
Luego de elegir una hipótesis, esta etapa tiene como objetivo 
concretar acciones para la mejora de los aprendizajes.

La acción a realizar debe cumplir con ciertos criterios para que sea 
efectiva, los cuales te presentamos a través del siguiente ejemplo:

ACCIÓN

Específica
La acción escogida se debe circunscribir a un 
objetivo determinado. Es importante que 
dicho objetivo sea relativo a la hipótesis 
consensuada. 

"El objetivo de la acción es mejorar el 
rendimiento de comprensión lectora en 
el eje temático de información implícita 
en quinto y sexto básico".

La acción tiene que tener indicadores medi-
bles, en función de poder evaluar su eficacia 
respecto a la problemática planteada. 

 

"Se evaluará el éxito de la acción a partir 
de los resultados de preguntas en prue-
bas internas y externas, que sean relati-
vas a los ejes de comprensión implícita".

La acción debe ser realizable  y planificada de 
manera que se ajuste de la mejor forma a la 
realidad escolar.

 

"La acción está planificada para imple-
mentarse en los horarios de clase, tenien-
do en cuenta el rendimiento de cada 
estudiante".

La acción tiene que estar alineada con el 
aprendizaje de los estudiantes, en función de 
que su impacto sea valorado como positivo.

 

"Mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes tiene efecto en cómo ellos 
aprenderán y asimilarán nuevos conoci-
mientos".

La acción está planificada en plazos definidos de 
tiempo, además de contar con responsables 
determinados. Esto en función de garantizar su 
realización.

"Quién se hará cargo de llevar a cabo esta 
acción será el departamento de Lenguaje 
y Comunicación de segundo ciclo, y se 
realizará a lo largo del año académico".

Medible

Alcanzable

Relevante para el aprendizaje

Con personas a cargo y plazos definidos

Se sugiere dejar consignado todos estos aspectos al momento de plani�car la acción, 
para así poder hacer un seguimiento constante que pueda evaluar el desempeño desde 
distintas perspectivas.
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