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Características de la práctica
La práctica contempla cuatro ámbitos de acción que fortalecen esta
experiencia.

Implementación
de clases que
favorecen el
desarrollo
integral

Programa de
Comunicaciones
que complementa
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje

Programa de
Integración Escolar
como apoyo a la
inclusión

Dupla Psicosocial
como apoyo al
aprendizaje

1. Implementación de clases que favorecen el
desarrollo integral
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) declara que la escuela es un
establecimiento que forma alumnos integrales, por lo tanto, no sólo
considera su desarrollo cognitivo, sino también las áreas que permiten
que el estudiante se desenvuelva en la vida cotidiana con principios
y valores acordes a la sociedad en que vive. A su vez, manifiesta ser
una institución abierta a la comunidad y reconoce la importancia del
conocimiento, del manejo de los medios de comunicación y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Según lo declarado en el PEI, los profesores aspiran a que la escuela
sea altamente efectiva en la formación de los alumnos. En esta
línea reconocen que siempre están disponibles para atender a los
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estudiantes, por lo tanto, han establecido una comunicación fluida,
dentro y fuera de la sala de clases. Esto evidencia una preocupación
permanente por ellos, que es valorada por todos los estamentos
entrevistados. En efecto, se reconoce que una de las principales
acciones que promueve el desarrollo integral de los alumnos es la
labor docente.
Así, la comunidad reconoce que los docentes refuerzan en todas
las asignaturas los valores institucionales, declarados en su PEI
como ejes orientadores de su quehacer diario. En Lenguaje, los
profesores estimulan la expresión oral, la escritura y la redacción;
también incentivan a los alumnos a que preparen una actividad
de cuentacuentos destinada a los niveles inferiores. Al respecto,
señalan que, a partir de las fábulas que se narran, extraen virtudes que
comentan y practican, instancia en la que destacan a los estudiantes
que manifiestan el valor. Además, como institución, se aborda un
valor mensual, de acuerdo a los lineamientos del equipo de gestión.
Los docentes manifiestan que en su trabajo diario incluyen a todos
los alumnos a partir del principio de la flexibilidad, puesto que varían
las actividades según el comportamiento e interés de los estudiantes.
En este sentido, son ellos los primeros en identificar algún cambio
conductual o de rendimiento en los niños, tras lo cual conversan con
el alumno y realizan la derivación a las instancias pertinentes cuando
se requiere.
Los profesores también se reúnen por ciclo para organizar el trabajo,
compartir sus experiencias educativas e intercambiar estrategias que
apoyen a los estudiantes en consideración a sus distintos intereses,
ritmos y formas de aprender. Fruto de estas reuniones han concluido
que en Educación Parvularia y en el Primer Ciclo Básico, las clases
deben ser motivadoras y dinámicas, por lo que desarrollan actividades
lúdicas de acuerdo al contexto y realidad de los alumnos; en estas
instancias utilizan la música y las TIC como recurso.
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Apoyos al aprendizaje: Vínculo familia-escuela
Es importante destacar la alianza que se ha creado entre la escuela y
los padres y apoderados, quienes manifiestan que este vínculo se ha
afianzado a través del tiempo. Ellos relevan el rol del actual director,
que establece diálogos informales con los padres al inicio de la jornada
para tratar distintas temáticas referidas a los alumnos, la familia y
comunidad en general. Por otro lado, mediante su política de puertas
abiertas, el director siempre se encuentra disponible para atenderlos de
manera formal. Es así como ha mantenido una relación cordial basada
en la confianza y el apoyo mutuo con el Centro de Padres, con el cual se
plantea un trabajo colaborativo en beneficio de los estudiantes. Cabe
señalar que durante la Visita se pudo advertir la presencia permanente
de apoderados en distintos espacios y momentos de la jornada escolar,
por ejemplo, en entrevista con la orientadora, la dupla psicosocial,
profesores o integrantes del equipo de gestión.
En este mismo sentido, se concluye que el profesor es un agente
facilitador y conciliador. El docente incorpora a los padres y apoderados
en el proceso pedagógico, para lo cual mantiene una comunicación
permanente con ellos acerca del rendimiento y las dificultades del
alumno. Igualmente, los orienta con respecto al apoyo que la familia
debe entregar en el hogar, tanto a nivel académico como formativo.
En consecuencia, se programan entrevistas periódicas y reuniones de
microcentros en las que también se refuerza el rol parental a través de la
Escuela para padres. En dichas reuniones se tratan temas relacionados
con violencia, drogadicción y maltrato psicológico, entre otros. Por su
parte, el PIE y la dupla psicosocial se contactan con los apoderados
de aquellos estudiantes con algún tipo de dificultad para entregarles
lineamientos y apoyo específico.
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2. Programa de Comunicaciones que complementa
el proceso de enseñanza y aprendizaje
El Programa de Comunicaciones contempla talleres dentro de la oferta
de la Jornada Escolar Completa: teatro, cámara, diseño y radio; el
taller de periodismo se ofrece como actividad extraescolar. Todos
ellos contribuyen al funcionamiento del canal de televisión de la
escuela, que es liderado por un equipo compuesto por periodistas,
técnicos, comunicadores audiovisuales y un diseñador gráfico. Su labor
enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje y la difusión de las
actividades culturales de la comuna. Cabe considerar que la transmisión
se desarrolla ininterrumpidamente con una programación que incluye
productos propios y de otros realizadores, entre los que se destacan:
Manitas: Programa creado por
estudiantes y que se enmarca en
el cuidado del medioambiente.
En ocho sesiones se enseña
a elaborar artículos con
materiales reciclados.

Refuerzo Educativo: Transmisión
diaria de programas que
contribuyen al reforzamiento de
las distintas asignaturas, entre
las que destacan Lenguaje y
Comunicación y Matemática.

Escuela para padres: Espacio
conducido por una profesora del
establecimiento y que tiene como
objetivo educar a los padres
y apoderados en temáticas
relativas al proceso formativo y
de aprendizaje de los estudiantes.
Cuenta con la participación de
la psicóloga, una trabajadora
social, el inspector general y la
orientadora de la escuela.

En Tierras de Gabriela:
Documental en el que se da
a conocer la vida y obra
de la destacada poetisa
nacional. Fue grabado en
la región de Coquimbo y
elaborado íntegramente por los
estudiantes, quienes contaron
con el apoyo del equipo de
comunicaciones.

Los talleres se complementan entre sí. En este marco, el taller de periodismo
incrementa el vocabulario, la ortografía, la expresión y la argumentación;
los avances de los alumnos se aprecian en sus intervenciones en la radio, en
el canal de televisión escolar y en el boletín mensual. Al respecto, el taller de
cámara, que enseña conceptos y técnicas para el manejo de estos equipos,
permite que los alumnos participen en la producción de programas de
televisión. Igualmente, y con el objetivo de diversificar las actividades en
este ámbito, se desarrolla el taller de teatro, que complementa el plan
lector de la biblioteca CRA, (Centro de Recursos para el Aprendizaje) a
través de la actividad de cuentacuentos y de dramatizaciones.
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3. Programa de Integración Escolar (PIE) como
apoyo a la inclusión
El Proyecto Educativo Institucional evidencia un sello inclusivo que
acoge la diversidad con foco en los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales. En este contexto, el PIE tiene como objetivos
cambiar la visión de la integración y lograr una verdadera inclusión de
los alumnos en la escuela y la sociedad. El programa está compuesto
por 18 profesionales, entre los que se cuentan una fonoaudióloga, una
psicopedagoga, un psicólogo, una trabajadora social y educadoras
diferenciales que atienden a 162 alumnos integrados.
Durante la Visita se pudo apreciar que el equipo despliega acciones de
trabajo en aula común y en aula de recursos para apoyar el aprendizaje
integral y la inclusión de dichos estudiantes a nivel escolar y social.
Las educadoras diferenciales trabajan en todos los cursos de manera
personalizada con los alumnos que requieren apoyo; por cierto,
previamente acuerdan con el profesor titular el tipo de intervención que se
realizará, que se concreta en la adecuación de instrucciones, explicaciones
más didácticas, uso de material concreto y monitoreo del desempeño.
Por otra parte, en el aula de recursos se lleva a cabo un trabajo
complementario enfocado en el desarrollo de la autonomía. Los
especialistas les entregan a los alumnos herramientas para que puedan
suplir sus debilidades y desarrollar sus competencias, de modo que puedan
ser independientes tanto en el ámbito escolar como en la vida cotidiana.
Otra de las estrategias ligada a un refuerzo del desarrollo integral
es la implementación de un taller de cocina para los estudiantes
que presentan NEE permanentes y de una huerta que beneficia a
los alumnos de Segundo Ciclo. En esta iniciativa, las educadoras
parcelaron un espacio de tierra aledaña a una de las aulas de recursos
y se distribuyeron entre ellas las áreas definidas, así cada una puede
guiar al grupo que tiene a su cargo en la siembra y el cuidado de
plantas medicinales y hortalizas. Esta actividad ha sido percibida
positivamente por los involucrados, pues motiva el cumplimiento de las
normas y los deberes escolares, refuerza el valor de la responsabilidad
y utiliza como estrategia pedagógica el estudio e investigación de las
características y propiedades de los cultivos.
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Apoyos al aprendizaje: Trabajo del PIE con la familia
• El equipo ha desarrollado estrategias que acercan a las familias
a la escuela y que las incorporan en el trabajo que realizan con
los estudiantes. Para ello, las educadoras programan reuniones
con la participación de distintos integrantes de la familia en las
que se les educa en la comprensión de las NEE. En esta instancia,
el equipo explica el diagnóstico, las características y su alcance a
nivel curricular y conductual. Posteriormente, la entrevista se centra
en el apoyo que la familia debe brindar a su hijo; con este fin,
se aborda el contenido de las asignaturas con los apoderados,
sobre todo de Matemática y Lenguaje y Comunicación, de modo
que apoyen el proceso educativo.
• También, se comunica el plan de intervención, con el objetivo de
dar a conocer las actividades que los alumnos desarrollan en el
aula común y en la sala de recursos. Finalmente, se presenta el
estado de avance semestral, en el que se profundizan los logros y
se entregan herramientas para el apoyo a los estudiantes.
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4. Dupla psicosocial como apoyo al aprendizaje
La comunidad escolar manifiesta que la dupla psicosocial constituye
un importante apoyo al desarrollo integral de los estudiantes.
Apoyos al aprendizaje: Proceso de atención de la dupla psicosocial
• Entrevista a los alumnos que han sido derivados, ya sea por los
profesores, los apoderados, el equipo directivo u otros funcionarios.
• Entrevista al apoderado para el consentimiento de la intervención.
• Observación en aula del estudiante en su interacción con el curso
en general.
• Entrevista en profundidad al alumno. En los casos más graves, la
dupla psicosocial entrevista en conjunto, con roles distintos: una de
las profesionales dirige la conversación mientras la otra la registra
e interviene si lo estima pertinente.
• Definición de los lineamientos adecuados para la intervención.
• Elaboración de un plan individual.
• Devolución al apoderado del plan que se implementará.
• Ejecución del plan de intervención, que involucra al estudiante,
a la familia y al curso. También contempla sugerencias para el
equipo directivo y profesor jefe.
• Elaboración de una carpeta individual del estudiante en los casos
más graves, que concentra todos los antecedentes y que da cuenta
a cabalidad de la situación del alumno y del trabajo realizado.
En las situaciones de menor gravedad existen carpetas con las
entrevistas, clasificadas por curso.
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A su vez, las profesionales de la dupla reportan que, en los casos más
graves, que incluyen maltrato o abuso, se hace la denuncia en las
instancias pertinentes. Al respecto, destacan la minuciosidad de la
labor de la escuela: frente a un caso grave, se realiza una evaluación,
se establece un seguimiento y se solicitan informes a especialistas y
equipo de apoyo.
En relación a las funciones de la dupla, la UTP indica que planifican
acompañamientos y charlas destinadas a apoyar el proceso de
desarrollo de los estudiantes, en un trabajo coordinado con los
profesores.
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