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Raimundo Larraín Hurtado
Jefe División de Educación General

PALABRAS INICIALES
El Ministerio de Educación, en el marco del fortalecimiento de la educación pública y el mejoramiento de la calidad 
de los aprendizajes, impulsa el Programa Nacional Sumo Primero, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
docentes en la asignatura de matemática y promover el desarrollo de habilidades matemáticas de niñas y niños. El 
desafío en esta disciplina es enorme: De acuerdo con los resultados del Simce 2018, un tercio de los estudiantes 
de cuarto básico (37%) tienen aprendizajes insuficientes en matemática, lo que se ha mantenido constante en los 
últimos años. A ello se suma que el 38,5% presenta un aprendizaje elemental. Ello se traduce en situaciones como 
que, uno de cada cuatro escolares no sabe leer un reloj análogo, mientras que la mitad no puede identificar la 
distancia en una recta numérica, pues considera las marcas de esta y no los trayectos. 

Para ello mejorar este escenario, se ha planteado un modelo sustentable en el tiempo cuyas líneas de trabajo son 
el liderazgo escolar, la didáctica de las matemáticas y la generación de recursos para el aprendizaje, poniendo en el 
centro a los estudiantes, su experiencia en la sala de clases y el desarrollo de habilidades matemáticas que sabemos 
son imprescindibles en un proceso educativo de calidad. 

La pandemia significó un nuevo desafío en el desarrollo del programa, el cual, al igual que el sistema escolar en su 
conjunto, se adaptó versátilmente para dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El Ministerio de Educación agradece a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el trabajo realizado con los 
establecimientos y la flexibilidad para adaptarse a la nueva realidad. Son altas las expectativas que se tienen de este 
trabajo conjunto entre las distintas comunidades escolares del país y nuestros estudiantes. 
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Iván Díaz Pulgar
Director Ejecutivo

Programa Sumo Primero en Terreno

Andrea Pizarro Canales
Directora Académica

Programa Sumo Primero en Terreno

AGRADECIMIENTOS
Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) es motivo de gran satisfacción colaborar con el Ministerio 
de Educación en el Programa Sumo Primero en Terreno, lo que da cuenta de una larga tradición de trabajo en el 
ámbito de las políticas públicas, especialmente en beneficio de los niños y niñas del sistema escolar. Esto es reflejo 
de los principios de nuestra Institución, desarrollados en sus más de noventa y dos años de trayectoria, en los que 
manifiesta su responsabilidad a través de una fluida vinculación con las necesidades formativas de nuestro país.

El Programa Sumo Primero en Terreno es impulsado por la División de Educación General del Ministerio de Educación 
que, por medio de un Convenio de Colaboración con la PUCV, tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de matemática en estudiantes de 1° a 4° año de Educación Básica, en 200 
establecimientos educacionales clasificados por la Agencia de la Calidad de Educación como insuficiente y medio bajo. 
La implementación se desarrolla a través de un equipo multidisciplinario de profesionales de la PUCV, principalmente 
en las áreas de didáctica de la matemática, liderazgo escolar y tecnologías de la información y comunicación para la 
educación (TICE), en un plazo de dos años, iniciado en agosto del 2019.

El Programa brinda mayores oportunidades de aprendizaje matemático a cerca de 29.000 niños y niñas de primer 
ciclo. Se caracteriza por entregar un apoyo sistémico a los centros escolares, contribuyendo al fortalecimiento de las 
capacidades profesionales docentes para la enseñanza de 941 docentes, y las capacidades de liderazgo pedagógico 
de 695 integrantes de equipos directivos.

En su primer año de implementación, el Programa ha logrado desplegar su quehacer en un contexto de alta 
complejidad, primero por el movimiento social iniciado en octubre del 2019, y luego, a través de la pandemia del 
COVID-19. Esto da cuenta del alto nivel de compromiso de nuestro equipo, quienes han sido capaces de llevar 
adelante un fructífero trabajo con las comunidades escolares, señal inequívoca de su férrea vocación al servicio de 
las grandes necesidades educacionales de nuestro país. Para ellos y ellas nuestro más sincero reconocimiento.

En este documento presentamos una síntesis de las acciones y resultados alcanzados, lo que permite proyectar la 
labor del Programa hacia su segundo año de implementación. Confiamos en que todo este quehacer contribuye de 
manera significativa a beneficiar el aprendizaje de niños y niñas en un ámbito tan importante como la matemática, 
por medio de la instalación de capacidades permanentes en equipos directivos y docentes.



En el marco del fortalecimiento de la educación pública chilena, el Ministerio de Educación (Mineduc) busca promover la mejora de los aprendizajes 
escolares en las asignaturas de matemática como en lenguaje y comunicación, con programas nacionales como Leo Primero y Sumo Primero. 
De esta forma, Sumo Primero en Terreno es una de las acciones focalizadas específicamente en el mejoramiento continuo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de matemáticas en estudiantes de 1° a 4° año de Educación Básica, en 200 establecimientos educacionales clasificados 
por la Agencia de la Calidad de Educación como insuficiente y medio bajo.

Para ello la División de Educación General del Mineduc en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV),  implementan 
un programa nacional de dos años de duración centrado en el trabajo constante con equipos directivos y docentes de enseñanza básica que, 
con ayuda de un equipo multidisciplinario de profesionales de la PUCV, trabajan en áreas de didáctica de la matemática, liderazgo escolar y 
tecnologías de la información y comunicación para la educación (TICE).

El programa Sumo Primero en Terreno inicia en agosto del año 2019, destacándose 
por su apoyo sistémico a los centros escolares con altos desafíos contribuyendo al 
fortalecimiento de las capacidades profesionales docentes para la enseñanza de la 
matemática de 941 docentes, y las capacidades de liderazgo pedagógico de 695 
integrantes de equipos directivos.

¿QUÉ ES SUMO PRIMERO EN TERRENO?
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RECURSOS PARA EL APNREDIZAJE
PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Instalar y actualizar capacidades docentes y directivas que favorezcan 
la enseñanza para el aprendizaje de la matemática de estudiantes que 
cursan de 1º a 4º año de educación básica.

Instalar capacidades de liderazgo para favorecer la gestión curricular en la escuela.

Promover capacidades para gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática.

Promover y animar la formación de comunidades de aprendizaje docente.

Desarrollar habilidades de pensamiento matemático en sus estudiantes.

Dar cuenta pública a través de muestras locales de los aprendizajes alcanzados.

Constituir comunidades de aprendizaje de docentes para favorecer la reflexión 
pedagógica y el aprendizaje entre pares.
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SUMO PRIMERO 
EN TERRENO 
EN CIFRAS
Conoce los indicadores más relevantes 
sobre nuestro alcance y despliegue a 
nivel nacional.
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CIFRAS A NIVEL NACIONAL 

198
Colegios 
adscritos

695
Directivos 
docentes

941
Profesionales 

docentes para la 
enseñanza de la 

matemática

29.000
Estudiantes 
alcanzados

CLAUDIO ELÓRTEGUI RAFFO
RECTOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

“La colaboración con entidades públicas y privadas ha 
resultado clave para el desarrollo de programas como 
Sumo Primero en Terreno, que permitan potenciar la 
labor que realizan los establecimientos escolares, así 
como también el trabajo que los docentes desarrollan 
en el aula con sus estudiantes. A partir de la vocación 
pública de la PUCV, el norte siempre está puesto en 
contribuir al logro de una educación más inclusiva y 
equitativa”. 
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KARINA TOLEDO
Directora de Vinculación con el Medio 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

“Sumo Primero en Terreno es una relevante 
iniciativa de vinculación con el medio de la 

PUCV, donde se cumple cabalmente el principio 
de bidireccionalidad, porque junto con poner al 

servicio del sistema escolar nuestros conocimientos 
y capacidades, permite enriquecer la calidad y 

pertinencia de nuestra docencia. Esto porque los 
académicos de la Universidad que participan en este 

programa se conectan con las necesidades reales 
de los establecimientos escolares, lo que sin duda 

contribuye a fortalecer su labor”. 

1.797
Talleres de 

didáctica de la 
matemática

2.241
Acompañamientos 

docentes

1.830
Talleres de 
liderazgo 
escolar

93 
personas

Equipo desplegado 
en el territorio

274
Recursos digitales 

disponibles

Comunidad 
digital 

ACCIONES REALIZADAS A UN AÑO DE IMPLEMENTACIÓN

*Datos hasta agosto 2020

+4.600
seguidores



11

Talleres Directivos
Se adaptan los talleres directivos a 
modalidad virtual sincrónica.
(2 horas pedagógicas / 90 minutos)

TALLERES DOCENTES
Se adaptan los talleres didácticos para 

docentes a modalidad virtual sincrónica.
(3 horas pedagógicas / 2 horas 15 minutos)

KHAN ACADEMY
Se capacitan docentes a nivel nacional 
de manera asincrónica con la plataforma 
Khan Academy.

EVALUACIONES
La implementación de la evaluación 
diagnóstica queda suspendida hasta 

que se retorne a los establecimientos 
educacionales.

CÍRCULOS DE REFLEXIÓN
Los círculos de reflexión se desarrollan en 
dos acciones:

1) En la colaboración al docente: el 
tutor y el profesor reflexiona en torno 
al fortalecimiento del proceso virtual 
desarrollado con los estudiantes, con 
énfasis en las distintas capacidades 
docentes que exige dicho trabajo.

2) En los talleres docentes: al término 
de cada taller, se discute y analizan los 
procesos formativos virtuales que los 
profesores han estado desarrollando con 
sus distintos cursos.

TRABAJO EN AULA:
COLABORACIÓN AL DOCENTE

A partir de 1 de mayo, se realiza una 
colaboración sincrónica y asincrónica con 

el profesor en el diseño e implementación 
de propuestas para el aprendizaje en el 

contexto de la pandemia.
(16 horas pedagógicas al mes por escuela)

MODIFICACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN A RAÍZ DEL COVID-19
A raíz de la interrupción de las clases presenciales, producto de la pandemia, el Programa Sumo Primero en Terreno realizó ajustes 
a las actividades originalmente programadas, las cuales corresponden a las siguientes:
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LÍNEAS DE
ACCIÓN:
DIDÁCTICA DE LA 
MATEMÁTICA
Descubre las diversas acciones 
dedicadas a docentes para fortalecer el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en 
la asignatura de matemática.
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LÍNEA DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Esta línea desarrolla un proceso de acompañamiento y fortalecimiento de las prácticas docentes para 
favorecer mejores oportunidades de aprendizajes en los estudiantes, por medio de los lineamientos 
definidos por MINEDUC (2008), orientados por el Marco para la Buena Enseñanza con sus cuatro dominios 
y respectivos criterios. 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS:
TALLERES DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
IMPLEMENTACIÓN 2019 - 2020
El objetivo de los talleres de didáctica de la matemática es fortalecer las prácticas docentes para ofrecer mejores oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes en la asignatura de matemática. En ellos se abordan temáticas disciplinarias, didácticas, uso y revisión 
de recursos para el trabajo en el aula. 

Los talleres tienen una duración de tres horas pedagógicas y se desarrollan con los y las docentes de cada escuela participante 
del Programa. Esta actividad es implementada por un tutor o tutora, especialista en didáctica de la matemática, quien junto con 
coordinador territorial programa y supervisa las actividades.  

Durante el año 2020 y dada la contingencia, todos los talleres fueron readecuados para ser implementados de manera virtual. En 
el desarrollo de estos talleres se propicia generar espacios de discusión y reflexión en torno a tareas profesionales, análisis de las 
tareas matemáticas, entre otras estrategias pedagógicas para el trabajo con estudiantes alineados con la priorización curricular y las 
orientaciones, y recursos proporcionados por el Mineduc.
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En agosto 2020, se inicia una nueva modalidad de taller virtual, 
que combina una modalidad sincrónica de 1 hora y 15 minutos 
y una modalidad de trabajo asincrónico asociada al trabajo en 
foros profesionalizantes con retroalimentación del tutor de cada 
escuela. Esta modalidad busca reducir el tiempo de conexión 
sincrónica, maximizando las oportunidades de aprendizaje 
docente, y responde a las distintas evaluaciones realizadas 
durante el primer semestre del año 2020.

TALLERES DE 
DIDÁCTICA 

DE LA 
MATEMÁTICA 
MODALIDAD 

VIRTUAL
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TEMÁTICA DE LOS TALLERES DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA

• Taller 1: Presentación del Programa Sumo Primero en Terreno 
• Taller 2: La tarea matemática y su gestión en el aula
• Taller 3: Diseño y gestión de la pizarra para promover el desarrollo del pensamiento 

matemático en los estudiantes
• Taller 4: Introducción a la estadística temprana
• Taller 5: Análisis de tareas matemáticas vinculadas al estudio de las figuras 2D y 3D
• Taller 6: Composición y descomposición aditiva
• Taller 7: Enseñanza de la Multiplicación
• Taller 8: Patrones y regularidades
• Taller 9: Igualdades v/s desigualdades y ecuaciones v/s inecuaciones
• Taller 10: Introducción a la enseñanza de las fracciones
• Taller 11: Resolución de problemas en la enseñanza de la división

ANDREA PIZARRO
DIRECTORA ACADÉMICA SUMO PRIMERO EN TERRENO

“El resultado de este trabajo es que profesores y profesoras trabajan 
colaborativamente para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, 
ampliando sus propios conocimientos matemáticos, didácticos y 
pedagógicos, además de fortalecer los procesos de planificación 
profesional como un recurso para mejorar sus estrategias de gestión de 
la enseñanza de la matemática en aula”.
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ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE: 
El acompañamiento docente tiene como propósito apoyar a 
los y las docentes participantes del Programa en el aula, en 
la transferencia de los aprendizajes y recursos trabajados en 
los talleres docentes de la didáctica de la matemática, para 
alcanzar mejores aprendizajes en estudiantes. Las visitas de 
acompañamiento se realizan a cada uno de los docentes dos veces 
al mes, y en ellas se realiza colaboración docente, co-docencia y/o 
modelamiento de una práctica pedagógica por parte del tutor(a) 
asignado para trabajar en la escuela. 

A raíz del COVID-19, esta acción fue adaptada y ajustada a la 
virtualidad, y consiste en una colaboración sincrónica y asincrónica, 
su principal objetivo es colaborar en la reflexión, el diseño, ajuste 
y adaptación de propuestas de enseñanza y de aprendizaje 
de la matemática a distancia. Esta colaboración responde a las 
necesidades propias de cada escuela y cada docente.

NATALIA VARAS
DOCENTE ESCUELA GABRIELA MISTRAL

IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ

“Este modelo de colaboración contribuye mucho a las clases, porque los niños 
saben que hay dos personas a cargo de su aprendizaje, y además, aporta al profesor 

porque nos da más seguridad, porque sabemos que estamos utilizando las tareas más 
adecuadas, el lenguaje adecuadamente y las TICE de manera correcta; todo esto desde 

el punto de vista de la cooperación, no como alguien que ordene qué hacer, sino que 
hay un diseño de colaboración colectiva que después se implementa en clases”.

Se utilizan 16 
horas pedagógicas 

mensuales para 
colaborar con los 

profesores de cada 
centro escolar.

Entre agosto 2019 
a agosto de 2020 se 
han implementado 

2.280 visitas de 
acompañamiento, 

de las cuales 1.278 
corresponden a 

colaboración docente.
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LUIS VALDIVIA
TUTOR DE DIDÁCTICA
REGIÓN METROPOLITANA

“Mi experiencia con profesores y profesoras durante este periodo de 
pandemia es que han recibido el Programa como una herramienta 
necesaria y cercana. Mediante el apoyo docente y los talleres, hemos 
logrado un trabajo colaborativo en donde cada experiencia es un aporte 
al trabajo de los demás. Tomar cada estrategia y adaptarla para el trabajo 
a distancia es un desafío permanente considerando las limitaciones 
tecnológicas de las diferentes realidades, esto es algo que como equipo 
deberemos seguir sorteando”.

CARLA VÁSQUEZ
PROFESORA ESCUELA THEODORO HEUSS
REGIÓN DE VALPARAÍSO

“Reflexionar constantemente sobre la práctica pedagógica nos permite 
mejorar las experiencias de aprendizaje y apoyar oportunamente a los 
estudiantes, incorporando estrategias innovadoras, llevando al estudiante 
a desarrollar el aprendizaje por descubrimiento. Mi experiencia ha sido 
gratificante me ha permitido observar distintos enfoques, estrategias y 
poder lograr sinergia entre matemática, estudiante y profesora”.
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LÍNEAS DE
ACCIÓN:
LIDERAZGO
ESCOLAR
Conoce las diferentes acciones 
implementadas para fortalecer el trabajo 
de equipos directivos.
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LÍNEA DE LIDERAZGO ESCOLAR

TALLERES DE LIDERAZGO
IMPLEMENTACIÓN 2019 - 2020
Para lograr tal objetivo, se diseñó una ruta formativa articulada con la línea de didáctica de la matemática, en función de los 
estándares indicativos de desempeño (Mineduc, 2014-2020), que se concretan con la implementación de 2 ciclos de 5 talleres 
de liderazgo escolar cada uno (2019 y 2020), para construir conocimiento mediante un proceso de reflexión y dar sentido a la 
experiencia profesional. Los talleres se realizaron en cada escuela el primer año y virtualmente el 2020 como un acompañamiento 
a la labor directiva, para propiciar el desarrollo de un liderazgo pedagógico y gestionar mejores condiciones y capacidades en los 
docentes.

La implementación de esta actividad se realiza por un equipo de facilitadores, que se reúne mensualmente con cada uno de los 
establecimientos participantes del Programa, para abordar las diferentes temáticas sobre gestión y liderazgo escolar. 

El objetivo de esta línea es instalar capacidades de liderazgo en el equipo directivo de los establecimientos 
adscritos al Programa, para motivar, generar condiciones y favorecer la gestión curricular de los profesores 
de matemática de 1° a 4° año básico.

DRA. MARÍA VERÓNICA LEIVA
COORDINADORA LIDERAZGO ESCOLAR

“El ejercicio de un liderazgo pedagógico en las escuelas y liceos es un desafío clave para mejorar 
los sistemas escolares y lograr los aprendizajes en estudiantes, sobre todo en centros escolares con 
grandes desafíos, como son los que trabajamos en el Programa Sumo Primero en Terreno. Es por ello, 
que los talleres de liderazgo escolar ponen énfasis en la reflexión y acompañamiento contextualizado 
de los equipos directivos sobre sus prácticas de liderazgo y gestión curricular, para que puedan crear 
las condiciones, capacidades y motivaciones a profesores y profesoras, y facilitar el trabajo didáctico 
pedagógico en matemática de los estudiantes 1° a 4° año de educación básica”.
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TALLERES 2019 - 2020

TEMÁTICA DE LOS TALLERES DE LIDERAZGO ESCOLAR

• Taller 1: Diagnóstico y contextualización 

• Taller 2: Confianza relacional

• Taller 3: Fomentando la participación en el centro educativo

• Taller 4: Hacia un trabajo colaborativo en el centro escolar

• Taller 5: Generando altas expectativas en los centros escolares

• Taller 6: Liderazgo pedagógico para la gestión curricular escolar

• Taller 7: Liderando y gestionando el tiempo docente en la escuela

• Taller 8: Evaluando para el monitoreo de los aprendizajes

• Taller 9: Acompañamiento docente para el desarrollo profesional docente

• Taller 10: Uso de datos para fortalecer la gestión y el liderazgo escolar
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OMAR ARAVENA
FACILITADOR

“Las ventajas de la gestión curricular es que permite a los equipos directivos 
y docentes repensar conjuntamente situaciones de aprendizaje variadas y 
desafiantes, atendiendo al contexto y particularidades de sus estudiantes 
para que puedan lograr los objetivos priorizados del currículum. Desde 
esta perspectiva, la recepción de los equipos directivos ha sido sumamente 
favorable, valoran lo que hacemos como un apoyo sustancial a su rol de líderes 
pedagógicos, permitiéndoles impulsar diversas prácticas para fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con una mirada sistémica del centro 
escolar”.

CAMILA REDLICH 
JEFA UTP, ESCUELA ALMIRANTE SIMPSON, 
REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO.

“Hemos hecho 10 talleres, donde abordamos distintas temáticas que han 
permitido reflexionar sobre nuestro trabajo, y visualizar algunas mejoras que 
podemos hacer, entre ellas, cómo nos organizamos mejor, cómo adquirimos 
confianza entre nosotros, el equipo y después con los otros estamentos, y cómo 
organizar nuestro tiempo para poder dedicarnos a lo importante y no siempre 
a lo emergente. También hemos tenido algunas sugerencias hacia la realidad 
actual”.
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CARLA PUENTES CHÁVEZ
COORDINACIÓN PIE Y PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO 
DE LA ESCUELA ROSA MEDEL AGUILERA D-668, CORONEL.
REGIÓN DEL BIOBÍO 

“Todo este trabajo ha permitido tomar conciencia en la gestión del tiempo a nivel 
profesional y familiar que se está viviendo en tiempos de pandemia, adquiriendo 
herramientas que nos han facilitado hacer un diagnóstico y, a la vez, regular y ordenar 
la realidad organizativa de la escuela. El beneficio ha sido pleno, ya que el poder 
reflexionar respecto del qué y cómo lo estamos haciendo ha generado aprendizaje 
profesional y emocional para poder liderar la gestión educativa, involucrando 
acciones, decisiones, nuevos saberes, con una buena comunicación para ir superando 
los desafíos”.
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LÍNEAS DE
ACCIÓN:
RECURSOS 
PARA EL 
APRENDIZAJE
Descubre todo el material desarrollado 
por el Programa para complementar 
y profundizar los contenidos de los 
talleres.
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La línea de Recursos Digitales para el Aprendizaje es un apoyo para la implementación estratégica del trabajo 
del Programa, en especial en la línea didáctica de la matemática como una herramienta que contribuye al 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de matemáticas en estudiantes 
de 1° a 4° año de Educación Básica, instalando capacidades en los docentes para su práctica pedagógica y de 
Liderazgo Escolar para favorecer la gestión curricular de la asignatura de matemática en los establecimientos 
beneficiarios.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

PLATAFORMA
KHAN ACADEMY

RECURSOS
DIGITALES

COMUNIDADES
DE APRENDIZAJE

TEXTOS
ESCOLARES

JAIME RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE LA LÍNEA DE RECURSOS DIGITALES

“Las posibilidades que ofrecen los 
espacios virtuales para generar 
comunicación e interacción en 
contextos formativos y de desarrollo 
profesional, presenta posibilidades 
pedagógicas que van mucho más allá de 
las que se han podido investigar hasta 
hoy, al proveer y generar ricas fuentes 
de información y espacios dinámicos de 
trabajo, discusión y socialización”.
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Creación de cuentas 
para todos los docentes 

y estudiantes de los 
establecimientos 

beneficiarios, con el fin 
de facilitar el acceso y 

seguimiento.

Más de 5000 estudiantes de 
4° básico ingresados

35156 minutos trabajados 
en la plataforma

2495 habilidades dominadas

Diseño de cursos de 
autoformación para 

conocer el funcionamiento 
de la plataforma e 
incorporación a las 

prácticas pedagógicas.

Seguimiento de las actividades que en ella se están 
desarrollando, de manera de asignar actividades en 
función del nivel educativo y cobertura curricular 
esperada, identificar fortalezas y debilidades en su 

utilización, reconocer buenas prácticas de docentes 
promoviendo aprendizajes con sus estudiantes donde 
se ha logrado un desempeño destacado y un progreso 

significativo en los aprendizajes esperados.

*Datos de agosto 2020

1 2 3

USO PLATAFORMA EDUCATIVA KHAN ACADEMY
Khan Academy es una plataforma educativa –disponible en web y gratuita – implementada para aprender 
matemática a través de vídeos, ejercicios prácticos, evaluaciones y estadísticas de progreso de los 
estudiantes y cursos. El Programa Sumo Primero en Terreno ha articulado el uso de esta plataforma con 
el curriculum escolar y con los talleres docentes, para facilitar y focalizar su uso por parte profesores y 
profesoras.

Acciones en la plataforma:
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DESARROLLO DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL TRABAJO 
MATEMÁTICO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES
Los textos escolares desarrollados buscan desarrollar el pensamiento 
matemático del estudiante, profundizando en tareas matemáticas 
que aportan al aprendizaje de niños y niñas de todo el país. Estos 
materiales han sido desarrollados considerando los planes y 
programas de estudio y las bases curriculares vigentes, por otra parte, 
su contenido contempla una adaptación de elementos desarrollado 
por libros educativos japones para la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática. 

Los conocimientos están organizados según los ejes curriculares: 
números y operaciones, geometría, medición, patrones y álgebra, 
datos y probabilidades. La propuesta releva la utilización de material 
concreto y su representación pictórica, que se interrelaciona con las 
representaciones simbólicas y da sentido a los conocimientos que 
van adquiriendo los estudiantes. 

Cada libro del estudiante aporta al desarrollo sostenible, y ha 
sido ambientado con ilustraciones de la flora y fauna chilena, 
sus humedales y ecosistemas que los sostienen, promoviendo la 
protección ambiental, incorporando la inclusión social y el sentido de 
pertenencia territorial. 

Se diseñaron textos para los estudiantes y guías para los docentes que 
aportan ideas para la clase con reflexiones matemáticas, didácticas 
disciplinares y pedagógicas, y actividades de profundización, los 
cuales abarcan de Primero a Cuarto año Básico. Por otra parte, el 
Programa distribuyó los textos de Tercero y Cuarto Básico para todos 
los establecimientos adscritos al Programa. Todos estos materiales 
se encuentran disponibles de forma digital para todo el sistema 
educativo. 
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COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE
La comunidad virtual de Sumo Primero en Terreno es un espacio donde se construyen aprendizajes y 
se promueve el desarrollo profesional docente, a través de la revisión de información, el intercambio de 
experiencias y recursos que permite la profundización las temáticas que aborda el Programa. Este espacio de 
trabajo colaborativo desarrolló habilidades y competencias individuales y grupales a partir de la interacción 
de los diferentes actores y la exploración de nuevos conceptos aprovechando las posibilidades de los 
ambientes virtuales.

Material complementario para 
docentes y directivos: Acceso directo 
a información y material asociado a 
los talleres, donde se puede descargar 
todos los recursos que se utilizan en us 
ejecución y material complementario 
para profundizar cada temática.

Biblioteca de Recursos Digitales: 
Los participantes pueden acceder a 
cientos de recursos dedicados para 
que docentes mejoren sus clases, 
considerando criterios de búsqueda 
como habilidad a desarrollar, taller, 
nivel, taller y eje curricular entre otros.

Buenas prácticas: En este espacio se 
comparten y comentan experiencia 
de docentes del Programa para para 
enriquecer y aprender en conjunto 
sobre cómo resolver problemáticas 
educativas puntuales.
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Foro de Reflexión: En este espacio profesores y profesoras comentan y discuten 
diferente problemática educativas con sus pares de acuerdo a las temáticas de 
cada taller. 

Redes sociales: La comunidad virtual de aprendizaje se complementa y difunde 
a través de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, los cuales se han convertido 
en importantes recursos para alcanzar mayor cobertura y seguir promoviendo 
la comunicación y valoración del trabajo realizado, así como el intercambio de 
experiencias y reflexiones.
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EVALUACIÓN 
Y MONITOREO 
DEL PROGRAMA 
SUMO PRIMERO 
EN TERRENO
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OBJETIVOS Y ACCIONES DE EVALUACIÓN Y 
MONITOREO
El objetivo de esta área del Programa Sumo Primero en Terreno es establecer un sistema 
de seguimiento y análisis de dos dimensiones principales: La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes, y por otra parte, el monitoreo de las acciones implementadas. De esta 
forma, se abordan los siguientes elementos: 

Conocer el grado de satisfacción de directivos y docentes respecto de la estructura, 
organización y desarrollo de la formación recibida en sus tres líneas.

Conocer el nivel de cambios en las capacidades personales, considerando un aumento 
de los conocimientos, un cambio en las actitudes o un desarrollo de las habilidades 
directivas y de matemática.

Conocer el nivel de aplicabilidad y/o transferencia de los contenidos y habilidades de 
talleres directivos y de didáctica de matemática.

Describir los avances de aprendizajes de directivos, docentes y estudiantes.

Para recoger información se han aplicado los siguientes instrumentos:

Encuestas de satisfacción luego de los talleres.

Pre y post test en cada taller de didáctica de las matemáticas.

Cuestionario de percepción de la Colaboración Docente.

Tabla de reflexión para cerrar ciclos formativos de talleres directivos y docentes.

1.

2.

3.

4.
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE MONITOREO
El objetivo de esta evaluación es recoger información respecto de los aprendizajes matemáticos logrados por los estudiantes de 
Primero a Cuarto año básico, en una etapa avanzada de la implementación del currículum del nivel. Dicha evaluación, se aplicó 
durante septiembre y diciembre del 2019, donde participaron 10.215 estudiantes de 1º a 4º básico de 133 escuelas desde Tarapacá 
a Magallanes, con el objetivo de determinar los grados de desempeño que alcanzan los alumnos por eje y habilidad del currículum 
nacional.

2.304
Primero Básico

2.652
Segundo Básico

2.570
Cuarto Básico

2.689
Tercero Básico

Cantidad de estudiantes que rindieron la evaluación:

Principales resultados Evaluación de Monitoreo
Los datos corresponden al promedio de logro obtenido de Primero a Cuarto básico, según cada eje curricular de la asignatura de 
matemática:

Eje Números: 59% logro
Eje Geometría: 65% logro
Eje Patrones y Álgebra: 53% logro
Eje Medición: 45% logro
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El promedio general obtenido en la evaluación por nivel:

Primero básico: 80% de logro
Segundo básico: 60% de logro
Tercero básico: 48% de logro
Cuarto básico: 48% de logro

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
Se desarrolló un sistema informático que permite realizar seguimiento y monitoreo de 
las actividades en cada uno de los establecimientos para conocer el estado de avance 
e implementación del Programa. Esto permite realizar informes consolidados con 
los resultados a nivel regional y nacional, con el objetivo de realizar adecuaciones y 
focalizaciones de manera oportuna y pertinente.

DESARROLLO DE APP PARA CORRECCIÓN DE 
PRUEBAS
Se desarrolló una aplicación que permitió facilitar la revisión de las pruebas aplicadas a 
los y las estudiantes. Esta herramienta fue utilizada por tutores y tutoras del Programa, y 
permitió facilitar la sistematización de las repuestas para posterior análisis. La aplicación 
está de forma gratuita en Google Play y sólo requiere de una cámara para su utilización.
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EVENTOS 
NACIONALES 
Y REGIONALES 
DEL PROGRAMA 
SUMO PRIMERO 
EN TERRENO
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JORNADAS REGIONALES DE DIFUSIÓN
Las jornadas regionales de difusión del Programa Sumo Primero en Terreno se realizaron 
a lo largo de Chile durante el mes de julio y agosto de 2019, con el objetivo exponer las 
orientaciones y acciones generales del Programa y su implementación en cada escuela. Esta 
instancia de encuentro y diálogo entre el equipo y los diferentes actores del sistema escolar, 
incluyó a cientos de sostenedores, directivos y docentes de diferentes zonas del país. En 
total, se desarrollaron 16 jornadas regionales por cada región del país.
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SEMINARIOS NACIONALES
PROGRAMA SUMO PRIMERO EN TERRENO:

Los seminarios tienen más de 50 mil visitas.
3 seminarios desarrollados entre mayo y agosto donde se trabajaron las 
temáticas de Liderazgo Escolar, Didáctica de la Matemática, Priorización 
Curricular, Evaluación y Recursos.
Participación de más de 15 expertos del área de educación y liderazgo.

Los Seminarios Nacionales Programa Sumo Primero en Terreno se inician en mayo 2020, fomentando e incentivando la mejora de 
las prácticas pedagógicas y de liderazgo para de docentes y equipos directivos adscritos al Programa. Sus temáticas surgen a raíz de 
nuevo escenario educativo impuesto por la pandemia, donde los y las expositoras abordaron y contextualizaron diversos aspectos 
de la enseñanza de la matemática y del liderazgo bajo este nuevo panorama. Estos eventos se realizan en modalidad virtual y fueron 
transmitidos por Facebook y YouTube para favorecer la participación de docentes de todo el sistema educativo. 

Angélica Candia

“Yo pienso que la enseñanza estadística 
ayuda a todos los aprendizajes de 
diferentes contenidos y de asignaturas, es 
transversal. Felicitaciones”
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EQUIPO
Equipo Directivo

Iván Díaz Pulgar
Director Ejecutivo

Verónica Bastías Acevedo
Directora de Gestión

Sergio Morales Candia
Coordinador Nacional Pedagógico 

de Implementación

María Verónica Leiva Guerrero
Coordinadora Nacional de 

Liderazgo Escolar

Oscar Valenzuela Flores
Coordinador Nacional de 

Medición y Evaluación

Andrea Pizarro Canales
Directora Académica

Jaime Rodríguez Méndez
Coordinador de Recursos 

Digitales para el aprendizaje
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Equipo territorial 

• Coordinadores y coordinadoras regionales 

Alvaro Patricio Poblete Letelier 
Carlos León Caamaño Espinoza
Cinthia Camila Iglesias Mancini
Daniela Bonilla Barraza
Hernán Fibla Acevedo
Marcela Pía Lizama Orellana
María Luz Morillo Quesen
Miguel Friz Friz
Nielka Rojas González
Paz Iturrieta Serra
Pedro Salcedo Lagos
Pedro Vidal Szabó

• Facilitador y facilitadoras 

Alejandro Andrés Rocha Narváez
Armando Octavio Rojas Jara
Camila Fernanda Vásquez Herrera
César Antonio Mayolafquén Acevedo
Christian Danner Loyola Bustos
Claudio Andrés Pino Verdejo
Drago Antonio Chagay Hernández
Esteban Ezequiel Rojas Navarro
Hanna Matter Recabal
Jimena Isabel Sanhueza Mancilla

Josefina del Carmen León Montalva
Loreto Eugenia Mondaca Rebolledo
María eliana Muñoz Lameles
María Luz Morillo Quesen
María Paz Muñoz Sepúlveda
María Paz Soto Calderon
Marilyn Cristina Cádiz Altamirano
Omar Aravena Kenigs
Roberto Arturo Halim Donoso
Sonia Alejandra Missiaco Cárdenas
Yaline Paola Riveros Saez

• Tutores y tutoras 

Alejandra Andrea Mondaca Saavedra
Alejandra Eliana Monsalve Olivares
Alvaro German Vargas Chavez
Alvaro Patricio Poblete Letelier
Andro Escudero Peña Y Lillo
Carlos León Caamaño Espinoza
Carlos Marcelo Godoy Villanueva
Cecilia Filippi Peredo
Cindy Harlin Gaete Paredes
Cinthia Camila Iglesias Mancini
Claudia del Carmen Toledo Robles
Daniela Bonilla Barraza
Daniela Andrea Cáceres Retamal
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Daniela Elianet Díaz Hernández
Diego Alfonso Contreras Contreras
Eileen Makarena Pardo Alvarado
Fabiana Belén Scattarética Muñoz
Gabriel Enrique Araya Rivera
Hector Darío Torres Cuevas
Hernán Fibla Acevedo
Hernán Muñoz Hernández
Irene Sánchez Noroño
Jocelyn Vanessa Aguilera Aravena
Jorge Eduardo Olivares Aguilera
José Hernán Parra Fica
Josefa Valentina Castillo Funes
Juan José Nuñez Fernandez
Karen Priscila Cerda Troncoso
Karina Lopez Fuentealba
Luis Anibal Valdivia Molina
Marcela Pía Lizama Orellana
Marcelo Andrés Madrid López
Marcia Pilar Mazú Ureta
María Isabel del Río Varela
Mario Arturo Sánchez Bustos
Marlene Zepeda Campusano
Miguel Friz Friz
Mónica Alejandra Flores Sepúlveda
Nielka Rojas González
Ociel Alejandro López Jara
Oscar Guerrero Contreras
Patricia Alejandra Orellana Rozas

Paulina Alejandra Araya Erices
Paz Iturrieta Serra
Pedro Vidal Szabó
Rafael H. Arancibia Rojas
Rebeca Albina Villalón Tapia
Rodrigo Panes Chavarría
Sergio Alejandro Venegas Núñez
Silvia Patricia Herrera Bravo
Susan Betsabe Rivera Robles
Susana Fuentes Rubilar
Tamara Johana Lasnibat Godoy
Victor Navarrete Valderrama
Viviana Pamela Gallardo Mendoza
Yoconda del Carmen Álvarez González
Yohana Gemita Swears Pozo
Rafael H. Arancibia Rojas
Karen Priscila Cerda Troncoso
Paulina Alejandra Araya Erices
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El Centro Costadigital PUCV es una institución dedicada a la innovación educativa y a la 
implementación y asesoramiento de proyectos de formación docente con modalidades 
b-learning a nivel nacional. El foco se su trabajo es la educación mediada por las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), creando y transfiriendo conocimiento en esta 
área, formando recursos humanos, generando soluciones pedagógicas para el desarrollo 
de la habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

CENTRO COSTADIGITAL PUCV 

UNIDADES PARTICIPANTES

Escuela de Pedagogía tiene como objetivo la formación de profesores y profesoras con 
vocación de servicio, responsables socialmente, competentes, autónomos, y preparados 
para enfrentar los desafíos de la educación. El énfasis está puesto en la construcción 
y comunicación de conocimiento de experiencias de aprendizaje innovadoras, 
investigación y difusión que contribuyan a mejorar las oportunidades de educación 
integral para todas las personas a lo largo de su ciclo vital, mejorando la educación 
desde una óptica que promueve una sociedad justa e inclusiva.

ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
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ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

2019

INSUFICIENTE

MEDIO

MEDIO - BAJO

SIN CATEGORÍA

TOTAL GENERAL

REGIÓN

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE ATACAMA

REGIÓN DE AYSÉN

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE LOS RÍOS

REGIÓN DE MAGALLANES

REGIÓN DE ÑUBLE

REGIÓN DE O’HIGGINS

REGIÓN DE TARAPACÁ

REGIÓN DE VALPARAÍSO

REGIÓN DEL BIOBÍO

REGIÓN DEL MAULE

REGIÓN METROPOLITANA

TOTAL GENERAL

TOTAL

52

31

111

4

198

TOTAL

4

3

4

8

15

5

6

5

3

17

10

9

40

20

7

42

198

• Categoría de desempeño 2019: • Cantidad de colegios por región:

*Las escuelas “Sin Categoría” no tienen clasificación por 
parte de la Agencia de Calidad de la Educación
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CURSO

1º BÁSICOS

2º BÁSICOS

3º BÁSICOS

4º BÁSICOS

TOTAL GENERAL

REGIÓN

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE ATACAMA

REGIÓN DE AYSÉN

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE LOS RÍOS

REGIÓN DE MAGALLANES

REGIÓN DE ÑUBLE

REGIÓN DE O’HIGGINS

REGIÓN DE TARAPACÁ

REGIÓN DE VALPARAÍSO

REGIÓN DEL BIOBÍO

REGIÓN DEL MAULE

REGIÓN METROPOLITANA

TOTAL GENERAL

TOTAL

235

216

238

249

938

2020

25

7

14

28

50

14

18

14

9

61

29

25

139

75

34

153

695

• Cantidad de docentes por nivel:
*Este dato incluye docentes que participan libremente 
en los talleres desarrollados por el Programa.

• Directivos por región:


