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Actividades  principales A B C D Evidencia 

LIDERAZGO 
1. Establecer un equipo de liderazgo en la institución 
que se encargará del plan de lectoescritura 
 

     

2. Desarrollar e implementar un plan de mejora en 
la institución educative basado en los datos de la 
evaluación 
 

     

EVALUACION 
1. Uso de la evaluación para determiner necesidades 
pedagogicas 
 

     

2. Capacitar al personal de la institucion en la interpretacion 
de las evaluaciones 
 

     

ENSEÑANZA BASADA EN ESTANDARES 
1. Analizar los proyectos educativos institucionales y los 
proyectos curriculares para determinar como reflejan los 
estándares 
 
 

 
    

2. Apoyo a la programacion curricular para garantizar que se 
logren las metas del plan 
 
 

     

Nivel de implementación 
A –  Hay un plan  
B –  Se inicia la implementación 
C –  Se implementa con fidelidad 
D –  Se ha logrado la sostenibilidad 



Visitas y Conversaciones para Avanzar en Lectoescritura” 
Primer Viaje de Estudio a Texas 

Enero 25- Febrero1, 2014 
Ejemplo de Plan de Acción 

Adaptado de: Iniciativa en Lectoescritura del estado de Texas: https://tslpresource.org 

 
 

Actividades  principales A B C D Evidencia 
 
 

MARCO DE ENSEÑANZA 
1. Implementar una enseñanza diferenciada que responda a 
las distintas necesidades de los estudiantes 
 

     

2. Empoderar a las familias y a la comunidad a participar en 
la lectoescritura 
      

REPORTES Y RESPONSABLIDAD SOCIAL 
1. Contar con sistemas para medir el progreso de los 
estudiantes 
 
 

     

2. Elaborar reportes sobre el progreso de los estudiantes 
 
 

     

SOSTENIBILIDAD 
1. Tener un sistema de evaluación que monitoree el progreso 
a comienzos, mediados y a finales de año en las 
instituciones educativas 
 

     

2. Tener e implementar un plan para desarrollar capacidades 
instiutcionales  
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