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Somos una institución independiente, sin fines de lucro, que tiene como  

objetivo fortalecer el nivel educativo de niños en riesgosocial a través  

de la implementación de programas de Lenguaje y Voluntariado

en distintos establecimientos educacionales.

Nuestro desafío es que los niños y jóvenes de nuestro país se
desarrollen en la medida de su voluntad y no de su realidad.

Estamos presentes en 3 regiones de Chile, además
de Brasil y Perú, sumando: 1.600 niños beneficiados en ambos países.
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DIAGNÓSTICO DEL
DISEÑO UNIVERSAL

DEL APRENDIZAJE

En el siglo XXI la diversidad es la  

norma.

Los profesores hacen actos heroicos  

para adaptar elementos del  

currículo que no fueron diseñados  

para atender las necesidades de  

aprendizaje de alumnos diversos.

Mucho de lo que aprendimos se hizo  

obsoleto.

No existen los discapacitados, existen  

los ambientes discapacitantes.
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Cada estudiante tiene unenorme  
potencial para construir sufuturo

La escuela y el profesor le amplía y  
facilita el despliegue de ese potencial  
de acción

Cada profesora y profesor tienen  
un enorme potencialpara diseñar  
una enseñanza poderosa

El asesor ayuda al docente a detectar  
sus obstáculos deaprendizaje para que  
despliegue todo ese potencial

En una asesoría flexibley  
adaptativa

Que atiende y entiende el desafío de la
diversidad, porque hoy la diversidad es
la norma

En un trabajo bienhecho Realizado con pasión

EN QUÉ CREEMOS
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Proponemos un diseño permanente

ESE ES NUESTRO SELLO



6EL DISEÑO PERMANENTE ES NUESTROSELLO

El modelo de trabajo de Crea+ pone al centro al profesor.

Buscamos encender en cada profesor la pasión por Lenguaje y su enseñanza,

convirtiéndolos en lideres pedagógicos, desplegando desde esa mirada una enseñanza

diseñada para despertar el máximo potencial  de sus estudiantes.

Entrega de material para la enseñanza.  

Acompañamientos dentro y fuera del aula.  

Sesiones de estudio personalizado.

Talleres de trabajogrupal.
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MATERIAL PARA LA ENSEÑANZA:

Entregamos planificaciones clase a clase para los profesores de todos los  

niveles, desde 1°a 8°básico, y cuadernos de trabajo para cada estudiante.

Logrando abordar de buena manera la comprensión lectora, producción de 

textos y expresión oral.

ACOMPAÑAMIENTO ALAULA:

Un asesor acompaña una o dos veces al mes al docente con la tarea de  

detectar oportunidades de aprendizaje en el dominio de las acciones que  éste 

emprende en su enseñanza, a través de la reflexión conjunta y la orientación 

pedagógico – didáctica especializada.



8EL DISEÑO PERMANENTE ES NUESTROSELLO

SESIONES DE ESTUDIO:

Al menos una vez al mes, el asesor trabaja con el docente aquellos puntos  

que detectó en sus observaciones en el aula. El objetivo es fortalecer el  

manejo didáctico y conocimiento curricular.

CONTACTO PERMANENTE:
El docente tiene contacto permanente por correo electrónico, u otros  

medios, para solicitar apoyo del asesor si lo considera necesario.

Además realizamos evaluaciones periódicas para medir aprendizajes a 

fin de tomar las mejores decisiones pedagógicas.
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TALLERES GRUPALES:

La asesoría incluye sesiones de trabajo con el equipo de profesores y el equipo

de gestión para instalar esta metodología y presentar el enfoque desde el que

trabajamos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO:
El programa incluye evaluaciones corporativas y ensayos preparativos para  

el SIMCE, también pruebas de unidad y minicontroles para ir monitoreando  

el resultado de la enseñanza. Tanto pruebas corporativas como ensayos son  

corregidos por nuestro equipo, elaborando reportes con la información justa  

para emprender remedialesefectivas.



11DISEÑAMOS SOLUCIONES A TUMEDIDA

Dependiendo de las necesidades de cada escuela, liceo o colegio podemos ofrecer un  

servicio que se adapta a los diversos requerimientos y presupuestos de cada realidad  

educativa. Nuestros servicios se pueden contratar de manera individual, también  

ecualizando la frecuencia de las visitas según sea necesario.

NUESTROS SERVICIOS SON:

Evaluación y entrega de reportes de aprendizaje.

Material para la enseñanza: planificaciones de clase y libros para el estudiante.

Acompañamiento al aula.

Capacitación y sesiones de estudio de contenido matemático y didáctica de la  

matemática.

Evaluación de la cobertura curricular docente con su respectivo informe y taller

de análisis de resultados.



15RECONOCIMIENTOS A NUESTROTRABAJO

SELLO BICENTENARIO

2007

SELLO MÁS POR CHILE

2013

SELLOMÁSPORCHILESINPOBREZA

2013

El trabajo serio y comprometido de Crea+ nos hizo merecedores de estos Sellos,  

reconocimientos que confirman que somos

“Un aporte notable a la construcción de un país socialmente equitativo”.



“No hay un “alumno tipo” y limitado número de variantes
sino que, por el contrario, existe una gran variedad de
estudiantes, tanta variedad como la que permiten las

interacciones entre módulos y arquitecturas de nuestros
cerebros”.

“Una persona de confianza que hace preguntas provocativas,
proporcionadatosparaser examinados atravésde otro lente
yofrece críticas del trabajo de una persona como un amigo”.

“Un amigo crítico se toma el tiempo para entender
completamente el contexto de los trabajos presentados
y los resultados que la persona o grupo está trabajando.
El amigo crítico es un apoyo para el éxito de ese trabajo”.

Costa, A. and Kallick, B. “Through the Lens of a Critical Friend”, 1993

David Rose y Anne Meyer Center, El futuro está en los márgenes. CAST.ORG


