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ORIENTACIONES JORNADA DE ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR:               

BALANCE 2017 Y PROYECCIONES 2018 

 

PRESENTACIÓN  

 

El presente documento contiene las orientaciones para realizar la jornada de balance de la 

implementación curricular 2017 en cada establecimiento educacional, e iniciar el diseño de 

proyecciones 2018 relacionadas con esta y las prácticas pedagógicas asociadas a los procesos 

de mejora escolar que se deben abordar.  

 

Tal como se realizó en marzo del presente año durante la jornada de planificación curricular y, 

en el mes de julio, en la jornada de evaluación del primer semestre de dicha planificación, se 

espera que este encuentro sea una instancia que promueva la participación, la reflexión y el 

diálogo que favorezca el trabajo colaborativo a fin de abordar, contextualmente, el currículo 

nacional y ofrecer a todos los niños, niñas y jóvenes oportunidades de aprendizaje que 

potencien su desarrollo integral. 

 

Como una forma de dar continuidad al ciclo de mejora del año 2017, el desafío de esta jornada 

es propiciar la participación de educadoras, profesores y profesoras, así como también integrar 

a otros actores relevantes de la comunidad educativa en el proceso de reflexión, dándole 

sentido a los productos que se generaron en los encuentros anteriores al hacer un balance de 

lo planificado, implementado y de los resultados obtenidos. A través de dicha reflexión se 

busca también identificar los logros y dificultades que enfrentaron este año 2017 y que 

servirán de sustento para la planificación de las mejoras para la implementación del currículum 

en el año 2018, atendiendo a los principios de inclusión, participación y colaboración que están 

a la base de los desafíos curriculares y de la política ministerial. 

  

Invitamos a preparar las actividades y propiciar la participación de las educadoras, profesoras y 

profesores y, donde sea posible, de los consejos escolares. 
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA 
 

1. Consideraciones previas  

Previo a la jornada, el equipo directivo y técnico se debe reunir y revisar los alcances de este 

documento, de la actividad a realizar, su sentido, logística y productos esperados.   

Le recordamos los objetivos de las jornadas de los meses de marzo y julio, respectivamente: 

Marzo 2017: “Definir los criterios que serían utilizados por cada establecimiento para 

enriquecer su planificación curricular 2017, en vistas al logro de los objetivos establecidos en 

el Currículum Nacional”. 

Julio 2017: “Analizar la implementación curricular y la calidad de las prácticas de enseñanza 

con foco en el desarrollo de aprendizajes del estudiantado, con la finalidad de tomar 

decisiones que comprometieran acuerdos respecto al mejoramiento y a la innovación 

pedagógica para el segundo semestre”. 

 

Como en las jornadas anteriores, interesa que los y las docentes compartan aspectos centrales 

de su práctica en el aula y se revisen los criterios definidos a comienzo de año para el logro de 

los objetivos establecidos en el Currículum Nacional, esto es posible de evaluar a través del 

análisis de la incidencia de estas prácticas en la formación integral de sus estudiantes.  

Para esto, se propone realizar un taller que invite a reflexionar sobre lo realizado durante este 

año, determinar logros, desafíos y proyectar mejoras para el proceso de planificación curricular 

del año 2018. La idea es esbozar el sentido que se dará a la planificación y accionar, teniendo 

como eje el aprendizaje de los y las estudiantes durante este año y lo que se espera que logren 

el 2018, en pro de la mejora continua.    

Lo expuesto da cuenta del objetivo general de esta jornada, el cual se resume así:    
 

 
Evaluar la implementación curricular realizada el año 2017 basada en los criterios definidos 
a comienzos de año y la calidad de las prácticas de enseñanza implementadas para el 
desarrollo de los aprendizajes del estudiantado, con la finalidad de evaluar y proyectar 
mecanismos para avanzar en el mejoramiento de los procesos educacionales y la innovación 
de prácticas pedagógicas para el año 2018. 
 

 
Es importante resguardar que, en los días de la jornada, los participantes cuenten con los 
insumos necesarios para participar de la misma, en especial, contar con la planificación 
trabajada en la jornada de marzo y el trabajo realizado en julio, así como otros documentos que 
se consideren pertinentes.1  

                                                           
1 Por ejemplo: Proyecto Educativo Institucional (PEI); Fase Estratégica y Anual del Plan de Mejoramiento Educativo (PME); 

documento de Orientaciones PME 2017; Informes de  resultados por concentración en los niveles de logro obtenidos en las  pruebas 
SIMCE e Indicadores de Desarrollo Personal y Social, niveles de logro en las Evaluaciones Progresivas (en el caso que el 
establecimiento esté participando en esta iniciativa); Informe de visita Evaluativa, de la Agencia de Calidad de la Educación (en caso 
de que el establecimiento haya sido visitado); evaluaciones realizadas por los y las docentes del establecimiento respecto de los 
aprendizajes del Currículum Nacional, con sus respectivas evidencias de aprendizajes; Marco para la Buena Enseñanza; Estándares 
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A modo de resguardar el buen funcionamiento del trabajo de este taller, es necesario considerar 
la logística que ello implica, por lo cual se sugiere que el equipo directivo y técnico del 
establecimiento, a partir de estas orientaciones y dinámica propia del equipo de gestión, 
programe la jornada respondiendo a preguntas tales como:  
 

• ¿Cuándo y cómo se informará a la comunidad respecto de la actividad, su sentido y 
continuidad con lo trabajado en marzo - julio? 

• El día de la jornada podrá comenzar con la entrega de un marco general de la actividad 
a realizar a toda la comunidad. Considerar ¿qué ideas fuerzas se remarcarán?  

• ¿Cuál será el criterio de agrupamiento de los participantes del taller? (por ejemplo, 
docentes de la misma asignatura, nivel y/o modalidad, docentes que dejan un nivel para 
que lo aborden otros docentes). 

• ¿Quién dirigirá el taller y quién tomará nota de lo discutido y acordado?  

• ¿Cómo asegurar que los insumos requeridos estén en cada grupo el día de la jornada?   

• ¿Cómo se comunicarán los productos esperados relativos a cada etapa del taller y qué 
devolución se hará de esto, una vez terminada la jornada?  

• Concluido el trabajo grupal se sugiere realizar un plenario. ¿Qué se espera de esta 
instancia y cómo se regulará? 

 
Se sugiere denominar y preparar a moderadores que guíen el trabajo grupal (por ejemplo, 
miembros del equipo directivo y técnico pedagógico, docentes destacados y reconocidos por la 
comunidad) sobre la base de la dinámica y secuencia de taller que a continuación se describe. 
 
En resumen, para la preparación del taller se realizará un trabajo de revisión de la información 
de las jornadas anteriores realizadas en los meses de marzo y de julio por parte del equipo 
directivo y técnico del establecimiento y se tomarán las decisiones para organizar el trabajo de 
las distintas etapas que contempla esta jornada. Cada etapa debe tener bien definido su 
propósito y el producto que se espera obtener.  
 

¿Quiénes participan 

en la organización de 

esta jornada? 

 

Equipo directivo y técnico y, eventualmente, docentes 

coordinadores o responsables de tareas asociadas. 

¿Cuál es la modalidad 

de trabajo para la 

organización de la 

jornada? 

 

Trabajo colaborativo 

¿Con qué producto 

termina esta etapa? 

Tabla de elemento definidos en los productos de las jornadas 

anteriores (marzo y julio). 

  

                                                           
Indicativos de Desempeño; Estrategia de Transición Educativa (Decreto Nº373, 2017); Bases Curriculares (Decreto Nº439/2012 - 
Decreto Nº614/2013 – Decreto Nº369/2015). Para detalles de acceso ver anexo 1 
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2.  Estructura del taller 
 
El taller consta de 3 etapas, las que buscan generar espacios de reflexión colectiva y trabajo 
colaborativo, apuntando a relevar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes durante el 
año académico, así como los aprendizajes que no fueron logrados y las dificultades encontradas 
en la práctica pedagógica, a fin de analizar y mejorar el proceso de implementación curricular 
con miras a los desafíos 2018.  
 
Se sugiere que el equipo directivo complete el siguiente cuadro con la identificación de los 
elementos principales definidos en cada uno de los productos obtenido en las jornadas 
anteriores.  
 

Jornada 2017 Producto desarrollado Elementos definidos 

Marzo 2017 1. Considerando los Objetivos de 
Aprendizaje dispuestos en la 
Planificación se concluyó acerca de las 
prácticas de enseñanza más y menos 
favorecedoras. 

 

• Prácticas de enseñanza 
definidas. 

Marzo 2017 2. Criterios acordados para innovar en 
prácticas de enseñanza y favorecer 
el logro de aprendizajes 
significativos. 

 

• Criterios de innovación. 

Julio 2017 3. Indicadores acordados para el 

acompañamiento y 
retroalimentación de las 
innovaciones en prácticas de 
enseñanza para el logro de 
aprendizajes significativos. 

 

• Indicadores para el 
acompañamiento. 

 

• Indicadores para la 
retroalimentación. 
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2.1. Primera etapa: evaluación de la implementación curricular, criterios y aprendizajes 
logrados en 2017 2017   
 
El propósito de esta etapa es que, en forma individual, los docentes reflexionen acerca del 
desarrollo de cada uno de los productos acordados en la jornada de julio, respondiendo - en la 
segunda y tercera columna de la tabla que se entrega a continuación- preguntas relacionadas 
con la forma en que se llevó a cabo la implementación curricular el año 2017, considerando los 
aciertos y dificultades y teniendo siempre presente que estos últimos no son más que 
oportunidades de mejora. 

Tabla Etapa 1 

Elementos definidos en 
cada producto 

¿Qué sustenta los aciertos 
de su implementación? 

¿Cuáles fueron los obstáculos 
presentados? (solo aquellos que 
dependían de cada docente). 

 
Prácticas de enseñanza 
definidas. 

 
 
 

 

 
Criterios de innovación. 

 
 
 

 

 
     Indicadores para el  
     acompañamiento. 

 
Indicadores para la 
retroalimentación. 

  
 

 

 
En esta etapa es importante que todos los docentes cuenten con la planificación trabajada en la 

jornada de marzo y los ajustes, si existieron, realizados a partir de la jornada de julio o la que en 

su defecto se haya determinado.  Se sugiere resaltar que, si bien el trabajo se enfocó en enfatizar 

habilidades comprometidas en el logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA), estas se relacionan 

y refuerzan con conocimientos y actitudes que también forman parte de aprendizajes 

esperados.      

Se sugiere utilizar, de acuerdo con sus necesidades, las preguntas planteadas en el documento 

de orientaciones para la evaluación del primer semestre de 2017, cuyo link correspondiente lo 

encontrará en el Anexo. 

En resumen: 

¿Quiénes participan 

en esta etapa? 

 

Docentes 

¿Cuál es la modalidad 

de trabajo? 

 

Individual 

¿Con qué producto 

termina esta etapa? 

Tabla de identificación de los aciertos y obstáculos de la 

implementación curricular, sobre la base de los elementos que 

se definieron trabajar el 2° Semestre 2017 
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2.2. Segunda etapa: espacios para abordar los desafíos de cambio de ciclo o nivel   

La segunda etapa de esta jornada consiste en elaborar una propuesta para abordar los desafíos 

que implican los cambios de ciclo y/o de nivel en torno a los aprendizajes logrados por alumnos 

y alumnas. Ello con el fin de desarrollar prácticas pedagógicas pertinentes al contexto de la 

escuela o liceo, de su espacio territorial y de las necesidades del estudiantado, para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la implementación del Currículum Nacional y para que 

todas y todos los estudiantes alcancen las metas nacionales definidas en el currículum.  

Para ello, se sugiere formar grupos de no más de 5 docentes y analizar, en conjunto, las 

interrogantes surgidas en la reflexión individual para luego consensuar, en una puesta en 

común, los aprendizajes de los y las estudiantes durante el año 2017, así como de los criterios 

metodológicos más relevantes a considerar en los cambios de ciclos y/o niveles. Esto, de tal 

manera que se favorezcan las instancias de enseñanza-aprendizaje para los y las estudiantes en 

el contexto de situar los principios de la Reforma Educacional. 

Se debe sintetizar esta discusión grupal en la tabla etapa Nº2, haciendo énfasis en las acciones 

que permitieron tener logros, así como los cambios que visualizan para superar los obstáculos 

en los procesos de mejora. 

 

Tabla etapa 2: Logros 2017 y desafíos de mejora 

Elementos definidos de 
cada producto 

¿Qué tipo de acciones 
permitirían potenciar los 
logros alcanzados? 

¿Cuáles son los cambios a realizar 
para superar los obstáculos 
encontrados?  

 
Prácticas de enseñanza 
definidas. 

 
 
 

 

 
Criterios de innovación. 

 
 
 
 

 

 
Indicadores para el 
acompañamiento. 

 
Indicadores para la 
retroalimentación. 

  

 

En este contexto, cobra especial relevancia el trabajo colaborativo que se realice mirando los 

desafíos de mejora que deberán y podrán implementar al interior del establecimiento. 

Es importante resguardar que la conversación que se dé, en esta segunda etapa, sea 

sistematizada como insumo básico para la etapa de definición de acciones de mejora para el año 

2018. 
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En resumen: 

¿Quiénes participan 

en esta etapa? 

 

Docentes en grupos de no más de 5 personas. 

¿Cuál es la modalidad 

de trabajo? 

 

Grupal 

¿Con qué producto 

termina esta etapa? 

Tabla de identificación de acciones que permitieron alcanzar 

logros durante el 2017 y los desafíos de cambio para superar los 

obstáculos encontrados. 
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2.3. Tercera etapa: desafíos de mejora para el año 2018 

El propósito de esta etapa es que, de forma colectiva, se establezcan los desafíos de mejora 
educativa para el próximo año, los que servirán de base para el proceso de planificación 
institucional 2018, considerando la estructura planteada por el modelo de calidad de gestión 
escolar. Así, se puede hacer visible la coherencia y pertinencia de las acciones del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME), con los aprendizajes que se espera que los y las estudiantes 
alcancen dicho año, según lo definido por el Currículum Nacional.  
 
Como apoyo de la estructura global del modelo, a continuación, se presenta la tabla de 
dimensiones y sus sub-dimensiones que la componen: 
 

LIDERAZGO GESTIÓN PEDAGÓGICA 
FORMACIÓN Y 
CONVIVENCIA 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Liderazgo del 
sostenedor Gestión curricular Formación Gestión de personal 

Liderazgo del director 
Enseñanza y aprendizaje 
en el aula Convivencia 

Gestión de recursos 
financieros 

Planificación y gestión 
de resultados 

Apoyo al desarrollo de 
los estudiantes 

Participación y vida 
democrática 

Gestión de recursos 
educativos 

 

Para orientar la reflexión se sugieren preguntas como:  
 

• ¿Qué acciones logradas este año 2017 potenciaremos para el año 2018? 

• ¿Qué cambios vamos a realizar para superar los obstáculos encontrados el año 2017? 

• ¿De qué manera resguardaremos que la vinculación entre las sub-dimensiones del 
modelo de calidad de gestión escolar responda a los aprendizajes de los y las 
estudiantes?  

• ¿Cómo se promoverá la innovación de las prácticas pedagógicas?  
 

Se sugiere completar la siguiente tabla resumen con las reflexiones de esta etapa del trabajo: 

Desafíos 2018 Dimensión o Dimensiones 

involucradas 
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En resumen: 

¿Quiénes participan? 

 

Todos los participantes 

¿Cuál es la modalidad 

de trabajo? 

 

Plenario 

¿Con qué producto 

termina esta etapa? 

Identificación de desafíos para la mejora educativa 2018  
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Anexo 1 

Sitios de apoyo 

• Plan de Mejoramiento Educativo, www.comunidadescolar.cl , debe ingresar con RBD 

y clave del establecimiento 

• Orientaciones PME 2017, https://www.mineduc.cl/2017/03/01/plan-mejoramiento-

educativo-2017/. 

• Resultados educativos 2016, Resultados Indicadores de Desarrollo Personal y Social y 

Resultados SIMCE, http://www.agenciaeducacion.cl/#simce. 

• Evaluaciones progresivas, http://www.agenciaeducacion.cl/EvaluacionProgresiva/, 

debe ingresar con calve director. 

• Informes de evaluación y categorías de desempeño, 

http://www.agenciaorienta.cl/login. 

• Marco para la Buena Enseñanza, http://www.cpeip.cl/wp-

content/uploads/2017/10/MBE.pdf.  

• Marco para la Buena Dirección, http://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/55/2016/04/MBDLE_2015.pdf.  

• Estándares indicativos de desempeño, 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos-

web/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf.  

• Estrategia de transición educativa, http://bcn.cl/20evm.  

• Bases Curriculares, http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html.  

• Orientaciones para la evaluación del primer semestre de 2017, 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Orientaciones-para-

EE-Jornada-de-Ana%CC%81lisis-Primer-Semestre-2017-vf.pdf 

 

http://www.comunidadescolar.cl/
https://www.mineduc.cl/2017/03/01/plan-mejoramiento-educativo-2017/
https://www.mineduc.cl/2017/03/01/plan-mejoramiento-educativo-2017/
http://www.agenciaeducacion.cl/#simce
http://www.agenciaeducacion.cl/EvaluacionProgresiva/
http://www.agenciaorienta.cl/login
http://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2017/10/MBE.pdf
http://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2017/10/MBE.pdf
http://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/55/2016/04/MBDLE_2015.pdf
http://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/55/2016/04/MBDLE_2015.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos-web/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf
http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos-web/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf
http://bcn.cl/20evm
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Orientaciones-para-EE-Jornada-de-Ana%CC%81lisis-Primer-Semestre-2017-vf.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Orientaciones-para-EE-Jornada-de-Ana%CC%81lisis-Primer-Semestre-2017-vf.pdf
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