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De los inicios…

➢ Establecimiento fundado en 1992;

➢ 27 años de trayectoria;

➢ William James (11/01/ 1842- 26/08/ 

1910)(Filósofo; Educador; Psicólogo; 

fundador de la Psicología Funcional, 

Pragmatismo).

➢ Todo nombre: Alto; sonoro y significativo

➢ (Miguel de Cervantes y Saavedra).



PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

• PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

• REGLAMENTO INTERNO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

• REGLAMENTO INTERNO DE DOCENTES Y 

TRABAJADORES

• REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

• PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO



Nuestra misión…

Nuestro Colegio promueve el desarrollo

integral de la persona a través de un

proceso educativo centrado en el alumno,

apoyados en estrategias metodológicas

innovadoras orientadas hacia la acción con

el objetivo de producir mayores y mejores

rendimientos académicos en el marco de

una formación valórica integral.



• REGLAMENTO  INTERNO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Formación Valórica Integral =

Buena persona

REGLAMENTO INTERNO  Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR_Colegio William James_2016.docx


Buen Rendimiento Escolar =

Éxito Académico y Profesional



Algunas estrategias son: 

· Automaticidad en lectura (Velocidad Comprensiva)

· Pre-requisitos mejorados. 

· Currículo del hogar. 

· Mastery learning. 

· Procesos y destrezas del pensamiento.

· Desarrollo de la creatividad. 

· Desarrollo del talento (Inteligencias Múltiples). 

· Igualdad de metas. 

· Problematización y solución de problemas. 



Howard Gardner (Estados Unidos, 1943) es un 

psicólogo y pedagogo estadounidense que ha 

dedicado gran parte de su vida a la investigación. 

Gardner es popularmente conocido por su teoría 

de las inteligencias múltiples.



Desarrollo del talento (Inteligencias Múltiples).



Inteligencias múltiples
Howard Gardner. Doctorado en Harvard en Psicología evolutiva y  

neurofisiología 

Inteligencia: “Habilidad para resolver problemas, para hacer cosas valoradas

en una cultura y para identificar y alcanzar retos. ”

➢ Musical

➢ Corporal/kinestésica

➢ Lógico-Matemática

➢ Lingüística

➢ Espacial

➢ Interpersonal

➢ Intrapersonal

➢ Naturalista



Currículum del Hogar





Los métodos más eficaces…

➢ El uso de la tutoría (r = 0.25), 

➢ Los métodos de mastery learning (r = 
0.25), 

➢ y los deberes en el hogar (r = 0.21) 

➢ “Aquellos programas en los que existe 
mucha supervisión, dirección, estructura 
hacia la meta o interacción con el profesor 
son los más efectivos” (Fraser et al.,1987, 
p. 204). 



Del ambiente de aprendizaje:

El familiar;  el de la escuela y del aula.

Del alumno:

El aprovechamiento previo, que es el mejor exponente 

del éxito escolar posterior. 

De la enseñanza:

Mastery Learning, 

Alto grado de estructuración y secuenciación de los 

contenidos y en una frecuente supervisión del progreso 

de aprendizaje del estudiante, evaluación frecuente, 

exigente, con información de resultados (feedback), con 

corrección de aprendizajes defectuosos y con 

ampliación/profundización en caso de alumnos de alto 

rendimiento.

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR



Muchas gracias…

Miguel Muñoz Baquedano

wijames1@gmail.com
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