
13 de octubre 2021 

Agenda
- Apoyo técnico ministerial

- Plan Escuelas Arriba 2022

- Educación Rural

- Cierre de año y proyección 2022

Políticas, Apoyos y Orientaciones para asegurar y mejorar la gestión del servicio educativo.



Estrategia de apoyo técnico pedagógico ministerial

> Aspectos metodológicos: ciclo de 5 pasos
> Aspectos de contenido: focos de asesoría

Foco de 
asesoría

Estándares 
Indicativo de 
Desempeño

Acción de 
mejora

Movimientos 
clave

EID priorizados 
de EP, EB, EM y 

TP (2022)

Describen el 
estándar esperado 

para la AdM

Proponen una ruta 
para el desarrollo 

del Foco

Establece el énfasis 
y las prioridades  

ministeriales para 
el apoyo técnico



1. Supervisor inicia la reunión con el 
monitoreo sobre acuerdos y 
movimientos clave.

2. Supervisor identifica aspectos a 
destacar.

3. Supervisor monitorea entre 
reuniones a través de diversas vías 
(correo, teléfono, otros).

4. Se establecen y acuerdan hitos de 
evaluación.

1. Supervisor muestra cómo (realiza 
modelamiento)

2. Equipo de gestión planifica lo más 
detalladamente posible la acción a 
implementar.

1. Reflexión técnica en base al monitoreo de 
acciones y el análisis de datos, en base a 
preguntas dirigidas.

2. Selección de una o dos acciones de mejora.
3. Establecimiento y registro de acuerdos.

1. Datos que den cuenta de la trayectoria del EE, centrados
en los aprendizajes de los estudiantes.

2. Datos emergentes y de contexto

1. Elaborar hipótesis o preguntas en base
al análisis de datos.

2. Seleccionar, provisoriamente, uno o
dos focos y acciones de mejora que
podrían resultar pertinentes para las
necesidades actuales del EE.

3. Elaborar preguntas dirigidas.
4. Registrar este proceso de análisis y

planificación en el formato acordado
en la Deprov.

1

1

Análisis 

de datos

2

Selección 

provisoria de 

foco y acción 

de mejora

3

Elección de 

la acción 

de mejora

4

Planificación y

modelamiento

5

Monitoreo 

y evaluación

Estrategia de apoyo técnico pedagógico ministerial
Aspecto Metodológico - Ciclo estratégico de 5 pasos



> Monitoreo, evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje e 
implementación de estrategias para nivelar aprendizajes

> Observación y retroalimentación de prácticas pedagógicas

> Implementación de un ambiente escolar organizado

> Fortalecimiento y  desarrollo de la participación, convivencia escolar y el 
resguardo socioemocional

> Estrategias para promover la asistencia y a clases y prevenir la deserción 
escolar

> Desarrollo profesional docente

Estrategia de apoyo técnico pedagógico ministerial
Aspectos de Contenido - Focos de asesoría 2021



> Monitoreo, evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
e implementación de estrategias para nivelar aprendizajes

> Observación y retroalimentación de prácticas pedagógicas

> Implementación de un ambiente escolar organizado

> Fortalecimiento y  desarrollo de la participación, convivencia escolar 
y el resguardo socioemocional

> Estrategias para promover la asistencia y a clases y prevenir la 
deserción escolar

> Desarrollo profesional docente

Plan Escuelas Arriba
Focos de asesoría priorizados



Plan Escuelas Arriba
Líneas de Acción - 2021

Nivelación de 
Aprendizajes

Desarrollo de la 
lectoescritura

Prevención de 
la deserción

Sello Escuelas 
Arriba

Altas 
Expectativas

Liderazgo
Pedagógico

Trabajo
colaborativo

> Modelo EA
> Clases Demostrativas

> Diarios de escritura > Sistema de Alerta 
temprana (SAT)

> Herramienta de gestión 
de contacto (en SIGE)

> Seminarios temáticos
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Plan Escuelas Arriba
N° de EE registrados 

3034
Establecimientos inscritos

+410.000
Accesos a las guías de nivelación 

166
Webinars, talleres y capacitaciones docentes

+600
Establecimientos han recibido guías impresas



Programa Escuelas Arriba
Encuesta de Implementación Pedagógica (Junio 2021)

2 7 4

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

“Escuelas Arriba ha significado un apoyo importante en darnos una estrategia clara 

para nivelar aprendizajes”

Muy de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo



Plan Escuelas Arriba
Encuesta de Implementación Pedagógica (Junio 2021)

N= 15 EE

6

8

1

Respecto al uso del material EA

Hemos implementado el material EA en ALGUNOS niveles

Hemos implementado el material EA en TODOS los niveles

No hemos implementado el material EA

6

9

Respecto a las evaluaciones

Aun no aplico las evaluaciones de EA He aplicado, al menos, 1 evaluación



Plan Escuelas Arriba
Metas 2do semestre

1. Que los estudiantes logren el 100% de los Objetivos de Aprendizaje de nivel 1 
de la priorización curricular, a través de los respectivos procesos de nivelación, 
desarrollo curricular, evaluación y re-enseñanza según metodología del plan 
Escuelas Arriba.

2. Implementar prácticas efectivas de nivelación y restauración de aprendizajes.

3. Reducir a niveles menores a los que había en prepandemia, el número de 
estudiantes que, por distintos motivos, abandonan la continuidad de sus 
estudios.

MONITOREAR Y EVALUAR LOS APRENDIZAJES ES 
PRIORITARIO EN ESTE MOMENTO



Plan Escuelas Arriba
Implementación 2021

Apoyar los procesos de nivelación de aprendizajes del Programa Escuelas Arriba.

Nivel de actividad N° EE BASE Porcentaje

EE que implementan el material 1884 2131 88,4%

EE que aplican material y evaluaciones 1318 2131 61,8%

EE que aplican material, evaluaciones y 
que usan plataforma 

865 2131 40,6%

Solo un 27% de los EE reportan dificultades para poder 
ingresar, por lo que hay una brecha de al menos 33% que no 
se explica por problemas de acceso a las plataformas.

Región EE participación alta Base Porcentaje

Antofagasta 20 48 42%

Arica y Parinacota 9 20 45%

Atacama 26 57 46%

Aysen 3 14 21%

Biobio 88 208 42%

Coquimbo 31 112 28%

La Araucania 59 189 31%

Los Lagos 105 189 56%

Los Rios 31 97 32%

Magallanes 4 15 27%

Maule 51 197 26%

Metropolitana 176 416 42%

Nuble 45 113 40%

OHiggins 81 181 45%

Tarapaca 36 57 63%

Valparaiso 100 218 46%



Plan Escuelas Arriba
Implementación 2021

Porcentaje de EE que manifiestan estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con que "Escuelas Arriba ha significado un apoyo importante en 
darnos una estrategia clara para nivelar aprendizajes ":

Mayo
76%

Junio
78%

Julio
79%

“En desacuerdo” o “muy en desacuerdo” un 3% en todas las encuestas



Nivelación 
de 

Aprendizajes

Altas 
expectativas

Uso de datos 
para la toma 

de 
decisiones

Liderazgo 
Pedagógico

Plan Escuelas Arriba - 2022
Pilares y Acciones

> Mentalidad de Crecimiento
> Modelo EA
> Clases Demostrativas

> Acompañamiento en Aula: 
observación y retroalimentación

> Evaluación de aprendizajes y análisis
> Sistema de Alerta temprana (SAT)
> Herramienta de gestión de contacto (en SIGE)



Educación Rural
Dispersión por región 
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 Escuela rural  Escuela rural multigrado en microcentro



Educación Rural
Líneas de Acción

1. Escuela Rural como espacio 
protector de excelencia

2. Redes 3. Centralidad en lo 
pedagógico y  curricular

4. Generar Políticas 
de Educación Rural

La escuela rural es el centro de la 
comunidad

Infraestructura
Conectividad

Transporte

Espacio por excelencia 
de lo que significa 

trabajar en comunidad. 
Desarrollar las competencias 
en los docentes para mejorar 
los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en escuelas 
rurales multigrado.

Mesa de trabajo público-
privada-academia Educación 

Rural
Política Nacional Desarrollo 
Rural



Cierre de año y proyección 2022
Reflexión y planificación Estratégica – Apoyo a los EE

Departamentos Provinciales y Seremis
> Jornadas de evaluación y reflexión 
> Planificación de los procesos de apoyo técnico pedagógico

Establecimientos educativos
> Jornadas de evaluación y cierre
> Planificación 2022

2021:
USO DE DATOS: análisis de 
evidencia levantada y reflexión

2022
Nivelación de aprendizajes
Diagnóstico Integral de 
aprendizajes
Priorización Curricular 



Proyección 2022
Material de apoyo

Comunicar con fuerza la continuidad de los recursos pedagógicos y programas dirigidos a la sala de clases

a. Leo y Sumo Primero: política consolidada hasta 4 y 6 básico respectivamente

b. Escuelas Arriba 2022: versión 2.0 

c. Cuadernillos multigrado para todas las escuelas rurales multigrado

d. Set de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional para todas las escuelas del país


