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Santillana es una empresa de educación con casi medio siglo de 
experiencia y presencia a lo largo y ancho de nuestro país. A través 
de su área de Servicios Educativos pone a disposición de todos los 
estamentos de la comunidad educativa variados y potentes programas 
de acompañamiento en gestión educacional, que han sido validados en 
terreno por numerosos establecimientos municipales, subvencionados 
y privados.

Entre los programas que ofrece Servicios Educativos Santillana están: 
Asesorías, Perfeccionamiento docente, Evaluaciones curriculares 
y Pruebas estandarizadas. 

La propuesta de acompañamiento se complementa, además, con una 
variada gama de Plataformas digitales, en sintonía con las demandas 
pedagógicas y tecnológicas del nuevo siglo, que favorecen el trabajo 
docente, ahorrando tiempo y facilitando el acceso a la información y 
reflexión curricular y didáctica.

Entre las plataformas se destacan: PlanificaFácil, que apoya el proceso 
de planificación docente; PLENO, herramienta de evaluación online que 
facilita la medición y evaluación del currículo, así como la preparación 
de pruebas estandarizadas; LOGROS, que permite el diagnóstico 
de habilidades socioemocionales y cognitivas esenciales, como el 
desarrollo, ejercitación y adquisición de Competencias lectoras y de 
Resolución de problemas.

Nuestra misión es ofrecer los mejores y más actuales servicios y 
proyectos educativos, que permitan el máximo crecimiento y desarrollo 
de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en los establecimientos 
educacionales de nuestro país.

Servicios
Educativos

Tradición, Calidad e Innovación
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La evaluación para el aprendizaje entrega información de calidad, 
asociada al desempeño de cada estudiante, que permita una correcta 
interpretación y uso en favor de la calidad de los procesos educativos.

El objetivo del servicio es apoyar a toda la comunidad educativa, tanto 
al sostenedor y al equipo directivo como a los cuerpos docentes, 
desarrollando, por un lado, competencias de análisis estadístico que 
les permitan comprender los resultados obtenidos en las distintas 
instancias evaluativas, y, por otro, propiciando el análisis de los 
instrumentos evaluativos, desde su construcción, por medio de la 
explicación de las definiciones técnicas y pedagógicas.

El servicio de evaluación contempla: 

1. Pruebas Tipo Simce(MR)

Verifican el grado de cumplimiento de los aprendizajes, los 
contenidos y el desarrollo de las habilidades cognitivas del 
currículum vigente en las cuatro asignaturas (Bases Curriculares 
2012 y Ajuste curricular 2009 en los niveles correspondientes). 
De acuerdo con lo establecido en documentos técnicos de 
la Agencia de Calidad de la Educación, estos instrumentos 
contemplan la medición de contenidos del año en curso, así como 
también contenidos transversales de años anteriores.

2. Pruebas de cobertura curricular
Evalúan el logro de los aprendizajes asociados al currículum 
vigente en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Lengua y 
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales (Bases Curriculares 2012 en los niveles de 1° a 
8° año de enseñanza básica y 1.er año de enseñanza media; Ajuste 
Curricular 2009 en los niveles 1.° a 4.° de enseñanza media). Se 
enfocan en los Objetivos de Aprendizaje y Contenidos Mínimos 
Obligatorios con mayor representatividad de la totalidad de ejes 
temáticos correspondientes a cada asignatura, y que puedan 
ser medidos a través de procedimientos de papel y lápiz. Están 
disponibles 3 mediciones: Pruebas de cobertura curricular 
diagnóstico, Pruebas de cobertura curricular proceso y 
Pruebas de cobertura curricular cierre.

santillana.cl
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Pleno+ es una plataforma de evaluación online que permite 
implementar un concepto de evaluación según los requerimientos de 
cada establecimiento. Así, si el equipo directivo y pedagógico lo define, 
puede usarse como instancia para favorecer el aprendizaje, potenciando 
el concepto de evaluación formativa y la retroalimentación 
evaluativa, en concordancia con las nuevas definiciones de la Agencia 
de Calidad de la Educación. 

También puede utilizarse para constatar los aprendizajes de los 
estudiantes al cabo de una unidad didáctica, y para implementar los 
planes remediales que surjan de los resultados obtenidos. 

Beneficios:
  El profesor monitorea al minuto el comportamiento del alumno durante 
la prueba, observando al instante a estudiantes con dificultades o con 
ventajas.

 Entrega una visión panorámica del desempeño del curso y del alumno 
en los Objetivos de Aprendizaje (OA) medidos.

 Tiene reportería instantánea de respuestas correctas, incorrectas, 
omitidas y porcentaje de logro, desempeño general del curso, detalle 
por estudiante, por pregunta, análisis histórico, entre otros.

 Docentes y Jefes Técnicos Pedagógicos podrán contar con un análisis 
detallado del avance de sus alumnos y detectar debilidades clave 
por OA, tiempos de respuesta y grados de dificultad, lo que permitirá 
reorientar la práctica pedagógica.

En Pleno+ encontrará:

 Evaluaciones curriculares.
 Evaluaciones estandarizadas.
 Generador de evaluaciones.

Plataformas digitales 
para el aprendizaje

Pleno PME es una plataforma de evaluación digital. 

Pruebas online: diagnóstica, intermedia y final

 Según estándares PME y currículo nacional actualizado.
 Pruebas y reportes para PME por nivel de logro.
 Identifica a los estudiantes en cada nivel de logro solicitado por la 
plataforma PME.

 Con reporte al instante por indicador de aprendizaje, habilidades y 
ejes temáticos. 
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PlanificaFácil es una plataforma en línea para la creación, gestión 
y seguimiento de planificaciones curriculares destinada a facilitar el 
proceso de planificación escolar, junto con incrementar la autonomía y 
desarrollo docente.

Es una solución desarrollada por COLEGIUM, empresa líder en 
plataformas de gestión escolar, y SANTILLANA, editorial líder en 
contenidos educativos.

Planificaciones de aula al servicio de la enseñanza

 Propuestas flexibles: edite las propuestas de planificaciones, 
llegando al nivel de clase a clase en las principales asignaturas de los 
planes de estudio.

 En sintonía con el Mineduc: cuente con información curricular de 
todas las asignaturas y niveles, de acuerdo a las orientaciones del 
Ministerio de Educación.

 Apoyo al aprendizaje: utilice el banco incremental de recursos de 
apoyo al aprendizaje, como refuerzo a la implementación eficaz de las 
planificaciones curriculares sugeridas.

 Planificaciones únicas: genere sus propias planificaciones individuales 
o colaborativas, junto con sistemas de seguimiento curricular para la 
toma oportuna de decisiones.

Plataforma de servicios

Equipo de soporte especializado y de dedicación exclusiva para apoyar 
el uso de la plataforma.

Plataformas digitales 
para el aprendizaje

Colegium
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Logros es un programa educativo integral que busca afianzar las 
habilidades socioemocionales y cognitivas básicas: verbal, matemática, 
comprensión lectora y solución de problemas. El programa educativo se 
implementa en tres etapas: diagnóstico, entrenamiento y aplicación.

1. Primera etapa: diagnóstico
A través de la plataforma Habilmind, son evaluadas en detalle las 
habilidades socioemocionales y cognitivas de cada estudiante, 
curso y ciclo educativo.

Instantáneamente genera una serie de sugerencias de acción 
para los diferentes actores que participan del proceso de 
aprendizaje: equipo directivo, encargado de conviviencia escolar, 
psicopedagogo, psicólogo, docente y padres.

2. Segunda etapa: entrenamiento
Para reforzar las habilidades utilizamos dos herramientas.

La primera es la plataforma Aprendizaje Eficaz, que crea 
automáticamente planes de entrenamiento para cada estudiante 
a través de juegos que conocerá por medio de tres módulos: 
habilidades básicas, comprensión lectora y habilidades de 
matemática.

La segunda herramienta es el cuaderno Razono y Resuelvo. 
Este recurso didáctico ayuda al estudiante, en conjunto con sus 
compañeros, a fortalecer las habilidades de razonamiento lógico 
numérico y de razonamiento verbal, que sirven de base para la 
comprensión lectora y matemática.

El cuaderno también incluye una sección para el desarrollo de la 
habilidad de solución de problemas.

3. Tercera etapa: aplicación

Evalúa la implementación del proyecto y el afianzamiento de las 
habilidades aprendidas, lo que fortalece su proyecto educativo 
institucional.

Programas
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Activar

Gestiona procesos 
desde la realidad de 
cada estudiante.

Pensar
Metacognición 
continua y 
autoevaluación 
individual y grupal.

Experimentar

Los estudiantes 
pasan de ser usuarios 
de tecnología a poder 
crearla. 

Cuatro áreas temáticas

¿Cómo se compone?

Set Veintiuno es un programa de desarrollo de habilidades para el 
ciudadano del siglo XXI, dirigido a estudiantes de 1.° a 6.° básico.

Tres pilares estratégicos

Programas

 Cuaderno del alumno

 e-Portfolio

 Kit de aprendizaje

 Entorno web
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Aprender a pensar 
Trabaja con estrategias de pensamiento 
acordes con la edad de cada estudiante 
para convertirlos en aprendices eficaces 
y que se acerquen al conocimiento con 
curiosidad y motivación, donde el eje 
central es la metacognición.

Programación de las cosas 
Se estimula un aprendizaje crítico y 
reflexivo que dé soluciones ante posibi-
lidades en el mundo real, que desarrolle 
resistencia al fracaso y, sobre todo, que 
a través de la creatividad use habilida-
des tecnológicas dentro del espacio de 
aprendizaje.

El valor de las cosas 
Proporciona habilidades a los estudian-
tes sobre la gestión de recursos 
tangibles: inmuebles, recursos 
financieros y naturales. 
Además, permite gestionar 
recursos intangibles: tiempo, 
talento, cultura y valores de las 
comunidades a las que pertenecemos.

Emprender 
Integra de manera creativa, 
innovadora y con liderazgo el 
aprendizaje de los estudian-
tes. A la hora de aprender 
a gestionar y a ser efica-
ces en la organización del 

trabajo y en la vida, la metodología de 
proyectos es la mejorforma de hacerlo.



Matemática Método Singapur es actualmente la estrategia 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática más efectiva según lo 
reconocen numerosos estudios internacionales1.

Se sustenta en el marco de la enseñanza de la matemática utilizada en 
Singapur, que centra la acción pedagógica en la resolución de problemas 
a través del aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades, 
aplicación de procedimientos, actitudes personales y metacognición.

1. American Institutes for Research, AIR. (2005). McKinsey & Company (2007).

   Convicción

   Interés

   Apreciación

   Confianza

   Perseverancia

Resolución
de problemas
matemáticos

   Numérico

   Algebraico

   Geométrico

   Estadístico

   Probabilidades

   Analítico

   Razonamiento, comunicación 
      y conexiones

   Habilidades de pensamiento 
      y métodos de investigación

   Aplicación y modelamiento

   Cálculo numérico

   Manejo algebraico

   Visualización espacial

   Análisis de datos

   Medición

   Uso de herramientas 
      matemáticas

   Estimación

Beneficios de esta metodología:
Dentro de sus múltiples beneficios, su aplicación logra el desarrollo 
integral de las habilidades del siglo XXI en los estudiantes, tales como: 
        El pensamiento crítico y creativo.
        Trabajo en equipo (colaborativo e inclusivo).
        Comunicación efectiva e interactiva.
        Desarrollo de habilidades sociales.

La Editorial Marshall Cavendish Education ha desarrollado los textos 
Math in Focus y Pensar sin Límites siguiendo la Metodología Singapur 
y son distribuidos en Chile por Santillana para los grados NT1 y NT2 
(Educación Parvularia)  y desde 1.º a 6.º básico, respectivamente.

   Monitoreo de los pensamientos 
      propios

   Autorregulación del aprendizaje
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Ámbito Gestión Pedagógica
  Comprensión lectora como estrategia transversal al currículum.
  Habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
   Estrategias de resolución de problemas para niveles de 1.° a 6.° básico.
  Estrategias de comprensión lectora para la asignatura de Lenguaje y 

    Comunicación.
  Evaluación para el aprendizaje.
  Construcción de instrumentos de evaluación tipo prueba.
  Planificación de los aprendizajes.
  Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).

Liderazgo
  Liderazgo positivo en el aula.

Formación y Convivencia
  Convivir mejor junto a la mediación escolar, formación de mediadores 

    escolares.
  Clima escolar en el aula.
  Abordaje efectivo de los problemas de convivencia escolar.
  Recursos y estrategias de convivencia escolar para los asistentes de 

    la educación.
  Asesoría: plan de recursos para optimizar la convivencia escolar.

santillana.cl

Perfeccionamientos docentes
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Richmond es una editorial internacional que nace en el Grupo 
Santillana en 1992 como su sello de inglés y que se especializa en 
materiales innovadores.
Su objetivo es producir y publicar material de calidad para la enseñanza 
del inglés como idioma extranjero (EFL). Se enfoca en entregar 
soluciones prácticas para profesores y estudiantes en todos los países 
donde está presente, siempre respetando la cultura única de cada uno.

Algunos de sus proyectos son:

  Material para Preescolar

  Material para Primaria

  Material para Secundaria y Jóvenes Adultos

Texto Escolar Inglés
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  Examinación Internacional

  Diccionarios y lectura complementaria

santillana.cl
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  Material Digital/Plataformas



Textos complementarios
y curriculares

Sugeridos para los niveles de 1.º básico hasta 2.º medio.

Sugeridos para los niveles de 1.º básico hasta 2.º medio.

Comprensión Lectora
Serie orientada al desarrollo de la capacidad de construir el significado 
de un texto por medio de estrategias para modelar progresivamente 
procesos lectores.

13

Resolución de problemas
Desarrolla diversas estrategias y algoritmos por medio de una secuencia 
que propone la comprensión, planificación, resolución y comprobación 
para resolver distintos tipos de problemas.

  Material Digital/Plataformas
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Ciudadanía y convivencia
Complementan el trabajo en las áreas de Historia, Geografía y Cs. 
Sociales, Orientación, Formación valórica, Religión, entre otras.

Aborda el eje de Formación Ciudadana propuesto en las Bases 
Curriculares. Además, plantea actividades prácticas para el tratamiento 
de los valores y las actitudes propias de la disciplina.

Cada texto tiene cuatro unidades, articuladas en talleres de trabajo y 
evaluación.

Conciencia Fonológica
Estimula el desarrollo de la conciencia fonológica a través del análisis 
consciente de las palabras orales. Facilita la correspondencia fonema–
grafema y la alfabetización inicial.

Graduado en tres niveles, identificados con letras para flexibilizar su 
utilización.

Sugeridos para los niveles de prekínder hasta 1.º básico.



Aprender@Aprender
El proyecto cubre completamente el nuevo currículo ministerial para 1.º 
y 2.º medio en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Biología, Física, 
Química e Historia y Ciencias Sociales, que entra en vigencia en 2017 y 
2018, respectivamente.
 
Tiene dos componentes:
  Libro de Estudio: texto impreso con foco en actividades y habilidades 

   disciplinares.
 Libro Web: texto digital online con todo el contenido curricular y 

   disciplinar, enriquecido con videos, animaciones, audios y preguntas PSU. 

Todos juntos
Proyecto curricular que cubre el currículo ministerial desde 1.º a 8.º básico 
para Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
 
Para el docente, incluye: Guía didáctica, Aula Virtual: plataforma 
con recursos adicionales para apoyar la enseñanza; planificaciones, 
solucionarios, pruebas para cada unidad, fichas de refuerzo, entre otros 
recursos.
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Leer es un buen plan es el nuevo proyecto de literatura 
complementaria de Santillana.

Niñas, niños y jóvenes se han encontrado con personajes e historias 
que los han hecho gozar, sorprenderse, reflexionar y emocionarse. En 
sus manos, nuestros libros dejan de ser papel y tinta, y se convierten en 
un objeto de afecto que los acompaña en su vida cotidiana.

  Es un proyecto de literatura con noventa de nuestros mejores títulos 
    de ayer y hoy.
  Hemos construido tres planes lectores, uno para cada ciclo educativo, 

    con un criterio temático.
  Con material pedagógico exclusivo para profesores, alumnos y padres.

  Primer plan: Prekínder y kínder (10 títulos)

  Segundo plan: 1.º a 6.º básico (48 títulos)

  Tercer plan: 7.º a 2.º medio (32 títulos)

Literatura
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Si quiere recibir más información:

ssee@santillana.com

2 2384 3019

santillana.cl


