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Habilmind es un sistema online que ofrece un conjunto de herramientas 
que analizan los factores que influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes, contemplando dimensiones socioemocionales, cognitivas, 
fisioneurológicas, familiares y de ocio, además de competencias docentes 
y calidad del centro educativo.

Lectópolis es un programa que desarrolla las destrezas necesarias 
para leer, comprender y producir distintos tipos de textos de un modo 
eficiente en cualquier contexto y con diferentes propósitos. Loqueleo es una biblioteca digital en un ambiente gamificado que impulsa 

la revolución lectora con un ecosistema que implica una nueva manera 
de concebir la experiencia lectora, poniendo al alcance del usuario un 
abanico de posibilidades:

• Libros digitales.
• Actividades de comprensión lectora.
• Audiolibros.

CREO es el sistema educativo católico de Santillana que contempla 
una propuesta curricular tecnológica que prepara a los estudiantes 
para enfrentarse a los retos del mundo de hoy, inculcándoles los 
valores cristianos que los acompañarán toda la vida y que harán de 
ellos personas maduras que trabajen por y para la sociedad.

e-stela es la plataforma de gestión del aprendizaje, desde donde 
accedes a todos tus contenidos educativos.

La solución educativa que se adapta a tu colegio.

Compartir, la solución integral que aporta una visión de 360º del aprendizaje. Flexible, innovadora y escalable 
a tus necesidades. Colegio, docentes, estudiantes y familias, comprometidos juntos en la mejora educativa.

Compartir integra y articula en una única solución todas las necesidades de tu colegio, adaptándose a tu 
proyecto educativo para facilitar y potenciar las iniciativas y estrategias de innovación.

Richmond Solution es un sistema de innovación educativa cuyo propósito 
es, en conjunto con las instituciones educativas, desarrollar y robustecer 
los procesos de transformación en sus programas de inglés para que estos 
sean exitosos y sostenibles en el tiempo. Richmond Solution ofrece a las 
instituciones educativas un ecosistema basado en modelos activos de 
gestión y enseñanza de la lengua, dentro y fuera del aula, donde el alumno 
está en el centro del proceso.

MyON es una biblioteca digital personalizada en inglés que 
cuenta con más de 7.000 libros digitales. Los títulos se combinan 
dinámicamente con los intereses, el grado y el nivel de lectura de 
cada estudiante. Unido con un conjunto de herramientas de lectura 
minuciosa y soportes integrados.

Proyecta es una herramienta online para trabajar el Aprendizaje Basado en 
Proyectos. Orienta a los alumnos a través de experiencias de aprendizaje 
prácticas y motivadoras. A la hora de construir proyectos, los alumnos aprenden 
de forma autónoma, y con todo el apoyo y orientación de sus profesores.

Este nuevo Ecosistema Digital Integral (EDI) de Santillana 
disponibiliza, en una sola interfaz, servicios y plataformas 
educativas existentes, potenciando las soluciones vigentes y 
agregando nuevas funcionalidades.

Qué es EDI la experiencia dely cómo mejora colegio

Pleno es una plataforma de evaluación en línea que promueve las 
tres funciones esenciales de la evaluación: diagnóstica, formativa y 
sumativa, promoviendo la mejora continua, tanto de la enseñanza 
como del aprendizaje.

+ comunicación
Amplía los puntos de contacto entre todos los 

integrantes de la comunidad escolar.

+ personalización
La oferta es personalizada y flexible de acuerdo a la

preferencia de cada institución.

+ integración
Integra distintas plataformas, herramientas y programas 

del entorno digital de enseñanza y gestión.

+ usabilidad
Brinda un manejo centralizado y único de todo el 

ecosistema y sus componentes.

Inicio de sesión unificado 
para todas las soluciones

Agenda
de actividades

Registro de trabajo 
y asistencia 

Notificaciones

Autorizaciones 
y encuestas

Mensajería

Interfaz de
administración centralizada



Nuestras soluciones 

en SISTEMAS

SISTEMAS

La solución educativa que se adapta a 
tu colegio.

Compartir, la solución integral que 
aporta una visión de 360º del aprendi-
zaje. Flexible, innovadora y escalable 
a tus necesidades. Colegio, docentes, 
estudiantes y familias, comprometidos 
juntos en la mejora educativa.

Compartir integra y articula en una úni-
ca solución todas las necesidades de 
tu colegio, adaptándose a tu proyecto 
educativo para facilitar y potenciar las 
iniciativas y estrategias de innovación.

Habilidades
Desarrollo de habilidades del siglo XXI
A partir del trabajo con nuevas metodologías donde se potencia el tra-
bajo por proyectos, el aprendizaje colaborativo y la cultura maker.

Idiomas
Programas de bilingüismo en inglés
Transversales y adaptados a todas las etapas escolares.

Evaluación
Sistemas de evaluación formativa
Que permiten a los estudiantes entender dónde progresan y dónde se 
estancan, incorporando actividades de refuerzo que les ayudan a seguir 
avanzando con éxito.

Lectura
Programas de lectura
Enfocados a mejorar la comprensión lectora, como eje de mejora en el 
aprendizaje.

Gestión digital
Tecnología educativa
Tecnología que se adapta a las necesidades del colegio y sus estudian-
tes, haciéndoles la vida más fácil.
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Coaching académico Compartir

https://santillanacompartir.cl/


SISTEMAS

Beneficios de su 
implementación

EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN 
COMO 

APRENDIZAJE

Constata los logros 
curriculares

Fomenta la 
autoestima y la 
motivación por 

aprender

Permite el diálogo y 
la retroalimentación 

inmediata con los 
estudiantes

OA y 
habilidades

EVALUACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE

Diagnóstica y 
formativa para 

monitorear todo el 
proceso de aprendizaje

Logros, 
fortalezas y 
debilidades

Herramienta de evaluación online e impresa que permite implemen-
tar la evaluación según los requerimientos de cada establecimiento.

Su fin es favorecer el aprendizaje, potenciando el concepto de 
evaluación formativa y la retroalimentación evaluativa, en concor-
dancia con las nuevas definiciones de la Agencia de Calidad de la 
Educación, los estándares PISA y el decreto 67/2018 de evaluación.

Pleno cuenta con diferentes instrumentos de evaluación precarga-
dos, todos con ítems de selección única o múltiple, y que entrega 
estadística inmediata a estudiantes, docentes y directivos sobre el 
logro de los estudiantes.

Es necesario comentar también que esta plataforma posee un di-
seño web responsive, por lo que puede visualizarse correctamente 
en dispositivos como computadores, tablets, ipad e incluso celula-
res a través del navegador respectivo.
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Tipos de evaluaciones
El docente podrá evaluar a sus estudiantes utilizando el Plan de evaluaciones de acuerdo al Decreto 67:
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Predeterminadas Propias Estandarizadas

Cobertura curricular* Unidad Priorizadas Generador 
de ítems Simce PAES

Marzo Diagnóstico Saber Hacer, Diagnóstico 
Esencial o Diagnóstico Curricular X X

Abril Unidad 1 X X PAES 1

Mayo X X

Junio Unidad 2 X X PAES 2

Julio Primer semestre*
Proceso priorizado X X PAES 3

Agosto X X Simce 1 PAES 4

Septiembre Unidad 3 X X Simce 2

Octubre X X PAES 5

Noviembre Evaluación de cierre*
Cierre priorizado Unidad 4 X X

Diciembre X X

*Currículum completo o priorizado.

https://www.pleno.digital/
https://www.pleno.digital/
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FORMATOS:

Contempla la versión online para evaluar a los alumnos, donde cada es-
tudiante contará con un usuario y contraseña para acceder a la plata-
forma y poder responder sus evaluaciones a través de esta modalidad. 
Posteriormente, el docente podrá conocer la reportería en tiempo real y 
automática de todos sus estudiantes.

Paralelo a ello, si el establecimiento lo requiere, el docente tendrá dispo-
nible la opción para imprimir las evaluaciones y hojas de respuesta por 
cada prueba y estudiante.

La evelaución se rendirá en forma física (presencial) ennegreciendo los 
círculos de cada ítem y alternativa, según sea el caso. Posteriormente, el 
docente podrá escanear cada hoja de respuesta en formato de imagen: 
jpg o png, de cada hoja de respuesta, subirlas a la plataforma Pleno y con-
tar con toda la reportería como si se hubiese rendido de manera online.
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¿Qué abordan estas evaluaciones?

Cobertura 
curricular

Miden la cobertura 
del currículum, 

ya sea estándar o 
priorizado. Su uso 

dependerá de lo que 
el establecimiento 
determine abordar 

para el año 
académico.

Estas evaluaciones 
están disponibles 

desde 1° básico a 4° 
medio.

Unidad

Corresponden a 
instrumentos que 

miden los principales 
OA del currículum, 

de acuerdo al orden 
de los Planes y 

programas.

Nuestra propuesta 
de evaluaciones de 
unidad contempla 

insumos disponibles 
desde 1° básico a 4° 

medio.

Priorizadas

Son evaluaciones 
que abordan los OA 

priorizados (OAP) del 
currículum nacional.

Estas evaluaciones 
son de menor 

extensión (6 a 10 
ítems, dependiendo 

del nivel) y 
disponibles desde 1° 

básico a 2° medio.

Propias

Instrumentos que 
el docente tiene 
a su disposición 
para elaborar 

sus evaluaciones 
personales con 

preguntas del Banco 
Santillana.

Si el docente 
lo requiere, la 

posibilidad de incluir 
preguntas personales 

a sus propias 
evaluaciones, o una 
mezcla de ambas.

Estandarizadas

Corresponden 
a evaluaciones 

psicométricas de 
tipo Simce o PAES.

Los Ensayos Simce 
estarán disponibles 

en los diferentes 
niveles censales, 
según indicación 

de la Agencia 
de Calidad de la 

Educación.

Ensayos PAES de 
acuerdo al temario 

vigente liberado por 
el Demre.

Además, el docente podrá elaborar sus propias 
evaluaciones a partir de un Banco de ítems 
que le ofrece Santillana (más de 45.000 ítems 
desde 1° básico a 4° medio), el cual posee una 
cobertura curricular completa de acuerdo 
a cada nivel y asignatura; y también podrá 
agregar y crear sus propios ítems. Todo esto, 
con el fin de que el profesor o profesora pueda 
evaluar a sus alumnos y en caso de que lo 
requiera, poder imprimir dichas evaluaciones 
propias.

https://www.pleno.digital/


SISTEMAS
Analiza los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes.

Incluye una serie de herramientas de diagnóstico y se complementa 
con programas específicos para ejercitar las habilidades.

El programa se estructura en:
1. Fase de medición. 
2. Fase de intervención.

Fase de medición

Las herramientas de medición están dirigidas al análisis de los facto-
res que impactan en el proceso de aprendizaje. Disponemos de más 
de 15 instrumentos que cubren estos aspectos:

FACTORES SOCIO-
EMOCIONALES

FACTORES 
COGNITIVOS

FACTORES 
FISIONEUROLÓGICOS

FACTORES 
FAMILIARES 
Y DE OCIO

COMPETENCIAS  
DE LOS DOCENTES

CALIDAD 
DEL CENTRO 
EDUCATIVO

• Screening 
Bienestar 
Emocional

• Socioemociograma
• Tendencias 

personales
• Test de bullying
• Autoconcepto y 

autoestima

• Habilidades del 
aprendizaje

• EDINT
• Estilos de 

aprendizaje
• Cuestionarios 

de Rogers para 
la detección 
de altas 
capacidades

Screening visual

• Orientación 
vocacional,

• Confinamiento 
familiar,

• Convivencia 
familiar

• Dinámicas 
familiares

• Evaluación del 
desempeño

• Análisis de 
competencias docentes 

• Análisis de 
competencias digitales 
docentes

• Competencias 
emocionales del 
docente

• Evaluación 360
• Evaluación del 

desempeño

Preferencias individuales
- Orientación vocacional

Niveles: desde prekínder a 4° medio.

Asignaturas como: 

Lenguaje verbal y Pensamiento matemático (en 
prekínder y kínder); Lenguaje y Comunicación; Ma-
temática; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; y 
Ciencias Naturales, con evaluaciones precargadas.

Y también las asignaturas de Artes Visuales, Músi-
ca, Educación Física y Tecnología desde 1° básico a 
2° medio solo con la posibilidad de que el docente 
elabore sus propios ítems.

La reportería con la que cuenta Pleno es posible clasificarla por los siguientes tipos:

Todos estos reportes pueden ser descargados en formato Excel, y son un apoyo para que los docentes (y directivos) puedan 
utilizarlos como evidencia y adaptar sus prácticas y estrategias con sus estudiantes.

% logro

Por curso

Eje

Objetivo

Habilidad

Contenido

Puntaje admisión

% logro

Distribución de 
alternativas

Tiempo promedio 
respuesta

Por ítem

% logro

Por alumno

Eje

Objetivo

Habilidad

Contenido

Nivel de logro

Puntaje de admisión
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https://es.habilmind.com/programa-logros


Fase de intervención

La intervención se centra en el desarrollo del eje cognitivo-socioemocional:

Prácticas educativas de intervención

Focalizado en el desarrollo de las habilidades 
sociales mediante la simulación de conflictos, 
lo que permite desarrollar vocabulario emo-
cional, regulación de las emociones y selec-
ción de estrategias asertivas.

Centrado en el trabajo de habilidades cog-
nitivas a través de una secuencia de trabajo 
dentro del aula por medio de estrategias coo-
perativas para los alumnos.

Alineamiento con las políticas ministeriales:

El análisis y el diseño de intervenciones específicas responden a las exigencias del sistema educativo.

Logros está alineado con las políticas públicas
y elabora recomendaciones y soluciones que:

Adicionalmente, refuerza la aplicación
de la normativa vigente:

Proporcionan recomendaciones que se integran a las dimensiones 
que forman parte del modelo de calidad de la gestión escolar 
(PME).

Escuela inclusiva que acoge y responde
a las necesidades individuales.

Entregan actividades prácticas mejorar la convivencia escolar. Atención a la diversidad de estilos de 
aprendizaje y comportamiento.

Proporcionan evidencias que fortalecen el liderazgo directivo y 
pedagógico. Desarrollo de las competencias docentes.

Entregan recursos pedagógicos concretos que enriquecen el 
desarrollo del currículum.

Innovación de la práctica pedagógica.
Proveen recomendaciones que enriquecen la práctica pedagógica

1514
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SISTEMAS

Creo es un sistema educativo integral 
que responde a los desafíos de la es-
cuela católica y proporciona una alta 
calidad de enseñanza y orientación en 
la pastoral.

Creo permite brindar una educación com-
pleta a través de los valores cristianos.

Es flexible y se adapta al proyecto edu-
cativo y objetivos específicos de cada 
institución para que sus usuarios se 
acerquen a la Biblia y recobre su im-
portancia como luz pastoral educativa.

Alcanza a todos los actores fundamen-
tales de la evangelización: diócesis, es-
cuelas, alumnos y familias.

Una alianza estratégica para
la transformación de todas las

escuelas católicas en Latinoamérica

Santillana, que en su trayectoria educativa de más de 60 años ha 
acompañado a millones de escuelas en la encomiable labor de educar, 
se ha hecho eco de este momento histórico de cambio y ha trabajado 
en alianza con la escuela católica para crear un sistema totalmente 
innovador.

Un sistema elaborado para instrumentalizar y poner en acción los pilares 
del Pacto Educativo Global y dar respuesta a los retos y desafíos que 
todas las escuelas católicas latinaomericanas tienen hoy, abrazando sus 
proyectos misionales y construyendo una nueva experiencia educativa 
que agrega, en un perfecto equilibrio, la pedagogía más actual e 
innovadora con la forma de vivir del Evangelio.

Creo hace tangible su visión de la educación, aunando la mejor calidad 
educativa con una forma de vivir la educación y hacer escuela, poniendo 
siempre al ser humano en el centro de la ecuación, a través de un modelo 
integrador, facilitador y flexible, que no solo contempla lo operativo/
académico, sino también tiene en cuenta todas las dimensiones de la 
persona.

Creo tiene el propósito de potenciar la misión transformadora de la educación católica y preparar a ciudadanos capaces 
de desarrollar una sociedad más justa, inclusiva, solidaria e integradora. Es una experiencia innovadora que implica a toda 
la comunidad educativa y forma al alumno de manera integral a través de estos cinco pilares indisociables que trabajan de 
forma conjunta:

Un propósito, 5 pilares

Vivir el 
Evangelio
hoy

01

04

Aprender 
para la vida

02

Acompañar
a toda la comunidad 
educativa 05

Construir junto 
con las familias

03

Transformar
la experiencia 
educativa
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https://nosmuevecompartir.cl/infocreo/


SISTEMAS

Finalidad del proyecto

Ayudar a implementar de manera efi-
caz los principios de la inclusividad en 
la educación de las niñas y niños de 
América Latina, colaborando con los 
docentes y las familias que conforman 
la comunidad educativa construida en 
torno a los centros escolares para que 
tales comunidades logren un impacto 
positivo en el bienestar emocional y la 
mejora de resultados para todos aque-
llos estudiantes con capacidades dife-
rentes o diversidad funcional.

Objetivos

1
2
3

4

5

6
7
8

Definir un modelo conceptual de intervención para los grupos 
de estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, 
orientado a lograr bienestar emocional y mejora de resultados 
académicos.

Para alcanzar la meta expresada más arriba, desglosamos un listado de objetivos 
específicos cuyo logro dependerá a su vez del despliegue eficaz de las acciones 
que correspondan. Tales objetivos son:

Diferenciar, dentro de tales planes, distintos planos de actuación: 
hacia el propio estudiante, hacia el docente, hacia la familia, hacia el 
equipo directivo del centro.

Ayudar a los docentes a identificar las características de los distintos 
grupos de atención, comprender sus necesidades específicas y darles 
orientaciones y sugerencias para supervisar y/o poner en marcha 
diferentes acciones de intervención.

Concebir e implementar el conjunto de acciones de intervención 
directa con los estudiantes de los distintos grupos de atención en 
cualquier soporte y con cualquier dispositivo que sea adecuado para 
lograr los objetivos de mejorar el  bienestar emocional y los resultados 
académicos de dichos estudiantes.

Mostrar a las familias de los estudiantes encuadrados en estos grupos 
nuestra comprensión de sus necesidades y desplegar distintas acciones 
de apoyo directo a dichas familias para que a su vez se sientan mejor 
preparadas para garantizar el bienestar emocional y la mejora de 
resultados académicos de sus hijas e hijos.

Ofrecer a los equipos directivos de los colegios la orientación 
necesaria para convertirse a su vez en impulsores y facilitadores de 
la inclusividad de cara a su propio profesorado, su alumnado y sus 
familias.

Estructurar los planes de intervención de manera clara y comprensible 
para los distintos destinatarios.

Diseñar y producir herramientas y recursos que faciliten el logro de los 
objetivos de bienestar emocional y mejora académica que están en la 
base del proyecto.

¿Por qué Creo es el aliado estratégico de la escuela católica?

Acerca a toda la comunidad educativa
a Jesucristo en el marco del contexto actual.

Garantiza la formación y evolución continua
de todo el equipo escolar: directivos y docentes.

Responde a los retos actuales
desde la identidad y valores católicos.

Impulsa la gestión institucional
con sentido pastoral y eclesial.

Ofrece una educación actual y de calidad, que 
evangeliza el curriculum y le da un significado superior.

Integra a las familias
en la educación de los estudiantes.

Cumple con el propósito y fin misional de educar 
para construir un mundo más justo y solidario.
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Conviene partir de un marco de referencia para reflexionar sobre un constructo tan complejo como la inclusividad educativa.

Como ya se ha dicho, el ODS 4 en la Agenda 2030 representa nuestra principal referencia para la acción. “Garantizar 
una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” es un 
objetivo que pone el foco en la transformación de la educación tradicional en una educación única, renovada, a lo largo de 
toda la vida y sin dejar a nadie atrás, lo que implica un proceso de innovación pedagógica que Santillana quiere coliderar. 
Además, nuestro programa Santillana Inclusiva cuenta con otros referentes:

Nuestro marco teórico-práctico

Nuestras líneas de actuación

ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

MATERIALES
CURRICULARES
ADAPTADOS

ASESORAMIENTO
A CENTROS

SISTEMAS Características generales del producto: venta/accesos/reportería 

Este servicio de Preu interactivo se entregará a través de licencias digitales 
de duración anual, con el acceso habilitado desde abril a diciembre, las 
cuales se pueden comprar a través de www.tiendasantillana.cl, completando 
los campos requeridos. 

Los ensayos tendrán un tiempo determinado de rendición: 2 horas y 30 minutos 
para los ensayos de Competencia Lectora, y 2 horas y 20 minutos para los 
ensayos de Competencia Matemática; y solo una oportunidad de rendición. 
Posterior a la contestación, cada estudiante podrá conocer el puntaje 
actualizado de la prueba de admisión, y contar con la retroalimentación de 
cada ítem erróneo u omitido.

El servicio de Preu interactivo UC – San-
tillana es un sistema de apoyo para 
la preparación de los estudiantes a la 
Prueba de Acceso a la Educación Supe-
rior (PAES) bajo una modalidad de licen-
cia anual online, que incluye material 
digital para estudio, retroalimentación, 
videos de apoyo, jornadas de ensayos a 
través de Pleno y tutorías.

Está pensado en un concepto de au-
toinstrucción, donde cada estudiante 
podrá ir avanzando a su propio ritmo, 
siempre con el apoyo y la orientación de 
un tutor durante su aprendizaje.

Para 2022, el Preuniversitario conside-
ra las áreas de Competencia Lectora y 
Competencia Matemática.
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Ventajas del producto 

● Experiencia interactiva: ofrece un modelo de preparación de autoinstrucción, con distintos componentes de 
servicio que consideran la interacción con profesores del Preuniversitario UC que facilitan la generación de 
aprendizaje y otorgan una grata experiencia al usuario.

●	 Retroalimentación en línea: al finalizar la rendición del ensayo, el usuario podrá contar con una retroalimen-
tación inmediata por ítem y en caso de que conteste erróneamente la pregunta, aparecerá un comentario de 
cómo se debió haber respondido correctamente o el paso a paso para llegar a la respuesta.

●	 Accesibilidad: te permite rendir el ensayo de manera online a través de cualquier dispositivo con conexión a 
internet.

●	 Respaldo: construido por docentes expertos en la prueba de admisión universitaria, del Preuniversitario UC y 
utilizando los sistemas de evaluación, seguridad y tecnología de vanguardia de Santillana, que además cuenta 
con más de 50 años de experiencia en el dominio curricular, didáctico y evaluativo.

●	 Exclusividad/Conveniencia: actualmente no existe en el mercado un servicio que ofrezca una relación Precio/
Calidad como la disponible en el Preuniversitario UC-Santillana.     

Apoyo pedagógico de tutores del 
Preuniversitario UC

Acceso a clases grabadas con 
profesores del Preuniversitario UC

Con este nuevo modelo de preu interactivo, tanto el alumno como el docente tendrán acceso a:

Servicio para estudiantes:

Servicio para docentes:

Que incluye especialista de Lenguaje y otro de 
Matemática para seguimiento y creación de 

remediales.

Coach disciplinar

Libros digitales

Divididos en módulos y unidades a través de formato 
libro web y retroalimentación inmediata.

Videos

Material con ejercitación y modelamiento de contenidos 
típicamente más descendidos o con mayor dificultad.

Ensayos PAES

Se rendirán online a través de Pleno, y contarán con tiempo 
determinado de rendición y su respectivo puntaje de admisión. 

Se calendarizarán a través del año mediante 5 jornadas de 
evaluación online. Estos ensayos responden fielmente al 

temario publicado por Demre.

Tutores

Para apoyar el avance y desempeño de los 
estudiantes, docentes del Preuniversitario UC 

responderán las dudas o consultas de los estudiantes 
a través del Foro y mensajería de la plataforma.
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UN NUEVO ECOSISTEMA

Loqueleo Digital impulsa la (r)evolución 
lectora con un ecosistema que implica 
una nueva manera de concebir la expe-
riencia lectora, poniendo al alcance del 
usuario un abanico de posibilidades:

• Libros digitales
• Actividades de comprensión lectora
• Audiolibros

*Biblioteca virtual con 600 títulos en 
2022 y 1.000 títulos en 2023.

Le permite decidir qué, dónde y cuándo leer. Disfrutar de las 
mejores obras literarias de loqueleo, de las recomendaciones y 
de los múltiples formatos que se pueden consumir en streaming u 
offline, todo bajo un entorno educativo gamificado. Tenemos más 
de 100 títulos disponibles para los estudiantes.

¿Qué es?
Loqueleo Digital es un proyecto que acompaña al alumno en el 
proceso lector de libros con creativas y fundamentadas actividades 
interactivas.

Objetivos pedagógicos
• Promover el desarrollo y adquisición de los procesos de 
comprensión necesarios para lograr una competencia lectora.

• Fomentar el gusto por la lectura.

• Ayudar a mejorar el rendimiento escolar.

El papel del docente en la plataforma es esencial, siendo el 
mediador entre el alumno y sus aprendizajes.

Loqueleo Digital está dotado de potentes informes de evolución 
tanto de las actividades como de los e-book y de los audiolibros, 
métricas que le permitirá al docente contar con toda la trazabilidad 
de sus alumnos.

Marco metodológico
Se basa en los estándares de evaluación PISA (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y PIRLS (Estudio 
Internacional de Progreso de Comprensión Lectora) y en una 
metodología de acompañamiento, que evalúa y trabaja las 
principales destrezas de comprensión implicadas en el “leer para 
disfrutar”:

• Obtención de información

• Comprensión global

• Interpretación

• Reflexión sobre el contenido o la forma del texto

Se proporciona toda la información necesaria para 
que el docente saque el mayor rendimiento a la 
Plataforma de Comprensión Lectora Loqueleo Digital.

El docente:
• Será responsable de crear los planes lectores, 
seleccionando a quién, qué, cómo y cuándo tendrán 
acceso los alumnos a las actividades de los libros.

• Podrá crear tantos planes lectores como considere 
necesario para atender las diferentes capacidades 
lectoras de sus alumnos.

• Y podrá asignar las fases que estime en función de su 
proyecto educativo lector.
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Con la ayuda de este en-
foque estratégico basado 
en evidencias de aprendi-
zaje, apoyamos a las ins-
tituciones en su transfor-
mación educativa gracias 
al siguiente proceso: 

Richmond Solution es un sistema de in-
novación educativa cuyo propósito es, 
en conjunto con las instituciones educa-
tivas, desarrollar y robustecer los proce-
sos de transformación en sus programas 
de inglés para que estos sean exitosos y 
sostenibles en el tiempo.

Richmond Solution ofrece a las institu-
ciones educativas un ecosistema basa-
do en modelos activos de gestión y en-
señanza de la lengua, dentro y fuera del 
aula, donde el alumno está en el centro 
del proceso. 

¿QUÉ ES MYON?

Acceso ilimitado a miles de libros en la plataforma.

●	 Recomendaciones 
personalizadas:
- De acuerdo al grado escolar
- De acuerdo al nivel de Lexile®
- De acuerdo a sus intereses

●	 Herramientas lectoras:
Audios, notas, subrayados, etc.
●	 Lectura offline y online
●	 Conexiones curriculares entre 

lectura y escritura
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Richmond Learning Platform para alumnos Certificaciones internacionales

My Study Materials: en esta sección el alumno encontrará todos sus contenidos, tanto los mandatorios 
como los recursos adicionales.

La experiencia de aprendizaje debe ser di-
señada, clara y con objetivos medibles que 
ayuden a los colegios a ofrecer a los estu-
diantes, un futuro lleno de oportunidades.

Richmond Solution cuenta con un progra-
ma sólido de certificaciones que respon-
den a las necesidades y contexto de cada 
colegio.

My Assignments: permite al alumno encontrar las tareas asignadas por el docente, así como identificar la 
fecha límite para realizar dichas actividades.

My Markbook: es una sección en donde el alumno recibirá retroalimentación gracias a reportes gráficos 
y porcentuales, tanto de las tareas como del módulo de pruebas.

My Communications: se divide en dos secciones, la primera es My Chat, en donde el docente se comuni-
cará con los alumnos de manera asincrónica; la segunda es My Online Classes, en donde el alumno traba-
jará de forma sincrónica en modelos de aprendizaje 100 % virtuales y mixtos a través de Microsoft Teams 
y próximamente Zoom y Google Meet.
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¿Cuáles son los procesos de comprensión que trabaja?

A lo largo de todos los niveles, los estudiantes tendrán la posibilidad de 
ejercitar diversas estrategias asociadas a estos tres grandes procesos de 
comprensión lectora, que unen las estrategias Simce® y PISA aseguran-
do los propósitos del PME: el logro de aprendizajes significativos y una 
mejora continua de la calidad educativa del establecimiento. 

2. Plataforma digital que permite evaluar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje correspondiente a cada lección, otorgando a los do-
centes y estudiantes un reporte específico de las habilidades que se 
trabajan en este proyecto.

3. Para el docente: 
• Una guía didáctica con orientaciones metodológicas y soluciones 

de las actividades propuestas. 
• Evaluación diagnóstica, de proceso y final, modelamiento paso a 

paso para las estrategias de comprensión lectora. 
• Libro media del estudiante.

SISTEMAS

¿Qué es?
Es un programa para el desarrollo de la 
comprensión lectora que responde tanto 
a los lineamientos de las Bases Curricula-
res como a los estándares de aprendizaje 
de lectura establecidos por el Simce® y por 
PISA (Programme for International Student 
Assessment).

ESTRATEGIAS
DE COMPRENSIÓN

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Cuáles son sus componentes?

1. Texto del Estudiante con lecturas novedo-
sas, evaluación del aprendizaje por medio 
de actividades de respuesta abierta y de se-
lección única, trabajo de vocabulario y me-
tacognición.

Su modelo didáctico se estructura para entre-
gar un proceso de aprendizaje que va desde la 
exploración hacia la autonomía en la lectura y 
aplicación de las estrategias de comprensión.

EXPLOREMOS
(presentación 

del género)

APLICA LAS 
ESTRATEGIAS

(segunda 
lectura)

PONTE A 
PRUEBA

(evaluación)

USEMOS 
NUEVAS 

PALABRAS
(trabajo de 

vocabulario)

AHORA 
LEAMOS
(primera 
lectura)

ESTRATEGIAS 
DE 

COMPRENSIÓN

Modelo didáctico

> > > > >

«Lectópolis contribuye a mejorar 
la calidad e inclusividad de la 
educación chilena en el ámbito 
público».

Este proyecto se compone de:

- Libro de lectura y recursos educativos digitales.

- Permiten logros significativos en el desarrollo de habilidades para la 
comprensión lectora.

- Brinda un modelo didáctico que promueve en el aprendizaje la posibilidad de 
seguimiento continuo de logros y dificultades en los y las estudiantes.

- Apoyo al proyecto educativo del establecimiento educacional.

www.lectopolis.com

D
Comprensión lectora

El libro Lectópolis Comprensión lectora D  apunta al logro 

de los estándares de lectura establecidos por Simce  y por 

PISA (Programme for International Student Assessment) 

y se basa en las pautas de evaluación de las pruebas 

internacionales de lectura.

Los procesos de comprensión que se trabajan y evalúan 

en Lectópolis son:

• Recuperación de la información

• Interpretación del texto

• Reflexión y valoración
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Comprensión lectora

Guía Didáctica del Docente
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> Gestión de recursos 
educativos

> Apoya el desarrollo 
del estudiante

> Gestión curricular

> Enseñanza y 
aprendizaje en el aula
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Ciclo de Mejoramiento en los Establecimientos Educacionales 
Plan de Mejoramiento Educativo 2018
División de Educación General

24  

Relevancia del Proyecto Educativo institucional.
Construcción de una visión estratégica participativa.
Análisis sistémico de los procesos y estrategias implementadas a mediano y largo plazo. 

Ciclo de mejoramiento continuo a 4 años
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CICLO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A 4 AÑOS
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del P

EI y Autoevaluación Institucional                                                Planificación estratégica                                                 

2. Abordando los planes asociados al Mineduc:

A través de los diversos géneros discursivos propuestos por las Bases Curriculares, Lectópolis vincula e integra los 
planes asociados al Mineduc de forma transversal en el proyecto, en función de la mejora continua.

PLANES ASOCIADOS

Plan de Formación Ciudadana, Ley 20.911

Plan de Apoyo a la Inclusión, Ley 20.845

Plan de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Ley 20.418

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan Integral de Seguridad Escolar 

¿CÓMO APOYA LECTÓPOLIS A MI PME?

1. Lectópolis apoya la gestión institucional y/o pedagógica asociada a los estándares relacionados con una 
dimensión del PME.

LIDERAZGO GESTIÓN PEDAGÓGICA FORMACIÓN Y CONVIVENCIA GESTIÓN DE RECURSOS

Liderazgo del sostenedor Gestión curricular
Formación de acuerdo 
al Proyecto Educativo 
Convivencia Escolar

Gestión de personal

Liderazgo del equipo 
directivo

Enseñanza y aprendizaje  
en el aula Convivencia escolar Gestión de recursos 

financieros

Planificación estratégica Apoyo al desarrollo  
del alumno Participación Gestión de recursos 

educativos
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SISTEMAS • Permite aterrizar el concepto de “metodologías activas” mediante su 
apuesta por un trabajo concreto y sistemático de aprendizaje basado 
en proyectos.

• Ayuda a impulsar el desarrollo integral de la acción educativa en la 
escuela.

• Fomenta el aprendizaje a través de la activación de habilidades 
esenciales para el desarrollo de los estudiantes.

• Se apoya en la motivación como camino para construir estas destrezas. 

• Trabajo activo a través de experiencias digitales e híbridas.

• Más de 100 proyectos, de 1° básico a 2° medio, cubren todas las 
asignaturas fundamentales del currículo (STEAM, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Lenguaje…).

• Hay proyectos de todo tipo, desde los que ocupan relativamente pocas 
horas hasta los que toman un trimestre completo. 

• PROYECTA es ese aliado en el que el docente pueda confiar: un vehículo 
que facilita las condiciones para que el trabajo por proyectos se 
desarrolle a partir de una pregunta bien planteada, y de una estructura 
que está cuidadosamente diseñada para ayudar a los estudiantes a 
encontrar una respuesta, cada cual la suya, a dicha pregunta. 

• La organización de los grupos de trabajo es uno de los aspectos más 
importantes, y con frecuencia más ignorados, de los procesos de 
aprendizaje cooperativo como el ABP.  

• Una buena dinámica de trabajo grupal conlleva unas altas 
probabilidades de lograr los objetivos del proyecto. 

• Las decisiones relacionadas con los grupos dependen de la naturaleza 
de la actividad y de los aprendizajes previstos en los objetivos. 

PROYECTA permite al docente tener una vi-
sualización inmediata de la configuración de 
los distintos equipos conformados en la clase, 
así como comunicarse con ellos a distancia, de 
forma síncrona y asíncrona. También permite 
gestionar de manera sencilla la reconfigura-
ción de equipos cada vez que sea necesario.

La atención a distintos estilos cognitivos y de aprendizaje

• El trabajo por proyectos beneficia especialmente a los alumnos que 
encuentran más problemas de comprensión, concentración y/o aten-
ción en la enseñanza convencional. 

El trabajo colaborativo ofrece oportunidades de interacción y de apoyo 
inter pares, que resultan menos intimidatorios que la figura magistral del 
profesor o que unos textos académicos que no siempre se comprenden.

• También los alumnos que presentan altas capacidades encuentran en 
el trabajo por proyectos la ocasión de desplegar su curiosidad y su 
creatividad. 

PROYECTA ofrece un canal a través del cual potenciar las capacidades 
y habilidades de todos los alumnos, tanto las académicas como las cog-
nitivas y sociales: facilita el desarrollo de un trabajo colaborativo sin ne-
cesidad de desplazamientos ni reuniones, así como la comunicación con 
otros compañeros y la recepción de orientación por parte del docente.
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Compartir es un sistema educativo di-
námico, consultivo, que apoya la ges-
tión del conocimiento, con un enfoque 
estratégico. Esto se logra poniendo al 
estudiante en el centro del aprendi-
zaje y posicionando a la escuela a la 
vanguardia en educación, gracias a la 
mejora continua de sus profesionales, 
sus metodologías, sus procesos, su tec-
nología, sus espacios de aprendizaje, 
su comunicación, su seguimiento y su 
evaluación.  

Acompañamos a las instituciones y a 
sus educadores, en la generación de 
procesos de transformación educati-
va que sean sostenibles en el tiempo y 
que garanticen que los estudiantes es-
tén completamente preparados para 
el futuro.

Coaching
académico
Compartir

El servicio de consultoría educativa y coaching académico de Compartir ma-
terializa la transformación, fortaleciendo la cultura de mejora continua en la 
institución, de forma integral, modular y flexible, gracias al acompañamien-
to continuo de la mayor red de expertos educativos de toda Latinoamérica.

Objetivos

1. Aportar visión de futuro y acompañar estratégicamente a las directivas 
del colegio. El acompañamiento permanente les permite estar conecta-
dos con las últimas tendencias en educación y proyectarse en el futuro con 
seguridad y optimismo. 

 El diagnóstico inicial que realizan los especialistas educativos de Compar-
tir permite trazar planes estratégicos alineados con el proyecto pedagógi-
co de la institución. 

2. Identificar y desbloquear las oportunidades que generan mayor potencial. 
Porque cada escuela es única y necesita de un proceso hecho a su medida, 
que tenga en cuenta su misión y visión. Los coaches de Compartir se alinean 
con la institución y ponen a su servicio su experiencia y conocimiento.

3. Enriquecer los contextos de aprendizaje que cambian las dinámicas del 
día a día. Por medio de metodologías que conectan con los alumnos y 
maximizan el potencial pedagógico de cada clase, formando, acompa-
ñando e inspirando cada día a los docentes.

4. Fortalecer resultados dentro de un marco de cultura de mejora continua. 
Por medio de planes de trabajo estratégicos, los coaches apoyan a la es-
cuela a producir resultados medibles, según las necesidades de la institu-
ción, impulsando su avance continuo.

5. Ser aliados estratégicos para la escuela y todo el equipo docente. Porque 
queremos comprender a las instituciones desde lo más profundo, escuchar 
a las personas que trabajan en ella para orientar sus diversas gestiones, 
aportando claridad y objetividad a los decisores y a sus equipos.

El servicio de coaching que ofrecemos apoya la gestión de innovación en las 
instituciones, de manera estratégica y flexible.

Compartir acompaña y guía a los docentes en un escenario en el que se 
aprende y se enseña en un mundo conectado, donde el profesor entien-
de las nuevas dinámicas digitales y metodológicas con el objetivo de 
favorecer un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes.

La evaluación

• El ABP es una metodología de las llamadas “centrada en el estudiante”: este asume un rol activo. 

• Los estudiantes adquieren autonomía para elegir fuentes de información, decidir el reparto de tareas, diseñar productos 
finales y determinar cómo se van a comunicar los resultados de su trabajo. 

• El aprendizaje tiene por tanto dimensiones sociales, investigativas, comunicativas y de autoconocimiento que hay que 
relacionar con los contenidos y las competencias que el proyecto sirve para adquirir o desarrollar. 

Junto con la observación directa, las rúbricas de evaluación son una buena herramienta para proporcionar un feedback 
educativo que permita guiar la experiencia de los estudiantes. 

• Otras herramientas igualmente valiosas, y que permiten evaluar también aspectos sociales y comunicativos, son los dia-
rios de aprendizaje y los portafolios de experiencias.

• La retroalimentación ha probado ser especialmente poderosa para apoyar el aprendizaje de los alumnos, sobre todo 
cuando se realiza inmediatamente, es específica y va ligada a la práctica. 

Sin embargo, no siempre resulta sencillo proporcionar retroalimentación de manera eficaz para que enriquezca y oriente 
al alumno. PROYECTA desempeña un papel clave, ya que la plataforma ofrece una manera de proporcionar feedback in-
mediato a cada uno de los pasos que va dando el estudiante en su proyecto. Y también permite la autoevaluación, que a su 
vez le llega al profesor para que este pueda añadir su propio input a la autopercepción del alumno.
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Etapas del coaching

Fase 1: Diagnóstico y Plan de Acción Fase 2: Puesta a Punto

• Por medio de un instrumento estandariza-
do, el coach académico identifica las áreas 
fuertes y de mejora de la institución. 

• Con base en las áreas de mejora, se esta-
blece el plan de trabajo institucional, con 
metas a corto, mediano y largo plazo. Este 
plan se socializa con el colegio y el equipo 
directivo.

• A través de la plataforma Rutas Formativas, 
y de sesiones sincrónicas lideradas por los 
coaches académicos, se realiza el proceso 
de formación a docentes y directivos en as-
pectos operativos y académicos de las herra-
mientas de los diferentes sistemas: e-stela, 
RLP, myON, Habilmind, Wemaths, programas 
de áreas básicas e inglés, entre otros.

• Adicionalmente, se realiza el proceso de 
formación en la metodología de trabajo 
propuesta en los programas académicos, la 
formación inicial en estándares ISTE para 
educadores, y otros aspectos, como la for-
mación para la actualización curricular del 
centro.

Fase 3: Formación para la Transformación 
e Innovación

Fase 4: Analítica de Aprendizaje y Reportes 
de Seguimiento

• Implementación de ciclos formativos, sin-
crónicos online, y sesiones de trabajo con 
el coach asignado, con el fin de ayudar a 
los maestros y directivos del centro edu-
cativo a fortalecer las áreas detectadas 
en el diagnóstico institucional realizado.

• Un ciclo formativo tiene una temática 
como hilo conductor y este se trabaja en 
tres sesiones de hora y media cada uno, 
con la expedición de una certificación de 
asistencia al mismo. 

• La analítica de aprendizaje es un insumo 
para que el coach académico pueda brin-
dar reportes, bimensuales o trimestrales al 
equipo directivo del centro, basado en los 
datos generados en Power BI, con el fin de 
demostrar el avance en la implementación 
del sistema educativo,  el uso pedagógico 
de las diferentes herramientas, el desa-
rrollo de competencias pedagógicas y di-
gitales de los docentes, y la actualización 
curricular. 



Para colegios que están transformando
la manera de comunicar

¡Pronto!

Suscríbete a nuestro boletín mensual de Santillana 
Compartir y entérate de las últimas noticias de 
actualidad en torno a la educación del futuro.

Revisa los contenidos

https://nosmuevecompartir.cl/
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