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Trayectoria de la práctica
Sobre la base de la información testimonial y las evidencias analizadas
durante la Visita de Aprendizaje, se identifican prácticas, acciones y
procesos que contribuyen, directa o indirectamente, al cumplimiento
del ideario escolar. La siguiente revisión da cuenta de algunos hitos
de la trayectoria de la escuela que responden a las actuales prácticas
en cuatro temas: desarrollo integral, programa de comunicaciones,
Programa de Integración Escolar y la dupla psicosocial.
Con respecto a lo planteado por la comunidad, el desarrollo integral de
los alumnos ha sido un énfasis constante en el tiempo, especialmente
gracias a la labor docente y últimamente ha adquirido mayor relevancia
gracias a la nueva gestión directiva.
Otra de las acciones de mejora es el Programa de Comunicaciones,
que surge por la necesidad de registrar evidencias de las distintas
actividades realizadas en la escuela. Con este motivo, el Centro de
Padres donó una cámara de video y, posteriormente, a través de los
recursos por concepto SEP, la institución adquirió otros implementos
para el registro audiovisual. En 2010, con estos mismos fondos, se
creó un laboratorio de comunicaciones con el objetivo de desarrollar
habilidades de expresión oral y escrita a partir de la organización de
una radio y canal de televisión escolar.
El proyecto se desarrolló por etapas. En un comienzo se utilizó
el laboratorio de computación en el que se trabajaba solo con los
estudiantes de 5° básico. Más tarde, se trasladó al lugar que ocupa
actualmente, que se adaptó a los requerimientos del equipo. A la
iniciativa se incorporaron dos periodistas, quienes, por primera
vez, implementaron un taller escolar de esta especialidad. La actual
administración de la escuela convocó a tres profesionales de las
comunicaciones que han permitido diversificar las actividades
extraprogramáticas al considerar el teatro, el registro audiovisual y
el diseño.
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El desarrollo integral de los estudiantes también se refleja en el apoyo
de los profesionales del PIE a las Necesidades Educativas Especiales.
Ellos declaran que su labor ha evolucionado de acuerdo a los cambios
de la normativa ministerial y a los lineamientos de trabajo y las
instancias de coordinación ofrecidas, desde 2009, por el Microcentro
Asistencial de Apoyo Psicopedagógico del DEM.
Los actores consultados afirman que las modificaciones del Decreto
1701 generaron resistencia por parte de los profesores, quienes tuvieron
dificultades para asumir la presencia de otro profesional en la sala y
sus nuevas estrategias de enseñanza. En la actualidad, se ha logrado
implementar la codocencia en determinados niveles.
En esta misma línea, los distintos involucrados también refieren que
el trabajo con los padres y apoderados fue difícil, pues demostraban
escaso compromiso y registraban un alto porcentaje de inasistencia
a los plenarios semestrales organizados por el equipo de integración.
Por consiguiente, las profesionales PIE decidieron cambiar la estrategia
y citaron a los padres y apoderados a entrevistas personales, incluso,
extendieron esta instancia a otros integrantes de la familia con el fin
de transmitirles cuáles eran las NEE de los niños.
En el ámbito de las acciones desarrolladas por la dupla psicosocial,
en 2012 los profesionales de este equipo presentaron un proyecto
de intervención escolar al entonces director del establecimiento y
al jefe DEM. Esto les permitió incorporarse a la escuela como una
dupla de apoyo para toda la comunidad educativa, ya que no existía
otro estamento que abarcara este ámbito de intervención. Si bien en
un principio hubo resistencia de la comunidad, paulatinamente se
articuló el trabajo en función del comportamiento y el aprendizaje
de los alumnos. Es así como al cabo de un semestre se logró una labor
coordinada. En 2013 la dupla psicosocial, que ya conocía a cabalidad
el contexto escolar, se incorporó al equipo de gestión dado que su
asesoramiento era fundamental en las decisiones institucionales.
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El Decreto 170 dictaminó la intervención de los profesionales especialistas en aula
común.
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El siguiente esquema recoge los principales hitos:
2010

• Creación e implementación del Programa de Comunicaciones.

2011

• Inicio del trabajo de aula por parte del equipo PIE y socialización
con los apoderados.

2012

• Incorporación de profesionales de la dupla psicosocial.

2013

• Integración de la dupla psicosocial al equipo directivo.

2014

• Énfasis en el desarrollo integral.
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