
Si quieres conocer la experiencia del coordinador de la Red Rural de Andalién
Sur, mira su testimonio aquí

Para conocer un resumen de la buena práctica "Mejorando prácticas
pedagógicas en la Red Rural de Andalién Sur", ingresa aquí 

Si te interesa replicar y tener más antecedentes de esta buena práctica,
descarga el siguiente documento

¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?  ¿CÓMO?¿CÓMO?  

¿QUIERES SABER MÁS?¿QUIERES SABER MÁS?

MEJORAR PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN
EDUCACIÓN RURAL A TRAVÉS DEL TRABAJO EN

RED. 

La Red Rural de Andalién Sur surge a partir de la
fusión de dos microcentros y lleva 2 años
mejorando las prácticas pedagógicas de
quienes la componen, a través de:  

El uso de la metodología de “ciclos cortos
para la mejora". Es validada como una forma de
trabajo habitual por los participantes de la red.
Pues les permite revisar y hacer ajustes a sus
prácticas pedagógicas, a partir de la evidencia
de sus estudiantes.  

Aprendizaje entre pares. Los participantes
reflexionan y comparten sus apreciaciones
respecto a las prácticas presentadas, 
 entregando propuestas de mejora. 

FUENTE: MINEDUC. 2022.

El desarrollo de capacidades de los
integrantes de la red. A través de la
presentación y el modelamiento de las prácticas
pedagógicas multigrado, de las cuales
seleccionan una para replicar y ser transferida a
sus respectivas escuelas. 

Actualmente en Chile existen 2.200
escuelas rurales multigrado, en las que
más de 35.500 estudiantes requieren
aprendizajes de calidad, que posibiliten
asegurar trayectorias educativas. 

Desde el año 2012, el Decreto 968 autoriza
reuniones en microcentro para los y las
docentes de escuelas rurales multigrado,
con el propósito de resguardar un espacio
de reflexión pedagógica entre los y las
docentes.  

En estas escuelas, las exigencias
profesionales para los y las docentes son
altas, pues deben resolver sin mayor apoyo y
de forma simultánea, una diversidad de
cursos y temas administrativos del
establecimiento. Por lo que requieren de un
desarrollo profesional docente situado y
colaborativo.

https://www.celider.cl/recurso/testimonio-buena-practica-mejorando-practicas-pedagogicas-en-la-red-rural-de-andalien-sur/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-inicial-buena-practica-mejorando-practicas-pedagogicas-en-la-red-rural-de-andalien-sur/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-tecnica-buena-practica-mejorando-practicas-pedagogicas-en-la-red-rural-de-andalien-sur/

