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Eje Educación 
 
Síntesis Diagnóstico 
En la región de La Araucanía hay 
aproximadamente 16.000 niños que, 
entre 2º y 4º básico que presentan un 
nivel deficiente de lectura2.  
 
Del total de establecimientos en la 
región, 467 escuelas básicas son uni-
docentes3, las que se ubican en 
sectores rurales. Este número equivale 
al 28% del total de establecimientos. 
 
Del total de estudiantes de la región, 
casi un 25% es de origen mapuche4.  
Además, 470 establecimientos de la 
región cuentan con una matrícula de 
estudiantes de origen mapuche 
superior al 50%.   
 
Producto de la baja sostenida en la 
matrícula de los establecimientos de 
dependencia Municipal, se estima que 
la región tiene una capacidad ociosa 
que alcanza, aproximadamente, a un 
30% de su capacidad total. 
 
En 4º básico, el promedio regional 
SIMCE 2009 en lenguaje es de 259 
puntos y el de matemáticas de 244, 

                                                       

 

 

2 Estimación en base a porcentaje de alumnos 
con  nivel  de  logro  “inicial”,  de  ac uerdo  a  datos  
SIMCE 2009, MINEDUC. 
3Esto significa que son escuelas con cursos 
combinados, atendidas por un solo profesor. 
4
 El total de estudiantes en la región es de 

207.500, de los cuales 48.500 son de origen 
mapuche.  

posicionándonos, a nivel nacional, en 
los lugares 12 y 15 respectivamente5.  
 

 
1.298 Establecimientos Educacionales Regionales 

470 Establecimientos unidocentes 

 

Propuestas y Acciones: 
 

Objetivo 1. Mejoramiento significativo 
de los niveles de aprendizajes de niños 
y niñas de La Araucanía 

 
La propuesta se implementará a 
través de los siguientes 
instrumentos: 

 
- Plan de rescate lector. El objetivo es 

mejorar la velocidad lectora de los 
estudiantes entre 2º y 4º básico, 
permitiéndoles alcanzar el estándar 
mínimo correspondiente a su nivel 
educativo. Con esto se espera que los 
niños superen el nivel inicial de logro 
en lenguaje, mejorando 

                                                       

 

 

5 El promedio nacional SIMCE 2009 de 4º básico 
en lenguaje es 261 y en matemáticas 252. 

1.298 establecimientos

educacionales en la IX

región.

708 (55%) son escuelas

rurales.

El 67% de los estudiantes

mapuches estudia en

escuelas rurales.

De las 708 escuelas, 470

son unidocentes. Todas

estas escuelas tienen más

del 50 % de matrícula

mapuche.



EL Problema de aprendizaje de la 
población indígena en IX Región

Las escuelas

rurales de la

región tienen

un promedio de

230 puntos en

el SIMCE, 20

puntos bajo el

promedio

nacional ,

dos años de

retraso

educacional.
Amarillas: sobre promedio

nacional. 250

Rojas. Entre 200 y 250.

Negras: bajo 200



Escuela  San Francisco de Cunco Chico 
(Privada Subvencionada, Padre Las Casas -Temuco)

En un perímetro de 7 kilómetros   hay 17 escuelas multigrado 
(más de un grado por sala) de un promedio de 57 alumnos.



Resultados:

Aprendizaje de calidad 
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El	Modelo	
¿Qué	hemos	logrado?	

Comprensión	de	Lectura	
2º	básico	

Distribución	alumnos	2º	básico		
Estándares	de	Aprendizaje	

Aprendizajes	de	calidad	en	todas	las	áreas.	1.	

¡Todos	los	niños	pueden	y	deben	aprender!	



Aprendizaje de calidad

SIMCE Matemática 4º Básico

Desde el último lugar al 17% superior 
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Fundación	
Educa	Araucanía	
¿Quiénes	somos?	

1.	
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El	Modelo	
¿Qué	hemos	logrado?	

18	

RIQUEZA DE DOS 

CULTURAS 

COMPLEMENTADAS


