
 

EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN 

MEDICIÓN DE APRENDIZAJES Y 
USO EFECTIVO DE RESULTADOS 
PARA LA GESTIÓN DEL INGLÉS 
 
 
 
 
Contenidos:  

Evaluación y monitoreo de los aprendizajes en distintas instancias: inicio, 

proceso y final. Análisis de resultados con equipo de gestión y directivos, 

taller de uso efectivo de resultados de gestión y mejoras en aprendizaje del 

inglés.   

Resultados esperados:  

Se espera que los participantes sean capaces de ajustar y/o fortalecer 

competencias asociadas a procesos pedagógicos y análisis de resultados, con 

el fin de reorientar estrategias pedagógicas y curriculares reconociendo a la 

evaluación como herramienta central. 

Objetivo:  
 

Definir estrategias de 
mejora pedagógicas y 

curriculares en el área de 
inglés considerando el 

análisis de resultados de 
aprendizaje. 

 
Destinatarios: 

  
Equipos de gestión, 

departamento de inglés y 
docentes de inglés. 

 

Área:  
 

Liderazgo 

Gestión Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta técnica  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Programa:  
 

N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  Diagnóstico 

Reunión de trabajo con el equipo directivo y el departamento de 
inglés para: 
- Análisis del currículum nacional y Marco común europeo de 

referencia y su vinculación con la realidad nacional para la 
definición de metas. 

- Definición de metas lingüísticas según estándares nacionales 
e internacionales.  

- Coordinar la aplicación de evaluaciones a estudiantes según 
niveles foco y metas del establecimiento. 

18 horas de 
formación 

Gestión del inglés en el 
establecimiento 

(2 horas) 

- Análisis de factores de gestión y de aula que inciden en el 
aprendizaje del inglés, a través del Modelo de Gestión 
institucional para el Aprendizaje del Inglés. 

Análisis de resultados y 
prácticas institucionales 

(3 horas) 

- Interpretación y análisis de los resultados obtenidos de 
evaluaciones aplicadas.  

- Identificación de variables que explican los resultados. 
- Identificación del logro del establecimiento. 
- Identificación de focos de mejora según modelo de gestión 

institucional. 
Definición de estrategias de 

mejora 
(3 horas) 

- Diseño de acciones de mejora a nivel de gestión 
institucional, pedagógica y curricular. 

Capacitaciones 
metodológicas 

(10 horas) 
 

- Capacitación de integración de las cuatro habilidades 
lingüísticas en el aula. (Estrategias de comprensión lectora, 
Comprensión auditiva, Expresión escrita y Expresión oral). 

- Capacitación en utilización de diversos instrumentos 
evaluativos que permitan la verificación de aprendizajes y 
logro de las metas definidas por el establecimiento. 

1 
Diagnóstico  
Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y 

recoger requerimientos y necesidades.  

 

2 

3 Junta pedagógica   
Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias, 

evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la 

implementación y seguimiento.   

 

NUESTRO 
MODELO DE 
FORMACIÓN 

Sesiones  

teórico-prácticas  

 



N° DE HORAS TEMA DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

1 hora  Junta pedagógica 

Reunión final junto con el equipo directivo y docentes de inglés 
para analizar el informe final: apreciaciones con respecto a las 
jornadas de trabajo, análisis de las acciones realizadas, 
oportunidades de mejora, revisión de las estrategias de mejora 
definidas y evaluación del servicio. 

 

La capacitación se realiza en un entorno virtual seguro y con claves de acceso para cada 
participante a través de la plataforma Zoom alojada en SM conecta: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

¿Cómo contactarse con 

Fundación ATE SM? 
 (56 2) 25914885 info@atesm.cl www.atesm.cl 

material 

descargable 

acceso a las 

sesiones 


