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INTRODUCCIÓN

La  Política  Educativa  actual  se  orienta  a  la  instalación  de  condiciones  para
Asegurar  Calidad,  entendiendo  que  durante  los  noventa  el  esfuerzo  estuvo
centrado, preferentemente,  en  el  aumento  de  la  cobertura  y  la  provisión  de
insumos  materiales  e intangibles  a  los  establecimientos,  para  robustecer  la
precaria   situación  en  que  se desarrollaba  la  labor  docente  a  inicios  de  esa
década.

Estas políticas de aseguramiento de la calidad, se han materializado por ejemplo,
en el ámbito de la educación superior, a través de los programas de acreditación,
en el ámbito docente con el Marco para la Buena Enseñanza, en lo referido al
desempeño de los directivos escolares con el Marco para la Buena Dirección y en
el  ámbito  de  la  gestión  institucional  escolar  a  través  del  “Sistema  de
Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Gestión  Escolar”  (SACGE),  el  que  será
abordado en el  presente  trabajo.

El  presente  documento  es  el  trabajo  de  grado  II  para  estudiantes  de
Magister  mención  Calidad  y  Equidad  y  que  aborda  los  siguientes  ejes
temáticos

1. Diagnóstico  de  la  situación  inicial  de  la  escuela,  en  cuanto  a  las
áreas  de  Gestión  Institucional.

2. Análisis  de  los  resultados  del  Diagnóstico
3. Elaboración   de   un   Plan   de   Estratégico.  (Plan   de   Mejoramiento

Educativo)  para  la  escuela.

Para ello, se ha tomado como sujeto de estudio un establecimiento   educacional
municipal  de la ciudad de San Felipe, localidad de Almendral,  en  donde  se
aplica  el  Diagnóstico  Institucional,    en  las  áreas  de  Liderazgo,  Gestión
Curricular,  Convivencia  Escolar  y  recursos,  para  luego  crear  un  Plan  de
mejoramiento  Educativo  que  aborde  los  temas  deficitarios  arrojados  por  la
aplicación  del  diagnóstico.
 

MARCO  TEÓRICO
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MARCO DE LA POLITICA EDUCACIONAL CHILENA

El Sistema Educacional Chileno es heredero de un modelo altamente centralizado
de provisión estatal de educación, el cual se remonta a mediados del siglo XIX,
interrumpido por  una reforma descentralizadora  y  privatizadora  aplicada por  el
Gobierno Militar a lo largo de la década de 19801, la que aunque no es revertida
por  el Gobierno Democrático que asume en 1990, sí introduce nuevos principios
de acción  del Estado en el sector.

En definitiva, por  razones internas relacionadas con la historia política, económica
y cultural del país, y en el contexto de la transición a la democracia, así como por
razones externas y universales como es el acelerado proceso de modernización,
el gobierno ha impulsado e implementando una serie de políticas educacionales
dando origen a la actual Reforma Educacional.

A partir  de  1990,  Chile  introdujo  políticas  destinadas  a  reformar  su  sistema
educacional  en un esfuerzo por mejorar sustancialmente su calidad y equidad.
Estas  políticas se basan en un nuevo marco de ideas que combinan criterios de
descentralización  y  competencia  por  recursos,  con  criterios  de  discriminación
positiva  y de acción  proactiva del Estado, adoptando el papel de promotor de la
educación.

Entre los principios orientadores de las políticas educacionales de los noventa, 
destacan:

 Principio de CALIDAD, lo que implica el  paso de foco en insumos de la
educación a focos en los procesos y resultados de aprendizajes.

 Principio  de  EQUIDAD,  que  pasa  de  la  provisión  de  una  educación
homogénea  en  términos  nacionales  de  equidad  como  provisión  de  una
educación sensible a las diferencias y que discrimina a favor de los grupos
más vulnerables.

NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS

La etapa de “Asegurar Calidad”, que a raíz de las movilizaciones estudiantiles de
mediados de 2006, pone de manifiesto el profundo malestar y preocupación por
parte de los actores directos e indirectos respecto de la educación en Chile.

1 El régimen dictatorial que se prolongó por dieciocho años, a partir del golpe de estado que derrocó al
gobierno del presidente Salvador Allende, instauró una administración autoritaria que también abarcó
el sistema escolar.
La  demanda  de  estudiantes,  padres,  profesores  y  de  la  ciudadanía  por  una
educación de calidad dio pie a un amplio debate público. Este se expresó de un
modo  más  sistemático  en  el  trabajo  e  informe  final  del  Consejo  Asesor
presidencial. El Gobierno estudió en profundidad dicho informe y, a partir de sus
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recomendaciones, ha propuesto un proyecto de Ley General de Educación y otro
de  Superintendecia  de  Educación.  Ambas  iniciativas,  sumadas  al  proyecto  del
Parlamento  de   Subvención  Escolar   Preferencial  (SEP),  redefinirán  el  marco
regulatorio y el funcionamiento de nuestro sistema educativo.(Provoste Y. 2007)2.

CALIDAD DE LA EDUCACION
El  concepto  de  “calidad”  de  la  educación  tiene  un  carácter  multifacético,
reconociendo que recibe distintos sentidos, según sea la visión de ser humano y
de sociedad que se sostenga. En Chile a veces se ha acentuado en demasía el
concepto  de  calidad  de  la  educación  bajo  el  paradigma  de  capital  humano
vinculado al desarrollo económico. Esa visión arriesga el peligro de ser unilateral.
Se hace necesario establecer un equilibrio con un concepto de calidad asociado al
desarrollo humano y orientado a las virtudes
El estado actual de la educación en Chile, muestra un avance importante en lo que
se   refiere  al  ejercicio  del  derecho  a  la  escolaridad,  pero,  a  pesar  de  las
expectativas que  acompañaron al diseño del sistema, se mantienen resultados
insuficientes  en  el  logro   de  las  metas  de  aprendizaje  establecidas  en  el
curriculum  nacional,  lo  cual  se  ha  ido  complementando  con  las  nuevas
Bases  Curriculares  tanto  para  la  educación  como  para  la  educación  básica
hasta  sexto  año  básico,  en  donde  se  enfatiza  el  trabajo  fundamentalmente
de  “desarrollo  de  habilidades”.

GESTION ESCOLAR
Cada vez cobran mayor fuerza enfoques que buscan evaluar la calidad de los
procesos  y resultados educativos de manera integrada. Estos conciben la escuela
como la  unidad básica donde ocurren el cambio y la mejora, constatando que los
procesos  que   se  desarrollan  en  su  interior,  y  el  juego  de  relaciones  que  se
establece  entre  los   diversos  actores,  produce  significativos  impactos  en  los
resultados de los estudiantes  y de la organización en su conjunto.
En este sentido, la gestión escolar alude al conjunto de procesos organizacionales
que se constituyen en las condiciones adecuadas y necesarias para favorecer el
logro   de  aprendizajes  significativos.  Bajo  este  prisma,  la  mirada  sobre  estos
procesos  se   desplaza  desde  un  enfoque  administrativo  y  formal  de  la
organización escolar hacia  un enfoque que destaca un conjunto de factores que
participan  en  el  proceso  de   enseñanza-aprendizaje  y  que  repercuten  en  la
obtención de sus resultados. Es así  como la gestión escolar pone su foco en el
plano educativo y no en el administrativo,  por lo cual, es impensable separar el
proceso de enseñanza–aprendizaje  del  resto  de  los  procesos que ocurren al
interior del establecimiento y en su relación con el  entorno. Un proceso de  

2 Revista de Educación - Edición N.º 328 (mayo – junio 2007)

mejoramiento  de  la  gestión  escolar  requiere,  responsabilizar  a   los  distintos
actores, especialmente a los equipos directivos de los establecimientos.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

ESCOLAR (SACGE)

El  Sistema  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Gestión  Escolar  es  un
instrumento  de política pública del Ministerio de Educación, que incorpora a los
establecimientos  educacionales a un recorrido de mejoramiento continuo,  que
busca elevar las  capacidades de gestión de la organización escolar para darle
sustento a su propuesta  curricular, a través de la evaluación de los procesos y
resultados permitiendo  establecer estrategias de mejoramiento sustentables de la
calidad educativa.

El Sistema de Aseguramiento se materializa a través de un conjunto coordinado
de  procesos, dispositivos y recursos de apoyo orientados a producir condiciones
institucionales, para el mejoramiento de la calidad de los procesos y resultados.
Una vez incorporados al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión,
los  establecimientos educacionales, realizan una serie de procesos consecutivos
y   complementarios  entre  sí,  que  les  permiten  avanzar  en  su  recorrido  de
mejoramiento  continúo.

 Estos son:

a) Proceso  de    Diagnóstico  Institucional :  El  proceso  de  Diagnóstico
Institucional,  consta de una reflexión interna desarrollada a través de la
Autoevaluación  Institucional, y opinión externa entregada por el Panel de
Expertos.  La   Autoevaluación  constituye  el  paso  inicial  del  sistema  de
aseguramiento  y  su  propósito   es  obtener  un  diagnóstico  que  permita
determinar el nivel de calidad de las prácticas  de gestión que la escuela o
liceo  realiza  cotidianamente.  Además,  permite  identificar   ámbitos  que
pudieran ser entendidos como oportunidades para el mejoramiento de su
propia gestión escolar.  Este proceso se valida a través de una Evaluación
externa  realizado  por  un  equipo  de   profesionales  del  Ministerio  de
Educación  y  del  DAEM  o  Corporaciones   Municipales,  que  han  sido
entrenados y acreditados para tal efecto.

b) Proceso de    Planificación del Mejoramiento: El proceso de Planificación
del   Mejoramiento constituye el  centro de la estrategia de mejoramiento
continuo  del   sistema  de  aseguramiento,  pues  en  él  deben  diseñar  y
planificar las acciones que  permitan instalar o mejorar las prácticas, en los
ámbitos  que  se  han  priorizado  y  que   posibiliten  los  cambios  que  el
establecimiento necesita para optimizar sus sistemas de  gestión y mejorar
sus resultados.

c) Proceso de   Seguimiento del Plan : Un punto clave de este proceso es su
sustentabilidad y en este sentido, se debe entender que esta condición no
se satisface  sólo por la incorporación de recursos financieros y materiales

7



al establecimiento, sino  que cada vez es más claro que ello depende de la
generación de capacidades en los  propios actores institucionales y por lo
tanto, el rol de acompañamiento, asesoría y  transferencia que les cabe a
los responsables de la administración y supervisión  técnica de los procesos
educativos  a  nivel  local  es  fundamental.  El  punto  de  partida   de  una
apropiada implementación es la apropiada planificación. Sin embargo, para
obtener  el  mayor  provecho  de  esta  planificación  es  necesario  ir
monitoreando las  distintas etapas del plan. Es por ello, que el seguimiento
se vuelve fundamental.  

d) Proceso de   Cuenta Pública : El proceso de Cuenta Pública, en el marco
del  sistema  de  aseguramiento,  tiene  como  objeto  transparentar  los
avances, dificultades y desafíos  de mejoramiento que se han registrado a
partir  de  la  implementación  de  sus  distintos   componentes  y  por  otro,
comprometer  los  esfuerzos  de  la  comunidad  interna  y   externa  del
establecimiento en las acciones que se hayan planificado.

PROCESO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Autoevaluación:

El Diagnóstico Institucional se realiza por medio del Proceso de Autoevaluación
Institucional  y  constituye  el  paso  inicial  del  Sistema  de  Aseguramiento.  Su
propósito  es obtener un diagnóstico que permita determinar el nivel de calidad de
las prácticas  de gestión que la escuela o liceo realizan cotidianamente. Además
identifica  ámbitos   que  pueden  ser  priorizados  como  oportunidades  para  el
mejoramiento de su gestión.  Para su realización, el establecimiento educacional
describe las prácticas de gestión  de la escuela o liceo (evidencias) en relación al
Modelo de Calidad de la  Gestión  Escolar,  utilizando para ello  un instrumento
autoaplicado Guía de Autoevaluación,  que funciona en base a una escala de
medición estandarizada para procesos de calidad  (Malcom Baldrige), adaptada a
la gestión escolar.

PLANES DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento, constituye el centro de la estrategia de mejoramiento
continuo  del  establecimiento  educacional.  En  este  proceso,  el  establecimiento
diseña,  planifica, ejecuta y evalúa acciones que permitan instalar o mejorar sus
prácticas  en   dimensiones  o  elementos  de  gestión  específicos  que  se  han
priorizado y  que  posibiliten  los  cambios  que el  establecimiento  necesita  para
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optimizar procesos de  gestión y mejorar sus resultados en aprendizajes, logros
institucionales y satisfacción  de la comunidad educativa.  Durante este proceso el
establecimiento deberá reconocer la calidad de sus propias  prácticas de gestión y
generar  las  condiciones  institucionales  necesarias  para  la   instalación  o
mejoramiento de trabajo de las mismas con el fin de alcanzar resultados.
El Plan de Mejoramiento da contenido y dirección al cambio que el establecimiento
educacional intención sobre las prácticas de gestión, buscando impactar en sus
resultados de aprendizajes, logros institucionales y satisfacción de la comunidad
educativa.

Diseño Plan de Mejora

El  Plan  de  Mejora  se  organiza  en  torno  a  elementos  de  la  gestión  del
establecimiento  priorizados por éste, que se presentan como una oportunidad
para optimizar procesos  de gestión del establecimiento y mejorar sus resultados
de aprendizaje, logros  institucionales y satisfacción de la comunidad educativa.

El  diseño del  Plan de Mejoramiento considera tanto aspectos operativos como
metodológicos.

Aspectos Operativos:

- Transferencia de contenidos y metodologías: el  equipo participante en la
capacitación  regional  debe  transferir  los  sentidos,  contenidos  y
metodologías, a la comunidad  educativa. Para ello, se cuenta con material
de  apoyo  y  formato  en  la  página  WEB  del   MINEDUC.   Duración  del
proceso del  Plan de Mejoramiento: el  proceso de Plan de Mejoramiento
tiene una duración de dos años. Específicamente la fase de diseño requiere
de un  mayor esfuerzo y tiempo para su comprensión metodológica. Por lo
tanto, es  necesario que el equipo directivo del establecimiento, su equipo
de gestión, el  sostenedor y Secretaria Ministerial de Educación, acuerden
los tiempos en los cuales  se desarrollará la fase de diseño, con el fin de
facilitar dichos tiempos, respetando, los  plazos establecidos por la Unidad
de Gestión y Mejoramiento Educativo del  MINEDUC.  

- Requerimiento de información para el diseño del Plan de Mejoramiento: los
insumos  necesarios para realizar de manera óptima la fase de diseño del
Plan son: informe  final de Autoevaluación del establecimiento, Informe final
de  Validación  del  panel   externo,  Documentos  de  Apoyo  (Contenidos
relevantes  de  los  elementos  de  gestión,   Orientaciones  del  Plan  de
Mejoramiento, entre otros).

Aspectos Metodológicos:

Los aspectos metodológicos para el diseño del Plan de Mejoramiento consideran:

9



- Primera etapa: Selección - Relación – Priorización

Selección: La selección de ámbitos

El establecimiento deberá seleccionar a partir  del  Área de Resultados aquellos
elementos de gestión que resulten significativos para elevar su nivel de logro o
satisfacción, una vez implementado el Plan de Mejoramiento.  En particular deberá
seleccionar tres elementos de gestión, de los nueve que  componen del Área de
Resultados y sus distintas dimensiones.  Uno de ellos deberá  corresponder al
elemento de gestión referido a niveles de logro de los alumnos  establecidos en el
Marco Curricular, esto es el elemento de gestión 5.1.

Una vez seleccionados los elementos de gestión, se deberá precisar para cada
uno de  ellos, el foco en que se quiere elevar el nivel de logro o de satisfacción, es
decir   circunscribir  a  ámbitos  específicos  del  establecimiento  el  elemento  de
gestión  seleccionado. Por ejemplo, cuando se considere logros de aprendizaje
como uno de  los elementos de gestión seleccionados, es necesario señalar con
precisión niveles y  subsectores de aprendizajes en los que se quiere impactar.

MODELO DE CALIDAD DE LA GESTION ESCOLAR

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, funciona sobre
la  base del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar. Este modelo, no prescribe
un tipo  ideal de prácticas para los establecimientos y por tanto, no se orienta a
certificar  calidad, sino más bien plantea buenas preguntas para que a través de
un proceso de  aprendizaje institucional, se cimienten las bases de un itinerario de
mejoramiento   continuo,  que  responda  a  las  particularidades  de  cada
establecimiento  y  que   otorgue  un  espacio  de  desarrollo  profesional
contextualizado según las demandas y  necesidades de cada comunidad escolar.

Principios del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar

• Equidad: la escuela entendida como una institución que acoge, estimula, orienta
y educa a todos y cada uno de sus miembros proporcionándoles las  posibilidades
y  oportunidades  para  que  alcancen  en  igualdad  de  condiciones  las  metas
educativas que se requieren.
•  Calidad: Permanente disposición de los individuos y equipos que conforman la
escuela  de  optimizar  sus  procesos  con  el  fin  de  que  sus  alumnos  progresen
educativamente al  máximo de sus posibilidades y  en  las mejores  condiciones,
independiente de sus condiciones de entrada al sistema.

• Participación: asegurar la integración activa de cada uno de los miembros de la
comunidad  educativa  en  los  procesos  que  se  desarrollan  en  la  escuela,
considerando  los  distintos  niveles  de  participación:  consulta,  opinión,  decisión,
ejecución y evaluación.
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•  Responsabilidad:  asumir profesionalmente en forma individual y colectiva los
efectos de su propia actuación, tanto a nivel de logros como de no logros.

AREAS

Las Áreas son los  ámbitos  temáticos  claves de la  gestión  del  establecimiento
educacional.

El  Modelo  de  Gestión  Escolar  distingue  cinco  Áreas  interrelacionadas
sistemáticamente  entre  sí;  de  las  cuales  cuatro  son  de  procesos  y  una  de
resultados.

Áreas de Procesos

•  Liderazgo:  Prácticas  desarrolladas  por  el  equipo  directivo,  para  orientar,
planificar,  articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los actores
de la  comunidad educativa, el logro de los objetivos y metas institucionales.

• Gestión Curricular: Prácticas realizadas en el establecimiento educacional para
asegurar  la  sustentabilidad  del  diseño,  implementación  y  evaluación  de  su
propuesta  curricular en coherencia con el PEI.
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• Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes: Prácticas que se realizan en
el  establecimiento educacional, para considerar las diferencias individuales y la
convivencia de los actores de la comunidad educativa, favoreciendo un ambiente
propicio para el aprendizaje.

• Recursos: Prácticas realizadas en el establecimiento educacional para asegurar
el  desarrollo de los docentes y asistentes de la  educación; y la organización y
optimización   de  los  recursos  en  función  del  logro  de  los  objetivos  y  metas
institucionales.

Área de Resultados: Se da en el plano de los datos e informaciones que posee o
genera  el  establecimiento  educacional,  dando  cuenta  del  resultado  de  los
aprendizajes  de los alumnos, de los logros institucionales y la satisfacción de la
comunidad  educativa.

•  Resultados:  Datos,  cifras,  porcentajes,  resultado  de  mediciones  que  el
establecimiento  registra,  sistematiza  y  analiza  para  evaluar  la  calidad  de  sus
logros  institucionales.

El Área central del Modelo es Gestión Curricular, puesto que aquí se encuentran
los  procesos principales del establecimiento educacional; el Área de Liderazgo
impulsa y  conduce los procesos y da coherencia a la actuación de actores de la
comunidad  educativa;  las  Áreas de Convivencia y  Apoyo a los Estudiantes y
Recursos orientan a  generar condiciones y soporte para la implementación de la
propuesta  curricular  de   los  establecimientos.  Estas  áreas  denominadas  de
proceso, impactan en el Área de  Resultados.

DIMENSIONES

Las Dimensiones son un conjunto de contenidos temáticos que configuran las
Áreas. En total son 15 Dimensiones distribuidas entre las cinco Áreas. (Año 2007)

Dimensiones del Área de Liderazgo

•  Visión Estratégica y Planificación: Prácticas de planificación realizadas en el
establecimiento  educacional  que  favorecen  el  logro  de  los  objetivos  y  metas
Institucionales.
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• Conducción: Prácticas del equipo directivo que aseguran un actuar coordinado
de los actores de la comunidad educativa, en función del logro de los objetivos y
metas  institucionales.
•  Alianzas Estratégicas: Prácticas realizadas en el establecimiento educacional
que   aseguran  la  articulación  con  actores  u  organizaciones  de  su  entorno,
contribuyendo al  logro de sus metas institucionales.
• Información y Análisis: Prácticas realizadas en el establecimiento educacional
para generar y analizar información útil para la evaluación institucional, y toma de
decisiones.

Dimensiones del Área Gestión Curricular

• Organización Curricular: Prácticas realizadas en el establecimiento educacional
para asegurar que la propuesta curricular diseñada sea coherente con el PEI y
articulada con el Marco Curricular, Bases Curriculares (Educación Parvularia), en
el contexto de las necesidades e intereses de todos los estudiantes  
•  Preparación  de  la  enseñanza:  Prácticas  realizadas  en  el  establecimiento
educacional  que aseguran el análisis y evaluación de los diseños de enseñanza,
en coherencia con  la propuesta curricular y las necesidades e intereses de los
estudiantes.
•  Acción  Docente  en  el  Aula:  Prácticas  realizadas  en  el  establecimiento
educacional,  para asegurar que la implementación curricular se concrete en el
aula, a través del  proceso de enseñanza aprendizaje.
•  Evaluación  de  la  Implementación  Curricular:  Prácticas  realizadas  en  el
establecimiento educacional, para determinar el logro que tiene la implementación
de  la propuesta curricular y realizar los ajustes que corresponda.

Dimensiones del Área de Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes

• Convivencia Escolar: Prácticas realizadas en el establecimiento para asegurar
que  la   interacción  de  los  actores  de  la  comunidad  educativa,  favorece  un
ambiente propicio  para el aprendizaje de los estudiantes.
•  Formación  Personal  y  Apoyo  a  los  Aprendizajes  de  los  Estudiantes:
Prácticas   realizadas  en  el  establecimiento  educacional,  para  contribuir  al
desarrollo y  aprendizaje de todos los estudiantes.

Dimensiones del Área de Recursos

• Recursos Humanos: Prácticas realizadas en el establecimiento para asegurar la
utilización de los recursos financieros e infraestructura en función del  logro de
objetivos y metas institucionales.
•  Recursos Financieros: Prácticas realizadas en el establecimiento educacional
que   aseguran  el  desarrollo  profesional  del  personal  docente  y  asistentes  de
educación en  coherencia con el logro de los objetivos y metas institucionales.
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Dimensiones del Área de Resultados

•  Logros  de  Aprendizaje:  Datos  del  establecimiento  educacional  referidos  a
niveles de  logro de los aprendizajes declarados en el Marco Curricular.
•  Logros Institucionales: Datos del establecimiento referidos al logro de metas
institucionales.
•  Satisfacción  de  la  Comunidad  Educativa:  Datos  del  establecimiento
educacional que  muestran niveles de satisfacción de los actores de la comunidad
educativa.

ELEMENTOS DE GESTIÓN

Los  Elementos  de  Gestión  son  contenidos  específicos  que  operacionalizan  la
dimensión e interrogan sobre la práctica del establecimiento educacional.

NIVELES  DE  EVALUACIÓN  PARA  DISGNÓSTICO  INSTITUCIONAL

Los  niveles  de  evaluación  de  la  práctica  se  expresan  en  niveles  específicos
de   la   calidad   de   la   práctica   o   de   la   ausencia   de   esta   en   un
establecimiento  educacional.  
Se  expresa  en  puntajes  0,  1,  2  3,  4,  5  y  Niveles  que  describe  cada  uno
de  los  puntajes.
Con  ambas  expresiones  se  construye  la  escala  de  “Evaluación  de  la
Práctica”

Valor Nivel Descriptor  de  las  Dimensiones
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0

No  hay  evidencias No   hay   evidencia   documental,   mecanismos   o
sistemas  que   den   cuenta   de   la   existencia   del
Descriptor.  Éste   no   está   formalizado   ni   existen
responsables  para  su  cumplimiento.

1

Existen   evidencias
con   despliegue
parcial   o  irrelevante
para  la  comunidad

Se  declara  su  existencia; sin  embargo,  su  aplicación
ha  sido  ocasional. El  descriptor  está  obsoleto  o  es
poco  conocido. La  información  sobre  el  mismo  o
sus  resultados  son  irrelevantes  para  la  comunidad  o
no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.

2

Práctica   sistemática
con despliegue total y
orientado  a
resultados.

Se  declara  su  existencia,   su  aplicación  ha  sido
frecuente,  aunque  la  información  sobre  el  Descriptor
no  ha  sido  utilizada  para  la  toma  de  decisiones  o
bien  no  ha  consolidado  resoluciones  con  orientación
al  mejoramiento  de  los  resultados.

3

Práctica   sistemática
con despliegue total y
orientado  a
resultados.

Se  declara  su  existencia;   su  aplicación  ha  sido
frecuente;  la  información  sobre  el  mismo  ha  sido
utilizada  para  la  toma  de  decisiones  y  su  uso
origina  resoluciones  con  clara  orientación  a  mejorar
los  resultados.

4

Práctica   sistemática
con  despliegue  total,
orientada   a
resultados,   evaluada
y  mejorada.

Se   declara   su   existencia;   su   aplicación   es
sistemática.   La   información   es   utilizada
permanentemente   para   la   toma   de   decisiones,
logrando  el  mejoramiento  de  los  resultados.

5 Práctica  efectiva.

Se   declara   su   existencia;   su   aplicación   es
sistemática   y   la   información   es   utilizada
permanentemente  para  la  toma  de  decisiones  y
permite  alcanzar  los  resultados  esperados. Se  trata
de  una  práctica  efectiva  en  el  establecimiento  y  su
uso  ha  sido  formalmente  sistematizado,  evaluado  y
mejorado,   generando   aprendizajes   y   mejoras
continuas  en  el  establecimiento.

DIMENSIONAMIENTO  DEL  ESTABLECIMIENTO

Reseña histórica de la Institución Educativa

La Escuela fue construida en el año 1965 en forma provisoria debido a que los
locales donde funcionaban las Escuelas Nº 14 y 23 quedaron inutilizables luego
del terremoto ocurrido en el mes de  marzo del año indicado.
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En el año 2000 se realizó un cambio en la infraestructura, mediante un Proyecto
de Mejoramiento. Actualmente, está construida totalmente en hormigón armado.
Posee  un  patio  techado,  donde  se  realizan  actos  matinales,  ceremonias  y  se
utiliza  como  patio  de  juegos,  una  multicancha  cercada  con  reja,  un   amplio
comedor que alberga diariamente al 90% del alumnado, 10 salas de clases, una
sala  Taller,  una  Biblioteca  CRA,  una  sala  de  Enlaces,  sala  de  Profesores  y
comedor  para  ellos.  Los  servicios  higiénicos  fueron  remodelados  tanto  en
Prebásica como en la Básica. El  sector administrativo cuenta con tres oficinas
donde funciona la Oficina de la Directora, UTP e Inspectoría.

En el año 2009 mediante la ley SEP se ha implementado un Plan de Mejoramiento
Educativo, teniendo como fin elevar los índices académicos el los subsectores de
Lenguaje  y  Comunicación,  Matemáticas,  Comprensión  de  la  Naturaleza  y
Comprensión de la Sociedad. Por este medio, a la escuela se han incorporado
elementos  tecnológicos  de  última  generación,  como  son:  Pizarras  interactivas,
laboratorios móviles (material concreto) para Lenguaje y Matemáticas, Notebook,
Data, impresoras y otros.

El  Programa  Bicentenario  ha  dotado  a  la  escuela  de  un  Laboratorio  con  18
computadores nuevos.

A través del Proyecto LEM se han incorporado a la escuela 28 netbook, los cuales
serán utilizados por alumnos de 3º Básico.

ANTECEDENTES  DEL  ENTORNO

 La Escuela “ALMENDRAL”, ubicada en la calle Belisario Montenegro s/n, en la
localidad  de  Almendral,  a  dos  kilómetros  de  la  ciudad  de  San  Felipe,  es  una
dependencia municipal que entrega educación Pre Básica  y  Básica  gratuita. 
 La Escuela se encuentra inserta en un sector netamente frutícola-agrícola. Sus
habitantes  basan  su  fuente  de  ingreso,  exclusivamente,  en  la  temporada  de
cosecha y exportación de la fruta que dura aproximadamente cinco meses.
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 Su población, de alrededor de 5.000 habitantes, está compuesta por familias
bastante numerosas, arraigadas al terruño y con baja escolaridad.
 El  desempleo,  que  se  produce  a  partir  del  mes  de  Abril,  ocasiona  serios
trastornos  en  los  grupos  familiares.  En  estas  circunstancias,  la  Escuela
desempeña  un  papel  más  importante  para  la  Comunidad,  al  proporcionar
alimentación a casi los dos tercios de la población escolar.
 En la actualidad cuenta con una matrícula de l89 alumnos de ambos sexos.
Funciona en Jornada Escolar Completa (JEC) desde Prekinderº a 8º Básico (de
8:00 a 15:30 hrs. Lunes a jueves y viernes hasta las 13:00 hrs.).
 La labor docente está basada en los Planes y Programas del Ministerio de
Educación. 
 Por el alto índice de vulnerabilidad de sus alumnos y alumnas, se percibe la
Asignación de Desempeño en condiciones Difíciles, situación que compromete a
todos los estamentos del Establecimiento en la atención y dedicación de todos los
estudiantes.
 Nuestra Escuela atiende dos niveles del Sistema Educacional:
1.- Educación Parvularia: Conformada  por un PRE- KINDER  Y KINDER

2.- Educación Básica Completa: Conformada por ocho cursos, 1º a 8º año básico.

 Cuenta  con  una  planta  conformada  por:  1  Directora,  1  Jefe  de  UTP,  2
Educadoras  de  Párvulos,  10  Docentes,  5   Asistentes   de   la   Educación  (3
Inspectores  y  2  Auxiliares  de  Servicios),   2   Especialistas   en   Educación
diferencial,  1 Fonoaudióloga,   1  psicóloga.  

 ANTECEDENTES  PEDAGÓGICOS

ASISTENCIA  MEDIA 

Agosto 2011 Septiembre 2011 Octubre 2011 Noviembre 2011 Marzo 2012 Abril 2012

85,52% 88,63% 89,87% 86,31% 9,89% 90,62%
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INDICE  DE  VULNERABILIDAD  AÑO  2006   A  2012 (%)

EFICIENCIA  
INTERNA

AÑO 2008 2009 2010 2011

Indicador Matr Apro Rep Matri Apro Rep Matr Apro Rep Matri Apro Rep

ESC. ALMENDRAL 172 267 18 195 142 18 191 180 6 218 215 7

Matr: matriculado                 Apro: aprobado        Rep: reprobado  

RESULTADOS  SIMCE

LENGUAJE  4°  AÑO  BÁSICO

MATEMÁTICA  4°  AÑO  BÁSICO
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

48 41 93 81 75 69 70
Lenguaje

Lenguaje Lenguaje

Lenguaje

Lenguaje VARIACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011

230 249 224 241 212 -18



CIENCIAS  4°  AÑO  BÁSICO

LENGUAJE  8°  AÑO  BÁSICO

MATEMÁTICA  8°  AÑO  
BÁSICO

19

Matemática Matemática Matemática Matemática Matemática VARIACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011

214 215 192 201 207 -7

C.MEDIO C.MEDIO C.MEDIO C.MEDIO C.MEDIO VARIACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011

228 243 217 220 2017 -11

LENGUAJE LENGUAJE
LENGUAJE

VARIACIÓN

2007 2009 2011 2007-2011

243 232 237 -6
MATEMÁTICA MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

VARIACIÓN

2007 2009 2011 2007-2011

241 232 225 -16



CIENCIAS NATURALES  8°  AÑO  BÁSICO

HISTORIA,  GEOGRAFÍA  Y  CIENCIAS  SOCIALES  8°  AÑO  BÁSICO

HISTORIA HISTORIA HISTORIA variación

2007 2009 2011 2007-2011

257 230 249 -8

ESTUDIANTES  CON  NECESIDADES  EDUCATIVAS  ESPECIALES  2012

DIMENSIÓN  ORGANIZATIVA  OPERATIVA

El  equipo  de  trabajo  del  establecimiento  está  compuesto  por: 

CARGO NOMBRE      FUNCIONARIO CURSO

DIRECTOR Mónica  Magaly  Tapia  Olmos ----------------------

JEFE- U.T.P. Apoyo SEP Mónica del Carmen Bascuñan Briones ----------------------

EDUCADORA Nancy del Pilar Astorga Tapia Pre-kinder

EDUCADORA Claudia Paola Valdés Ríos Kinder

DOCENTE Marcela del Carmen  Pallaleo  Briones Primero Básico

DOCENTE Rosa  Elisa  Pulgar  Fernández Segundo Básico
20

NATUR. NATUR. NAT. VARIACIÓN

2007 2009 2011 2007-2011

260 240 247 -13

PERMANENTES TRANSITORIOS

D.A. D.I. T.M. TSC TS. D° TEL TDA DEA L.I. TOTAL

 9 1    4 2 3  19



DOCENTE Luis  Alberto  Aguilar  Araya Tercero Básico

DOCENTE Jacqueline del Carmen Muñoz  olmos Cuarto Básico

DOCENTE Carlos Alberto González Muñoz Quinto Básico

DOCENTE Alicia  Haydee  Montenegro  Zumarán Sexto Básico

DOCENTE Claudia  Alejandra  Pérez  Cáceres Séptimo Básico

DOCENTE Jacqueline  Eliana  Tapia  Mandiola Octavo Básico

DOCENTE  RELIGIÓN María Inés Ramírez Bravo 1º a 8º Básico

DOCENTE INGLÉS Carlos Alberto González Muñoz 1º a 8º Básico

Especialista Integración José  Espindola Lopetegui

Especialista Integración Claudia  Patricia  Contreras  López 

Fonoaudióloga Pía  Alejandra   Ibáñez  Álvarez  

Psicóloga Carolina Tatiana  González  Valdés  

Técnico  en  Computación Cristian  Alexis  Muñóz  Lagos

A. DE LA  EDUCACIÓN Ana  Eugenia  Jara  Sánchez Kinder 

ASISTENTE  DE  PARVULO Marcela  Ximena  Ibaceta  Céspedes  Pre kinder

A. DE LA EDUCACIÓN Sonia  Adriana  Muñoz  Nieto  Inspectora

A.DE LA EDUCACIÓN Mignol del Carmen Muñoz  Gutiérrez Inspectora

A.DE LA EDUCACIÓN Marisol de las M.García Henríquez Auxiliar

A.DE LA EDUCACIÓN Miguel  Ángel Vega Basulto Auxiliar

REDES DE APOYO

La Escuela Almendral, desarrolla su gestión pedagógica apoyada en las siguientes
redes:

 Ministerio  de  Educación  (Planes  y  Programas  de  estudio,  Planes  de
Mejoramiento Ley SEP)
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 Municipalidad  de  San  Felipe,  específicamente  DAEM,  encargada  de
Administrar los recursos humanos y materiales.

 Centro General de Padres y Apoderados: encargado de elaborar, presentar
e implementar proyectos de mejoramiento de infraestructura de la escuela.

 Junta  Nacional  de  Auxilio  Escolar  y  Becas:  encargada  de  entregar  el
Programa de alimentación escolar.

 Puente:  Programa  Gubernamental  de  Asistencia  Social:  encargado  de
entregar ayuda social integral a las familias de escasos recursos.

 Proyecto de Integración: encargado de proveer a la escuela de personal
especializado en trastornos de aprendizaje.

 Habilidades para la Vida: Programa destinado a la atención de alumnos con
déficit atencional, problemas conductuales y  taller de auto cuidado a los
profesores y profesoras.

 Centro de Recursos de Aprendizaje: CRA. Biblioteca escolar que promueve
el uso de material didáctico para profesores y profesoras y textos de lectura
de libre elección para los alumnos/as.

 Proyecto Enlaces a la Comunidad: Encargado de enseñar computación a
padres, apoderados, y comunidad en general.

 Cuerpo de Carabineros de Chile, que desarrolla en la escuela una labor de
Asistencia, Educación en Leyes de Tránsito y charlas sobre drogadicción.

 OPD: Organismo encargado de proteger los derechos de los niños en edad
escolar.

 PIE: Organismo que apoya psicológicamente a niños y niñas en desmedro
social.

 Organismos Comunitarios: Difusión de actividades realizadas por la escuela
en reunión mensual.

 Parroquia  San  Antonio  de  Padua:  Realización  de  ceremonias  religiosas
programadas por la escuela.

 CIEM   Centro  de  Iniciativas  Empresariales)  Invitación  a  cursos,  foros
charlas u otros para profesores y alumnos.

 Escuelas  Municipales:  Participación  extraescolar  en  áreas  deportivas,
culturales y sociales.

 Hospital San Camilo: Atención de urgencia para alumnos y alumnas que
han sufrido accidentes escolares.

 Juzgado  de  Familia:  Apoyo  Psicológico  a  las  familias  y  alumnos  con
problemas psicosociales.

 CONAMA: Apoyo a proyectos medioambientales.
 ESVAL: Provee de un sistema conectado de agua y alcantarillado al interior

del establecimiento.
 CHILQUINTA: Provee de un sistema eléctrico para las dependencias de la

escuela.
 MOVISTAR:  Provee  de  un  sistema  interconectado  de  redes  de

telecomunicación, telefonía e internet WIFI.
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DIMENSIÓN  ADMINISTRATIVO  FINANCIERO

EN  RELACIÓN  AL  PERSONAL  DEL  ESTABLECIMIENTO

 El  personal  del  establecimiento,  docentes,  asistentes  de  la  educación  y

auxiliares serán seleccionados  de  acuerdo  al  perfil  que  se  detalla  en
el  PEI.

 El rol del cada  uno  de  los  funcionarios  del  establecimiento  debe  ser  de

acuerdo  a  lo  detallado  en  el  PEI.

 La  selección  del  personal  para  el  establecimiento  es  función  del

director  y  consultivo  el  EGE  del  establecimiento.

EN  RELACIÓN  AL  MANTENIMIENTO  DEL  ESTABLECIMIENTO

 El   director   es   el   principal   responsable  de  solicitar   a   DAEM  o

gestionar  los  recursos  para  el  establecimiento,  utilizando  para  ello  las
redes  de  apoyo  disponibles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

 Subvención  escolar.

 Subvención escolar Preferencial SEP

 Mantenimiento

 Subvención Integración Escolar

PROCEDIMIENTO  PARA  LA  OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS

 Los  recursos  son  administrados  por  la  Dirección  de  administración  de

educación  Municipal,  DAEM.

 Para  la  obtención  de  recursos  se  hace  la  solicitud  vía  oficio  a  DAEM

y  de  acuerdo  a  un  presupuesto  proyectado  en  marzo  da  cada  año
escolar.

 La dirección  del  establecimiento  gestiona recursos.

23



REGLAMENTO DE USO DEL CENTRO INFORMÁTICO, RECURSOS
TECNOLÓGICOS Y RECURSOS SEP

(Computadores, Notebook, Netbook, Pizarras Digitales, Proyectores, etc.)

    OBJETIVO:

 El objetivo de mantener un control, constante y permanente del centro informático
tiene relación con dar prioridad a las actividades pedagógicas, al buen y correcto  
uso de éste y al manejo eficiente de los recursos tecnológicos.

                         Uso del Centro Informático: 

La  utilización  del  Centro,  estará  visado y  controlado por  un(a)  Asistente  de la
Educación, a quien deberán solicitar con 24 hrs. De anticipación la utilización del
mismo, quedando registrado en una planilla de control; la fecha, hora de inicio y
término de la clase, el curso y el o la profesor(a) responsable de la actividad y del
Centro Informático.

                         Uso de Recursos Tecnológicos: 

Se  mantendrá  un  registro  constante  y  permanente  del  uso  y  manejo  de  los
recursos tecnológicos por parte del o la encargada. La solicitud de o los recursos
deberán  ser  planteados  con  24  hrs.  De  anticipación,  El  docente,  asistente  o
directivo que solicite el elemento deberá registrar una firma comprometiéndose a
hacer un buen uso del recurso y su posterior devolución en perfectas condiciones.

                            Uso de Recursos Ley SEP: 

Se llevará un registro de control del uso de los recursos de la Subvención Escolar
Preferencial, SEP. La utilización de los recursos SEP tienen un carácter netamente
pedagógico,  siendo  por  instrucción  expresa  de  DAEM,  prohibido  extraer  los
recursos   desde  el  interior  de  la  Escuela.  El  recurso  será  de  la  entera
responsabilidad de quién o quienes lo ocupen.
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                           Sala de Informática:

Los docentes, asistentes y directivos velarán por el cumplimiento del reglamento
interno, de uso de la sala, por parte de los alumnos, no permitiéndoles ingresar
con alimentos y/o líquidos, los cuales, podrían causar desperfectos, accidentes lo
que llevaría su posterior cierre por mantenimiento, además, de la mala imagen
producto de los desperdicios. 

Los docentes, asistentes y directivos velarán por el mantenimiento de todos y cada
uno  de  los  Recursos  Digitales  de  la  Escuela,  incluyendo  aquellos  que  se
encuentran fijos al interior del aula.  

ANÁLISIS   DEL  DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL (Áreas  y  Dimensiones)

AREA: LIDERAZGO

Los  lideres  escolares  desempeñan  un  rol  fundamental  en  la  mejora  de  los
resultados  en  los  establecimientos  educacionales  y  de  acuerdo  al  trabajo
desarrollado  en  el  establecimiento  se  visualiza  una  falta  de  empoderamiento
y  desarrollo  de  la  gestión,  en  donde  exista  una  clara  visión  estratégica  y
planificación,    para  llevar  a  cabo  esta  área  por  parte  de  quienes  dirigen  la
unidad  educativa  y  que  de  una  y  otra  manera  se  traspasa  al  resto  de  los
componentes  de  la  unidad  educativa.

Esta  área  debe  tener  un  papel  activo,  con  una  conducción  clara  dentro  de
las  unidades  educativas,  ya  que  generalmente,  y  así  se  visualiza  en  la
unidad  educativa,  se  enmarca  mas  dentro  de  lo  administrativo,  sin  tener
una  visión  clara  de  liderazgo  que  apunte  al  mejoramiento  continuo  de  los
resultados  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.

De  acuerdo  a  lo  visualizado,  en  lo  que  respecta  al  liderazgo  educativo,  es
necesario  contar    con  liderazgos  que  apunten  a:
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 Supervisar y evaluar el desempeño de los docentes. 

 Realizar y organizar la instrucción y la tutoría. 

 Planificar la formación profesional del maestro. 

 Organizar el trabajo de equipo y el aprendizaje colaborativo.

Con  líderes  educativos  que  trabajen  cada  uno  de  estos  aspectos  y  que
sean   capaces   de   asegurar   alianzas   estratégicas   que   aseguren   la
articulación entre  los  distintos  actores  de  la  comunidad  educativa  y  entorno
local,  podrán contribuir  a  una  mejora  continua;   aun  cuesta  mucho,  por
ejemplo,  que  un   líder  educativo  “supervise  y  evalué  el  desempeño  de  los
docentes”,  si  bien  es  cierto  se  cuenta  con  una  evaluación  docente,  donde
director  y  jefe  técnico  realizan  visitas  al  aula,  se  necesita  realizar  esto  con
una  visión  y  mirada  de  retroalimentación  al  trabajo  diario  en  el  aula,  que
permita  retroalimentar  a  los  docentes.  

Los  lideres  educativos  son  una  pieza  clave  dentro  de  un  establecimiento
pero  muchas  veces  vemos  que  se  coloca  solo  el  acento  en  el  área  de
gestión  curricular,  lo  que  obviamente  no  es  negativo  y  así  debe  ser,  pero
es  importante  destacar  que  esto  debe  ser  un  complemento,  ninguna  área
por  separado  llegará  a  buenos  resultados  si  se  trabaja  en  forma  parcelada.

En  Chile,   en  esta  comuna  y   este  establecimiento  necesita   lideres  y
especialmente  directores  con  mayor  autonomía  en  donde  se  les  permita  que
desde  esta  gestión  puedan  tomar  decisiones  en  las  distintas  áreas,  pero  a
la  vez  reconocer  que  conlleva  contar  con  personas  preparadas  para  tal
cargo,  capaz  de  generar  y  analizar  información  que  sea  útil   para  la
evaluación  de  la  institución, que  sea  capaz tomar  decisiones  y  rendir  cuenta
pública  de  la  gestión  a  todos  los  actores  involucrados  en  la  unidad
educativa.

AREA: GESTIÓN  CURRICULAR

El  área  de  gestión  curricular  comprende,  principalmente, la estructuración de
una  clase, como las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el aula,
que permitan generar un ambiente propicio y efectivo para el aprendizaje,  en  las
unidades  educativas,  son  prácticas  que  vemos  a  diario,  pero  claramente  aun
falta  una  cultura  de  “Organización  Curricular  Operativa”,  es  decir  que  estas
prácticas   articulen   todos   los   instrumentos   con   que   cuenta   la   unidad
educativa  y  que  estos  sean  el  hilo  conductor  del  trabajo  a  realizar.  Si  bien
es  cierto  la  preparación  de  la  enseñanza,  por  parte  de  los  docentes  del
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establecimiento,  ha  ido  mejorando  en  los  últimos  años  aun  no  se  visualiza
y  expresa  en  una  mejora  considerable  y  continua  en  los  aprendizajes  de
los  estudiantes. 

Actualmente  el  Ministerio  de  Educación  se  ha  preocupado  de  manejar
diversos  instrumentos  que  apoyan  esta  área,  como  lo  son  las  bases
curriculares,  marco  curricular,  evaluaciones  a  través  de  la  ley  de  subvención
escolar,  pero  de  nada  servirán  si  al  interior  de  las  unidades  educativas
estas  se  consideran  como  un  mero  documento  sin  contextualizarlo  a  la
realidad  educativa  con  que  se  cuenta,  en  donde  existan  espacios  de
discusión  pedagógica  entre  pares,  situación  que  no  ha  sido  valorada  siendo
que  es  aquí  en  donde  se  produce  el  mayor  crecimiento  profesional  ya  que
se  cuenta  con  la  posibilidad  de  discutir  de  los  temas    en  cuestión  en
contextos  reales  y  acotados  a  la  realidad  del  establecimiento  educacional  y
entorno  local.

El   establecimiento   educacional,   necesariamente,   debe  contextualizar   sus
prácticas   pedagógicas   de   tal   manera   que   esto   le   permita   recoger
información  respecto  de  la  acción  docente  en  el  aula  y  desde  allí  asegurar
practicas  que  permitan  mejorar  la  implementación  curricular,  de  tal  manera
que  estas   se   concreten  de   manera   eficaz   y   continuamente  se   esté
evaluando  para  verificar  la  cobertura  curricular  y  la  calidad  de  estas.  

AREA: CONVIVENCIA  ESCOLAR

En  el  área  de  convivencia  escolar  encontramos   estrategias para fortalecer la
participación y apoyo de las familias y apoderados en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes  por  cuanto  es  muy  necesario  contar  con  acciones que
permitan acercar y comprometer a los padres y apoderados con el aprendizaje de
sus hijos, hijas o pupilos en los sectores de aprendizaje. En  los  establecimientos
educacionales   se   hace  muy   necesario   contar   y   regular   el   tema  de
convivencia  escolar,  en  donde  exista  una  cultura  de  resolución  de  conflictos,
actualmente  se  visualiza  un  problema  a  la  hora  de  aplicar  el  manual  de
convivencia   escolar,   falta   una  clara  definición  de  roles  para identificar
claramente  cuáles  son  los  pasos  a  seguir  frente  al  tema.  Si  toda  la
comunidad  educativa  articula  respecto  de  convivencia  escolar  será  más  claro
y  expedito  poder  resolver  los  conflictos. De  acuerdo  a  lo  expresado  por  el
equipo  de  gestión  del  establecimiento  se  puede  señalar  que  este  es  una  a
´rea  que  cuesta  trabajar   ya   que  al   intentar   las   entrevistas   con  los
apoderados  cuesta  mucho  concretarlas  debido  a  que  ellos  gran  parte  del
tiempo  escolar  deben  salir   de  la  localidad  por  motivos  de  trabajo.   
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El  Ministerio  de  educación  ha  definido  “La Política de Convivencia Escolar”,
editada el año 2011,  afirmándose  en 3 ejes esenciales:

    * Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

    * Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa,

de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento.

* Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de

todos y todas.

Aun  cuando  el  Ministerio  de  Educación  ha  trabajado  el  tema  y  cuenta  con
un   portal   donde   se   puede   encontrar   bastante   información,   en   el
establecimiento  educacional,  no  se  ha  visualizado  una  mejora  respecto  del
tema;  es  una  de  las  áreas  delicadas  de  trabajar  y  avanzar  ya  que  lo  que
realmente  se  necesita  es  orientar las acciones, iniciativas y programas que
promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar
inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de
equidad de género y con enfoque de derechos.

De  acuerdo  a  los  antecedentes  recabados  el  establecimiento  reconoce  que
esta  área  bien  trabajada  y  llevada  a  cabo  de  acuerdo  a  los  conductos  que
la  regulan  permitirá  ser  un  gran  aporte  al  desarrollo  de  una  vida  integral  de
los  estudiantes  y  especialmente  un  gran  aporte  al  área  de  gestión  curricular
que  es  principalmente  donde  hay  una  incidencia  directa  y  especialmente  al
interior   del   aula,   donde  los  docentes  deben  desarrollar   sus  clases  y
favorecer  espacios  de  aprendizajes  y  muchas  veces  no  se  genera  el
ambiente  más  propicio  debido  a  que  no  se  consideran  acuerdos  antes  de
comenzar  un  trabajo  educativo,  hecho  que  en  la  práctica  no  se  ha
evidenciado. 

AREA: GESTIÓN DE RECURSOS

En esta área se ubican todas las intervenciones tendientes a potenciar  el  uso
eficiente  de  los  recursos  humanos,  tecnológicos  y  materiales  que  fueron
identificados como contribuyentes a mejorar los procesos educativos  y  resultados
de  aprendizajes  y  es  importante  destacar  que  en  los  últimos  años  ha
habido  una  gran  contribución  en  este  tema. Con  la  puesta  en  marcha  de  la
Ley  20.248  que  dice  relación  con  la  Subvención  Escolar  Preferencial  los
recursos  están  disponibles  para  los  establecimientos  educacionales  a  través
de  la  subvención  por  alumno  prioritario. En  el  establecimiento  se  encuentra
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una  gran  cantidad  de  innovaciones tecnológicas  en  cuanto  a  la  adquisición
de  recursos  materiales  como  pizarras  interactivas,  con  capacitación  directa
en  el  aula,  laboratorio  de  computación,  biblioteca  con  un  gran  número  de
libros  y  ediciones.

Esta  área  se  articula  con  el  área  de  liderazgo,  ya  que  los  equipos  de
gestión  de  los  establecimientos  deben  ser  capaces  de  priorizar  los  recursos,
lo  cual  no  ha  sucedido  de  manera  eficiente,  muchas  comunas  del  país  no
cuentan  con  establecimientos  educacionales  con  un  plan  de  mejoramiento
claro  que  les  permita,  finalmente,  mejorar  los  resultados  de  aprendizajes  de
los  estudiantes,  aun  cuando  se  haya  inyectado  una  cantidad  de  recursos
materiales   y   humanos.  Este   establecimiento   cuenta   con   un   Plan   de
Mejoramiento  Educativo  pero  evidencian  que  aun  les  falta  manejar  mayor
administración   de   los   recursos   con   que   cuenta,   ya   sean   recursos
pedagógicos  de  apoyo  a  la  labor  docente  como  distribución  eficiente  de  los
recursos  humanos  con  que  cuenta  el  establecimiento  educacional.
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DESARROLLO  DE  LOS  DESCRIPTORES  (Evidencias  y  niveles)

A. LIDERAZGO

A.1 DIMENSIÓN: Visión Estratégica y Planificación

NIVEL 0 1 2 3 4 5

Existen  prácticas  de  Planificación  
del  Establecimiento.

EVIDENCIAS

 Consejo de planificación docente

 Libro de registro de entrega de Planificaciones 

 Planificación docente

Revisión  y  actualización  del  PEI,  de
acuerdo  a  las  necesidades

EVIDENCIAS

 Trabajo de equipo docente, asistentes de la educación, alumnos y 

apoderados.

 Acta de consejo de profesores

 Elaboración de documentos escritos del P.E.I.

Existen  prácticas  por  parte  de  los  
líderes  en  asegurar,  implementar  y  
evaluar  acciones  de  mejoramiento  
de  acuerdo  a  los  Objetivos  y  metas
Institucionales.

EVIDENCIAS

 Consejos de profesores en donde se analizan los objetivos y metas 

institucionales (porcentaje asistencia escolar, porcentaje de promoción y 
deserción escolar )

 Acta de consejo

 Informe escrito estados de avance de las acciones de cada ciclo
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A.2 DIMENSIÓN: Conducción  y  Guía

NIVEL 0 1 2 3 4 5

Prácticas  del  director  y  del  Equipo  
Directivo  que  aseguran  la  
coordinación  y  articulación  de  toda  
la  comunidad  educativa  para  
favorecer  el  logro  de  los  objetivos  
del  PEI.

EVIDENCIAS

 Análisis de articulación y resultados académicos

 Registro en acta de consejos 

 Actas de consejo escolar

Existen prácticas para asegurar que el 
Director y el Equipo  Directivo evalúen 
su  desempeño.

EVIDENCIAS

 Consejo de evaluación directiva

 Pauta de evaluación aplicada a por los miembros de la comunidad 

educativa

 Encuesta de satisfacción padres y apoderados
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A.3 DIMENSIÓN: Información  y  Análisis

NIVEL 0 1 2 3 4 5

La   Dirección   vela   por   el   clima
institucional,   promoviendo   acciones
de  mejora  y  resolviendo  oportuna  y
adecuadamente  las  situaciones  que
afectan   la   convivencia   entre   los
docentes,   el   personal   del
establecimiento,   los  padres  y   los
alumnos.

EVIDENCIAS

 Equipos de trabajo docente, asistente de la educación, alumnos y 

apoderados

 Elaboración de Manual de Convivencia Escolar

Existen  sistemas  de  rendición  de
cuenta  pública,   efectuadas   por   la
Dirección  del  establecimiento,  a   los
diversos   estamentos   de   la
comunidad   escolar,   para   dar   a
conocer   los   resultados   del
aprendizaje  y  de  las  demás  áreas
del  plan  anual.

EVIDENCIAS

 Rendición cuenta pública (marzo)

 Acta de consejo escolar

 Acta de consejos de profesores

 Documento escrito cuenta publica
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B. GESTIÓN  CURRICULAR

B.1 DIMENSIÓN: Organización Curricular

NIVEL 0 1 2 3 4 5

Existen  prácticas  que  se  articulan  
en  el  Marco  Curricular,  Plan  de  
Estudio,  Plan  Anual,  PEI  y  
Calendarización. 

EVIDENCIAS

 Consejo por asignatura

 Planificación anual y semestral

Existe   coherencia   entre   ciclos   y
niveles  en  la  práctica  y  el  progreso
de   los   OFCMO  u   Objetivos   de
Aprendizaje.

EVIDENCIAS

 Planificaciones 

 Reuniones técnicas

B.2 DIMENSIÓN: Preparación de la Enseñanza
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NIVEL 0 1 2 3 4 5

Prácticas   que   aseguren   la
articulación   y   coherencia   de   los
diseños   de   enseñanza   con   los
Programas  de Estudio  y  PEI.

EVIDENCIAS

 Registro de visitas al aula

 Pauta de acompañamiento

Existen  prácticas  para  asegurar  que
las   estrategias   de   enseñanza
diseñadas  por  los  docentes  sean
pertinentes   y   coherentes   a   las
necesidades  de  los  estudiantes.

EVIDENCIAS

 Visita al aula

 Análisis de resultados académicos

Existen  prácticas  que  aseguran  la
coherencia  entre  los  procedimientos
de  evaluación  de  los  aprendizajes
y   las   estrategias   de   enseñanza
diseñadas  por  los  docentes.

EVIDENCIAS

 Revisión y registro de instrumentos evaluativos

 Revisión de Leccionario

B.3 DIMENSIÓN: Acción  Docente  en  el  Aula

ELEMENTO  DE  GESTIÓN 0 1 2 3 4 5
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Existen   prácticas   para   recoger
información  sobre  la  implementación
de  los  diseños  de  enseñanza  en  el
aula.

EVIDENCIAS

 Pauta de observación al docente

 Intercambio de experiencias docentes exitosas en consejos técnicos.

Existen  prácticas  para  asegurar  que
los   docentes   mantengan   altas
expectativas sobre  el  aprendizaje  y
desarrollo  de  todos  sus  estudiantes.

EVIDENCIAS

 Observación de merito en hoja docente

 Incentivo de hora pedagógicas a docentes con altos niveles de logro

Existen  prácticas  para  asegurar  que
el  espacio  educativo  se  organiza  de
acuerdo  a  las  necesidades  de  los
aprendizajes  de  los  estudiantes  y
en   función   de   los   diseños   de
enseñanza.

EVIDENCIAS

 Manual de uso de recursos pedagógicos

 Distribución de horarios para uso de laboratorios y  biblioteca

B.4 DIMENSIÓN: Evaluación  de  la  Implementación  Curricular

NIVEL 0 1 2 3 4 5
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Prácticas  para  evaluar  la  cobertura
curricular  lograda  en  los  distintos
niveles  educacionales.

EVIDENCIAS

 Revisión planificación anual y Leccionario

 Consejo técnico de cobertura curricular

Existen  prácticas  para  evaluar  los
logros   de   aprendizajes   en   los
distintos   ciclos   y/o   subciclos,
establecidos  en  el  Marco  Curricular
y  Bases  Curriculares.

EVIDENCIAS

 Pruebas de aprendizajes claves

 Análisis de resultados por trimestre

Existen   prácticas   que   aseguren
instancias   de   reflexión   sobre   la
implementación   curricular   para
realizar  los  ajustes  necesarios.

EVIDENCIAS

 Consejos técnicos

C. CONVIVENCIA  ESCOLAR

C.1 DIMENSIÓN: Convivencia  Escolar  en  función  del  PEI

NIVEL 0 1 2 3 4 5
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Existen   normas   difundidas   y
consensuadas  entre  los  estamentos
de   la   comunidad   educativa   para
regular   conductas   y   gestionar
conflictos  entre  los  distintos  actores
del  establecimiento  educacional.

EVIDENCIAS

 Entrega de extracto de manual de convivencia a los apoderados

 Manual de Convivencia Escolar

Se   establecen   prácticas   para
asegurar   el   involucramiento   de
padres  y/o  familias  en  función  de  la
implementación  del  PEI  y  del  apoyo
a  los  aprendizajes  de  sus  hijos.

EVIDENCIAS

 Reunión de consejo escolar

 Escuela para padres en reuniones de apoderados

 Documento escrito firmado por los apoderados en el momento de la 

matricula

C.2 DIMENSIÓN: Formación Personal y de Apoyo a los Estudiantes en sus Aprendizajes

NIVEL 0 1 2 3 4 5
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Existen   prácticas   para   facilitar   el
desarrollo   psicosocial   de   los
estudiantes,   considerando   sus
características  y  necesidades.

EVIDENCIAS

 Registro de seguimiento en el Leccionario al estudiante

 Pautas de derivación para especialistas Daem

Existen   prácticas   para   apoyar   el
desarrollo   progresivo   de   los
estudiantes,   atendiendo   a   las
dificultades   y   avances   en   su
aprendizaje.

EVIDENCIAS

 Registro de alumnos de reforzamiento

 Evaluaciones psicopedagógicas

Existen  prácticas  para  promover  la
continuidad  de  estudios,  la  inserción
social   y/o   laboral   de   los
estudiantes,  según  sea  el  caso.

EVIDENCIAS

 Ficha de Pro-retención

 Charlas motivacionales de continuidad de estudios

D. GESTIÓN  DE  RECURSOS

D.1 DIMENSIÓN: Recursos  Humanos
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NIVEL 0 1 2 3 4 5

Existen  prácticas  para  diagnosticar
las  necesidades  de  los  docentes  y
paradocentes  en  relación  con  las
competencias   requeridas   para
implementar  el  PEI.

EVIDENCIAS

 Análisis de pauta de evaluación a los docentes

 Plan de capacitación docente

Existen  prácticas  que  aseguran  la
formulación   y   comunicación   de
Metas  individuales  y   grupales  en
coherencia   con   los   Objetivos
Institucionales.

EVIDENCIAS

 Socialización e información de metas individuales e institucionales

 Informe escrito de niveles de logro y metas  de aprendizaje en las 

diferentes asignaturas

D.2 DIMENSIÓN: Recursos  Financieros,  Materiales  y  Tecnológicos

NIVEL 0 1 2 3 4 5
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Existen  prácticas  que  aseguran  la
mantención   de   los   recursos
materiales,   tecnológicos   y   de
equipamiento   que   requiere   la
implementación  del  PEI.

EVIDENCIAS

 Manual de uso de los recursos y necesidades de inversión de los 

distintos departamentos del establecimiento.

Existen  prácticas  para  asegurar  el
uso   eficiente   de   los   recursos
financieros.

EVIDENCIAS

 Plan de inversión anual de recursos

D.3 DIMENSIÓN: Procesos  de  Soportes  y  servicios

NIVEL 0 1 2 3 4 5
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Existen  prácticas  para  asegurar  que
los  soportes  y  servicios  se  ajustan
a   los   requerimientos   de   la
comunidad  educativa.

EVIDENCIAS

 Manual de roles y funciones

Existen  prácticas  para  asegurar  un
sistema  de  registro  y  actualización
referida  a  los  soportes  y  servicios.

EVIDENCIAS

 Registro de uso de las dependencias 

 Registro de mantención de los distintos servicios

 Inventario del establecimiento
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ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS

ÁREA  LIDERAZGO 

Resumen  Área   Liderazgo

DIMENSIÓN NIVEL

A.1 DIMENSIÓN: Visión Estratégica y Planificación 1

A.2 DIMENSIÓN: Conducción  y  Guía 2

A.3 DIMENSIÓN: Información  y  Análisis 3

FACTOR  DE  PONDERACIÓN 2

La  Dimensión  Visión  Estratégica  y  planificación  se  encuentra  en  el  Nivel  1
lo  que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante
para  la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha
sido   ocasional.  El   Descriptor   está   obsoleto   o   es   poco   conocido.   La
información  sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes  para  la
comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
Se  puede  apreciar  que  en  el  establecimiento  que  no  existe  la  práctica  de
revisión  del  PEI,  de  tal  manera  de  hacerlo  funcional  y  de  acuerdo  a  las
Metas  y  Objetivos  de  tal  manera  que  este  pueda  servir  de  hilo  conductor.
La comunidad escolar desconoce la visión y misión del colegio, y de los valores
que este requieren para alcanzarlos, por lo tanto se  visualiza  poca identidad y
falta de una cultura institucional definida y compartida.

La  Dimensión  Conducción  y  Guía  se  encuentra  en  el  Nivel  2   lo  que  quiere
decir  que  la  práctica  es  sistemática  con  despliegue  parcial,  es  decir,  se
declara  su  existencia,  su  aplicación  ha  sido  frecuente,  aunque  la  información
sobre  el  Descriptor  no  ha  sido  utilizada  para  la  toma  de  decisiones  o  bien
no  ha  sido  consolidado  resoluciones  con  orientación   al  mejoramiento  de  los
resultados.
Se  visualiza  que  no  hay  articulación  o  una  línea  que  permita  declarar  y/o
evidenciar  que  las  prácticas  se  desarrollan  apuntando  hacia  el  logro  de  los
objetivos  del  PEI  e  institucionales.
Falta socializar y comprometer a toda la comunidad escolar con el cumplimiento
de las metas y objetivos institucionales.
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La  Dimensión  Información  y  Análisis  se  encuentra  en  el  Nivel  3   lo  que
quiere  decir  que  la  práctica  es  sistemática  con  despliegue  total  y  orientada
a  los  resultados,  se  declara  su  existencia;  su  aplicación  ha  sido  frecuente,
la  información  sobre  el  mismo  ha  sido  utilizada  para  la  toma  de  decisiones
y  su  uso  origina  resoluciones  con  clara  orientación  a  mejora  de  resultados.
En  el  establecimiento  se  observan  practicas  que  permiten  que  los  conflictos
se  resuelvan  de  manera  oportuna  ya  sea  entre  docentes  y/o  padres  y
apoderados,  existe  buena  comunicación  entre  la  escuela  y  los  padres. La
dirección  del  establecimiento  evidencia  rendir  cuenta  pública  a  todos  los
miembros  del  establecimiento  educacional.
Falta  formalizar  estas  acciones  dando  cuenta  a  los  organismos  legales
correspondientes, Dirección Provincial y Daem.

ÁREA  GESTIÓN  CURRICULAR

Resumen  Área  Gestión  Curricular

DIMENSIÓN NIVEL

B.1 DIMENSIÓN: Organización Curricular 2

B.2 DIMENSIÓN: Preparación de la Enseñanza 2

B.3 DIMENSIÓN: Acción  Docente  en  el  Aula 2

B.4 DIMENSIÓN: Evaluación  de  la  Implementación  Curricular 2

FACTOR  DE  PONDERACIÓN 2

La  Dimensión  Organización  Curricular  se  encuentra  en  el  Nivel  2   lo  que
quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante  para
la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha  sido
ocasional. El  Descriptor  está  obsoleto  o  es  poco  conocido.  La  información
sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes  para  la  comunidad  o  no
son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
Las  prácticas  llevadas  a  cabo  en  el  establecimiento  no  aseguran  una
propuesta  curricular  diseñada  de  tal  forma  que  puedan  evidenciar  que  estas
sean  coherentes  con  el  PEI , el  Marco  Curricular  y  Bases  Curriculares.
El  trabajo  técnico  pedagógico  no  está articulado  de  manera sistemática,  más
bien  se  van  realizando  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  momento, no
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existe una calendarización formal para el análisis de los objetivos de aprendizaje
de cada asignatura.

La  Dimensión  Preparación  de  la  Enseñanza   se  encuentra  en  el  Nivel  2   lo
que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante
para  la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha
sido   ocasional.  El   Descriptor   está   obsoleto   o   es   poco   conocido.   La
información  sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes  para  la
comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
Respecto  de  la  preparación  de  la  enseñanza  se  visualiza,  de  parte  del
equipo  directivo  y  docentes,  poco  dominio  de  los  instrumentos  a  utilizar  en
cada  uno   de   los   cursos  para   llevar   a   cabo  la   preparación   de   la
enseñanza(Bases  Curriculares,  Marco  Curricular,   Mapas  de  Progreso).No
existe  una  articulación  entre  la  planificación  y  la  evaluación  que  aplican  los
docentes a  los  estudiantes.
Falta implementar un registro de instrumentos de evaluación, pues solo la practica
desarrollada es revisar y corregir pruebas.
Se carece de rigurosidad en la revisión y control del uso del leccionario

La  Dimensión  Acción  Docente  en  el  Aula  se  encuentra  en  el  Nivel  2   lo
que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante
para  la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha
sido   ocasional.  El   Descriptor   está   obsoleto   o   es   poco   conocido.   La
información  sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes  para  la
comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
El  establecimiento  presenta  pautas  de  acompañamiento  a  los  docentes  en
el   aula,   con  días  y   horarios  establecidos  con  anterioridad  pero  esta
información  no  es  trabajada  entre  el  equipo  directivo  y  el  docente  en
cuestión. No  se  registra  evidencia  de  la  expectativa  de  los  docentes  hacia
los  estudiantes  solo  expresan,  el  equipo  directivo,  que  son  temas  que
verbalizan  en  los  consejos  de  profesores.  En  relación   a  los  espacios
educativos   en   el   establecimientos   se   distribuyen   de   acuerdo   a   las
necesidades  pedagógicas  del  establecimiento  pero  no  se  ha  evaluado  la
situación  actual  o  si  pedagógicamente  es  lo  mejor.
Los docentes carecen de una visión de altas expectativas en sus clases, se limitan
a responsabilizar a la familia, situación socioeconómica de los bajos niveles de
aprendizaje de los estudiantes.

La  Dimensión  Evaluación  de  la  Implementación  Curricular  se  encuentra  en
el  Nivel  2   lo  que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial
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o  irrelevante  para  la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su
aplicación   ha   sido   ocasional.  El   Descriptor   está   obsoleto   o   es   poco
conocido.  La  información  sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes
para  la  comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
El  Establecimiento  al  finalizar  el   año  escolar  evalúa  la  implementación
curricular  trabajada  durante  el  año,  analiza  los  logros  de  cada  curso  pero
no  utiliza  esta  información  para  la  continuación  de  la  planificación  o  ajustes
necesarios  a  realizar.
No existe responsabilización docente por los niveles de logro de aprendizaje de
los estudiantes, ni menos con las metas y objetivos institucionales
Se carece de trabajo por departamentos de asignatura, lo que se refleja en un
trabajo de isla, no hay un compromiso real con los aprendizajes que lo estudiantes
deben adquirir en un determinado nivel.

ÁREA  CONVIVENCIA  ESCOLAR

Resumen  Área  Convivencia  Escolar

DIMENSIÓN NIVEL

C.1 DIMENSIÓN: Convivencia  Escolar  en  función  del  PEI 2

C.2 DIMENSIÓN: Formación Personal y de Apoyo a los Estudiantes en 
sus Aprendizajes

2

FACTOR  DE  PONDERACIÓN 2

La  Dimensión Convivencia  escolar  en  función  del  PEI  se  encuentra  en  el
Nivel  2   lo  que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su
aplicación   ha   sido   ocasional.  El   Descriptor   está   obsoleto   o   es   poco
conocido.  La  información  sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes
para  la  comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
Si  bien  es  cierto  el  establecimiento  educacional  cuenta  con  un  Manual  de
Convivencia  Escolar  no  se  utiliza  como  norma  para  regular  resolución  de
conflictos,  especialmente  en  el  tema  referido  a  los  estudiantes.  Padres  y
apoderados  se  involucran  con  el  establecimientos  a  nivel  de  reunión  de
padres  y  apoderados  y  actividades  extra programáticas  del  establecimiento
pero  no  un  claro  aporte  en  función  de  la  implementación  del  PEI.
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No  existe  un  registro  formal  de  la  asistencia  de  apoderados  a  reuniones  de
apoderados,  por  lo  que  la  socialización  del  manual  de  convivencia  se  hace
bastante difícil.

La  Dimensión  Formación  Personal  y  de  Apoyo  a  los  Estudiantes  en  sus
Aprendizajes  se  encuentra  en  el  Nivel  2   lo  que  quiere  decir  que  existe
evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante  para  la  comunidad. Se  declara
su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha  sido  ocasional. El  Descriptor
está  obsoleto  o  es  poco  conocido.  La  información  sobre  el  mismo  o  sus
resultados  son  irrelevantes  para  la  comunidad  o  no  son  utilizados  para  la
toma  de  decisiones.
El  establecimiento  cuenta  con  redes  de  apoyo  para  los  estudiantes  de  tal
manera  de  favorecer  el  desarrollo  progresivo  en  cuanto  a  sus  avances  y/o
dificultades  de  aprendizajes,   como  Proyecto  de  Integración,  Habilidades  para
la  vida  y  derivación  psicosocial  pero  no  se  evalúa  el  progreso  de  esta
acción   en   cuanto   a   los   progresos   de   los   estudiantes  además de  ser
claramente  insuficientes  para  satisfacer  las  necesidades  de  toda  la  población
escolar. El  establecimiento  promueve  la  continuación  de  estudios(Enseñanza
media)  a  través  de  charlas  y  visitas  a  establecimientos  de  continuación  de
estudios.
Se aprecian pocas expectativas y estímulos de la familia para que sus hijos sigan
en educación superior.

ÁREA  GESTIÓN  DE  RECURSOS

Resumen  Área  Gestión  de  Recursos

DIMENSIÓN NIVEL

D.1 DIMENSIÓN: Recursos  Humanos 2

D.2 DIMENSIÓN: Recursos  Financieros,  Materiales  y  Tecnológicos 2

D.3 DIMENSIÓN: Procesos  de  Soportes  y  servicios 2

FACTOR  DE  PONDERACIÓN 2

La  Dimensión  Recursos Humanos  se  encuentra  en  el  Nivel  2   lo  que  quiere
decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante  para  la
comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha  sido
ocasional. El  Descriptor  está  obsoleto  o  es  poco  conocido.  La  información
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sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes  para  la  comunidad  o  no
son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
En  relación  a  los  Recursos  Humanos  no  existe  un  diagnóstico  formal  para
captar  las  necesidades  del  PEI  pero  si,  en  consejo  de  profesores  se
reflexiona  en  relación  a  las  necesidades  de  capacitación  de  acuerdo  a  las
falencias  de  los  docentes. En  relación  a  las  metas,  se  consideran  y  evalúan
aquellas  que  son  institucionales  pero  no  se  trabajan  las  metas  individuales.

No se define en el P.E.I. el perfil de docente que el establecimiento requiere.

La  Dimensión  Recursos  Financieros,  Materiales  y  Tecnológicos  se  encuentra
en  el  Nivel  2    lo  que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue
parcial   o  irrelevante  para  la  comunidad.  Se  declara  su  existencia,   sin
embargo,  su  aplicación  ha  sido  ocasional. El  Descriptor  está  obsoleto  o  es
poco  conocido.  La  información  sobre  el   mismo  o  sus  resultados  son
irrelevantes  para  la  comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de
decisiones.
En  el  establecimiento  se  cuenta  con  inventario  de  todos  los  recursos,  existe
un  protocolo  solo  para  el  uso  del  laboratorio  de  computación  pero  no
consideran  la  solución  para  cuando  uno  de  ellos falle. En  relación  a  las
necesidades  de  infraestructura  se  cubren  con  los  recursos  de  mantención
del  establecimiento.
Existe poca reponsabilizacion docente en el uso de los elementos tecnológicos del
colegio, pues se carece de in sistema de control formal y socializado.

La  Dimensión  Procesos  de  Soporte  y  Servicios  se  encuentra  en  el  Nivel  2
lo  que  quiere  decir  que  existe  evidencia  con  despliegue  parcial  o  irrelevante
para  la  comunidad. Se  declara  su  existencia,  sin  embargo,  su  aplicación  ha
sido   ocasional.  El   Descriptor   está   obsoleto   o   es   poco   conocido.   La
información  sobre  el  mismo  o  sus  resultados  son  irrelevantes  para  la
comunidad  o  no  son  utilizados  para  la  toma  de  decisiones.
En  el  establecimientos  existe  un  registro  de  soportes  y  servicios  pero  no  se
evalúa  la  funcionalidad  de  estos  en  relación  al  PEI.
No hay un plan de socialización de los servicios tecnológicos que ingresan al
colegio (software, C.D., etc.)

PLAN  DE  MEJORAMIENTO  2012

Acciones  de  mejoramiento 

LIDERAZGO
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Objetivo  Esperado Equipo directivo capacitado para ejercer liderazgo a nivel
de escuela

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Establecer un consejo de análisis de resultados 
académicos.

Realizar consejo de evaluación directiva

Aplicar encuesta de satisfacción a alumnos, padres y 
apoderados 

N° Acción

1 Establecimiento de un consejo para analizar los resultados académicos de 
las distintas asignaturas.

2 Realización de un consejo anual para evaluar la gestión directiva 

3 Aplicación de una encuesta de satisfacción a la comunidad educativa

Nombre  Acción Establecimiento de un consejo para analizar los resultados
académicos de las distintas asignaturas.

Descripción Monitorear en forma permanente a través de un consejo
mensual  el  nivel  de  logros  de  aprendizaje  de  los
estudiantes en las distintas asignaturas

Responsable Director-U.T.P.-Docentes

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 11/2012

Presupuesto  total $20.000.-

Nombre  Acción Realización  de un consejo  anual  para evaluar  la  gestión
directiva.

Descripción Realizar  un consejo anual para evaluar la gestión directiva
del año escolar.

Responsable Director-U.T.P.-Docentes

48



Fecha de inicio 12/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

Nombre  Acción Aplicación de una encuesta de satisfacción a la comunidad 
educativa

Descripción Aplicar  una encuesta de satisfacción a fin de año dirigido a
los alumnos y padres y apoderados. 

Responsable Director-U.T.P.-Docentes

Fecha de inicio 12/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $50.000.-

LIDERAZGO

Objetivo  Esperado Liderar procedimientos de articulación, planificación y 
evaluación de procesos institucionales conduciendo a los
actores de la comunidad educativa al logro de los 
objetivos propuestos.

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Realizar consejo de Planificación con la comunidad 
educativa
Actualizar y evaluar anualmente el P.E.I.
Monitorear cumplimiento metas institucionales en 
consejo de fin de año escolar

N° Acción

1 Realización de consejo de planificación con la comunidad educativa

2 Actualización y evaluación del P.E.I. en Jornada de fin de año 

3 Monitoreo de cumplimiento de metas institucionales en consejo de fin de 
año escolar
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Nombre  Acción Realización de consejo de planificación con la comunidad
educativa.

Descripción Realizar un consejo de planificación determinando el grado
de  avance  de  los  objetivos  propuestos  por  la  unidad
educativa.

Responsable Director-U.T.P.

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

Nombre  Acción Actualización y evaluación del P.E.I. en Jornada de fin de
año. 

Descripción Actualizar y evaluar el P.E.I. en una jornada con todos los
actores de la comunidad educativa.

Responsable Director-U.T.P.-Equipo de Gestión-Inspectoria 

Fecha de inicio 12/2012 Fecha de inicio 12/2012

Presupuesto  total $30.000.-

Nombre  Acción Monitoreo de cumplimiento de metas institucionales en 
consejo de fin de año escolar

Descripción Monitorear el cumplimiento de las metas propuestas por el 
establecimiento a través de un consejo de finalización del 
año escolar.

Responsable Director-U.T.P.-Equipo de Gestión-Departamentos

Fecha de inicio 12/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

LIDERAZGO

Objetivo  Esperado Implementar un estilo de conducción  que promueva un
clima de convivencia adecuado  en todos los actores del
proceso  educativo,  manteniendo  expectativas  altas,
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desafiantes y exigentes en los estudiantes y comunidad
escolar.

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Revisar y socializar Manual de Convivencia Escolar
Establecer  protocolos  de  resolución  de  conflictos  para
todos los actores de la comunidad educativa
Asegurar el cumplimiento de la normativa legal en cuanto
a  las  diferentes  actividades  administrativas  (consejos
escolares,  cuenta  pública,  etc.)  a  través  de  un
cronograma socializado.

N° Acción

1 Revisión y socialización del Manual de Convivencia Escolar 

2 Estableciendo protocolos de resolución de conflictos para todos los actores
de la comunidad educativa

3 Asegurando  el  cumplimiento  de  la  normativa  legal  en  cuanto  a  las
diferentes actividades administrativas (consejos escolares, cuenta pública,
etc.) a través de un cronograma socializado.

Nombre  Acción Revisión y socialización del Manual de Convivencia Escolar

Descripción Revisar y socializar el  manual  de convivencia escolar en
una jornada de trabajo con la comunidad escolar 

Responsable Director-U.T.P.-Equipo de Gestión

Fecha de inicio 06/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $30.000.-

Nombre  Acción Estableciendo protocolos de resolución de conflictos para
todos los actores de la comunidad educativa

Descripción Establecer  los  protocolos  a  seguir  para  la  resolución  de
conflictos dentro de la comunidad educativa, a través de un
documento  escrito  que  explicite  tanto  las  diferentes
problemáticas como las medidas remediales propuestas. 

Responsable Director-Inspectoria general

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 12/2012
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Presupuesto  total $20.000.-

Nombre  Acción Asegurando  el  cumplimiento  de  la  normativa  legal  en
cuanto  a  las  diferentes  actividades  administrativas
(consejos escolares,  cuenta pública,  etc.)  a través de un
cronograma socializado.

Descripción Asegurar el cumplimiento de la normativa legal realizando
un  cronograma  socializado  de  las  distintas  actividades
como cuenta pública, consejos escolares, etc.

Responsable Director

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $50.000.-

GESTIÓN  CURRICULAR

Objetivo  Esperado Instalar  prácticas que aseguren la  articulación entre el
marco curricular, planes de estudio y proyecto educativo.

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Planificar en forma anual, mensual y diaria

 Consejo técnico de articulación 

N° Acción

1 Planificando en forma anual, mensual y diaria

2 Realizando dos consejos técnicos mensuales
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Nombre  Acción Planificando en forma anual, mensual y diaria

Descripción Planificar en forma anual, mensual y diaria

Responsable Director-U.T.P.

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $100.000.-

Nombre  Acción Realizando dos consejos técnicos mensuales

Descripción Realizar dos consejos técnicos mensuales

Responsable Director-U.T.P.

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $60.000.-

GESTIÓN  CURRICULAR

Objetivo  Esperado Instalar un sistema de planificación y preparación de la 
enseñanza

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Visita de acompañamiento al aula

Retroalimentación al docente 

N° Acción

1 Acompañamiento al docente en el aula aplicando instrumentos de 
observación consensuado

2 Retroalimentación al docente a través de pauta consensuada

Nombre  Acción Acompañamiento al docente en el aula aplicando 
instrumentos de observación consensuado
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Descripción Aplicar   pauta  de  monitoreo  que  permita  apoyar  y
retroalimentar técnicamente a los docentes en su práctica
pedagógicas en el aula.

Responsable Director-U.T.P.

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 11/2012

Presupuesto  total $20.000.-

Nombre  Acción Retroalimentación al docente a través de pauta 
consensuada

Descripción Retroalimentar al docente con pauta de monitoreo aplicada
en el aula referida a  su práctica pedagógica

Responsable Director-U.T.P.

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 11/2012

Presupuesto  total $20.000.-

GESTIÓN  CURRICULAR

Objetivo  Esperado Implementar un sistema de monitoreo de aprendizajes 
en las distintas asignaturas

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Reflexión pedagógica de implementación curricular

Revisión y registro de planificaciones en el Leccionario

Aplicación de pruebas estandarizadas en Lenguaje y 
Matemática

N° Acción

1 Realicemos una reflexión pedagógica mensual de implementación 
curricular

2 Revisión y registro de planificaciones en el Leccionario

3 Aplicación de pruebas estandarizadas en Lenguaje y Matemática

Nombre  Acción Realicemos una reflexión pedagógica mensual de 
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implementación curricular

Descripción Realizar un consejo de reflexión pedagógica curricular 
mensual

Responsable UTP - Docentes

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $50.000.-

Nombre  Acción Revisión y registro de planificaciones en el Leccionario

Descripción Revisar  Leccionario y constatar que existe una articulación 
entre los contenidos y las planificaciones

Responsable UTP - Docentes

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

Nombre  Acción Aplicación de pruebas estandarizadas en Lenguaje y 
Matemática

Descripción Aplicar pruebas estandarizadas de Lenguaje y Matemática 
una vez por semestre 

Responsable UTP - Docentes

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $500.000.-

GESTIÓN CURRICULAR

Objetivo  Esperado Apoyar  la  labor  docente por  parte del  equipo directivo
para  el  cumplimiento  y  aseguramiento  de  altas
expectativas de aprendizaje

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Visitas de acompañamiento al aula

Política de incentivos docentes por logros académicos
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N° Acción

1 Planificar Visitas de acompañamiento al aula 

2 Elaborar una política de incentivos docentes por logros académicos

Nombre  Acción Planificar Visitas de acompañamiento al aula

Descripción Aplicar instrumentos de visita de acompañamiento en aula 
para asegurar el cumplimiento del currículo escolar y las 
metas de aprendizaje esperadas

Responsable Director-UTP 

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $30.000.-

Nombre  Acción Elaborar una política de incentivos docentes

Descripción Implementar una política de incentivos docentes por logros 
académicos(Distinciones con diplomas)

Responsable Director

Fecha de inicio 12/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $20.000.-
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CONVIVENCIA  ESCOLAR

Objetivo  Esperado Asegurar  una  adecuada  utilización  del  manual  de
convivencia  escolar  socializándolo  con  todos  los
estamentos de la unidad educativa en función del P.E.I.

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Socializar del manual de convivencia escolar
Comprometer a la familia en el cumplimiento del manual 
de convivencia escolar

N° Acción

1 Socializando el manual de convivencia escolar

2 Comprometiendo a la familia en el cumplimiento del manual de convivencia

Nombre  Acción Socializando el manual de convivencia escolar

Descripción Socializar el manual de convivencia escolar en reuniones 
de apoderados, consejo de curso, consejos de profesores, 
jornadas de trabajo en comunidad.

Responsable Director-Equipo Directivo-Docentes

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

Nombre  Acción Comprometiendo a la familia en el cumplimiento del manual
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de convivencia

Descripción Comprometer a través de un documento firmado a la familia
con el cumplimiento del manual de convivencia 

Responsable Director-Insectoría General

Fecha de inicio 10/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $500.000.-

CONVIVENCIA  ESCOLAR

Objetivo  Esperado Garantizar un clima propicio para el aprendizaje de todos
y todos los/as estudiantes estableciendo normas de
convivencia en el aula y en la escuela

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Establecer redes de apoyo de acuerdo a las necesidades
de los estudiantes y de la escuela.
 Elaboración plan de trabajo con medidas remediales y 
correctivas

N° Acción

1 Estableciendo redes de apoyo con la comunidad

2 Elaboración plan de trabajo

Nombre  Acción Estableciendo redes de apoyo con la comunidad

Descripción Establecer  redes  de  apoyo  con  los  distintos  servicios
públicos  de  la  comunidad,  tomando  en  cuenta  las
necesidades de los estudiantes y de la escuela

Responsable Director

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

Nombre  Acción Elaboración plan de trabajo

Descripción Elaborar un plan de trabajo anual que contemple charlas,
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conversaciones, presentaciones, etc., que tiendan a evitar
que se realicen acciones disruptivas o inapropiadas
 

Responsable Director

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $30.000.-

RECURSOS

Objetivo  Esperado Mejorar e innovar las prácticas pedagógicas

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Necesidad de un plan de capacitación docente de 
acuerdo  a los niveles de logro de cada asignatura

Consejo de análisis de metas de resultados individuales 
y grupales

N° Acción

1 Elaboración de un plan de capacitación docente

2 Análisis de metas de resultados individuales y grupales

Nombre  Acción Elaboración de un plan de capacitación docente

Descripción Capacitar a los docentes para mejorar niveles de logro de 
aprendizaje en las diferentes asignaturas

Responsable Director

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $150.000.-

Nombre  Acción Análisis de metas de resultados individuales y grupales

Descripción Realizar un consejo de análisis de resultados individuales y 
grupales de cada asignatura
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Responsable Director-U.T.P.

Fecha de inicio 12/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $10.000.-

RECURSOS

Objetivo  Esperado Lograr  una  administración  eficiente  de  los  recursos
financieros,  materiales  y  tecnológicos  con  el  propósito
que apoyen las metas pedagógicas del establecimiento

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Diseñar un plan de inversiones

Disponer de un manual de uso y mantención de los 
recursos materiales y tecnológicos

N° Acción

1 Diseñando un plan de inversiones

2 Socializando los manuales de uso y mantención de los recursos 
tecnológicos

Nombre  Acción Diseñando un plan de inversiones

Descripción Diseñar un plan de inversiones que contemple los recursos 
materiales y tecnológicos necesarios para desarrollar  un 
año escolar normal

Responsable Director

Fecha de inicio 03/2012 Fecha de término 04/2012

Presupuesto  total $10.000.-

Nombre  Acción Socializando los manuales de uso y mantención de los 
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objetos tecnológicos

Descripción Socializar  en  la  comunidad  escolar  el  correcto  uso  y
mantención de los objetos tecnológicos de la escuela

Responsable Encargado de departamento

Fecha de inicio 04/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $20.000

RECURSOS

Objetivo  Esperado Disponer de un plan de soportes y servicios

Conclusiones  del  
Diagnóstico

Nombrar encargado de servicios

Plan de mantenimiento anual

N° Acción

1 Nombramiento de un encargado  de soportes y servicios

2 Elaboración de un plan de mantenimiento anual

Nombre  Acción Nombramiento de un encargado  de soportes y servicios

Descripción Nombrar una persona encargada de mantener en optimas
condiciones los equipos tecnológicos del colegio

Responsable Director

Fecha de inicio 01/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total

Nombre  Acción Elaboración de un plan de mantenimiento anual

Descripción Elaborar un plan de mantenimiento anual que permita tener
en buenas condiciones todos los equipos tecnológicos del

61



colegio

Responsable Director-Encargado Mantenimiento

Fecha de inicio 01/2012 Fecha de término 12/2012

Presupuesto  total $20.000.-
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