	nive-
les de curso/áreas de 
contenido, protocolos 
para el examen sistemá-
tico de prácticas.

•	 La escuela cuenta con 
un calendario claro de 
tópicos de desarrollo 
profesional, alineados 
con metas escolares es-
tablecidas y con el plan 
de mejora escolar.

•	 Hay una estructura 
común para el plan de 
clases. 

•	 Los equipos docentes 
revisan el trabajo de 
los estudiantes para 
desarrollar una com-
prensión compartida 
de las metas y el rigor 
académicos.

•	 Los docentes reciben 
comentarios de manera 
poco frecuente. 

•	 Los docentes no utilizan 
plantillas	de	planifica-
ción estándar / uniforme 
o incluyen elementos 
uniformes.

•	 Cuando los estudian-
tes no adquieren una 
habilidad, la responsa-
bilidad se adjudica al 
estudiante.. 

•	 El desarrollo profesional 
es general y estándar 
para todo el personal. 
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El líder respalda la eficacia de los docentes garantizando entrenamiento, comentarios y observaciones de 
calidad, así como estructuras de aprendizaje profesional 

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 Se proporciona una 
plantilla a los equipos 
todas las semanas, 
diseñada para orientar 
la colaboración.¿¿?? 

•	 Los equipos docentes 
tienen conversaciones 
frecuentes y exhaustivas 
acerca de los datos for-
mativos de los estudian-
tes y de estrategias para 
adaptar la enseñanza a 
cada uno de ellos.
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El líder establece expectativas claras para el rendimiento de todo el personal, y administra dicho 
rendimiento a través de evaluaciones eficaces.

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Garantiza que los proce-
sos de evaluación sean 
claros y transparentes 
para todo el personal, 
e incluye la evaluación 
de los resultados de los 
estudiantes, el entorno 
de aprendizaje, la 
calidad de la enseñanza 
y	la	planificación.	

•	 Crea (o desarrolla la 
capacidad de crear) 
planes de desarrollo 
individualizado para el 
personal cuando sea 
necesario.

•	 Crea un sistema para 
realizar un monitoreo y 
seguimiento uniformes 
de las mejoras para 
todo el personal.

•	 Diferencia las estruc-
turas de recorrido y 
observación sobre la 
base de la necesidad de 
los docentes, utilizan-
do áreas de enfoque 
escolar.

•	 Implementa y comunica 
procesos de evaluación 
claros y transparentes 
que incluyen la evalua-
ción de los resultados 
de los estudiantes 
para todo el personal y 
programa observacio-
nes adicionales para el 
personal que necesita 
apoyo.

•	 Responsabiliza a los do-
centes por la exhibición 
y el análisis del trabajo y 
los datos de aprendizaje 
de los estudiantes du-
rante las observaciones 
en la clase y durante la 
rendición de informes.

•	 Implementa un sistema 
uniforme de evaluación 
y supervisión de rendi-
miento. 

•	 Alinea el sistema de 
evaluación y supervisión 
de rendimiento con 
el	sistema	de	califica-
ción de la ciudad / del 
distrito.

•	 Identifica	a	los	docentes	
de alto rendimiento para 
otorgarles oportunida-
des de liderazgo y otras 
recompensas. 

•	 Identifica	a	los	docentes	
de rendimiento medio y 
crea oportunidades de 
desarrollo para ellos.

•	 Implementa un enfoque 
uniforme de recorrido 
y observación de la 
enseñanza que incluye 
observaciones regulares 
e informales. 

•	 Realiza las observacio-
nes solicitadas y adhiere 
a ellas, pero no hace 
una diferenciación ba-
sada en las habilidades 
o necesidades de la 
docente o el docente.

•	 Desarrolla un sistema 
uniforme de evaluación 
y supervisión de rendi-
miento. 

•	 Establece recompensas, 
consecuencias y expec-
tativas de rendimiento 
claras para todo el 
personal.

•	 Identifica	a	los	docentes	
de bajo rendimiento y 
crea el Plan de asisten-
cia intensiva; cuando 
no hay mejoras, trabaja 
para despedirlos.

•	 No tiene un proceso de 
evaluación claro.

•	 No cumple con las 
observaciones.

•	 Las observaciones 
y los recorridos son 
infrecuentes y carecen 
de coherencia.

•	 No implementa un 
sistema de evaluación 
de rendimiento 
coherente.

•	 No monitorea ni admi-
nistra al personal con 
regularidad. 

•	 No responsabiliza a los 
docentes por el aprendi-
zaje de los estudiantes.
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El líder establece expectativas claras para el rendimiento de todo el personal, y administra dicho 
rendimiento a través de evaluaciones eficaces.

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Identifica	y	crea	un	Plan	
de asistencia intensiva 
para personal cuyo ren-
dimiento	es	insuficiente,	
con un enfoque espe-
cífico	en	lo	que	harán	
para mejorar y en qué 
fecha tal mejora debería 
ser evidente.

•	 Despide a docentes 
que demuestren un 
rendimiento	insuficiente	
de manera constante. 

•	 Establece un proceso 
claro y riguroso para 
revisar el próximo pe-
ríodo de ejercicio de un 
docente.

Indicadores •	 Un grupo ampliado de 
líderes escolares parti-
cipa en observaciones 
y brinda comentarios 
basados en un grupo 
uniforme de expectati-
vas y en un protocolo.

•	 El personal comparte un 
conocimiento colectivo 
acerca de habilidades 
individuales y áreas de 
crecimiento. Autodirigen 
su desarrollo profesional 
sobre la base de los 
resultados relativos 
a los logros de los 
estudiantes.

•	 Cada cargo tiene ex-
pectativas de rendimien-
to claras alineadas con 
la misión y las expecta-
tivas de toda la escuela 
en cuanto a prácticas 
de enseñanza y res-
puestas conductuales 
de los estudiantes.

•	 La información derivada 
del proceso de diag-
nóstico de docentes 
se utiliza para informar 
los planes de desarrollo 
y mejora para dichos 
docentes.

•	 El personal que se 
identifique	como	“no	
alineado”	o	no	calificado	
recibe observaciones 
más frecuentes.

•	 Se asigna al personal 
con	rendimiento	insufi-
ciente en los Planes de 
asistencia intensiva, y se 
le proporciona el apoyo 
adecuado.

•	 Las expectativas de ren-
dimiento son claras, y el 
sistema de evaluación 
está implementado. 

•	 Los planes de mejora 
de rendimiento no están 
diferenciados sobre la 
base de las habilida-
des de la docente o el 
docente.

•	 El personal comprende 
cómo será evaluado. 

•	 Se asigna al personal 
con	rendimiento	insufi-
ciente a los Planes de 
asistencia intensiva.

•	 El rendimiento de 
los docentes no se 
administra ni monitorea 
regularmente.

•	 El personal no está 
seguro de cómo se 
lo evalúa, y no puede 
describir qué compo-
nente de su trabajo está 
siendo evaluado.

•	 El personal cuyo 
rendimiento es 
insuficiente	de	manera	
constante permanece 
en funciones.
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El líder capacita, desarrolla y respalda a un Equipo de Liderazgo Educativo (ELE) de alto rendimiento 

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Implementa estrategias 
concretas para 
retener a los docentes 
destacados.

•	 Brinda oportunidades 
de liderazgo para do-
centes destacados.

•	 Cuenta con un plan 
de sucesión claro para 
transferir a docentes 
de alto rendimiento a 
funciones de liderazgo.

•	 Constantemente busca 
crear un equipo equi-
librado, con diversas 
fortalezas, para garanti-
zar que el liderazgo de 
la escuela cuente con 
un conjunto integral de 
habilidades y enfoques.

•	 Articula estrategias para 
garantizar que el Equipo 
de liderazgo se manten-
ga orientado a impulsar 
notables mejoras en 
el aprendizaje de los 
estudiantes.

•	 Entrena a los miembros 
del Equipo de liderazgo 
en la observación y su-
pervisión del personal.

•	 Respalda al Equipo 
de liderazgo para que 
utilice la información 
sobre los estudiantes 
con	el	fin	de	apoyar	y	
enviar comentarios a los 
docentes.

•	 Entrena y modela 
procesos y protocolos 
eficaces	para	reuniones	
de equipo destinados a 
observar los resultados 
de los estudiantes y 
planifica	estrategias	que	
le permiten dirigir las 
reuniones del equipo 
docente.

•	 Modela, respalda y 
prepara un protocolo de 
observación coherente 
para que el Equipo de 
liderazgo describa cómo 
monitorear y perfeccio-
nar a los docentes, in-
cluyendo procesos para 
desarrollar	confianza	
entre los evaluadores. 

•	 Implementa un plan 
para desarrollar la 
capacidad del equipo, 
incluso entrenamientos 
sobre cómo deben utili-
zarse los datos y cómo 
respaldar al personal. 

•	 Define	la	función	del	
equipo. 

•	 Dirige revisiones de 
datos de estudiantes en 
forma regular durante 
las reuniones del Equipo 
de liderazgo.

•	 Intenta entrenar y apo-
yar a los miembros del 
Equipo de liderazgo.

•	 Desarrolla procesos y 
protocolos de reuniones 
de equipo para el Equi-
po de liderazgo.

•	 Desarrolla expectativas 
uniformes para las 
observaciones.

•	 No utiliza las 
necesidades de la 
escuela para determinar 
qué miembros del 
Equipo de liderazgo son 
adecuados.

•	 Brinda un apoyo mínimo 
o nulo a los miembros 
del Equipo de liderazgo. 

•	 No involucra regular-
mente a los miembros 
del Equipo de liderazgo 
en análisis acerca de 
datos relativos a los 
estudiantes. 

•	 Es infrecuente que 
utilice los datos relativos 
a los estudiantes. 
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El líder capacita, desarrolla y respalda a un Equipo de Liderazgo Educativo (ELE) de alto rendimiento 

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 El Equipo de liderazgo 
modela y refuerza cons-
tantemente	la	filosofía,	
los valores básicos, la 
responsabilidad y la 
eficacia	de	la	escuela.

•	 Se implementa un 
Equipo de liderazgo 
integrado por perso-
nal completamente 
alineado, altamente 
capacitado y direc-
tamente involucrado 
en análisis semanales 
relativos a los resultados 
de aprendizaje de los 
estudiantes, con el 
fin	de	apuntar	a	las	
necesidades claves pre-
vistas del programa de 
enseñanza o la cultura 
de la escuela. 

•	 Los miembros del per-
sonal asumen funciones 
de liderazgo en forma 
proactiva.

•	 Los miembros del 
Equipo de liderazgo 
se desempeñan como 
líderes de enseñanza 
en la escuela, y trabajan 
teniendo	la	confianza	
del Director en sus 
capacidades para dirigir 
reuniones	eficaces	de	
equipos docentes, 
orientadas a los trabajos 
y datos de aprendizaje 
de los estudiantes.

•	 Los miembros del Equi-
po de liderazgo brindan 
comentarios y obser-
vaciones frecuentes al 
personal acerca de las 
prácticas de enseñanza 
y el manejo de proble-
mas de conducta de los 
estudiantes, y realizan 
un seguimiento para 
garantizar la mejora.

•	 Los miembros del 
Equipo de liderazgo 
participan en los control 
es establecidos para 
verificar	aprendizaje,s	
durante los cuales 
observan la implemen-
tación de prácticas 
específicas.

•	 Se implementa el 
Equipo de liderazgo do-
cente, y éste comienza 
a realizar observaciones 
al personal.

•	 El Equipo de liderazgo 
define	pautas	según	
las expectativas de 
enseñanza.

•	 Un amplio grupo de 
personas participa en 
los procesos de toma 
de decisiones.

•	 Las funciones para la 
toma de decisiones por 
persona son claros y se 
establecen para cada 
decisión importante.

•	 Los miembros del 
Equipo de liderazgo no 
están seguros de sus 
funciones. 

•	 Los miembros del 
Equipo de liderazgo 
están incorrectamente 
alineados con la visión 
y la misión, o no son 
capaces de apoyar una 
enseñanza de calidad.

•	 Las reuniones del 
Equipo de liderazgo no 
utilizan la información ni 
tienen agenda.
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Herramienta para el Director: Cultura de la Escuela 

El líder desarrolla una cultura que promueva un elevado nivel de logros y aspiraciones para cada 
estudiante y miembro del personal

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Implementa estructuras 
que apoyan a los estu-
diantes para que hagan 
un seguimiento de sus 
propias metas. 

•	 Desarrolla la capacidad 
del personal para res-
paldar a los estudiantes 
en el monitoreo de su 
propio aprendizaje.

•	 Crea estructuras y pro-
cesos que permiten a 
los estudiantes generar 
actividades e ideas que 
vinculen a la escuela 
con sus aspiraciones y 
con un enfoque en los 
logros. 

•	 Capacita a los docentes 
para enseñar a los 
estudiantes a establecer 
metas y a desarrollar un 
plan para alcanzarlas. 

•	 Crea símbolos y rutinas 
escolares.

•	 Da forma al entorno 
para explicitar los víncu-
los entre las aspiracio-
nes y los logros de los 
estudiantes. 

•	 Proporciona capacita-
ción y crea modelos de 
eficacia	para	el	personal	
y los estudiantes que in-
dican que todos pueden 
lograr altos estándares 
de rendimiento en la 
escuela si cuentan con 
las herramientas y el 
apoyo adecuados y si 
se esfuerzan.

•	 Capacita a los docentes 
para que enseñen a los 
estudiantes a establecer 
metas. 

•	 Crea algunas rutinas 
deliberadas que se 
conectan con los logros 
o aspiraciones de los 
estudiantes.

•	 Considera que los 
estudiantes pueden de-
sarrollar su inteligencia 
con esfuerzo, pero no 
hace una conexión con 
la cultura de la escuela.

•	 No vincula las aspira-
ciones profesionales 
con los logros de los 
estudiantes de manera 
uniforme.

•	 No	se	propone	planificar	
y crear rutinas y símbo-
los que mantengan el 
enfoque en los logros 
de los estudiantes. 

•	 Cree que la inteligencia 
no	se	modifica	y	tiene	
diferentes estándares 
para diferentes 
estudiantes.. 

Indicadores •	 La escuela tiene 
estructuras formales 
diarias (como reuniones 
escolares, reuniones de 
asesoramiento, círculos 
matutinos) en las cuales 
se enseñan y refuerzan 
los valores de la escuela 
relativos a aspiraciones 
elevadas.

•	 Los estudiantes crean 
planes de trabajo explí-
citos basados en sus 
intereses

•	 Las rutinas vinculan las 
aspiraciones y los logros 
de los estudiantes de 
manera explícita. 

•	 Los estudiantes utilizan 
categorías para hacer 
un seguimiento de su 
aprendizaje.

•	 Se felicita a los 
estudiantes que han 
trabajado arduamente y 
que han alcanzado altos 
niveles de rendimiento. 

•	 Las felicitaciones por el 
éxito de los estudiantes 
siempre incluyen el 
mensaje de que todos 
los estudiantes pueden 
triunfar si se esfuerzan.

•	 Los estudiantes 
conocen sus áreas de 
crecimiento y lo que 
necesitan para dominar 
los conocimientos.

•	 Las metas de los estu-
diantes no se mencio-
nan con frecuencia una 
vez que se alcanzaron, 
y no están conectadas 
con el trabajo diario.

•	 Los estudiantes 
reciben poca o ninguna 
orientación sobre cómo 
alcanzar sus metas. 

•	 Los eventos y activida-
des no tienen conexión 
con el aprendizaje ni 
con las aspiraciones de 
los estudiantes.

•	 Los estudiantes no sa-
ben cuáles son los obje-
tivos o propósitos de las 
clases o actividades.
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El líder compromete a las familias y comunidades de manera proactiva para que respalden el aprendizaje 
de los niños y niñas y las metas deaprendizaje de la escuela

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Acciones 
principales

•	 Desarrolla estructuras 
que vinculan a la escue-
la con la comunidad. 

•	 Establece lazos crea-
tivos entre la mayor 
presencia familiar en 
el	edificio	escolar,	y	las	
metas y prioridades 
académicas de toda la 
escuela.

•	 Hace que las familias 
y las comunidades se 
sientan bienvenidas y 
respetadas, responde a 
preocupaciones y par-
ticipa en un auténtico 
diálogo con los padres.

•	  Crea una cultura esco-
lar en la cual todas las 
partes son accesibles 
y se ponen a disposi-
ción de las familias y 
de los miembros de la 
comunidad.

•	 Implementa estructuras 
para brindar una co-
municación regular con 
las familias acerca del 
progreso de sus hijos. 

•	 Informa a los padres 
acerca de las expectati-
vas de aprendizaje y las 
formas	específicas	en	
que pueden apoyar el 
aprendizaje de sus hijos.

•	 Crea expectativas con 
respecto a la comuni-
cación constante de 
los docentes hacia las 
familias en relación al 
progreso de los estu-
diantes, no sólo acerca 
de los problemas de 
conducta de éstos. 

•	 Crea estructuras que 
ofrecen múltiples cami-
nos para que las familias 
y las comunidades 
expresen su opinión y 
participen en la escuela.

•	 Comparte respetuosa-
mente los valores bá-
sicos de la comunidad 
escolar con las familias 
y las comunidades.

•	 Se autoasigna la 
responsabilidad de 
trabajar junto con los 
estudiantes, las familias 
y la comunidad para 
ayudar a que todos los 
estudiantes alcancen 
sus logros.

•	 Fija expectativas acerca 
de la forma para dar la 
bienvenida a quienes 
visiten la escuela, espe-
cialmente a las familias, 
y capacita al personal 
pertinente sobre tales 
expectativas. 

•	 Desarrolla sistemas para 
incrementar la comuni-
cación con las familias y 
la comunidad.

•	 Es irrespetuoso, grosero 
o displicente hacia los 
padres y los miembros 
de la comunidad.

•	 La comunicación con 
las familias es escasa 
o nula.

•	 El Director no reserva 
tiempo para reunirse 
con los padres. 

•	 Le falta el respeto públi-
camente a las familias o 
a la comunidad. 
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El líder compromete a las familias y comunidades de manera proactiva para que respalden el aprendizaje 
de los niños y niñas y las metas deaprendizaje de la escuela

Ejemplar
(todo en nivel 
competente y 
además) 

Competente En desarrollo No alcanza el 
estándar

Indicadores •	 La perspectiva de los 
padres se incluye en el 
plan de mejora escolar.

•	 Los líderes comunita-
rios y los directores/
as del sistema escolar 
son socios activos en 
el proceso de toma de 
decisiones del líder.

•	 Están presentes los 
elementos para una 
comunicación constante 
entre las familias y la 
escuela (informes de 
progreso estudiantil, 
acceso de los padres a 
los cursos). 

•	 Los padres están inclui-
dos y comprometidos 
en la comunidad escolar 
(p. ej., compromiso de 
los padres y datos de 
encuestas). 

•	 Las familias participan 
activamente en exhibi-
ciones de aprendizaje 
claves de los estu-
diantes (presentacio-
nes; reuniones entre 
estudiantes, padres y 
docentes).

•	 Las familias compren-
den algunas medidas 
específicas	que	pueden	
adoptar para apoyar el 
aprendizaje de sus hijos 
(p. ej., asegurar la asis-
tencia regular, revisar 
la tarea para el hogar y 
reservar tiempo para la 
lectura). 

•	 Cada persona que visite 
la escuela, especialmen-
te los padres, recibe una 
bienvenida profesional y 
es valorado como res-
paldo del aprendizaje.

•	 Se invita a las familias a 
participar activamente 
en exhibiciones de 
aprendizaje claves de 
los estudiantes (presen-
taciones; reuniones en-
tre estudiantes, padres 
y docentes).

•	 Los aportes de las fami-
lias y la comunidad no 
se incluyen en las deci-
siones de la escuela.

•	 Las familias no están 
seguras de lo que 
están aprendiendo 
sus hijos, y no tienen 
información acerca de 
sus progresos. 

•	 Las familias y la comuni-
dad no se sienten bien-
venidas en la escuela.

•	 La participación de las 
familias y la comunidad 
está decayendo.
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