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Nuestro DiagnNuestro Diagnóósticostico
Escasos resultados de aprendizajeEscasos resultados de aprendizaje
Desigual nivel de normalizaciDesigual nivel de normalizacióónn
Fuerte victimizaciFuerte victimizacióón de alumnos, familias n de alumnos, familias 
y entornoy entorno
Bajo liderazgo directivoBajo liderazgo directivo
Carencia de adecuados recursos Carencia de adecuados recursos 
pedagpedagóógicos gicos 
Falta de motivaciFalta de motivacióón y competencias de n y competencias de 
los docenteslos docentes
MMíínimo nimo involucramientoinvolucramiento de las familiasde las familias



6 ejes de nuestra pol6 ejes de nuestra polííticatica
1.1. Elevar las expectativasElevar las expectativas
2.2. Foco en resultados de aprendizajeFoco en resultados de aprendizaje
3.3. Hacerse cargo de la diversidadHacerse cargo de la diversidad
4.4. Recursos pedagRecursos pedagóógicos adecuadosgicos adecuados
5.5. EducaciEducacióón entretenida; diversificar la n entretenida; diversificar la 

ofertaoferta
6.6. Elevar las competencias del cuerpo Elevar las competencias del cuerpo 

docentesdocentes



Elevar las expectativasElevar las expectativas
Todos los niTodos los niñños y nios y niññas pueden aprendeas pueden aprende
Necesitamos terminar con el estigma y Necesitamos terminar con el estigma y 
culpabilizaciculpabilizacióónn de las familias, los de las familias, los 
estudiantes y el entornoestudiantes y el entorno
Hacernos cargo de los estudiantes que Hacernos cargo de los estudiantes que 
tenemostenemos
Comprender que: Comprender que: 
Bajas expectativas = bajos resultados Bajas expectativas = bajos resultados 
v/s v/s 
Altas expectativas = altos resultados Altas expectativas = altos resultados 



Foco en resultados de Foco en resultados de 
aprendizajeaprendizaje

Se  prueba el liderazgo directivo cuando:Se  prueba el liderazgo directivo cuando:
Las escuelas fijan metas concretas y Las escuelas fijan metas concretas y 
exigentes en exigentes en ááreas claves de aprendizajereas claves de aprendizaje
Se repiensa la organizaciSe repiensa la organizacióón de la n de la 
escuela para dar cumplimiento a las escuela para dar cumplimiento a las 
metas propuestas (metas propuestas (ejej: la mejor profesora : la mejor profesora 
del colegio tiene que estar en Primero del colegio tiene que estar en Primero 
para lograr que todos los alumnos para lograr que todos los alumnos 
concluyan leyendo en Primero)concluyan leyendo en Primero)



Hacerse  cargo de la Hacerse  cargo de la 
diversidaddiversidad

La heterogeneidad es un dato. No es el La heterogeneidad es un dato. No es el 
grupo curso que quiero, sino el que tengogrupo curso que quiero, sino el que tengo
Abrir espacios para atender la diversidad: Abrir espacios para atender la diversidad: 
integraciintegracióón, grupos diferenciales, SDA, n, grupos diferenciales, SDA, 
grupos de reforzamiento, desarrollo de los grupos de reforzamiento, desarrollo de los 
talentos (Penta UC)talentos (Penta UC)
Para exigir a los profesores de aula Para exigir a los profesores de aula 
resultados necesitamos darle los apoyos resultados necesitamos darle los apoyos 
necesarios al objetivo que les ponemosnecesarios al objetivo que les ponemos



Dotar de recursos Dotar de recursos 
pedagpedagóógicosgicos

Para impactar en resultados de Para impactar en resultados de 
aprendizaje tenemos que colocar a aprendizaje tenemos que colocar a 
disposicidisposicióón de los docentes programas y n de los docentes programas y 
materiales apropiados para facilitar el materiales apropiados para facilitar el 
proceso de enseproceso de enseññanza aprendizajeanza aprendizaje
Hay que hacer una fuerte inversiHay que hacer una fuerte inversióón en n en 
recursos digitales y no digitales, asrecursos digitales y no digitales, asíí
como en programas de apoyo a como en programas de apoyo a 
procesos educativosprocesos educativos



EducaciEducacióón entretenidan entretenida

Desde hace 4 aDesde hace 4 añños venimos os venimos 
incorporando un conjunto de actividades incorporando un conjunto de actividades 
que dan cuenta de intereses diversos de que dan cuenta de intereses diversos de 
nuestros estudiantesnuestros estudiantes
Estamos realizando actividades como: Estamos realizando actividades como: 
-- Concursos: Literario, Cortometraje, Concursos: Literario, Cortometraje, 
ComicComic, Afiches, Murales, Deportes, Afiches, Murales, Deportes
-- Talleres: RobTalleres: Robóótica, Ajedrez, Danza, tica, Ajedrez, Danza, 
TecnologTecnologíía, Olimpiadas Matema, Olimpiadas Matemááticas ticas 



Elevar las competencias Elevar las competencias 
docentesdocentes

Tres lTres lííneas centrales:neas centrales:
1.1. Perfeccionamiento pertinente para Perfeccionamiento pertinente para 

trabajo trabajo colaborativocolaborativo
2.2. Incentivos por Resultados Incentivos por Resultados 
3.3. Mejorar el reclutamiento. El 2007 Mejorar el reclutamiento. El 2007 

instalamos un nuevo sistema de instalamos un nuevo sistema de 
concurso pconcurso púúblicoblico



Proceso de selecciProceso de seleccióón n 
docente, concurso 2007docente, concurso 2007

Las bases contienen todos los requisitos Las bases contienen todos los requisitos 
legales, se incluyeron 5 legales, se incluyeron 5 testtest que se que se 
aplican a todos los concursantes. Si el aplican a todos los concursantes. Si el 
postulante viene de una escuela postulante viene de una escuela 
municipal tiene que entregar ademmunicipal tiene que entregar ademáás s 
copia del Certificado de Evaluacicopia del Certificado de Evaluacióón n 
DocenteDocente
Los Los testtest aplicados fueron: psicolaplicados fueron: psicolóógico, de gico, de 
habilidades, conocimientos curriculares, habilidades, conocimientos curriculares, 
competencia informcompetencia informáática y marco de la tica y marco de la 
buena ensebuena enseññanzaanza



ImplementaciImplementacióón del n del 
ProcesoProceso

Trabajamos con Consultoras:Trabajamos con Consultoras:
NovalisNovalis, quien nos colabora desde hace , quien nos colabora desde hace 
dos ados añños en apoyo directo a los os en apoyo directo a los 
docentes, se encargan de los docentes, se encargan de los testtest
psicolpsicolóógicos y de habilidadesgicos y de habilidades
GrymacGrymac, con quienes trabajamos hace 4 , con quienes trabajamos hace 4 
aañños realizando pruebas estos realizando pruebas estáándar ndar prepre--
simcesimce -- hicimos los otros tres hicimos los otros tres testtest--
Los resultados se entregan a la ComisiLos resultados se entregan a la Comisióón n 
Concurso para la selecciConcurso para la seleccióón finaln final



El objetivo principal fue diseñar e 
implementar un proceso evaluativo, que 
permitiera reconocer las características y 
competencias mínimas para el cargo de 
docente, de acuerdo a los nuevos desafíos 
educativos establecidos por la Dirección de 
Educación, así como las competencias 
informáticas y conocimientos curriculares
Etapas:
1.Definición del perfil
2.Evaluación psicolaboral
3.Evaluación de competencias

Objetivos y Etapas del Objetivos y Etapas del 
ConcursoConcurso



Definición de Perfil
Como perfil de cargo se utilizó el Marco 
para la Buena Enseñanza, el cual se 
adecuó para su utilización en el presente 
proceso, transformando sus competencias 
y componentes en indicadores  
susceptibles de observación directa 
(basado en lo establecido por la Fundación 
Chile) 

Etapa de EvaluaciEtapa de Evaluacióón (1/3)n (1/3)



Etapa de EvaluaciEtapa de Evaluacióón (2/3)n (2/3)

- Evaluación Psico-laboral
Consiste en la aplicación del Test
Proyectivo de toma masiva. Se busca 
observar las capacidades cognitivas, 
afectivas, descartar patologías 
gruesas y conocer aspectos 
conitivos que son necesarios para el 
correcto cumplimiento de la labor



Etapa de EvaluaciEtapa de Evaluacióón (3/3)n (3/3)
Evaluación de Competencias
Entendemos como competencias la 
capacidad de actuar eficazmente dentro 
de una situación determinada 
apoyándose en los conocimientos 
adquiridos y en otros recursos cognitivos; 
apuntando al saber hacer con aquello 
que cognitivamente se sabe
Esta evaluación se realizó a través del 
ejercicio grupal Assessment Center, en 
que los postulantes ponen en juego sus 
competencias las cuales son evaluadas 
por dos integrantes de la Comisión



ASSESSMENT CENTER 
(centros de evaluación)

La aplicación de la técnica de AC, en este 
contexto, se llevó a cabo mediante ejercicios 
de discusión grupal, en los cuales los 
postulantes son puestos ante una situación 
ficticia, pero atingente al contexto educativo 
de cualquier escuela tipo de la comuna, en la 
cual deben aplicar sus competencias 
asociadas al cargo
La evaluación es realizada por dos  
integrantes de la Comisión, quienes evalúan 
según una pauta diseñada para dicha función 
y que incorpora los aspectos observables de 
las competencias definidas en el perfil



Marco de la Buena Marco de la Buena 
EnseEnseññanzaanza

Se buscaba medir en GestiSe buscaba medir en Gestióón Curricular:n Curricular:
1.1. PlanificaciPlanificacióón: n: 

ArticulaciArticulacióón Curricularn Curricular
Proceso de enseProceso de enseññanza anza -- aprendizajeaprendizaje

2.2. EvaluaciEvaluacióón:n:
MetodologMetodologííaa
Uso de RecursosUso de Recursos
AprendizajesAprendizajes



Competencias Competencias 
InformInformááticasticas

Uso correo electrUso correo electróóniconico
BBúúsqueda informacisqueda informacióón en Internetn en Internet
Uso WordUso Word
Uso planilla ExcelUso planilla Excel
Uso Uso PowerPower PointPoint
InterpretaciInterpretacióón y Ann y Anáálisis de informacilisis de informacióón n 
desde SINEDUCdesde SINEDUC



Conocimientos Conocimientos 
CurricularesCurriculares

TestTest de alternativas segde alternativas segúún n C.M.OC.M.O. y . y 
capacidades / destrezascapacidades / destrezas
Para 1er. ciclo bPara 1er. ciclo báásico, sobre los sico, sobre los 
contenidos de Lenguaje y Matemcontenidos de Lenguaje y Matemááticasticas
Para 2do. ciclo bPara 2do. ciclo báásico y de ensesico y de enseññanza anza 
media, segmedia, segúún el n el subsectorsubsector al que postulaal que postula
Los contenidos de los Los contenidos de los testtest corresponden corresponden 
a las mediciones SIMCE y PSUa las mediciones SIMCE y PSU



DesafDesafííos Pendientesos Pendientes

Seguimiento, supervisiSeguimiento, supervisióón y apoyo a los n y apoyo a los 
docentes seleccionadosdocentes seleccionados
Conocimiento del proceso de integraciConocimiento del proceso de integracióón n 
a la comunidad escolara la comunidad escolar
VerificaciVerificacióón y ann y anáálisis de resultado de lisis de resultado de 
aprendizaje de sus estudiantesaprendizaje de sus estudiantes


