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1. Introducción 
El colegio Alemán Humboldt de Guayaquil en Ecuador es uno de los 140 colegios alemanes en el extranjero, de 
gestión privada, que cuenta con el apoyo docente y económico de la Oficina Central para Colegios Alemanes en el 
extranjero. 
 

1.1 ¿Quiénes somos? 
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Ideario 

 
1. Nuestro modelo pedagógico prepara a nuestros estudiantes para las 

múltiples y siempre cambiantes demandas de un mundo globalizado y 

competitivo.   

 

2. Nuestro colegio promueve la autonomía y capacidad organizativa en todos 

nuestros estudiantes.   

 
3. Para nuestro colegio es especialmente importante el encuentro tanto con 

la lengua como con la cultura alemana y promover, además, el aprendizaje 

del inglés como segunda lengua extranjera. 

 
4. Mediante el uso de las nuevas tecnologías, nuestro colegio garantiza un 

intercambio de información eficiente y una comunicación fluida. 

 
5. Nuestros estudiantes aprenden a regir su forma de actuar en base a la 

responsabilidad social, la convivencia pacífica y el respeto hacia la diversidad 

cultural. 

 
6. Nuestros estudiantes gozan de una educación internacional. 

 
7. Nuestro colegio concede especial atención al desarrollo y la promoción del 

potencial y el talento individual de los estudiantes, tomando en consideración 

sus aptitudes intelectuales, deportivas y artísticas 

 
8. Para nuestro colegio la protección del medio ambiente es una prioridad. 

 
9. Generar una oferta cultural de valor a todos los miembros de la comunidad 

escolar, es parte de nuestra tarea como Colegio Alemán 
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1.2 Fases de nuestra gestión de calidad 
Niveles de nuestro desarrollo de la calidad y trabajo pedagógico. 
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1.3 Estructura y organización del Proceso Desarrollo escolar 
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1.3.1 Estructura y organización del Proceso PQM 
 

 

 
 

1. Recopilación de requerimientos de temas pendientes para ser mejorados 

o nuevos requerimientos solicitados por el Rectorado General, Director de 

Calidad pedagógica, GDA, PQM u otros, encaminados al mejoramiento 

de la calidad pedagógica y desarrollo escolar del Colegio. 

2. Selección de temas prioritarios con la aprobación del Rectorado General. 

3. Plan y grupos de trabajos para el desarrollo de los temas. 

4. Desarrollo del plan de trabajo para los temas seleccionados (ejemplos: 

preparar capacitaciones, documentación, análisis de datos, propuesta de 

proyectos, etc.). 

5. Revisión de la entidad competente (ejemplos: Rector general, Director 

Calidad Pedagógica, Directores de Sección, GDA, PQM, etc.). 

6. Lanzamiento (puesta en marcha) del proyecto, resultados o piloto 

(ejemplos: dar capacitaciones, hacer campañas, publicación de 

documentación, socialización a la comunidad, propuestas a GDA, etc.). 

7. Evaluación de resultados. 

Si la evaluación fue positiva y aceptada, repite el ciclo con el siguiente 

tema, si no, se hacen los ajustes o mejoramiento del mismo tema 

siguiendo los mismos pasos. 
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1.4 Medidas de evaluación y control de calidad 

 
Desde el año 2015, el colegio cuenta con un grupo de evaluación que se 

ocupa de controlar y garantizar la calidad. Los miembros del llamado grupo 

GAE (Grupo de Autoevaluación) evalúan la gestión de proyectos y de 

procesos del colegio. 

 
En el año 2017 se creó en el colegio el puesto de un Controller Organizacional 

para dar seguimiento, retroalimentación y énfasis a nuestros procesos de 

desarrollo escolar, metas establecidas y la realización de nuestro plan 

estratégico en todas las secciones (procesos escolares pedagógicos, 

administrativos y de gestión). 

 

Desde el año 2020, el colegio cuenta con el grupo GAT (Grupo de apoyo 

tecnológico), que está a disposición de todo el personal docente y ofrece 

opciones de capacitaciones para el manejo de las clases virtuales, en 

coordinación con el Centro de Capacitaciones.   

 

Además, el colegio realiza, al menos dos veces durante el año lectivo, 

encuestas entre los estudiantes, personal docente y padres a través de las 

que obtiene información sobre la calidad escolar. 

 
Los informes del BLI 2.0, las visitas las visitas de la Oficina Central de 

Alemania (Bilanzbesuch) y el Peer Review se utilizan para comprobar la 

calidad y en base a sus resultados poner en marcha una mejora de la misma. 
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2. Marco de referencia 
 

Calidad escolar en colegios alemanes en el extranjero. 

Marco de calidad: 7 áreas de calidad y 21 marcas con 105 criterios. 
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3. Plan de acción escolar 2020-2024 

 
3.1 Ámbitos temáticos del desarrollo escolar 

 
A. Consolidación de los conceptos DaF-DFU 
B. Promover el aprendizaje cooperativo y autorresponsable y la enseñanza 

diferenciada. 
C. Gestión (documentación y transmisión) del Conocimiento. 
D. Fomentar las competencias de medios en los estudiantes. 

 

3.2 Objetivos de desarrollo escolares prioritarios 2020-2025 

 
Los objetivos de desarrollo escolares prioritarios constituyen la base para fijar 
los objetivos junto con el representante regional de la ZfA y son los objetivos 
principales del desarrollo escolar. 
 

Objetivo Incluye, entre otros: 

Consolidación de los conceptos 
DaF-DFU 

 Desarrollo de altas 
competencias lingüísticas 
y el conocimiento 
lingüístico en los 
estudiantes. 

 Se amplía la adquisición 
temprana del idioma 
Alemán. 

 Se consolidan 
sistemáticamente y se 
vinculan entre sí las 
estructuras DaF y DFU 
en el Colegio. 

Promover el aprendizaje 

cooperativo y 

autorresponsable y la 

enseñanza diferenciada. 

 Desarrollo del rol del profesor 
hacia una mayor flexibilidad y 
libertad en su práctica docente. 

 Ampliar la cultura de 
retroalimentación y reflexión de 
profesores y estudiantes. 

 Desarrollo de formas de 
aprendizaje diferenciadoras e 
individualizadoras 
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Gestión (documentación y 

transmisión) del Conocimiento. 

 Documentar y actualizar 
sistemáticamente conocimientos 
establecidos y nuevos que 
estén disponibles para todos. 

Fomentar las competencias de 

medios en los estudiantes. 

 El manejo de medios es parte de 
la capacitación permanente de 
todos los profesores. 

 Los estudiantes trabajan con 
medios y herramientas digitales 
en su vida académica. 
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3.3 Plan de acción 
 

El plan de acción incluye la aplicación de los objetivos de desarrollo escolares, así como el desarrollo del ideario del 
colegio. 
 

Planificación del desarrollo escolar de acuerdo con el plan de acción de BLI  
como anexo al informe anual del director de la escuela 

 

1) Punto de desarrollo: Consolidación de los conceptos DaF-DFU 

Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

El Colegio fomenta de 
manera 

objetiva/específica 
todas las competencias 

en el idioma alemán 

La metodología y la didáctica 
de las clases de DaF y DFU 

desarrollan altas 
competencias lingüísticas y el 

conocimiento lingüístico en 
los estudiantes. 

La mayoría de estudiantes aprueba, 
según el grado, las competencias 

requeridas en comprensión auditiva 
(HV), comprensión lectora (LV), 

comunicación oral (MK) y 
comunicación escrita (SK) en los 

exámenes A1 (5°EGB), A2 (8°EGB), 
DSD I (10°EGB) y DSD II (III BACH).  

Capacitaciones prácticas y 
capacitaciones internas del Colegio para 

profesores (SCHiLFs) en DaF/DFU con 
apoyo del Centro de Capacitaciones 

como, por ejemplo, en: 
- Fomento de las habilidades 

comunicativas 
- Enfoque sensible en la enseñanza del 

idioma 
- Trabajo con vocabulario 

- Competencias en escritura y lectura 
- Capacitaciones orientadas a la 

enseñanza de asignaturas dictadas en 
Alemán (DFU) 

A partir del II. 
Quimestre 2020: 

Capacitación y 
acompañamiento 
durante todo el 

período 

El Colegio obtiene resultados 
notablemente mejores en las Pruebas 

GIB 

Las clases de Alemán se optimizan mediante 
los siguientes puntos y se evalúan 

regularmente (sacando conclusiones basadas 
en las evaluaciones del idioma): 

- Monolinguismo funcional 

- Aprendizaje a través de proyectos 

A partir del II. 
Quimestre 2020: 

Capacitación y 
acompañamiento 
durante todo el 

período 

Los resultados en las distintas 
asignaturas se acercan claramente al 

promedio mundial. 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%201.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

(acercamiento a la cultura alemana) 

- Implementación de señas no verbales DaF 
para disminuir la intervención oral del 

profesor en las clases. 

- Fomento de la comprensión auditiva (HV), 
comprensión lectora (LV), comunicación 

escrita (SK) y comunicación oral (MK) 
también a través de las clases de apoyo por 
la tarde que se ofrecen para los diferentes 

exámenes del idioma.·     

- Trabajo continuo con el vocabulario y los 
temas de las unidades, según la edad de los 

estudiantes 

- Uso de textos actuales y originales para la 
práctica de la comprensión lectora (LV), 

comprensión auditiva (HV) y comunicación 
escrita (SK) (p.ej. publicaciones o revistas de 

internet, PASCH-Net, revista "Vitamin D", 
revista "Klar & Deutlich) 

- El material de apoyo elaborado por el Área 
de Alemán „Scaffoldingmappe“ es utilizado 

de manera permanente por parte de 
estudiantes y profesores durante aportes y 

correcciones en las clases de DaF y DFU 

- Desarrollo de estrategias para la 
comprensión auditiva y lectora (capacitación 

planificada) 

-Desarrollo de estrategias para la detección y 
prevención de errores 

Las conversaciones en clase entre los 
estudiantes tienen lugar casi 

exclusivamente en el idioma Alemán.   

Al evaluar las clases, se puede 
observar que los métodos y las 

consignas para las clases DaF-DFU se 
implementan de manera eficiente, 

enfocados hacia una enseñanza 
sensible del idioma.  

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%201.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

- Fomento de las habilidades comunicativas, 
p.ej. conformación de un Club de Debate 

Los estudiantes son capaces de 
implementar de manera adecuada 

medios y recursos de trabajo 

Fomento de las competencias en 
medios: 

- Capacitaciones prácticas y 
capacitaciones internas del Colegio para 

profesores (SCHiLFs) en DaF/DFU con 
apoyo del Centro de Capacitaciones 

como, por ejemplo, en: 
- Fomento de las habilidades 

comunicativas 
- Enfoque sensible en la enseñanza del 

idioma 
- Trabajo con vocabulario 

- Competencias en escritura y lectura 
- Capacitaciones orientadas a la 

enseñanza de asignaturas dictadas en 
Alemán (DFU) 

A partir del II. 
Quimestre 2020: 

Capacitación y 
acompañamiento 
durante todo el 

período 

  

Tienen lugar una constante 
evaluación y optimización del 

concepto de aprendizaje de alemán   

Visitas mutuas a clases (cooperación 
docente) 

A partir de 2020 

  

Se pueden visualizar en el aula 
afiches didácticos y resultados de 

trabajos.   

Encuentros de trabajo entre profesores 
para asesorías concretas, así como para 

el intercambio y elaboración de 
materiales.  El idioma alemán debe estar 
más presente en el aula de clase a través 

de posters didácticos acordes a cada 
nivel y de un diseño auténtico del aula.    

A partir de 2021 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%201.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

  

Se pone a disposición de los 
profesores materiales en la 
plataforma Itslearning y en 

SharePoint: Lista de vocabulario 
("Quizlet", "Kahoot", listas de links 
para ejercicios en línea, etc.) aps 

Los mejores ejemplos prácticos son 
presentados y puestos a disposición de 

los profesores. 

A partir de 2020 
hasta 2021 

Se consolidan sistemáticamente y 
se vinculan entre sí las estructuras 

DaF y DFU en el Colegio. 

Los materiales de trabajo se preparan 
de manera didáctica, según los 

criterios DaF y DFU. 

Revisión del Concepto DFU y elaboración 
de un Concepto para cada una de las 

materias 

A partir de 2021 
hasta 2025 

  

- elaborar materiales DFU apropiados, 
ponerlos a disposición y hacer uso de 

ellos a través de la plataforma del 
Colegio 

A partir de 2020 

  

-el Jefe de Área DFU y los Jefes de Área 
de las asignaturas DFU visitan 

regularmente las clases para asegurar la 
calidad de enseñanza 

A partir de 2019 

-Para las observaciones a clases se 
utiliza un formulario elaborado según 

los criterios de DaF/DFU. 

Se documenta el trabajo sistemático en 
grupo entre las asignaturas DaF-DFU 

para una sinergia en cuanto a las 
estructuras gramaticales, recursos de 

apoyo para entender textos, formatos de 
textos, contenidos de aprendizaje, 
trabajo de vocabulario, métodos, 

operadores, entre otros (los respectivos 
resultados se comparten a través de 

SharePoint). 

A partir de 2023 
hasta 2025 

Concepto DFU ampliado para 9°EGB 

Introducción gradual de clases de 
Historia y Biología en Alemán (DFU) a 
partir de 9°EGB, según un concepto a 

elaborarse. 

A partir de 2021 
hasta 2024 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%201.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Implementación del concepto DFU en 
otras asignaturas de niveles inferiores en 

función de los recursos disponibles. 

A partir de 2020 - 
2021 

Se amplía la adquisición temprana 
del idioma alemán.  

Los estudiantes responden cada vez 
más en Alemán.   

Evaluación del principio de inmersión en 
el Preescolar con el objetivo de su 

optimización 
A partir de 2020 

  

Implementación en forma gradual del 
principio de inmersión en la Primaria: 

A partir de 2020 

  
-Implementación de la inmersión parcial 

en 2°EGB y con ello optimizar la 
transición de Preescolar a 2°EGB. 

  

-Implementación de la inmersión parcial 
en 3°EGB (por ejemplo, a través de 
proyectos en ambos idiomas en la 

asignatura Entorno 

2022 hasta 2023 

  
-Desarrollo gradual de un vocabulario 

básico desde el Preescolar en adelante. 
A partir del II 

Quimestre 2020 

- Los estudiantes pueden presentar 
partes de sus proyectos en alemán.   

Aumento paulatino de la carga horaria 
en la asignatura Alemán a 6 horas. 

2021 hasta 2023 

- Se realizan reuniones periódicas que 
son registradas en un protocolo.   

La estructura de comunicación entre 
Preescolar y 2° EGB queda establecida 

en un cronograma.   

A partir del I. 
Quimestre de 

2020 

La biculturalidad está mucho más 
integrada dentro de la rutina 

escolar. 

La cultura alemana está presente en 
la comunidad escolar: 

- Las comunicaciones son publicadas 
en ambos idiomas 

- Programas de intercambio y estadía 
en Alemania 

Los diferentes eventos son incluidos en 
el cronograma escolar (Festividades 
como por ejemplo Fiesta de faroles, 
Noche de lectura, Noche de cine). A partir de 2019 

El Colegio organiza eventos culturales en 
relación a la cultura alemana 

contemporánea.   

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%201.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

- Interés de los colaboradores por el 
idioma y cultura alemanes 

- Eventos culturales 
- La cultura alemana se ve reflejada 

en los contenidos de otras 
asignaturas (Literatura / Historia en 

alemán / Ciencias Naturales) 

Se mantienen y amplían los programas 
opcionales de intercambio estudiantil y 

de prácticas en Alemania (un 
intercambio obligatorio hasta I de 

Bachillerato)  

A partir de 2019 

El Colegio ofrece al personal docente, 
colaboradores y Padres de familia 

interesados, ofertas para aprender el 
idioma.   

A partir de 2021 

 

  

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%201.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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2) Punto de desarrollo: Promover el aprendizaje cooperativo y auto-responsable y la enseñanza diferenciada 

Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Mejorar la calidad de la 
enseñanza con un enfoque 
en la diferenciación de la 

misma y formas 
cooperativas de 

aprendizaje que animen a 
los estudiantes a asumir la 

responsabilidad de sus 
propias acciones 

Fomentar el desarrollo del rol del 
profesor hacia una mayor 

flexibilidad y libertad en su práctica 
docente que le permita considerar 

los diferentes estilos de 
aprendizaje de sus estudiantes a la 

hora de planificar su clase.  

Las visitas a las clases y las 
autoevaluaciones muestran que los 
profesores ofrecen una variedad de 

estrategias adaptadas a las 
necesidades de sus estudiantes.  

Capacitaciones, en cooperación con el 
Centro de Capacitación en:  

A partir del año 
escolar 2020 
hasta 2021 

Incremento del número de 
capacitaciones en el Colegio, dictadas 

por profesores nacionales que se 
capacitaron en colegios alemanes del 

país y en colegios escogidos de 
Latinoamérica. Existen portfolios 
guardados en SharePoint con el 

material de trabajo y experiencias 
adquiridos en su estadía en Alemania. 

· Estrategias para estimular el 
pensamiento divergente 

· Desarrollo del potencial creativo 
personal 

· Inteligencias múltiples 

· Debates sobre nuevas tendencias 
pedagógicas y formas de enseñanza y su 
funcionalidad 

· Variedad de las posibilidades de 
enseñanza diferenciada 

· Aprendizaje auto-dirigido 

Ampliar la cultura de 
retroalimentación y reflexión de 

profesores y estudiantes. 

En clase se puede observar que los 
estudiantes utilizan recursos como 
algo natural para la reflexión.  Las 

evaluaciones muestran que las fases 
de retroalimentación y reflexión son 

utilizadas conscientemente por 
estudiantes y profesores. 

Reorganización y reestructuración del 
programa Lembke-Witte con el objetivo 
de permitir que más colegas adquieran 
experiencia en el sistema educativo 
alemán (en escuelas seleccionadas y 
darles instrucciones claras, por ejemplo: 
Que realicen observaciones sobre 
enseñanza diferenciada y formas 
cooperativas de aprendizaje, debiendo 
multiplicar los conocimientos adquiridos 
a su regreso). 

A partir del año 
escolar 2020 
hasta 2021 

Capacitación, en coordinación con el 
Centro de capacitaciones, en: A partir del año 

escolar 2020 - 
2021 

· Autorreflexión del profesor 

· Retroalimentación diferenciada 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

· Instrumentos de una evaluación basada 
en competencias (Diarios de aprendizaje, 
Portafolios, Conversaciones sobre el 
aprendizaje y el desarrollo, Reflexión 
orientada al aprendizaje, Listas de cotejo 
y Rúbrica de destrezas) 

· Metacognición 

· Retroalimentación entre estudiantes y 
entre profesor y estudiante 

Fortalecer la autonomía y la auto-
responsabilidad de los estudiantes, 
a través de formas cooperativas de 

aprendizaje 

Los estudiantes de 2° y 3°EGB reciben 
una retroalimentación cualitativa 

basada en un método seleccionado. 

En 2° y 3°EGB se introduce una cultura 
de retroalimentación cualitativa. 

A partir de 2020 

Existe un banco de instrumentos en 
SharePoint que permite que se 
aplique la retroalimentación. 

Selección y creación de un banco de 
materiales de retroalimentación 
apropiados (retroalimentación 

estudiante-profesor, retroalimentación 
profesor-estudiante y retroalimentación 

entre colegas) e instrumentos de 
retroalimentación. 

En el plan de estudios se encuentran 
los instrumentos de 

retroalimentación sobre el 
rendimiento orientados a las 

competencias.  Existe un equipo de 
profesores expertos en aprendizaje 

cooperativo que trabaja con los 
colegas. 

En las reuniones de Jefes de Área se 
discuten y se definen los instrumentos 

para la retroalimentación sobre el 
rendimiento, que luego se aplican en los 

diferentes niveles de la clase. 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Dentro del Currículo de Métodos se 
encuentran las diferentes formas de 

aprendizaje cooperativo. 

Capacitación de un equipo de profesores 
de todos los niveles como expertos en 
formas cooperativas de aprendizaje. 

Elaborar en reuniones colaborativas un 
manual práctico de "Formas 

cooperativas de trabajo y aprendizaje" e 
implementarlo en sus clases (visitas 
mutuas de profesores, evaluación). 

Revisión y socialización del Currículo de 
Métodos con enfoque en las formas 

cooperativas de aprendizaje. 

Introducción del cuadernillo de métodos 
para los estudiantes y un entrenamiento 

para su aplicación. 

En las instalaciones del Colegio 
existen lugares específicos para cada 
edad para el aprendizaje autónomo. 

Los Jefes de Área acuerdan la 
introducción de los métodos por nivel y 

su inclusión en el plan de estudios 
interno del Colegio.  

Se incrementa la cantidad de 
estudiantes que usan el espacio de la 
biblioteca para su trabajo autónomo. 

Elaboración de un concepto para la 
creación de espacios de 

investigación/trabajo autónomo en el 
Colegio, por ejemplo, rincones de 

investigación, de lectura, de actividades 
artísticas.  
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

En los diferentes niveles existen 
planes semanales, unidades sobre 

aprendizaje basado en la 
investigación y planificaciones de 
proyectos.   Dentro del horario de 

clase se incorpora la materia 
Proyecto.  

En Preescolar se incorpora un rincón 
de investigación, otro de proyectos y 

una biblioteca.  

Elaboración y socialización de un 
currículo de biblioteca con un enfoque 
en la autogestión y en la investigación 

por parte de los estudiantes.  

  
Capacitaciones e introducción 

obligatoria de los siguientes métodos:  

  · Plan de trabajo semanal en EGB 

  · Trabajo en proyectos en 10°EGB 

  
· Aprendizaje investigativo para 

fomentar el aprendizaje autónomo 
desde 6° hasta 8°EGB 

  

Se desarrollan programas, se ofrecen 
materiales y se equipan espacios para 

que los estudiantes puedan 
experimentar e investigar. 

Consolidar la enseñanza 
diferenciada como una actitud 

pedagógica básica y seguir 
desarrollando formas de 

En el 80% de las clases visitadas se 
observa el uso de materiales y la 

práctica de actividades diferenciadas 
y/o individualizadas.    

Elaboración y utilización de una guía 
didáctica sobre la enseñanza 

diferenciada aplicada en el aula de clases 
(un diagnóstico que acompaña el 

aprendizaje, planificación de clases) 

A partir de 2021 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

aprendizaje diferenciadoras e 
individualizadoras 

· Día Pedagógico sobre el tema 
enseñanza diferenciada y socialización 

de la guía didáctica 

· Una serie de capacitaciones sobre el 
tema enseñanza diferenciada 

En el Centro de Capacitación hay 
módulos para la formación interna de 
los profesores en el tema enseñanza 

diferenciada. 

· Los Jefes de Área se centran en la 
enseñanza diferenciada, como parte del 

aseguramiento de la calidad de 
enseñanza de su área  

Los entrenadores de profesores 
realizan visitas a clases con un 

enfoque en la enseñanza 
diferenciada. 

En cada nivel de formación de 
profesores del Centro de Capacitación se 

incorpora una unidad sobre el tema 
enseñanza diferenciada. 

En 2°- 5° EGB, las unidades 
diferenciadas son diseñadas y 
supervisadas por equipos de 

profesores. 

Formación de los entrenadores de 
profesores como expertos en 

“enseñanza diferenciada e 
individualizada” que puedan asesorar a 

los demás profesores sobre el tema.  

Promover los intereses y talentos 
individuales de los estudiantes en el 

salón de clases. 

Implementar el concepto 
“Teamteaching” (enseñanza en equipo) 

de 2° a 5°EGB:  

· Desarrollar un concepto  

· Capacitaciones con enfoque en técnicas 
de “Teamteaching” (enseñanza en 

equipo) 

Redefinir el rol de los psicopedagogos 
con respecto a una participación más 

activa en el proceso de enseñanza 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Se elaboran planes académicos 
individuales para aquellos estudiantes 
con altas capacidades y aquellos con 

necesidades educativas especiales y se 
adaptan las ofertas de aprendizaje. 
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3) Punto de desarrollo: Gestión (documentación y transmisión) del Conocimiento. 

Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Garantizar que el 
conocimiento se 

documente, almacene y 
transfiera adecuadamente 

con el fin de asegurar el 
desarrollo de calidad del 

Colegio. 

Documentar y actualizar 
sistemáticamente 

conocimientos establecidos y 
nuevos.  

Los documentos importantes del 
Colegio están disponibles para los 

profesores, personal administrativo y 
autoridades directivas en forma de 

archivos y carpetas de datos, claros y 
actualizados constantemente. 

Elaborar una política con los 
lineamientos para el uso de las 

plataformas y para el almacenamiento 
de documentos:  

 
-Uso de plataformas digitales, ofrecer 
capacitaciones antes del inicio del año 
escolar (SharePoint, Itslearning, Untis, 

Open), elaboración de videos tutoriales. 
 

- Estructurar el sistema de 
almacenamiento de datos y de las 

plataformas digitales de una manera  
clara y amigable para el usuario (por 

ejemplo, orden de la estructura de las 
carpetas con un máximo de 3 

subcarpetas, con responsabilidades 
definidas para su mantenimiento, 

actualización y seguridad de datos) 

A partir de 2019 

Ofrecer capacitaciones dos veces al año, 
una al inicio del primer quimestre y la 
otra al inicio del segundo quimestre 

sobre el uso de las plataformas que el 
colegio utiliza para poder documentar y 

acceder a la información.  

A partir de 2019 
hasta 2020 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%203.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Las descripciones de los procesos y 
ejemplos se encuenran en la 

documentación de los distintos 
departamentos del colegio.  

Hacer obligatoria y promover la 
redacción y documentación pedagógica 

relacionada a proyectos, planes de 
estudio, materiales didácticos, 

directrices, reglas, actas de reuniones y 
conferencias de grupos, conversaciones 

laborales/acuerdos con el personal y 
descripciones de funciones, 

organigramas, planes de distribución de 
responsabilidades, calendarios anuales, 
estadísticas, acuerdos sobre criterios de 

evaluación, formatos de exámenes, 
entre otros, de acuerdo con las normas 
establecidas y las responsabilidades de 

cada uno. 

A partir de 2020 
hasta 2021 

Hacer obligatoria y promover la 
redacción y documentación 

administrativa 

A partir del 2021 

Crear descripciones claras de los 
procesos que corresponden a los 

diferentes departamentos de acuerdo a 
las funciones de cada cargo:  

- revisarlas anualmente, de ser 
necesario, actualizarlas 

- ponerlas a disposición de todas las 
partes interesadas. 

A partir del 2021 

Proporcionar formatos y ejemplos 
exitosos para el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

A partir de 2019 
hasta 2020 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%203.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Brindar acceso a experiencias y 
conocimientos para todos en el 

Colegio. 

Los profesores, autoridades directivas 
y personal administrativo tienen 

acceso a los documentos y 
plataformas que son importantes 

para la realización de su trabajo. Son 
capaces de obtener información 

completa y rápida sobre los datos y 
procesos.  

Desarrollar y publicar una matriz de 
conocimientos con una visión general de 

todas las cosas importantes. (¿Dónde 
puedo encontrar qué?). Definir 

claramente y comunicar a las partes 
involucradas los accesos a las bases de 

datos en línea (véanse los ejemplos 
anteriores) con el objetivo de mantener 

la transparencia, la comunicación, la 
orientación y una planificación efectiva.  

A partir del 2021 

Actualización de la matriz de 
conocimientos 

A partir del 2022 

Proporcionar a toda la comunidad 
escolar el calendario y planificación 

anual, así como la planificación 
específica por secciones, áreas, y por 

grados. 

A partir de 2019 
hasta 2020  

El proceso de traspaso garantiza que 
la información esté a disposición de 
los implicados, incluso en el caso de 
una elevada rotación de personal. 

Proporcionar a toda la comunidad 
escolar el calendario y planificación 

anual, así como la planificación 
específica por secciones, áreas, y por 

grados. 

A partir de 2019 
hasta 2020  

Utilizar otros medios informativos como 
infografías, porta infografía en la sala de 

profesores para que la información 
pedagógica y acontecimientos actuales 

sean visibles para todos. Se revisará 
anualmente el enfoque pedagógico. 

A partir del 2022 

Todas las reuniones se anotarán en el 
Outlook (función: recordatorio). 

A partir de 2019  
(cada año 
escolar) 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%203.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Desarrollar formas de 
comunicación con el fin de 

intercambiar, reflexionar y utilizar 
conocimientos. 

Actas de reuniones y horarios de 
profesores y directores / 
cronogramas del Outlook  

Permitir y promover la planificación 
colaborativa en todas las secciones y 

áreas, documentar e incluir las fechas en 
el cronograma anual. 

A partir de 2019  
(cada año 
escolar) 

Actualizar el proceso de inducción para 
facilitar el traspaso de información a 

profesores nuevos y a quienes asumen 
nuevos roles (gestos de bienvenida, 

folletos informativos o USB, información 
preliminar para los recién llegados, 
sistema de apoyo para conocer el 

desarrollo escolar, por ejemplo, tándems 
y la vida en un colegio en el extranjero, 
días de inducción antes de iniciar el año 

escolar, entrevistas estructuradas, 
períodos de transición o de cooperación 

docente, resúmenes anuales de 
actividades cotidianas, etc.) 

A partir del 2021 

Aplicar el modelo de Cooperación 
Docente con enfoque en los puntos de 

desarrollo del plan de acción. 

A partir del 2021 

Organizar reuniones cooperativas entre 
los dos colegios según el acuerdo 
elaborado, llevarlas a cabo en un 

ambiente de estima y evaluar 
regularmente los acuerdos (incluyendo 

las actas de reuniones anteriores). 

A partir del 2020 

Retroalimentación regular entre nuevos 
profesores y Jefe de área o Director 

General o Director de Sección 

A partir del 2020 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/(Excel)%20Ziele%20-%20Spanisch/aktionsplan%20BLI%203.0%20-%20Spanisch-META%203.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Metas Metas parciales Indicadores de logros 
Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Desarrollar un proceso de 
acompañamiento y evaluación de 

profesores durante los tres meses de 
prueba. 

A partir del 2021 

Retroalimentación individual a 
profesores por parte de los 

coordinadores de área o Director 
General o Director de Sección para 

acompañar su desarrollo profesional 

A partir del 2020 
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4) Punto de desarrollo: Competencia de medios para los estudiantes 
Metas Metas parciales Indicadores de logros Medidas del Colegio para la 

consecución de logros 
Cronograma 

Desarrollar en los 
estudiantes las 
competencias que les 
permitan buscar, 
analizar, reflexionar, 
producir, presentar y 
comunicar en forma 
crítica, creativa y 
conscientes de su 
responsabilidad, 
utilizando medios 
digitales 

El Colegio cuenta con un buen 
equipamiento en medios, que 
permite el manejo de medios 

digitales y el aprendizaje a través 
de su uso. 

Hay un plan de actualización de los 
equipos digitales y conectividad de 
internet para salas de informática, 

laboratorios de idiomas, bibliotecas, 
aulas y sala de profesores.  

Desarrollar un plan de actualización de 
equipos digitales. 

A partir de 2019 

Considerar en el presupuesto anual la 
adquisición de nuevos equipos de 
acuerdo al plan de actualización 

(portátiles, computadores, pizarras, 
tablets, etc.). 

A partir de 2019 

Asignar responsables de medios, así 
como personal de mantenimiento 

técnico 

A partir de 2019 

Crear un modelo de aula con 
equipamiento digital 

A partir de 2019 

Plan de aplicación del aula modelo en los 
grados 

A partir de 2019 

Proporcionar una conexión fiable a 
Internet en todos los predios del Colegio. 

A partir de 2020 

Hay un plan de actualización de 
software y un soporte técnico 

permanente. 

Desarrollar un plan de actualización de 
plataformas y programas de aprendizaje 

y las aplicaciones (Apps).  

A partir de 2019 

Considerar en el presupuesto anual la 
adquisición de nuevas licencias y/o 

programas educativos. 

A partir de 2019 

Establecer políticas de seguridad en las 
redes informáticas del Colegio, tales 

como internet, servidores, correos, etc. 

A partir de 2019 

Los estudiantes tienen a su 
disposición computadores, portátiles 
o tabletas que se configuran para la 

enseñanza de acuerdo a su edad. 

Elaborar un plan de adquisición de 
equipos digitales para uso de los 

estudiantes (iPads, portátiles, etc.) 

A partir de 2019 

Establecer políticas de préstamos de 
equipos para los estudiantes. 

A partir de 2019 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros Medidas del Colegio para la 
consecución de logros 

Cronograma 

El manejo de medios es parte de la 
capacitación permanente de todos 

los profesores y su aplicación en 
sus horas de clases. 

Existe un plan de capacitaciones para 
los profesores. 

Desarrollar un plan de capacitación para 
los nuevos profesores en las 

herramientas informáticas utilizadas en 
el Colegio (Itslearning, Untis, Sistema 

académico, etc.) 

A partir de 2020 

Desarrollar un plan de capacitación para 
los profesores sobre el uso de medios 

digitales en la enseñanza. 

A partir de 2020 

En las clases o en los cursos de la 
plataforma se evidencia el uso de las 
herramientas tecnológicas (videos, 

pizarra interactiva, aplicaciones) 

Plan de capacitación a los profesores en 
el uso de las herramientas tecnológicas y 
aplicaciones para que las incluyan en la 

preparación y desarrollo de su clase. (Por 
emergencia de COVID-19) 

Marzo del 2020 

Vincular el Currículo de Medios con los 
planes de estudio de las diferentes 

asignaturas. 

A partir de 2021 

Revisión y aplicación uniforme del 
Currículo de Medios por parte de los 

profesores.  

A partir de 2021 

En el instrumento de visitas a clases 
se evidencia la competencia de 

medios por parte de los profesores. 

Modificar el instrumento de observación 
de la hora de clase para que sea posible 

evaluar el desarrollo de competencias de 
medios en todas las asignaturas en los 

profesores.  

A partir de 2020 

Elaborar un plan de visitas a clases para 
observar que los profesores utilicen y 
refuercen la competencia de medios 

A partir de 2020 

Los estudiantes tienen los 
conocimientos esenciales y 

trabajan con medios y 
herramientas digitales en su vida 

académica.  

El uso de los medios digitales se toma 
en cuenta en los planes curriculares 

del Colegio y está vinculado a los 
objetivos educativos y a la 

Incrementar las horas de Informática en 
los grados seleccionados, revisar y 

adaptar los planes de estudio. 

A partir de 2020 

Elaborar un Currículo de Medios 
actualizado. 

A partir del 2019 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros Medidas del Colegio para la 
consecución de logros 

Cronograma 

declaración de la misión de la 
institución. 

El instrumento de evaluación de la 
hora de clase, indica la aplicación de 

la competencia de medios de los 
estudiantes. 

Modificar el instrumento de observación 
de la hora de clase para que sea posible 

evaluar el desarrollo de competencias de 
medios en los estudiantes. 

A partir de 2020 

Establecer acuerdos entre las 
asignaturas y los grados en los cuales se 
determina el uso de medios digitales en 

clase. 

A partir de 2020 

Establecer que las computadoras 
portátiles y/o tabletas sean parte de las 

listas de útiles escolares a partir de I 
Bachillerato. 

A partir de 
2020 

Hay un grupo de estudiantes, 
supervisado por un profesor, que 

puede introducir de manera objetiva, 
temas relacionados con los medios 

digitales. 

Introducción de software de aprendizaje 
en todas las asignaturas que permita una 
atención individualizada del estudiante.  

A partir de 2020 

Elaboración de un pasaporte para los 
estudiantes con sellos de certificaciones 

que validan las habilidades en 
herramientas tecnológicas.  

A partir de 2021 

Formación de un grupo de estudiantes 
como mentores en medios, que apoyen 
a sus compañeros y profesores en el uso 
medios digitales. (Mini-GAT: Pasaporte 

con más sellos) 

A partir de 2021 

Los estudiantes saben buscar y 
seleccionar la información de 

forma autónoma 

En el Currículo de Medios existen las 
competencias para la búsqueda y 

selección de información como parte 

A partir de 4° EGB, en los planes de 
estudio de cada asignatura se evidencia 

por lo menos una actividad de 
investigación. 

A partir de 2021 



 

 

3
2 

Metas Metas parciales Indicadores de logros Medidas del Colegio para la 
consecución de logros 

Cronograma 

integral del proceso enseñanza-
aprendizaje.  

A partir de 5° EGB, en la materia de 
Informática se enseña técnicas de 

búsqueda de información. 

A partir de 2019 

Implementar una biblioteca virtual en el 
Colegio.  

A partir de 2019 

La malla curricular contiene horas 
para investigación y trabajo científico. 

Introducción de la asignatura 
Investigación Científica en 10°EGB y I 

Bachillerato. 

  

Los estudiantes pueden analizar, 
procesar y presentar 

adecuadamente la información 
obtenida.  

En los planes de estudio de todas las 
materias se contempla el análisis y 

procesamiento de datos e 
informaciones. 

Revisar los planes de estudio de la 
asignatura Informática para el análisis, 

almacenamiento, la descarga y el 
procesamiento de datos e informaciones 

de forma digital. 

A partir de 2020 

Revisar los planes de estudio de todas las 
asignaturas para incluir actividades de 

análisis y procesamiento de datos. 

A partir de 2021 

El uso de los medios digitales por 
parte de los estudiantes apoya los 

procesos de presentación y entrega 
de los trabajos. 

Inclusión de las formas de presentación 
en los planes de estudio de todas las 

asignaturas. 

A partir de 2021 

Establecer parámetros y criterios de 
evaluación para la correcta presentación 

de la información.  

A partir de 2021 

Los estudiantes observan y tienen 
presente los derechos de autor y 

de uso en sus propios trabajos y en 
los de otros. 

Los profesores y los estudiantes 
pueden corroborar la autenticidad de 
los trabajos investigativos con ayuda 

del sistema anti-plagio de la 
plataforma virtual del Colegio.  

Instruir anualmente a profesores y 
estudiantes sobre el correcto uso del 

programa anti-plagio. 

A partir de 2020 

Todos los profesores deben activar en 
sus tareas enviadas por la plataforma el 

sistema de control de antiplagio. 

A partir de 2020 

Los estudiantes disponen del 
documento interno “Directrices para 

Actualización constante de las 
directrices. 

A partir de 2020 
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Metas Metas parciales Indicadores de logros Medidas del Colegio para la 
consecución de logros 

Cronograma 

el trabajo investigativo” y su correcto 
uso se ve reflejado en los trabajos de 

los estudiantes de Bachillerato. 

Analizar las unidades didácticas actuales 
del bachillerato sobre el tema trabajo 

científico y elaborar nuevas.  

A partir de 2020 

Los estudiantes utilizan las redes 
sociales de forma crítica y por 

propia determinación. 

Cantidad de casos de Cyberbullying 
producidos en el colegio. 

Elaborar encuestas sobre casos de 
Cyberbullying. 

A partir de 2020 

Seguimiento de casos disciplinarios por 
Cyberbullying 

A partir de 2020 

Hay un plan de actividades para 
estudiantes de acuerdo a la edad. 

Planificar la oferta de talleres, charlas y 
módulos de enseñanza sobre el tema 
redes sociales y Cyberbullying a partir de 
6°EGB. 

  

Los estudiantes pueden analizar y 
reflexionar sobre el efecto de los 

medios del mundo digital.  

El efecto de los medios tecnológicos 
está contemplado en los planes de 
estudio en todas las asignaturas.  

Seleccionar ejemplos actuales en todas 
las asignaturas para analizar y reflexionar 

sobre el efecto de los medios digitales 
(noticias falsas, publicidad, violencia 

mediáticas, juegos de video, etc.). 

A partir de 2021 

Sensibilizar a los estudiantes sobre 
los peligros y riesgos del mundo 

digital y conozcan cómo y por qué 
deben proteger sus datos 

personales y la integridad de su 
entorno. 

El currículo de competencia en 
medios contiene el aspecto del 

manejo responsable de los medios 
digitales. 

Capacitar continuamente a los 
profesores en el uso crítico y reflexivo de 

los medios digitales y contenidos 
mediáticos.  

A partir de 2020 
hasta 2024 

Revisar los planes de estudio de todas las 
asignaturas para incluir actividades de 

sensibilización sobre riesgos en el mundo 
digital. 

A partir de 2021 

Elaborar campañas de sensibilización 
sobre los peligros y riesgos en el mundo 

digital. (Por ejemplo: Cahmb!o) 

A partir de 2020 

Existen medidas pedagógicas y 
técnicas de prevención e intervención 

del uso correcto del ciberespacio. 

Establecer estrategias para el uso 
adecuado de medios tecnológicos y 
garantizar su aplicación involucrando a 
todo el profesorado.  

A partir de 2020 
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