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Orientaciones para definir acciones pedagógicas

El presente cuaderno de trabajo tiene como principal objetivo entregar algunas orientaciones 
que permitan aportar al proceso de reflexión, toma de decisiones y planificación de acciones de 
mejora educativa que cada establecimiento llevará a cabo a partir del análisis de los datos del 
Área Académica, luego de la aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA). 

En el documento encontrará algunas recomendaciones de acciones específicas en torno a cada 
orientación, junto a la relevancia y vinculación con el DIA. Además, se han dejado espacios para 
que pueda tomar notas e identificar algunas ideas claves que podrían promover el desarrollo 
integral de sus estudiantes, considerando su rol en la comunidad educativa. 

Finalmente, se espera que las reflexiones y conclusiones que registre en este cuaderno, 
le permitan ajustar la planificación del segundo semestre y, con ello, adecuar las acciones 
pedagógicas que se implementen para un desarrollo integral de los y las estudiantes.

Presentación
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Octubre
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

En este calendario puede organizar las fechas importantes para 
el trabajo con los resultados del DIA y otras actividades que 
requiera planificar regularmente.

Julio
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septiembre
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Agosto
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Noviembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Notas:

Fechas destacadas

Evaluación de Cierre

Diciembre
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Fechas destacadas

Monitoreo Intermedio

2022

Junio
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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Orientaciones para definir acciones pedagógicas

En este cuaderno encontrará:

1.

2.

3.

4.

5.

Orientaciones para definir acciones pedagógicas 

Promover un clima de aula positivo para el aprendizaje

Planificar considerando la diversidad de estudiantes

Trabajar con estudiantes que requieren apoyo específico

Conocer cómo avanzan los y las estudiantes clase a clase

Promover el aprendizaje autorregulado

Referencias 
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¡Recuerde!

En este documento se presentan orientaciones para incorporar en las planificaciones 
de aula, es importante considerar las necesidades de los y las estudiantes para 
identificar cuáles son aquellos aspectos claves para el desarrollo integral que 
necesitan trabajar de manera prioritaria en el aula. 

¿Cómo se organiza la información en este 
cuaderno de trabajo?

Notas: espacio para que los y las docentes o los coordinadores técnico-pedagógicos 
puedan plantear acciones de mejora en el establecimiento, en torno a una pregunta 
guía. 

Ideas: espacio para que los y las docentes o los coordinadores técnico-pedagógicos 
les permita generar ideas para trabajar o incluir en sus planificaciones de aula, 
considerando sus posibilidades.

Lecturas: que acompañan cada orientación además de acciones específicas para 
que los y las docentes o coordinadores técnico-pedagógicos puedan incluir en 
sus experiencias cotidianas de clases, a partir de la información analizada de los 
resultados de las pruebas y cuestionarios DIA. Se recomienda acoger aquellas 
que tengan más sentido o sean de mayor utilidad para sus estudiantes según su 
contexto.
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Recomendaciones 
      generales

Tomando decisiones con 
los resultados del DIA

Antes de utilizar este cuaderno de trabajo 
considere haber realizado las siguientes 
acciones:

• Revisión de los resultados del DIA Área 
Académica presentes en el Informe de 
Resultados del curso por asignatura 
evaluada y del establecimiento.

• Análisis de los resultados considerando 
las preguntas guías que se encuentran en 
los mismos informes.

• “Profundización” de los análisis presentes 
en el documento Guía para analizar los 
resultados del Área Académica. 

Equipo técnico-pedagógico

Planificar espacios de encuentro que 
permitan la identificación de acciones 
de mejora, considerando el proceso de 
análisis de los resultados del DIA en las 
pruebas y cuestionarios aplicados. 

Docentes

Ajustar la planificación y las acciones 
pedagógicas implementadas a la fecha 
para promover la formación integral en los 
y las estudiantes.
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Orientaciones para definir 
acciones pedagógicas



11

Orientaciones para definir acciones pedagógicas

Relevancia

Considerar la dimensión socioemocional en la planificación y el trabajo 
cotidiano con los y las estudiantes, es fundamental ya que el aprendizaje 
académico y el desarrollo socioemocional van de la mano y se requieren 
mutuamente para desarrollarse. La crisis sanitaria ha afectado de manera 
importante el bienestar socioemocional, motivación, interés por las clases, 
capacidad de concentración y expectativas de los estudiantes y esto ha 
impactado en el desarrollo de las clases. La promoción de un clima de aula 
positivo ayudará a generar un contexto propicio para el aprendizaje y el 
desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.

Vinculación con el DIA

Los datos que se presentan en el Informe de Resultados del Cuestionario Socioemocional 
del DIA entregan información detallada sobre diferentes aspectos claves para el desarrollo 
integral como, por ejemplo, el involucramiento docente con el bienestar socioemocional; el 
involucramiento del establecimiento con el aprendizaje; el sentido de pertenencia y acogida; 
entre otros. Determinar las fortalezas de cada curso y los aspectos claves, permitirán 
desarrollar acciones concretas para responder a sus necesidades.

1. Promover un clima de aula 
positivo para el aprendizaje

A continuación, se presentan acciones en favor del clima de aula positivo para que 
los y las docentes puedan incluir en sus experiencias cotidianas de clases, a partir 
de la información que hayan analizado y concluido de los resultados de las pruebas 
y cuestionarios DIA. Se recomienda acoger aquellas que tengan más sentido o sean 
de mayor utilidad para sus estudiantes según el contexto. 



Monitoreo Intermedio

12

Recomendación de acciones para promover un clima de aula positivo 
para el aprendizaje

1.1 Promover emociones positivas, relacionadas con la toma de decisiones más eficiente, 
mayor tolerancia al fracaso, permitiendo que la clase sea una experiencia de bienestar.

Algunas ideas para promover este aspecto: 

• Construir junto al curso una lista de canciones tranquilas o relajantes de su gusto y 
reproducirlas cuando estén trabajando de manera independiente.

• Incluir pausas activas dentro de la clase donde sus estudiantes se puedan mover, 
estirar y respirar de manera consciente.

• Promover la escucha activa entre pares y analizar o compartir las emociones que esta 
práctica genera en cada estudiante.

1.2 Reforzar positivamente, permitiendo que los y las estudiantes se sientan valorados y 
competentes, lo que les permite desarrollar la resiliencia. 

Para ello, considerar:

• Transmitir el valor de escuchar las instrucciones, trabajar sin prisa, hacer preguntas, 
marcar lo que no entienden e intentar continuar, entre otras.

• Valorar positivamente la participación en todo tipo de actividad escolar, agradecer 
cada vez que hacen una pregunta, entregan una opinión o comentario que contribuya 
al trabajo de la clase, entre otras.

1.3 Promover experiencias lúdicas, que implican cercanía, favoreciendo que alumnos y 
alumnas se atrevan a avanzar en su aprendizaje, valorizando los errores como parte del 
proceso. 

Algunas ideas para integrar esta clase de experiencia:

• Utilizar plataformas tecnológicas con juegos para activar conceptos previos. Algunas 
de las que se pueden usar sin costo son Wordwall: https://wordwall.net/es; Genially: 
https://genial.ly/es/ Kahoot: https://kahoot.com/.

• Proponer desafíos con límite de tiempo o acompañados de restricciones. Por ejemplo: 
solo se pueden hacer preguntas con respuestas de SÍ o NO, no se puede decir “no 
puedo”, entre otros.

• Promover que los estudiantes participen usando formas de expresión distintas a 
las tradicionales. Por ejemplo, si siempre contestan hablando, responder haciendo 
mímica, dibujando o escribiendo.

Puede encontrar más estrategias de tipo formativas en el siguiente enlace: 

www.curriculumnacional.cl/portal/Documentos-Curriculares/Evaluacion/#evidencia 



La Política de Reactivación Educativa Integral (2022) propone una Estrategia 
Nacional de Fortalecimiento de la Convivencia y el Bienestar, iniciativa que 
actualizará y reposicionará la política de convivencia escolar, reforzando las 
capacidades de las comunidades educativas de crear espacios seguros y de 
bienestar en sus escuelas y liceos. 

Notas: a partir de la lectura y considerando las acciones sistematizadas en la 
Guía para analizar los resultados de las pruebas Área Académica:
¿De qué forma podemos promover un clima de aula positivo para el 
aprendizaje en nuestras prácticas cotidianas?

Ideas: considerando su rol en el establecimiento, escriba algunas ideas para 
la planificación de acciones de mejora para promover un clima positivo de 
aprendizaje. Estas podrán ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado 
de los Resultados del DIA o en otra instancia de trabajo.
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Relevancia

La suspensión de clases presenciales, las diferencias en la continuidad del 
proceso escolar y los factores socioemocionales han acentuado las diferencias 
en los niveles de logro de los aprendizajes que ya se observaban antes de la 
pandemia. Estas diferencias no solo se perciben en los resultados académicos, 
sino en el dominio de habilidades específicas, motivaciones, intereses y en 
la forma en que aprenden. Atender a ellas será fundamental para que cada 
estudiante profundice en las áreas que requieran mayor apoyo. 

Vinculación con el DIA

El Informe de Resultados del curso entrega información detallada para conocer cuáles son 
los aprendizajes que requieren ser abordados, qué estudiantes necesitan más apoyo, qué 
estudiantes van avanzando mejor en relación al curso, entre otras; con el objeto de poder 
planificar de forma tal que sea posible ofrecer experiencias de aprendizaje que respondan a 
las necesidades de la totalidad de estudiantes.

Recomendación de acciones para planificar considerando la diversidad de 
estudiantes

Planificar con un enfoque diferenciado implica pensar esta herramienta considerando las 
diferencias de los y las estudiantes y responder a ellas contextualizando y diversificando los 
propósitos de las clases, las actividades o experiencias de aprendizaje y las formas en que 
demostrarán lo aprendido.

2. Planificar considerando la 
diversidad de estudiantes

A continuación, se presentan acciones relacionadas con la diversidad de estudiantes, 
para que los y las docentes puedan incluir en sus experiencias cotidianas de clases, 
a partir de la información que hayan analizado y concluido de los resultados de 
las pruebas y cuestionarios DIA. Se recomienda acoger aquellas que tengan más 
sentido o sean de mayor utilidad para sus estudiantes según su contexto. 
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2.1 
Objetivos de 
Aprendizaje 
(OA)

¿Qué deben aprender mis estudiantes?

La planificación debe estar enfocada a que los y las estudiantes 
logren los OA, y también constituye un espacio para darles 
contexto al plantear los propósitos de la clase.

Al construir los propósitos de la clase, resulta relevante tener en 
cuenta que estos expliciten a los estudiantes: 

• ¿Qué aprenderán? ¿Para qué aprenderán? ¿Cómo sabrán si han 
aprendido? y,

• ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes desarrollarán?

Frente a la diversidad de estudiantes, es fundamental tener en 
mente la meta que debe ser que todas y todos logren los OA . 

Diseñar estrategias de enseñanza para cada cual (enseñanza 
individualizada) es muy difícil, pero sí es posible ofrecer 
algunas opciones o caminos distintos que permitan involucrar 
a la totalidad de estudiantes en el proceso de aprendizaje 
(diferenciación). Para esto, con los niveles de logro de 
aprendizaje que arrojan los datos del DIA en un curso, es 
posible hacer ajustes en los propósitos de la clase, por ejemplo, 
segmentando, parcializando u organizando los aprendizajes que 
sus estudiantes deben llegar a dominar, según su complejidad.

Recomendaciones generales: 

• Diversificar los propósitos de la clase en distintos grupos, de 
modo que cada uno pueda trabajar en tareas que se ajusten 
a los conocimientos de sus integrantes y estén en un nivel 
adecuado a sus características o competencias. 

• Ejemplificar distintos niveles de logro de un OA, para que 
los estudiantes puedan ver una progresión en su trabajo e ir 
avanzando hasta adquirirlo.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para hacer diferenciaciones en tres 
aspectos claves de la planificación: 

• 2.1 Objetivos de Aprendizaje (OA).

• 2.2 Procesos o actividades.

• 2.3 Productos o tareas.
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Recomendaciones generales: 

• Presentar los temas a través de múltiples medios y formatos, 
por ejemplo, computadores, videos, audios de textos, guías, 
entre otros, relacionándolos con conocimientos previos de la 
misma disciplina o de la vida diaria.

• Organizar al curso en parejas con el mismo o diferente nivel 
de desempeño para resolver tareas específicas, valorando la 
diversidad de formas de resolución ante similares desafíos, 
fomentando el diálogo, entre otras. 

• Ofrecer retroalimentación específica durante la práctica guiada 
y la independiente.

• Diseñar y desarrollar listas de tareas que aborden necesidades 
individuales de sus estudiantes para que las puedan completar 
a medida que terminen las actividades propuestas.

• Desarrollar documentos con descripciones, explicaciones e 
indicaciones para que alumnas y alumnos guíen su propio 
trabajo durante la clase.

2.2 
Procesos o 
actividades

¿Como deberán aprender mis estudiantes?

La diferenciación en los procesos o actividades apunta a 
ampliar la forma en que los y las estudiantes aprenden, con el 
objeto de ofrecer alternativas que respondan a sus estilos de 
aprendizaje, intereses y estrategias que han mostrado ser más 
exitosos para cada quien.
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2.3 
Productos o 
tareas.

¿Cómo demostrarán mis estudiantes lo aprendido?

La diferenciación en los productos o tareas supone incorporar 
distintas formas de demostrar lo que han aprendido, de 
modo que, si algún formato o actividad dificulta observar los 
desempeños, pueda ser reemplazada por otras evidencias de 
lo aprendido con diversas fuentes de información.

Recomendaciones generales: 

• Ofrecer alternativas a los y las estudiantes para expresar su 
aprendizaje de múltiples formas, por ejemplo, hacer una escena 
dramática, escribir una carta, crear una maqueta, elaborar 
mapas conceptuales, entre otros.

• Variar las actividades en base a aprendizajes previos, intereses 
y nivel de desarrollo de habilidades.

• Utilizar rúbricas que se ajusten y amplíen los variados niveles de 
habilidad y profundidad del contenido presentes en el curso.

• Desafiar a cada estudiante a crear su propia tarea/producto que 
cumpla con los requerimientos dados.

La Política de Reactivación Educativa Integral (2022) propone una Estrategia 
Nacional de Fortalecimiento y activación de aprendizajes, impulsa una respuesta 
integral y estratégica a las necesidades educativas y de bienestar socioemocional 
que han emergido en las comunidades escolares durante la pandemia, articulando 
recursos y políticas en dimensiones prioritarias.

Más estrategias y actividades de evaluación en: 

www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-148526.html.
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Notas: a partir de la lectura y considerando las acciones sistematizadas en la 
Guía para analizar los resultados de las pruebas Área Académica:
Los lineamientos técnico-pedagógicos de mi establecimiento, ¿consideran 
la diversidad de estudiantes?

Ideas: considerando su rol en el establecimiento, escriba algunas ideas para 
la planificación de acciones de mejora para promover el trabajo incluyendo 
la diversidad de estudiantes. Estas podrán ser trabajadas en el Taller de 
Análisis Integrado de los Resultados del DIA o en otra instancia de trabajo.
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Relevancia

El aprendizaje siempre se construye sobre experiencias y conocimientos 
previos, condición que se ha visto vulnerada debido a la suspensión de clases 
presenciales, lo que ha provocado que algunos y algunas estudiantes no 
hayan logrado aprendizajes mínimos y que, conforme pasa el tiempo, se vayan 
quedando más atrás que sus compañeros. Brindar un apoyo especial a tales 
estudiantes es fundamental para que estas brechas no aumenten a medida 
que avanzan en la trayectoria escolar y puedan desarrollarse plenamente.

Vinculación con el DIA

Los resultados por estudiante entregados en el Informe de Resultados del curso permitirán 
detectar a tiempo a quienes no han avanzado con los demás, para ofrecer los apoyos que 
requieren. Además, dado que el equipo docente cuenta con toda la información y los 
instrumentos evaluativos, podrán determinar cuáles son los aprendizajes específicos en que 
es necesario trabajar con este grupo.

3. Trabajar con estudiantes que 
requieren apoyo específico

A continuación, se presentan acciones relacionadas con el trabajo focalizado en un 
grupo específico, para que los y las docentes puedan incluir en sus experiencias 
cotidianas de clases, a partir de la información que hayan analizado y concluido de 
los resultados de las pruebas y cuestionarios DIA. Se recomienda acoger aquellas 
que tengan más sentido o sean de mayor utilidad para sus estudiantes según su 
contexto. 
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Recomendación de acciones para trabajar con estudiantes 
que requieren apoyo específico

A partir de la lectura y considerando las acciones sistematizadas en la Guía para analizar 
los resultados de las pruebas Área Académica (Lectura y Matemática), se presentan algunas 
estrategias posibles de implementar con los y las estudiantes: 

• Contar con material de apoyo que pueda facilitar el trabajo de quienes tienen 
más dificultades. Por ejemplo, tener material concreto para apoyar el trabajo en 
Matemática o ejercicios para practicar una habilidad en particular que luego será 
utilizada en un contexto más complejo. Le sugerimos revisar el material disponible en
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Aprendo-
jugando/212572:Aprendo-jugando 

• Gestionar material complementario para que los y las estudiantes puedan practicar 
autónomamente cuando terminan las actividades de la clase (en la asignatura o en 
otras). Esto también puede beneficiar a quienes van más avanzados, pues pueden 
trabajar en nuevos desafíos.

• Tutorías: trabajar de manera personalizada o en grupos más pequeños en base a los 
apoyos que requieran los y las estudiantes. Las tutorías pueden ser breves y acotadas 
a metas específicas que puedan lograr, lo que les permitirá también ver sus avances.

• Fomentar el trabajo entre pares: si es posible y resguardando las medidas sanitarias, 
plantear actividades donde puedan apoyarse entre estudiantes.

• Focalizar el monitoreo: observar cómo va avanzando este grupo para evaluar el 
trabajo, de manera continua en el tiempo. Indagar qué aspectos pueden estar 
influyendo en su desempeño (conocimientos previos, manejo de estrategias, aspectos 
socioemocionales), para así poder brindar ayuda.

• Entregar retroalimentación específica sobre lo que ya han logrado y lo que pueden 
hacer para mejorar. 

• Reforzar el trabajo colaborativo, con los profesionales de apoyo, si la escuela cuenta 
con ellos. 

• Reforzar positivamente sus avances, destacando el esfuerzo, la perseverancia y la 
forma en que enfrentan el proceso de aprendizaje.

• Promover el aprendizaje autorregulado: esta forma de aprender ha demostrado ser 
muy útil para los y las estudiantes que presentan más dificultad, que no han logrado 
abordar objetivos nuevos o han perdido la motivación1.

• Hacer diferenciaciones en la planificación a nivel de contenidos, actividades o 
evaluaciones con el objeto de ofrecer más de una alternativa para abordar un Objetivo 
de Aprendizaje o habilidad2.

1 Revisar el apartado 5. Promover el aprendizaje autorregulado de este documento, donde este tema 
se desarrolla en mayor detalle.

2 Revisar el apartado 2. Planificar considerando la diversidad de estudiantes de este documento, 
donde este tema se desarrolla en mayor detalle.
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A partir del análisis de los resultados de las pruebas DIA, proponemos las siguientes actividades 
para las asignaturas evaluadas:

Recomendaciones en Matemática:

• Seleccionar y utilizar diferentes recursos didácticos: material concreto, 
representaciones con variados niveles de relación con los temas tratados, desde 
los más directamente relacionados a modelos más simbólicos y generalizables.

• Dar oportunidades para que practiquen la ejercitación y la resolución de problemas 
con apoyo, en grupos pequeños, en parejas o de manera individual, valorando la 
comprobación de resultados y la reflexión sobre formas diversas de resolución.

• Planificar actividades en que se consideren secuencias de ejercicios o preguntas 
con una gradiente creciente de dificultad o profundidad, según sus aprendizajes 
previos y su nivel de desarrollo de la habilidad.

• Guiar la reflexión sobre la eficiencia y eficacia que ofrecen las representaciones 
simbólicas o abstractas sobre los ejemplos o representaciones más concretas.

• Diseñar actividades por medio de las cuales cada estudiante trabaje con los 
mismos conceptos u objetos matemáticos, pero que permitan ofrecer niveles de 
apoyo, según sus respectivos niveles de aprendizaje.

• Disponer estaciones dentro de la sala que respondan a intereses de grupos de 
estudiantes, motivándoles a explorar subtemas del tema principal de la clase, 
según su inclinación particular. En el caso de las clases remotas, se pueden ofrecer 
estos subtemas para que grupos de estudiantes los trabajen de esa manera.

• Variar el tiempo que se proporciona para completar una tarea, con el fin de proveer 
apoyo adicional a aquellos con más dificultades o para alentar a avanzados o 
terminan antes, a profundizar en un tema, investigando de forma independiente o 
explicando a los demás sus descubrimientos y estrategias personales.

Recomendaciones en Lectura:

• Organizar al grupo en parejas con el mismo o diferente nivel de comprensión 
lectora.

• Modificar las preguntas de las actividades según el aprendizaje previo de sus 
estudiantes y su nivel de desarrollo de la habilidad.

• Modelar/explicar distintas estrategias de comprensión lectora.

• En la planificación, poner primero la actividad de aprendizaje más compleja 
(aquella que espera desafiar a quienes presentan mayor avance). Luego, modificar 
esta actividad para quienes están en niveles menos avanzados.

• Utilizar actividades escalonadas por medio de las cuales cada estudiante trabaje 
la misma habilidad, pero con distintos niveles de apoyo, dificultad en los textos o 
vocabulario acorde a sus respectivos niveles de aprendizaje.
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La Política de Reactivación Educativa Integral (2022) propone una Estrategia 
Nacional de Fortalecimiento y activación de aprendizajes, iniciativa que pone a 
disposición recursos y estrategias curriculares y pedagógicas pertinentes para una 
respuesta efectiva e integral a los efectos de la pandemia en el aprendizaje, en 
cada uno de los niveles y modalidades educativas.

Notas: a partir de la lectura y considerando las acciones sistematizadas en la 
Guía para analizar los resultados de las pruebas Área Académica:
En este tiempo de pandemia, ¿cómo he trabajado con quienes requieren 
apoyo?

Ideas: considerando su rol en el establecimiento, escriba algunas ideas 
para la planificación de acciones de mejora para promover el trabajo con 
estudiantes que requieren mayor apoyo. Estas podrán ser trabajadas en el 
Taller de Análisis Integrado de los Resultados del DIA o en otra instancia de 
trabajo.
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Relevancia

Luego de analizar los resultados de las evaluaciones e implementar acciones 
en los cursos, surgen las preguntas ¿Están avanzando mis estudiantes? ¿Está 
funcionado aquello que planificamos? ¿Logran los objetivos de las clases? 
¿Puedo seguir avanzando? Para resolver estas preguntas no se necesita esperar 
una prueba, sino que se debe recoger evidencia durante el desarrollo de las 
clases, con el objeto de hacer los ajustes a tiempo. La evaluación formativa 
sirve justamente a estos propósitos.

Vinculación con el DIA

Los resultados que entrega el Informe de Resultados del curso permite focalizar la planificación 
de la evaluación formativa en aquellos aprendizajes que sus estudiantes requieren desarrollar 
más, focalizando el levantamiento de evidencia a partir de sus resultados y la retroalimentación 
sobre sus desempeños.

Recomendación de acciones para conocer cómo avanzan los y las estudiantes 
clase a clase

A continuación, se presentan algunas ideas para incluir en la planificación al momento de 
diseñar su evaluación formativa. Estas se estructuran en torno a los tres procesos claves 
que la conforman: ¿Hacia dónde vamos?, ¿Dónde estamos? y ¿Cómo seguimos avanzando? 
(Mineduc, 2017).

4.Conocer cómo avanzan los y las 
estudiantes clase a clase

A continuación, se presentan acciones que apuntan al monitoreo del avance para 
que los y las docentes puedan incluir en sus experiencias cotidianas de clases, 
a partir de la información que hayan analizado y concluido de los resultados de 
las pruebas y cuestionarios DIA. Se recomienda acoger aquellas que tengan más 
sentido o sean de mayor utilidad para sus estudiantes según su contexto. 
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Definir 
objetivos y 
criterios

¿Hacia dónde 
vamos?

• Comunicar a los y las estudiantes en un lenguaje simple, qué 
se espera que aprendan en esa clase y cómo se darán cuenta 
de que lo han aprendido, es decir, qué serán capaces de hacer 
al finalizar la clase.

• Pedir que expliquen en sus propias palabras qué deben lograr 
en una clase en particular.

• Entregar y comentar ejemplos de desempeños, que reflejen el 
logro del objetivo de la clase.

Levantar 
evidencia

¿Dónde 
estamos?

• Hacer preguntas claves que sean coherentes con lo enseñado y 
apunten al objetivo de la clase, pero que a su vez sean desafiantes. 
Una característica de estas preguntas es que no deben responderse 
repitiendo lo mismo que ya se dijo.

• Pedir a sus estudiantes que se autoevalúen de acuerdo a criterios 
entregados según el objetivo de la clase.

• Utilizar estrategias de levantamiento de información como: 
rutinas de pensamiento, ticket de salida, errores frecuentes, 
entre otras, promoviendo que todos y todas puedan responder 
para evitar un panorama limitado de información que dificulte 
abordar la heterogeneidad del curso. Si eso no es posible, 
utilizar un sistema de participación aleatorio.

Retroalimentar

¿Cómo seguimos 
avanzando?

• Focalizar la retroalimentación en aquello que es más importante 
y que apunta directamente al logro del objetivo de la clase. 
Recuerde que no se puede retroalimentar todo.

• Utilizar descripciones en la retroalimentación, explicando en 
qué se observa lo logrado y qué es lo que falta por mejorar.

• Entregar sugerencias o pistas que ayuden al o la estudiante, 
pero no resolver el problema en su lugar.

• Enseñar a entregar retroalimentación a los demás, de modo que 
el docente no sea la única persona que pueda darla.

• Detectar patrones de respuesta comunes y entregar 
retroalimentación grupal.
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Algunos ejemplos de estrategias que se pueden usar para recoger evidencia

Para conocer más estrategias y lineamientos puede revisar los 
recursos disponibles en www.curriculumenlinea.cl

Pienso-Converso-Comparto: Consiste en proponer una pregunta clave sobre 
los objetivos de la clase, frente a la cual cada estudiante deberá pensar de 
manera individual, luego conversar sus respuestas con un(a) compañero(a), 
resguardando los protocolos sanitarios, y finalmente compartir con el curso. 
Estas estrategias permiten que sus estudiantes deban explicitar a los demás 
lo que piensan o comprenden, contrastar sus perspectivas y puntos de vista y 
finalmente plantear sus conclusiones, dudas, levantar errores o dificultades de 
comprensión e imprecisiones, entre otras acciones.

Tickets de salida: Esta técnica consiste en formular una pregunta o un problema 
cuya respuesta –idealmente breve– muestra el nivel de logro de un aprendizaje 
central que se ha trabajado. Se puede plantear y responder justo antes de salir 
de la clase, para que luego el o la docente pueda en pocos minutos leer las 
distintas respuestas y concluir rápidamente respecto de distintos tipos de 
comprensiones o logros. Con esta información podrá tomar decisiones sobre 
cómo enriquecer y ajustar sus siguientes clases, conforme con lo que estime 
se requiere profundizar.

Rutina de pensamiento visible: Consiste en pedirles a los y las estudiantes que 
completen la siguiente oración: Yo antes pensaba… Ahora pienso que... Esta 
rutina ayuda a reflexionar sobre su pensamiento respecto de lo trabajado en 
clases y por qué este ha cambiado. Esta estrategia puede servir para consolidar 
un nuevo aprendizaje y para obtener información al respecto.

Aprendiendo de los errores: Esta estrategia consiste en presentar a los y las 
estudiantes una pregunta similar a aquellas en las que aparecieron los errores 
frecuentes. La tarea consiste en explicitar el error y el hecho de que es un error 
común; y que en base a lo que han aprendido puedan reflexionar sobre por qué 
se equivocaron y cuál es la forma correcta de reenfocar la tarea.
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La Política de Reactivación Educativa Integral (2022) propone una Estrategia 
Nacional de Fortalecimiento y activación de aprendizajes, iniciativa que profundiza 
los procesos de evaluación para el aprendizaje reactivando las orientaciones para 
la implementación del Decreto 67. Además, fortalece el diseño, implementación y 
uso de la información del DIA.

Notas: a partir de la lectura y considerando las acciones sistematizadas en la 
Guía para analizar los resultados de las pruebas Área Académica:
¿Qué lineamientos técnico-pedagógicos de mi establecimiento consideran 
la evaluación formativa?

Ideas: considerando su rol en el establecimiento, escriba algunas ideas 
para la planificación de acciones de mejora para promover la evaluación 
formativa (cómo avanzan mis estudiantes) de aprendizaje. Estas podrán 
ser trabajadas en el Taller de Análisis Integrado de los Resultados del DIA o 
en otra instancia de trabajo.
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Relevancia

En el contexto de la crisis sanitaria ha cobrado importancia el desarrollo del 
aprendizaje autorregulado ya que, frente a las tareas asignadas, los y las 
estudiantes han debido probar estrategias de ese ámbito, como trabajar de 
forma autónoma a partir de lineamientos entregados, para resolver sus dudas; 
monitorear constantemente su desempeño; entre otras.

Con el proceso de aprendizaje autorregulado los alumnos y alumnas planifican 
una tarea y luego reflexionan sobre sus resultados para aprender de ella y 
enfrentar una nueva. Supone aprender estrategias cognitivas específicas 
para cada tarea, desarrollar procesos metacognitivos y fortalecer creencias 
favorables al aprendizaje y la motivación.

Sin duda esta forma de aprender es posible de enseñar y promover en las 
clases frente a tareas específicas, considerando las necesidades de cada 
estudiante.

Vinculación con el DIA

Los resultados que entrega el Informe de Resultados del curso permitirán detectar aquellas 
tareas a partir de las cuales se podrían plantear experiencias de aprendizaje autorregulado o 
donde se podrían trabajar y potenciar los procesos involucrados en esta forma de aprendizaje.

Recomendación de acciones para promover el aprendizaje autorregulado

Si bien la enseñanza del aprendizaje autorregulado no puede ser un proceso único, ya que 
debe ajustarse a cada estudiante y tarea específica, existen ciertas preguntas y acciones de 
acompañamiento que pueden guiar a los y las estudiantes a desarrollar estas habilidades.

5. Promover el aprendizaje 
autorregulado

A continuación, se presentan acciones de este tipo de aprendizaje para que los y 
las docentes puedan incluir en sus experiencias cotidianas de clases, a partir de 
la información que hayan analizado y concluido de los resultados de las pruebas y 
cuestionarios DIA. Se recomienda acoger aquellas que tengan más sentido o sean 
de mayor utilidad para sus estudiantes según su contexto. 
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Procesos del 
aprendizaje 
autorregulado

Preguntas para promoverlo Acciones de acompañamiento

Planificación 
de la tarea

• ¿Has realizado esta tarea antes?

• ¿Se parece a algo que hayas 
tenido que hacer en otra 
oportunidad?

• ¿Cómo piensas resolver esta 
tarea?

• ¿Qué otra alternativa puedes 
pensar para resolver esta tarea?

• ¿Necesitarás ayuda o apoyo 
adicional?

• ¿Qué esperas lograr y en cuánto 
tiempo?

• Ayudar a pensar en más de una 
forma de resolver una tarea.

• Modelar la forma de pensar, 
explicitando sus propios 
procesos de pensamiento frente 
a una tarea.

• Promover que descompongan 
la tarea en distintas etapas o 
submetas.

Aplicar las 
estrategias y 
monitorear el 
avance en la 
tarea

• ¿Te han sido de utilidad las 
estrategias que definiste para 
enfrentar la tarea?

• ¿Qué te ha sido útil 
específicamente?

• ¿Qué estrategia no te funcionó? 
¿Por qué?

• ¿Cómo estás solucionando los 
problemas que se te presentan?

• ¿Qué te hace pensar que vas 
bien o mal?

• Promover que los y las 
estudiantes se enfrenten a la 
tarea como lo han pensado y lo 
intenten por un tiempo, a pesar 
de que al principio pareciera no 
resultar.

• Entregar retroalimentación si 
se observa que hay dificultades 
en el manejo de la estrategia 
definida.

• Promover que usen sus puntos 
de chequeo o submetas para 
autoevaluarse.

Reflexionar 
sobre el 
proceso

• ¿Cómo evalúas tu desempeño 
en relación a lo que esperabas 
lograr?

• ¿Crees que las estrategias o 
forma de enfrentar la tarea 
fueron las correctas?, ¿por qué?

• ¿A qué crees que se deben las 
dificultades que tuviste?

• ¿Qué harías de nuevo para una 
tarea similar?

• ¿Qué harías distinto?

• Dar tiempo a sus estudiantes 
para que analicen su 
desempeño.

• Resguardar que atribuyan el 
éxito o el fracaso al uso de 
estrategias y no a la presencia o 
ausencia de capacidades.

• Promover que se evalúen en 
relación a sus objetivos y no se 
comparen con sus compañeros 
o compañeras.
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La Política de Reactivación Educativa Integral (2022) propone una estrategia 
Nacional de Fortalecimiento y activación de aprendizajes, iniciativa que pone a 
disposición recursos y estrategias curriculares y pedagógicas pertinentes para una 
respuesta efectiva e integral a los efectos de la pandemia en el aprendizaje, en 
cada uno de los niveles y modalidades educativas.

Notas: a partir de la lectura y considerando las acciones sistematizadas en la 
Guía para analizar los resultados de las pruebas Área Académica:
¿De qué forma podemos promover el aprendizaje autorregulado en los y las 
estudiantes?

Ideas: considerando su rol en el establecimiento, escriba algunas ideas 
para la planificación de acciones de mejora para promover el aprendizaje 
autorregulado en los y las estudiantes. Estas podrán ser trabajadas en el 
Taller de Análisis Integrado de los Resultados del DIA o en otra instancia de 
trabajo.
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En la plataforma se encuentra disponible el Taller Análisis Integrado de Resultados 
DIA - Monitoreo Intermedio. Su objetivo es reflexionar y analizar los resultados 
obtenidos mediante una metodología que propicia el trabajo colaborativo de los 
equipos directivos, docentes y psicosocial, y así tomar mejores decisiones en el 
marco de la revisión y los ajustes de la planificación del año escolar. Este material 
se encuentra disponible en el sitio web en la sección de recursos.

Taller de Análisis Integrado 
de los Resultados del DIA

¡Recuerde!
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