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PRESENTACIÓN

Un centro Escolar de la Compañía de Jesús, promueve resultados 

de aprendizaje en sus estudiantes, en un nivel de excelencia. Esto 

implica que cada estudiante desarrolla al máximo su potencial y en 

conjunto se logran las metas establecidas en el Proyecto Curricular. 

Estas metas de aprendizaje, refieren a un currículum que integra 

los saberes propios de las disciplinas con aquellos desempeños que 

requiere alcanzar un estudiante, que inspirado por una experiencia 

de fe, se compromete y se forma para aportar en los procesos de 

cambio y transformación de la sociedad (FLACSI, Guía de 

autoevaluación, 2014)

Pensar en clave de aprendizajes integrales, para cada una y cada 

uno de los estudiantes de los Colegios de FLACSI, es el foco, 

motor y el sentido de la propuesta educativa de calidad que 

como red nos desafía. Ello supone, por una parte, reconocer las 

diversas necesidades, capacidades y puntos de partida, y por otra, 

garantizar el desarrollo integral apostando al máximo de cada 

niño, niña y adolescente. Acompañándolos a transitar el presente 

en forma armoniosa y amorosa con su entorno y a proyectarse al 

futuro con conciencia crítica, constructiva y comprometida con 

los demás.   

En el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar (SCGE) de FLACSI, 

que se desarrolla desde hace más de ocho años, al momento de 

poner en marcha procesos de evaluación y mejora consideramos 

- como condición primera de calidad- que el centro cuente 

con una definición clara de los aprendizajes que espera logren 

sus estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. Se propone 
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poder analizar los resultados que alcanzan en cada una de las 

dimensiones y áreas del currículum, así como también analizar 

los factores que explican estos resultados. De este modo se podrá 

intervenir en estos factores y ámbitos y llevar adelante un ciclo 

permanente de evaluación, reflexión, cambio y mejora.

 

La experiencia desarrollada junto a cada comunidad educativa 

ha reflejado la fortaleza que significa para cada colegio conocer 

el estado y situación de los aprendizajes de sus estudiantes, 

en aquellas dimensiones y áreas que resultan prioritarias en su 

desarrollo y formación. Se fue corroborando la necesidad de 

contar con una “línea de base”, en tanto reflejo objetivo de los 

desempeños y logros estudiantiles en las distintas dimensiones, 

y también la importancia de conocer sus comportamientos y 

tendencias en la trayectoria escolar del alumnado.  

Si la calidad educativa, en su acepción más amplia es el equilibrio 

entre excelencia y equidad, debemos estar atentos a que todos y 

cada uno de los estudiantes puedan aprender lo máximo posible. Y 

para ello aprender y enseñar estarán ajustados a las características, 

necesidades y potencialidades de cada educando. Se trata entonces 

de conocer las singularidades, la diversidad, la riqueza de cada 

uno y así haremos compatible la excelencia y equidad en clave de 

calidad educativa. 

  

El presente trabajo ¿Qué y cuánto saben los estudiantes? 

Construyendo la línea de base de sus desempeños y aprendizajes, 

elaborado por Marcela Román en base a su experticia e 

investigación en el tema de referencia y del acompañamiento a 

diversos colegios de FLACSI, deja clara la trascendencia de contar 
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con instrumentos específicos y con una metodología aguda y crítica 

para avanzar en definiciones precisas de aprendizajes, de puntos de 

partidas (líneas de base), de resultados y de metas. La experiencia 

deja en evidencia que el trabajo en equipo de los educadores, con 

procesos de reflexión y construcción de información relevante, 

se constituye en un insumo clave y sustantivo para la gestión 

pedagógica y, por lo tanto, para cualquier proceso de mejora a 

poner en marcha.

Enseñar es un proceso permanente de toma de decisiones y 

de ajustes de metodologías y estrategias, contemplando las 

particularidades y posibilidades de cada uno de los estudiantes y 

en todas las dimensiones de la persona. Hoy, más que nunca, en el 

desafiante contexto marcado por la crisis sanitaria es indispensable 

contar con información clara, pertinente y oportuna sobre qué y 

cuánto están aprendiendo los estudiantes en las distintas áreas de su 

proceso formativo. 

Cuidar lo singular y lo colectivo es nuestro mayor reto. Ello demanda 

el intercambio y trabajo colaborativo de los equipos docentes, con 

reflexiones y consensos sobre aprendizajes, para una oportuna 

revisión de las metodologías y prácticas pedagógicas de modo de 

poder tomar decisiones conjuntas, coherentes y adecuadas a cada 

centro educativo. 

“...Nuestros colegios son una magnífica plataforma para escuchar, 

servir y contribuir a que los niños y los jóvenes de hoy puedan soñar 

con un mundo nuevo, más reconciliado, justo, y en armonía con 

la creación, del que ellos mismos han de ser los constructores...” (P. 

Arturo Sosa, JESEDU, oct 2017)
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Desde el Sistema acompañamos la marcha de los colegios en 

estos tiempos tan dinámicos y desafiantes. Creemos que es ésta 

una excelente oportunidad para aprender de un sinnúmero de 

experiencias innovadoras que se han desarrollado, y revisarlas y 

analizarlas a la luz de los aprendizajes de todos y cada uno de los 

estudiantes.  

Con enorme alegría presentamos y compartimos con ustedes este 

trabajo, en el afán de que sea un apoyo para la revisión de los 

aprendizajes integrales, que nos interpele y convoque a nuevas 

miradas, que posibilite ser referencia en las evaluaciones y diseño 

de nuevas propuestas pedagógicas. Asimismo, planteamos este 

documento como un insumo referente para el trabajo colaborativo 

y articulado en red con la certeza de que existe un acumulado 

exquisito a compartir y sumar.    

Nos desafía seguir avanzado con el compromiso puesto en 

cada estudiante, proyectarnos con nuevas miradas y acciones, 

respondiendo a nuevas demandas, situaciones y escenarios. 

Caminar juntos y con ellos hacia una educación donde prevalezca 

la plenitud de la persona, la equidad y la justicia social, una 

educación integral e integradora.

Mora Podestá

Directora SCGE - FLACSI
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INTRODUCCIÓN
 

Los procesos de mejora de la calidad de la educación han acompañado 

a las comunidades de los centros escolares desde siempre. La búsqueda 

de estrategias efectivas y sustentables para mejorar las prácticas de 

enseñanza y con ello, los aprendizajes que alcanzan los estudiantes son 

el corazón y motor de la dinámica cotidiana de los equipos docentes y 

directivos de las escuelas.

En este camino han sido muy relevantes los aportes provenientes de toda 

la línea de factores asociados al aprendizaje que permiten identificar 

prácticas, metodologías, estrategias y procedimientos que se muestran 

prioritarios y claves a la hora de impactar positivamente en los desempeños 

y aprendizajes escolares. (Creemers, 1999; Sammons y otros, 1995; 

Teddlie y Reynolds, 2000; Bellei y otros, 2003; Murillo, 2003; Reimers, 

2003; Bolívar, 2005, Scheerens, 2004; Román, 2004-2008-2011; Román 

y Cardemil, 2001). Todos ellos presentes y actuando simultáneamente 

en cuatro grandes niveles: aula, escuela, familia y contexto. Hemos 

aprendido así, a reconocer las buenas prácticas y estrategias para mejorar 

el trabajo en la sala de clases, espacio que contiene los aspectos o factores 

de mayor peso o relevancia en el desempeño y aprendizajes escolares. 

Al mismo tiempo, la evidencia es clara en mostrar que para que ello 

sea posible y ocurra es necesario contar con una adecuada gestión 

institucional, que atienda de manera pertinente y oportuna el trabajo 

docente, las necesidades de aprendizaje considerando las características 

propias y familiares de los y las estudiantes.

A partir de estas experiencias y la evidencia que entrega el trabajo con 

factores asociados, se han levantado múltiples propuestas y estrategias de 

mejora, que junto con actuar en uno o más de dichos factores, priorizan 
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unos sobre otros considerando el contexto, la situación en que se 

encuentran los aprendizajes o el logro escolar y las necesidades de 

mejora, entre otros (Bolívar, 2005).

La evaluación de los aprendizajes es sin duda una de las principales 

herramientas de que dispone la enseñanza para fortalecer o modificar 

sus prácticas, metodologías y supuestos. Sin embargo, y aunque 

parezca contradictorio, no siempre la evaluación tiene como propósito 

iluminar la enseñanza o la práctica docente, sino más bien calificar, 

aprobar o reprobar a los alumnos. Sin embargo y, para que dichas 

evaluaciones se conviertan en estrategias centrales para orientar la 

enseñanza, no sólo han de ser pertinentes y relevantes respecto de 

los aprendizajes que se espera logren los estudiantes, sino que sus 

resultados han de ser sistemáticamente analizados y utilizados por los 

docentes y líderes pedagógicos al interior de los centros educativos. 

Con esto queremos decir, que no basta con evaluar para poder alcanzar 

los desempeños y resultados esperados. Los profesores y directivos 

han de contar con espacios y soportes institucionales permanentes 

para revisar, discutir y analizar tales resultados, de manera de poder 

actuar oportunamente y en consecuencia.

En este marco, surge una interesante herramienta de gestión 

pedagógica que ordena y explicita lo que los estudiantes conocen 

y saben hacer en un período escolar, grado o curso. Se trata de la 

“Línea de Base”, constructo que alude a la organización, descripción 

y análisis de resultados de aprendizajes que alcanzan los estudiantes 

en distintos períodos, ciclos, dimensiones del currículum, sus 

asignaturas y áreas. Mediante el adecuado levantamiento y análisis de 

esta información, los centros escolares pueden conocer y comprender 

la calidad y tipo de desempeños que alcanzan los estudiantes, así 
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como cuáles aprendizajes aún no se han logrado o se encuentran en 

camino de hacerlo. Desde tales insumos se hace posible visibilizar 

logros y pendientes respecto de los aprendizajes buscados y requeridos, 

proponer metas de aprendizaje y estrategias de mejora.

Somos conscientes de las distintas realidades de los centros educativos y 

de las complejidades de distinto tipo que supone poder levantar buenas 

líneas de base. Sin duda, no es algo simple o sencillo el profundizar en 

procesos de evaluación o llegar a sistematizar y analizar los resultados de 

aprendizajes. Más allá de ser una decisión y contar con el compromiso 

de docentes y directivos, requiere de tiempo, experiencia y de ciertas 

capacidades técnicas y metodológicas al interior de los colegios.

Este texto busca contribuir a que las escuelas puedan elaborar líneas 

de base y usar sus resultados para la mejora y sustentabilidad de los 

aprendizajes de sus estudiantes. A través de dicho escrito, queremos 

poner a disposición de directivos y docentes de la Red FLACSI, 

contenidos y estrategias que les permitan comprender, analizar y usar 

sistemáticamente dichos logros estudiantiles, al tiempo que instalar 

esta práctica al interior de una cultura institucional de mejoramiento 

continuo, impulsada y acompañada desde hace ya varios años desde el 

Sistema de Calidad en la Gestión Escolar (SCGE), de FLACSI. 

Con este fin, el texto en un primer momento comparte los aspectos 

sustantivos de la importancia de usar los resultados de logros y 

desempeños estudiantiles desde la gestión pedagógica y el marco de 

mejoramiento continuo, sello e impronta del SCGE.  Posteriormente 

se ofrece un conjunto de criterios y orientaciones que hacen posible la 

elaboración y análisis de la línea de base de aprendizajes, considerando 

los aprendizajes esperados desde los distintos Proyectos Curriculares 
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de los centros Jesuitas, y los resultados de sus distintos procesos de 

autoevaluación y mejora.  Finalmente, el documento se detiene en 

la distinción entre objetivos y metas de aprendizajes, para recorrer 

algunos elementos y criterios que ayudan en la definición de metas de 

aprendizajes pertinentes y relevantes a mediano plazo y largo plazo.

Parte importante de este documento utiliza recursos y contenidos 

trabajados por la autora en distintos talleres desarrollados desde el 

SCGE durante el 2018 y 2019, con el propósito de orientar la elaboración 

de líneas de base y metas de aprendizaje de los centros educativos de la 

Compañía de Jesús en la Región. 

Queremos agradecer muy sinceramente a los directivos y comunidades 

los aportes y compromiso de cada una de las escuelas que han 

participado en la implementación de este Sistema de Calidad. La 

experiencia y aprendizajes surgidos a la luz del trabajo desarrollados 

por ellos y desde nuestro acompañamiento, han sido vitales a la hora de 

poder desarrollar este texto. Nuestro total agradecimiento también para 

la dirección de FLACSI, por su apoyo y validación a esta herramienta 

que estamos seguros debe ser parte nuclear de la dinámica y lógica de 

la cultura de un centro escolar que se desafíe a ofrecer una formación 

de calidad a cada uno de sus estudiantes. Entender, promover y velar 

por construir sus procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de 

sucesivas etapas de reflexión y discusión de lo logrado, para desde allí, 

proponer e implementar procesos de mejora viables y eficaces. Miradas 

y análisis que para tener éxito han de hacerse entre todos: docentes, 

estudiantes, padres y directivos. En otras palabras, sostenerse al interior 

de una “Cultura escolar comunitaria de mejora continua”.
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1. USO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES:  SENTIDO Y 
APORTE 

Tal como lo hemos dejado entrever en la introducción, los esfuerzos 

de mejora no tendrán mayor sentido ni impacto, si los directivos 

y docentes no conocen ni usan adecuadamente los resultados de los 

aprendizajes que alcanzan sus estudiantes en los distintos grados y 

dimensiones del saber y el hacer. Dicho directamente, la búsqueda de 

caminos y estrategias de mejora adquieren su real sentido si son capaces 

de asegurar que todos los y las estudiantes alcancen aquellos contenidos, 

habilidades, destrezas o competencias (aprendizajes), esperados y 

explicitados en sus proyectos curriculares/pedagógicos. Por lo mismo, 

sin saber concretamente y con evidencias cuáles son estos aprendizajes, 

o en qué medida y en quiénes se logran o no se logran, los colegios 

estarán recorriendo sus procesos de mejora un tanto a ciegas y sin 

poder saber qué y porqué cambiar o dónde hay que priorizar o innovar. 

Por lo tanto, una de las tareas fundamentales con que se inicia cualquier 

proceso o ciclo de mejora, debiera ser la sistematización y el análisis de la 

información de resultados de aprendizajes que alcanzan los estudiantes, 

para ponerlo a disposición de las distintas entidades pedagógicas 

institucionales (coordinaciones académicas y pastorales, directivos y 

líderes pedagógicos, entre otros), así como a cada docente del centro en 

cuestión. Será igualmente relevante gestionar los recursos y estrategias 

para que se usen adecuadamente estos resultados y análisis de 

aprendizajes. Desde nuestra experiencia en apoyo y acompañamiento a 

diversas escuelas y centros educativos en sus procesos de mejora, hemos 

podido constatar la diferencia que implica para poder reflexionar, 
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modificar y fortalecer prácticas pedagógicas y estrategias de enseñanza, 

el no sólo disponer de la información sobre los logros y desempeños 

escolares, sino que usar oportuna y sistemáticamente tales resultados. 

Más aún, en el último tiempo el uso de datos e información cuantitativa 

interna referida a distintos indicadores educativos, se levanta como 

un ámbito relevante de la gestión institucional de cualquier entidad 

educativa. Producir y usar buena información sobre matrícula, 

deserción, asistencia, capacidades, habilidades, rendimientos y logros 

escolares, pasa a ser prioritario y esencial para la conducción y gestión 

pedagógica de escuelas y centros educativos (Román, 2008- 2018). Esta 

crucial información debe salir de la sala de clases y del conocimiento 

del profesor que de manera individual evalúa a sus estudiantes, para 

pasar a ser información central de la escuela, de los equipos docentes y 

directivos, quienes de manera conjunta y rigurosa los analizarán para 

descubrir no sólo las brechas o pendientes respecto de los rendimientos 

o logros deseados, sino que las claves que permiten priorizar ciertos 

cursos sobre otros, ciertas áreas sobre otras, ciertos grupos de estudiantes 

y docentes sobre otros.  

Es por este necesario y rico diálogo pedagógico interno que lo anterior 

provoca, que resulta esencial levantar buena información sobre tales 

logros y resultados de los aprendizajes. No es lo mismo una simple 

descripción o porcentajes generales de logros, que análisis más profundo 

de cómo se comportan estos logros en distintos niveles y dimensiones 

del saber, o qué suponen exactamente respecto de qué saben o no saben 

los estudiantes: de qué capacidades o habilidades de las esperadas ya se 

han apropiado y son capaces de poner en juego, y cuáles aún no. 

Queremos insistir en que el uso de datos e indicadores educativos 

es, por tanto, una herramienta clave de gestión escolar que favorece 
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la discusión pedagógica, por ejemplo, de los resultados logrados por 

los estudiantes en evaluaciones internas y externas estandarizadas 

nacionales, regionales o internacionales (SIMCE (Chile), ECE (Perú), 

SNEPE (Paraguay), ARISTAS (Uruguay), SAEB (Brasil), EXCALE 

(México), SABER (Colombia), PISA, TIMSS, LLECE/ UNESCO, etc.). 

Diálogo que, en base a evidencias, hace posible identificar y discutir 

respecto de las razones/factores asociados internos que los explican, 

al mismo tiempo que visibilizar aspectos débiles y fuertes desde la 

enseñanza, del proyecto pedagógico y de la lógica de gestión y en tal 

sentido, implementar acciones pertinentes y concretas para la mejora 

de los aprendizajes. Innovación o cambio que resulta ser relevante ya 

que traslada el eje de los aprendizajes: de ser consecuencia del trabajo, 

capacidades o compromisos de los y las estudiantes a asumirlo como 

resultado de las prácticas pedagógicas, de gestión e institucionales.

Llegado a este punto nos parece relevante explicitar que, a través de la 

sistematización, análisis, oportuno y adecuado uso de estos resultados 

de indicadores de aprendizajes, directivos y docentes pueden responder 

a interrogantes claves de su quehacer tales como: 

•  ¿Están los estudiantes aprendiendo lo que debieran según 

grado, dimensiones y disciplinas de aprendizaje?

• ¿En qué dimensiones y asignaturas se alcanzan mejores 

desempeños? ¿en cuáles hay mayores vacíos y pendientes?

•  ¿Qué nos dicen las cifras y tendencias de abandono o deserción 

en nuestro centro? ¿en qué grados, niveles ocurre de mayor 

manera? ¿afecta por igual a hombres y mujeres?

• ¿Serán adecuados los lineamientos y apoyos pedagógicos 

utilizados en el centro para abordar las habilidades y los 

conocimientos que se plantean en el currículum?
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• ¿Qué prácticas y acciones institucionales podrían favorecer el 

logro de los aprendizajes buscados?

• ¿En qué áreas, cómo y a qué docentes se debería apoyar y 

acompañar desde la gestión?

• ¿Quiénes son los estudiantes (grupos de ellos), que requieren 

más apoyo?, ¿de qué tipo?

Por todo lo anterior, resulta esencial que cada centro educativo conozca 

el estado y situación de los aprendizajes de sus estudiantes, al menos en 

aquellas dimensiones y áreas que resultan prioritarias en su desarrollo 

y formación.  Surge así la necesidad de contar así, con una “línea de 

base”, en tanto reflejo objetivo de los desempeños y logros estudiantiles 

en dichas dimensiones y áreas, así como de sus comportamientos 

y tendencias en el tiempo. Ello se constituye en un insumo clave y 

relevante para la gestión pedagógica, y por ende de cualquier proceso 

de mejora.
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2. ELABORANDO LA LÍNEA DE BASE EN EL MARCO DE LA 
MEJORA CONTINUA

En este apartado nos proponemos entregar algunos criterios, 

orientaciones e insumos que permitan que cada centro educativo elabore 

su línea de base de los aprendizajes que manejan y han consolidado 

sus estudiantes en períodos o años anteriores, señalando al mismo 

tiempo cuáles no han sido logrados o están en camino a alcanzarlos. 

De manera simple, asumiremos que la línea de base corresponde a la 

sistematización y análisis riguroso de la información de resultados de 

aprendizajes que alcanzan los estudiantes. Cabe recordar acá, que esta 

organización y análisis se realiza al interior de un proceso de mejora 

escolar y, por ende, resulta apropiado explicitar algunos aspectos 

relevantes que le dan el marco y sustento a esta elaboración de una línea 

de base.

2.1. Marco y sustento: Cultura de mejora continua y Aprendizaje 
integral 

A la base del Sistema de Calidad en la Gestión Escolar (SCGE) de 

FLACSI, está el desafío de mejorar prácticas pedagógicas, de gestión e 

institucionales con el propósito de elevar significativamente la calidad 

de la formación que se ofrece a los estudiantes en los distintos centros 

educativos de la Compañía de Jesús.  Esto se hace posible en el marco 

de procesos reiterativos y permanentes de autoevaluación y mejora 

continua, lo que desde el SCGE se ha conceptualizado como “Ciclo de 

mejoramiento continuo”. Dicho ciclo corresponde al proceso mediante 

el cual cada comunidad educativa analiza su realidad y contexto en 

los ámbitos institucional y pedagógico (resultados escolares, prácticas 

y procedimientos), para desde allí definir objetivos estratégicos 
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de mejoramiento de la calidad a mediano/largo plazo, planificar e 

implementar acciones anuales que le permitan lograr dichos objetivos 

y, al mismo tiempo, alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo 

Institucional. Estos procesos sin duda no se construyen en el vacío, y 

para los centros de la Compañía de Jesús, se sostienen en su identidad 

y compromiso permanente por formar hombre y mujeres para los demás, 

que son competentes para abordar los desafíos que requiere la sociedad del 

siglo XXI, que están conscientes de las problemáticas del contexto cultura 

y que actúan con compasión frente a sus hermanos, comprometiéndose en 

la construcción de una sociedad más justa, inspirados y movidos por un 

profundo amor a Jesucristo (Presentación SCGE, 2013).

De esta forma, en el centro de estos procesos de autoevaluación y 

mejora promovidos desde el SCGE, se encuentran los aprendizajes de 

los estudiantes (los que deben lograr y los que logran) y la identificación 

y análisis de los factores asociados a dichos aprendizajes.  Estos 

últimos se explicitan y analizan de manera interna para cada una de las 

dimensiones relevantes de los procesos formativos al interior de una 

entidad escolar: 1) Pedagógica Curricular, 2) Estructura, Organización 

y Recursos, 3) Clima y Cultura Escolar y, 4) Familia y Comunidad. Lo 

que ocurre al interior de lo que se denomina “Autoevaluación”. 

Es a partir de tales resultados que el colegio construye la línea de 

base y establece las metas de aprendizajes que se espera alcanzar 

con las acciones y estrategias de mejora que surgen del proceso de 

autoevaluación y su análisis.  
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Estos procesos y aspectos principales se reflejan en el esquema a 

continuación.

CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

 Integralidad del Aprendizaje

El desafío y exigencia que hace el SCGE a los colegios es que se comprenda 

y asuma la integralidad de los aprendizajes que se requiere desarrollar y 

asegurar en sus estudiantes. En efecto y dada la necesidad de ofrecer una 

formación que responda a la complejidad y riqueza de la persona humana, 

se trata de definir y asegurar aprendizajes en las áreas académicas, socio 

afectiva, ciudadana, espiritual, religiosa o aquellas otras que cada colegio 
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defina en función de su misión y proyecto educativo. Por ello, el 

referente o ideal buscado en este aspecto de aprendizajes queda 

explicitado como: “Todos los estudiantes del centro escolar logran los 

aprendizajes establecidos en la propuesta curricular, definida para cada 

grado y nivel, en las diferentes dimensiones y áreas del currículum”. (Guía 

de Autoevaluación SCGE, 2013). Así, los resultados, han de dar cuenta 

del logro de aprendizajes en coherencia con los referentes curriculares 

del estado/país e identificando los desempeños propios de la formación 

integral de un centro inspirado por la espiritualidad ignaciana: hombres 

y mujeres, al servicio a los demás que, movidos por un profundo amor a 

Jesucristo, se disponen a la construcción de un mundo más justo y feliz. 

Uno de los principales desafíos y rasgo distintivo de la pedagogía 

ignaciana es, sin duda, el logro de una propuesta pedagógica que 

desarrolle armónicamente a la persona, en cada una sus capacidades 

(cognitivas, artísticas, sociales, emocionales, éticas, corporales y 

espirituales). Personas que, inspi¬radas en el conocimiento íntimo 

de Jesús, en los valores del evangelio, puedan influir y actuar en la 

sociedad, conforme a la misión de la Iglesia Católica. Serán rasgos 

centrales entonces, el logro del mayor desarrollo personal, conforme a 

las capacidades recibidas (Magis Ignaciano) y la búsqueda permanente 

del bien mayor, discerniendo el uso de los medios, conforme al llamado 

que Dios hace a cada persona. 

Así entonces, la calidad y excelencia que promueven los centros 

educativos de la Compañía de Jesús, debe entenderse desde una 

concepción integral del ser humano y desde una doble perspectiva: en 

primer lugar la capacidad de la escuela para lograr aprendizajes en sus 

estudiantes más allá de lo que es esperable al contexto al que pertenecen 

y, en segundo lugar, el logro de una educación que establece objetivos 
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de aprendizajes que trascienden los dominios disciplinares/cognitivos, 

ocupándose efectivamente del desarrollo pleno de la persona.

Por ello es condición primera de calidad, que el centro tenga una definición 

clara de los aprendizajes que se espera lograr en sus estudiantes, a lo 

largo de su trayectoria escolar, llevando a cabo una ges¬tión basada en 

evidencias, que le permita analizar tanto los resultados que alcanzan sus 

estudiantes en cada una de las dimensiones y áreas del currículum, como 

también de los factores que explican estos resultados, para intervenir 

en ellos y poder llevar adelante un ciclo permanente de evaluación, 

reflexión, cambio y mejora. 

2.2. ¿Qué es la línea de base?

Una línea de base se entenderá como aquella sistematización y análisis 

profundo de los resultados de los desempeños que alcanzan los 

estudiantes en los distintos grados, dimensiones y asignaturas en los que 

se organiza el proyecto curricular de un centro educativo. Se trata así 

de la descripción, comprensión y análisis de los aprendizajes logrados 

y no logrados por el conjunto de los estudiantes en un período dado, 

considerando los aprendizajes que se espera ellos adquieran al término 

de los distintos grados y asignaturas y que se explicitan en el Proyecto 

Curricular. Aprendizajes que pueden estar comprendidos o evaluados 

desde capacidades, habilidades, destrezas o competencias en las distintas 

dimensiones y áreas del proceso formativo.

Elaborar una línea de base supone al menos tres grandes momentos o 

etapas: 

1) Aprendizajes esperados: explicitar claramente cuáles son los 

aprendizajes que se espera alcancen las y los estudiantes en las 

distintas dimensiones y áreas en los distintos grados del ciclo escolar; 
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2) Levantamiento de aprendizajes alcanzados: Descripción y 

sistematización rigurosa de los aprendizajes logrados en dichos 

grados, áreas y dimensiones (niveles de logro, tasas, calificaciones, 

etc.) 

3)Análisis logros aprendizajes. Análisis de logros y pendientes 

en función de los aprendizajes esperados, considerando si 

corresponde, distintos grupos, niveles y cohortes. 

En efecto, a la hora de construir o “levantar” la línea de base es 

imprescindible contar con los referentes de los aprendizajes que se 

espera alcancen los estudiantes en las distintas asignaturas y grados 

considerados y que debieran estar explicitados en los Proyectos 

Curriculares. Esto es, la línea de base se ha de sostener y analizar 

considerando los aprendizajes (habilidades, competencias, contenidos u 

otros), que se esperan alcancen los estudiantes de los grados considerados 

en las dimensiones (académica/cognitiva, socioemocional, espiritual 

religiosa, otras) y las distintas materias, áreas o asignaturas implicadas. 

Ello permite comprender mejor y afinar los análisis de tales logros, así 

como orientar y fundamentar la eventual explicitación y priorización 

de metas de aprendizaje en un futuro a mediano o largo plazo. Esta 

información es crucial también a la hora de proponer ámbitos o ejes 

de mejora, a la vez que para introducir mediciones o evaluaciones que 

entreguen información al respecto.  

En segundo lugar, la tarea de levantar una línea de base desde el 

SCGE supone la descripción de la situación actual de aprendizajes, 

registrando al menos lo ocurrido en tres dimensiones o áreas del 

currículum: académica (cognitiva), socioemocional y espiritual 

religioso. No obstante, los centros escolares pueden desagregar estas 

dimensiones o bien renombrarlas, para adecuarlas de manera más 
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precisa a las categorías del propio proyecto curricular, asegurando 

en todo momento, que esta organización sea coherente con el foco 

de formación integral, propio de un centro escolar inspirado por la 

espiritualidad y pedagogía ignaciana. Para esta descripción se han 

de usar tablas, gráficos u otros recursos gráficos o de contenidos que 

permitan una clara visión del tipo de aprendizajes y la forma en que 

están medidos sus logros (% Logro; Puntajes; Niveles de Logro; Tasas 

Aprobación; Notas/escalas, otros indicadores)

 

LÍNEA DE BASE

En este proceso de elaboración de la línea de base se explicitan 

las dimensiones del aprendizaje que se contemplan, así como los 

grados, sectores y asignaturas consideradas. Incluyen también el 

tipo de evaluaciones/mediciones implicadas (evaluaciones externas 

e internas, privadas, públicas); indicadores de evaluación utilizados 

(tasas, niveles de logro, etc.); los períodos o años que se consideran 

para la descripción.
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El tercer momento está dedicado al análisis de estos logros en función 

de los aprendizajes esperados. Esto supone, hacer los análisis en 

relación con objetivos de aprendizaje/mapas u otros, con los que el 

colegio cuenta para definir los aprendizajes que han de lograr los 

estudiantes al término de los niveles, ciclos y/o grados. Esta revisión 

y análisis resulta relevante para poder dimensionar qué y cuánto 

saben efectivamente los y las estudiantes en relación con lo esperado. 

Pudiendo entonces conocer los pendientes (no logrados) y brechas a la 

hora de establecer metas de aprendizajes viables y claras. Estos análisis 

se muestran igualmente sustantivos para los diseños y priorización de 

estrategias pedagógicas, de gestión y de apoyo a los estudiantes, entre 

otras. 



 E L A B OR A N D O  L A  L Í N E A  DE  BASE  E N  E L  M A RC O  DE  L A  M E JOR A  C ON T I N UA 23

2.3. Elementos, criterios y sugerencias para la elaboración y 
análisis de la línea de base

Previo a iniciar el levantamiento y descripción de los aprendizajes 

propiamente tal, el colegio y sus responsables han de considerar la 

disponibilidad o no de evidencias de resultados de aprendizaje, así 

como las eventuales dificultades para obtenerlas, para organizar los 

resultados y analizar sus indicadores.  Esto ayuda a organizar el equipo 

y personas que se dedicaran a esta importante tarea, y generar los 

recursos y condiciones para que se realice de la mejor manera.  En 

efecto, poder organizar los aprendizajes que alcanzan los estudiantes en 

las distintas dimensiones, grados y asignaturas consideradas, implica 

una rigurosa sistematización de información que sea sustentada con 

indicadores y evidencias para su posterior descripción y análisis.

Será también necesario que profesores y directivos acuerden cuáles 

serán las dimensiones del currículum y las distintas asignaturas que 

se considerarán en su interior (académica/cognitiva, socioemocional/

socio afectiva, espiritual/pastoral, ciudadana, artística, deportiva, 

otra), así como los puntos de corte que se incluirán en la línea de base 

(grados/o cursos). Niveles o grados cuyos aprendizajes se registrarán 

y analizarán considerando sus logros. En este punto, se sugiere que 

se incluya cursos/grados representantes de todos los niveles con que 

cuenta el centro escolar (Preescolar, Primaria, Secundaria). La elección 

de los cursos a considerar debiera - idealmente- permitir que el centro 

monitoree pedagógicamente toda la trayectoria escolar (término de 

cada ciclo; inicio y término primaria y secundaria; etc.).

Un tercer aspecto por considerar se refiere a las distintas fuentes de 

información de aprendizajes con que se cuenta. Idealmente se debieran 
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utilizar evaluaciones o mediciones de aprendizajes externas e internas 

al colegio o escuela en cuestión.  Ello por temas de objetividad, pero 

también como una muy buena forma de poder dimensionar los logros 

alcanzados en referencia a un currículum nacional o en función de 

redes mayores a las cuales pudiera pertenecer un centro escolar. 

La mayoría de las Evaluaciones Externas obtienen sus resultados 

mediante la aplicación de pruebas estandarizadas que aplican 

los distintos Ministerios de Educación u otro organismo externo 

especializado en este tipo de mediciones. La casi totalidad cuentan 

con mediciones en grados de primaria y secundaria, y para áreas 

cognitivas claves, como Matemática, Lenguaje, Historia y Ciencias y en 

su gran mayoría, entregan sus resultados explicitados por niveles de 

logro en función de aprendizajes esperados. Los distintos grados que 

son evaluados de esta manera, pueden ser un buen insumo (criterio) a 

considerar en la selección de los puntos de corte de la línea de base. Ello 

debido a lo que complejo que resulta contar con buena información 

de resultados de evaluaciones de aprendizajes hechas de manera 

estandarizada y externas a los centros educativos.

Por ejemplo, las Pruebas SIMCE que se aplican externamente en 

Chile, evalúan los logros de aprendizaje en distintas asignaturas del 

Currículum y en diferentes grados de los niveles de enseñanza básica y 

media. Lo hace de manera censal a los estudiantes de 4°, 6°y 8° Básico 

(nivel de primaria), en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 

Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, mientras que en 

otras asignaturas y grados corresponden a mediciones muestrales (por 

ejemplo, Inglés, Educación Física y Ciudadanía en II, III y IV Medio 

(nivel secundaria). En algunos de los grados se trata de evaluaciones 

anuales (4º Primaria y II medio en secundaria), mientras que en otros 
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ocurren cada 2 años (2º, 6º y 8º de primaria y IV medio en secundaria).

De esta forma, uno de los criterios para seleccionar cuáles grados y 

asignaturas incluir en las líneas de base, podría ser el considerar uno 

o más de aquellos grados y asignaturas que son evaluados de manera 

externa y estandarizada. 

Otra fuente de evaluaciones externa puede ser aquellas administradas 

de manera centralizada por entidades que administran más de un centro 

escolar. Por ejemplo, redes de centros jesuitas en los distintos países. El 

contar con estas evaluaciones resultaría muy aportador también para 

una mirada comparativa y transversal entre colegios, lo que permitiría 

entregar apoyos y recursos diferenciados en función de tales resultados. 

A la vez que incluir dimensiones del currículum distintas a la académica 

(espiritual, pastoral u otros ámbitos del desarrollo personal). 

Sin duda alguna, la línea de base debe contemplar resultados desde 

las distintas evaluaciones internas realizadas por el propio centro. 

Ellas han de permitir evaluar el progreso en los aprendizajes de los 

estudiantes en las distintas dimensiones del currículum y que aportan 

datos comparables de todos los estudiantes. En este punto es necesario 

reflexionar y discutir respecto de los instrumentos e indicadores de 

evaluación usados: ¿tipos?, ¿cuáles son sus objetivos? ¿su utilidad o 

aporte ¿oportunidad de tales mediciones.

A partir de estas revisiones e intercambios se buscará la mejor forma de 

describir estos logros de aprendizajes: tablas, gráficos, esquemas, etc. 

A fin de mostrar claramente qué competencias, habilidades, capacidades 

u otros aprendizajes han alcanzado los estudiantes y facilitar el análisis 

de tales logros. 
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En efecto, los buenos análisis requieren contar con una entrega clara 

y ordenada de entrega y descripción de los aprendizajes logrados. A 

modo de sugerencia: 

• Organizarlos por grado, origen de la medición; dimensión y 

aspectos evaluados.

• Explicitación clara de lo evaluado: ¿qué se mide y se espera que 

logren? 

• Explicitar el /los indicadores usados:  tasas de logro; niveles de 

logro; puntajes, Porcentaje de logro, etc. 

• Descripción a nivel de aprendizajes logrados según distintos 

indicadores usados: por ejemplo: ¿qué significa respecto de 

capacidades que un 40% de los estudiantes de 6º de Primaria estén 

en el Nivel I en Lenguaje?; ¿o en el Nivel “Bajo”?

• Graficar los resultados si ello ayuda a una mejor visualización 

/ comprensión: por ejemplo; porcentajes de logro en distintas 

asignaturas de la dimensión cognitiva, o tendencias de logro a 

través de los años en la misma asignatura y grado.

• Considerar análisis que profundicen en miradas comparativas de 

los resultados en los distintos grados según dimensiones y aspectos 

evaluados o, comparaciones con establecimientos similares del 

país u otros de la Compañía de Jesús si se cuenta con mediciones 

externas y corresponde. Mirar también qué pasa entre hombres y 

mujeres si es el caso, primaria y secundaria, entre otros.

• Por último, es relevante detenerse en los aprendizajes no logrados, 

en las brechas que falta alcanzar según lo definido en el Proyecto 

Curricular (objetivos o mapas de aprendizajes), a fin de sugerir 

estrategias de mejora y por ciertos metas de aprendizaje a futuro.
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2.4. Insumos y aportes. Algunas interrogantes para responder 
desde una línea de base.

Creemos que orienta en la elaboración de la línea de base el pensar en 

ciertas preguntas que deben quedar muy bien respondidas con dicho 

levantamiento de logros de aprendizajes. Algunas más generales y 

transversales y otras más específicas, entre ellas:

• ¿En qué se traduce la integralidad de la formación que se ofrece 

en este centro escolar? ¿Qué dimensiones del desarrollo humano 

considera nuestro proyecto?, ¿qué áreas y asignaturas contempla?

• ¿Cuáles son los aprendizajes que se espera logren los estudiantes al 

término de los distintos grados en las distintas asignaturas? 

· ¿Qué se mide y espera logren por ejemplo en la asignatura 

de matemática los estudiantes de 4º de primaria? (por ejes, 

subsectores, etc.); 

· ¿Qué se mide y se espera que logren en “vida interior”? 

“conocimiento de Jesús”, o en “sexualidad integrada?

• ¿Cómo se miden y que implica respecto de aprendizajes? 

·   ¿Cuáles son los criterios e indicadores usados:  tasas de logro; 

niveles de logro; puntajes, porcentaje de logro, ¿etc.?

· ¿Qué significa respecto de aprendizajes logrados o 

no logrados el que exista un 35% de estudiantes de 5º de 

Secundaria en un nivel de logro destacado en Lenguaje?, ¿0 un 

40% en un Nivel I?

• ¿El desempeño de los estudiantes es similar o muy diferente en 

las distintas dimensiones y aspectos de lo evaluado?  ¿Se mantiene 

parecido a través de los años? (tendencia)
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• ¿Qué podemos concluir respecto de los resultados de los 

aprendizajes según provengan de evaluaciones externas o internas?

•  ¿Hay prioridades que atender respecto de los aprendizajes a lograr 

en los próximos 2 o 3 años?

• ¿Estas prioridades se muestran alineadas y coherentes con las 

metas de aprendizajes con que el colegio cuenta?

• ¿Cuáles entonces debieran ser las próximas metas de aprendizajes 

a proponer? ¿En qué dimensiones, grados y asignaturas?

• ¿Cuáles serían las principales y prioritarias estrategias pedagógicas 

para mejorar los aprendizajes?  (o para sostener los buenos logros). 

En términos de enseñanza, gestión y evaluación.

2.5. Propuesta de contenido y estructura de un documento línea 
de base

Elaborar un texto referido a la “línea de base”, supone armar un 

documento en el cual el colegio describe y analiza los resultados 

de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes, considerando los 

aprendizajes que se espera alcancen los estudiantes en los grados, 

dimensiones y materias implicadas.

A continuación, entregamos una propuesta de cómo presentar o dejar 

registrada la línea de base. Se trata de un texto/documento de 6 puntos 

o capítulos, tal como se muestra en el esquema a continuación:
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LÍNEA DE BASE COLEGIO NN

1. Presentación o Introducción

• Es un punto en el cual se presenta al lector de qué se trata el documento 

en cuestión. Se sugiere señalar en dicha introducción, qué dimensiones 

del aprendizaje consideran en esta línea de base, los grados, dimensiones 

y sectores de aprendizajes consideradas, tipo de evaluaciones/mediciones 

implicadas (externas e internas, indicadores de evaluación (tasas, niveles 

de logro, etc.) 

• Esta parte introductoria sirve y ayuda además para explicitar cómo o 

en qué partes de estructura o divide el texto, lo que ayuda en la fluidez y 

comprensión del conjunto.

2. Aprendizajes esperados desde el Proyecto Curricular

• Se sugiere explicitar cuáles son los Objetivos o Mapas de Aprendizajes 

definidos y sustentados en el Proyecto Curricular. En este punto incluir 

tablas u otros que permitan conocer con claridad cuáles son los aprendizajes 

(habilidades, competencias, contenidos u otros), que se esperan alcancen 

los estudiantes de los grados considerados en las dimensiones y materias 

implicadas (cognitiva/académica, socioemocional, espiritual religiosa).

• Al mismo tiempo incluir cuadros o tablas que permitan conocer la 

lógica e indicadores a través de los cuáles se miden dichos aprendizajes 

esperados: descripción de cuáles son las capacidades, habilidades, 

competencias u otros que se ha alcanzado en los distintos niveles de logro, 

puntajes u otros indicadores a partir de los cuales se ubican y clasifican a 

los estudiantes.
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3. Descripción de los logros/aprendizajes que efectivamente 
lograron los estudiantes en las dimensiones y materias evaluadas/
medidas

•  Se trata de entregar acá una clara y ordenada descripción de cuáles son 

los resultados o logros de aprendizajes que los estudiantes efectivamente 

muestran en el período considerado, en las distintas dimensiones y para 

los grados contemplados.  

• Se sugiere iniciar esta descripción por niveles (primaria; secundaria), 

mostrando los desempeños de cada grado considerado en las distintas 

dimensiones y asignaturas contempladas. Luego seguir con el o los otros 

grados del mismo nivel, para posteriormente iniciar la descripción del 

siguiente nivel y sus grados.

• Para la entrega de estos resultados se  ha de distinguir claramente las 

evaluaciones externas de las internas (realizadas por el propio centro 

escolar). Se recomienda construir tablas, cuadros y/o gráficos que 

describan y muestren de la mejor manera tales desempeños en los 

distintos grados y años considerados. 

• Si se busca dar cuenta de tendencias en ciertos período o años, se debiera 

usar gráficos que así lo permitan.

4. Análisis de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes  

• Análisis comparativo entre los aprendizajes logrados y los esperados 

en función de los aprendizajes esperados (apartado 1) para cada grado 

considerado. Desde tal mirada, dar cuenta de brechas, prioridades y 

oportunidades de mejora.

• Desde un segundo nivel de análisis se recomienda incluir miradas 

comparativas entre los desempeños del mismo grado/curso en las 
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distintas dimensiones y asignaturas, así como entre los distintos grados de 

un mismo nivel, para finalmente hacer análisis comparativos entre niveles, 

considerando igualmente las diferentes dimensiones y asignaturas. 

• Por último, es relevante detenerse en los logros y pendientes de los 

estudiantes según se trate de evaluaciones externas o internas. Esto no sólo 

por estandarización y rigurosidad de las mediciones externas, sino que 

para poder dimensionar qué diferencias pudieran existir en la forma que 

los propios centros escolares están midiendo aprendizajes similares. 

• Este tipo de análisis permiten comprender las brechas y establecer metas 

de aprendizajes viables y claras. Al mismo tiempo que visibilizar los 

cambios /innovaciones y estrategias pedagógicas que han de resultar más 

pertinentes y posibles de implementar en un nuevo ciclo de mejora. 

5. Propuesta de metas de aprendizajes

• Este capítulo se dedica a proponer cuáles han de ser las próximas 

y necesarias metas de aprendizajes. Propuestas que se sostienen y 

fundamentan en las descripciones y análisis de los capítulos anteriores: 

desempeños logrados; los aprendizajes esperados y su prioridad en cada 

grado y área; tiempo considerado para el diseño e implementación del 

próximo proceso de mejora. 

• Estas metas se debieran ajustar y revisar a la luz de los resultados del 

proceso de Autoevaluación, que tal como se ha señalado, informa de 

fortalezas y debilidades en distintos factores asociados a los aprendizajes en 

las 4 dimensiones centrales de la calidad.  
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6. Comentarios finales 

• Entregar la mirada del equipo a cargo de levantar la línea de base 

respecto de: 

Debilidades y Fortalezas en la explicitación de los aprendizajes 

esperados en el Proyecto Curricular

Debilidad en la evidencia de logros en las distintas dimensiones del 

currículum (dimensiones no evaluadas, o de manera insuficiente)

Vacíos o pendientes en los procesos y sistemas de evaluación con 

que cuenta el centro (evidencias, instrumentos, oportunidad, 

indicadores, acceso y uso de tal información, etc.) 

Sugerencias respecto de qué habría que reforzar y priorizar desde 

la enseñanza en ciertas dimensiones/áreas y grados implicado, 

para lograr las metas de aprendizajes propuestas.

Explicitar la importancia del uso de esta línea de base para la 

gestión pedagógica.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

2.6. Ejemplos de elementos descriptivos y lógica de análisis 
considerados en la elaboración de la línea de base

Por último, compartimos algunos ejemplos usados para explicitar qué 
dimensiones, grados y asignaturas se consideran en el levantamiento de la 
línea de base, así como los indicadores de logro utilizados. Finalmente se 
presentan ejemplos de descripción y análisis de resultados de aprendizajes 

que forman parte de distintas líneas de base en el marco del SCGE. 

I. Organización de la línea de base

Los cuadros y tablas a continuación ejemplifican tipos o formas para dar 
a conocer que componentes se incluirán en la elaboración de las líneas de 
bases. Por ejemplo, dimensión del currículum, grados, asignaturas, tipo de 
evaluación y fuentes, etc.
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Dimesión

Socioemocional
o Socio afectiva

Cognitiva

Espiritual 
religiosa
 

Lenguaje Emocional; Comunicación empática, 
interacción con otro; Autoestima. 2º P

6º P

II EM

IV EM

2ºP

6º P

II EM

IVEM

2º P

6º P

II EM

IV EM

Lenguaje emocional, Conciencia y valoración de sí 
mismo; sexualidad integrada; habilidades sociales; 
Autoestima y motivación escolar; clima y convivencia 
escolar; participación y formación ciudadana; hábitos 
de vida saludable.

Autocuidado; Conciencia y Valoración de sí mismo; 
Comunicación Empática; Participación y Ciudadanía: 
compromiso e Integración social; adaptación; 
Personalidad; Autoestima y motivación escolar; clima 
y convivencia; participación y formación ciudadana; 
Identidad con su colegio.

Habilidades sociales; sexualidad integrada; compromiso 
y colaboración con otros; participación social y 
ciudadanía.

Emprendimiento, planificación; Cálculo mental; 
Velocidad lectora; Calidad lectora; Manejo información 
escrita (localizar; interpretar; relacionar, reflexionar); 
Niveles de logro pruebas SIMCE en Comprensión 
lectora y Matemática.

Planificación, emprendimiento. Comprensión lectora; 
habilidades de manejo información escrita; habilidades 
matemáticas (conocer, aplicar, razonar, resolución de 
problemas); dominio ejes curriculares matemáticas; 
Niveles de logro pruebas SIMCE en Comprensión 
lectora y Matemática.

Planificación, emprendimiento; Comprensión lectora; 
habilidades matemáticas (Razonar, deducir, inferir, 
resolución de problemas).

Planificación, Estrategias metacognitivas; Puntaje PSU 
Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias; Ingreso 
Universidad (proceso admisión).

Fe, vida interior, sentir con la iglesia.

Vida comunitaria; Diálogo, fe y cultura; Vida interior.

Vida interior; Discernimiento; Sentir con la Iglesia; 
Amar y servir.

Compromiso social; Amar y servir; Fe; sentir con la 
Iglesia.

Ámbitos: Contenidos; Capacidades; 
Habilidades; Competencias

Grados 
evaluados
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DIMESIONES CONSIDERADAS

Externa

Externa

Interna Autoestima

Compromiso 
con el otro

Autoestima

Práctica 
de valores 
cristianos

Informes de 
Personalidad 
2018

Test de 
Autoestima 
2015-2018

Sistema 
evaluación REI 
2016

SIMCE OIC 
2017

Informes de 
Personalidad 
2018

Lenguaje

Lenguaje

Matemática

Matemática

Lenguaje

Test Progreso 
Lector 2018

Test Velocidad 
Lectora 2017

SIMCE Lenguaje 
2012 al 2017

SIMCE Lenguaje 
2012 al 2017

Pruebas Aptus 
(lenguaje)

NIVEL: PRIMARIA             SOCIOAFECTIVA                  COGNITIVA                     ESPIRITUAL RELIGIOSA

Grados

2º 
Primaria

6º 
Primaria

Áreas Áreas ÁreasOrigen 

Medición
Instrumentos Instrumentos Instrumentos

2018; Pruebas 
cálculo mental

SIMCE 
Matemática 
2012-217

2018; Pruebas de 
dominio lector
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Informes de 
Personalidad 
2018

NIVEL: PRIMARIA             SOCIOAFECTIVA                  COGNITIVA                     ESPIRITUAL RELIGIOSA

II. Descripción del logro y de estándares de aprendizaje 

Las tablas a continuación ofrecen algunos ejemplos que describen los 
estándares o referentes de aquello que los estudiantes deben saber y poder 
hacer en cada uno de los niveles o categorías de logro que organizan los 
aprendizajes en distintas evaluaciones (externas o internas).  Se habla de 
estándares de aprendizaje en el caso de que dichos referentes se estructuran 
en coherencia con los Objetivos de Aprendizaje definidos en las Bases 
Curriculares. Mientras cuando se alinean con los Proyectos Curriculares 
Mapas de Aprendizajes u otros instrumentos de los propios centros, se 
habla más bien de una descripción del logro.

1. Ejemplos de descripción de logro (evaluaciones internas)

NIVELES

ESCALA      PUNTAJE        NIVEL

Satisfactorio

Proceso

Inicio

AD

A

B

C

El estudiante logró los aprendizajes esperados para el grado y está 
preparado para seguir aprendiendo.

El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el grado. Se 
encuentra en camino de lograrlo, pero aún tiene dificultades.

El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el grado. Se 
encuentra en proceso de inicio del desarrollo de sus aprendizajes.

Se evidencia el logro destacado, satisfactorio de los 
aprendizajes previstos.

Se evidencia el logro previsto de los aprendizajes en 
el tiempo programado.

Se evidencia que está en proceso de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo.

Está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.

De 20 a 17

De 16 a 13

De 12 a 11

De 10 a 
menos

Logro 
Destacado

Logro 
previsto

En proceso

En inicio

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO

DESCRIPCIÓN
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2. Ejemplos de descripción de los Estándares de aprendizaje 1

a) De Comunicación: eje expresión

1. Estos ejemplos se han tomado de los Estándares de Aprendizajes para los estudiantes de 4º básico en Chile (Unidad de 

Currículum y Evaluación (UCE), Ministerio de Educación. Chile. 

NIVELES

Logro Destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Los estudiantes son capaces de alcanzar una comprensión de diversos 
tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado, obtener información del texto escrito, inferir e 
interpretar sobre la lectura para emitir opiniones fundamentadas.; 
y de reflexionar y evaluar el lenguaje, la intención de los recursos 
textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y 
del contexto sociocultural.

Los estudiantes son capaces de alcanzar una comprensión de diversos 
tipos de textos con algunos elementos complejos y con vocabulario 
variado, obtener información del texto escrito, inferir e interpretar 
información del texto; y de reflexionar y evaluar la forma, el contenido 
y el contexto del texto.

Los estudiantes muestran evidencia de comprender en forma global 
determinados tipos de textos de tema familiar, con algunos elementos 
básicos y con vocabulario familiar, obtener información explícita del 
texto escrito con ayuda de indicios, de realizar inferencias directas a 
partir de conexiones evidentes; interpretar información que le son 
familiares, y de reflexionar emitiendo impresiones personales sobre 
algunos aspectos del texto.

Los estudiantes muestran escasa evidencia de comprender en forma 
global diversos tipos de textos, con algunos elementos básicos y con 
vocabulario familiar, obtener información explícita del texto escrito 
con ayuda de indicios, de realizar inferencias directas a partir de 
conexiones evidentes; interpretar información que le son familiares, 
y de reflexionar emitiendo impresiones personales sobre algunos 
aspectos del texto.

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
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b) De Matemática: Resolución problemas de cantidad

NIVELES

Logro Destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio

Los estudiantes resuelven problemas referidos a una o más acciones 
de agregar, quitar, igualar, repetir o repartir una cantidad, combinar 
dos colecciones de objetos, traduciéndolas a expresiones aditivas 
y multiplicativas con números naturales y expresiones aditivas con 
fracciones usuales. Expresa el valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa mediante equivalencias, así también la 
comprensión de las nociones de multiplicación, división y fracción 
empleando estrategias de cálculo mental o escrito. Mide o estima la 
masa y el tiempo. Justifica sus procesos de resolución de manera clara 
y precisa.

Los estudiantes resuelven problemas sencillos referidos a una o 
más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o repartir una 
cantidad, combinar dos colecciones de objetos, traduciéndolas a 
expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales. Expresa 
el valor posicional en números de hasta cuatro cifras y también la 
comprensión de las nociones de multiplicación, división y fracción 
empleando estrategias de cálculo mental o escrito.
Mide o estima la masa y el tiempo. Expresa sus procesos de resolución 
de manera clara.

Los estudiantes muestran poca evidencia para resolver problemas 
sencillos referidos a una acción de agregar, quitar, igualar, repetir 
o repartir una cantidad. Expresa el valor posicional en números 
de hasta cuatro cifras y también la comprensión de las nociones de 
multiplicación, división y fracción empleando estrategias de cálculo 
mental o escrito.
Mide o estima la masa y el tiempo. Expresa sus procesos de resolución 
de manera sencilla.

Los estudiantes no muestran evidencia para resolver problemas 
sencillos referidos a una acción de agregar, quitar, igualar, repetir 
o repartir una cantidad. Expresa el valor posicional en números 
de hasta cuatro cifras y también la comprensión de las nociones de 
multiplicación, división y fracción empleando estrategias de cálculo 
mental o escrito.
Mide o estima la masa y el tiempo. Expresa sus procesos de resolución 
de manera sencilla.

DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
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III.  Resultados de los aprendizajes

Por último, las tablas, cuadros y gráficos a continuación son ejemplos de la 
forma en que los centros pueden describir los distintos aprendizajes que se 
evalúan y cuyo logro se espera analizar.

Dimensión 
o Áreas del 
Aprendizaje 
evaluadas en 
mediciones 
internas 

Nota: Pruebas aplicadas internamente para todos los cuartos grados al final del semestre. Se 
evalúan respecto de porcentaje de respuestas correctas

Académica

Curso

Lenguaje

Matemática

5ºA

5ºB

Prueba de nivel, fin de semestre

Prueba de nivel, fin de semestre

45,6%

38,7%

53,9%

61,66%

46,43%

46,09%

35%

37,39%

41,07%

39,13%

40,31%

32,92%

45,2%

46,33%

Dimensión o área 
del currículum que 
está siendo evaluada
Logro de 

Uso de patrones 
ortográficos 
del idioma 

NIVEL PRIMARIA
Total Estudiantes 5° Primaria, Escuela Girasol. San Bernardo, Chile año 2017

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º de Primaria
Logro en distintos ejes evaluados. 

(Porcentaje de logro en ejes temáticos evaluados en %)

aprendizaje 
actual.  % de 
logro alcanzado
Fuente 

Identificar las 
nociones 
básicas de la 
estructura 
lingüística 

Información 
o Medio de 
Verificación 

Enriquecer 
su propio 
vocabulario

Interés por 
Literatura y 
Creación 

Comprensión 
lectora

Toda 

% Logro 
Prueba
Total

Nota: Se aprecian diferencias significativas en el rendimiento de ambos 
quintos. Ambos logran su mayor valor en el uso de patrones ortográficos del 
idioma. Sin embargo, mientras que el 5º A exhibe el más logro en ‘enriquecer 
su propio vocabulario, el 5ºB lo hace en ‘comprensión lectora’.
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DIMENSIÓN 
ACADÉMICA      

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INSUFICIENTE

ACEPTABLE

DESTACADO

INSUFICIENTE

ACEPTABLE

DESTACADO

66,70 %

 

 

 

75,00%

83,10%

 

 

92,30%

83,10%

 

 

90,80%

86,1%

93,8%

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Pruebas ECE 2014, 2015 y 2016

ÁREA 2014 2015 2016 META 
2020

TASA DE 
APROBACIÓN 
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Dimensión Socioemocional: 
ADAPTACIÓN ESCOLAR en Segundo de primaria 2014 y 2018                   

NIVEL PRIMARIA

LOGROS 2014
(71) estudiantes

2018
(65) estudiantes

ADAPTACIÓN ESCOLAR
en Segundo de primaria 2014 - 2015

CRITERIOS

ACTITUD ANTE 
LAS TAREAS

Se refiere a la 
percepción de las 
tareas escolares, de 
atracción y rechazo 
frente a ellas.

AUTOCONTROL

Se refiere a la 
autonomía personal, 
la percepción de sí 
mismo en relación 
con posibles 
dificultades.

CONDUCTAS 
PROSOCIALES 

Interacción 
cooperativa y de 
ayuda a sus iguales.

AUTOCONCEPTO 
Y AUTOESTIMA

Forma en que 
el estudiante se 
percibe a sí mismo, 
incluyendo aspectos 
de autoestima.

ALTO

PROMEDIO ALTO

PROMEDIO BAJO

BAJO

ALTO

PROMEDIO ALTO

PROMEDIO BAJO

BAJO

ALTO

PROMEDIO ALTO

PROMEDIO BAJO

BAJO

ALTO

PROMEDIO ALTO

PROMEDIO BAJO

BAJO

BATERÍA
EVALÚA II

8
 11,27%

37 
52,11%

11 
15,49%

15 
21,13%

9 
12,68%

31 
43,66%

12 
16,90%

19 
26,76%

17 
23,94%

29 
40,85%

6
 8,45%

19 
26,76%

4 
5,63%

48 
67,61%

7 
9,86%

12 
16,90%

5 
7,69%

36 
55,38%

10 
15,38%

14 
21,54%

12 
18,46%

32 
49,23%

9 
13,85%

12 
18,46%

22 
33,84%

28 
43,07%

5 
7,69%

10
 15,38%

11 
16,92%

34 
52,31%

7 
10,77%

13 
20,00%

Fuente de
Información
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3. METAS DE APRENDIZAJE 

En este último punto, nos queremos detener en las metas de aprendizajes, 

en tanto constructos que explicitan los aprendizajes que se busca 

alcancen los estudiantes, definiendo para ello el nivel o calidad del 

logro, así como el tiempo para que ello ocurra. Expresan así, resultados 

concretos que se tienen que construir y evidenciar para lograr en 

plenitud los Objetivos de Aprendizaje. Corresponden finalmente a una 

desagregación de dichos objetivos.

En este contexto, resulta esencial contar con metas de aprendizajes 

en el marco de procesos de mejora, en tanto aporte para la mejora y 

evidencia del logro alcanzado.  En lo que resta buscaremos compartir 

elementos sustantivos para su elaboración y monitoreo.

3.1. ¿Qué se requiere para definir metas de aprendizaje? 

Para poder explicitar y proponer buenas metas de aprendizaje que 

orienten las prácticas pedagógicas y de gestión escolar (desde la 

enseñanza y la evaluación), se requiere de tres grandes insumos:

a) Objetivos y Estándares de Aprendizajes.  Esto es, se ha de contar 

con una definición clara de los aprendizajes que se espera lograr 

en sus estudiantes al final de un período, ciclo escolar o curso. 

Estos objetivos forman parte sustantiva de las Bases Curriculares 

de los distintos sistemas educativos, así como de los Proyectos 

Curriculares de cada centro escolar. Dichos objetivos pueden 

estar descritos y organizados de distinta manera (en Mapas de 

Contenidos; de Capacidades, Competencias/habilidades, etc.). 
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Lo anterior incluye conocer y explicitar los “Estándares de 

Aprendizaje”, en tanto referentes que describen lo que los estudiantes 

deben saber y poder hacer para ser ubicados en los distintos niveles 

de logro (cumplimiento) en que se estructuran los objetivos de 

aprendizaje. Estos estándares se constituyen en una herramienta 

de evaluación, permitiendo responder la pregunta acerca de qué 

tan adecuados son los aprendizajes del estudiante en un curso y 

asignatura determinados.

b) Línea de base. Tal como lo mencionamos en los capítulos 

anteriores, el contar con una pertinente y actualizada línea base de los 

aprendizajes en las dimensiones claves del currículum (descriptiva, 

comprensiva y explicativa), permite establecer buenas y viables 

metas de aprendizaje.  Esto por cuanto, hace posible conocer y 

visibilizar las brechas/distancias entre la situación real y lo deseable, 

así como los aspectos más consolidados y de mejor logro, pudiendo 

desde allí, estimar la viabilidad de alcanzar las metas propuestas

c) Factores Asociados. Sin duda la definición de metas de 

aprendizajes se verá enriquecida si ellas se fundamentan en una 

adecuada identificación y análisis de los factores que explican los 

resultados de aprendizaje (línea de base) en cada ámbito en que 

se organizan los factores asociados al aprendizaje, especialmente 

aquellos referidos al aula y las prácticas pedagógicas. Estos 

análisis permiten conocer dimensiones y prácticas prioritarias de 

innovación o fortalecimiento y, por ende, la urgencia y viabilidad 

de ciertas metas en dichos ámbitos.

El currículum (Bases Curriculares; Proyectos Curriculares) se ha de 
usar para definir lo que los estudiantes deben aprender (Objetivos de 
Aprendizaje), y los Estándares de Aprendizaje para monitorear sus avances. 
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Como veremos más adelante, a partir de cada objetivo de aprendizaje será 

posible ir delineando y construyendo metas que nos ayuden a alcanzar 

con éxito tales objetivos de aprendizajes en el tiempo necesario. Cuatro 

aspectos a la hora de revisar y analizar dicho objetivo de aprendizaje nos 

ayudan en la construcción de metas pertinentes y evaluables: 

1. Foco del Objetivo: identificar los aspectos claves del objetivo en 

cuestión (coherentes y relevantes respecto del objetivo)

2. Cantidad (cuantificables), alude así a la calidad del resultado 

esperado 

3. Tiempo: especificar tiempo/plazo para su logro (menor plazo 

respecto de los OA.)

4. Evaluable. Las metas necesitan ser evaluables a fin de poder 

contar con evidencias del logro de los aprendizajes implicados.

¿Cuánto de lo que se quiere lograr? (%; Valores)

¿Qué se quiere lograr y de qué calidad?

¿Cuándo? … ¿En qué tiempo?

¿Será evaluable?
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3.2. Entre Objetivos y Metas de Aprendizaje

Llegado a este punto vale la pena detenernos brevemente para distinguir 

entre Objetivos y Metas de aprendizajes, a fin de facilitar a los centros 

escolares la definición y propuestas de sus metas a mediano y largo 

plazo. 

Un objetivo de aprendizaje define lo que los estudiantes serán capaces 

de hacer o de comprender en las distintas disciplinas en que se organiza 

un currículum durante un curso, semestre, año escolar u otros períodos 

durante la trayectoria escolar. Esto es, corresponden a lo que el/los 

estudiantes han de haber aprendido al finalizar determinados períodos 

de su recorrido escolar. De acuerdo con ello, es posible distinguir dos 

tipos de objetivos: transversales y los correspondientes a los cursos y 

asignaturas. Los primeros son llamados Objetivos de Aprendizajes 

Transversales (OAT), mientras que los segundos simplemente Objetivos 

de Aprendizaje (OA). Las gráficas siguientes entregan sus principales 

características.  

Tipos de Objetivos de Aprendizaje

1. TRANSVERSALES (OAT) 2. DE CURSO Y ASIGNATURA (OA)

Son aquellos que derivan de los Objetivos 
Generales de las leyes educacionales y se 
refieren al desarrollo personal y a la conducta 
social y moral de los estudiantes. 

Tienen un carácter más amplio y general.

Atañen al nivel completo.

Su logro depende de la totalidad de los 
elementos que conforman la experiencia 
escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin 
que estén asociados de manera específica a una 
asignatura en particular.

·

· 

·

·

·

· 

·

·

Son objetivos que definen los aprendizajes 
terminales esperables para una asignatura 
determinada para cada año escolar. 

Los Objetivos de Aprendizaje se refieren a 
habilidades, actitudes y conocimientos que 
buscan favorecer el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

En su formulación evidencian en forma clara y 
precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante 
debe lograr.

Capacidades, Conceptos/información y 
disposiciones.
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Ejemplos de OAT, 1º a 6º E. Básica

Ejemplos de OA, 3º E. Básica /MINEDUC Chile 2018

Los esquemas siguientes muestran algunos ejemplos de objetivos de aprendizajes.

Dimensión 
Afectiva

Matemática

Lenguaje y 
Comunicación

(Lectura)

Lenguaje y 
Comunicación

(Escritura)

Dimensión 
Sociocultural

Dimensión 
Moral

Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, 
espiritual, ética y social para un sano desarrollo sexual. 

Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en 
sí mismo, basada en el conocimiento personal, tanto de sus potencialidades 
como de sus limitaciones. 

Los estudiantes serán capaces de:
a)  Resolver problemas dados o creados. 
b) Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar 
respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, 
hacer y comprobar. 
c )Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a 
problemas similares.

Los alumnos serán capaces de Comprender textos, aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo:

a) relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos
b) releer lo que no fue comprendido
c) visualizar lo que describe el texto
d) recapitular
e) formular preguntas sobre lo leído y responderlas
f) subrayar información relevante en un texto

Los alumnos serán capaces de Escribir artículos informativos para comunicar 
información sobre un tema

i)organizando las ideas en párrafos
ii)desarrollando las ideas mediante información que explica el tema

Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de 
la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, 
pacífica y democrática, conociendo sus derechos y responsabilidades, y 
asumiendo compromisos consigo mismo y con los otros.

Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía 
personal, de acuerdo a valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y la 
honestidad, el respeto, el bien común y la generosidad.

·

· 

·

·

·

· 

· 
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Por su parte, las Metas de Aprendizajes corresponden a una definición 
precisa de qué se quiere lograr, cuándo y de qué manera. Tal como lo 
señalamos al inicio de este punto, ellas expresan resultados concretos que, 
de manera secuencial y coherente, se tienen que alcanzar y evidenciar 
para lograr los objetivos de aprendizaje en su totalidad. Las metas por 
definición entonces son verificables en el período definido (evaluables) 
y ellas adquieren su total sentido al estar ancladas y articuladas en 
planes y ciclos de mejora. Los equipos docentes y directivos tienen así 
en las metas, instrumentos relevantes para ir monitoreando los avances 
de los estudiantes respecto de aquello que han de saber hacer durante 
un período determinado. Pensando entonces en el/los objetivos de 
aprendizaje de que se trate, de las brechas que emergen a partir de los 
resultados de los desempeños exhibidos por los alumnos y analizados 
en la línea de base, se han de proponer metas de mediano y largo plazo 
que ayude a disminuir estas brechas y a que todos y todas alcancen con 
éxito, los aprendizajes esperados.

3.3. Preguntas que ayudan a identificar buenas metas

A continuación, y, como una forma de ayudar en la construcción de 
metas, se comparten una serie de preguntas que resultan fundamentales 
en dicha elaboración:

• ¿Cuáles son los Objetivos de Aprendizajes menos logrados?... 
En cada una de las dimensiones del currículum. ¿En qué objetivos 
aprendizajes no ha habido avances? ...razones?

• De acuerdo con el Mapa/tabla o estándares de Aprendizaje, ¿cuán 
lejos o cerca estamos en los indicadores medidos y analizados? cómo 
ha evolucionado el porcentaje de estudiantes que se encuentra en un 
Nivel de Aprendizaje Adecuado?, 

• ¿Qué habilidades y/o conocimientos se encuentran menos 
consolidados y son importantes de reforzar en los estudiantes?
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• ¿Qué acciones se pueden realizar para mejorarlos? 

• Según nuestros datos internos y externos: ¿cómo ha evolucionado 
el porcentaje de estudiantes que se encuentra en un nivel de 
aprendizaje adecuado?

• ¿A qué se debe que muestren un alza, baja o se mantengan en ese 
porcentaje? hipótesis explicativas a partir de la autoevaluación, ¿qué 
factores asociados?

• ¿Cuánto hemos mejorado en los últimos dos años? ¿En qué grados 
/áreas? ¿a qué se puede deber esto?

• ¿Cuáles de los resultados/indicadores de los ámbitos socio afectivo 
y espiritual religioso son los prioritarios de reforzar?

• De acuerdo con los análisis de la línea base: ¿ha habido mayor o 
menor logro en alguno de estos indicadores entre los últimos años? 
¿O durante el tiempo que se dispone de información?, ¿qué factores 
internos podrían explicar esto? 

• Hay diferencias claras ente primaria y secundaria; ¿entre grados 
del mismo ciclo?... ¿Cuáles podrían ser las razones de gestión y 
pedagógicas?

• Según la tendencia de los resultados (pe. Pruebas externas), ¿cómo 
han evolucionado los puntajes o porcentajes de logro para los grados 
medidos?
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3.4. Ejemplos de metas de aprendizaje

Por último, se entregan algunos ejemplos de metas de aprendizaje que 
ilustran la lógica de sus diseños. Ellos están construidos a partir de los 
Objetivos de Aprendizaje que forman parte de Bases Curriculares. No 
consideran los resultados de los desempeños de los estudiantes (línea de 
base), como tampoco los análisis de Factores Asociados que emergen del 
proceso de autoevaluación.  Es decir, en el caso de la construcción de las 
metas de aprendizajes a mediano plazo, los colegios han de incorporar 
en los análisis y decisión, los resultados del logro de aprendizajes en 
los períodos considerados (línea de base), además de la información 
y prioridad de la mejora que surge del análisis de factores asociados 
(autoevaluación en las cuatro dimensiones).  

En síntesis, la elaboración de buenas metas de aprendizaje será el 
resultado de análisis y reflexión siempre a partir de tres fuentes: 

• Los objetivos de aprendizajes (explicitados en bases curriculares, 
mapas de aprendizajes u otros)
• Análisis y brechas de logros de aprendizaje (línea de base) y, 
• Análisis de factores asociados (resultados y prioridad del cambio y la 
mejora a emprender) 

Con todo lo anterior, se reitera que los ejemplos de metas de 
aprendizajes que acá se incluyen sólo se sostienen en los “Objetivos de 
Aprendizaje”; esto es, corresponde al primer paso de una construcción 
rigurosa y relevante de buenas metas.  Se toma esta opción para no 
recargar este punto con información -muchas veces extensa- de logros 
y prácticas pedagógicas o institucionales que han de iluminar el camino 
de elaboración de dichas metas en períodos menores o que se ajustan a 
los planes de mejoramiento en cuestión. 

Por otra parte, el ejercicio de extraer metas de aprendizajes relevantes y 
pertinentes desde los objetivos de aprendizaje es del todo indispensable 
como insumo sobre el cual trabajar posteriormente con los resultados 
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de las líneas de base y factores asociados al aprendizaje. Por lo mismo, 
en estos ejemplos, entregamos algunas pistas y orientaciones de cómo 
realizar el análisis de los objetivos de aprendizajes para poder elaborar 
buenas metas de mediano y largo plazo (punto 4.1).

Así, por ejemplo, se recomienda reflexionar y extraer el “foco” o 
conceptos esenciales implicados en la descripción del Objetivo de 
Aprendizaje para desde allí, construir la o las metas que aseguren 
el cumplimiento en tiempo y calidad, de dicho objetivo. Por ello, 
los ejemplos describen el Objetivo, extraen y explicitan este foco o 
conceptos centrales, y posteriormente entregan la propuesta de metas 
referidas a cada objetivo en cuestión. 

Ejemplo 1: Construcción Metas Objetivo Aprendizaje, Lenguaje y 
Comunicación, 3º de Primaria

Metas de Aprendizaje

Los alumnos serán capaces de “Comprender textos, aplicando estrategias de 
comprensión lectora”.
 
(Bases Curriculares, 3º de Primaria, Lenguaje y Comunicación /Lectura)

Desarrollo de competencias y estrategias de comprensión lectora       capacidad de 
relacionar información escrita con experiencias y conocimientos previos; capacidad 
de formular y responder preguntas sobre lo leído…para apropiarse y desarrollar 
nuevos conocimientos...  (“Comprender lo que leen”)

Nota: En estas metas sólo se consideran los Objetivos Aprendizaje. Tal como se señaló faltaría la información línea 
base y Factores Asociados (Autoevaluación), para afinar y ajustar su construcción y propuesta.

Meta 1: Desarrollar en el 80% de los alumnos la capacidad de relacionar información 
escrita en diversos medios con sus experiencias y saberes previos, formular y 
responder preguntas en torno a lo leído, durante el 1º semestre

Meta 2: Incentivar al menos en el 90% de los alumnos de 3º de primaria, el gusto por 
la lectura en el período 2019

Meta 3: Al menos el 90% de los estudiantes comprenden y comunican adecuadamente 
lo que leen (2019)

Objetivo de 
Aprendizaje
OA

Foco del OA



#SomosFLACSI  ·  SCGE50

Ejemplo 2: Construcción Metas Objetivo Aprendizaje, Matemática, 3º de 
Primaria

Ejemplo 3: Construcción Metas Objetivo Aprendizaje, Historia, Geografía y 
Cs. Sociales 6º de Primaria

Metas de Aprendizaje

Metas de Aprendizaje

Los alumnos serán capaces de “Demostrar que comprenden la relación entre los valores 
de una tabla y aplicarla en la resolución de problemas sencillos”

Bases Curriculares 6º Básica (Primaria)
Matemática (Patrones y Álgebra)

Los estudiantes serán capaces de “Demostrar valoración por la democracia, 
reconociendo su importancia para la convivencia y el resguardo de derechos. 
 
Bases Curriculares 6º Básica (Primaria)
Historia, Geografía y Cs. Sociales (Ciudadanía)

Capacidad para relacionar información provista en tablas y aplicarla en la resolución 
de problemas relacionados.         Relacionar datos y usarlos para resolver problemas

Desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para participar activa y 
responsablemente en una sociedad democrática.

Nota: En estas metas sólo se consideran los Objetivos Aprendizaje. Tal como se señaló faltaría la información línea 
base y Factores Asociados (Autoevaluación), para afinar y ajustar su construcción y propuesta.

Nota: En estas metas sólo se consideran los Objetivos Aprendizaje. Tal como se señaló faltaría la información línea 
base y Factores Asociados (Autoevaluación), para afinar y ajustar su construcción y propuesta.

Meta 1: Al menos el 90% de los alumnos serán capaces de relacionar datos e identificar 
patrones en una tabla matemática...2019

Meta 2: Al menos el 90% de los alumnos resuelven adecuadamente problemas 
matemáticos aplicando dato y patrones de tablas…2020

Meta 1: Al menos el 80% se apropien de habilidades que permiten interactuar y 
dialogar en comunidades diversas. Esto es; capacidades para expresar coherentemente 
sus ideas; dialogar; defender argumentos y persuadir y, asimismo, las habilidades para 
trabajar en equipo y llegar a acuerdos (2019-2020)

Meta 2: Incentivar en al menos el 90% de los alumnos, la participación en las distintas 
instancias y espacios de su vida cotidiana, especialmente en la escuela 

Meta 3: Conocimiento y valoración de la institucionalidad democrática chilena 
(poderes del Estado, la Constitución y las formas de elegir autoridades, entre otros) 
…90% alumnos.... Fin del 2019

Objetivo de 
Aprendizaje
OA

Objetivo de 
Aprendizaje
OA

Foco del OA

Foco del OA
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PALABRAS FINALES

Al finalizar este texto, confiamos en haber podido transmitir la 
relevancia y diferencia que tiene -en términos de la calidad de la 
formación- el que los colegios y sus comunidades cuenten con buenas 
líneas de base. Ello adquiere todo su sentido en el marco de ciclos de 
mejora continua, procesos que se nutren de las permanentes instancias 
analíticas internas respecto de los factores asociados a los aprendizajes 
(autoevaluaciones), y de propuestas e implementación de planes y 
acciones de mejora, cuyo norte y desafío está en impactar positivamente 
los aprendizajes, prioritariamente, el trabajo en el aula y las prácticas 
pedagógicas.  

En estos ciclos y contextos, es indispensable disponer de una 
información clara, pertinente y oportuna sobre qué y en qué medida 
están aprendiendo los estudiantes en las distintas dimensiones y áreas 
de su proceso formativo. Cuando ello no es posible o no hay una 
cultura institucional que lo impulse y promueva, se camina a ciegas 
y, por tanto, sin saber si los recursos y esfuerzos puestos en la mejora 
serán los adecuados, pertinentes y suficientes. En efecto, la convicción 
y compromiso de directivos y equipos docentes por levantar y usar 
permanentemente la información disponible en las líneas de base, 
instala un círculo virtuoso entre los aprendizajes que se busca y espera 
adquieran los alumnos, las metas que permiten sus logros progresivos 
en el tiempo, así como las mejores estrategias para alcanzarlos.  

En nuestro interesante y privilegiado acompañamiento a procesos de 
cambio y mejora en diversas escuelas de América Latina, hemos podido 
apreciar cómo la construcción de la línea de base deja al desnudo varias 
debilidades y pendientes. Entre ellas, el no contar con claros y pertinentes 
objetivos de aprendizajes, lo que es aún más evidente y complejo en 
las dimensiones socioemocional y espiritual y religiosa. Un segundo 
grupo de vacíos dice relación con la falta de evidencias respecto de lo 
que aprenden y logran los estudiantes, así como de la sistematicidad y 
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frecuencia con que se miden y evalúan tales aprendizajes. Por último, 
han sido procesos del todo útiles y aportadores para poner atención 
en todo lo que refiere a sistemas e instrumentos de evaluación, a fin 
de hacerlo coherentes y pertinentes a los aprendizajes buscados, a su 
integralidad, así como a la calidad y claridad de los estándares con que 
ellos se miden. 

Por lo mismo y tal como lo decíamos al iniciar este documento, sabemos 
de las muchas dificultades que enfrentan las comunidades educativas 
para llegar a levantar sus líneas de base, así como para mantenerlo como 
una práctica instalada y validada de gestión pedagógica. No obstante, 
estamos convencidas de lo necesario y urgente de contar con estas 
miradas y focos de atención para todo centro educativo. Institucionalizar 
estos procesos de sistematización y análisis sobre el motor y sentido de 
un centro educativo, sin duda orienta e ilumina el camino y estrategias 
para cumplir con las promesas y legítimas expectativas de familias y 
estudiantes de acceder a una educación de calidad.
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