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Los desafíos de un mal resultado

4° Básico Lectura Matemáticas Historia y Geografía

2014 218 210 230

2013 -40 -28 -14

GSE -33 -33 -11





LECTURA MATEMÁTICAS HISTORIA

2014 210 166 209

2013 - 40 - 49

GSE Más bajo - 14 Más bajo - 51 Más bajo - 10





Analizando las causas

Sistema Escuela

Nivel sociocultural de los padres.

Número de estudiantes por sala.

Escaso tiempo para planificar y evaluar los procesos.

Falta de inversión en infraestructura.

Currículum  inestable y altamente sobrepoblado

Sistema educativo que prioriza la mirada en los resultados 
dejando de lado los procesos.

Cómo implementamos 
el currículum.

Definición de rutinas.

Seguimiento y 
evaluación de los 
procesos de 
aprendizaje.

Trabajo en equipo en 
función de una meta.



FORMACIÓN RESULTADOS

LICEO  NOVICIADO



¿Cómo lo hacemos?



Prácticas y rutinas pedagógicas
 Definición de horarios priorizando los procesos pedagógicos y el vínculo 

con el profesor jefe.

 Priorizar el rol pedagógico de los directivos y docentes: Distribuir las 
tareas administrativas entre otros miembros del personal.

 Seguimiento del dominio lector: Tres veces al año, desde Primero Básico 
a Segundo Medio por el Jefe de UTP y el Director: Foco 1 y 2° Básico.

 Pruebas de Síntesis dos veces en el semestre imitando el modelo 
estandarizado: Foco en la educación Parvularia.



Prácticas y rutinas pedagógicas

 Acompañamiento pedagógico

 Trabajo de vocabulario

 Trabajo focalizado en mejorar la asistencia,

Año Proceso
2012 Invitación de los profesores

2013 - 2014 Calendario acordado con docentes

2015 -2016 Visitas sin aviso

2017 - 2018 Acompañamiento pedagógico



Uso de los recursos 
 Entrega de notebook, data, caja de materiales a cada docente de manera 

progresiva.

 Dotar de los insumos necesarios al laboratorio de Enlaces, Ciencias y CRA.

 Contratación de ayudante de aula 1° y 2° Básico y una para 3° y 4° Básico.

 Contratación de psicopedagoga para trabajar con los estudiantes que no logran 
consolidar su proceso lector en 1° y 2° Básico, además de tutoriar a los estudiantes 
que presentan dificultades de aprendizaje en los otros niveles.

 Contratación de sicopedagoga y asistente social para trabajar con los estudiantes 
que presentan necesidades sociafectivas, evitando su deserción y/o repitencia.



Uso de los recursos
 Desarrollo de capacidades docentes: Matemáticas 

Año Proceso 

2015 Articulación de la asignatura de Matemáticas  Prebásica a Enseñanza 
Media  CREA+

2016 -
2017

Acompañamiento pedagógico docentes de Matemática Primer Ciclo 
Básico CREA+

2018 Acompañamiento docente Primer y Segundo Ciclo CREA+



Uso de los recursos
 Desarrollo de capacidades docentes 

Año Proceso 

2015  - 2017 Desarrollo de habilidades de  comprensión lectora profesores de 3° y 4° Básico 
CODEP

2015 Desarrollo de estrategias de vocabulario profesora de Lenguaje Enseñanza 
Media PACE Ude Chile

2016 - 2017 Métodos de enseñanza de la lectoescritura: Profesores y ayudantes de aula 1° y 
2° Básico CODEP

2016 a 2018 Estrategias de expresión escrita profesoras de Lenguaje Media y Segundo Ciclo 
PACE  Universidad de Chile. 



Uso de los recursos

 Formación complementaria a la usanza de  lo que pretendía la JEC

Talleres Horario Proceso

Talleres artísticos 

Talleres deportivos

Talleres Académicos

14:30 a 16:00 2016 obligatorio de lunes a viernes 

2017 obligatorio 3 días a la semana

2018 obligatorio 2 días a la semana

Scouts y esgrima Sábados



Resultados 
 Simce 4° Básico de Matemáticas 



Resultados 
 Simce 4° Básico de Lenguaje  



Resultados 
 Simce 2° Medio de Lenguaje  



Resultados 
 Simce 2° Medio Matemáticas





Estrategias de articulación

 Unidades de Proyecto

 Matriz de Articulación Proyecto de Integración.

 Fortalecimiento de la expresión oral.

 Todos los cursos sentados de manera grupal.



Conclusiones
 Es relevante generar el compromiso de cada miembro del establecimiento para

entregar lo mejor de sí, en el margen de actuación que entrega el sistema.

 Las estrategias de mejora deben ser pensadas de manera progresiva en el tiempo, a
partir de una planificación estratégica compartida, fundada en el Proyecto Educativo
del establecimiento.

 Los procesos de formación y las actividades de las escuelas son tan relevantes como sus 
resultados de aprendizaje. 

 El MINEDUC debiera avanzar hacia un sistema de evaluación centrado en el proceso y 
en el valor agregado que entregan las escuelas, más que en el producto. 
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