
 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO CURRICULAR ISETT 

El Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco se ha propuesto avanzar hacia 

un proyecto curricular para el desarrollo de habilidades y la atención a la diversidad, en el 

mediano plazo. 

 

ISETT ha establecido, en su proyecto de mejoramiento educativo, como objetivo estratégico 

el “Mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes, disminuyendo los niveles de 

reprobación en las diferentes asignaturas, mediante el permanente seguimiento, monitoreo 

y evaluación de las prácticas pedagógicas”, generando acciones concretas que permitan el 

logro de este. Para ello el establecimiento dispone de actividades complementarias como 

reforzamiento académico, talleres de extraescolar, participación en actividades socio 

culturales y exposiciones. A su vez, propende a la participación de los estudiantes, 

asistentes de la educación, profesores, padres y apoderados en charlas, talleres, 

capacitaciones, exposiciones o postulación de proyectos en diversas áreas.  

 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones internas aplicadas en las diferentes 

asignaturas en todos los niveles de enseñanza; así como también en las pruebas 

estandarizadas, SIMCE y PSU, rendidas por nuestros estudiantes de segundo y cuarto año 

medio, respectivamente, nos llevan a repensar y re direccionar constantemente nuestras 

prácticas pedagógicas y la gestión educativa en su conjunto. 

 

METAS ACADÉMICAS 
 
Resultados evaluaciones internas 
ISETT se plantea como desafío mejorar los resultados de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes en las diferentes asignaturas, disminuyendo la tasa de reprobación, idealmente, 

a un 5% en las diferentes asignaturas.  

 

Resultados de evaluaciones externas 
 
1.- Resultados SIMCE 2015 - 2017 
 

Áreas evaluadas META 
Comprensión de Lectura 240 Aumentar 22 puntos 
Matemática 240 Aumentar 39 puntos 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 231 Aumentar 9 puntos 
Ciencias Naturales 220 Aumentar 9 puntos 

 

2.- Resultados PSU 2015 - 2017 

 
Promedio PSU META  
Promedio PSU 430 Aumentar 36 puntos 

 

Promedio PSU Lenguaje 430 Aumentar 30 puntos 

Promedio PSU Matemática 430 Aumentar 42 puntos 

N° estudiantes de la promoción 107 80% rinda PSU 


