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LOS IDPS SON MEDIDOS DE DOS MANERAS:
A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS
Y POR REGISTROS MINEDUC
EN EL PRESENTE BOLETÍN ABORDAREMOS EL PRIMERO DE LOS CUATRO IDPS QUE
SE MIDEN A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS APLICADOS EN PRUEBAS SIMCE
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1.Autoestima académica y motivación
escolar

Este indicador considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración
de los estudiantes en relación con su capacidad de aprender; y por otra parte,
las percepciones y actitudes que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje y
el logro académico. Este indicador contempla las siguientes dimensiones:
• Autopercepción y autovaloración académica: incluye tanto las percepciones de los estudiantes frente a sus aptitudes, habilidades y posibilidades de
superarse, como la valoración que hacen de sus atributos en el ámbito académico.
• Motivación escolar: incluye las percepciones de los estudiantes respecto de
su interés y disposición al aprendizaje, sus expectativas académicas y motivación al logro, y sus actitudes frente a las dificultades en el estudio.
Para evaluar este indicador se utilizan cuestionarios a estudiantes de 4°, 6°, 8°
básico y II medio. Se consulta a los estudiantes, entre otros, por su satisfacción
con las notas obtenidas, por su perseverancia en relación a las tareas o trabajos que se les encomiendan, y por su capacidad de aprender lo que sus profesores les enseñan en clases.

CONTINUARÁ….

Actividades realizadas durante este año 2021
Durante

la

última semana de septiembre se desarrollo la actividad de
convivencia escolar con segundos medios, esta tuvo como
objetivo: Crear una instancia de sociabilización entre pares y
docentes que favorezcan la motivación al estudio en
modalidad
La jornada comenzó a primera hora con un acto oficial , donde
equipo directivo y de convivencia escolar del establecimiento dieron la bienvenida a los estudiantes, presentando además a los profesores y asistentes del establecimiento.
Posterior a compartir un desayuno individual en el patio los estudiantes se reunieron con sus profesores jefes, quienes realizaron
una clase magistral y luego guiaron un tour donde conocieron las
instalaciones del establecimiento.
También los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer los
espacios del liceo y disfrutar una degustación de productos elaborados por estudiantes de 3º y 4º año medio TP, quienes explicaron
a los presentes lo realizado en taller de pastelería y repostería.
Finalmente los estudiantes de segundo medio pudieron plasmar
en papelógrafos las actividades que les agradaron de la jornada e
hicieron sugerencias para posteriores actividades.

