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LO QUE NO DEBEN HACER LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS 

  
 

1.   Habla mucho de los valores, pero no siempre actúa de acuerdo a lo que dice.   

2.   No logra vincular el Proyecto Educativo con el currículum.   

3.   Responsabiliza totalmente a los padres de la formación de los estudiantes.   

4.   Declara que no comparte la propuesta valórica del Proyecto Educativo.  

5.   Duplica el origen de la información.   

6.   Tergiversa la información.   

7.   Oculta información.   

8.   No  establece  niveles  de  comunicación.  Las  personas  tienen  acceso  a  información  que  
no les compete o no deben manejar.   

9.   No verifica la información.   

10. Da cabida a rumores.   

11. Informa sólo lo que le conviene.  

12. Informa reiterativamente detalles irrelevantes.  

13. Retiene información importante lo que dificulta las comunicaciones.   

14. Retroalimenta el desempeño de los profesores sólo al término del año.  

15. Trabaja sin planificar.   

16. No involucra a los miembros de su área o equipo de trabajo.   

17. Archiva la planificación, sin utilizarla en la práctica.   

18. Impone sus decisiones sin escuchar a los miembros de su equipo o área.  

19. Evita hacer cambios e innovaciones para no complicarse.   

20. Acepta las mismas Programaciones de año tras año sin mejoras.   

21. Cuando las cosas salen mal, deja de dar respaldo al profesor. No lo ayuda a mejorar.  

22. Se encierra en la oficina sin atender a nadie en forma muy frecuente.   

23. No atiende estudiantes ni apoderados porque afirma que no le corresponde.   

24. Si  los  cursos  tienen  buenas  notas,  considera  que  todo  está  bien,  sin  investigar  si  
las calificaciones reflejan verdaderos aprendizajes.   

25. No supervisa ni asesora.   

26. No conoce a cabalidad los Planes y Programas.   

27. Acepta  las  explicaciones  acerca  de  los  malos  rendimientos,  esperando  que  las  cosas  
se arreglen por sí solas.   

28. No se atreve a exigir el cumplimiento de los plazos y compromisos por temor a la 
reacción de los profesores.   

29. Confía  en  que  se  está  haciendo  en  el  aula  lo  que  las  planificaciones  dicen.  No  
establece sistemas para verificarlo.  

30. Revisa las pruebas o tablas de especificaciones después de que los instrumentos han  
sido aplicados.   

31. Mantiene  conversaciones  informales  acerca  de  las  dificultades, dejando  las  soluciones  
sin formalizar.  
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32. Permite  utilizar  el  sistema  de  corrección  de  pruebas  (lector  óptico)  para  todas   

las evaluaciones, sin considerar la variedad de situaciones evaluativas.  

33. Se imagina que si los alumnos lo pasan bien, no aprenden.   

34. Desconfía de los profesores innovadores.  

35. Se ocupa sólo de los temas urgentes y descuida las políticas institucionales.   

36. Su   visión   es   muy   parcial   por   lo   que   no   ve   las   incoherencias   entre   las   
actividades curriculares y el Proyecto Educativo.   

37. Se  sumerge  en  un  activismo  que  le  impide  reflexionar  críticamente  sobre  la  
orientación del currículum.   

38. Deja  a  los  profesores  replicar  prácticas  de  otros  establecimientos,  sin  considerar  
la diferencia de contexto.   

39. Su accionar carece de foco pedagógico.  

40. A los profesores solicita numerosos informes de avance sin verificarlos y/o leerlos.   

41. No toma acciones cuando se verifica atrasos en las programaciones.  

42. No toma acciones cuando se produce ausencia del profesor y quedan contenidos sin 
tratar.   

43. Informa de las dificultades a la Dirección, pero no se compromete para ayudar al profesor.   

44. Escucha  a  los  apoderados  y  estudiantes  cuando  se  da  un  conflicto  y  no  escucha  
las explicaciones del profesor.   

45. Piensa que hay que darle la razón siempre al profesor.   

46. Piensa que hay que darle la razón siempre al estudiante o apoderado.   

47. Piensa  que  con  la  experiencia  el  profesor  mejorará.  Sólo  hay  que  esperar  que  las  
cosas mejoren por sí solas.  

48. Ignora los resultados obtenidos por los alumnos como antecedente para reflexionar 
sobre las prácticas pedagógicas.   

49. Declara que los resultados no son importantes.   

50. Aplica estrategias generales y no evalúa su impacto.   

51. Saca  conclusiones  de  los  resultados  sin  hacer  análisis  estadísticos  que  le  

permitan comparar  los  resultados  de  los  estudiantes  con  otros  del  nivel  o  

de  establecimientos similares.   

52. Tiene bajas expectativas en la capacidad de los alumnos para mejorar sus resultados.   

53. Propone  proyectos  que   le   parecen   interesantes,   pero   no   tiene   claridad   sobre   las 
competencias que deben lograr los estudiantes.   

54. Invierte recursos en proyectos de poco impacto que no se sustentan en el tiempo.   

55. Inicia proyectos que no responden a los intereses de los estudiantes o a los 

objetivos del Proyecto Educativo.   

56. No hace seguimiento del proceso del proyecto.   

57. No involucra al Departamento o profesor en el proyecto.   

58. Deja proyectos sin terminar.   

59. Deja proyectos sin evaluar.   

60. Presenta  proyectos  que  no  están  orientados  hacia  el  desarrollo  de  competencias  en  
los alumnos.  


