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MARCO FILOSOFICO CURRICULAR 
 

1.1 Visión 

 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta entiende la visión como una mirada a largo              

plazo, y en éste sentido se ha propuesto establecer relación con los doce principios de la                

ley general de educación 20.370, así como propender con lo establecido en la Ley de               

Inclusión Escolar Nº20.845 

✓ Ser una escuela sustentable e integradora, de calidad humana y profesional que            
atiende a niños y niñas que presentan un trastorno específico del lenguaje, en un              
ambiente que promueve la solidaridad, tolerancia, respeto y vinculación         
comunitaria. 

1.2 Misión 
 

Por su parte, la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt entiende la misión              

como el propósito, fin, o razón de ser su institución, y en este sentido dirigirá sus                

esfuerzos por, 

✓ Proporcionar de forma responsable y oportuna un tratamiento especializado,         
equitativo y de calidad, a menores en edad preescolar de 3 años a 5 años 11                
meses con TEL, favoreciendo la participación activa de la comunidad educativa y            
la inserción efectiva de los(as) niños(as) al sistema escolar. 

 
1.3 Sellos Educativos 
 
Los sellos educativos nacen de la reflexión de los miembros de la comunidad educativa, de la                

visión y misión propuesta para el establecimiento, las cuales se conjugan con las nuevas              

políticas educativas referidas a la inclusión, calidad y equidad, como también con el             

establecimiento que queremos, con el objeto de que la comunidad educativa se adhiera al              

proyecto educativo institucional, fijándonos para esto los siguientes sellos: 

 

● Cuidado al entorno y rescate cultural. 

● Desarrollo de habilidades socio-emocionales. 

● Excelencia Académica. 

Los sellos educativos expresados, se verán reflejados en nuestro diario quehacer a través             

de los valores expresados, en nuestro enfoque educativo cognitivo-afectivo que tiende al            

desarrollo integral de nuestros educandos. 
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1.4 Principios Educativos. 
 

La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta (Puerto Montt) basará su orientación valórica a             

través de los siguientes principios educativos, los cuales se encuentran definidos en la ley              

general de educación N° 20.370/2009, en la cual se establecen 12 principios generales             

que guiaran la educación a brindar a nuestros estudiantes basados en la equidad, calidad,              

formación de valores y desarrollo cultural, garantizados en la constitución de la república,             

siendo los siguientes: 

✓ Principio de Universalidad y educación: la educación debe estar al alcance de            

todas las personas a lo largo de su vida. 

✓ Principio de Calidad de la Educación: La educación debe propender a asegurar            

que todos los alumnos y alumnas, independiente de sus condiciones y las            

circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje          

que se definan en la forma que establezca la ley. 

✓ Principio Equidad del sistema educativo: Propenderá que todos los estudiantes          

tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con           

especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial . 

✓ Principio Autonomía: basado en el respeto y fomento de la autonomía de los             

establecimientos educativos a través de sus proyectos educativos.  

✓ Principio Diversidad: Debe promover y respetar la diversidad de procesos y           

proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y          

social de los educandos. 

✓ Principio responsabilidad: Todos los actores del proceso educativo deben         

cumplir deberes rendir cuentas publica cuando corresponda. 

✓ Principio Participación: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho          

a ser informados y a participar del proceso educativo en conformidad a la             

normativa vigente. 

✓ Principio Flexibilidad: el sistema debe permitir la adecuación del proceso a la            

diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales. 

✓ Principio de Trasparencia: La información desagregada del conjunto del sistema          

educativo, incluyendo los ingresos y gastos, y los resultados académicos deben           
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estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna,           

provincia, región y país. 

✓ Principio de Integración: el sistema propiciara la incorporación de alumnos de           

diversas condiciones, etnias, religiones, económicas y culturales. 

✓ Principio de sustentabilidad: el sistema fomentara el respeto al medio ambiente           

y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la             

solidaridad con las futuras generaciones. 

✓ Principio de Interculturidad: El sistema debe reconocer y valorar al individuo en            

su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e           

historia. 

 1.5 Valores que guían el actuar de la Institución. 
 
La familia y la escuela proporcionan el ambiente adecuado para el cultivo de aquellos              
valores esenciales para lograr el sano desarrollo de la personalidad y una buena             
convivencia escolar. Para lograr un crecimiento en estos valores, se busca conducir a             
través del acompañamiento y la guía de la educadora a los alumnos(as) a la              
autorregulación, en la que cada uno desde su interioridad asume las normas y criterios              
para su desarrollo personal e integral del curso. Pero también es necesario unir la              
confianza a la libertad, la firmeza y claridad para aplicar una sanción cuando la              
circunstancia lo requiera.  

Los valores a desarrollar en nuestros(as) alumnos(as) se enmarcan en tres grandes            
ámbitos, los cuales son: morales, éticos y cívicos, definidos a través del respeto, amor y               
justicia, respectivamente. 

1.5.1 Respeto 

 
Se entenderá por RESPETO la valoración de la persona en toda su dignidad. El respeto               
se manifiesta a través de nuestro actuar y de relacionarnos con los demás. 
 
Las actitudes a desarrollar en nuestros(as) alumnos(as) serán: 

✓ Tener un trato digno, amable y adecuado hacia las personas. 
✓ Tener tolerancia y capacidad de diálogo con quienes piensan distinto. 
✓ Presentar respeto a educadoras, pares y padres. 
✓ Seguir las normas de convivencia en cualquier lugar. 
✓ Mostrar respeto por las opiniones de los demás. 
✓ Apoyar a sus compañeros(as) cuando estos tengan alguna dificultad. 
✓ Participar de manera activa en los eventos de la institución educativa. 
✓ Cuidar las instalaciones de su escuela y comunidad. 
✓ Resolver diferencias con sus pares de forma pacífica. 

 
El respeto, al ser un valor amplio se subdividirá en: 
 

✓ Responsabilidad, la cual es asumir el compromiso de cumplir con          
nuestras obligaciones con dedicación, constancia y disciplina, aceptando la         
consecuencia de nuestros actos. 
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Actitudes esperadas 

✓ Ser puntual en la llegada  a la escuela y al retiro del establecimiento. 
✓ Presentar  justificativos frente a ausencias de clases. 
✓ Mantener adecuada presentación personal. 
✓ Cumplir con tareas, trabajos, disertaciones. 
✓ Asistir a actividades extracurriculares (actos, salidas educativas, etc.). 

 

Perseverancia: La cual es la firmeza o la constancia en algo que nos proponemos. 
 

Actitudes esperadas, 

✓ Intentar alcanzar los objetivos propuestos. 
✓ Probar diferentes caminos para alcanzar el éxito. 
✓ Aprender de los errores. 

 
Veracidad: Entendemos por veracidad no solo aquello que nos inclina a decir siempre la              
verdad, sino también a la forma como interactuamos con todo lo que nos rodea,              
buscando la coherencia entre el actuar y el pensar. 

Una actitud veraz favorece la sana convivencia, el crecimiento de la propia personalidad y              
el desarrollo moral. 

Actitudes esperadas: 

✓ Decir la verdad aun en situaciones difíciles. 
✓ Ser honesto al realizar trabajos, o  tareas. 
✓ Mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

1.5.2 Amor 

 
El ámbito del AMOR: El amor, es intangible, induce fuerza, paz, tranquilidad y alegría y               
por ende un bienestar en el ser humano. Mediante el amor se puede considerar la esencia                
del bien y del mal. 
 
Actitudes esperadas 
 
✓ Ser capaz de compartir sentimientos y emociones 
✓ Crear vínculos con los demás 

 

1.5.3 Justicia 

La entenderemos como un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la              
verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. 

Actitudes esperadas, 

✓ Presentar un trato justo hacia él y hacia los demás. 
✓ Comprender cuando una decisión es desmedida o no está en correspondencia con            

la falta cometida. 
✓ Establecer relaciones justas con sus compañeros(as), tanto al evaluar sus          

acciones como al compartir algunas cosas en el juego o actividad. 

Por tanto la justicia se verá reflejada en los siguientes valores 
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Igualdad, garantiza que todos los ciudadanos posean los mismos derechos y           
obligaciones, sin favorecer la existencia de grupos privilegiados con derechos especiales.           
La igualdad asegura el reconocimiento y respeto de los derechos sin importar su edad,              
sexo, fe religiosa, ocupación o rango socioeconómico. 

Actitudes esperadas, 

✓ Respetar a todos por igual. 
✓ Resguardar y proteger la dignidad de todos quienes forman la comunidad escolar. 
✓ Aprender a convivir y valorar la diversidad. 
✓ Demostrar empatía hacia los demás, considerando sus situaciones y realidades,          

comprendiendo el contexto en que se sitúan. 
✓ Disposición  a trabajar en equipo, a trabajar con otros y aceptar consejos y críticas. 

Democracia, consiste en el respeto por la puesta en común de una escala de valores que                
nos rigen y nos permitan guardar el orden, donde nos desarrollemos como seres             
responsables y podamos recuperar la esperanza de llegar a vivir en una sociedad más              
justa. 

Actitudes esperadas, 

✓ Ser responsable de sus propios actos. 
✓ Aprender a pensar y buscar lo mejor para la mayoría. 
✓ Ser felices consigo mismo y generosos con los demás 
✓ Ser competente socialmente y poseer mayor autorregulación. 
✓ Desarrollar la participación activa como base para el aprendizaje democrático. 

Diálogo, es un recurso que facilita la comunicación entre las personas. Permite que en              
una conversación las personas puedan intercambiar ideas, información, pensamientos y          
deseos, permitiendo que lo que realicen se desarrolle en un marco efectivo, mediante el              
entendimiento y comprensión de las ideas. 

Actitudes esperadas, 

✓ Ser capaz de confrontar ideas y no a las personas. 
✓ Saber escuchar los planteamientos y criterios en un ambiente de respeto. 
✓ Promover la veracidad en el diálogo. 

CUADRO DE VALORES INSTITUCIONALES 
RESPETO AMOR JUSTICIA 

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 

VERACIDAD 

CREATIVIDAD 

CURIOSIDAD 

AMISTAD 

IGUALDAD 

DEMOCRACIA 

DIALOGO 
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1.6 POLITICAS INSTITUCIONALES 
 

La escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto Montt crea  Políticas Institucionales de tipo 
integradas y  tienen como objeto el generar una organización que alcance un alto sistema de 
gestión en cuanto a la mejora continua, para lo cual es necesario el compromiso y participación  de 
todos los actores de la comunidad educativa. 

I.6.1 Se declara como política institucional  lo siguiente: 

La Escuela de Lenguaje Dialecta es una institución de educación especial, dedicada a educar a 

niños en edad preescolar con trastorno específico del lenguaje de forma responsable e 

integral. 

I.6.2 Dialecta – Puerto Montt declara que según los principios establecidos en su 
misión y visión se compromete a: 

 

✓ Realizar una intervención individualizada, fonoaudiológica y pedagógica de manera 

responsable y equitativa, para lograr una inserción efectiva al sistema escolar. Todo 

esto en un entorno que promueva el desarrollo de las competencias de los y las 

estudiantes, con la participación activa de la comunidad educativa. 

✓ Desarrollar actividades para potenciar la buena convivencia escolar, a través de la 

entrega de valores y herramientas que promuevan la integración y vinculación 

comunitaria. 

✓ Fomentar la participación de la comunidad educativa en la entrega de una educación 

de calidad. 

✓ Promover el cuidado del medio ambiente, adquiriendo una cultura de reducir, 

reutilizar, reciclar e incentivar el manejo eficiente del agua, energía y disminución de la 

contaminación. 

✓ Tomar conocimiento, difundir y cumplir la normativa vigente reguladora. 

✓ Promover el desarrollo de la mejora continua incorporando a todos los actores de la 

comunidad educativa. 

✓ Mantener un plan de prevención de riesgos para evitar lesiones y enfermedades 

profesionales. 

Por tanto, el trabajo a desarrollar por el Establecimiento Educacional tendrá como ejes las políticas               
Institucionales Integradas con los compromisos antes señalados, los cuales son transversales con            
la visión, misión,  así como con los sellos educativos declarados en este documento. 

Tras lo anterior el objetivo general del Proyecto Educativo Institucional queda consignado de la 
siguiente forma: 

1.7 Objetivo General Proyecto Educativo Institucional 
 

✓ Proporcionar a menores en edad preescolar que presentan trastorno específico del           

lenguaje una educación de calidad y tratamiento fonoaudiológico que vaya en           

beneficio de la superación de su TEL, con el apoyo de docentes especialistas y              

padres comprometidos con el desarrollo de sus hijos(as). 
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1.8 Objetivos específicos Proyecto Educativo Institucional 
 

✓ Incentivar el uso del lenguaje como medio para socializar y tener una inserción             
escolar de calidad. 

 
✓ Promover el uso de metodologías de aprendizaje que sean pertinentes al           

desarrollo de los(as) preescolares, lo cual posibilite la práctica de experiencias           
significativas. 

 
✓ Implementar un plan de tratamiento individual para la superación del TEL, a través             

de un trabajo colaborativo entre las profesionales del establecimiento. 
 
✓ Favorecer el compromiso de los padres y apoderados en la educación de los(as)             

estudiantes(as). 

ASPECTOS ANALITICO – SITUACIONALES: 
 

2.1 Reseña histórica. 
La Institución fue creada con el nombre de “Escuela Especial de Lenguaje Dialecta”,             

según Resolución exenta Nº 1.211 del 09 de mayo de 2008 con el Reconocimiento Oficial               

Nº 22661-0 otorgado por el Ministerio de Educación. La apertura de puertas a la              

comunidad se realizó el día 01 de marzo de 2008, con un número total de 90 alumnos                 

distribuidos en seis cursos. En el año 2011, se amplía el establecimiento a 10 cursos               

alcanzando una capacidad de 150 alumnos. 

  

Durante los años 2008-2009, la escuela estuvo regida por los decretos 1300/ 2001 de              

Planes y Programas de Educación Especial para Escuelas Especiales de Lenguaje y            

Decreto 289 de las Bases curriculares de Educación Parvularia. A partir del año 2010 se               

incorpora el Decreto 170/2009 que da a conocer las directrices de funcionamiento de las              

Escuelas de Lenguaje en cuanto a ingreso, permanencia y egreso de los alumnos. 

  

La Escuela obtiene “excelencia académica”, reconocimiento otorgado por el MINEDUC          

por el periodo 2010-2011; 2014-2015; 2016-2017; donde se distingue al establecimiento           

por sus avances educativos y el profesionalismo.  

Al presente mes de marzo 2017, la matrícula alcanza los 149 alumnos (as) distribuidos en               

5 salas, en doble jornada. 
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2.2 Beneficios. 

La escuela especial de Lenguaje Dialecta (Puerto Montt) cuenta con el programa de             

alimentación JUNAEB (desayunos, almuerzos y colaciones según corresponda) a los          
1

alumnos y alumnas de nivel pre-escolar, colación extra a alumnos que no cubre programa,              

con el objetivo de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar,                

Además un amplio comedor que permite a los estudiantes adquirir hábitos de alimentación             

e higiene. 

A modo de complemento, el establecimiento brinda becas de furgón escolar a            

alumnos(as) que lo requieran para facilitar el transporte de los estudiantes desde sus             

hogares a la escuela y viceversa, cada furgón cuenta con asistentes y choferes             

debidamente acreditados según Protocolo de Transportes escolares del Reglamento         

Interno de convivencia Escolar. Por último, se realiza un aporte en material escolar y              

uniformes para los alumnos más vulnerables. 

Actualmente la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta (Puerto Montt) tiene como           

propósito la transmisión de conocimientos y enseñanza de conceptos modernos de           

protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia, incorporando la            

integración de valores; el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y              

resolverlos.  

2.3 Síntesis de antecedentes del entorno. 

2.3.1 Entorno geográfico. 

 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta se encuentra ubicada en la Comuna de Puerto              

Montt/Región de Los Lagos, específicamente en el sector Mirasol, teniendo como           

referencia Avenida Crucero en intersección con pasaje Las Gaviotas, en calle los Claveles             

Nº 16, de Villa las Rosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1 Beneficio que se mantiene desde el II semestre del año 2008, con el tercer subsidio de alimentación y para 

el año 2009 se sumó el desayuno y almuerzo, a la fecha. 
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En su  entorno cercano se encuentran el colegio Adventista, el cuerpo de Bomberos Nº 5,               

Mirasol, Escuela Pablo Neruda, Escuela Las Camelias, Escuela Mirasol, Programa de           

intervención Breve PIB Navegando El Futuro, El Centro Infanto - Juvenil San Pablo ,              

Jardín Integra Rayito de Sol, Jardín Junji Semillitas del Sur y Jardín Junji Mi Nuevo               

Mundo, Centro de salud Familiar CESFAM Padre Hurtado y Centro de Salud San Pablo,              

Comisaria de Carabineros Mirasol y Delegación Municipal. La cercanía del          

establecimiento a todas estas instituciones, la sitúa en un lugar privilegiado en lo que a              

cobertura policial, cultural y de salud se refiere. 

 
Cabe señalar, que este sector de Puerto Montt ha sido intervenido asistencialmente desde             

el Estado, al considerarse como “barrios que presentan deterioro urbano y vulnerabilidad            

social”, un ejemplo es el programa de Recuperación de barrios “Quiero mi Barrio”.  
2

 

El sector Mirasol tiene una superficie aproximada de 25,3 km2; y según lo estimado al               

censo 2002, tenía 52.312 habitantes, correspondiendo al 30% del total de la población             

comunal (175.938, según CENSO 2002). 

 
En términos de orígenes de poblamiento, es importante destacar que la Ciudad de Puerto              

Montt a partir de la época de 1960 comenzaba a presentar atractivas oportunidades de              

trabajo y el movimiento social de emigración desde el campo a la ciudad cobró fuerza. Por                

su cercanía a la ciudad, Mirasol era un territorio propicio para que las familias se               

instalaran en tomas de terreno e iniciaran una nueva vida. Desde la década de los               

noventa, como respuesta al rápido crecimiento demográfico, comenzaron a construirse          

poblaciones tales como Villa Los Volcanes; Los Poetas; Vicuña Mackenna; Padre Hurtado            

y Juan Pablo II, entre otras. 

 
En la actualidad (desde el 04/01/2013), el sector de Mirasol cuenta con una Delegación              

Municipal, cuya función es la de entregar orientación y ayuda en materias relativas a la               

administración local (se pueden encontrar servicios propios de la Dirección de Desarrollo            

Comunitario-DIDECO, entre otros: trámites de asignación familiar; intermediación laboral;         

departamento de vivienda; biblioteca). 

2.3.2 Entorno sociocultural. 

  
Los(as) estudiantes(as) matriculados(as) que acuden diariamente al establecimiento,        

comparten ciertas características similares, en términos socioeconómicos provienen de         

2 Se recomienda revisar publicaciones: Una historia de perseverancia¸ compromiso y voluntad para crecer:              
Barrio Mirasol – Padre Hurtado. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2011); y Memoria Fotográfica del barrio                
Mirasol – Padre Hurtado: Recuperando identidad reconstruimos nuestros espacios (2012). 
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hogares de clase media-baja con un nivel de escolaridad promedio de sus padres que van               

entre los 8 a 10 años. La mayoría de las familias según el registro social de hogares,                 

pertenecen al primer quintil, es decir, familias cuyo ingreso per cápita es igual o inferior a                

$74.969. Por su parte las familias que envían a sus hijos(as) a este establecimiento              

educacional consideran que el tratamiento fonoaudiológico, así como el apoyo de           

vinculación comunitaria son de gran ayuda para sus  hogares  
3

  
El acercamiento de la comunidad educativa, la metodología inclusiva que se trabaja con             

los(as) alumnos(as) junto con el apoyo de las profesionales, permiten enriquecer la            

experiencia pedagógica, asumiendo el compromiso de la igualdad de oportunidades. 

 

 

2.4 Propuesta curricular y pedagógica 

 
 
La Escuela Especial de Lenguaje Dialecta atiende a una población preescolar en edades             

de 3 a 5 años 11 meses que presentan un trastorno especifico del lenguaje siendo la                

capacidad de matrícula de 150 niños(as) los cuales reciben una atención personalizada            

en cursos con capacidad máxima de 15 menores por sala en doble jornada. Se rige por                

los planes y programas de estudio según dec.1300/2002 donde se especifica el trabajo a              

realizar con los niños(as) que presentan trastorno Específico del Lenguaje TEL, el cual             

considera el curriculum de educación regular adjuntando al plan específico de tratamiento            

determinado por el tipo de T.E.L diagnosticado; así como el Decreto 170/2009 el cual rige               

los procesos de ingreso, permanencia y egreso de las Escuelas de Lenguaje. 

 
Se utiliza como desarrollo pedagógico las Bases Curriculares de Educación Parvularia y            

Mapas de Progreso de las mismas, además a partir del año 2011 se implementa la               

aplicación de las metodologías Matte y Baratta Lorton para los procesos de            

Lecto-escritura y matemáticas respectivamente a partir del Primer nivel de Transición. Lo            

respectivo al nivel organizativo-institucional está dado por los perfiles de competencia del            

equipo de trabajo, basado en una formación de calidad e integradora que favorezca el              

desarrollo personal y académico del alumno(a) para su posterior inserción en la            

enseñanza básica. 

Igualmente en la postura de entregar una educación de calidad y diversificada            

durante el año 2016, se inició la aplicación del Decreto 83/2016, a través de una               

3 Encuesta aplicada en el mes de Marzo 2015, entre los resultados destaca que los padres y apoderados 

manifiestan que el personal docente trabaja de buena forma, por la enseñanza que reciben sus  hijos(as); no 

obstante se deben fomentar estrategias de comunicación entre Escuela y Apoderados. Ver anexo N°3. 
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planificación diversificada para la obtención de logros de todos los estudiantes           

acorde a sus propios ritmos de aprendizaje desarrollando para esto adecuaciones           

al curriculum y grupos niveles. 

 

2.4.1 Nivel Organizativo Curricular 

 

El nivel organizativo - institucional está dado por los perfiles de competencia del equipo de               

trabajo, basado en una formación de calidad entendiéndose esta como la define (Graells,             

2002) La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los               

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la          

vida adulta, por tanto la escuela es quien entrega la base y las herramientas para el                

desarrollo de niños y niñas íntegros, basándonos en los estándares de competencias y             

aprendizaje e inclusión que favorezca el desarrollo personal y académico del (la)            

estudiante(a) para su posterior inserción en la enseñanza básica. Actualmente la Ley de             

Inclusión que rige a la educación en general vela por la: 

- No discriminación arbitraria e Inclusión lo que conlleva el deber del Estado de velar              

por la inclusión e integración en los establecimientos educacionales. 

- Gratuidad Progresiva que deberá implantar el Estado en los establecimientos           

subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado. 

-  Dignidad del Ser Humano y el de Educación Integral. 

Según Massé C. (2007), La población total del sistema está diferenciada en papeles             

complementarios que son independientes entre sí: por lo que es necesario que toda la              

población tenga acceso a los roles complementarios de todos los sistemas funcionales de             

la sociedad (…). Bajo ésta premisa del autor, la inclusión no significaría ser miembro de               

la sociedad, sino el acceso a todos los sistemas funcionales bajo la modalidad de una               

membresía regular.  
4

A modo complementario, la inclusión social se entiende como un proceso que asegura             

que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos              

necesarios para participar en la vida económica, social y cultural de un determinado             

territorio.  
5

La escuela actualmente cuenta con un equipo de trabajo formado por: Gerente            

Educacional (Representante legal del sostenedor), Docente Directivo, Docentes        

Educadoras Diferenciales y Sicopedagogas con permiso para ejercer docencia; Asistente          

4 Massé C (2007: Sistema educación en Luhmann desde perspectiva crítica. Cinta Moebio N°30, pg  296 - 308 

5 www.revistahumanum.com 
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de la educación profesional: fonoaudióloga, paradocentes (asistentes de aula, técnico en           

educación especial), Asistente de la educación de servicios auxiliares (auxiliar de aseo),            

personal administrativo. La escuela es financiada con recursos estatales a través de la             

subvención escolar que otorga el Ministerio de Educación MINEDUC, por tanto es una             

escuela 100% gratuita, en la cual, no se paga matrícula ni mensualidad. Además, la              

institución cuenta con una infraestructura acorde a la matricula proyectada (150 en doble             

jornada), contando con espacios para salas, patio techado, amplio patio abierto, oficinas,            

cocina, comedor, bodegas, sala multiusos, sala fonoaudióloga y baños. Todo lo anterior            

acorde con el nivel educacional que imparte. 

La Ley de Inclusión establece y consagra los derechos para todos los miembros de la               

Comunidad Educativa (A partir de 1° marzo 2016). La ley regula las normas de protección               

de los estudiantes, la repitencia, la cancelación de matrícula y prohíbe la expulsión por              

cambio de estado civil de los padres, rendimiento académico, o no pago de obligaciones              

durante el año escolar. 

Se establecen reglas generales para los procesos de admisión de todos los            

establecimientos con reconocimiento oficial y acción de no discriminación arbitraria de la            

Ley Nº 20.609.  

Se reconoce el derecho de los padres, madres y apoderados a asociarse libremente. 

Tanto la Gerente General Educacional (representante legal del sostenedor) como el           

Centro General de Padres y Apoderados apoyan en la adquisición de materiales            

didácticos y tecnológicos que van en beneficio del trabajo de las docentes en aula y en el                 

aprendizaje de los(as) niños(as). 

Por lo anteriormente señalado, y en función de la búsqueda de una educación de calidad               

integradora que favorezca el desarrollo personal y académico del estudiante(a) para su            

posterior inserción en la enseñanza básica, nos hemos propuesto los siguientes perfiles: 

Perfil de la educadora. 

La educadora de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta debe, 

✓ Desarrollar actividades de acuerdo a una planificación. 
✓ Sugerir los temas a tratar y aceptar los temas propuestos por los niños(as). 
✓ Desarrollar todos los aspectos inherentes a su función. 
✓ Desarrollar relaciones interpersonales afectivas. 
✓ Respetar, asumir y practicar las normativas y procedimientos pedagógicos y          

administrativos propios del establecimiento. 
✓ Poseer una escala de valores acorde a las exigencias sociales imperantes. 
✓ Crear un ambiente adecuado para el aprendizaje. 
✓ Formar personas. 
✓ Estimular a superarse y superar obstáculos. 
✓ Considerar los aprendizajes y experiencias previas de los niños. 
✓ Privilegiar el trabajo en equipo. 
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✓ Tolerar, conciliar y favorecer la creación de un clima organizacional óptimo para la             
tarea educacional. 

✓ Perfeccionar y capacitar permanentemente para estar plenamente vigente en el          
desarrollo de su labor pedagógica. 

Perfil de la familia. 

✓ Asumir el proyecto educativo participando en el centro general de padres,           
reuniones de apoderados y sub-centros de curso, entrevistas con educadoras. 

✓ Ser el núcleo formador de hábitos, actitudes y valores 
✓ Aceptar, valorar y contribuir a la labor educativa que desarrolla el establecimiento. 
✓ Reforzar conductas positivas 
✓ Asumir la orientación respecto al trastorno de lenguaje que presenta su hijo(a) 
✓ Demostrar una actitud positiva frente a las distintas actividades que se desarrollan            

en el establecimiento. 
✓ Expresar su solidaridad ante situaciones difíciles de la comunidad. 

Perfil del (la) estudiante(a). 

✓ Estar abierto a ser participante activo de sus aprendizajes. 
✓ Mantener un lenguaje adecuado siendo respetuoso(a) con sus pares y          

educadoras. 
✓ Mantener preferentemente una higiene y presentación personal adecuada. 
✓ Mostrar un pensamiento reflexivo y comprensivo frente a situaciones que se le            

presenten. 
✓ Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y respeto a las diferencias. 
✓ Expresar sus ideas, emociones y sentimientos en forma oral aprovechando las           

instancias que se le entreguen. 
✓ Resolver creativamente sus problemas. 
✓ Respetar su entorno natural. 
✓ Mantener buenas relaciones con quienes comparte en sala. 

 
 

 

 

 

Perfil del (la) estudiante(a) egresado(a). 

 

✓ Egresar del establecimiento cuando haya superado su trastorno específico del          
lenguaje TEL obteniendo su alta fonoaudiológica. 

✓ Egresar del establecimiento al finalizar su enseñanza pre-escolar del Segundo          
Nivel de Transición, Kínder. 

✓ Al egresar contar con las competencias, actitudes y destrezas acorde a su edad y              
nivel cursado. 

✓ Egresar con una sólida formación de principios y valores desarrollados por           
establecimiento. 

✓ Estudiantes egresados capaces de respetar el entorno natural. 
✓ Estudiantes egresados capaces de respetar sus emblemas patrios. 
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III. ASPECTOS OPERATIVOS 
 

3.1 Dimensión organizativa-operativa. 
 

3.1 Dimensión organizativa – operativa. 
 
La escuela de Lenguaje Dialecta Puerto Montt para su funcionamiento se encuentra            

organizada en cuatro grande áreas que son: 

 
● Equipo Directivo: Gerente Educacional (representante legal del sostenedor),        

Directora-Jefe de UTP. 
● Equipo Docente: Educadoras Diferenciales con especialidad en Audición y         

Lenguaje, psicopedagogas con autorización para ejercer docencia. 
●  Asistente de la Educación Profesional: Fonoaudióloga 
● Equipo Paradocente: Asistentes de aula, Técnico en Educación Parvularia y          

Técnico en educación Especial. 
● Personal Administrativo: Secretaria administrativa y encargada de recursos        

humanos. 
● Asistentes de la educación auxiliar: auxiliar de aseo. 

 
A continuación se dan a conocer los roles y funciones de cada miembro del equipo de                
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. EQUIPO DIRECTIVO: 

4.1 Rol y función de la Gerente General Educacional (GGE) 
(representante legal del sostenedor). 

 
La GGE debe administrar, gestionar, dirigir y controlar la institución educativa, velando            
por el desarrollo un proyecto educativo de calidad, entre otros: 
 
✓ Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad            

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. (LEGE) 
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✓ Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. (LEGE)  
6

✓ Aceptar a los estudiantes que postulen al establecimiento, de acuerdo con           
procesos de admisión públicos, que en ningún caso podrán considerar los           
antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante.  

✓ Informar a los padres y apoderados sobre el proyecto educativo y su reglamento             
interno, quienes deberán expresar su aceptación a aquéllos por escrito.  

✓ Destinar la subvención a las necesidades del establecimiento con el fin de brindar             
una educación de calidad. 

✓ Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un            
informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención            
escolar. 

✓ Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de          
Profesores y del Centro General de Padres y Apoderados.  

✓ Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función           
técnico-pedagógica en el establecimiento. 

✓ Proporcionar a la superintendencia de educación Escolar, de manera veraz,          
completa y oportuna, toda la información que la ley establece.  

✓ Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del          
establecimiento educacional que representa.  

7

✓ Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
✓ Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes/as y,           

cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los           
recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia de            
Educación Escolar, información que será de carácter público. Entregar a los           
padres, madres y apoderados la información que determine la ley y someter a sus              
establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la            
ley. 

✓ Reclutar y seleccionar el personal. 
✓ Evaluar el desempeño. 
✓ Garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener          

condiciones de salud de los colaboradores. Higiene y seguridad 
✓ Auditar Internamente, analizando las políticas y prácticas del personal del          

establecimiento y evaluación del funcionamiento, para toma de decisiones         
respecto a prácticas y condiciones que son perjudiciales para el establecimiento o            
que no justifican su costo o prácticas en condiciones de implementarse. 

 

4.2 Rol y función de la Docente Directivo 
 
La Docente Directivo deberá administrar, controlar y gestionar la organización y           
participación de los profesores, estudiantes(as) y familias con el entorno del           
establecimiento, y entre sus funciones destacan: 
 

6Ley General de Educación (LEGE), establece la normativa marco en materia de educación, publicada en el                
Diario Oficial con fecha 12/09/2009. 

7 Información obtenida de www.mineduc.cl: Orientaciones para sostenedores de Escuelas          
Particular-subvencionadas. 2010. 
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✓ Capacidad para participar en actividades formales al interior o exterior del           
establecimiento en representación de la institución.  

✓ Mantener una comunicación fluida entre Gerente General Educacional        
(representante legal del sostenedor) y equipo de trabajo. 

✓ Definir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento, formalizando la           
misión, visión y los objetivos estratégicos institucionales. 

✓ Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en el PEI y difusión              
del mismo a la comunidad educativa. 

✓ Capacidad para propiciar un clima de trabajo que favorezca las relaciones           
humanas con el fin de facilitar el aprendizaje organizacional. 

✓ Asegurar la existencia de información útil y relevante generando un sistema de            
comunicación fluido y eficaz. 

✓ Informar oportunamente a los apoderados acerca de las principales actividades del           
establecimiento. 

✓ Gestionar condiciones institucionales que permitan realizar en forma adecuada los          
procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del establecimiento. 

✓ Coordinar y promover estrategias de mejoramiento del desempeño profesional y          
humano de los docentes y profesionales de apoyo. 

✓ Coordinar el proceso de admisión de los(as) estudiantes(as). 
✓ Dar cuenta pública de su gestión informando a la comunidad educativa los            

resultados de ésta. 
✓ Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución con              

el fin de elevar los estándares de logros de los(as) estudiantes(as). 
✓ Organizar los recursos de su área en función del PEI, implementando sistemas y             

procedimientos tendientes a mejor el desempeño y los proceso de aprendizaje. 
✓ Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes e informar de            

las necesidades al sostenedor. 
✓ Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 
✓ Reclutar y seleccionar el personal 
✓ Evaluar el desempeño. 
✓ Garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener          

condiciones de salud de los colaboradores. Higiene y seguridad, 
✓ Auditar Internamente, analizando las políticas y prácticas del personal del          

establecimiento y evaluación del funcionamiento, para toma de decisiones         
respecto a prácticas y condiciones que son perjudiciales para el establecimiento o            
que no justifican su costo o prácticas en condiciones de implementarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Rol y función del docente directivo en su rol de Jefe de  UTP. 
 
Dentro de las funciones que debe realizar el docente directivo al desempeñarse como             

Jefe de UTP del establecimiento están el establecer los lineamientos educativo-formativos           

al interior de los niveles de enseñanza preescolar de la escuela, debiendo entre otros: 
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✓ Seleccionar y administrar información relevante generando un sistema de         
comunicación fluido y eficaz. 

✓ Difundir el PEI y la planificación estratégica del establecimiento a toda la            
comunidad educativa y su entorno. 

✓ Propiciar un clima de trabajo que favorezca la convivencia y las relaciones            
humanas con el fin de facilitar el clima organizacional. 

✓ Organizar los recursos implementando sistemas y procedimientos tendientes a         
mejorar el desempeño y los procesos de aprendizaje. 

✓ Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes.  
✓ Organizar y coordinar el funcionamiento de los aspectos operativos y educativos           

de cada nivel de acuerdo al reglamento interno del establecimiento.  
✓ Coordinar y asesorar a las docentes en la aplicación y funcionamiento de las             

labores técnicos-pedagógicas del establecimiento. 
✓ Organizar, coordinar y supervisar el cumplimiento de aspectos disciplinarios de la           

función docente de acuerdo a la función establecido en el PEI. 
✓ Coordinar y supervisar el trabajo académico y pedagógico cumpliendo con la           

planificación pedagógica propuesta para cada nivel. 
✓ Evaluar el desempeño de las docentes en aula a través de pauta de observación. 
✓ Asegurar la calidad  y coherencia de las estrategias didácticas en el aula.  
✓ Coordinar el trabajo colaborativo entre los niveles de enseñanza. 
✓ Asegurar la retroalimentación periódica del desempeño de las docentes 

V. EQUIPO DOCENTE: 
 
Las docentes de la Escuela tendrán el deber de informarse de su rol y funciones a cumplir                 

en el establecimiento, con el fin de hacer suyo el P.E.I, teniendo que: 

 
✓ Realizar las tareas de registro, ingreso, organización, actualización y entrega de           

una información necesaria y pertinente para el buen desarrollo pedagógico. 
✓ Planificar, organizar y coordinar las actividades propias de su rol en función del             

P.E.I, determinando objetivos y metas claras alineadas con la de la institución. 
✓ Determinar la presencia de dificultades de aprendizaje y realizar la derivación a los             

profesionales correspondientes. 
✓ Mantener actualizada la información académica de los estudiantes(as) e informado          

al equipo directivo del estado de avance del proceso, tomando decisiones óptimas            
para mejorar los aprendizajes. 

✓ Generar en los apoderados una actitud comprometida en el proceso educativo. 
✓ Favorecer un clima de trabajo y administrar los espacios y las relaciones            

interpersonales, de modo tal que los niños y niñas se sientan motivados e             
interesados en aprender. 

✓ Planificar, organizar y programar las actividades de la clase de acuerdo a los             
objetivos del nivel. 

✓ Presentar la información a los(as) niños(as) de manera que les haga sentido, les             
interese, les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones nuevas logrando un             
aprendizaje significativo. 

✓ Reformular constantemente la metodologías de trabajo con el fin de lograr la            
inclusión y aprendizaje de los niños y niñas. 

✓ Determinar el nivel de logro de los aprendizajes con el fin de tomar decisiones que               
permitan instaurar nuevas herramientas pedagógicas significativas.  
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VI. EQUIPO ASISTENTE DE LA EDUCACION DE CARÁCTER 
PROFESIONAL: 
 
La Fonoaudióloga cumple la función de apoyar la labor educativa e implementar los              

planes de tratamiento individual y orientación a los padres en el tratamiento del TEL así               

como desarrollar talleres en su especialidad. 

6.1 Rol y función de la fonoaudióloga. 
 
✓ Diagnosticar mediante pruebas estandarizadas la presencia de un Trastorno del          

Lenguaje. 
✓ Derivar a centros de salud a los(as) niños(as) que por dificultades específicas no             

puedan ser totalmente abordados mediante las intervenciones que se realizan en           
la institución educativa. 

✓ Diseñar y conducir junto al equipo docente, proyectos de orientación de           
fonoaudiológica en base a las necesidades individuales de los niños y niñas del             
establecimiento. 

✓ Desarrollar en niños y niñas competencias lingüísticas y comunicativas         
facilitadoras del proceso de alfabetización mediante la expresión y comprensión. 

✓ Ampliar el léxico para su desenvolvimiento social. 
✓ Mejorar la inteligibilidad del lenguaje oral. 
✓ Identificar las dificultades de comunicación que puedan incidir en el aprendizaje,           

diseñando intervenciones puntuales en casos que así lo requieran. 
✓ Orientar a docentes en la búsqueda y selección de propuestas pedagógico           

didácticas que favorezcan el desarrollo de competencias lingüísticas y         
comunicativas de complejidad creciente. 

✓ Construir espacios para brindar orientaciones a docentes. 
✓ Orientar a la familia sobre los modos de participación en el fortalecimiento y             

estimulación de capacidades comunicativas y lingüísticas en el hogar. 
✓ Organizar charlas para la comunidad educativa respecto a diversos temas          

vinculados a su especialidad.  

VII. ROL Y FUNCION DE EQUIPO PARADOCENTE: 
 
Es la profesional de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a apoyar y               

controlar que está habilitado para asistir a la educadora en la ejecución de las actividades               

educativas, debiendo cumplir las siguientes funciones: 

 
✓ Apoyar la labor docente. 
✓ Vigilar el comportamiento de los estudiantes, orientándolos en su conducta y           

actitud de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
✓ Desarrollar  e implementar ambientes que estimulen el aprendizaje del estudiante. 
✓ Asistir en el cuidado de los estudiantes durante la etapa preescolar, pudiendo            

detectar y efectuar acciones preventivas de trastornos motrices y de lenguaje. 
✓ Colaborar eficazmente en la totalidad del proceso de socialización del estudiante. 
✓ Controlar el aseo y cuidado de las dependencias del establecimiento. 
✓ Llevar los libros de registro, estadísticas y demás archivos que le sean            

encomendados. 
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✓ Colaborar en actividades de alimentación que le serán asignadas por la dirección. 
✓ Mantener al día inventarios y el estado de los materiales del alumnado entregado a              

su cargo. 
✓ Preparar material didáctico, pedido por la dirección o jefe de unidad técnico            

pedagógica. 
✓ Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 
✓ Garantizar el cumplimiento del reglamento que regula específicamente su actividad          

dentro del establecimiento. 

VIII. PERSONAL AUXILIAR 
 

9.1 Rol y función del Personal Auxiliar  de aseo 
El personal auxiliar tendrá como función lo siguiente: 

✓ Desempeñarse eficazmente en las funciones que se le asignen bajo su           
responsabilidad. 

✓ Colaborar con el mantenimiento del orden y la seguridad de los estudiantes            
durante los horarios de entrada y salida de éstos, informando cualquier           
anormalidad que detecte a dirección o UTP. 

✓ Velar por el cuidado y mantenimiento de la escuela. 
 

XII. DIMENSION ADMINISTRATIVO – FINANCIERA: 
 

En el contexto de modelo de calidad que la escuela gestiona en la actualidad reviste vital                

importancia el área de gestión de procesos, incorporando acciones que el establecimiento            

implementa respecto a la gestión curricular para fortalecer los aprendizajes y los            

resultados; ésta acciones no son factibles de implementar y lograr sin el adecuado soporte              

administrativo y sin los recursos humanos, físicos y financieros que logren consolidar en             

los plazos a  establecer. 

Por medio de esta dimensión se establece en los procedimientos de contratación del             

personal que cumplirá funciones en el establecimiento, las cuales quedaran estipuladas           

tanto en el P.E.I como en el Reglamento interno de orden Higiene y Seguridad de la                
8

Institución. Los procedimientos de contratación del personal de la institución se basan en             

lo siguiente: 

✓ Entrevista personal en la cual se considerará, manejo y experiencia en su área de              
desempeño, formación académica, recomendaciones, actitudes y aptitudes para el         
cargo. 

En el caso de los profesionales poseer un título profesional otorgado por una Institución              
de Educación superior reconocida por el estado, además contar el registro otorgado por el              
MINEDUC  

8 Reglamento interno de orden higiene y seguridad 2016. 
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En el caso del personal auxiliar se solicita enseñanza media completa. 

Para el personal no docente se solicita certificado de idoneidad psicológica otorgado por             
el servicio de salud correspondiente. 

Para todos quienes trabajen en el establecimiento teniendo trato directo con los            
estudiantes deberán presentar además certificado de inhabilidad para trabajar con          
menores. 

Los roles y funciones se encuentran definidas y estipuladas en el Proyecto Educativo             
Institucional y Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, los cuales fueron definidos            
según las necesidades vistas por el equipo directivo en colaboración con las normativas             
propuestas por el MINEDUC, Superintendencia de Educación  Escolar y Fundación Chile. 

El responsable del mantenimiento de la infraestructura del establecimiento es el gerente            
educacional quien con la ayuda de las colaboradores, dan cuenta de las necesidades que              
requieran reparación o mantención. Asimismo las colaboradoras son quienes dan cuenta           
de las necesidades de materiales didácticos, audiovisuales, tecnológicos y material          
fungible en cada nivel. 

La encargada de administrar los recursos financieros obtenidos mediante la subvención           
escolar general es la gerente educacional, quien supervisa y controla las acciones ligadas             
a esta función.  

En tanto los recursos del Centro General de Padres y Apoderados son administrados por              
el Tesorero de la organización quien deberá manejar una cuenta bancaria a nombre de              
la organización ya que cuenta con personalidad jurídica, en donde serán depositados los             
dineros y previa autorización de la directiva podrán ser retirados para la adquisición de              
materiales que ellos encuentren necesarios y serian beneficiosos para el establecimiento           
y podrían ser un aporte a los procesos de enseñanza de sus hijos(as). 

Todos los recursos financieros tanto de subvención escolar y del Centro General de             
Padres y Apoderados serán rendidos a la comunidad escolar en cuenta pública anual, en              
el mes de marzo del año siguiente. Lo anterior se enmarca en un criterio estratégico de la                 
gestión, ello implica que toda acción propuesta en este y en otros ámbitos del quehacer               
educacional del establecimiento, requiere de una adecuada descripción de dicha acción,           
que ella sea coherente con los objetivos estratégicos ya señalados incorporando plazos            
de inicio y termino de la acción, metas a alcanzar, responsables de la ejecución de las                
acciones, y los recursos con los costos claramente definidos. 

 

 

 

 

 

XIII. DIMENSION COMUNITARIA: 
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La importancia de formar una comunidad educativa radica en comprender la Cultura            

Organizacional como un proceso continuo, donde se conjugan voluntades y          
9

contingencias, de ésta manera en éste Proyecto Educativo Institucional se ha mantenido            

el hilo conductor de la política de educación nacional, además de incorporar los principios              

valóricos y propositivos de ésta institución educativa. Por lo anteriormente señalado,           

resulta indispensable mantener un diálogo permanente y fluido con las familias de los(as)             

estudiantes(as), incorporándolos en el proceso de aprendizaje y desarrollo, a la vez que             

esto permite comprender la dinámica comunitaria y establecer acciones externas que           

puedan dar paso al involucramiento de éste establecimiento educativo en el ámbito local             

donde se encuentra emplazado. 

XII. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ESCUELA ESPECIAL DE 
LENGUAJE DIALECTA: 

 

BASES CURRICULARES DE EDUCACION PARVULARIA 

 

COMUNICACION 

 

VERBAL 

FONOLOGICO 

LENGUAJE 
ORAL 

Lenguaje 
Interior 

Lenguaje 
Comprensivo 

Lenguaje 
Expresivo 

Lenguaje 
Escrito 

Semántica 

Pensamiento 
Lógico 

Asociación 
verbo-auditivo 

Memoria 
verbo-auditiva 

Comprensión 
oral literal 

Comprensión 
del sentido  
oculto 

Morfosintaxis 

Pragmático 

Discurso 

Iniciación 
de lectura 

Iniciación 
de 
escritura 

Lenguaje 
Artístico 

 

FORMACION PERSONAL Y SOCIAL 

AUTONOMIA IDENTIDAD CONVIVENCIA 

 

RELACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

9Darío Rodríguez en su texto Diagnóstico Organizacional (2000:124), señala que: “la cultura organizacional             
extrae parte importante de sus premisas de la sociedad en que la organización se encuentra inserta. De ésta                  
forma, se produce coherencia básica entre la organización y su entorno”. 
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Seres vivos y   
su Entorno 

Grupos humanos,  
sus formas de vida    
y acontecimiento  
relevantes 

Relación lógico -   
matemático 

Desarrollo 
Psicomotor 

 

Se implementa a partir de marzo de 2011 la metodología Matte para la adquisición del               

proceso de lecto-escritura en los niveles de Transición de igual modo se inicia el              

trabajo en los mismos niveles con la metodología de Matemáticas a su manera de              

Baratta Lorton, a la fecha se continúa trabajando con la misma modalidad. 

       A través de estas metodologías se trabajaran las siguientes áreas: 

 

METODOLOGÍA MATTE 

Grafo motricidad Lenguaje 
Expresivo 

Lenguaje 
Comprensivo 

Percepción 

Visual 

 

Conciencia 

Fonológica 

 

 

METODOLOGIA DE MATEMATICA A SU MANERA 

Etapa pre  
numérica 

Concepto de  
números 

Operatoria básica Resolución de  
Problemas básicos 

 

AREAS DE TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LENGUAJE 
PLAN ESPECIFICO 

Coord. Visomotora de 
órganos fonoarticulatorios 

Articulación 
Espontánea y 

repetitiva 

Discriminación 
Fonémica 

Discriminación 
Fonémica 
-auditiva 

Praxias generales 
Masajes vibratorios  
Vocalizaciones 
Ejercicios grafo- léxico 

Ejercicios de coord. 
Órganos 
fonoarticulatorios 

Producción, 
agilización y 
sistematización de 
dífonos y sinfones 

Atención y  
estimulo 

Presencia de  
sonidos 

Instrucciones 
verbales 
graduadas 

Ritmo 

Orientación 
espacial 

Orientación 
temporal 

Análisis y síntesis   
de palabras,  
frases u  
oraciones 
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Combinación 
fonética con ptos de 
articulación común 

Respiración 

 

Discriminación de  
palabras 
fonéticamente 
parecidas 

| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semántica 

Morfosintactica Pragmática Fonológica 

Función utilitaria de 
objetos 

Clasificación de 
categorías 

Análisis y síntesis 
de las cualidades 
de objetos 

Expresión oral 
personal 

Descripciones 

Absurdos 

Cuentos breves 

Relato de 
experiencia 

Definiciones con 
apoyo de claves y 
esquemas 

Rimas 

Uso de genero 
gramatical 

Uso de genero 
numeral 

Uso de 
encabezadores 

Uso de sinónimos 

Uso de opuestos 

Estructura de frases 
u oraciones 

 

Uso de tonos 

Uso de diferentes 
ritmos 

Ejecución de 
ordenes 

Aplicación de 
fórmulas verbales. 

Ejercitación de 
frases u oraciones 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas 

Respeto de turnos 
de habla 

 

Coordinación 
fono-respiratoria. 

Vocalizaciones 

Memoria verbo-auditiva 

Praxias 

Discriminación auditiva 

Articulación de órganos 
fonoarticulatorios. 

25 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo N°1: 

Plan de Mejoramiento Educativo Escuela de Lenguaje Dialecta  Puerto Montt 2016 

El desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo PME, proyectado a 4 años, iniciado el              

año 2015 para nuestro establecimiento nos permite estar en congruencia respecto a lo             

que hoy nuestra educación nos ha planteado como desafío, focalizándose en: “asegurar            

una educación de calidad para que todos los niños y jóvenes tengan un acceso más               

equitativo a mayores oportunidades en el futuro” . La ley SAC 20.259 busca alcanzar y              
10

generar una mayor confianza en la comunidad educativa / directivos, docentes, asistentes            

de educación, padres, apoderados, estudiantes-, y en la sociedad en general, permitiendo            

a los niños y jóvenes desarrollar todas sus potencialidades. 

 

Nuestra Escuela a través del Plan de Mejoramiento Educativo PME propone una            

educación integral y de calidad, la cual requiere de un desarrollo sistémico de nuestro              

establecimiento, abarcando áreas de gestión que esto implica (liderazgo instruccional,          

democrático, participativo y con co- responsabilidad respecto a los objetivos estratégico           

propuestos).Lo anterior implica que el líder pedagógico establecerá las redes de           

comunicación y colaboración, de servicio y de protagonismo en la tarea educativa,            

promoviendo la visión y misión de nuestro establecimiento educativo, para que todos            

quienes forman parte de ésta comunidad educativa. 

 
La Gestión Sistémica implica que exista una retroalimentación de todas las áreas o             

subsistemas del establecimiento, bajo la premisa de una misión y visión compartida,            

considerando todas las actividades que implica la marcha o gestión cotidiana de la             

Escuela, entre otros: las actividades de enseñanza aprendizaje; las administrativas; las           

que se realizan con la comunidad; las que implican organizarse para desarrollar ciertas             

10 Ley SAC 20.259, Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 2011. 
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funciones; las que se realizan con otras escuelas o instituciones sociales. A modo de              

complemento, también se consideran las normas y prácticas de convivencia entre los            

distintos miembros de la comunidad escolar. 

El Plan de Mejoramiento Educativo de la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Puerto             

Montt 2015 - 2018 estará centrado a desarrollarse durante el período 2015-2018, siendo             

revisado y actualizado anualmente según los avances y necesidades que se hagan            

presentes. Este seguimiento será desarrollado  en función de tres premisas: 

 
 
Meta común: alinearse en torno a la misión de nuestro Establecimiento, la cual es              

“Proporcionar de forma responsable y oportuna un tratamiento especializado,         
equitativo y de calidad, a menores en edad preescolar de 3 años a 5 años 11 meses                 
con TEL, favoreciendo la participación activa de la comunidad educativa y la inserción             
efectiva de los(as) niños(as) al sistema escolar” para lo cual el líder pedagógico             
deberá incentivar el logro de altas expectativas en su equipo de trabajo, así como el               
compromiso y participación de los mismos en el proceso de enseñanza- aprendizaje            
de sus estudiantes(as). 

● Cultura centrada en los aprendizajes de los estudiantes: Las docentes serán           

líderes en sus salas de clases promoviendo condiciones favorables de          

aprendizajes para sus estudiantes, así como la cohesión entre los docentes para el             

logro de un trabajo bien hecho, para lo cual deberá darse una proceso de              

retroalimentación y monitoreo permanente de las practicas docentes, concentrada         

en el aprendizaje y la enseñanza; buen uso del tiempo y acompañamiento de los              

procesos de los(as) estudiantes, tendientes al desarrollo de todas sus          

potencialidades. 

 
● Clima escolar: Busca generar ambientes pedagógicos favorables, centrados en         

el desarrollo de los(as) estudiantes en base a los valores propuestos en nuestro             

manual de convivencia escolar. Lo anterior permite otorgar al establecimiento un           

clima positivo y seguro, un medio de trabajo entusiasta, agradable y desafiante,            

comprometido en el desarrollo de relaciones educativas que cohesionan una          

comunidad educativa: estudiantes, docente, padres y apoderados.  

A continuación se dan a conocer los objetivos estratégicos planteados para cada área de 

gestión del establecimiento: 

1. Dimensión Gestión Pedagógica 

Sub Dimensión Gestión del curriculum 

Objetivo Estratégico Integrar el monitoreo permanente de la cobertura curricular y         

los resultados de aprendizaje para la mejora de los procesos          

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 
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Meta Estratégica 100% de cobertura curricular y monitoreo de los resultados         

de aprendizaje de los estudiantes. 

Acciones año 2016 -Monitoreo de cobertura curricular  

-Resultados de aprendizaje 

 

2. Dimensión Liderazgo 

Sub Dimensión Planificación y Gestión de Resultados 

Objetivo Estratégico Estructurar un sistema de resultados recopilado, los cuales        

se comprendan, analicen y utilicen para la toma de         

decisiones educativas y monitoreo de la gestión. 

Meta Estratégica 100% de los datos recopilados son analizados,       

sistematizados y utilizados para mejorar la gestión       

institucional. 

Acciones año 2016 -Comprendiendo y analizando los resultados 

-Mejorando los resultados. 

3. Dimensión Convivencia 

Sub Dimensión Formación  

Objetivo Estratégico Relacionar a los padres y apoderados de manera activa         

para que se involucren en el proceso educativo de los          

estudiantes. 

Meta Estratégica 80% de los padres y apoderados participan de manera         

activa en los procesos educativos de los estudiantes. 

Acciones año 2016 -Acercando a los padres y apoderados a la escuela. 

-Participando en actividades de la escuela. 

 

4. Dimensión Gestión de Recursos 

Sub Dimensión Gestión del Personal 

Objetivo Estratégico Estructurar sistema de desarrollo profesional y técnico del        

personal de la escuela según las necesidades pedagógicas        

y administrativas. 

Meta Estratégica 100% de las docentes, fonoaudióloga y técnicos participan        

de capacitaciones con entidades externas o entre pares        

según las necesidades pedagógicas y administrativas      

observadas por sostenedor y equipo directivo. 

Acciones año 2016 -Conociendo la cultura organizacional. 
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-Capacitación al personal 

 

 

 

Anexo 2: 
 
Carta Gantt. 
 

Dime
nsió

n 
Ped
agó
gico 
Curr
icula

r 

 M A M J J A S O N D 

-Capacitación de docente en observación y      
retroalimentación de aula. 

  x  x      

-Elaboración y aplicación de calendario de      
monitoreo a docentes en aula 

x x x x x x x x x  

-Observación y retroalimentación a docentes y      
asistentes por parte del equipo directivo. 

  x   x   x  

-Elaboración y aplicación de evaluaciones     
mensuales a los estudiantes 

x x x x  x x x x  

-Elaboración y aplicación de evaluaciones 
trimestrales a los estudiantes 

  x    x   x 

-Análisis de resultados y aplicación de 
remediales. 

  x   x   x  

Dime
nsió
n 
Lide
razg
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uso de análisis y recopilación de datos para        
levantamiento de necesidades. 

x x x x x x x x x x 

-Análisis de resultados obtenidos por trimestre y       
elaboración de plan de medidas remediales. 

  x    x   x 

-Detección de necesidades, oportunidades,    
fortalezas y debilidades de la institución. 

x x x x x x x x x x 
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D 

Dime
nsió

n 

Convi
venc

ia 

 

 

 

 

Dime
n 

-Participación de padres y apoderados del      
establecimiento en reuniones informativas. 

x x x x x  x x x x 

-Participación de padres y apoderados en      
asambleas y/o talleres alusivos a temáticas      
relacionada con el aprendizaje y desarrollo de los        
estudiantes. 

x  x   x x  x x 

-Promoción de actividades escolares con la      
participación de padres y apoderados(actos y      
celebraciones) 

  x    x  x x 

-Elección y constitución de Centro General de       
Padres y Apoderados. 

 x         

-Constitución de Consejo Escolar con     
participación de presidente de CGPA. 

 

 

 x         

Dime
nsió

n 
Gest
ión 
de 

Rec
urso

s 

 

Finan
cier
a 

 

 

 

 

 

-Procedimiento de Inducción e integración 
respecto a cultura organizacional de la 
institución. 

x x   x x   x x 

-Gestión de capacitaciones acorde a las      
necesidades observadas 

x    x     x 

-Gestión en la adquisición de recursos      
tecnológicos, didácticos y fungibles. 

 

x x x x x x x x x x 

Anexo N°3: 

Organigrama Institucional (ORIANA REVISAR ORGANIGRAMA) 
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            Fuente: Propia del establecimiento educativo, año 2017. 

Anexo  4: 

Análisis FODA. 
 

Dimensión Pedagógica 

   

Debilidades. 

 

Amenazas. 

F
o
r
t
a
l

 
 
-Contar con personal idóneo. 

 

-Falta de personal idóneo capacitado     
para realizar monitoreo y    
retroalimentación. 

 

-Tiempo limitado para realizar    
los procesos de monitoreo y     
retroalimentación. 
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e
z
a
s
. 

-Red de aprendizajes   
esperados por niveles y    
manejo de bases curriculares.  

-Calendarización y  
cumplimiento de fechas   
propuestas para el monitoreo. 

-Liderazgo pedagógico de   
Equipo Técnico. 

-Sistematización de  
retroalimentación entre pares. 

-Trabajo colaborativo entre   
asistente y educadora.  

 

 

 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
. 

 

 

 

 

 
 
 
 
-Retroalimentación de  
prácticas pedagógicas entre   
pares. 

-Mejora del quehacer   
pedagógico y prácticas   
educativas para la mejora    
continua. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos.  

-Integrar el monitoreo permanente de la      
cobertura curricular y los resultados de      
aprendizaje para la mejora de los      
procesos de enseñanza aprendizaje en     
los estudiantes. 
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Dimensión Liderazgo 

   

Debilidades. 

 

Amenazas. 

F
o
r
t
a
l
e
z
a
s
. 

 

-Calendarización y aplicación   
sistemática de evaluaciones   
mensuales y trimestrales. 

-Toma de remediales   
oportunas para el proceso de     
enseñanza-aprendizaje. 

-Uso de análisis y recopilación     
de datos para levantamiento    
de necesidades de la    
institución. 

-Trabajo colaborativo.  

 

 

-Poca sistematización de los    
procesos de evaluación de    
aprendizaje y de desempeño    
profesional para la toma de     
decisiones pedagógicas e   
institucionales 

-Falta horario de UTP. 

 

 

-Rotación de Profesionales. 

 

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
. 

 

 

 

 

-Posibilidades de mejora en    
las prácticas educativas   
realizadas por las docentes. 

 
 

 

Objetivos Estratégicos. 

-Estructurar un sistema de resultados     
recopilados los cuales se    
comprendan, analicen y utilicen para     
la toma de decisiones educativas y      
monitoreo de la gestión.  
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Dimensión de Convivencia 
 

   

Debilidades. 

 

Amenazas. 

F
o
r
t
a
l
e
z
a
s
. 

 

 

 

 

 

 
 
-Participación de padres y    
apoderados en asambleas y/o    
talleres alusivos a temáticas    
relacionada con el aprendizaje    
y desarrollo de los    
estudiantes. 
-Participación de padres y    
apoderados del  
establecimiento en reuniones   
informativas. 
 
-Elección y constitución de    
Centro General de Padres y     
Apoderados. 
 
-Constitución de Consejo   
Escolar con participación de    
presidente de CGPA. 
 

Relación cordial y de respeto     
entre los apoderados y    
personal de la escuela. 

 

 

- Cantidad de instancias de     
participación de los apoderados en     
actividades de sus hijos (a) durante el       
desarrollo del año escolar. 

 

 

 

-Bajo nivel de participación de los      
padres y apoderados de los     
estudiantes de kínder.  

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d

 

-Espacios físicos que se 
brindan para compartir. 

-Canales de comunicación 
fluida entre padres y 
apoderados con la institución. 

 

Objetivos Estratégicos.  

Relacionar a los padres y 
apoderados de manera activa para 
que se involucren en el proceso 
educativo de los estudiantes.  
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e
s
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Gestión de recursos. 
 

   

Debilidades. 

 

Amenazas. 

F
o
r
t
a
l
e
z
a
s
. 

 

 

 

 

 

 

-Gestión de capacitaciones   
acorde a las necesidades    
observadas 

-Gestión en la adquisición    
de recursos tecnológicos,   
didácticos y fungibles. 

 

 

-Falta de procedimientos de Inducción     
e integración respecto a cultura     
organizacional de la institución. 

 

 

-Rotación del personal profesional  

-Falta de conocimiento e    
integración de la cultura    
organizacional del establecimiento   
por parte de las colaboradoras. 

Falta de oportunidades de    
capacitaciones en la zona de las      
que sean acorde a las necesidades      
visualizadas tras diagnostico PME 
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O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
. 

 

 

 

 

 

-Capacitaciones, asesorías  
externas, talleres y   
seminarios otorgadas al   
equipo de profesionales de    
la institución 

 

Objetivos Estratégicos.  

-Estructurar sistema de desarrollo 
profesional y técnico del personal de la 
escuela según las necesidades 
pedagógicas y administrativas 
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