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REORDENAMIENTO



Caracterización del contexto  la práctica

• Nuestra institución esta viviendo un proceso de cambio, impulsado por el
proceso de autoevaluación y de mejora promovido por SICAGE.

• Desde esta realidad, surge la necesidad de hacernos cargo de manera
concreta de la formación integral en la trayectoria formativa de nuestros
estudiantes.

• En nuestro contexto existía un discurso muy instalado que ponía en tensión
lo académico con lo integral. Situación que ha disminuido, pero no ha
desaparecido.

• La crisis de resultados en pruebas externas, que podría implicar desviarnos
en mejorar los resultados al ponernos a trabajar la integralidad.



Diagnóstico del problema que la origina.

• La concreción real al interior del aula de los aprendizajes integrales era difusa: la
evidencia era escasa para dar cuenta de su realización como su aprendizaje.

• Nuestro “informe de personalidad” daba cuenta de los aprendizajes transversales
solicitados por el Ministerio de Educación y no lo que nosotros declarábamos formar.

• El informe de personalidad solo daba cuenta de la opinión del responsable del curso y no
del conjunto de docentes.

• Romper la lógica de los “casos” y comenzar a hablar de aprendizajes entre los distintos
miembros de la comunidad: docentes, estudiantes y familias.

• Asumir la homogeneidad de las generaciones, por lo cual, se podía asumir el trabajo de
nivel.



Objetivos

- Identificar los aprendizajes integrales que se trabajarán en los niveles respectivos en el
año académico respectivo.

- Implementar en el trabajo de aula la enseñanza de los aprendizajes integrales.
- Evaluar los aprendizajes integrales identificados en el plan de nivel.
- Involucrar en la formación integral a los docentes de asignatura y los equipos de apoyo.



IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA



Estrategia /metodología utilizada

Podríamos decir que esta propuesta tuvo tres etapas:
- Diseño e implementación
- comunicación
- Seguimiento



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO:
a) Se trabajó con equipos pequeños la caracterización de los estudiantes de

cada nivel establecidos en los textos de los encuentros con Cristo, con el
objetivo de potenciar al nivel etario.

b) Se organizan los equipos de nivel y junto a la caracterización y el itinerario
formativo de pastoral se construyen los planes de nivel.



DISEÑO

¿Qué caracteriza a nuestros estudiantes?



Ejemplo Nivel Kinder

àJuegan en grupos de tres o más niños y comienzan a pactar normas sencillas que deben
cumplir. Desarrollan la capacidad de jugar con otros, en grupos de 3 a 7 niños. Se les ve felices
en sus juegos. Generalmente son grupos de la misma edad y del mismo sexo.

àEs muy protector con los niños más pequeños, como hermanos.

àComienza a aparecer la empatía, lo que facilita que pueda comprender ciertas problemáticas
como de niños enfermos, niños que sufren por hambre, etc.

àEste es el período de enfrentar el gran desafío de adquirir la competencia para relacionarse
con otros y regular los propios actos.

àQuieren complacer a sus compañeros, y en ocasiones imitan las conductas de ellos.

àYa se han acostumbrado a su vida de colegio y a relacionarse con otros niños. Saben ser
buenos compañeros, compartir y sentirse parte de un grupo.

àLes gusta invitarse a sus casas.



Ejemplo Nivel Quinto básico 

àSon dóciles y dispuestos a obedecer, evitar manipular.

àEl educador tiene fundamental influencia, debe cuidar lo que dice, el valor que le da, el tono, 
la actitud y su ejemplo.

àQuieren a su maestro cercano, amigable, que sepa ser uno de ellos en sus juegos y 
conversaciones. Lo quieren justo, comprensivo y que sepa organizarles y exigirles.  

àNecesitan de su educador para que les salga bien sus trabajos de equipo.

àNo estimular el rendimiento por el espíritu de la competencia. 

àInteresarse de gusto e intereses de los estímulos (tv internet) que los niños están viendo.



PLANIFICACIÓN POR NIVEL 
NIVEL: Tercero básico
“Soy para amar” ¿Qué puedo hacer por los 
demás

DIMENSIÓN EJE COMPONENTE OBJETIVOS INDICADORES DE LOGRO (Desempeño 
Esperados)

ASIGNATURAS
RESPONSABLES

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

SOCIO AFECTIVA Relación Consigo 
Mismo

Autocuidado

1.1 Comprende que 
el cuidado de sí 
mismo(a) requiere de 
una buena 
alimentación, higiene 
y recreación y 
conductas auto 
protectoras.

Reconocen alimentos 
saludables y no saludables.

Ciencias
Ed. Física
Orientación

ABP (asignatura de 
Ciencias, Lenguaje, 
Ed. Tecnológica, 
Ed. Física, Inglés*)

Hacer ahora(Abril) 
(Similar al check
list, pero 
individual, Para 
que el profesor 
jefe lo pueda 
revisar y tener un 
registro)
Check list de inicio 
(Mayo)
Pautas de 
autoevaluación y 
coevaluación

Proponen colaciones 
saludables para traer al 
colegio.

Ciencias
Ed Física

Respetan los horarios y lugares 
de almuerzo.

Convivencia

Utilizan su cotona o delantal 
diariamente durante toda la 
jornada escolar.

Todas las asig. 
(menos ed. Física)

Mantienen sus pertenencias 
en los lugares establecidos 
(percheros, casilleros, camarín, 
etc.)

Todas las 
asignaturas.

Se desplazan por el colegio de 
acuerdo a las normas 
establecidas para cada espacio. 

Jefatura
Lenguaje
Ed. Física

?     



PLANIFICACIÓN POR NIVEL 
NIVEL: Tercero básico
“Soy para amar” ¿Qué puedo hacer por los 
demás

COGNTIVA Pensamiento 
metacognitivo

Autorregulac
ión

4.1 Incorporar 
hábitos y actitudes 
que favorecen la 
realización de sus 
actividades.

Utilizan la agenda para 
organizar sus actividades 
escolares.

Todas las 
asignaturas
(NO Ed. Física, 
orientación)

Enseñar uso de la 
agenda:

Primeros días de 
clases registrar fechas 
importantes del 
colegio y curso.
Enseñar uso de 
simbología (tareas, 
materiales, pruebas, 
trabajos, etc)
Pegar cartel con 
simbología en la sala.

Autoevaluación 
agenda de 
acuerdo a 
distintos criterios 
(dos veces al 
mes)
Agenda siempre 
sobre la mesa.
Cartilla de orden 
de casilleros
.

Mantienen el orden de sus 
casilleros 

Jefatura

Organizan en  sus mesas las 
pertenencias personales para 
el trabajo escolar. (Carpetas, 
cuadernos, agenda y 
estuche)

Todas las 
asignaturas
(NO Ed. Física, 
orientación)

Cumplen con sus 
responsabilidades escolares 
(tareas y materiales)

Todas las 
asignaturas
(NO Ed. Física, 
orientación)

Manifiestan un estilo de 
trabajo ordenado y metódico 
(cuadernos y carpetas)

Todas las 
asignaturas
(NO Ed. Física, 
orientación)

?     



PLANIFICACIÓN POR NIVEL 
NIVEL: Tercero básico
“Soy para amar” ¿Qué puedo hacer por los 
demás

?     

ESPIRITUAL - RELIGIOSA

Vida 
Interior de 
las 
Personas

Cultivar la vida interior 

7.1 Demostrar interés y 
disposición en las 
distintas instancias de 
oración.

Mantienen una 
actitud de respeto 
durante la oración 
comunitaria.

Jefatura
Oración de curso y de 
ciclo
Pausa Ignaciana
Ppt con la oración diaria 
(enviar de forma 
mensual)
Agregar canciones 
contextualizadas a 
algunos días de la 
oración, que se incluyan 
en la oración comunitaria 
de los viernes.
Proyectar las canciones 
en la oración de ciclo  
para que los alumnos 
estén atentos a la oración.
Encargados de la oración 
semanal.
Carteles con el tema 
semanal de la oración.
Articulación de los temas 
entre orientación y 
pastoral.

Asumen 
activamente su rol 
en instancias de 
oración y 
actividades de 
pastoral.

Religión
Jefatura



COMUNICACION

- Presentación de los planes de nivel a los cursos.
- Presentación y discusión de los planes de nivel en reuniones de apoderados y

consejos de curso.
- Socialización de los objetivos y estrategias de nivel con profesores de

asignatura y otros educadores del nivel, no presentes en los equipos.



SEGUIMIENTO

Monitoreo y discusión mensual en equipos de nivel dos veces al mes (segunda
y tercera semana del mes).
Estos espacios han ido gradualmente consolidándose como un espacio de
trabajo con formato propio (cooperativo), discusión con datos sobre la mesa
(evaluación integral), toma de acuerdos y socialización estratégica de los
mismos.



SEGUIMIENTO

1º 
SEMANA

2º 
SEMANA

3º 
SEMANA

4º 
SEMANA

1º 
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2º 
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4º 
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4º 
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1º 
SEMANA
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SEMANA
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reunión de 

PJ
Trabajo de 

Nivel 
Creación de 
instrumento

s

Trabajo de 
Nivel 1º 

evaluación 
plan de nivel

Reunión de 
Apoderados 

Foco: 
evaluación 

de proceso y 
remediales

Trabajo de nivel Revisión 
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1era 
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PJ
Trabajo de 

Nivel 2º 
evaluación 

plan de nivel

Trabajo de 
Nivel        

Cierre plan 
de nivel

Reunión de 
Apoderados. 

Foco: 
resultados 

plan de nivel 
y desafíos 

2020



RESULTADOS Y EVIDENCIAS



APRENDIZAJES



Distribución de los estudiantes por nivel de logro de 
los objetivos del plan de nivel.

DIMENSIÓN Dimensión Socio - afectiva Dimensión Cognitiva Dimensión Espiritual - religiosa

EJE Relación consigo mismo Relación con los demás  Relación con 
el mundo

Pensamiento 
Meta 

Cognitivo
Pensamiento Crítico Pensamiento 

Creativo

Vida Interior 
de las 

Personas

Vida Eclesial 
comunitaria 
y celebrativa 

servicial

Vida Apostólica 
Testimonial y 

Servicial

componente 

Conocimiento del 
lenguaje emocional 

y expresión de 
emociones

Conciencia y 
valoración 

de sí mismo. 

Comunicació
n Empática

Sexualidad 
integrada Colaboración 

Solidaridad y 
cuidado del 

entorno
Planificación 

Adquisición 
del 

Conocimient
o

Argumentaci
ón Creatividad 

Reconocer la 
condición de 

hijo(a) de 
Dios

Vivir 
comunitaria

mente
Amar y servir 

INDICADOR (en función del estudiante) 

Expresa sus 
estados 

emocionales de 
acuerdo al 
contexto.

Regula sus 
estados 

emocionales de 
acuerdo al 
contexto.

Manifiesta una 
actitud corporal 

acorde al 
contexto

Reconoce sus 
fortalezas  

potenciandolas 
en sentido 

positivo de sí 
mismo.

Reconoce sus 
debilidades y 
trabaja por 
superarlas.

Respeta 
diferencias y 

similitudes de 
sus 

compañeros.

Se comunica de 
manera 

empática con 
sus 

compañeros.

Se relaciona de 
manera 

respetuosa, 
verbalmente, 

con sus 
compañeros y 
compañeras.

Se relaciona de 
manera 

respetuosa 
físicamente, 

con sus 
compañeros y 
compañeras.

Asume roles 
activos en las 
actividades del 
curso poniendo 
al servicio sus 
habilidades.

Cumple 
compromisos 

adquiridos

Cumple con 
responsabilidades 
de limpieza en el 
contexto escolar.

Cuida el 
mobiliario de 
las distintas 
dependencias 
del colegio.

Administra de 
manera efectiva 
su tiempo de 
trabajo en 
clases. 

Organiza sus 
actividades 
diarias 
utilizando 
materiales y  
agenda de 
manera 
oportuna

Organiza ideas 
y/o 
conocimientos 
a través de 
esquemas, 
mapas visuales 
para presentar 
sus 
aprendizajes.

Utiliza de forma 
adecuada la 
información 
obtenida de 
acuerdo a los 
requerimientos 
escolares.

Respeta las 
ideas 
propuestas por 
sus pares.

Emite opiniones 
fundamentadas  
de acuerdo al 
contexto 
escolar.

Reconoce las 
diferentes 
problemáticas 
en el entorno 
escolar.

Propone ideas 
para solucionar 
problemas

Acepta de 
manera flexible 
las diferentes 
soluciones 
planteadas.

Identifica los 
afectos que 
impactan de 
manera positiva 
en la vida diaria 
entre los pares 
y con el adulto.

Agradece  
gestos de  
preocupación 
de otros hacia 
su persona, 
reconociéndolo
s como amor de 
Dios.

Demuestra 
disposición a 
colaborar en las 
actividades 
comunitarias 
del curso.

Tiene una 
actitud solidaria 
cuando se 
requiere.

Pone al servicio 
del curso los 
talentos con 
que cuenta.

Demuestra en 
su vida 
cotidiana la 
solidaridad por 
el prójimo.

Comparte sin 
distinción 
pequeñas 
acciones que lo 
acercan a sus 
pares.

INSUFICIENTE 7 1 2 6 9 2 0 0 0 5 3 2 0 0 2 2 4 1 3 0 0 2 4 5 6 6 4 6 6

ELEMENTAL 10 5 13 13 10 17 8 3 1 6 6 7 1 12 7 2 6 12 9 3 8 10 7 9 9 10 9 9 11

ADECUADO 19 30 21 17 17 17 28 33 35 25 27 27 35 24 27 32 26 23 24 33 28 24 25 22 21 20 23 21 19

Total evaluados 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

53% 83% 58% 47% 47% 47% 78% 92% 97% 69% 75% 75% 97% 67% 75% 89% 72% 64% 67% 92% 78% 67% 69% 61% 58% 56% 64% 58% 53%

EJE Relación consigo mismo Relación con los demás  
Relación con 

el mundo

Pensamiento 
Meta 

Cognitivo Pensamiento Crítico
Pensamiento 

Creativo

Vida Interior 
de las 

Personas

Vida Eclesial 
comunitaria 
y celebrativa 

servicial

Vida Apostólica 
Testimonial y 

Servicial



Resultados de la Dimensión SOCIO AFECTIVA del 6º A

7

1

2

6

9

2

0

0

0

5

3

2

0

10

5

13

13

10

17

8

3

1

6

6

7

1

19

30

21

17

17

17

28

33

35

25

27

27

35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Expresa sus estados emocionales de acuerdo al contexto.

Regula sus estados emocionales de acuerdo al contexto.

Manifiesta una actitud corporal acorde al contexto

Reconoce sus fortalezas  potenciandolas en sentido positivo de sí mismo.

Reconoce sus debilidades y trabaja por superarlas.

Respeta diferencias y similitudes de sus compañeros.

Se comunica de manera empática con sus compañeros.

Se relaciona de manera respetuosa, verbalmente, con sus compañeros y compañeras.

Se relaciona de manera respetuosa físicamente, con sus compañeros y compañeras.

Asume roles activos en las actividades del curso poniendo al servicio sus habilidades.

Cumple compromisos adquiridos

Cumple con responsabilidades de limpieza en el contexto escolar.

Cuida el mobiliario de las distintas dependencias del colegio.

Nivel de Aprendizaje Dimensión Socioafectiva 6° ____   Primer semestre 2019

Series1 Series2 Series3



Resultados de la Dimensión COGNITIVA 6º A
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Administra de manera efectiva su tiempo de trabajo en clases.

Organiza sus actividades diarias utilizando materiales y  agenda de manera oportuna

Organiza ideas y/o conocimientos a través de esquemas, mapas visuales para presentar sus
aprendizajes.

Utiliza de forma adecuada la información obtenida de acuerdo a los requerimientos
escolares.

Respeta las ideas propuestas por sus pares.

Emite opiniones fundamentadas  de acuerdo al contexto escolar.

Reconoce las diferentes problemáticas en el entorno escolar.

Propone ideas para solucionar problemas

Acepta de manera flexible las diferentes soluciones planteadas.

Nivel de Aprendizaje Indicadores 
Dimensión Cognitiva curso: ______, semestre - año



Resultados de la Dimensión Espiritual Religiosa 6º A
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Identifica los afectos que impactan de manera positiva en la vida diaria entre los pares y con el adulto.

Agradece  gestos de  preocupación de otros hacia su persona, reconociéndolos como amor de Dios.

Demuestra disposición a colaborar en las actividades comunitarias del curso.

Tiene una actitud solidaria cuando se requiere.

Pone al servicio del curso los talentos con que cuenta.

Demuestra en su vida cotidiana la solidaridad por el prójimo.

Comparte sin distinción pequeñas acciones que lo acercan a sus pares.

Nivel de Aprendizaje Indicadores 
Dimensión Religiosa Espiritual curso: ______, semestre - año



NIVEL DE APRENDIZAJE INTEGRAL POR ESTUDIANTE 6º A
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Nivel de Aprendizaje Integral por estudiante



DOCENTES



Desde una mirada general
¿Cómo evaluarías tu trabajo
con el Plan de Nivel de tu
curso durante este semestre?

• 57,8%: Bueno
• 22,2%: Regular
• 17,8%: Muy Bueno.

Profesores 
Jefes

• 50%: Regular.
• 30%: Bueno.

Jefaturas de 
Sector

• 62,7%: los incorporo en todos los cursos que
hago clases.

• 25,5%: los incorporo en los cursos asociados a
las reuniones de nivel en que parucipo.

Profesores 
de  

Asignatura

Plan de Nivel: Implementación

¿Cómo evalúas el trabajo de
tu equipo en la
implementación en el plan de
nivel en los cursos que hacen
clases?

¿Incorporas los aprendizajes
del Plan de Nivel, que se
compromeuó evaluar tu
sector, en el trabajo con tus
cursos?



¿Qué instrumentos has
uulizado para idenuficar el
nivel de logro de los
aprendizajes del Plan de Nivel
de tu curso? Puedes marcar
más una opción.

• 60%: Entrevistas
• 48,9%: Pautas de Autoevaluación.
• 40%: Pautas de Cotejo.
• 35,6%: Pautas de Coevaluación.

Profesores 
Jefes

• 80%: Pautas de Autoevaluación
• 50%: Pautas de Cotejo
• 50%: Pauta de Coevaluación
• 40%: Entrevistas

Jefaturas de 
Sector

Plan de Nivel: Instrumentos

¿Qué instrumentos han
uulizado para idenuJcar el
nivel de logro de los
aprendizajes del Plan de Nivel
que han compromeudo
trabajar? Puedes marcar más
una opción.



¿Crees que
trabajar los
aprendizajes
declarados en el
Plan de Nivel ha
tenido un impacto
en tus

estudiantes?

Profesores de asignaturas



CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS



¿Conoces cuál
es el Plan de
Nivel del curso
donde eres
apoderado(a)?

43,6  55,6

• 47,4%: Si
• 40,3% Parcialmente
• 12,3% No

Apoderado 
(a)

• 47,4: SI
• 37,1%: Parcialmente
• 15,5%: No

Apoderado 
(b)

• 39,8%: Parcialmente
• 30,7%: Si
• 17%: No

Apoderado 
(c)

Plan de Nivel



¿La
información
entregada en
las reuniones
de apoderados
te ha permitido
comprender
qué es el Plan
de Nivel?

43,6  55,6

• 45,5%: Parcialmente
• 40,3%: Si
• 14,3%: NO

Apoderado 
(a)

• 46,3%: Si
• 40,6%: Parcialmente
• 13,1%: No

Apoderado 
(b)

Plan de Nivel



¿La
información
entregada en
las reuniones
de apoderados
te ha permitido
comprender la
importancia del
Plan de Nivel
en la formación
de tu hijo(a)?

43,6  55,6

• 45,1%: Si
• 40,6%: parcialmente
• 14,3%: No

Apoderado 
(b)

• 44,3%: Parcialmente
• 33,3%: Si
• 23,5%: No

Apoderado 
(c)

Plan de Nivel



¿Tu hijo(a) te ha
hablado del
Plan de Nivel
del curso? 43,6  55,6

•76,%: No
•7,1%: SI

Apoderado 
(a)

•61,1%: No
•13,7%: Si

Apoderado 
(b)

Plan de Nivel



PRINCIPALES CONCLUSIONES



§ Al tener un plan de nivel, nos ha obligado a asumir que es responsable de la
formación integral.

§ Estamos gradualmente pasando del “ojímetro” (medir al ojo se dice en chile) a tener
evidencia de aprendizajes en las distintas áreas.

§ Ha obligado a los equipos de apoyo y a los docentes de asignaturas de hacerse
responsable de la formación integral, no dejando solo en ello al profesor jefe.

§ Ha permitido poner en agenda de los distintos equipos la discusión de la integralidad
no solo desde el activismo sino de los aprendizajes que se buscan desarrollar.

§ Es posible replicar absolutamente en la medida que los cursos que integran un nivel
son homogéneos, ya que ello, permite tener una mirada más amplia de la formación y
evitar quedarse en la casuística.

.



§ SICAGE ayudó a tomar conciencia de que no podíamos solo tener un discurso de
educación integral sino lo debíamos reflejar en la prácuca desde lo pedagógico y no
solo del acuvismo.

§ El discurso instalado que la educación integral se hace siempre pero que no se puede
evaluar y, por ende, no debiéramos complejizar más la prácuca docente.

§ El discurso dicotómico instalado aun en nuestro colegio, entre lo académico vs lo
integral. Era lo uno o lo otro.

§ La ansiedad de quienes dirigimos el colegio de tener resultados pronto, en cuanto al
alineamiento de todos los docentes en este proceso.


