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¿Quiénes somos?
• Colegio Alta Cumbre de Curicó
• Dependencia: Particular subvencionado.
• 28 cursos (2 cursos por nivel desde pre-Kinder)
• 43 profesores
• 1.179 estudiantes
• GSE: Medio
• Colegio con excelencia Académica, Autónomo y 

con nivel de desempeño Alto
• Con PIE desde el 2011 (131 estudiantes adscritos)



Introducción
• El Colegio Alta Cumbre de Curicó, atendiendo al

decreto 170, ha desarrollado desde 2014 actividades
de coeducación entre las educadoras del PIE y los
profesores de las asignaturas troncales.

• El trabajo ha evidenciado dificultades generadas por
la falta de un acuerdo sistematizado respecto de
cuáles son las obligaciones, ámbitos de acción y de
interacción entre ambos profesionales, tanto dentro
del aula, como en el proceso de planificación de las
acciones de coeducación.



Objetivos

• Definir e implementar una estrategia de
coeducación que potencie a los equipos de
trabajo y favorezca un contexto de aula
inclusivo y posibilitador del aprendizaje de
todas y todos los estudiantes.



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?
• Se establecieron espacios de reflexión, con

participación de todos los departamentos
disciplinares y el equipo PIE, para generar una
propuesta.

• Se decidió implementar un plan piloto a partir del
departamento de Matemática.

• Se diseñó una estrategia de coeducación, cubriendo 5
cursos de distintos niveles, sustentada en la
determinación de cuatro roles docentes en un
contexto de docencia constructivista.



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?
• Los roles docentes definidos fueron los de Mediador (el que

diseña, planifica, genera experiencias de aprendizaje con foco
en el aprendiz); el de Facilitador (aquel que establece una
acción orientadora, focalizadora del aprendizaje); el del Guía
(aquel que entrega los conocimientos, que señala el camino,
que resuelve situaciones extremas de quiebre cognitivo) y el
Incentivador (que orienta su acción hacia las habilidades
actitudinales de los estudiantes).

• Se entregó al profesor de asignatura los roles de mediador y
guía y a la educadora del PIE los roles de facilitador e
incentivador.



¿Qué hicimos para lograr estos objetivos?
• Se contó con tiempo para planificar las clases semanalmente y

con espacios para realizar las reflexiones y retroalimentación
docente necesarias para la mejora del proceso.

• La experiencia se formuló como un plan piloto a aplicarse entre
los meses de Julio a Noviembre, realizándose una evaluación de
proceso en Octubre, de la cual se da cuenta en esta
presentación.

• Se trabajó con 5 cursos (3° básico, 4°básico,7°básico, 8° básico, 2°
medio) desarrollándose una clase semanal bajo la modalidad de
coeducación que se presenta.





¿Qué resultados obtuvimos?
• Se evidencia una clarificación de los roles docentes,

dentro del aula.
• La organización y ejecución didáctica de la clase se

efectúa según los roles específicos de cada docente.
• El contenido disciplinar es apropiado y compartido

entre los miembros del equipo.
• Se genera seguridad y confianza respecto de las

acciones que cada docente ejecutará durante la clase,
constituyéndose en un verdadero equipo.



¿Qué resultados obtuvimos?
• La planificación y organización de la clase permite realizar 

elección de material acorde a la necesidad reflejada.
• Se ha visto enriquecida la clase, abordándose las distintas

dimensiones (conceptual, procedimental y actitudinal) y
los tres principios del DUA, incluyendo la mayoría de sus
criterios.

• Se ha potenciado el protagonismo de los estudiantes en
relación con sus aprendizajes.

• Se han generado procesos inclusivos de todos los
estudiantes, no sólo beneficiando a los pertenecientes al
PIE.



Implicancias para las prácticas 
educativas

• La coeducación favorece a todos los estudiantes.
• Se potencian las competencias disciplinares de

cada profesional, enfocadas al desarrollo de
habilidades en los estudiantes.

• La metodología activa y el enfoque
constructivista se relaciona directamente con la
concreción del DUA.



Discusión y Conclusiones
• Pérdida de continuidad del trabajo de

coeducación y del apoyo a los estudiantes,
debido a que sólo una clase a la semana se
trabajó bajo esta modalidad.

• El plan piloto se focalizó más en la articulación
del proceso de enseñanza y aprendizaje, que
en una medición de los logros de aprendizaje
de los estudiantes.



Discusión y Conclusiones
• El plan piloto permitió generar, especialmente a partir

de los roles de mediador y facilitador, espacios
potenciadores que al entregarle al estudiante variadas
opciones de acercamiento a los contenidos
disciplinares, consigue que tome decisiones respecto
de la construcción de su propio aprendizaje.

• Es imprescindible contar con tiempos para la
planificación y la reflexión pedagógica. Pero la
clarificación de los roles de cada miembro del equipo
permite agilizar estos procesos.
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