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1. INTRODUCCION



                                                                                                           Fuente: Escuela Carmela 
Carvajal

El siguiente documento, refleja la aplicación del diagnostico institucional  en las áreas

de  la gestión institucional : Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia Escolar y Gestión

de  Recursos  ,  correspondiente  al  diseño  de  una  implementación  del  “Sistema  de

Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar”, el cual fue realizado a partir de una

pauta  de diagnostico  que permite  evaluar  las  practicas   docentes   categorizándolas

desde 0 al 5, siendo el cero una valoración que no presenta evidencias  y el cinco una

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

Para este efecto la escuela trabajo en talleres de profesores destinados a identificar  las

practicas y luego a la valoración de ellos, posteriormente se llevo a cabo el análisis que

permitió   establecer  un  plan  de  mejora  que  considere  aquellos  aspectos   cuya

evaluación fue deficiente y que además es posible de ejecutar , debido al alto numero de

tareas que la escuela presenta.

 Este establecimiento municipal de educación rural se ubica  en  la localidad de Curimón,

un pequeño poblado de origen prehispánico ubicado a 5 kilómetros al este de la ciudad

de San Felipe y a 12 kilómetros al oeste de Los Andes, valle de Aconcagua en la V

región de Chile. Curimón significa en lengua mapuche "tierras negras", posiblemente en

alusión a su fertilidad. Quizás pocos poblados de Chile pueden exhibir una tan nutrida

bitácora de acontecimientos históricos como Curimón: Las huestes de Diego de Almagro



llegaron al valle central de Chile a través de este poblado, y posteriormente las tropas de

Don  Pedro  de  Valdivia.  Es  este  último  quien  conmina  a  los  Franciscanos  que  lo

acompañaban  a  crear  un  convento  en  el  poblado,  sentando  las  bases  del  primer

asentamiento  español  en  el  valle  de  Aconcagua,  y  por  lo  tanto  muy  anterior  a  la

fundación de San Felipe y Los Andes, actuales ciudades predominantes. 

La  escuela  “Carmela  Carvajal  de  Prat”  fue  fundada  en  1937  por  gestiones

gubernamentales de la época. En sus inicios, funcionó en diversos lugares, lo que con el

tiempo significó la necesaria construcción del establecimiento donde hoy proyecta su

labor. Ha tenido las designaciones de Escuela Nº 52, luego Escuela Nº 71, actualmente

“Escuela Carmela Carvajal de Prat”. Considerando esta nominación para perpetuar el

nombre de la esposa del héroe de las Glorias Navales. Tras haber enviudado del capitán

Arturo Prat Chacón (21 de mayo de 1879), Doña Carmela Carvajal vivió en su hacienda

familiar ubicada en el poblado, hasta 1881 cuando se traslada a Valparaíso. 

Actualmente la escuela está ubicada en la Calle 4 Nº 52 de la Villa Curimón. Desde San

Felipe a Los Andes, por la calle principal al costado izquierdo pasado 1 km (aprox.) de la

histórica Iglesia Franciscana que caracteriza al pueblo.

2.- MARCO TEORICO
ANTECEDENTES “SACGE”



El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar (SACGE) pretende desarrollar procesos de

mejoramiento  continuo  en  los  EE,  para  lograr  más  y  mejores  aprendizajes  en  los

estudiantes.

Las características del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar son:

1. Identifica  los  procesos significativos  posibles  de abordar  desde  la  práctica  de

cada  establecimiento  educacional  reconociendo,  valorando  y  promoviendo  la

diversidad para aplicarlos a su contexto, cultura e historia particular.

2. Promueve el mejoramiento continuo a través del incremento de la calidad de los

procesos de gestión y de sus resultados.

3. Promueve la responsabilización de los establecimientos educacionales   y de los

diferentes actores de la comunidad escolar por los resultados alcanzados.

Áreas y Dimensiones del Modelo SACGE:

El Modelo de Gestión Escolar se compone de Áreas y Dimensiones.

El Modelo de Calidad propone cinco áreas de las cuales cuatro son de proceso:

1. Gestión Curricular, que es el área central del Modelo;
2. Liderazgo, que impulsa y conduce los procesos;
3. Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes;
4. Recursos,  que  se  orienta  a  la  generación  de  condiciones  que  permitan  su

implementación; y 
5. Resultados, que acusa el impacto de las áreas ya mencionadas.

Las Áreas de Procesos se dan en el plano de las prácticas de gestión que desarrolla el

establecimiento educacional para lograr sus metas y objetivos. 

El  Área de Resultados se da en el  plano de los datos e informaciones que posee o

genera  el  establecimiento  educacional,  que  dan  cuenta  del  resultado  de  los



aprendizajes, de los logros institucionales y el  nivel  de satisfacción de la comunidad

educativa.

Áreas y Dimensiones del Modelo SACGE

ÁREAS DIMENSIONES

Liderazgo
1. Visión Estratégica y Planificación

2. Conducción

3. Alianzas Estratégicas

4. Información y Análisis

Gestión Curricular 
1. Organización Curricular

2. Preparación de la enseñanza

3. Acción Docente en el Aula

4. Evaluación de la Implementación Curricular
Convivencia Escolar y 

Apoyo a

los Estudiantes

1. Convivencia Escolar

2. Formación Personal y Apoyo a los 

Aprendizajes de

     los Estudiantes
Recursos 1. Recursos Humanos

2. Recursos Financieros
Resultados 1. Logros de Aprendizaje

2. Logros Institucionales

3. Satisfacción de la Comunidad Educativa

Formulación de Los Planes de Mejoramiento de Aprendizajes (P.M.A)

Concepto de PMA:

Son Planes de Acción definidos participativamente desde el mismo EE, en función de un

auto diagnóstico, y de acuerdo a los lineamientos del Modelo SACGE, con la finalidad de

generar Acciones tendientes a contribuir a la igualdad de oportunidades y a mejorar la

equidad y calidad de la educación.

Etapas de PMA:



El registro del Plan de Mejoramiento Educativo consta de varias etapas:

1. Ingreso de datos del establecimiento e información respecto a la participación de

programas ministeriales. (www.planesdemejoramiento.cln).
2. Auto Diagnóstico Participativo;
3. Elaboración  de  PMA.  Definiciones  de Acciones y  Metas  por  Área del  Modelo

SACGE
4. Envío  al  Ministerio  de  Educación  (autónomas  y  emergentes)  para  posterior

evaluación y aprobación (sólo emergentes).
5. Ejecución: Monitoreo y Evaluación de PMA.
6. Reformulación de Acciones de PMA. Revisar y reformular acciones.
7. Rendición de Cuentas de logro de PMA. 
8. Entrega de resultados comprometidos.

Sentido y Orientación del Modelo

http://www.planesdemejoramiento.cln/


   El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar (SACGE)
(Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Escolar)





        Formulación de Los Planes de Mejoramiento de 
Aprendizajes
                                                      (P.M.A)



I



3.- DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

ANTECEDENTES HISTORICOS 

3.1ASPECTOS OPERATIVOS

Durante los últimos 4 años desde el 2007 al 2010, los resultados de la escuela Carmela

Carvajal han sido irregulares y con niveles de logro de aprendizajes muy descendidos,

manteniendo  un  porcentaje  muy  alto  de  niños  con  niveles  de  logro  “inicial”,  en  los

sectores de aprendizaje de; Lenguaje, Matemática, Comprensión del Medio Natural y

Comprensión del Medio Social. 

De manera tal que, para esta escuela es un gran desafío asumir los distintos niveles de

logro de estos sectores de aprendizaje que se dan en un mismo curso. 

Si bien se supone que el dominio del lenguaje escrito es la base de la mayoría de los

aprendizajes que se producen en la escuela, la enseñanza de la lecto escritura se hace

en forma desvinculada de estos aprendizajes. 

En consecuencia, se requiere un nuevo enfoque de la lectura y escritura centrado en la

comunicación, en la expresión y en la comprensión del sentido con propósitos formativos

y funcionales. Este enfoque debe estar presente desde el primer contacto del niño con el

lenguaje escrito, de modo que la lectura y la escritura se conviertan en el elemento que

estructura todos los aprendizajes escolares. Y para ello, es necesario asumir que, el

fortalecimiento de la lecto escritura en los niveles de educación pre básica (NT1 Y NT2)

y  de primer ciclo  básico  (1º,  2º,  3º  y  4º)  permitiría  mejorar  el  desarrollo  cognitivo y

psicolingüístico de los estudiantes de estos niveles educativos de la escuela, y así de

esta manera, poder alcanzar y consolidar con ellos en todos los aprendizajes escolares

del segundo ciclo básico (5º, 6º, 7º y 8º), un rendimiento posterior optimo, y niveles de

logro de nivel superior. 

De  allí  entonces,  la  importancia  de  implementar  un  Plan  de  Mejoramiento  de

Aprendizajes,  en  este  caso  un  Plan  que  aporte  desde  la  planificación  y  ejecución

constante de actividades focalizadas en los aprendizajes de Lenguaje y comunicación

desde NT1 a 4º Año Básico, que sean susceptibles de ser evaluadas, monitoreadas y

por ende mejoradas. 



Cabe destacar que, estos cambios son esenciales, y se trata de poner al día la actividad

educativa de la escuela, para que el “aprender a leer” sea más que adquirir destrezas

para  decodificar  palabras  o  textos,  y  el  “aprender  a  escribir”  sea  más  que  imitar  o

codificar palabras y textos. Se trata finalmente de vincular la lectura y la escritura al

desarrollo de procesos intelectuales, afectivos y sociales contextualizados. 

Finalmente, con el desarrollo de este Plan, desde la escuela pretendemos: 

Mejorar, mediante la lectura las competencias lingüísticas básicas. 

Usar  la  lectura  como  medio  para  comprender,  aprender  y  reflexionar  sobre  los

contenidos de todas las áreas del currículo y sobre los diferentes textos. 

Automatizar  la  decodificación  de  los  signos  escritos  del  lenguaje:  letras,  sílabas,

palabras, signos de puntuación y demás símbolos que conforman la expresión escrita y

fijar la ortografía de las palabras. 

Lograr lectores competentes, capaces de leer con la precisión, rapidez, vocalización,

entonación y ritmo adecuados garantizando el desarrollo de su competencia lectora.



3.2     PRACTICAS  PEDAGÓGICAS  DE LA DIMENSIÓN DEL ÁREA
CURRICULAR

Organización Curricular:

Respecto de la organización y la concreción curricular el establecimiento se rige en dos

niveles, el nacional y el institucional. 

A  nivel  nacional  donde  se  plantean  los  objetivos  fundamentales  verticales  y

transversales  (O.F.V  y  O:F:T)  y  los  contenidos  mínimos  obligatorios  (C.M.O.),

explicitados en el marco curricular . 

A nivel institucional es el Proyecto Educativo Institucional quién norma la identidad del

centro educativo y los objetivos que la entidad pretende lograr. 

Red de contenidos anual, a nivel macro .En ella se establecen los horarios y tiempos,

número de unidades pedagógicas que se desarrollan en el año. 

Planificación de la unidad: mensual, constata los aprendizajes esperados, indicadores de

logros, objetivo fundamental y contenidos mínimos obligatorios, tipos de evaluación. 

Planificación  clase  a  clase,  visualiza  los  tres  momentos  de  la  clase  motivación,

experimentación, formalización y establece la tridimensionalidad del objetivo. 

Motivación:  período  de  tiempo  que  no  excede  los  15  minutos  cuyo  objetivo  es

contextualizar los aprendizajes y recoger  las experiencias previas de los educandos,

además de organizar espacios y grupos de trabajo, poniendo énfasis en el tono de voz

que deben utilizar los alumnos en este tiempo y destinando roles a los integrantes de

cada equipo. 

Experimentación:  tiempo destinado a la manipulación de material concreto, en el caso

de la Escuela Heriberto Bermúdez Cruz ,  laboratorios DIDA desde NT1 hasta cuarto

básico,  destacan en este  momento  el  trabajo  grupal  y  la  autonomía de cada grupo

respecto de la habilidad que se refuerza. 

Formalización: período de meta cognición de la clase, da sentido a lo que el alumno (a)

ha  adquirido).El  uso  de  la  evaluación  constante  como  instrumento  de  aprendizaje

supone la autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. 



Los instrumentos que organizan y dan concreción a la gestión curricular son mapas de

progreso,  niveles  de  logros,  planes  y  programas,  las  orientaciones  pedagógicas,

adecuaciones curriculares, PEI y los Planes de Mejoramiento. (Formato de planificación)

Ver anexos. 

El Director junto a su equipo coordina acciones de mejora constante para superar sus

resultados plasmados en diversos proyectos tales como: 

Proyecto lector 

Visualización en las matemáticas 

Ampliación de vocabulario 

Mejorando hábitos de estudios 

Escuela sin Agresividad 

Ausentismo y deserción escolar. 

 Preparación De La Enseñanza 

Los  docentes  diseñan  diversas  estrategias  metodológicas  que  otorgan  sentido  a  lo

aprendido generando enseñanza para todos, respetando tiempos y considerando formas

y ritmos de aprendizaje. 

El  establecimiento  cuenta  con  un  equipo  multidisciplinario  que  permite  atender  las

necesidades educativas transitorias y permanentes de los educandos. ( fonoaudióloga-

sicopedagoga- sicóloga-kinesiólogo) 

Respecto  del  dominio  de  las  disciplinas  los  docentes  se  encuentran  en  constante

perfeccionamiento ya sea a través de ATE (Arquimed) que desarrolla modelaje en aula

referido  al  aprendizaje  constructivista,  participación  en  seminarios  de  lenguaje  y

matemática, talleres SIMCE, talleres para educadoras. En relación al perfeccionamiento

personal dos docentes se especializan en matemática para segundo ciclo, un docente

en administración. 

Acción Docente En El Aula:

Un  punto  fuerte  a  nivel  metodológico  es  el  uso  de  tecnologías  que  sería  un  factor

diferenciador en la escuela por su capacidad de potenciar la actividad de los alumnos ya



sea a través del  uso de formatos de TV,  radio o internet,  medios que llevados a la

escuela resultan especialmente enriquecedores. 

Los  docentes  tienen  un  modelo  pedagógico  para  aplicar  en  la  sala  basado  en  la

contención afectiva y la motivación a través de TIC´s que optimiza los resultados. 

Por otra parte el uso de TIC´s han permitido expandir las posibilidades de vincular a la

escuela a redes,  abriendo como nunca antes,  posibilidades de contacto al  mundo y

acceso a información de primera fuente. 

Evaluación de la Implementación Curricular:

El establecimiento: 

Genera  líneas  de  acción  coherente  y  coordinada  para  todos  los  miembros  de  la

comunidad educativa. 

Evita la improvisación y estimula una rutina. 

Optimiza los tiempos y da sentido al trabajo de todos los sectores. 

Favorece la realización de profesional de los docentes. 

Facilita los procesos de evaluación. 

Se reflexiona en razón de los resultados y líneas de acción. 

Se asumen responsabilidades profesionales. 

Favorece la participación y consenso. 

Identifican problemas y dificultades (un FODA permanente). 

Respecto al FODA esta diseña estrategias de solución. 

Considera las experiencias exitosas de sus docentes o de otros establecimientos. 



3.3ASPECTOS CUALITATIVOS

Identificación 

RBD 1279 

Región Región de Valparaíso 

Comuna San Felipe 

Dirección Calle 4 - Nº 52 - Villa Curimón
 

Dependencia Municipal – DAEM 

Área Rural 

Director Hugo León Sepúlveda 

Sostenedor Ilustre Municipalidad de San Felipe 

Nivel de enseñanza Educación Parvularia y Enseñanza Básica
 

S. E. P. Establecimiento con convenio de Subvención 
Escolar Preferencial 

Énfasis del P. E. I. Excelencia académica, Desarrollo integral, 
Valórico – religioso
 

Matrícula y Mensualidad Gratuito
 

3.4 ASPECTOS ANALITICOS –SITUACIONALES



Eficiencia interna 

Indicadores de eficiencia 

Año Matrícula Reprobació

n 

Promoción Retiro 

AÑO 2012 233
AÑO 2011 216 11% 89% 6%
Año 2010 228 6% 94% 10% 
Año 2009 249 7% 93% 11% 
Año 2008 259 10% 90% 8% 
Año 2007 239 10% 90% 9% 
  

                                                                                                                             Fuente: MINEDUC - SIMCE

Resultados SIMCE últimos 4 años. 

(Cuarto Año básico)

Puntajes Lenguaje Matemática Comp. Del 

medio natural 

Comp. Del medio 

social 
Puntaje 2011 255 237 239
Puntaje 2010 233 212 218
Puntaje 2009 231 221 222
Puntaje 2008 215 191 215
Puntaje 2007 237 225 244
                                                                                                                                            F

uente: MINEDUC - SIMCE

Resultados SIMCE últimos 4 años. 

(Octavo Año básico)



Puntajes Lenguaje Matemática Comp. Del medio 

natural 

Comp. Del 

medio social 
Puntaje  2011 243 227 254 248
Puntaje 2010
Puntaje 2009 229 215 227 218
Puntaje 2008
Puntaje 2007 231 225 214 225

 

Fuente: MINEDUC – SIMCE

Niveles de Logro respecto al SIMCE últimos 4 años. 

Niveles de logro año 2007

Niveles de 

logro 

Lenguaje Matemática Comp. del Medio 

Nat. 

Comp. del Medio

Soc. 
Avanzado 24% 19% 19%
Intermedio 19% 10% 33%
Inicial 57% 71% 48%
                                                                                                                                           F

uente: MINEDUC - SIMCE

Niveles de logro año 2008

Niveles de 

logro 

Lenguaje Matemática Comp. del 

Medio Nat. 

Comp. del Medio Soc. 

Avanzado   6%   3%   3%
Intermedio 19% 13% 13%
Inicial 74% 84% 84%
                                                                                                    Fuente: MINEDUC - SIMCE



Niveles de logro año 2009

Niveles de 

logro 

Lenguaje Matemática Comp. del 

Medio Nat. 

Comp. del Medio Soc. 

Avanzado 12%   3%
Intermedio 26% 22% 27%
Inicial 62% 75% 73%

                                                                                                                                           Fuente: MINEDUC

- SIMCE

Niveles de logro año 2010

Niveles de 

logro 

Lenguaje Matemática Comp. del 

Medio Nat. 

Comp. del Medio Soc. 

Avanzado 14%  4%
Intermedio 27% 23% 27%
Inicial 59% 73% 73%

                                                                                                                                            Fuente: MINEDUC

- SIMCE

Niveles de logro año 2011

Niveles de 

logro 

Lenguaje Matemática Comp. del 

Medio Nat. 

Comp. del Medio Soc. 

Avanzado 14%  4%
Intermedio 27% 23% 27%
Inicial 59% 73% 73%

 

Fuente: MINEDUC – SIMCE

Evaluación inicial del dominio lector y comprensión lectora

Velocidad lectora 

Velocidad lectora 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 



Muy rápida 40% 33% 10% 12% 0% 0% 0% 0%
Rápida 15% 7% 10% 19% 5% 4% 5% 0%
Medio alta 15% 20% 5% 6% 10% 11% 10% 23%
Medio baja 10% 0% 5% 6% 5% 14% 10% 9%
Lenta 0% 13% 45% 25% 15% 11% 45% 23%
Muy lenta 20% 27% 25% 31% 65% 61% 30% 45%
Fuera de nivel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Estudiantes con velocidad 

lectora medio alta, rápida y

muy rápida 

70% 60% 25% 37% 15% 15% 15% 23%

                                                                          Fuente: Escuela Carmela Carvajal de Prat

Comprensión lectora

Aprendizajes claves NT 1 NT2 1º 2º 3º  4º 

Conciencia fonológica 67% 100% 0%   0 % 0% 0%

Aproximación y motivación 

a la lectura 

92%  86%  95% 87% 79% 81%

Interpretación de signos 

escritos 

 75%  67%  95% 80% 63% 31%

Reconocimiento tipo de texto 100% 62%  89% 100%  0% 0%

Extraer información 92% 95% 100% 93% 89% 100%

Parafraseo 58% 52%  63% 93% 0% 0%

Argumentación 33% 48%  32% 87% 95% 94%

Incremento vocabulario 100% 95% 100% 93% 63% 81%



Numero alumnos evaluados 12 21 19 15 19 16

                                                                         Fuente: Escuela Carmela Carvajal de Prat

Calidad Lectora

CALIDAD 

LECTORA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

NO 

LECTORES 

 5%   0%  5%   0%    5%    0%    0%    0%

LECTURA 

SILABICA 

20% 20%  0%   0%    0%    0%    0%    0%

PALABRA A 

PALABRA 

40% 40% 10%   6%     5%   4%    0%    0%

UNIDADES 

CORTAS 

25% 13% 65%  56%  60%  57%    25%    45%

FLUIDA 10% 27% 20%  38%  30%   39%    75%    55%

                                                                                                      Fuente: Escuela Carmela Carvajal de Prat



3.5 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA

DOTACIÓN DOCENTE TITULARES 9

DOTACIÓN DOCENTE A CONTRATA 3

DIRECTOR 1

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 1

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 3

MATRICULA  TOTAL 234

ADMINISTRATIVOS 1



4. DESARROLLO DE DESCRIPTORES

    Valor Nivel            Descriptores de las Dimensiones
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 Existe evidencia con
despliegue parcial o
irrelevantes 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 parcial

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

orientada 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.

PAUTA PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

5. Diagnostico situacional inicial
Escuela Carmela Carvajal de Prat

Curimon, comuna San Felipe

Área: liderazgo escolar 
I.- visión estratégica y planificación
Practica 0 1 2 3 4 5
Existen prácticas de Planificación del Establecimiento x

Revisión y actualización del PEI, de acuerdo a las 

necesidades. 

x

Existen prácticas por parte de los líderes en asegurar, 

implementar y evaluar acciones de mejoramiento de 

acuerdo a los Objetivos y Metas Institucionales. 

x

Àrea: Liderazgo Escolar
II.- Conducción y Guía 
Practica 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 y del PEI.                                                       

x

 Existen prácticas para asegurar que el Director y el 

Equipo Directivo evalúen su desempeño. 

x



Àrea: Liderazgo Escolar
III.- Información y Análisis
Practica 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.           

x

  Existen sistemas de rendiciones 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. 

x

Área : Gestión Curricular
I.- Organización Curricular
Practica 0 1 2 3 4 5
  Existen prácticas que articulan el Marco Curricular, 

Plan de Estudio, Plan Anual, PEI y Calendarización.   

x

Existe coherencia entre ciclos y niveles en la práctica 

y el progreso de los OFCMO. 

x

Àrea: : Gestión Curricular



II.- Preparación de la Enseñanza
Practica 0 1 2 3 4 5
Prácticas que aseguren la articulación y coherencia 

de los diseños de enseñanza con los Programas de 

Estudio y el PEI. 

x

Existen prácticas para asegurar que las estrategias 

de enseñanza diseñadas por los docentes sean 

pertinentes y coherentes a las necesidades de los 

estudiantes. 

x

Existen prácticas que aseguran la coherencia entre 

los procedimientos de evaluación de los aprendizajes 

y las estrategias de enseñanza diseñadas por los 

docentes. 

x

 Àrea: : Gestión Curricular
III.- Acción Docente en el Aula 
Practica 0 1 2 3 4 5
 Existen prácticas para recoger información sobre la 

implementación de los diseños de enseñanza en el 

aula. 

x

 Existen prácticas para asegurar que los docentes 

mantengan altas expectativas sobre el aprendizaje y 

desarrollo de todos sus estudiantes. 

x

 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. 

x

Àrea: : Gestión Curricular
IV.-  Evaluación de la Implementación Curricular 
Practica 0 1 2 3 4 5
Prácticas para evaluar la cobertura curricular lograda x



en los distintos niveles educacionales. 
 Existen prácticas para evaluar los logros de 

aprendizaje en los distintos ciclos y/o sub ciclos, 

establecidos en el Marco Curricular. 

x

 Existen prácticas que aseguran instancias de 

reflexión sobre la implementación curricular para 

realizar los ajustes necesarios. 

x

Àrea:  Convivencia Escolar
Convivencia Escolar en función del PEI
Practica 0 1 2 3 4 5
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. 

x

Se establecen prácticas para asegurar que el 

involucramiento de padres y/o familias está en 

función de la implementación del PEI y del apoyo a 

los aprendizajes de sus hijos. 

x

Àrea:  Convivencia Escolar
II.-  Formación Personal y Apoyo a los Estudiantes en sus Aprendizajes
Practica 0 1 2 3 4 5
 Existen prácticas para facilitar el desarrollo 

psicosocial de los estudiantes, considerando sus 

características y necesidades. 

x

Existen prácticas para apoyar el desarrollo progresivo

de los estudiantes, atendiendo a las dificultades y 

avances en su aprendizaje. 

x



Existen prácticas para promover la continuidad de 

estudios, la inserción social y/o laboral de los 

estudiantes, según sea el caso. 

x

Área:  Gestión de Recursos 

 I.-  Recursos Humanos 

Practica 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.

x

 Existen prácticas que aseguran la formulación y 

comunicación de Metas individuales y grupales en 

coherencia con los Objetivos Institucionales. 

x

Área:  Gestión de Recursos 

 II.  Recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos
Practica 0 1 2 3 4 5
Existen prácticas que aseguran la mantención de los 

recursos materiales, tecnológicos y de equipamiento 

que requiere la implementación del PEI. 

x

 Existen prácticas para asegurar el uso eficiente de 

los recursos financieros. 

x

Área:  Gestión de Recursos 

 III.   Procesos de Soporte y Servicios 
Practica 0 1 2 3 4 5



Existen prácticas para asegurar que los soportes y 
servicios se ajustan a los requerimientos de la 
comunidad educativa. 

x

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

x

                6.   ANALISIS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Área: Liderazgo  Escolar 

Visión Estratégica Y Planificación
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Revisar y actualizar documentos institucionales que estén en directa concordancia  con

las necesidades de la escuela y con las políticas publicas de educación y el  marco

curricular que la regula.

Realizar  acciones  planificadas  para  conocer  las  fortalezas  y  debilidades  de  sus

estudiantes y docentes.



Conducción Y Guía 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Conformar equipo directivo que integre a docentes  con el objeto de integrar y articular y

coordinar la comunidad educativa.

Información Y Análisis 
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Generar mecanismos  que promuevan la resolución oportuna y adecuada de conflictos

entre los docentes y personal del establecimiento.

Área gestión curricular 

Organización curricular:

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Actualizar y revisar PEI con el  objeto de contemplar la articulación de reformas del

marco curricular (bases curriculares).

Preparación De La Enseñanza 
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Asegurar  la  coherencia   entre  procedimientos  de  evaluación  de  aprendizajes  y  las

estrategias de enseñanza diseñadas por los docentes.



Acción Docente En El Aula 
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Mejorar la enseñanza en un ambiente propicio, para que los estudiantes se muestren

desafiantes y comprometidos.

Acción  Evaluación De La Implementación Curricular 
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Mejorar el análisis de resultados y estrategias remediales que permitan el seguimiento

de los avances de los estudiantes con dificultades o rezagados en el aprendizaje.

Área convivencia escolar 

Formación personal y apoyo a los estudiantes en sus aprendizajes.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Generar instancias que promuevan la continuidad de estudios, la inserción social  y/o

según sea el caso.

Área  Gestión De Recursos
Recursos Humanos 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Mejorar prácticas que aseguren la formulación y comunicación de metas individuales y

grupales en coherencia con los Objetivos Institucionales.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:



Mejorar los procedimientos y criterios técnicos claros de selección de personal docente

y administrativo del establecimiento. 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Mejorar  el  apoyo  o  asesoría  externa  para  resolver  problemas  específicos  de  la

enseñanza

Recursos Financieros, Materiales Y Tecnológicos.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Mejorar  los  mecanismos  que  permitan  mantener,  aumentar  y  renovar  los  recursos

pedagógicos , tecnológicos y de equipamiento.

7.Análisis De Los Resultados.

En relación al Área de Liderazgo Escolar 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Coordinación  y  articulación  de  los  distintos  actores(docentes,  asistentes  de  la

educación,  padres  y  apoderados  y estudiantes)para  el  cumplimiento  de  objetivos  y

metas institucionales que garanticen el monitoreo y evaluación de los resultados de los

aprendizajes que asegure:

a)  La actualización de  documentos institucionales.

b) Una estructura y organización de los docentes desde el 1 nivel de transición al primer

ciclo básico, en el trabajo articulado de diseño y preparación de la enseñanza con foco

en la progresión de los aprendizajes que explicita el marco curricular y los aprendizajes

esperados para cada nivel.

c) Seguimiento trimestral a las acciones pedagógicas de articulación entre docentes de

los distintos niveles del primer ciclo.

d)  Resolver oportunamente  conflictos entre docentes y personal.

En relación a la Organización Curricular 



Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Organización de la enseñanza que asegure diseños articulados y coherentes con los

programas de estudio y el  PEI, con una planificación de la enseñanza organizada y

concordada  con  los  docentes  con  la  finalidad  de  cubrir  el  curriculum  e  incorporar

actividades desafiantes para los alumnos.

Procedimientos  de  evaluación  coherente  con  las  estrategias  de  enseñanza  y

necesidades educativas de los alumnos.

Establecer  un  sistema  de  trabajo  que  permita  recoger  información  del  clima  y

convivencia que favorezca el aprendizaje en aula.

a)Planificación de clases  experiencias de aprendizaje variables regulares 
Mejorar la planificación de clases para que las actividades sean desafiantes. 

b) Planificación de la evaluación 
Mejorar la planificación de la evaluación que permita monitorear permanentemente el 
aprendizaje y sus avances. 

c) Métodos de enseñanza y recursos pedagógicos 
Mejorar  los  métodos  de  enseñanza  y  recursos  pedagógicos  que  permitan  a  los

estudiantes comprender y encontrar significado a lo que se enseña.

En relación a la Acción Docente en el Aula 
a) Ambiente propicio para el aprendizaje 
Mejorar la enseñanza en un ambiente propicio, para que los estudiantes se muestren 
desafiantes y comprometidos. 

b) Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 
Mejorar la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes que permitan la 
interacción y construcción activa. 

a) Acompañamiento a los docentes 
Mejorar el acompañamiento a los docentes para retroalimentarlos respecto a las clases 
observadas. 

Evaluación de la implementación curricular 

a) Análisis de resultados y estrategias remediales / estrategias para el 
mejoramiento de los aprendizajes. 



b)Mejorar el análisis de resultados y estrategias remediales que permitan el seguimiento
de los avances de los estudiantes con dificultades o rezagados en el aprendizaje. 

En relación a la  Convivencia Escolar

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Clima escolar  que garantice el  cumplimiento de normas de convivencia informada y

compartidas  por  la  comunidad  escolar  en  beneficio  del   mejoramiento  de  los

aprendizajes de los alumnos.

En relación al Área de Recursos

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Administración  y  organización  de  los  recursos  tecnológicos  y  humanos  del

establecimiento  en  función  de  los  objetivos  institucionales,  metas  y  prioridades

establecidas para el mejoramiento de los resultados esperados.



8. PLAN DE MEJORAMIENTO

AREA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

ÁMBITO MEDIR AVANCES DE APRENDIZAJES

OBJETIVO 

ESPERADO

Sistema de Medición de los Avances de los Aprendizajes 

META Lograr que el 85 % de los docentes del establecimiento 

apliquen instrumentos de evaluación, que consideren los 

aprendizajes claves del sub sector de lenguaje y 

comunicación.

NOMBRE DE LA 

ACCION

DESCRIPCIÓN 

Análisis de los 

resultados 

Revisar y comentar sistemáticamente los resultados de 

evaluaciones realizadas con los alumnos, analizando sus 

aciertos y errores, de modo de utilizar la evaluación como 

medio de aprendizaje

Medición de 

dominio lector 

Elaborar y aplicar tres veces al año instrumentos que 

permitan evaluar el dominio lector desde NB1 hasta octavo 

básico.



Aplicación de 

instrumentos 

para medir 

comprensión 

lectora 

Aplicar instrumentos de seguimiento y evaluación de los 

aprendizajes claves, desde el Primer Nivel de Transición 

hasta NB3 que permitan desarrollar y evaluar la habilidad 

de la Comprensión Lectora

Calendarizar 

Evaluaciones 

Elaborar un calendario de evaluaciones anuales, 

semestrales y mensuales para entregar, informar y 

comprometer a los padres con las fechas estipuladas para 

aplicar evaluaciones.
Pruebas 

Estandarizadas 

Aplicación de pruebas estandarizadas una vez al año, que 

mida el nivel de avance de los y las alumnos/as

ÁMBITO PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES 

Objetivo esperado Sistema de Planificación de Clases, de Métodos, de Recursos 

Pedagógicos 

META Conseguir que el 100 % de los docentes utilice formato de 

planificación concordado por UTP - EGE propiciando el uso de

material concreto y laboratorios móviles. 

Nombre de la 

Accion

DESCRIPCIÓN 

Establecer un 

sistema de 

planificación 

Incorporar en planificaciones desde el Primer Nivel de 

transición hasta octavo básico de una metodología que 

promueva un ambiente de aprendizaje centrado en la 

valoración de los y las estudiantes y en la diferenciación 

de ritmos.
Plan de 

estudios 

Organizar el plan de estudios considerando una hora diaria 

semanalmente para trabajo de lectura compartida, 

comprensión lectora, ampliación de vocabulario, lectura 

silenciosa 



Comunicar 

actividades anuales 

Comunicar todas las actividades del establecimiento, a través 

de la calendarización anual, a toda la comunidad escolar. 

Red de contenidos 

anual 

Elaborar una red de contenidos que apoye la estructuración 

anual de los subsectores que se trabajaran en el primer año 

del plan de mejora, acompañado por una planificación clase a 

clase. 

Registro de 

planificaciones 

Registro de planificaciones entregadas a la unidad técnico 

pedagógica y que este en directa concordancia con el registro 

de actividades del libro de clases.

ÁMBITO GESTION DOCENTE EN EL AULA

OBJETIVO ESPERADO Trabajo de Aula inspirado en el MBE acompañado 

de un Sistema de Supervisión de Trabajo de Aula 

META Alcanzar en un 90 % de los docentes la realización

de trabajo de aula inspirado en el MBE y 

acompañado de un sistema de acompañamiento al

aula. 

Nombre de la accion DESCRIPCIÓN 

Espacios 

temáticos 

Implementación de espacios temáticos al 

interior del aula que permita y promueva el 

acceso a la lectura de los alumnos dentro del 

subsector



Método de lectoescritura Aplicar método de la lectura y escritura (luz) 

consensuado por docentes del establecimiento 

desde NT1 a NB1

Uso de material 

concreto y sistemas 

pedagógicos. 

(Laboratorios, 

contenidos digitales 

Uso de material concreto y sistemas pedagógicos 

que permitan la experimentación y reflexión 

guiada, promoviendo el desarrollo de aprendizaje 

comprensivo del subsector desde NT1 a NB3 

  Implementación de 

metodologías de 

experimentación 

Reflexión y trabajo 

cooperativo (modelaje en 

aula) 

Implementar una metodología que promueva un 

ambiente cooperativo de aprendizajes y valoración 

de las y los estudiantes, la diferenciación de ritmos

y estilos de aprendizajes a través de la 

experimentación con material 

concreto y uso de tic´s. 

ÁMBITO REFORZAMIENTO PEDAGOGICO

OBJETIVO ESPERADO Sistema de reforzamiento pedagógico para 

estudiantes de bajo rendimiento y con 

talentos 



META

Instalar un sistema de reforzamiento 

pedagógico para el 100 % de estudiantes 

de bajo rendimiento y con talentos 

NOMBRE DE LA 

ACCION

DESCRIPCIÓN 

Uso de software educativos.

(NT1-NB2) 

Uso y manejo de sistemas 

experimentales y Software educativos 

adecuados a las necesidades de los 

alumnos con bajo rendimiento y talento

Monitoreo alumnos prioritarios Monitoreo constante de los alumnos 

prioritarios y sus resultados, mediante 

la utilización de carpetas registro de 

Evaluación asistencia y compromiso 

de padres.
Uso de recursos 

como apoyo de la 

enseñanza 

Apoyar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la escuela, incorporando en 

ello recursos pedagógicos innovadores y 

metodologías enfocadas en promover 

experiencias significativas dentro del aula, 

potenciando alumnos con talento y 

reforzando alumnos con bajo rendimiento. 



ÁMBITO COMPROMETER A LA FAMILIA CON EL 

APRENDIZAJE DE SUS HIJOS Y/O PUPILOS 

OBJETIVO ESPERADO Padres y apoderados que saben cómo ayudar a 

sus hijos en el aprendizaje 

META Lograr que un 85% de Padres y apoderados sepan

cómo ayudar a sus hijos en el aprendizaje 

NOMBRE DE LA ACCION DESCRIPCIÓN 

Talleres para 

padres 

Informar a los padres y apoderados sobre los 

avances e instancias de evaluación para que 

apoyen el aprendizaje de los estudiantes, 

realizando talleres para padres donde se aborden 

las expectativas y requerimientos del aprendizaje 

de los y las estudiantes en lenguaje y 

comunicación 



ÁMBITO LIDERAZGO ESCOLAR

OBJETIVO ESPERADO Diseñar, reformular y/o actualizar los instrumentos 

institucionales relevantes del proceso educativo 

interno(PEI, Manual de Convivencia Escolar etc.) a

partir de una participación de la comunidad escolar

y en concordancia con las políticas educativas 

comunales y ministeriales.

META Coordinación  y  articulación  de  los  distintos

actores(docentes,  asistentes  de  la educación,

padres y apoderados y

estudiantes)para  el  cumplimiento  de  objetivos  y

metas institucionales que garanticen el monitoreo y

evaluación de

los resultados de los aprendizajes que asegure:

a)Una estructura  y organización  de los  docentes

desde el 1 nivel de transición al primer ciclo básico,

en el trabajo

articulado  de  diseño  y  preparación  de  la

enseñanza  con  foco  en  la  progresión  de  los

aprendizajes que explicita el

marco curricular y los aprendizajes esperados para

cada nivel.

b)Seguimiento  trimestral  a  las  acciones

pedagógicas de articulación entre docentes de los

distintos niveles del

primer ciclo.

NOMBRE DE LA ACCION DESCRIPCIÓN 

Estudio y análisis PEI Estudio y análisis del PEI a partir de los 

antecedentes histórico del establecimiento y según

pauta de cotejo para la actualización

NOMBRE DE LA ACCION DESCRIPCIÓN 

Constitución equipos de Constitución y participación de grupos de trabajo: 

ÁMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR

OBJETIVO ESPERADO  Socializar,  difundir  y  evaluar  el  Manual  de

Convivencia  escolar  con  el  fin  de  promover

prácticas  que  aseguren  la  interacción  de  los

actores  educativos  para  favorecer  un  ambiente

propicio para el aprendizaje.

META Clima  escolar  que  garantice  el  cumplimiento  de

normas  de  convivencia  informada  y  compartidas

por  la  comunidad  escolar  en  beneficio  del

mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos.

NOMBRE DE LA ACCION DESCRIPCIÓN 
Difundir manual de 

convivencia 

Difundir  material  informativo  del  Manual  de

Convivencia Escolar del establecimiento

NOMBRE DE LA ACCION DESCRIPCIÓN 
Evaluar manual 

Evaluar  Manual  de  Convivencia  en  el  contexto

general con el apoyo del consejo escolar.



8.1 FASE DE ACCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Ámbito : Medición de avances de aprendizaje

 Lograr que el 85 % de los docentes del establecimiento apliquen instrumentos de 

evaluación, que consideren los aprendizajes claves del sub sector de lenguaje y 

comunicación. 

 

INDICADOR Fecha de Logro Medios De 

Verificación 

Número y porcentaje 

de docentes que 

aplican instrumentos 

de evaluación y 

monitoreo. 

11/2012 Pruebas aplicadas. 

Registro libro de 

clases 

Número y porcentaje 

de docentes que 

aplica los 

aprendizajes claves 

del sub sector de 

lenguaje y 

comunicación. 

11/2012 Registro libro de 

clases. 

Número y porcentaje 

de docentes que 

aplican evaluación 

inicial y final en las 

11/2012 Registro libro de 

clases 



fechas estipuladas en 

el sub sector de 

lenguaje y 

comunicación. 

II. Ámbito : Planificación de clases 

 Conseguir que el 100 % de los docentes utilice formato de planificación concordado por 
UTP - EGE propiciando el uso de material concreto y laboratorios móviles. 

INDICADOR
 

Fecha de Logro Medios De Verificación
 

Número y porcentaje 

de docentes que 

utiliza el formato de 

planificación 

concordado por 

DAEM. (Anual, 

mensual, diario) en 

los tiempos 

establecidos. 

11/2012 Registro de recepción de 

planificaciones. 

Planificación. 

Número y porcentaje 

de docentes que 

propicia el uso de 

material concreto y 

laboratorios móviles.

11/2012 Registro libro de clases. 

Registro acompañamiento al 

aula. 

III. Ámbito : Gestión Docente en el Aula 

Alcanzar en un 90 % de los docentes la realización de trabajo de aula inspirado en el 
MBE y acompañado de un sistema de acompañamiento al aula. 



INDICADOR Fecha de Logro Medios De Verificación 

Número y porcentaje de

docentes que utiliza los

espacios temáticos 

para promover el 

aprendizaje en el sub 

sector de lenguaje y 

comunicación.

 

11/2012 Registro de espacios temáticos

Número y porcentaje de

docentes que 

participan en talleres 

docentes de 

metodologías 

constructivistas y 

didácticas innovadoras.

 

11/2012 Registro de asistencia a taller 

ATE. 

IV. Ámbito : Reforzamiento Pedagógico 

Instalar un sistema de reforzamiento pedagógico para el 100 % de estudiantes de bajo 

rendimiento y con talentos. 



INDICADOR Fecha de Logro Medios De Verificación 

Número y 

porcentaje de 

alumnos que 

reciben 

reforzamiento 

pedagógico por otro

docente. 

11/2012 Registro de asistencia de 

alumnos en reforzamiento

pedagógico. 

Número y 

porcentaje de 

docentes que 

realizan actividades 

de reforzamiento 

para alumnos con 

bajo rendimiento y 

con talentos. 

11/2012 Registro de actividades 

en libro de clases. 

Número y 

porcentaje de 

docentes que 

utilizan 

medios 

tecnológicos como 

sistema de 

reforzamiento para 

alumnos con bajo 

11/2012 Registro de 

planificaciones 

Bitácora uso de LMC 

Registro uso Lab. 

Computación 



rendimiento. 

V. Ámbito : Comprometer a la familia. 

Lograr que un 85% de Padres y apoderados sepan cómo ayudar a sus hijos en el 

aprendizaje. 

INDICADOR Fecha de Logro Medios De Verificación 

Número y porcentaje 

de docentes que 

utilizan el taller para 

padres y que 

abordan temáticas 

centradas en el foco 

pedagógico. 

11/201 Registro de firmas a talleres 

para padres. 

Temas talleres para padres. 

Número y porcentaje 

de docentes que 

utilizan la entrevista 

con apoderados, 

como forma de 

involucramiento de 

los padres en los 

11/2011 Registro de entrevistas para 

padres. 



resultados de 

aprendizajes de sus 

hijos. 
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