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asesoría en gestión pedagógica
¿En qué consiste?
En acompañar a los establecimientos, al equipo directivo, técnico y docente en el proceso de
instalación, fortalecimiento, sistematización y consolidación de prácticas pedagógicas efectivas,
para posteriormente alcanzar aprendizajes de calidad que, en consecuencia, permitan la mejora
de resultados.
El servicio de asesoría de Educaria Zig-Zag pone el desarrollo de las habilidades de pensamiento
del estudiante en el centro del quehacer educativo, destacando el desarrollo de la autonomía, el
aprender haciendo y la mejora continua como sellos que la caracterizan.
Experiencia
Desde el año 2008 a la fecha hemos asesorado a más de 800 colegios en 143 comunas de distintas regiones de nuestro país.
Nuestro servicio de asesoría:
Busca impactar en los Objetivos Estratégicos declarados en el PME, aportando coherencia al sello
institucional de la comunidad declarado en el PEI.
Optimiza el tiempo dedicado a la labor docente, por medio de la incorporación de recursos pedagógicos tales como: planificaciones diarias, guías didácticas, evaluaciones y matrices técnicas, que abarcan
el proceso en su globalidad, intencionando y monitoreando el aprendizaje de los estudiantes.
Es realizado por un grupo de asesores altamente calificados y con experiencia en diversos contextos educativos.

ASESORÍA EN GESTIÓN PEDAGÓGICA

SELLOS
EDUCATIVOS

UN MODELO
CENTRADO en
el ESTUDIANTE Y
SU APRENDIZAJE

GESTIÓN
EFECTIVA

Docente
como
mediador

Talleres de
seguimiento
curricular
Talleres de
gestión
directiva
Apoyo a la
cobertura
curricular

METODOLOGÍA

Prácticas
efectivas

RECURSOS
Preparación de la
enseñanza

• Aprender haciendo
• Investigación / acción
• Didáctica crítica
• Estudio de casos
• Trabajo en equipo

• Centrado en el desarrollo
de habilidades
• Establecen coherencia entre
lo planificado y lo evaluado
• Formato editable para
contextualizar la enseñanza
aprendizaje

Acompañamiento
de aula
Taller de análisis
y reflexión de
resultados

