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El Plan de Trabajo del Departamento de Matemáticas del Colegio Los Pensamientos 

será diseñado por la Directora Académica del establecimiento en conjunto con la 

Coordinadora Curricular y de Innovación y Evaluación Pedagógica.  El fin principal de 

este plan es generar acciones que permitan potenciar las habilidades de los estudiantes 

en los diferentes ejes de la asignatura de matemáticas y así lograr aprendizajes de 

calidad.  

 

Como establecimiento debemos velar por un aprendizaje significativo de los 

estudiantes y el desarrollo de habilidades de nivel superior, generando acciones que 

potencien nuestra Línea Pedagógica y permitan la articulación del currículo y un 

trabajo pedagógico colaborativo. 

 

Perfil Docente del Colegio Los Pensamientos: 

 

Dentro de nuestro Proyecto Educativo Institucional se manifiesta el Perfil Docente el 

que está enfocado en sus Sellos Educativos.  Para que cada uno de los docentes que 

pertenece a nuestro colegio cumpla con el perfil establecido en el PEI deben: 

 Valorar la diversidad presente en la comunidad educativa. 

 Comprometerse con una educación inclusiva. 

 Incentivar la reflexión y el pensamiento crítico. 

 Promover el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 Promover el aprendizaje integral. 

 Motivar  la investigación y la indagación científica. 

 Utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje para crear nuevos 

conocimientos. 

 Incentivar la lectura y escritura. 

 Ejecutar proyectos interdisciplinarios. 

 Organizar y participan en actividades interescolares. 

 Compartir sus experiencias y saberes profesionales. 

 Organizar actividades de vinculación con el medio y salidas con sentido 

pedagógico. 

 Otorgar valor a todas las asignaturas curriculares. 

 Conocer y aplican los Lineamientos Pedagógicos del PEI. 

 Fijarse metas de aprendizaje claras y exigentes. 

 Tener altas expectativas en el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 Problematizar el conocimiento vinculando teoría y práctica. 

 Generar proyectos de aula desafiantes y creativos. 

 Actualizar sus conocimientos a través del perfeccionamiento continuo. 
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 Conformar equipos multidisciplinarios para apoyar a todos los estudiantes de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Orientar a los estudiantes en sus procesos de desarrollo académico y formativo. 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Generar acciones que potencien el desarrollo de habilidades de nivel superior y 

competencias matemáticas en los estudiantes a través de la articulación del currículo y 

el desarrollo de metodologías innovadoras que permitan movilizar a los estudiantes a 

niveles de logro elemental y adecuado.  

 

Objetivos Específicos: 

 Aprendizaje de la asignatura a través de estrategias innovadoras, considerando 

los aspectos trascendentes del DUA (Diseño Universal de Aprendizaje). 

 Lograr que los estudiantes obtengan un conocimiento significativo en la 

asignatura, basado en la resolución de problemas que los conecten con la 

realidad. 

 Incorporar al desarrollo del estudiante el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

conectando el colegio con el entorno local y con Instituciones relacionadas con 

la asignatura. 

 Utilizar recursos didácticos y tecnológicos para motivar el aprendizaje de las 

matemáticas y generar aprendizajes significativos. 

 Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas innovadoras en la asignatura de 

matemáticas.  

 

 

Necesidad:  

De acuerdo a los resultados SIMCE obtenidos por el establecimiento se evidencia una 

brecha entre los estudiantes del Nivel de Aprendizaje Adecuado y el Nivel de 

Aprendizaje Insuficiente, además debemos considerar que la mayor cantidad de 

estudiantes se concentra en el Nivel Elemental e Insuficiente.  Debido a estos 

resultados ha sido necesario identificar los factores que no están permitiendo la 

movilidad de los estudiantes a niveles superiores y el estancamiento del desarrollo de 

habilidades de los estudiantes en las distintas asignaturas.  Debido a esta situación es 

necesario que los docentes del establecimiento se apropien de la línea pedagógica 

estipulada en el Proyecto Educativo Institucional, innovando, cambiando las 

metodologías de enseñanza para responder a las necesidades que actualmente 

presentan nuestros estudiantes, todo esto enfocado en el  logro de lo propuesto por las 

Bases Curriculares. 
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Destinatarios 

• Docentes de Matemática.  

• Profesionales especialistas del  Programa de Integración Escolar. 

• Profesionales  de  equipos  interdisciplinarios  que  participan  del  trabajo de aula. 

 

Acciones: 

Reuniones de Departamento. 

Evaluaciones SIMCE. 

Evaluación Progresiva. 

Metodologías Innovadoras. 

Articulación Curricular. 

Evaluaciones por Habilidades.  

Estructuras de Clases.  

Motivación hacia el aprendizaje. 

Reforzamientos Educativos. 

Análisis de Evaluaciones y remediales. 

Tickets de Salida (Evaluación Formativa) 

Planificaciones APTUS. 

 

Acción  Reunión Departamento de Matemática. 

Objetivo Organizar reuniones de departamento para lograr objetivos del Plan.  

Meta Organizar reuniones del Departamento de Lenguaje para lograr aprendizajes 

significativos de los estudiantes. 

Indicador de logro Se realiza el 90% de las reuniones con participación del 90% de los docentes. 

Actividades - Organizar horarios de los docentes para participar de reuniones. 

- Reuniones con docentes de matemáticas de Pre-Kínder a Cuarto medio, 

los días martes de 16:30 a 17:30 horas. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Sala de Reuniones  

Hora Docentes para reuniones  

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Carga Horaria Docente.  

Acta de Departamento de Matemática. 

Acción  Evaluaciones SIMCE. 

Objetivo Aplicar evaluaciones SIMCE y PTU a estudiantes de cuarto básico, sexto 

básico y segundo año medio en las asignaturas de Lenguaje para categorizar 

a los estudiantes por niveles de logro.  
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Meta Clasificar al 100% de los estudiantes según su nivel de logro y analizar 

sus progresos durante las diversas evaluaciones. 

Indicador de logro Categorización del 100% de los estudiantes según niveles de logro. 

Actividades - Organizar horarios para aplicación de evaluaciones estandarizadas en 

cuarto básico, sexto básico y segundo año medio en la asignatura de 

Matemáticas.  

- Aplicar evaluaciones a estudiantes con hojas de respuesta para revisión 

con lector óptico. 

- Aplicar evaluaciones a fines de los meses de Mayo, Septiembre y 

Noviembre.  

- Categorizar a los estudiantes según nivel de logro. 

- Analizar progresos de los estudiantes.    

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Hora Docentes para reuniones  

Evaluaciones DIA. 

Evaluaciones WebClass - Lector Óptico. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Evaluaciones de Estudiantes. 

Categorización de Estudiantes. - Actas de Reuniones. 

 

Acción  Evaluación DIA 

Objetivo Aplicar evaluaciones DIA en los Niveles correspondientes para categorizar a 

los estudiantes por nivel de logro y generar remediales. 

Meta Aplicar las evaluaciones DIA a los estudiantes y generar estrategias de 

mejora. 

Indicador de logro Aplicar evaluación progresiva al 95% de los estudiantes.  

Actividades - Inscribir a estudiantes en página web correspondiente y descargar 

evaluación para multicopiado. 

- Organizar horarios para aplicación de evaluaciones progresivas en 

séptimo año básico.  

- Generar informes de la evaluación y realizar análisis de la evaluación.  

- Tomar decisiones pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Plataforma Evaluación Progresiva. 

Material fungible. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Evaluaciones de Estudiantes. 

Informe de Evaluación. 

Actas de Reuniones. 
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Acción  Metodología Innovadora.  

Objetivo Desarrollar Metodologías innovadoras para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Meta Desarrollar metodologías innovadoras en las clases de matemáticas.  

Indicador de logro En el 100% de los niveles se desarrollan metodologías innovadoras.  

Actividades - Acordar un método de enseñanza óptimo para la adquisición de 

habilidades matemáticas. 

- Desarrollar capacitaciones internas sobre el método acordado. 

- Adecuar planificaciones y material pedagógico para la aplicación del 

método. 

- Desarrollar clases con metodología innovadoras.  

- Evaluar práctica pedagógica y generar mejoras. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Método acordado. 

Capacitaciones. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Actas de Reuniones. 

 

 

Acción  Articulación Curricular  

Objetivo Articular el currículo nacional en la asignatura de matemáticas para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Meta Articular curricularmente la asignatura de matemáticas desde pre-kínder a 

cuarto año medio.  

Indicador de logro Se realiza articulación en el 100% de los niveles de aprendizaje. 

Actividades - Organizar progresión de los objetivos de la asignatura de matemáticas. 

- Priorizar objetivos de aprendizaje para generar red de objetivos y 

habilidades. 

- Generar articulación curricular de pre-kínder a cuarto año medio. 

- Analizar articulación curricular. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Bases curriculares. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  

 

Actas de Reuniones. 

Articulación curricular. 

Red de Habilidades. 
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Acción  Evaluación por Habilidades.  

Objetivo Realizar evaluaciones de unidades de aprendizaje por habilidades con tabla 

de especificaciones consensuada.  

Meta Aplicar evaluaciones por habilidades.  

Indicador de logro Se realizan evaluaciones por habilidades en las cuatro unidades de 

aprendizaje. 

Actividades - Consensuar tabla de especificaciones por nivel indicando cantidad de 

preguntas, número de alternativas, tipo de preguntas, cantidad de 

preguntas por habilidades. 

- Generar evaluaciones cumpliendo con lo consensuado en tabla de 

especificaciones. 

- Aplicar evaluaciones en las cuatro unidades de aprendizaje y realizar 

análisis de cada una de estas. 

- Generar acciones de mejora. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Bases curriculares. 

Tabla de especificaciones.  

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Actas de Reuniones. 

Tabla de especificaciones. 

 

 

Acción  Estructuras de Clases.  

Objetivo Generar una estructura de clase para todos los niveles de enseñanza en la 

asignatura de matemáticas. 

Meta Generar una estructura de clase para todos los niveles de enseñanza. 

Indicador de logro Se desarrolla el 90% de las clases aplicando estructura consensuada. 

Actividades - Consensuar estructura de las clases de matemáticas de pre-kínder a cuarto 

año medio considerando las diferencias existentes entre los estudiantes.  

- Generar estrategias de enseñanza que pueden ser utilizadas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (Evaluaciones diarias – cálculo mental 

– tickets de salida – trabajo grupal)  

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Estrategias de aprendizaje. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Actas de Reuniones. 

 

 

 



7 

 

Acción  Motivación hacia el Aprendizaje.  

Objetivo Generar acciones que motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje. 

Meta Motivar a los estudiantes para el aprendizaje de los estudiantes. 

Indicador de logro Se logra motivar al 80% de los estudiantes en el aprendizaje de las 

Matemáticas. 

Actividades - Generar lista de acciones que permitan motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de las matemáticas. (concursos – puntos por interrogaciones – 

tutorías) 

- Realizar acciones para motivar el aprendizaje de las matemáticas. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Material fungible 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Actas de Reuniones. 

 

 

 

Acción  Tutorías Educativas. 

Objetivo Realizar reforzamiento en matemática a estudiantes de todos los niveles de 

aprendizaje. 

Meta Realizar Tutorías Educativas a los estudiantes de segundo básico a tercer año 

medio. 

Indicador de logro El 40% de los estudiantes participa en Tutorías Educativas. 

Actividades - Realizar un plan de trabajo para las Tutorías Educativas. 

- Realizar Tutorías Educativas a estudiantes de segundo básico a cuarto año 

medio. 

- Informar avances de los estudiantes y seguimiento de estos a través de 

evaluaciones.  

- Realizar planificaciones y actividades para tutorías educativas. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Pago de horas de tutorías a docentes. 

Material fungible. 

Salas para realizar tutorías. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Plan de trabajo de Tutorías Educativas. 

Asistencia de Estudiantes. 

Planificaciones. 
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Acción  Análisis de Evaluaciones y Remediales.  

Objetivo Analizar evaluaciones estandarizadas para generar remediales adecuadas.  

Meta Analizar todas las evaluaciones para generar estrategias para la mejora de los 

aprendizajes.  

Indicador de logro El 100% de las evaluaciones por unidad son analizadas y se generan 

remediales. 

Actividades - Se genera un modelo de análisis de evaluaciones. 

- Aplicar modelo de análisis en las evaluaciones. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Modelo de análisis de evaluaciones. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Análisis de evaluaciones. 

Acta de Plan de Matemáticas.  

 

 

Acción  Tickets de Salida   

Objetivo Generar estrategias para aplicar tickets de salida en clases de matemática. 

Meta Aplicar ticket de salida a estudiantes en asignatura de matemáticas. 

Indicador de logro En el 75% de las clases se realizan tickets de salida. 

Actividades - Generar un programa para registrar tickets de salida de los estudiantes. 

- Realizar tickets de salida. 

-  Entregar informe de tickets de salida a los apoderados como informe de 

evaluación formativa. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Programa Excel. 

 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Informe Tickets de salida. 
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Acción  Planificaciones WEBCLASS 

Objetivo Aplicar planificaciones APTUS en las asignaturas de matemáticas en tercero 

y sexto año básico. 

Meta Aplicar planificaciones durante el año 2022. 

Indicador de logro Se aplica el 90% de las planificaciones en tercero y sexto año básico. 

Actividades - Organizar actividades de los estudiantes utilizando las planificaciones de 

APTUS. 

-  Analizar cobertura curricular.  

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora Académica  

Recursos para la 

implementación de la 

Acción. 

Textos de planificación APTUS. 

Programa que financia 

las acciones 

Subvención Escolar Preferencial.  

 

Medios de Verificación  Planificaciones. 

Actividades de los estudiantes. 

 

 

 

 


