
 

ASESORÍA EN 

MEDICIÓN DE APRENDIZAJES Y 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
DE MEJORA 

   
 
Contenidos:  
Evaluación y monitoreo de los aprendizajes en tres momentos (inicio, 
proceso y final). Análisis de datos con equipo directivo, talleres de 
estrategias de mejora en habilidades y ejes más descendidos en aula para 
los docentes. 

Resultados esperados:  
Los participantes serán capaces de ajustar sus procesos pedagógicos de 
acuerdo a los resultados de cada evaluación, con el fin de reconocer la 
evaluación como una herramienta central en el logro de los O.A, ejes y 
habilidades.  

Objetivo:  
 

Fortalecer estrategias de 
análisis e interpretación 

de datos educativos para 
mejorar la educación 

entregada y optimizar el 
aprendizaje de los 

estudiantes 
 

Destinatarios: 
  

Educadoras de párvulo, 
docentes y directivos 

 
Área:  

 
Gestión pedagógica 

 

 

 

  
 
 

Ficha técnica  
 

 

 

ID: 1588645 



 
 

NUESTRO MODELO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa:  
 

TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

Diagnóstico 
Reunión de trabajo con el equipo directivo del establecimiento para revisar 
los protocolos del servicio y coordinar el proceso de aplicación (fechas y 
horarios). 

Evaluación y monitoreo de 
los aprendizajes en tres 

momentos 

Aplicación de evaluaciones en las asignaturas de lenguaje, matemática, 
ciencias e historia en tres momentos: 

• Diagnóstico: mide aprendizajes del año anterior. 
• Proceso: mide aprendizajes del segundo semestre del año anterior y 

primer semestre del año en curso. 
• Cierre: mide todos los aprendizajes del año en curso. 

 

Análisis de datos con equipo 
directivo 

En función de: 

• Habilidades y ejes temáticos de cada asignatura. 
 

• Segmentación de resultados en cuartiles por niveles de logro: nivel 
bajo, medio bajo, medio alto y alto. 
 

• Entrega de informe interactivo digital con los resultados por cada 
nivel y asignatura para socializarlos con toda la comunidad educativa. 

 

 

1 Aplicación de evaluaciones externas   
Modelo mixto 
 

2 Informe de resultados  
Informe interactivo digital que permite realizar análisis globales 
y específicos por habilidad, eje temático, nivel y género.  

3 Orientaciones para la mejora  
Reunión de cierre con el equipo directivo del establecimiento en el que se analizan los resultados 
obtenidos y se orienta sobre el uso de estos datos para la toma de decisiones.   



Imágenes referencias del informe interactivo:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo contactarse con 
Fundación ATE SM?  (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 
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