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Introducción.

                     El  trabajo  investigativo  que  a  continuación  se  presenta  tiene

como propósito conocer  la  situación  histórica  y actual  del  establecimiento

educacional, reuniendo  para  ello  la  información  necesaria  en  los  diversos

aspectos  de  la  gestión  institucional, en  donde  se espera dar  a  conocer  la

importancia   de  un   buen   desarrollo   y   control  del   Proyecto   Educativo

Institucional,  aplicando  para  ello  el  cuestionario  pertinente  a  los  docentes

que   trabajan   en   el  2°  ciclo  básico,  destinado   a  obtener   la   información

necesaria  sobre  el estado actual  y  las  posibles  falencias  que   hacen  que

esta  unidad  educativa  no  logre  un  desarrollo  adecuado  en  el  logro  de  los

aprendizajes  de calidad,  ni  la  gestión  educacional adecuada  para  el  buen

funcionamiento  del  establecimiento  .  Se  tratarán  los  temas   bajo un carácter

explicativo con un tipo de estudio descriptivo  de  la  realidad  que  ocurre  en  la

unidad educativa  Bernardo  O’Higgins  R. con un método  inductivo en donde se

recopilará  información  en  base  a  cuestionarios  de  respuesta  cerrada  tipo

Likert  para   dar   respuestas   claras   y  precisas   del  estado   actual   de   la

institución  educativa.

                En  el  análisis  de  los  resultados  de  la información  obtenida, se

usarán  los  porcentajes  y  se  aplicarán  a  un  gráfico  donde  se  mostrarán  los

datos obtenidos  y  se  redactarán las conclusiones  obtenidas  según los  datos

arrojados  para tal efecto,  para  luego  planificar y  ejecutar  las  acciones  y

actividades   diversas  al  interior  del  establecimiento,  los  mecanismos  de

control  y  seguimiento  para  un  buen  y  normal  desarrollo de  la  gestión

escolar  a  través  del  proyecto  educativo, por lo  tanto , se  espera  dar  a

conocer   los  principales  aspectos  que  necesitan  prioritariamente   mejorarse

para   que   los    diversos   estamentos   funcionen   en   forma  adecuada   y



competente  a  cabalidad y  fortalecer  aquellos  que  se  encuentran  instalados

como prácticas   pedagógica  adecuada  a  los   tiempos  de  hoy.
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Marco  Teórico.

        En  el  desarrollo de  la  investigación  sobre  el tema  de  diagnóstico  de  la

situación   actual  del   establecimiento  Bernardo   O’Higgins   Riquelme  de   la

comuna  de  Porvenir  ,   es  de  vital  importancia  conocer  las  falencias y

aciertos   de  su   gestión  escolar,   para  mejorar   los  diversos  eventos   y

actividades  que  se  realizan  durante  el   año  escolar,   a  la  luz  de  los

resultados  de  la  información solicitada  a  través  de los  cuestionarios  aplicados

para el efecto de saber en qué   situación  se encuentra  la  implementación  del

proyecto educativo  actual  y tratar  de revertir  ciertas decisiones  que  pueden

mejorar  la  gestión  y   agilizar  las  acciones  emprendidas.

      El  estudio  investigativo  se  realiza  en  base a  el conocimiento de  los

siguientes  temas ,  como   ser  los  resultados   de  las  pruebas  SIMCE,  reforma

educacional   en  chile,  para luego  continuar   con el  desarrollo  del   proyecto

educativo,  y  finalizando  con los  medios  de  control  de  la  calidad de la  gestión

educacional,  como lo es el   SACGE.  El  cual se  define  como un  conjunto

coordinado   de  componentes,  herramientas   y  recursos  de   apoyo   al

mejoramiento   de los procesos  de  gestión escolar, esto es, de  las  condiciones

organizacionales  para  la obtención de  resultados  educativos. Se  propone  ,por

tanto, articular  iniciativas, herramientas, recursos  e  incluso actores (docentes,

directivos, supervisores, sostenedores)  que  deben  estar  involucrados  en el

aseguramiento  de  calidad de la  gestión.   Como  es obvio,  para  asegurar  la

calidad se  requiere  previamente  una  conceptualización  de la  misma , en donde

el SACGE  se  funda  en un  modelo estructurado,  en  torno a   las  áreas

temáticas  de Liderazgo, Gestión  Curricular,  Convivencia Escolar,  Gestión  de

Recursos y  que  luego se  desagregan  en  otras  dimensiones ,  que luego

contienen  los  elementos  de gestión o enunciados  sobre  contenidos  específicos



que    interrogan   sobre   la   práctica   del  establecimiento   educacional,  para

reflexionar  críticamente  sobre  nuestra  posición  en la  comunidad  educativa.
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Dimensionamiento  del  Establecimiento.

             La  Escuela  Lib. Cap. Gral. Bernardo  O’Higgins  Riquelme, se  encuentra

ubicada  en la  comuna  de   Porvenir, Tierra  del  Fuego, XII  región,  siendo  una

comunidad  urbana  de  no  más  de  7.000  habitantes,  que  cuenta  con todos

los  servicios básicos  acorde  a  la  actualidad,  y  que  dentro  de sus  principales

problemas, está  la  de  la  conectividad  hacia  el  continente,  la  cual  se  realiza

a través  de  una  barcaza  que  se  demora  2  horas  en  llegar a  Punta  Arenas,

y  el otro  medio  es  una  avioneta  de  8  pasajeros  que  se   demora  15

minutos.Este  establecimiento educacional  se  fundó  el  02  de   Abril  del  año

1947,  y  hoy  día  se  encuentra  dentro  de  la  jornada escolar  completa,  en  la

cual  trabajan 39  personas  , de las  cuales  24  son  Docentes , 6  Auxiliares y  6

Asistentes de la educación  y  3  Educadoras  de párvulos, quienes  trabajan

desde  las  08:00 hrs  hasta las  13:00  hrs. Y en   la  tarde  de  15:00 hrs  a  las

18:15  hrs,  contando  con  una  matrícula  actual  de  516  alumnos, existiendo en

cada nivel   dos  cursos  , un  Pre-Kinder  y   dos  Kinder,  en lo  que  respecta  a

infraestructura,   el   establecimiento   cuenta   con   salas   para   cada   curso,

Laboratorio de Computación, sala  de  Recursos  CRA, Laboratorio  de  Ciencias ,

un  Gimnasio  para  la  práctica  de  todos  los  deportes  asociados  a la clase  de

educación  física, y  en  cuanto  al personal docente, estos se  encuentran  con

capacitación  de  especializaciones  en  sus  áreas  de  trabajo,  especialmente  en

el  segundo ciclo  básico,  y  el  Director  quien es el único  titular en  su  cargo,

los   demás  son  encargados  o  suplentes  en  sus  cargos, como UTP, Inspector

General,  y  Orientadora,  los  que  se espera  regularizar  el próximo año. En  lo

que respecta  a  los  resultados  académicos,  nuestro establecimiento  no  ha

tenido  un  rendimiento  estable  que  amerite  decir   que  son  buenos,   al

contrario,  hemos  obtenidos  resultados  sobre  y  bajo  la  media  nacional,  de



manera  constante,  un  resultado  SIMCE  es  bueno un año  y  al  siguiente  es

bajo,  como  lo  demuestran  las  siguientes  tablas .
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Índice  de  Eficiencia .

                                  APROBADOS   %     REPROBADOS  %    TRASLADOS%

INDICE    DE 

EFICIENCIA

200

9

201

0

201

1

200

9

201

0

201

1

200

9

201

0

201

1
Pre-Kinder 100 100 100   0    0   0    0   0   0
Kinder 100 100 100   0    0   0    2   0    0
1°  Básico 91,0 92,5 93,5 6,5 7,5 4,0 2,5  0 2,5
2°  Básico 92,5 97,1 95,7 7,5 2,9 2,3   0  0 2,0
3°  Básico 95,7 96,4 98,0 4,3 2,6 2,0   0 1,0   0
4°  Básico 97,8 98,2 100   0 1,8   0  2,2   0   0
5°  Básico 90,1 96,3 100 5,9 3,7   0 4,0  0   0
6°  Básico 91,0 100 100 7,2  0   0 1,8   0   0
7°  básico 96,8 100 100   0  0   0 3,2   0   0
8°  Básico 100 98,2 100   0 1,8   0   0   0   0

    Aquí  se  observa  claramente  un importante   aumento  de  la  reprobación  en

el  primer  ciclo  básico  y  un  importante  alta  en los  índices  de  aprobación  en

el  segundo  ciclo  básico .
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Puntaje SIMCE  (  último año)

SIMCE   4°  Año  Básico  



  Cantidad de 
estudiantes con
puntaje

54  En 4º Básico 2011, establecimientos similares a este (grupo
socioeconómico Medio Bajo) son aquellos en que:
- La mayoría de los apoderados han declarado tener entre 9
y 10 años de escolaridad y un ingreso del hogar que varía 
entre $160.001 y $250.000.
- Entre 54,01 y 80,00% de los estudiantes se encuentran en
condición de vulnerabilidad social.

 

Grupo 
socioeconómico

Medio 
Bajo

 
Resultados SIMCE
4º Básico 2011
 

 

 Lectura Matemática
Ciencias
Naturales

Promedio SIMCE 2011 231 222 238

El promedio 2011 del establecimiento 
comparado con el obtenido en la evaluación 
anterior¹

más bajo
(-50 puntos)

más bajo
(-44 puntos)

más bajo
(-31 puntos)

El promedio 2011 del establecimiento 
comparado con el promedio nacional 2011 de 
establecimientos con similar GSE es

más bajo
(-22 puntos)

más bajo
(-21 puntos)

similar
(-5 puntos)

¹ Corresponde al puntaje promedio SIMCE 2010 para Lectura y Matemática, y al puntaje promedio 
SIMCE 2009 para Ciencias Naturales.

 
Porcentaje de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro 2011
 
 

 Lectura Matemática Ciencias Naturales

Nivel 
Avanzado

24% de estudiantes es 
capaz de..

7% de estudiantes es 
capaz de..

9% de estudiantes es 
capaz de..

Nivel 
Intermedio

24% de estudiantes es 
capaz de..

39% de estudiantes es 
capaz de..

39% de estudiantes es 
capaz de..

Nivel 
Inicial

52% de estudiantes es 
capaz de..

54% de estudiantes es 
capaz de..

52% de estudiantes es 
capaz de..
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   Los  resultados  del  establecimiento  no  son  buenos,  lo que  demuestra  que

no existe  una  tendencia  a  la  alta  sino  al  contrario es  a  la  baja,  existiendo

una  complicada situación  que  cada  año  sube  o  baja  por  lo  cual  no hay una

constancia  de los  resultados  positivos  que  debiera  tener un establecimiento

con buenas  prácticas de gestión escolar  a  través  del desarrollo de su PEI.

SIMCE  de los 8°   Años

 Lectura Matemática
Ciencias
Naturales

Historia,
Geografía
y Ciencias
Sociales

Promedio SIMCE 2011 245 231 240 258

El promedio 2011 del 
establecimiento 
comparado con el 
obtenido el 2009

similar
(-6 puntos)

similar
(-12 puntos)

similar
(-7 puntos)

similar
(4 puntos)

El promedio 2011 del 
establecimiento 
comparado con el 
promedio nacional 2011 
de establecimientos con 
similar GSE es

más bajo
(-10 puntos

puntos)

más bajo
(-27 puntos

puntos)

más bajo
(-23 puntos

puntos)

similar
(-3 puntos

puntos)

Ver simbología

  

 
Porcentaje de estudiantes del 
establecimiento en cada Nivel 
de Logro 2011

 

  
 

  
8

 

   En  lo  que  se  refiere  a  recursos  humanos  tenemos  el  siguiente  cuadro.

Escuela Lib.Cap.Gral.Bdo.O'Higgins  

 Lectura Matemática

Nivel 
Avanzado

24% de estudiantes es capaz de.. 6% de estudiantes es capaz de..

Nivel 
Intermedio

33% de estudiantes es capaz de.. 4% de estudiantes es capaz de..

Nivel 
Inicial

43% de estudiantes es capaz de.. 90% de estudiantes es capaz de..



Dotación  Docente Titulares Contrata Total

Docente  Directivos 2  2

Docentes  Técnicos 2  2

Docentes  Pre-Kinder  1 1

Docentes Kinder 2  2

Docentes  Educación Básica 18 6 24

Docentes  talleres libres  3 3

Docente Proyecto integración  3 3

    

Totales   37

Infraestructura.

Establecimiento
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Esc. Lib. Cap. Gral.

Bernardo.

O’Higgins  R
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Análisis  del  Diagnóstico Situacional



    En  esta  acción  se aplicará  un  cuestionario  destinado  a  obtener  la

información  necesaria  de  la  percepción  que  tienen  los  docentes  del  segundo

ciclo  básico,  siendo  un  total  de  16  docentes.

N°  Area

Liderazgo Dimensiones / Descriptores 0 1 2 3 4 5

1 .-Existen  prácticas  de  planificación
del establecimiento

X

2 .-Se revisa y actualiza el PEI X
3 .-  Se  implementa  y  evalúan   las

Acciones  de  mejoramiento   según
metas y objetivos  propuestos

X

4 El director lidera, coordina y articula
toda la comunidad educativa para el
logro de los objetivos del PEI

X

5 Existen Prácticas  para asegurar que
el  Director  y  su  equipo  evalúen  su
desempeño

X

6 La   Dirección  vela   por  el  clima
institucional,  promoviendo  acciones
de mejora y  resolviendo oportuna y
adecuadamente  acciones  que
afecten a la comunidad educativa

X

7 Existe un  sistema  de  rendición de
cuenta   pública  por  parte  de  la
dirección  a  la  comunidad escolar,
sobre los resultados de aprendizaje y
las demás áreas del plan  anual.

X
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N° Area

Gestión

Curricula

r

Dimensiones/Descriptores 0 1 2 3 4 5



1 Existen  prácticas  que  articulan  el
Marco  curricular,  plan  de  estudio,
anual, PEI y calendarización.

X

2 Existe  Coherencia  entre  ciclos  y
niveles en la práctica y  los  progresos
de  los  OFCMO.

X

3 Existen  prácticas  que  aseguren  la
articulación  y  coherencia  de  los
diseños  de  enseñanza  con  los
programas de estudio y el PEI.

X

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

X

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

X

6 Existen  prácticas  para  recoger
información  sobre  la  implementación
de  diseños de enseñanza en el aula

X

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

X

8 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

9 Existen  prácticas  para  evaluar  la
cobertura  curricular  lograda  en  los
distintos  niveles educacionales

X

10 Existen  prácticas  para  evaluar  los
logros de aprendizaje en los distintos
ciclos y/o subciclos, establecidos en el
marco curricular

X

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

X



N° Area
Convive
ncia
Escolar

Dimensiones/Descriptores 0 1 2 3 4 5

1 Existen  normas  difundidas  y
consensuadas  entre  los  estamentos
de  la  comunidad  educativa  para
regular  conductas  y  gestionar
conflictos entre los  distintos  actores
del establecimiento.

X

2 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  aprendizaje de sus hijos.

X

3 Existen  prácticas  para  facilitar  el
desarrollo  psicosocial  de  los
estudiantes,  considerando  sus
características y necesidades.

X

4 Existen  prácticas  para  apoyar  el
desarrollo   progresivo  de   los
estudiantes,  atendiendo  a  las
dificultades  y  avances  en  sus
aprendizajes.

X

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

X

N° Area

Gestión 
recurso
s

Dimensiones/Descriptores 0 1 2 3 4 5

1 Existen  prácticas  para  diagnosticar  las
necesidades  de  los   docentes  y
asistentes de la educación en relación
con las competencias  requeridas para
implementar el PEI

X

2 Existen  prácticas  que  aseguren  la



formulación  y  comunicación  de  metas
individuales  y  grupales  en  coherencia
con los objetivos institucionales.

X

3 Existen  prácticas  que  aseguran  la
mantención de los  recursos materiales,.
Tecnológicos  y  de  equipamiento  que
requiere la implementación del PEI.

X

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

X

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

X

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

X
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   Desarrollo de los Descriptores.

              El  resultado  de  las  encuestas  deja  de  manifiesto  que  la  mayoría  de

las acciones  que  se deben  realizar  en el establecimiento educacional  para un

buen funcionamiento  en la  gestión y el desarrollo del  PEI, en  donde el  valor 2

es el  que  más  se  repite ,en el  área  de  Liderazgo, siendo el más alto  valor

entre  los descriptores, manifestando  que  las  prácticas  sistemáticas  se hacen

con un despliegue  parcial, en donde se declara su existencia y 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, pero también es preocupante  que

el  líder del establecimiento  de forma ocasional o  casi  no  haga un análisis del

PEI, o realice los  ajustes  necesarios  para mejorar  las  prácticas en beneficio de

la eficiencias de las decisiones destinadas superar las  deficiencias  de  su gestión

escolar.  En   el ámbito de la Gestión Curricular se da el mismo resultado, en que



el valor más alto es 2, que considera que se reconoce que se aplica ,pero no se

utilizan  los  resultados en la  toma  de  decisiones de carácter educativo  en

beneficio de más y mejores aprendizajes para toda  la  comunidad educativa, el

área de  la  Convivencia Escolar  se  manifiesta  el 3 como  valor  más alto, siendo

la   mejor  evaluación  de todo el   cuestionario   aplicado,  en  donde  existe  una

práctica sistemática  con un despliegue  total y orientado a el logro de resultados

propuestos , y  finalmente en el área de la  Gestión de los  Recursos, se vuelve  a

tener el  2  como el valor más alto,  siendo preocupante que el  establecimiento

educacional  no tenga  una  práctica  sistemática en el uso de los  recursos  para

el buen  funcionamiento  de  toda  la  comunidad educativa.
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Tabla  de Datos  y  Porcentajes.

   Aquí se encuentra   la  información recopilada de  los  16  profesores  que
respondieron   el  documento destinado a obtener cuál es el grado de existencia
de  cada  descriptor  en las diversas  áreas , para  lo  cual  se  obtienen los
porcentajes  del  rango  que  obtuvo  mayor  preferencia, para  luego presentar en
gráfico de barras los  logros  obtenidos .

CUADRO 1.

N° ÄREA  LIDERAZGO VALOR
N°
PREFERENCIA
S

  
    %  DEL
TOTAL

1 2 8 50,00 %
2 1 7 47,75 %
3 2 8 50,00 %
4 2 7 43,75 %
5 2 7 43,75 %
6 2 8 50,00 %
7 1 9 56,25 %



CUADRO  2

N°
 GESTIÓN  
CURRICULAR    VALOR

N°   
PREFERENCIAS

%  
PORCENTAJE
DEL TOTAL

1 2 8 50,00%
2 1 9 56,25 %
3 2 7 43,75%
4 2 7 43,75 %
5 2 6 37,5 %
6 2 7 43,75 %
7 2 8 50,00 %
8 2 6 37,5 %
9 2 5 31,25 %
10 1 4 25,00 %
11 2 5 31,25 %
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CUADRO  3.

N°
AREA  CONVIVCENCIA 
ESCOLAR VALOR

N°  
PREFERENCIA
S

%    DEL  
TOTAL

1 1 8 50,00%
2 1 8 50,00 %
3 2 9 56,25 %
4 3 7 43,75 %
5 1 5 31,25 %

CUADRO  4.

N°
AREA GESTIÓN   DE 
RECURSOS VALOR

N°   
PREFERENCIAS

%   DEL  
TOTAL

1 2 9 56,25 %
2 1 8 50,00 %
3 1 7 43,75 %
4 2 9 56,25 %
5 2 7 43,75 %
6 2 9 56,25 %
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     GRAFICOS.

AREA  LIDERAZGO.



AREA LIDERAZGO

1

2

1

2 2 2 2

1

 

DESCRIPTOR 
1

DESCRIPTOR 
2

DESCRIPTOR 
3

DESCRIPTOR 
4

DESCRIPTOR 
5

DESCRIPTOR 
6

DESCRIPTOR 
7

      En el Área de Liderazgo, el  valor  2  es el que se  repite  siendo  ubicado en el
nivel de  existe una práctica sistemática  con  despliegue  parcial, declarando su
existencia , pero los  resultados  no se utilizan  en  la  toma  de  decisiones  para
lograr  el  mejoramiento educativo  esperado.
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ÁREA GESTIÓN  CURRICULAR.



AREA GESTION  CURRICULAR

1

2

1

2 2 2 2 2 2 2

1

2

 

DES-
CRIPTOR 
1DES-
CRIPTOR 
2DES-
CRIPTOR 
3DES-
CRIPTOR 
4DES-
CRIPTOR 
5DES-
CRIPTOR 
6DES-
CRIPTOR 
7DES-
CRIPTOR 
8DES-
CRIPTOR 
9DES-
CRIPTOR 
10DES-
CRIPTOR 
11

    En  el  Área de  Gestión  Curricular,  nuevamente  se  destaca  el  rango  2, 
como  valor  para  cada  uno  de  los  descriptores  de  la  agestión  escolar, 
demostrando  nuevamente  que  los  resultados  no  se utilizan  en  la  mejora  de  
las  decisiones  educativas.
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ÁREA   CONVIVENCIA  ESCOLAR.



AREA CONVIVENCIA ESCOLAR

1 1

2

3

1

DESCRIPTOR 
1

DESCRIPTOR 
2

DECRIPTOR 
3

DECRIPTOR 
4

DESCRIPTOR 
5

    En esta  área  existen evidencias  de  las  acciones, sin embargo se aplica 
ocasionalmente y  el  descriptor es desconocido  no aplicándose a la  toma  de  
decisiones.                                                                                                                
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                AREA  GESTION   DE  RECURSOS                      



AREA GESTIÓN DE  RECURSOS

1

2

1 1

2 2 2

 

DESCRIPTOR 1

DESCRIPTOR 2

DESCRIPTOR 3

DESCRIPTOR 4

DESCRIPTOR  5

DESCRIPTOR  6

     En  el Área  de  Gestión  de  recursos   se  mantiene  la  tendencia  al  rango 2, 
en donde se demuestra  nuevamente  que  existen deficiencias  en el uso de  los  
datos  y  recursos  no  son  lo  eficiente  que  debieran  ser   para  poder  mejorar  
los  diverso  temas  de  gestión escolar  al  interior  del  establecimiento  
educacional.                             
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Análisis  de  los  Resultados.

           Nuestro establecimiento  educacional  se  caracteriza  por  ser  una

escuela  Municipalizada  en  donde  se  imparte  educación  básica  desde  los

niveles  de  Pre- Kinder , Kinder  hasta  el   Octavo  año  de  educación  General

Básica,  en  la  cual  se  pretende  lograr  más  y  mejores  aprendizajes  a  través

de  su  Proyecto Educativo Institucional  el  cual  fue  realizado  por  el equipo de

gestión  en  donde   el  cual  se  encuentra  desarrollándose  en el  presente  año,

claro  que  su implementación  pareciera  tener  variadas  deficiencias  ,  que

normalmente  quedan  de  manifiesto  en  su desarrollo  de  cualquier  actividad

que  se  realiza  en  su interior  según  lo  investigado  y  a la  luz  de  los  diversos

sistemas  de  control  que  se  encuentran  actualmente  en  plena  ejecución  en

los   diverso   establecimientos   educacionales,   por   esto   es   que   esta

investigación  tiene  como  propósito  el  conocer  los  diversos  aspectos  de  la

implementación   del  P.E.I.  en  la  unidad educativa  Bernardo  O’Higgins  .  de

Porvenir , Tierra  del  Fuego , a  modo  de  diagnóstico y  desde   la  perspectiva

de  los  propios  docentes.

         Dichos docentes  son quienes   responderán  un  cuestionario  destinado  a

obtener  la información  necesaria  para  conocer  las  reales dimensiones  de  las

posibles   falencias   que   hacen   que   el  proyecto  educativo   planteado,   no

encuentre  los  niveles  de logro   adecuados  en  las  diversas  áreas  como  la de

Gestión  curricular,  la  de  Liderazgo , la de Convivencia Escolar y  la  Gestión de

Recursos , tanto  interna  como    externa  y  sus  beneficios  en cuanto  a logros  y

eficiencia  en  sus  actividades  planificadas  y  desarrolladas  durante  el  presente

año  escolar  y  que  la  actual  reforma  pide  se  realice  de  acuerdo a  las

exigencias  propuestas y  la  vigencia  del entorno  que  rodea  a  la  unidad

educativa.            

                                                      21



                   La  reforma  educacional  plantea  crecientes  desafíos  y  a  la  vez

ofrece   múltiples  oportunidades  a los  actores  educativos  y , especialmente  a

los  responsables  de la   conducción  pedagógica  y   administrativa  de  los

establecimientos  educativos .  Se espera  que una  buena  gestión   escolar

pueda  generar  y genere  las  condiciones, para  que  tanto los  docentes como

los  demás  integrantes de la comunidad educativa  se  comprometan  con la

buena  gestión  en  pos de  lograr  mejores  resultados  en las  diversas  acciones

de aprendizajes  de  los alumnos,  es  decir, ofrezcan  la  posibilidad  efectiva  de

que  los  alumnos  puedan  adquirir  los  conocimientos  necesarios  y desarrollar

las  competencias  planteadas  al  interior de  la unidad educativa  y  que  también

plantea  el   actual   marco  curricular,   ya  que  actualmente  la   gestión  se

encuentra  orientada  a  obtener  logros  y  resultados   de  calidad.

          La  gestión  de  calidad  hoy   tiene una  fuerte  relación  con  los resultados

de   aprendizajes  ,   ya   que  potencia   y  desarrolla   las   diversas   acciones

destinadas   al  logro  del  P.E.I. Tal  es  así que  aquellas  escuelas   que  tienen

buenos  resultados ,son  escuelas  que  involucran  a  todos  sus  miembros  en  la

construcción  y  desarrollo del  P.E.I.   que  está  centrado  en  los  aprendizajes

de  los   alumnos,  aquí   surge  el  factor  clave  que  es  el  liderazgo  del  equipo

directivo,  creando altas  expectativas  de  los  alumnos   con  fuertes  vínculos

con la  familias  y  el  entorno,  equipos  directivos   que  aseguren  que  los

docentes  planifiquen  sus  acciones  ,  con  instancias periódicas  para  compartir

y   discutir   las   diversas  experiencias   educativas   y  curriculares   diseñando

estrategias   de  aprendizaje  y  diversos  procedimientos   de  apoyo  a  los

alumnos   que no  logran  los  objetivos  durante  el año  lectivo.

           Además  de  esto   el  sistema  y  la  unidad educativa  debe  contar con

referentes  claros  sobre  lo  que  deben  aprender  los  alumnos  y  las  acciones

destinadas a  gestionar  los  diversos  procesos   al   interior  de  la  unidad

educativa, logrando  cada  vez  más  mecanismos  eficientes  para  monitorear, 
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controlar  y  evaluar  los  resultados, avances  y dificultades  en  el  desarrollo  de

la  vida  escolar,  creando  para  ello  planes  estratégicos  de  mejora  para

aquellas  deficiencias  detectadas,  tanto  a  nivel  de  gestión  de calidad,  como

de  comunicación   con   el   entorno   y  los   equipos   de  trabajo,  informando

periódicamente  a  todos  sus  integrantes   sobre  las  acciones  a  realizar  para el

logro  de las  metas  propuestas.

          Respecto  a  la  planificación  y  desarrollo  del  proyecto educativo  de  la

escuela    Bernardo  O’Higgins   R.   se   puede   destacar    las   deficiencias

detectadas   y  que  son  relativamente  similares  en las   áreas  en  que  se

recopiló  información,  hecho  que  actualmente  es  preocupante  ya  que hoy

cada  establecimiento  es responsable  de  definir, claro está  que  dentro  del

marco  legal  vigente,  un reglamento interno   que   norme  y  regule  las diversas

acciones  que  puedan ocurrir, que  contienen  las  normas  de  convivencia ,  la

organización  y  criterios   de   evaluación,  la  calificación  y  promoción  de los

estudiantes ,  además  de  esto  también  es posible   elaborar  y  desarrollar  los

planes   y  programas    de  estudios  propios   o  aplicar  los  elaborados  por   el

ministerio ,  ahora  estos  instrumentos  de planificación   sólo  tienen  sentido  si

son   lo  suficientemente  consistentes   y  que  estén  articulados  entre  si   y  que

sean  conocidos  por  toda  la comunidad  educativa  con  la  participación  de

todos   los   estamentos   en   su  elaboración,  promoviendo   el   sentido  de

pertinencia  y    compromiso  de  responsabilidad  para  desarrollar   las  acciones

pertinentes  para  el  logro  de  lo  propuesto.

        Hoy  en  día ,  y  a  la  luz  de  los  resultados  expuestos  anteriormente,  el

proyecto  educativo  institucional  pasa  a ser  un  simple  documento   elaborado

por  los  directivos  y  conocido  por  muy    pocos ,  y  que  es  un  documento

más   que  se   hace y se  archiva   para   cumplir   con lo   que se   le  pide

administrativamente,  el  cual  no  se  evalúa  y  no  se  actualiza,  por   todo  esto

es  que  hoy  en  día    se  encuentran  acciones  destinadas   a  mejorar  la   
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 deficiente  gestión de  las  unidades  educativas,  presentando  una   evaluación

a  través  de  las  cuentas  públicas  hacia  al  comunidad  por  parte  del  director ,

la  cual  tampoco se realiza  a cabalidad, ya  que esta  rendición  de  cuentas  no

sólo  contempla  los  gastos  realizados ,  sino  que también  a  los  objetivos  de

aprendizajes  de  los  alumnos  y    que  se  deben  generar  para  lograr   buenos

rendimientos  escolares ,  esperando  que   sea  una  real  acción    o  plan  de

mejora   de  la  implementación  del  proyecto educativo  de  la  unidad educativa

Bernardo  O’Higgins  R.    de   Porvenir,  con  un  compromiso  real  de todos  los

actores   en   la  elaboración  ,   desarrollo   y   evaluación   de   las   acciones

tendientes  a  la  mejora  de  la  gestión  e implementación  del  proyecto educativo

de nuestro  establecimiento  educacional.

           Hoy  en día   adolecemos  de diversas acciones  que   no  se  hacen,  ya

que  aún  no  se  hacen  las  cuentas  públicas  de  los  años    anteriores  por  lo

que  se  demuestra  que  no  se  tiene  un  acabado plan  de  desarrollo de las

diversas actividades  y mucho menos  cumplir  con  las  evaluaciones  a  estos

proyectos  para  lograr  conocer  las  deficiencias habidas  en  su  aplicación, en

donde  los  diversos  actores  de ésta  unidad educativa  desconocen  el  nivel  de

logros  de los  objetivos  y  metas  propuestas  hacia  los  cuales  debemos

apuntar  todos  con el  fin de lograr  su    alcance  en  plenitud  para  el  bien  de

todos  los  estamentos  y en  especial  los  mejores  aprendizajes  de  todos  los

alumnos   y entregar  una  educación  de  calidad  para lo cual está  definida  los

actuales  estándar es  de  eficiencia  de  Gestión educacional  con un  equipo

directivo  preocupado  de  prepararse para  esas  metas  como lo  propone y exige

la  actual  reforma  educacional .

       Por  todo lo  anteriormente  expuesto  a  la  luz  de  las  informaciones

obtenidas  en  torno  a  las  respuestas  dadas  por  los  propios  integrantes  de  la

unidad educativa  Bernardo O’Higgins  R.  de  Porvenir,  es  que  me  permito

recomendar  una  acuciosa  revisión  de  los  diversos objetivos  y  metas  
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propuestas  en   plan   de  acción   escolar  y   muy   especialmente   en   la

implementación   del   Proyecto  Educativo   Institucional,   el   cual  debe

necesariamente  reformularse  con  la  participación  de  todos los  estamentos

involucrados ,  actuando  bajo el liderazgo del  Director  quien  debe  iniciar  las

acciones  necesarias   con  la  debida  urgencia  para  tratar de mejorar  las

relaciones  tanto de trabajo en equipo  como  de  convivencia , al  igual  que  el

normal  desarrollo de  las  diversas  acciones  y  con  sus  debidas  evaluaciones

y  mecanismos  de  control  necesarios  para  asegurar  el  buen  logro de lo

propuesto   por   quienes  son  responsables   de  realizar   las  planificaciones

adecuadas.  
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                  PLAN   DE   MEJORAMIENTO   EDUCATIVO

1.- Liderazgo.

           Objetivo:   Instalar en el equipo Directivo prácticas sistemáticas de

seguimiento  y  evaluación  de  metas  y  objetivos  institucionales  e  informar

oportunamente de los resultados cualitativos y cuantitativos  obtenidos.

             Estrategias.  - Masificar  la  información  a  toda  la  comunidad

educativa

                               - Lograr el compromiso de  todos  los  actores  educativos  del 

                              establecimiento  educacional.

 Ámbito  a  Mejorar :  Cautelar para  que  el desarrollo de la  Gestión Escolar

                                 opere  de la  forma  más  eficiente y eficaz  posible.

                                Fortalecer el Equipo de Gestión y el  consejo  escolar.

Líneas  de  Acción:

Nombre

Acción

Descripción Responsa

ble

Fecha

Inicio –

Término

Presupues

to
1.- Definir 
funciones y 
responsabilida
des de equipo 
directivo

Difundir a los  roles y
funciones  de  cada
integrante  de  la
comunidad educativa

Director,

EGE, CE.

03/2012-

12/2012

   

    0

2.-  Establecer
cronograma
de  monitoreo
de  las
prácticas
pedagógicas
en el aula

Realizar  talleres  de
reflexión  en  temas
pedagógicos  para
analizar,
estudiar,compartir,  y
coordinar  acciones
de   mejora  de
aprendizajes

Equipo

Directivo

03/2012

12/2012

     0



3.-  Establecer
cronograma
de  acciones

Realizar exposiciones
donde  se  entregará
informes   cualitativos
y  cuantitativos  de
resultados  de  las
metas  y  objetivos
institucionales
propuestas

Equipo

Directivo

03/2012

12/2012

4.-Difusión  de
metas  y
objetivos  de
aprendizaje

Analizar  y  difundir
semestralmente  a
todos  los  docentes,
estudiantes ,padres y
apoderados las metas
institucionales

Equipo

Directivo

03/2012

12/2012

5.-  Desarrollar
políticas
efectivas  de
cooperación,
de  buena
convivencia  y
comunicación
efectiva

Desarrollar  un
ambiente  de
cordialidad,respeto  y
armonía , con trabajo
de  equipo,  en  una
sana  convivencia  de
toda  la  comunidad
educativa. 

EGE –CE-

Docentes-

Asistentes

educacionale

s

03/2012

12/2012

6.-  Realizar

Cuenta

Pública

Dar a conocer a toda
la   comunidad  los
logros  alcanzados en
los diversos objetivos
y  metas  propuestas
de la institución 

Director

12/2012
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2.-Gestión  Curricular.



   Objetivo: Desarrollar un sistema  de  seguimiento y  cumplimiento  de  metas,

programas  de  estudio y  de  acciones  pedagógicas  complementarias.

   Estrategia:  Organizar calendario semestral de  evaluaciones de logros de

aprendizajes al final de cada unidad tratada.

Ámbito  a  mejorar:  Fortalecer el trabajo pedagógico al interior de las salas de

clases en beneficio del aprendizaje escolar.

Líneas  de  Acción.

Nombre

Acción

Descripción Responsabl

e

Fecha

Inicio –

Términ

o

Presupuest

o

1.-Instalar 
prácticas 
sistemáticas 
de visitas al 
aula

Organizar  un
calendario  anual
de
acompañamiento
al  aula  para
apoyar  y
fortalecer  el
trabajo  docente
según MBE.

Director, UTP, 

03/2012-

12/2012

   

    0

2.-Aplicar
procedimiento
de  monitoreo
de  los
aprendizajes

Realizar
evaluaciones  de
control  de logros
de  aprendizaje
escolar  en  cada
nivel  a lo menos
dos  por   cada
semestre

Equipo

Directivo , UTP

03/2012

12/2012

     0

3.-Monitoreo
de  alumnos
con NEE.

Aplicar
evaluación
psicopedagógica
para atender  en
forma  integral  a
los  niños  con

Equipo

Directivo, UTP

Educadora

03/2012

12/2012



necesidades
educativas
especiales,  y
prioritarios
entregando  un
informe
semestral  de  los
alumnos
atendidos

Diferencial.

Psicopedagoga.

4.-  Difundir
los  logros
académicos

Analizar  y
difundir
semestralmente
a  todos   los
docentes,
estudiantes
,padres  y
apoderados,  las
metas  anuales
en  el
mejoramiento  de
los  aprendizajes
con  sus
resultados
obtenidos  en
cada monitoreo

Equipo

Directivo

UTP. 03/2012

12/2012

5.-Reflexión
de  las
prácticas
pedagógicas

Calendarizar
talleres  de
reflexión
semanal  para
compartir
experiencias   y
analizar
problemática
generales
observadas en el
monitoreo

Director  -  EGE

– UTP

03/2012

12/2012

                                                     29

3.- Convivencia  Escolar.



  Objetivo: Sistematizar  acciones  que  fomenten la  participación  de  los

padres  y  apoderados  en  la   reflexión  y  análisis   de  temas   pedagógicos  ,

resultados  académicos  y  su  participación  en  actividades  diversas  del

establecimiento.

Estrategia: Realizar actividades recreativas que fomenten la buena convivencia

escolar.

Ámbito  a  Mejorar:  Falta  de participación de los  padres y apoderados,

centro de padres, en  instancias  de  análisis de los  resultados  académicos  de

sus hijos.

Líneas  de  Acción.

Nombre

Acción

Descripción Responsabl

e

Fecha

Inicio –

Términ

o

Presupuest

o

1.- Reuniones
de  
apoderados

Realizar
reuniones   de
apoderados
entregando
orientaciones
pedagógicas
para que apoyen
el aprendizaje de
sus  hijos,  con
tutorías  para  el
seguimiento  del
rendimiento
escolar

 UTP,

Orientadora-

Docentes

03/2012-

12/2012

   

  

    0

2.-  Metas  de
participación

Establecer
metas  de
involucramiento
de   los
apoderados  en
los  aprendizajes
de  sus  hijos
asistiendo  a  lo

,  UTP   -

Orientadora

Docentes

03/2012

12/2012

     0



menos al 80% de
las   reuniones,
dos  entrevistas
individuales  con
profesor jefe.

3.-
Participación
activa

Generar   la
participación  de
al  menos  una
vez  al  mes  en
actividades
artísticas
culturales  o
deportivas en los
espacios  de  su
interés   entre
padres e hijos.

Director.

Orientadora.

Docentes.

03/2012

12/2012

4.-  Gestión de  Recursos:   

Objetivo:   Implementar recursos pedagógicos y tecnológicos para  atender a

todos los alumnos favoreciendo el mejoramiento de los  aprendizajes.

Estrategia:  sistematizar los  procedimientos de  uso de  todos  los  recursos

pedagógicos  existentes.

Ámbito  a  Mejorar: Usar adecuadamente y  aplicar los  recursos pedagógicos

en   las   aulas  ,  bibliocra,  laboratorio,  sala  enlaces,  oficinas  en  beneficio  del

aprendizaje.
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Líneas  de  Acción:

Nombre Descripción Responsabl

Fecha

Inicio – Presupuest



Acción e Términ

o

o

1.- Uso de 
recursos

Sistematizar  los
procedimientos
de   uso   de
todos   los
recursos
pedagógicos
existentes  en  el
establecimiento.

Director,  UTP,

Inspector

General-

docentes

03/2012-

12/2012

   

    0

2.-Recursos
Tecnológicos

Implementar  los
recursos
pedagógicos  y
tecnológicos
para  atender  a
los   alumnos
prioritarios
favoreciendo  el
mejoramiento  de
sus aprendizaje

Equipo

Directivo , UTP

Educadora

Diferencial

03/2012

12/2012

     0

3.-  Incorporar
la  tecnología
en las aulas

Instalar  y  aplicar
el usos de datas
en  NB2  hacia
delante de modo
que los  alumnos
y  docentes
participen   de
una estrategia de
enseñanza
audio-visual  de
acuerdo  a  los
tiempos  de  hoy
generando
mejores
aprendizajes.

Equipo

Directivo, UTP

Educadora

Diferencial.

Psicopedagoga.

03/2012

12/2012
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Bibliografía:

- Web Mineduc

- Google



- Educar Chile.

- Tomo  I  Módulo  III  “Metodología  de  la  investigación  en

educación”.

- Tomo II  Módulo III “ liderazgo para una gestión de calidad”

- Modulo  II  “  Modelos  de  Gestión  de  Calidad”   (  tercer

semestre)
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