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INTRODUCCIÓN.-

Cuando una situación se transforma en objeto de estudio, debe cumplir con una

serie de estrategias para llegar a realizar un buen diagnóstico de ello, sin embargo,

todo diagnóstico tiene su plan para llegar a resolver los problemas y que dichas

situaciones problemáticas, lleguen a complementar las situaciones favorables.
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Podemos decir, que si hablamos de diagnóstico organizacional no es más que un

análisis procesal  donde se examinan todas las áreas que contempla una empresa

en  particular,  en  este  caso  específico  referido  este  diagnóstico  al  quehacer

cotidiano    de  una  institución  educacional;   para  llegar  a  estudiarlas  con

profundidad,  para  resolver  situaciones  que  ponen  en  peligro  el  buen

funcionamiento, la eficacia  y la eficiencia,  de la misma.

Al  realizar  con éxito,   un  buen diagnóstico,  se  presume que debe cumplir  con

ciertas condiciones, las que aseguren un exitoso levantamiento de un  Plan  de

Mejoramiento; pertinente, consecuente que permita el desarrollo eficiente y eficaz

de los objetivos planteados por la Unidad  Educativa.  Es fundamental  que el  Líder

en este caso (el dueño,  gerente o director de la unidad educativa), asuma con

responsabilidad el compromiso que conlleva este estudio y genere las acciones  y

permita  los  espacios,  para  así  tender   a  la  solución  de  las  situaciones

problemáticas.

Las informaciones y  las gestiones  que pueda aportar para la solución y obtención

de  prácticas  favorables  para  el  establecimiento  educacional,  son  de  innegable

importancia y conducen el trabajo de toda la comunidad,  hacia la obtención de una

mejora real  y concreta.

Hoy en día, los métodos de planificación son tan variados que permiten al Equipo

Directivo,  desarrollarse plenamente.  Nunca es tarde para aplicar algún tipo y de

diagnóstico, ya que todos siempre van a lograr un objetivo positivo.  

La  relevanciay trascendencia, de un Diagnóstico  y posterior levantamiento de un

Plan  de  Mejoramiento;  radica  en  que  el   Equipo   Directivo  asuma  con

responsabilidad que este estudio lleva un gran encauce comunicacional,  logrando

la satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el compromiso y trabajo  en

equipo;   logrando  descubrir  y   desarrollar  valores  y principios básicos de una

organización   que  funcione  sanamente,  destacando  sus  puntos  positivos  y

superando los aspectos en los cuales se observan errores o debilidades.
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Consideramos que la concordancia  con estas estrategias, es vital  para conseguir

niveles de logro positivos con respecto a  los objetivos, la  Misión  y la  Visión

planteados por  un  Establecimiento  Educacional.

 Muchas  veces,  criticamos  el  papel  que  asumen  muchos  Equipos  directivos  y

Líderes  de diferentes tipos de empresas, algunos pocos conocedores de lo que

están haciendo,  y  otros  por  el  abuso de autoridad confunden la  dirección  con

imposición.   

Por ello, es fundamental  que todo individuo, que ocupe un cargo de liderazgo y

sea  responsable;   en  gran  medida  de  los  avances  que  una  institución  pueda

alcanzar,  debe  prepararse  y  estar  documentado  sobre  los  nuevos  avances  y

estudios que se  llevan a cabo día a día; no debemos cerrarnos a los métodos,

estrategias y materiales que nos ayuden,  orienten  y  conduzcan hacia el  buen

funcionamiento de la  Unidad  Educativa.

En  nuestro   rol   de   agentes   socializadores,  debemos  comprender  y  asumir

nuestra importancia,   en la  formación de personas.  Entendiendo también,   que

según  y  concordante  con  nuestros  méritos  y  grados  académicos  algún  día

podríamos  dirigir  un   Establecimiento Educacional,   donde es de fundamental

importancia la capacidad y competencias que hayamos desarrollado con respecto

al manejo y dominio de herramientas, que nos  permitan desarrollar una gestión de

buen nivel, que propenda al éxito y al logro de competencias de las personas a las

cuales servimos.

MARCO TEÓRICO

Toda organización formal del trabajo se encuentra dentro de un medio social que la

atraviesa con lineamientos jurídicos, políticos y económicos, determinando con ello

su funcionamiento interno y externo. Pero también la organización influye con su
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funcionamiento en el desarrollo social ya que toda organización surge para prestar

un servicio, ofrecer un producto o ambas cosas a la vez a la sociedad.

 De ahí que se plantee la necesidad de reconocer la existencia de un proceso de

interinfluencia entre las organizaciones formales y el medio social que las rodea y

determina. El desarrollo yevolución de las ciencias sociales permitió el surgimiento

de la teoría de sistemas, por lo cual utilizando el enfoque de sistemas, podríamos

decir que una organización formal del trabajo es un sistema social abierto y como

tal, esta organización forma parte de un medio social circundante, al cual podría

definirse como el  conjunto de sistemas sociales con los cuales la  organización

mantiene un contacto.

                                                     En este sentido, nuestro trabajo se enmarca en el

entendido  que  somos  una  institución  que  existe,  para  dar  satisfacción  a  las

necesidades  de  una  comunidad  donde  las  personas  en  formación,    han  ido

evolucionando de la mano de otras instituciones  y todas ellas se insertan en un

contexto social determinado y definido.  

DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  

Datos Generales.
RBD 3940-3
Dependencia administrativa Municipal 
Región Bio-Bio
DEPROV Ñuble
Comuna Yungay
Nombre del establecimiento Liceo A-17 de Yungay

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Dirección Independencia 200-A
Teléfono 42- 680019
Correo electrónico liceoyungay@gmail.com
Modalidad de enseñanza H-C y T-P

Este Establecimiento no está incorporado a “Liceo Prioritario”  ni  SEP.
El Director  del Liceo A -17 no cuenta con facultades para administrar
recursos, sin embargo, debemos señalar que el establecimiento está
adscrito al sistema de financiamiento compartido.

Niveles de Educación 
Se imparte educación Media H-C y Media T-P.

Matrícula 
Matrícula de 
Educación 

Nº de 
Cursos

Hombres Mujeres TOTAL

1ero Medio 06 73 82 155
2do Medio 06 76 67 160
3ero Medio 04 59 76 135
4to Medio 04 64 83 147
3ero Medio T-P 02 32 23 55
4to Medio T-P 02 32 21 53
TOTALES 24 413 395 808

Dotación de personal.
Dotación del Liceo A -17 Nº de Horas Nº de Personas
Directora 44 01
Jefe Técnico 44 01
Orientadora 44 01
Jefe de Producción 
Especialidad.

12 02

Profesores  de Especialidad. 285 08
Docentes de aula 1626 48
Inspectores /as 608 14

mailto:liceoyungay@gmail.com
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Asistentes de la Educación 440 10
Otros 154 04
TOTAL 3257 89

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL      

Gestión Curricular.

Prácticas  que  han  sido
deficientemente  evaluadas  en  el
Diagnóstico.

Contraste  de  las  prácticas  con  los
resultados  obtenidos  por  el
establecimiento. 
Aspectos de las Prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
resultados de Aprendizaje, CL)).
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Carencia de práctica de apropiación
del nuevo modelo de aprendizaje, ya
que  se  trabaja  con  elmodelo
centrado  en  el  aprendizaje  de
contenidos.

-Carencia  de  práctica  de
perfeccionamiento  de  los  docentes
en lo que se refiere a actualizaciones
en  los  aspectos:  Planificación   de
unidades  curriculares,  búsqueda  y
selección  de  estrategias  adecuadas
a  la  realidad  de  nuestros
estudiantes.

-Falta  manejo  adecuado  de
instrumentos  de  evaluación
centrados  en  el  tema  de  las
competencias.  Priorizando  los
aprendizajes claves detectados en la
comprensión lectora.

-  Carencia  de  práctica  de  trabajo
interdisciplinario  al  abordar
contenidos  de  relevancia  y
transversalidad  con  respecto  al
currículum establecido.

-  Carencia  de  una  practica  para  la
organización  y  optimización  de  los
tiempos  y  donde   se  reflexione
acerca de las prácticas pedagógicas.

- Déficit de horas lectivas; se trabaja
con lo dispuesto como mínimo por el
ministerio de educación.

Falta  de   práctica  destinada  a  la
revisión y análisis de los resultados
obtenidos por los estudiantes en las
evaluaciones;  instancias  que
permitan al profesor interactuar con
los  estudiantes  a  partir  de  los
errores cometidos,  se  comunique y

El  profesor  no  está  trabajando  de
acuerdo  al  nuevo  modelo  de
aprendizaje,  y  posteriormente  es
medido  según  esos  estándares  de
resultados,  incidiendo
negativamente  en  los  niveles  de
logro alcanzados. 

-  Docentes  a  los  que  les  falta
diversificar  sus  estrategias  de
enseñanza,  por  tanto  afectan
negativamente  el  proceso  de
aprendizaje de sus estudiantes.

- La evaluación y calificación de los
estudiantes  en cuanto  a  niveles  de
logro  alcanzados,  debe  ir
acompañada  del  perfeccionamiento
de los docentes con respecto al uso
de  instrumentos,  tales  como:
rúbricas,  portafolios,  mapas  de
progreso, entre otras.

Aspectos de las prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
Resultados  de  Eficiencia
(  Aprobación  ,Repitencia  ,  Retiro  ,
Porcentaje de Titulación )

Es  evidente  que  la   ausencia  o
superficialidad en el análisis de los
resultados de los estudiantes en las
evaluaciones,  provoca  un  aumento
en sus dudas y errores, lo que afecta
directamente  a  los  índices  de
eficiencia  interna,  como  lo  son:  la
repitencia y la deserción.

- Los problemas disciplinarios a los
que  los  profesores  deben
enfrentarse  cotidianamente,
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retroalimente a los estudiantes.

-  Carencia de práctica  de revisión,
análisis  y  retroalimentación de los
instrumentos  y  herramientas  de
evaluación  empleados  por  los
docentes.  Con  la  existencia  de  un
protocolo  de  análisis  claro,
específico  y   consensuado  con
todos los docentes.

- Adolece de una práctica donde se
regule una adecuada  administración
del tiempo dedicado a la entrega de
contenidos,  dedicándose  a  la
mantención  del  orden  y  a  la
realización de tareas administrativas.

producen  que  se  pierda  tiempo
destinado al proceso de aprendizaje,
provocando también situaciones de
distracción  de  los  estudiantes
desviando el foco de atención de lo
que realmente es importante.

- El dominio de grupo y el rol de líder
que el profesor tiene dentro del aula
se  corresponde  con  los  resultados
de los estudiantes.

Gestión Liderazgo

-Prácticas  que  han  sido
deficientemente  evaluadas  en  el
Diagnóstico.

-Contraste de las prácticas con los 
resultados obtenidos por el 
establecimiento

Con  Foco en lo  Académico.

-  Carencia  de  una  práctica
institucional  donde  la  planificación
estratégica sea una herramienta que
garantice  el  logro  de  las  metas  de
efectividad  y  al  mismo  tiempo  el
logro  de  los  aprendizajes  de  todos
los estudiantes.

-  Carencia  de  un  sistema,  a  nivel
institucional  mediante  el  cual  se
identifiquen  y  potencien  las
características  personales  de  los
docentes  para  desempeñar  los
cargos  y  funciones  que  son
necesarias en el establecimiento.

- Falta instalación de procesos para
la Definición de acciones que no son
apoyadas por  el   DAEM,  en lo  que

-Aspectos  de  las  Prácticas
evaluadas  que  inciden
principalmente en los resultados de
Aprendizaje.

-La  falta  de  una  planificación
estratégica,  evita  la   posibilidad de
monitoreo, seguimiento y evaluación
de  las  metas  de  efectividad,  por
consiguiente  ello  incide
negativamente en los resultados de
aprendizaje.
-La  poca  consideración  y  falta  de
expectativas de los estudiantes con
respecto  a  sí  mismos,  incide  de
manera directa y en forma negativa
en  los  resultados  de  aprendizaje,
especialmente en lo relacionado con
el rendimiento observado en la PSU.
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respecta  a  garantizar  las
condiciones  de  tiempo  y  recursos
para  que  los  docentes  puedan
implementar  y  ejecutar  de  modo
eficiente los programas de estudio y
la cobertura curricular. 

-Se  adolece  de  prácticas
institucionales referidas  a procesos
de  definición  de   metas  altas  de
retención,  asistencia  y  aprobación
de todos los estudiantes.

-Carencia de  sistema de monitoreo
y seguimiento, para el desarrollo de
las  estrategias  para  el
acompañamiento  a  las  trayectorias
educativas de los estudiantes. 

-Carencia  en  la  definición  de
estrategias  que  apoyen  el  tránsito
educativo  de los estudiantes desde
la enseñanza básica a la enseñanza
media.

-Falta  elaboración,   desarrollo  y
evaluación  de estrategias dirigidas a
la  orientación  y  apoyo  de  los
estudiantes  en  la  trayectoria
educativa, y en la elección del Plan
de formación diferenciada. 

-Carencia  de  la  práctica  de  un
sistema  informático  que  acompañe
las  trayectorias  de  los  estudiantes
egresados del establecimiento.

  -  Considerar  los  resultados  de
eficiencia  como  parte  de  la
evaluación del establecimiento y no
solamente de uno o dos sectores.

- Los errores, en la elección de los
Planes  de   formación  diferenciada
son  causantes  de  aumento  en  los
niveles de repitencia y reprobación.

Aspectos de las prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
Resultados de Eficiencia 
(Aprobación,  Repitencia,  Retiro,
Porcentaje de Titulación.

Los  aspectos  señalados  y
explicados en el recuadro anterior se
relacionan de manera directa con los
índices  de  eficiencia  interna,  tales
como:  aprobación,  repitencia,
deserción, entre otros.

- Los errores, de los estudiantes,  en
la  elección  de  los  Planes  de
Formación  Diferenciada  son
causantes de aumento en los niveles
de  repitencia  y  reprobación  de
sectores  y  subsectores
determinados.

-  El  1º  año  de  enseñanza   media,
constituye  un  nivel  donde  se
produce un alto nivel de reprobación
y  repitencia,  por  lo  dispar  de  los
aprendizajes  previos  que  los
estudiantes  traen  desde  la
enseñanza básica.

Gestión Convivencia Escolar
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Prácticas  que  han  sido
deficientemente  evaluadas  en  el
Diagnóstico

Contraste  de  las  prácticas  con  los
resultados  obtenidos  por  el
establecimiento

Adolece  de  prácticas  o   instancias
de  evaluación   en  la  que  los
estudiantes analicen y conozcan sus
propios  aprendizajes,  y  cuales  son
las metas del establecimiento.

- Fortalecer la práctica para generar
acciones  de  participación  de  los
estudiantes  en  los  procesos  de
aprendizajes.

-  Potenciar  el  uso  del  manual  de
procedimiento  para  que  este   se
vivencie  y  sea  evaluado  por  los
miembros  de  la  comunidad
educativa  considerando  las
prácticas  que  favorecen  el  proceso
de  aprendizaje;  como  también
aquellas que dificultan y entorpecen
el citado proceso.

-  Carencia  de  la  práctica  para  la
definición  y  socialización  de  un
modelo disciplinario con énfasis en
lo  formativo,  porque  tiene  que
orientar conductas, formas de actuar
relevantes  en  la  trayectoria
educativa de los estudiantes.

Falla  en  la  práctica  de
implementación  de  estrategias
efectivas que estimulen,  favorezcan
y  faciliten  la  participación  y  el
compromiso  de  la  familia  en  el
proceso  de  aprendizaje  de  los
estudiantes.

-  Carencia  de  una  práctica   que
involucre  y  considere   un  sistema
formal instalado que se utilice en el
seguimiento  de  las  prácticas

Aspectos de las Prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
resultados de Aprendizaje, CL))

El  compromiso  de  padres  y/o
apoderados  en  el  proceso  de
aprendizaje de sus hijos y/o pupilos
es  fundamental  en  cuanto  al
establecimiento  y  cumplimiento  de
metas.

-  El  apoyo  al  docente  en  el  aula,
permite  fortalecer  y  consolidar  la
creación  de  un  ambiente  o  clima
armónico  que  favorezca  y  potencie
el  proceso de aprendizaje  de todos
los estudiantes.

- Las situaciones en que se altera la
adecuada  disciplina  que  permite
aprendizajes  significativos  y  de
calidad, inciden en los resultados de
aprendizaje  de  manera  obvia  y
evidente.

Aspectos de las prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
Resultados  de  Eficiencia
(  Aprobación  ,Repitencia  ,  Retiro  ,
Porcentaje de Titulación

El  seguimiento  de  las  trayectorias
educativas  incide  en  los  aspectos
antes  señalados,  puesto  que  los
estudiantes  necesitan  el  apoyo de
su  establecimiento  aun  cuando
hayan egresado del mismo.



12

pedagógicas,  que permita apoyar y
fortalecer  el  clima  favorable  para
potenciar  y  optimizar   los
aprendizajes  dentro  de  la  sala  de
clases.

-  Fortalecimiento  de  la  práctica  de
trabajo  del   Centro  General  de
Padres y/o apoderados y del Centro
de  Estudiantes, que funcionan en el
establecimiento educacional.

-  El monitoreo y la evaluación de la
puesta  en  marcha  de  los  procesos
entregará  información  válida  y
confiable de los aspectos que deben
necesariamente ser reforzados por la
unidad  educativa  a  favor  de  los
logros de sus estudiantes.

-  Considerar  los  resultados  de
eficiencia  como  parte  de  la
evaluación del establecimiento y no
solamente de uno o dos sectores.

Gestión Recursos

Prácticas  que  han  sido
deficientemente  evaluadas  en  el
Diagnóstico

Contraste  de  las  prácticas  con  los
resultados  obtenidos  por  el
establecimiento

Carencia de prácticas en las que se
permita que el Director de la  Unidad
Educativa, tome y genere decisiones
con respecto al uso de los recursos.
Cargas horarias, talleres, entre otros.

- Carencia de prácticas en las que se
sistematice y organice el aporte que
los padres y/o apoderados,  pueden
y  deben  realizar  en  cuanto  a  la
optimización de los recursos con los
cuales se cuenta.

- Fortalecimiento de las prácticas en
las  que  se  generan  de  manera
independiente, pequeñas fuentes de
recursos,  que se destinan al  apoyo
del proceso de aprendizaje de todos
los estudiantes.

- Fortalecimiento de las prácticas de
comunicación expedita,  para que el
equipo de trabajo UTP., acceda en el
tiempo adecuado a la postulación a

Aspectos de las Prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
resultados de Aprendizaje.

-  Las  asignaciones  de  cargas
horarias  propuestas por  el  director,
son en función de  las  necesidades
de los estudiantes y no consideran
como  punto  fundamental  la
economía  de  recursos,  en  caso
contrario  la  falta  de  ellas  incide
directamente  en  los  resultados  de
aprendizaje de los estudiantes.

-  La  falta  de  profesionales  que
integren  el  equipo  de  trabajo  de
UTP.,  dificulta  las  acciones  de
monitoreo,  seguimiento   y
evaluación  de  las  estrategias
implementadas,   realizadas  en
plazos  pertinentes,  para  que  la
retroalimentación  sea  significativa,
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recursos  externos  a  través   de
Proyectos  de  Mejoramiento,
Asesorías, entre otras.

Carencia  de  práctica  que  optimice
los  recursos   tecnológicos,
orientados   al  seguimiento  de  las
trayectorias  educativas  de  los
estudiantes  del  establecimiento
educacional.-

- Carencia de la práctica del trabajo
en  equipo,  con  integrantes  de  la
UTP.,  por  falta  de  recursos
económicos,  lo  que  afecta  la
asignación de horas destinadas a la
planificación,  análisis  y  revisión  de
las  estrategias  implementadas  para
trabajar  con  los  docentes  de  la
unidad educativa.

- Carencia de prácticas en las que se
sistematice y organice los   aportes
y  recursos  que  se  puedan  generar
para  apoyar  a  los  estudiantes  que
realizan sus prácticas profesionales
y que garantice que se titulen en un
período  de  tiempo   pertinente  y
determinado.

de  lo  contrario  no  cumple  con  lo
planificado  e  incide  negativamente
en los resultados de aprendizaje.

Aspectos de las prácticas evaluadas
que  inciden  principalmente  en  los
Resultados  de  Eficiencia
(  Aprobación  ,Repitencia  ,  Retiro  ,
Porcentaje de Titulación

-  La  falta  de  materiales  en  un
establecimiento  que  trabaja  con
estudiantes  con  alto  índice  de
vulnerabilidad  se  corresponde
directamente  con  los  resultados  de
eficiencia  que  el  establecimiento
alcance.

-  Los  estudiantes  por  sus
características  familiares,  precisan
de un acompañamiento y/o apoyo y
orientación  en  sus  trayectorias
educativas,  especialmente  en  lo
referente  a  la  concreción   de  su
proceso de titulación.

-  Los  estudiantes  que  finalizan  la
educación media, se transforman en
posibles generadores de recursos lo
que  incide  negativamente  en  el
porcentaje de titulación.

DESARROLLO DE LOS DESCRIPTORES             

 Valor  Nivel Descriptores de las
Dimensiones.

Existe evidencia con 
despliegue parcial o 

Gestión Curricular.     
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                1

irrelevante para la 
comunidad. -Carencia  de  la  práctica

formal  instalada,  de
apropiación  del  nuevo
modelo  de  aprendizaje,
ya que se trabaja con el
modelo  centrado  en  el
aprendizaje  de
contenidos.

                2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Necesidad  de
fortalecimiento  de  las
prácticas  de
perfeccionamiento de los
docentes  en  lo  que  se
refiere  a  actualizaciones
en  los  aspectos:
Planificación   de
unidades  curriculares,
búsqueda y selección de
estrategias adecuadas  a
la  realidad  de  nuestros
estudiantes.

                2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial

-Falta  manejo  adecuado
de  instrumentos  de
evaluación  centrados  en
el  tema  de  las
competencias.   Se debe
priorizar los aprendizajes
claves  detectados  en  el
diagnóstico  de  la
habilidad  de   la
comprensión lectora.

                3

Práctica sistemática 
con despliegue total y 
orientada a resultados.

-Fortalecimiento  de
práctica  de  trabajo
interdisciplinario  al
abordar  contenidos  de
relevancia  y
transversalidad  con
respecto  al  currículum
establecido.
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                1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

-Déficit de horas lectivas;
se  trabaja  con  lo
dispuesto  como  mínimo
por  el  ministerio  de
educación.

                3

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y
orientada a resultados.

-Inicio  y  fortalecimiento
de práctica destinada a la
revisión y análisis de los
resultados obtenidos por
los  estudiantes  en  las
evaluaciones;  instancias
que permitan al profesor
interactuar  con  los
estudiantes  a  partir  de
los errores cometidos, se
comunique  y
retroalimente  a  los
estudiantes.  

                2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Práctica   de  revisión,
análisis   y
retroalimentación  de  los
instrumentos  y
herramientas  de
evaluación  empleados
por los docentes. Con la
existencia  de  un
protocolo  de  análisis
claro,  específico  y
consensuado  con  todos
los docentes.

                1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

-Carencia  en la  práctica,
mediante  la  cual  se
regule  una  adecuada
administración  del
tiempo  dedicado  a  la
entrega  de  contenidos,
dedicándose  a  la
mantención del orden y a
la realización de 
tareas administrativas.
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               3

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y
orientada a resultados

-Instalación de la práctica
de  revisión,  análisis   y
retroalimentación  de  los
instrumentos  y
herramientas  de
evaluación  empleados
por los docentes. Con la
existencia  de  un
protocolo  de  análisis
claro,  específico  y
consensuado  con  todos
los docentes.

                2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

- Adolece de una práctica
donde  se  regule  una
adecuada
administración  del
tiempo  dedicado  a  la
entrega  de  contenidos,
dedicándose  a  la
mantención del orden y a
la  realización  de  tareas
administrativas.

Gestión Liderazgo.

   1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

- Carencia de un sistema,
a  nivel  institucional
mediante  el  cual  se
identifiquen  y  potencien
las  características
personales  de  los
docentes  para
desempeñar los cargos y
funciones  que  son
necesarias  en  el
establecimiento.
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               2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Instalación  de  procesos
para  la  Definición  de
acciones  que  no  son
apoyadas por el   DAEM,
en  lo  que  respecta  a
garantizar  las
condiciones de tiempo y
recursos  para  que  los
docentes  puedan
implementar  y  ejecutar
de  modo  eficiente  los
programas  de  estudio  y
la cobertura curricular. 

                 4

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

-Existencia  de  prácticas
institucionales  referidas
a procesos de definición
de   metas  altas  de
retención,  asistencia  y
aprobación de todos los
estudiantes.

                 2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Carencia de  sistema de
monitoreo   y
seguimiento,  para  el
desarrollo  de  las
estrategias  para  el
acompañamiento  a  las
trayectorias  educativas
de los estudiantes. 

                 3

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y
orientada a resultados

-Desarrollo y   evaluación
de estrategias dirigidas a
la orientación y apoyo de
los  estudiantes  en  la
trayectoria  educativa,  y
en la elección del Plan de
formación diferenciada. 

Práctica  sistemática
con  despliegue  total,

-Instalación de la práctica
de  un  sistema
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                 4 orientada a resultados,
evaluada y mejorada

informático  que
acompañe  las
trayectorias  de  los
estudiantes  egresados
del establecimiento

Gestión Convivencia 
Escolar.

               2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Adolece  de  prácticas  o
instancias  de  evaluación
en la que los estudiantes
analicen y conozcan sus
propios  aprendizajes,  y
cuales son las metas del
establecimiento.

                 2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-  Fortalecer  la  práctica
para generar acciones de
participación  de  los
estudiantes  en  los
procesos  de
aprendizajes.

                3

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y
orientada a resultados

-  Potenciar  el  uso  del
manual de procedimiento
para  que  este   se
vivencie  y  sea  evaluado
por  los  miembros  de  la
comunidad  educativa
considerando  las
prácticas  que  favorecen
el  proceso  de
aprendizaje;  como
también  aquellas  que
dificultan y entorpecen el
citado proceso.

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y

-Instalación  y
fortalecimiento   de  la
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                3
orientada a resultados práctica  para  la

definición y socialización
de  un  modelo
disciplinario  con  énfasis
en  lo  formativo,  porque
tiene  que  orientar
conductas,  formas  de
actuar  relevantes  en  la
trayectoria  educativa  de
los estudiantes.

                2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Falla  en  la  práctica  de
implementación  de
estrategias efectivas que
estimulen,  favorezcan  y
faciliten la participación y
el  compromiso  de  la
familia  en el  proceso de
aprendizaje  de  los
estudiantes.

                1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

-  Carencia  de  una
práctica  que involucre y
considere   un  sistema
formal  instalado  que  se
utilice en el  seguimiento
de  las  prácticas
pedagógicas,   que
permita  apoyar  y
fortalecer  el  clima
favorable para  potenciar
y  optimizar   los
aprendizajes dentro de la
sala de clases.

                 3

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y
orientada a resultados

-  Fortalecimiento  de  la
práctica  de  trabajo  del
Centro  General  de
Padres y/o apoderados y
del  Centro  de
Estudiantes,  que
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funcionan  en  el
establecimiento
educacional.

Gestión Recursos

                1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

-Carencia de prácticas en
las que se permita que el
Director  de  la   Unidad
Educativa, tome y genere
decisiones  con  respecto
al  uso  de  los  recursos.
Cargas horarias, talleres,
entre otros.

                3

Práctica  sistemática
con  despliegue  total  y
orientada a resultados

-Instalación  de  prácticas
en las que se sistematice
y organice el aporte que
los  padres  y/o
apoderados,   pueden  y
deben realizar en cuanto
a  la  optimización  de  los
recursos  con  los  cuales
se cuenta.

               4

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

-  Fortalecimiento  de  las
prácticas  en  las  que  se
generan  de  manera
independiente,  pequeñas
fuentes de recursos, que
se destinan al apoyo del
proceso  de  aprendizaje
de todos los estudiantes.

               4

               

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

-  Fortalecimiento  de  las
prácticas  de
comunicación  expedita,
para  que  el  equipo  de
trabajo UTP., acceda en el
tiempo  adecuado  a  la
postulación  a  recursos
externos  a  través   de
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Proyectos  de
Mejoramiento,  Asesorías,
entre otras.

               2

Existe  la  práctica
sistemática  en  la
mayoría  de  los
docentes,   eso  sí  que
se  aprecia  con  un
despliegue parcial.

-Carencia de práctica que
optimice  los  recursos
tecnológicos,  orientados
al  seguimiento  de  las
trayectorias  educativas
de  los  estudiantes  del
establecimiento
educacional.-

               1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

-Instalación y promoción
de la práctica del trabajo
en  equipo,  con
integrantes  de  la  UTP.,
situación  no  realizada
por  falta  de  recursos
económicos,  lo  que
afecta  la  asignación  de
horas  destinadas  a  la
planificación,  análisis  y
revisión  de  las
estrategias
implementadas.
Ello  para   el  desarrollo
del  trabajo  con  los
docentes  de  la  unidad
educativa.

               1

Existe  evidencia  con
despliegue  parcial  o
irrelevante  para  la
comunidad.

-  Carencia  de  prácticas
en las que se sistematice
y organice los   aportes
y  recursos  que  se
puedan  generar  para
apoyar a los estudiantes
que  realizan  sus
prácticas profesionales y
que  garantice  que  se
titulen en un período de
tiempo   pertinente  y
determinado.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    

SIMCE
A continuación se indica los puntajes obtenidos en la  prueba SIMCE  
aplicada a segundo Año Medio en los años 2006,2008 y 2010. 

2006 2006 2008 2008 2010 2010
LyC Mat LyC Mat LyC Mat
235 231 229 227 238 233

 Reflexión acerca de los resultados SIMCE 

Áreas  que  presentan
prácticas  deficientes
evaluadas  en  el
diagnóstico que inciden
en  los  resultados
SIMCE

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
diagnóstico que inciden
en  los  resultados
SIMCE

Aspectos  de  las
Prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  los
resultados SIMCE 

Área Gestión Curricular

-  Se  carece  de  una
práctica  que  articule
real y concreta entre los
diversos  sectores  y
subsectores  del
currículo.

-  Carencia  de  una
cultura  de  trabajo  en
equipo  para abordar un
nudo  problemático,
desde  los   puntos  de
vista  que  implica  cada
sector  de  trabajo.
interdisciplinariedad.

-Considerar  los
resultados de eficiencia
como  parte  de  la
evaluación  del
establecimiento  y  no
solamente de uno o dos
sectores.

-  Centrar  las  prácticas
orientadas  hacia  el
mejoramiento de uno o
más  nudos
problemáticos  que
afectan  los  resultados
del  SIMCE.

Área Liderazgo

Definición  de  acciones
que  no  son  apoyadas
por el  DAEM, en lo que
respecta  a  garantizar
las  condiciones  de
tiempo y recursos para
que  los  docentes

-Acciones sin realizarse
inciden directamente en
los  resultados  del
SIMCE;  puesto  que  es
fundamental  el  apoyo
para el aumento de los
niveles de logro de los
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puedan  implementar  y
ejecutar  de  modo
eficiente los programas
de  estudio  y  la
cobertura curricular.

estudiantes.

-  La  disminución  de
cargas horarias
con  una  finalidad  solo
economicista  incide
negativamente  en  los
resultados

Área Convivencia

-La  escasa
participación  y
compromiso  de  los
padres y/o apoderados,
incide  directamente  en
los  resultados  del
SIMCE;  puesto  que  es
fundamental  el  apoyo
de estos en el aumento
de los niveles de logro
de los estudiantes.

-Es  fundamental  el
clima  de  convivencia
armónico  con  reglas
claras para favorecer y
potenciar  los
aprendizajes  de  los
estudiantes,  por  el
contrario si  esto no se
logra  incide
directamente  en  los
resultados  de
aprendizaje  de  los
estudiantes.

Área de Recursos 

Carencia  de  prácticas
en  las  que  se  permita
que  el  Director  de  la
Unidad   Educativa,
tome  y  genere
decisiones  con
respecto  al  uso  de  los
recursos.  Cargas
horarias,  talleres,  entre
otros,
perfeccionamientos.

-El  acceso  a  recursos
que  apoyen  a  los
estudiantes  en  el
proceso de aprendizaje,
utilizando la innovación
y  la  motivación  con
actividades  desafiantes
entretenidas   e
interesantes.  

-  Necesidad  de
materiales  que
diversifiquen  las
estrategias  que  los
docentes  seleccionan
para sus clases.
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PSU
Egresados que rinden PSU Año 2009 Año 2010 Año 2011
Numero de Estudiantes que rinden 
PSU

145 119 154

Matrícula Total de 4º medios 185 149 179
Porcentaje de estudiantes que rinde
PSU

78% 80% 86%

Puntaje 
promedio PSU

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Lenguaje y 
Comunicación

542 502 459

Matemática 539 509 451

Calidad de los 
resultados

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Porcentaje de 
Estudiantes 
sobre 450 
puntos.

46,2 % 37,0 % 51,1 %

Porcentaje de 
Estudiantes bajo 
450 puntos.

53 ,8% 63,0 % 48,9 %

Reflexión acerca de los resultados PSU. 

Áreas  que  presentan
prácticas  deficientes
evaluadas  en  el
diagnóstico que inciden
en los resultados PSU.

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  los
resultados PSU.

Aspectos  de  las
prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  los
Resultados  de
Aprendizaje PSU

Área Gestión Curricular
Déficit  de  horas
lectivas; se trabaja con
lo  dispuesto  como
mínimo.       

-  Carencia  de  práctica
sistemática  del
enfrentamiento  para la
realización  del  trabajo
con  estudiantes  de
intereses diversos, falta

-La  cobertura  no
involucra  todos  los
contenidos, y cuando lo
hace  estos  no  son
significativos.

-Estudiantes que rinden
la   P.S.U.,  por  la
gratuidad  del  proceso,
incluso  aquellos  que
pertenecen  a  los
grupos  de  integración.
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orientación correcta  en
la  elección  de  los
Planes Diferenciado

Poca  preparación  para
rendir  las  pruebas  por
error

Área Liderazgo
Establecer  relaciones
de apoyo con entidades
que  entreguen
preparación para rendir
la  PSU.

-  Fortalecer  la  práctica
de apoyo y orientación
de  los  estudiantes  a
través de los talleres de
preparación para rendir
la PSU.

La  no  preparación  y
sistematización  de  las
formas de responder al
tipo  de  prueba  PSU.,
incide  directamente  en
los  resultados  de
aprendizaje PSU.

-  Definir  la  cultura  de
altas  expectativas  y
metas que los jóvenes  
se  planteen  como
posibilidades  para  su
futuro profesional.

Área Convivencia

-Carencia  de  espacios
por situación terremoto,
los  que hoy  deben ser
compartidos  con  la
Escuela F.B.

-Carencia  de
compromiso  de  los
padres  e  instancias  de
participación en las que
ellos  tengan  un  valor
relevante.

-La  determinación  de
metas  de  excelencia
permitiría  a  los
estudiantes  elevar  sus
niveles de expectativas,
situación  que  por  su
grado de vulnerabilidad
y las características de
sus  grupos  familiares
no  se  produce,
influyendo
negativamente  en  los
resultados.

Área de recursos
-  Carencia  de  recursos
para  materiales;
recursos   de
aprendizaje  y
especialmente  en  el
aspecto:  apoyo
profesional
(perfeccionamientos).

-  Carencia   de práctica

La  carencia  de
perfeccionamiento,
ubica  a  los  docentes
trabajando  con
modelos  que  ya  no
corresponden  a  las
formas  de  medición  y
evaluación  de  las
competencias
adquiridas,   lo  que
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que permita al
director  gestionar
dirigir  y  destinar
recursos en tareas que
se determinen
internamente  en  la
Unidad  Educativa.

incide   en  los
resultados de la  P.S.U.,
de manera negativa.

Comprensión Lectora
Aprendizaje 
Clave 

Indicador Curso Nivel 
Bajo

Nivel 
Medio 
Bajo

Nivel 
Medio 
Alto

Nivel 
Alto

 1

2

3

Lectura de 
variedad de 
textos .

1º Año 
Medio

62 25 13 00

2º Año 
Medio

50 22 28 01

Extracción de 
información 
(explicita ) 

1º Año 
Medio

32 21 30 17

2º Año 
Medio

07 25 36 32

Extracción de 
información( re
alizan 
inferencia )

1º Año 
Medio

66 21 11 01

2º Año 
Medio

61 20 17 03

Interpretación 
de lo leído

1º Año 
Medio

49 52 05 00

2º Año 
Medio

44 40 15 01

4

Argumentació
n

1º Año 
Medio

32 52 16 00

2º Año 
Medio

15 48 37 01

Incremento de 
vocabulario

1º Año 
Medio

35 37 25 04

2º Año 
Medio

16 32 43 09
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Reflexión acerca de la Comprensión lectora.

Área  que  presentan
prácticas
deficientemente
evaluadas  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  los
resultados   de
Comprensión Lectora

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  los
resultados  de
Comprensión Lectora.

Aspectos  de  las
prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  los
resultados  de
aprendizaje  en  la
Comprensión Lectora .

Área Gestión Curricular

Carencia de la  práctica
de   trabajo  articulado.
Enfoque  sistémico
donde se aborde como
institución  los  niveles
de  logro  que  los
estudiantes  sean
capaces  de  alcanzar
con  respecto  a  la
Comprensión  Lectora.

El desarrollo del trabajo
de manera aislada, con
cada  sector  y/o
subsector  sin
articulación,  influye  de
modo  negativo  en  los
resultados  de
aprendizaje  en
Comprensión  Lectora.

Área Liderazgo

Carencia  de  práctica
institucional  que
posibilite  estimule,
favorezca  y  propicie  el
trabajo  en  equipo,  la
vinculación  entre
sectores y subsectores;

- Carencia de la práctica
de  trabajo
interdisciplinario,  de
manera  sistemática,
organizada  que  pueda
ser  monitoreada  y
evaluada.

El  considerar  los
niveles  de  logro  en
Comprensión  Lectora,
como  responsabilidad
solamente  del
Departamento  de
Lengua   Castellana   y
Comunicación,  no
como  un  desafío  que
involucra  a  todos  los
sectores  del
currículum.

Área de Convivencia.
Fortalecer  un  clima
armónico,  donde  se
garantice  la
participación  de  todos
los  estudiantes  en  las

-La  no  existencia  y
mantención de un clima
que  favorezca  los
aprendizajes,  en
cualquier sector  incide
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actividades
seleccionadas  por  el
docente.

-Carencia de la práctica
de trabajo colaborativo,
entre  los  estudiantes
especialmente  los  más
aventajados en función
del  beneficio  de  los
menos aventajados.

directamente de manera
negativa  en  los
resultados  de
aprendizaje  en
Comprensión  Lectora.

-La  falta  de  trabajo
colaborativo no permite
mayores avances en los
niveles de logro de los
Jóvenes.

Área de recursos

-Carencia en el  manejo
de recursos.

-Fortalecer  la  práctica
de compartir materiales
entre los docentes, para
optimizar los tiempos y
los  materiales  de  los
que se disponga.

La carencia de recursos
materiales,  la  falta  de
apoyo profesional a los
docentes  en
perfeccionamientos,
incide  en  la  selección
de  actividades
motivadoras  y
desafiantes  que
permitan  a  los  jóvenes
desarrollar  sus
destrezas y adquirir las
competencias  en  los
aprendizajes  claves  de
comprensión lectora.

Tasas de Eficiencia.

   Tasa de retiro 
Retiro según 
nivel de 
educación Media

Año 2009 Año 2010 Año 2011

1er Año Medio 7 % 7 % 4 %
2do Año Medio 7 % 11 % 3 %
3ero Año Medio 
H-C

10 % 3 % 4 %

4to Año Medio H-
C

1 % 1 % 2 %

3er Año Medio T-
P

5% 4 % 0 %

4to Año Medio T-
P

0% 0 % 0 %
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Reflexión acerca de la Tasa de Retiro.

Áreas  que  presentan
prácticas
deficientemente
evaluadas  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  la  Tasa  de
Retiro. 

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
diagnóstico que inciden
en la Tasa de Retiro.

Aspectos  de  la
Prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  la
Tasa de Retiro.

Área Gestión Curricular.

Falla  en  la  asesoría  y
acompañamiento  a
estudiantes  en  la
realización  de  la
selección  de  su  Plan
Diferenciado.

-Carencia en la práctica,
diversificación  en  la
oferta  del
establecimiento,
especialmente  en  lo
referente a preparación
para  el  mundo  del
trabajo.

Error en la selección de
Plan  Diferenciado  lo
que  provoca  altos
índices  de  reprobación
y  decepción  con
respecto  a  lo  elegido
por los jóvenes.
-  Poca  identificación
con  respecto  a  lo  que
estudian  y  a  lo  que
verdaderamente
consideran  viable  para
realizar el  resto de sus
vidas.

Área Liderazgo

Falta  establecer  como
práctica institucional  el
fortalecimiento  de  las
acciones  de  las  redes
de  apoyo   y  de  los
vínculos  con  las
mismas;  así  como
también  articular  de
manera  eficiente  las
acciones que se lleven
a cabo en conjunto.

Seguimiento  deficiente
de  los  estudiantes  con
alto  índice  de
vulnerabilidad,
especialmente  aquellos
que pertenecen al  área
humanista  científica,
incide  directamente  en
la Tasa de  Retiro.

Área  de Convivencia.
Carencia  de  práctica
que estimule  y genere
instancias  para

Estudiantes de hogares
disfuncionales, con alto
grado  de
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terminar  con  el  poco
compromiso  e
irresponsabilidad de los
padres  y/o  apoderados
que  consideran  a  sus
hijos  responsables  de
sí mismos y potenciales
generadores  de
ingresos.

vulnerabilidad,  son
impulsados  por  sus
condiciones
particulares  y/o
familiares  para
integrarse a la vida del
trabajo,  incidiendo
directamente en la Tasa
de Retiro.

Área  de Recursos.

- Carencia de la práctica
que diversifica la oferta
del  establecimiento  e
integre  a  los
estudiantes vulnerables
motivándolos  a
continuar  en  el
establecimiento
educacional.

La  necesidad  de
responder  a  los
intereses  diversos  e
inquietudes  de  los
estudiantes  y  sus
características
particulares,  como
también  las  de  sus
familias y entorno socio
cultural,  al  no  hacerlo
ello  incide
negativamente  en  la
Tasa de  Retiro.

Tasa de Repitencia 
Repitencia según
nivel de 
Educación Media

Año 2009 Año 2010 Año 2011

1er Año Medio 8% 10% 9%
2do Año Medio 10% 4% 8%
3ero Año Medio 
H-C

15% 8% 11%

4to Año Medio H-
C

1% 2% 0%

3er Año Medio T-
P

3% 6% 0%

4to Año Medio T-
P

1% 0% 0%
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Reflexión acerca de la tasa de Eficiencia.

Áreas  que  presentan
prácticas
deficientemente
evaluadas  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  la  Tasa  de
Repitencia. 

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
diagnóstico que inciden
en  la  Tasa  de
Repitencia.

Aspectos  de  la
Prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  la
Tasa de Repitencia.

Área Gestión Curricular.

-Falla en el proceso de
tránsito  de  los
estudiantes  desde  la
enseñanza  básica  a  la
enseñanza media.

-  Adolece  de  una
práctica  de
contextualización  y
selección  de  los
contenidos  relevantes,
para  hacer  de  los
mismos  aprendizajes
significativos  que  se
mantengan  en  el
tiempo.

Niveles  de  logro  bajos
con  respecto  a  los
aprendizajes  previos
que  los  estudiantes
deben  traer  desde  la
E.B.
-  Errores  de  los
estudiantes  en  la
selección de los  P. Dif.,
aunque  existe  la
práctica de orientación,
esta debe fortalecerse y
dirigirse  desde  1º  año
de Enseñanza  Media.

Área Liderazgo

Fortalecimiento  de  la
práctica  de
acompañamiento  y
apoyo al docente en su
trabajo  desarrollado en
el aula.

-Carencia  de  práctica
institucional  que
posibilite  estimule,
favorezca  y  propicie  el
trabajo  en  equipo,  la
vinculación  entre
sectores y subsectores;
la  interdisciplinariedad.

Docentes  que  se
apropian  del  nuevo
modelo  de  aprendizaje,
permiten  que  sus
estudiantes  eleven  sus
niveles  de  logro,  por
tanto  cuando  no  lo
hacen sus estrategias y
diseño  de  enseñanza,
incide  de  manera
relevante en la  Tasa de
Repitencia.
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Área  de Convivencia.

-Carencia  de  práctica
institucional que  regule
los derechos y deberes,
que  establezca   las
normas  disciplinarias
dentro  de  la  sala  de
clases que favorecen o
perjudican  el  proceso
de  aprendizaje,
mediante la  generación
de  un  clima  efectivo
dirigido al aprendizaje.

Las  rupturas  de  las
normas de convivencia,
provocan un detrimento
en las condiciones y el
clima  apropiado
necesario  para
propiciar y favorecer  el
proceso de aprendizaje.

Área  de Recursos.

Imposibilidad  de
implementar Programas
de ayuda a estudiantes
con  problemas  en
sectores  específicos,
ello  por  la  escasez  de
recursos  para
implementar   Planes
remediales  que  vayan
en apoyo directo de los
estudiantes  con
problemas  de
rendimiento académico.

Retroalimentación
deficiente  por  falta  de
horas  y  gran  cantidad
de estudiantes que son
atendidos  por  el
profesor  en  la  sala  de
clases.

Tasa de Aprobación. 

Aprobación 
según sector y 
nivel de 
Educación Media

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Lengua 
Castellana y 
Comunicación
1er Año Medio 78% 79% 82%
2do Año Medio 74% 81% 84%
3ero Año Medio 
H-C

70% 81% 78%

4to Año Medio H-
C

89% 91% 92%
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3er Año Medio T-
P

89% 85% 91%

4to Año Medio T-
P

92% 90% 90%

Matemática
1er Año Medio 77% 76% 83%
2do Año Medio 75% 80% 80%
3ero Año Medio 
H-C

69% 81% 77%

4to Año Medio H-
C

87% 89% 91%

3er Año Medio T-
P

87% 84% 89%

4to Año Medio T-
P

90% 88% 89%

Reflexión acerca de la tasa de Aprobación.

Áreas  que  presentan
prácticas
deficientemente
evaluadas  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  la  Tasa  de
Aprobación. 

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
diagnóstico que inciden
en  la  Tasa  de
Aprobación.

Aspectos  de  la
Prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  la
Tasa de Aprobación.

Área Gestión Curricular.
-Falta  de  coherencia
entre  el  modelo  usado
por  los  profesores,
centrado  en  los
contenidos  y  no  en  el
aprendizaje  por
competencias.
-Metas   poco
desafiantes  y  poco
motivadoras  para  los
estudiantes.

Se  instruye  a  los
estudiantes basados en
un  modelo centrado en
los  contenidos y luego
se  evalúan   sus
aprendizajes   dirigidos
a  la  calificación  de
competencias,  lo  que
incide  directamente en
la tasa de aprobación

Área Liderazgo
Carencia de la  práctica
de articulación entre los
sectores y subsectores
del  currículum
establecido.
-  Carencia  de  práctica

Se  produce  un
resultado  de  tasas  de
aprobación
evidentemente
dispares,  con  respecto
a diferentes sectores o
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institucional  que
posibilite  estimule,
favorezca  y  propicie  el
trabajo  en  equipo,  la
vinculación  entre
sectores y subsectores;
la  interdisciplinariedad.

subsectores  del
currículum,  ello  por  la
desarticulación
existente  influyendo
negativamente   en  las
tasas de aprobación.

Área  de Convivencia.

Carencia  de  práctica
institucional que  regule
los derechos y deberes,
y  que  establezca
consensuadamente  las
normas  disciplinarias
dentro  de  la  sala  de
clases que favorecen o
perjudican  el  proceso
de  aprendizaje,
mediante la  generación
de  un  clima  efectivo
dirigido al aprendizaje.

Las  tasas  de
aprobación  son  el
resultado  de  las
diferentes  estrategias
utilizadas  por  los
distintos  docentes  en
los grupos cursos a los
cuales  atienden.  Por
consiguiente, al fallar la
selección  de
estrategias  para  cada
grupo  curso  o  nivel
esto  incide
negativamente  en  la
Tasa de Aprobación.

Área  de Recursos.

-  Imposibilidad  de
implementar Programas
de ayuda a estudiantes
con  problemas  en
sectores  específicos,
ello  por  la  escasez  de
recursos  para
implementar  Planes
remediales  que  vayan
en apoyo directo de los
estudiantes  con
problemas  de
rendimiento académico.

Se  necesitan
programas  de
reforzamiento  y
retroalimentación  de
ciertos  aprendizajes
habilidades  y
competencias
necesarias  para  el
desenvolvimiento  de
los  estudiantes  en  los
distintos  sectores  y
subsectores.  Cuando
no  es  así  esto  influye
en  la  Tasa  de
Aprobación.

Tasa  de titulación Técnico profesional por Especialidad .
Total  Modalidad
Técnico

Año 2009 Año 2010 Año 2011
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Profesional.
Número  de
estudiantes  que
se titularon .

58% 58% 38%

Número  de
estudiantes
egresados  año
anterior .

59% 61% 54%

Tasa de titulación 98,3% 95 % 64%

Administración Año 2009 Año 2010 Año 2011
Número  de
estudiantes  que
se titularon .

37% 32 % 19%

Número  de
estudiantes
egresados  año
anterior .

38% 35% 33%

Tasa de titulación 97,4 % 91,4 % 57%

Electricidad Año 2009 Año 2010 Año 2011
Número  de
estudiantes  que
se titularon .

21% 26% 16%

Número  de
estudiantes
egresados  año
anterior .

21% 26% 21%

Tasa de titulación 100% 100% 76,2 %

Reflexión acerca de la tasa de titulación T-P.
Áreas  que  presentan
prácticas
deficientemente
evaluadas  en  el
Diagnóstico  que
inciden  en  la  Tasa  de
Titulación.

Prácticas que han sido
evaluadas
deficitariamente  en  el
diagnóstico que inciden
en la Tasa de Titulación.

Aspectos  de  la
Prácticas  evaluadas
que  inciden
principalmente  en  la
Tasa de Titulación.

Área Gestión Curricular.
Fortalecimiento  de  la
práctica de seguimiento
y  apoyo  a  las
trayectorias  educativas
de los estudiantes, aún
cuando  hayan  salido

- El apoyo al docente en
el  aula,  permite
fortalecer  y  consolidar
la  creación  de  un
ambiente  o  clima
armónico que favorezca
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del   Liceo  y  se
encuentren  en  proceso
de  realización  de
prácticas profesionales.

y  potencie  el  proceso
de aprendizaje de todos
los estudiantes.

Área Liderazgo

Carencia  de  una
práctica que acompañe
y  apoye  a  los
estudiantes  en  su
trayectoria educativa.
-Carencia de la práctica
de  un  sistema
informático  que
acompañe  las
trayectorias  de  los
estudiantes  egresados
del establecimiento.

La  falta  de  una
planificación
estratégica,  evita  el
monitoreo  seguimiento
y   evaluación  de  las
metas de efectividad.

-  Considerar      los
resultados de eficiencia
como  parte  de  la
evaluación del Liceo.

Área  de Convivencia.

- Adolece de prácticas o
instancias  de
evaluación   en  la  que
los  estudiantes
analicen  y  conozcan
sus  propios
aprendizajes,  y  cuales
son  las  metas  del
establecimiento.

-  Fortalecer  la  práctica
para  generar  acciones
de participación de los
estudiantes  egresados
TP.

La  falta  de  cultura  de
altas  expectativas
incide  negativamente
en  los  resultados  de
eficiencia,  incluida  la
Tasa de  Titulación. 

-  La  falla  en  los
vínculos  del
establecimiento con los
estudiantes  egresados
TP,  los  aleja  de  su
proceso de Titulación.

Área  de Recursos.
Carencia  de  prácticas
en  las  que  se
sistematice  y  organice
los   aportes  y recursos
que se puedan generar
para  apoyar  a  los
estudiantes  que
realizan  sus  prácticas
profesionales  y  que

Los  estudiantes  que
finalizan  la  educación
media,  se  transforman
en  posibles
generadores  de
recursos  lo  que  incide
negativamente  en  el
porcentaje de titulación.
-  Por  sus
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garantice que se titulen
en un período

características
familiares,  necesitan
apoyo  de  la  unidad
educacional.

PLAN DE MEJORAMIENTO

METAS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE TRABAJO:

SIMCE
Puntaje 
promedio SIMCE 
2º 

                       AÑO 2010 Metas año 2012
   Nº de 
estudiantes 

 Puntaje 

Lengua 
Castellana y 
Comunicación

158 240 245

Matemática 158 237 242

PSU
Puntaje Promedio PSU Año 2011 Año 2012
Lenguaje y 
Comunicación

459 465

Matemática 451 460

Metas de Eficiencia
Tasa de retiro
Nivel de educación 
Media

Año 2011 Meta para el Año 2012

1 ero Medio 4% 3%
2do Medio 3% 2,5%
3 ero Medio 4% 3%
4 to Medio 2% 1,5 %
3ero TP 0% 0 %
4 to TP 0% 0%

Tasa de Repitencia 
Nivel de educación 
Media

Año 2011 Meta para el Año 2012

1 ero Medio 9% 7,5 %
2do Medio 8% 5,5%
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3 ero Medio 11% 9,0 %
4 to Medio 0% 0 %
3ero TP 0% 0%
4 to TP 0% 0%

Tasa de Aprobación 
Nivel de educación 
media

Año 2011 Año 2012

                             LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1ºMedio 82 % 85%
2ºMedio 84% 87%
3ºMedio 78% 83%
4ºMedio 92% 95%
3º Medio TP 91% 95%
4º Medio TP 90% 95%
MATEMÁTICA
1ºMedio 83% 85%
2ºMedio 80% 86%
3ºMedio 77% 81%
4ºMedio 91% 95%
3º Medio TP 89% 94%
4º Medio TP 89,5 % 95%

Titulación.
Tasa de Titulación Año 2011 Año 2012
Electricidad 57% 90%
Administración 76% 95%

PLAN DE MEJORAMIENTO POR ÁREAS

Gestión Curricular
Objetivo Esperado -Instalar  un  sistema  de  "Acompañamiento  al

aula",  donde  se  potencie  el  tipo  de  trabajo
articulado  entre  todos  los  sectores  y
subsectores.  Permitiendo  el  monitoreo,  el
seguimiento y la evaluación de los resultados
de las acciones emprendidas centradas en los
aprendizajes  claves  de  la   Comprensión
Lectora;  centrando  el  quehacer  en  el  nuevo
modelo de aprendizaje basado en el desarrollo
de competencias.



39

Indicador 1 Los  docentes,  centrándose  en  los
aprendizajes claves, elaboran unidades desde
sus propias perspectivas.

Medio de verificación 1 Actas  de  reuniones  con  los  acuerdos
concluidos.

Medio de verificación 2 Planificaciones   con  énfasis  en  la
Comprensión Lectora.

Indicador  2 80% de docentes trabajando articuladamente,
apoyados por UTP.

Medio de verificación 1 Calendario  de  trabajo  de  docentes  por
departamentos.

Medio de verificación 2 Compilado de conclusiones y focos de trabajo.

Indicador  3 UTP  y  docentes  elaboran  pauta  de
acompañamiento  al  aula,  con
retroalimentación.

Medio de verificación 1 Pauta  de  acompañamiento,  criterios  y
descriptores.

Medio de verificación 2 Informes de retroalimentación de las prácticas
observadas.

Acción 1 Los docentes se apropian del  nuevo Modelo
de  aprendizaje, dejan el antiguo basado en la
entrega de contenidos,  por el nuevo  Modelo
de   aprendizaje,  centrado  en  el
descubrimiento,  desarrollo  y  fortalecimiento
de   habilidades,  valores  y  competencias
necesarias para el desenvolvimiento adecuado
de todos los estudiantes, de acuerdo con sus
características,  potenciando   intereses  y
aptitudes.

Nombre Responsable - Claudio  Galileo Sepúlveda  Aedo.  
Cargo Responsable Jefe   de  la   Unidad   Técnico   Pedagógica.

Presidentes de los Departamentos.

Acción 2 Los  docentes  apoyados  por  UTP,  elaboran
unidades  de  aprendizaje,  abordando  desde
sus  contenidos  particulares  los  aprendizajes
claves  de  la  comprensión  lectora.  Utilizando
su punto de vista y atendiendo la cobertura de
su  propio  sector  de  aprendizaje,  diseñan
actividades  englobadoras,  atrayentes  y
desafiantes  que  les  posibiliten  para  usar  la
perspectiva de su sector  y retroalimentar  la
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Comprensión lectora
Nombre Responsable   Claudio Galileo  Sepúlveda  Aedo.
Cargo Responsable Jefe de la UTP

Acción 3 Los docentes, Dirección y UTP, elaboran pauta
de  "acompañamiento  al  aula",  determinan
específicamente  los  criterios   y  descriptores
que  serán  considerados  en  la  actividad  de
acompañamiento  se  establecen  con  claridad
los momentos de  análisis de lo observado su
posterior  retroalimentación  monitoreo,
seguimiento  y  evaluación;   señala  el  apoyo
con el cual podrán contar los docentes que lo
necesiten

Nombre Responsable   María  Angélica  Reyes  Ramos.
Cargo Responsable Directora

Acción 4 UTP  reúne  a  los  docentes  de  la  unidad
educativa  para  informar  los  criterios
pertinentes de los instrumentos de evaluación
adecuados para  nuestro  tipo de estudiantes,
que sean concordantes con el Nuevo Modelo
de  aprendizaje.   Se  elabora  un  patrón  de
evaluaciones  tipo,   que  será  consensuado y
aceptado por la totalidad de los docentes del
establecimiento,  monitoreado  por  el
encargado de evaluación

Nombre Responsable Irma Herrera Saavedra 
Cargo Responsable Encargada de Evaluación

Gestión Liderazgo
Objetivo Esperado - Instalar la práctica institucional, para abordar

los índices y logros de eficiencia,  como una
tarea de todos los integrantes de  la  unidad
educativa y no sólo  como la  responsabilidad
de  uno  o  dos  sectores  del  de  currículum.
Formando  parte  de  una  planificación
estratégica  de  aprendizaje,  que  garantice  el
logro de las metas de efectividad y  donde la
comprensión lectora  sea abordada como un
aprendizaje transversal al quehacer educativo
del establecimiento educacional.

Indicador 1 Los  docentes   analizan  los  resultados  de
eficiencia,  se  definen  lineamientos  para
abordar las cifras
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Medio de verificación 1 Registro escrito de los resultados y las nuevas
metas por alcanzar.

Medio de verificación 2 Libros de clases o leccionarios de los cursos.

Indicador  2 Constatar  la  puesta  en  marcha  de  la
planificación  estratégica  de  todos  los
miembros de la comunidad

Medio de verificación 1 Hoja de vida de cada uno de los integrantes de
la unidad educativa.

Medio de verificación 2 Registro de la retroalimentación realizada a los
docentes y al equipo de UTP.

Indicador  3 Los  docentes  evalúan  el  avance   de  los
aprendizajes  de todos los estudiantes.

Medio de verificación 1 Hoja  de  registro  con  niveles  de  logro  de
estudiantes y docentes encargados

Medio de verificación 2 Libros de Clases, registro de calificaciones de
estudiantes durante el proceso

Acción 1 Dirección  y  UTP,  realizan  jornada  de
motivación y  compromiso, con respecto a la
responsabilidad  que  le  corresponde  a   cada
uno  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa, en el mejoramiento de los índices
de  eficiencia,  así  como  también  en  los
aprendizajes  claves  relacionados  con  la
comprensión  lectora  y  su  incidencia  en  el
proceso de aprendizaje de todos los sectores
y subsectores del currículum

Nombre Responsable María Angélica Reyes
Cargo Responsable Directora

Acción 2 Se  realiza jornada para determinar  la cultura
institucional,  el  establecimiento  de  altas
expectativas  con  respecto  a  los  niveles  de
logro  que  los  estudiantes  son  capaces  de
alcanzar,  poniendo  énfasis  en  el  aprendizaje
de  todos  los  estudiantes  considerando  sus
diferencias individuales, sus capacidades, sus
aptitudes e intereses personales y familiares,
se consideran los alumnos de integración.

Nombre Responsable Consuelo Sandoval
Cargo Responsable   Profesora  de  Integración,  especialista  en

trastornos del aprendizaje.

Acción 3 Dirección gestiona,  organiza y procede a  la
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realización de una Jornada de preparación y
perfeccionamiento  para  todos  los  docentes,
centrada  en  los  aprendizajes  claves  de  la
comprensión lectora y las formas de abordar
dichos  conceptos  desde  cualquier  sector  o
subsector  del  currículum  establecido  en  el
Plan de  Estudio.

Nombre Responsable
Cargo Responsable Profesora  de  Lengua   Castellana   Y

Comunicación.

Acción 4 -  Se  calendariza   y  compromete  la
participación  activa  de  estamentos  tales
como:  Centro  de  Recursos  de  aprendizaje  y
recursos  audiovisuales  y  talleres   de   Libre
disposición  como  por  ejemplo:  Teatro,
Periodismo y  PSU.,  en  la  elaboración  de  un
Plan de Trabajo, que articule las acciones de
los mismos para enfocarlas y dirigirlas hacia
el  logro  de  los  aprendizajes  claves  de  la
comprensión lectora.

Nombre Responsable Lucia Lagos Badilla.
Cargo Responsable Encargada CRA

Gestión Escolar
Objetivo Esperado -Instalar,  desarrollar y mantener en el tiempo

un sistema que relacione diversas estrategias
que  permitan  detectar  tempranamente,
situaciones  de  riesgo  asociadas  a   la
repitencia de los estudiantes, como también a
los  índices  de  deserción;  y  al  desarrollo  de
competencias  propias  de  la  comprensión
lectora y que al mismo tiempo considere las
trayectorias  educativas   de  los  jóvenes
estudiantes de la unidad educativa.

Indicador 1 Trabajo mancomunado de Inspectoría general
y  profesores  jefes  en  la  detección  de
ausentismo escolar.

Medio de verificación 1 Listado  actualizado  permanente  de
estudiantes que registran ausencias reiteradas

Medio de verificación 2 Registro de entrevistas del profesor jefe con el
estudiante y la familia.

Indicador  2 Todos  los  Profesores  jefes  y  orientación
acompañan las trayectorias educativas de sus
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estudiantes.
Medio de verificación 1 Registro  actualizado   de  estudiantes,  que

están realizando sus prácticas.
Medio de verificación 2 Catastro  llevado  en  orientación  con  las

trayectorias educativas de los jóvenes

Indicador  3 90% de docentes valoran el clima  favorable de
la  sala  de  clases  en  los  aprendizajes
significativos

Medio de verificación 1 Libro  de  clases  con  calificaciones  de  los
estudiantes.

Medio de verificación 2 Registro  seguimiento  de los estudiantes que
manifiestan conductas negativas

Acción 1 La  Unidad  educativa  a  través  de  la  gestión
organización  y  ejecución  de  Inspectoría
General  elabora  un  registro  con  los
estudiantes  que  presentan  inasistencias
reiteradas  al  mismo  tiempo  calendariza
reuniones  con  los  profesores  jefes  para
actualizar  dicho  registro.  Se  encarga  de
entrevistarse con los padres o apoderados de
los  estudiantes  que  presentan  dificultades
disciplinarias y de convivencia

Nombre Responsable - César  Gutiérrez  Silva.
Cargo Responsable Inspector General

Acción 2 Se  calendarizan  reuniones  de  cursos
específicos,  en  los  que  se  presenten
problemas  disciplinarios  reiterados,  los  que
inciden directamente en los niveles de logro
de  los  aprendizajes  alcanzados  por  los
estudiantes  que  forman parte  de  los  citados
cursos.  Se  concluyen  medidas  concretas  de
solución  a  los  problemas  detectados,  para
impactar positivamente en los aprendizajes de
todos los estudiantes

Nombre Responsable Marianela Fernández Stevens 
Cargo Responsable Orientadora

Acción 3 Se analiza  las  trayectorias educativas de los
estudiantes que ya están con su proceso de
titulación realizado, se calendariza, organiza y
ejecuta  las  jornadas  con  la  participación  de
estos ex-alumnos, se utilizan sus testimonios
para  motivar  y  estimular  a  los  demás
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estudiantes que se encuentran finalizando su
cuarto medio y van a comenzar su proceso de
práctica y posterior titulación.

Nombre Responsable Marianela Fernández Stevens.
Cargo Responsable Orientadora.

Acción 4 Desarrollo  de  jornada  de  trabajo  donde  se
relacionan los índices de eficiencia interna del
establecimiento  con  el  dominio  de
competencias  propias  de  los  aprendizajes
claves  de  la  comprensión  lectora  y  su
incidencia  en  las  Tasas  de  repitencia,
Deserción  y  Titulación  de  los  estudiantes,
participa el centro de estudiantes y el centro
de padres y/o apoderados del establecimiento
educativo.

Nombre Responsable Cesar Gutiérrez Silva 
Cargo Responsable Inspector General

Gestión Recursos
Objetivo Esperado Instalar, gestionar y poner en funcionamiento

un  sistema  actualizado  de  información
pertinente,  que  permita  al  establecimiento
educacional  estar  en  todo  momento  y
circunstancia  vinculado  y  articulado  con  los
organismos  que  están  permanentemente
generando instancias  de  postulación  para  el
acceso a recursos económicos, que impacten
directa  y  positivamente  en  el  aprendizaje  de
todos los estudiantes, especialmente aquellos
que son más vulnerables.

Indicador 1 La Unidad Técnico pedagógica diagnóstica su
quehacer  y  determina  sus  necesidades  de
recursos humanos

Medio de verificación 1 Registro de la  reunión del  equipo de trabajo
U.T.P.

Medio de verificación 2 Diagnóstico realizado por el equipo de trabajo
U.T.P.

Indicador  2 El  equipo de gestión de la  unidad educativa
revisa, monitorea el PEI del Liceo lo actualiza
adecua.

Medio de verificación 1 Registro escrito  de la  reunión del  equipo de
gestión.

Medio de verificación 2 Integración de las nuevas adecuaciones en el
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PEI del establecimiento.

Indicador  3 El orientador fortalece los nexos que existen
entre  el  Liceo  y  las  redes  de  apoyo  con
instituciones.

Medio de verificación 1 Listado  de  instituciones  que  trabajan  como
redes de apoyo con el Liceo.

Medio de verificación 2 Registro  de  la  reuniones,  de  las  acciones  y
entrevistas realizadas.

Acción 1 El equipo de gestión analiza la realidad de los
estudiantes del establecimiento, la necesidad
de recursos materiales y humanos priorizando
los nudos donde se aprecia mayor necesidad
de apoyo. Se realiza un listado con el nombre
de los estudiantes que están en situación de
vulnerabilidad  familiar,  se  calendariza  las
instancias  de  entrevistas  con  los  jóvenes  y
con   las familias de los mismos.

Nombre Responsable Marianela Fernández Stevens .
Cargo Responsable Orientadora.

Acción 2 La  Unidad  Técnico  Pedagógica,  determina
dentro  de  su  planificación  anual  el  acceso
constante  y  actualizado  a  las  fuentes  de
información pertinentes, que le permitan a la
unidad  educativa  mantener  en  una  base
informática,  la  información  necesaria  para
realizar  las  postulaciones  a  proyectos  y/o
planes de mejoramiento que activen la entrada
de recursos  al  establecimiento  solucionando
problemas.

Nombre Responsable Claudio  Galileo  Sepúlveda  Aedo.
Cargo Responsable Jefe UTP.

Acción 3 -Se calendariza y se asegura el desarrollo de
las  instancias  de  participación  de  los
diferentes  integrantes  o  actores  que  se
relacionan con el  proceso de aprendizaje  de
los  estudiantes,  y  que  forman  parte  de   la
comunidad  escolar;  se  revisa  y  actualiza  el
plan  de  trabajo  que  ellos  tienen,   para  así
ayudar  y  apoyar  la  integración  de  los
estudiantes  con  mayor  grado  de
vulnerabilidad al  Liceo.
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Nombre Responsable Cesar Gutiérrez Silva.
Cargo Responsable Inspector general.

Acción 4 El  Liceo convoca y asegura la participación y
el  compromiso  del  centro  de  padres  y/o
apoderados,  en representación de cada uno
de  los  microcentros,  siendo  la  voz  que
conduzca  las  necesidades,  especialmente de
orden  material,  que  se  diagnostiquen  al
interior de los cursos que ellos  representan  y
que inciden negativamente  en el  proceso de
aprendizaje de los jóvenes vulnerables.

Nombre Responsable María Angélica Reyes Ramos 
Cargo Responsable Directora.

PLANIFICACIONES DE APRENDIZAJES CONSIDERADOS  EN  EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

Subsector 1 Lengua Castellana y Comunicación
Ámbito Preparación de la Enseñanza 
Objetivo esperado Instalar y  mejorar prácticas de preparación de

la  enseñanza  que  contemplen  estrategias
desafiantes,  coherentes  y  significativas  para
los estudiantes, que promuevan el desarrollo
de  la  comprensión  lectora,  optimizando  el
tiempo disponible.

Indicador 1 La  totalidad  docentes  planifican  sus  clases,
según el  modelo de aprendizaje centrado en
competencias

Medio de verificación 1 Planificaciones de aprendizaje con uso de 
Mapas de Progreso.

Medio de verificación 2 Guías  de  trabajo  con  actividades  de
aplicación,  desafiantes y motivadoras.

Indicador  2 Todos  los  docentes  elaboran  guías   de
aplicación, donde se enseñe a los estudiantes
a pensar.

Medio de verificación 1 Banco de guías y trabajos de todos los  
sectores o subsectores del currículum.

Medio de verificación 2 Registro de las reuniones en donde se 
elaboraron las guías de aplicación.

Indicador  3 Todos los  docentes  ejercitan  las  respuestas,
en   niveles  explícito,  implícito  y  valorativo
crítico.
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Medio de verificación 1 Registro de las respuestas de los estudiantes, 
observación del nivel de avance.

Medio de verificación 2 Tabulación de los niveles de los estudiantes 
en extracción de información.

Acción 1 Semanalmente  los  docentes  realizan  trabajo
de comprensión lectora, utilizando soft - ware,
de  apoyo  identificando  en  los  textos  dados,
elementos  del  mundo  narrativo,  lírico  o
dramático;  responden  preguntas  que  se
refieren  a  información  explícita  e  implícita
extraída  de  los  textos  señalados  con
antelación.   Realizan  aplicación  de  lo
aprendido en guías de trabajo donde trabajan
con cuaderno abierto

Nombre Responsable Carmen  Gloria  Brebi  Sáez.
Cargo Responsable Profesora de Lengua  Castellana y 

Comunicación.

Acción 2 Quincenalmente  los  docentes  utilizando
diversos   tipos  de  textos  trabajan  con  los
estudiantes, en  incremento de vocabulario en
contexto, en la práctica de interpretación de lo
leído  mediante  el  uso  de  guías  de
autoaprendizaje las que se socializarán al final
de  la  clase,  serán  monitoreadas  por  el
profesor  se  retroalimenta  el  desarrollo  de
habilidades utilizando la evaluación formativa
constante.

Nombre Responsable Irma Herrera Saavedra 
Cargo Responsable Profesor de  Lengua Castellana y 

Comunicación.

Acción 3 Cada  quince  días  se  trabaja  con  material
diseñado para que los estudiantes después de
la  lectura   de  un  texto  breve  dado  en
fotocopias,   argumenten  y  expongan
opiniones  personales,  por  escrito,  con
respecto  a  temas  de  interés  propios  de  su
edad,  contextualizados  y  pertinentes  a  sus
realidades  y  visiones  de  mundo,  se  realiza
durante  una  hora  pedagógica  en  el  horario
destinado al consejo de curso

Nombre Responsable Liliana  Bravo  Hernández.
Cargo Responsable Profesor de  Lengua Castellana y 

Comunicación.
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Acción 4 Al  finalizar  cada  unidad  el  docente  de  cada
sector  y  subsector    selecciona  los
aprendizajes  mejor  logrados  y   aplica  una
evaluación  colectiva,  donde  los  estudiantes
tendrán la opción de elegir el formato para dar
cuenta  de  lo  aprendido;  informe
escrito,representación teatral,  danza creación
literaria disertación, debate etc., considerando
los textos,cuadernos, guías, material de apoyo
entregado

Nombre Responsable Claudio Sepúlveda Aedo.
Cargo Responsable Jefe .UTP.

Sub sector Lengua Castellana y Comunicación
Ámbito Evaluación de los Aprendizajes.
Objetivo Esperado -Instalar  y  /  o  mejorar  prácticas  en  torno  a

evaluar  y  monitorear  el  proceso  de
mejoramiento  de  la  comprensión  lectora,
utilizando estrategias de retroalimentación que
permitan  a  los  estudiantes  tomar  conciencia
de sus avances,  reconociendo el  error  como
fuente de aprendizaje. 

Indicador 1 Todos  los  docentes  elaboran  material  para
evaluaciones  escritas investigaciones pautas
disertaciones

Medio de verificación 1 Registro de las reuniones de trabajo con firma
de los docentes que asisten

Medio de verificación 2 Banco  de  evaluaciones,  diversos  tipos  de
instrumentos o herramientas de evaluación.

Indicador  2 90%de los profesores, comparte experiencias
comparan  los niveles de logro de los jóvenes
y la calidad de la Enseñanza.

Medio de verificación 1 Planilla  donde  se  registra  los  avances,   el
monitoreo  y  evaluación  de  los
establecimientos.

Medio de verificación 2 Registro  escrito  de  las  reuniones  y  los
acuerdos concluidos.

Indicador  3 Todos  los  docentes  incluyen  en  sus
evaluaciones el ítem de comprensión lectora,
desde su propia perspectiva disciplinaria.

Medio de verificación 1 Todos  los  docentes  incluyen  en  sus
evaluaciones el ítem de comprensión lectora.
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Medio de verificación 2 Banco  de  Lecturas  científicas  extraídas  de
revistas educativas.

Acción 1 Mensualmente se realiza con los estudiantes
el  desarrollo  de  una  guía  como  término  de
unidad  este  trabajo  se  responde
colaborativamente,  con  la  formación  de
equipos de trabajo liderados por un estudiante
que  posea  mayor  y   mejor  manejo  de  las
competencias  que  se  están  instalando  en  la
totalidad  de  los  estudiantes,  se  monitorea  y
evalúa  el  desarrollo  y  las  conclusiones
extraídas de la actividad.

Nombre Responsable   Miriam Mariqueo  Godoy.
Cargo Responsable Profesora   de   Lengua   Castellana  y

Comunicación.

Acción 2 Se  instala  un  sistema  de  monitoreo  y
evaluación  de  tipo  institucional,  donde  se
establece después de un trabajo consensuado
las  características  de  las  evaluaciones,  con
una estructura determinada,  con variedad de
ítems y diversidad en el tipo de instrumentos
que  se  usarán,  lo  que  permite   al  docente
abordar  potenciar  optimizar  los  diferentes
tipos  de  aprendizaje  que  tienen  nuestros
estudiantes.

Nombre Responsable Irma Herrera Saavedra 
Cargo Responsable Evaluadora.

Acción 3 Se  aplica,  a  los  estudiantes  evaluación  de
término de la unidad, incluye en cada uno de
los  sectores  y  subsectores  un  ítem  de
Comprensión  lectora  que  se  relaciona
directamente  con  el  sector  que  se  está
evaluando  abordado  desde   la  propia
perspectiva,  incluye  estrategias  de
retroalimentación,  reconocimiento  de  los
errores  como  instancias  de  aprendizaje  y
rediseño.  Ello  después  del  análisis  de  los
resultados obtenidos.

Nombre Responsable Claudio Galileo Sepúlveda  Aedo.
Cargo Responsable Jefe UTP

Acción 4 -Los docentes seleccionan conceptos de  los
textos  usados  en  los  ejercicios  de
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comprensión lectora, los estudiantes utilizarán
las  palabras  citadas  en  la  redacción  de  un
texto  breve,  con  o  sin  intención  literaria.  El
profesor  evaluará  el  uso  correcto  de  los
términos, de esta forma medirá el incremento
de vocabulario alcanzado por los estudiantes,
retroalimentación  y  aclaración  de  dudas  y
errores.

Nombre Responsable Carmen Gloria Brebi Sáez
Cargo Responsable Profesora   de  Lengua  Castellana  y

Comunicación.

Subsector 1 Lengua Castellana y Comunicación
Ámbito Apoyo a los Estudiantes
Objetivo esperado -Instalar  y/o  mejorar  prácticas  en  torno  al

reconocimiento  e  inclusión  de  estrategias
pedagógicas  variadas  y  adaptadas  a  los
distintos ritmos y  estilos  de aprendizajes de
los  estudiantes  para  el  desarrollo  de  la
Comprensión Lectora  reorientando el  trabajo
escolar  desde una forma predominantemente
lectiva a otra enriquecida con actividades de
indagación y de creación, en forma individual
y colaborativa.

Indicador 1 Todos  los  docentes  seleccionan  actividades
diversas  para  enfrentar  estilos  y  ritmos  de
aprendizaje.

Medio de verificación 1 Registro de encuentros de los docentes con
las conclusiones obtenidas.

Medio de verificación 2 Carpetas  de  compilación  de  actividades
relacionadas con los estilos y ritmos.

Indicador  2 90%  de  docentes  analizan  el  diagnóstico,
conlleva  a  la  planificación  de  un  trabajo
diferenciado.

Medio de verificación 1 Diagnóstico  de  resultados  y  porcentaje  de
logros de eficiencia.

Medio de verificación 2 Planificación  diferenciada  potencian  logros
apoyándola obtención de resultados

Indicador  3 100% docentes  de   integración  trabajan  con
profesores  del  Liceo  generando
planificaciones especiales

Medio de verificación 1 Registro  del  trabajo  coordinado  entre
especialistas y docentes del Liceo.
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Medio de verificación 2 Calendarización  de  encuentros  entre  los
equipos de especialistas y docentes

Acción 1 Al  inicio  del  año escolar,  se  entregará  a  los
docentes  del  establecimiento  una
actualización y perfeccionamiento relacionado
con  la  evaluación  por  competencias  y  la
evaluación  de  proceso  centrada  en  los
aprendizajes de la comprensión lectora con el
propósito de realizar desarrollar y afianzar el
proceso  de  monitoreo  y  seguimiento  de  los
objetivos   por  lograr  en  el  2º  semestre  del
presente año.

Nombre Responsable -  María  Angélica  Reyes  Ramos.
Cargo Responsable Directora.

Acción 2 En cada clase el profesor conecta y articula su
sector  de  aprendizaje  con  otros  sectores  o
subsectores,  además  de  vincular  las
actividades con el mundo real y concreto de
nuestros  estudiantes  ejercitando  la
metacognición,el  docente  estimula  a  los
jóvenes hacia  la  reflexión con respecto a su
propio  proceso  de  aprendizaje  y  a   los
aprendizajes  previos  que  los  estudiantes
poseen.

Nombre Responsable Irma Herrera Saavedra.
Cargo Responsable Encargado de  Evaluación.

Acción 3 A  través  del  conocimiento  de  las
características  personales  y  particulares  de
los  estudiantes  se  designan  aquellos  que
poseen  talentos  especiales  para  efectuar  el
papel de tutores de los que presentan mayores
dificultades  en  el  proceso  de  adquisición  y
afianzamiento  de  competencias;  el  profesor
ejerce el rol de guía cautelando el aprendizaje
del  estudiante  tutor  y  monitorea  las  tareas
realizada

Nombre Responsable Jorge  Campos  Chavarría.
Cargo Responsable Encargado de  Extraescolar.

Acción 4 Los docentes de educación especial, mediante
un  trabajo  articulado  con  el  equipo
multidisciplinario,  generan  formas  de  trabajo
sistemático y organizado de C. Lectora;  con
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atención  centrada  en  los  estudiantes  con
mayores  requerimientos   y  problemas  de
aprendizaje: registran diferenciación de tareas
y niveles de  exigencias  de acuerdo con sus
necesidades y particularidades específicas.

Nombre Responsable Consuelo Sandoval Farías 
Cargo Responsable Profesora  de  Educación   Especial  con

Mención en trastornos del aprendizaje

Subsector 2 Ciencias Sociales e Historia.
Ámbito 1 Preparación de la Enseñanza 
Objetivo Esperado -Instalar  y   mejorar  prácticas de preparación

de la  enseñanza  que  contemplen estrategias
desafiantes,  coherentes  y  significativas  para
los estudiantes, que promuevan el desarrollo
de  la  comprensión  lectora,  optimizando  el
tiempo disponible.

Indicador 1 Los docentes de Historia y Ciencias Sociales
analizan  los  resultados  del  diagnóstico,
determinan  las  disposiciones  de  aprendizaje
en Com. Lectora

Medio de verificación 1 Diagnóstico  del  establecimiento  en  los
aprendizajes  claves  de  la  Comprensión
Lectora

Medio de verificación 2 Registro de los lineamientos definidos por los
docentes del sector.

Indicador  2 Los docentes del sector se reúnen con los de
Lenguaje y en conjunto desarrollan estrategias
diversas

Medio de verificación 1 Formato  de  planificación  considera
explícitamente las competencias lectoras.

Medio de verificación 2 Registro de los lineamientos definidos por los
docentes del sector.

Indicador  3 90%docentes  integrados  y   apropiados  del
conocimiento y  criterios técnicos contenidos
en el formato de planificaciones.

Medio de verificación 1 Registro  escrito  de  la  asistencia  de  los
docentes a la reunión de planificación.

Medio de verificación 2 Listado  de aprendizajes claves y articulación
con los sectores y subsectores

Acción 1 El  profesor de Historia  y Ciencias  Sociales,
utilizando los contenidos relacionados con las
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1º  civilizaciones  americanas,  guía  el  análisis
de sus estudiantes "a crónicas de viajes", y a
partir  de  ellas  determina  que  los  jóvenes
extraigan información explícita e implícita para
luego  realizar  inferencias  con  respecto  a  lo
que  los  conquistadores  observaban  en  los
pueblos americanos precolombinos.

Nombre Responsable Ramón Valeria  Gutiérrez
Cargo Responsable Profesor  de Ciencias Sociales e Historia

Acción 2 Los  docentes  de  Historia   Ciencias  Sociales
planifican  clases,  donde  se  utilizan
semanalmente recursos audiovisuales (Tics.),
con  el  propósito  de  afianzar  competencias
relacionadas  con  la  argumentación,  la
expresión  por  escrito  de  opiniones
personales,  y  aspectos  valorativo  críticos
específicamente en unidades relacionadas con
las  "Guerras  mundiales"  y  el  período
entreguerras, vivido por el mundo

Nombre Responsable Ramón Valeria Gutiérrez 
Cargo Responsable Profesor  de Ciencias Sociales e Historia

Acción 3 Los  docentes  de  Historia  y  Lenguaje;
desarrollan  experiencias  de  aprendizaje  que
resultan interesantes innovadoras, desafiantes
motivadoras  para  todos  los  estudiantes.  En
este sentido cada fin de semestre gestionan y
organizan una salida a terreno con objetivos
específicos  y  determinados  previamente  lo
que se  demuestra  con las  respuestas  a  una
guía  de  trabajo  y  posterior  debate  de  sus
respuestas.

Nombre Responsable Daysi Melgarejo Chávez 
Cargo Responsable Profesora de Ciencias Sociales e Historia

Acción 4 Quincenalmente,  el  profesor  de  Historia,
utilizando  textos  diversos  relacionados
directamente  con  su  propio   sector  de
aprendizaje,  ejercita  con  sus  estudiantes  la
competencia  de  Comprensión  Lectora  y
fortalece  el  incremento  de  vocabulario  en
contexto,  definiendo  nuevas  palabras  para
posteriormente usarlas en la construcción de
argumentos que validen sus puntos de vista
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personales y particulares.
Nombre Responsable Marcelo González Canto
Cargo Responsable Profesor  de Ciencias Sociales e Historia 

Subsector 2 Ciencias Sociales e historia
Ámbito Evaluación de los Aprendizajes.
Objetivo Esperado Instalar  y  /  o  mejorar  prácticas  en  torno  a

evaluar  y  monitorear  el  proceso  de
mejoramiento  de  la  comprensión  lectora  ,
utilizando estrategias de retroalimentación que
permitan  a  los  estudiantes  tomar  conciencia
de sus avances , reconociendo el error como
fuente de aprendizaje .

Indicador 1 100%profesores  del  sector  elaboran  sus
evaluaciones  incluyendo  el  ejercicio  de
aprendizajes claves.

Medio de verificación 1 - Carpeta de planificaciones del subsector de
aprendizaje.

Medio de verificación 2 -  Banco  de  guías  y  lecturas  de  carácter
histórico  con  ejercicios  de  Comprensión
Lectora

Indicador  2 90%docentes con tareas de retroalimentación
para  trabajar  los  resultados  de  las
evaluaciones.

Medio de verificación 1 -  Registro  de  reuniones  que  fortalecen  la
acción docente en el aula.

Medio de verificación 2 Registro  de  actividades  para  fortalecer  y
retroalimentar bajos niveles de logro

Indicador  3 70%estudiantes  superan   problemas
detectados  en  los  aprendizajes  claves  de  la
Comprensión Lectora.

Medio de verificación 1 -Registro escrito de los avances detectados en
los estudiantes.

Medio de verificación 2 -Registro  informático  del  Nº  de  estudiantes
niveles de avance y debilidades

Acción 1 Los  docentes  del  subsector,  mensualmente
aplican una evaluación que cuenta entre sus
ítems  con  la  lectura  y  análisis  de  un  texto
breve,  basándose  en  dicha  lectura  los
estudiantes  extraen  o  infieren  el  sentido
general  del  texto;  a  partir  de  esa  1º  parte;
elaboran  una  respuesta  escrita  donde
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expresan  su  perspectiva  frente  al  tema  y
argumentan  en  favor  de  su  punto  de  vista
personal.

Nombre Responsable Marcelo González canto
Cargo Responsable Profesor de Ciencias Sociales e historia 

Acción 2 A  partir  de  las  evaluaciones  periódicas
aplicadas a los estudiantes, el profesor genera
instancias  de  participación  de  todos  los
jóvenes donde se les retroalimenta  a partir de
sus  errores  y/o  dudas.  utilizando  el  trabajo
colaborativo  con  la  participación  de  los
estudiantes  se  responden  correctamente  las
preguntas  y  se  aclaran  los  criterios  usados
para la corrección de las respuestas.

Nombre Responsable Daysi Melgarejo Chávez 
Cargo Responsable Profesor de Ciencias Sociales 

Acción 3 -Se monitorea el proceso de retroalimentación,
de  manera  especial   en  el  caso de  aquellos
estudiantes  que  les  resulta  más  difícil
participar colectivamente manifestando en voz
alta sus dudas.  A ellos se les  retroalimenta
personalmente,  en  relación  con  sus
debilidades  se refuerzan sus avances con el
propósito  de  motivarlos  a  continuar  en  el
proceso  de  avance  y  mejoramiento  de  sus
competencias

Nombre Responsable Ramón Valeria Gutiérrez 
Cargo Responsable Profesor de Ciencias Sociales e Historia 

Acción 4 Trimestralmente,  el  profesor   junto  a  los
estudiantes seleccionan ciertos aprendizajes,
los jóvenes  según sus propias capacidades y
habilidades  escogen   la  expresión  oral  o  la
expresión  escrita,  para  dar  cuenta  de  los
niveles   de  avance  que  han ido  adquiriendo
con  respecto  al  manejo  de  competencias,
mediante  la  realización  de  un  informe  o  la
defensa oral del mismo.

Nombre Responsable Miguel Pantoja Salgado 
Cargo Responsable Profesor de Ciencias Sociales e Historia

Subsector 2 Ciencias Sociales e Historia 
Ámbito Apoyo a los estudiantes
Objetivo Esperado Instalar  y/o  mejorar  prácticas  en  torno  al
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reconocimiento  e  inclusión  de  estrategias
pedagógicas  variadas  y  adaptadas  a  los
distintos ritmos y  estilos  de aprendizajes de
los  estudiantes  para  el  desarrollo  de  la
Comprensión Lectora  reorientando el  trabajo
escolar  desde una forma predominantemente
lectiva a otra enriquecida con actividades de
indagación y de creación, en forma individual
y colaborativa.

Indicador 1 100%docentes  incluyen  estrategias  diversas
en  clases  y  evaluaciones  para  apoyar  los
ritmos y estilos

Medio de verificación 1 -Carpetas  de  compilación  de  actividades
relacionadas con los estilos y ritmos.

Medio de verificación 2 -Registro  escrito  de  estilos  y  ritmos  de
aprendizaje y formas de abordarlos.

Indicador  2 -Todos los profesores integran a sus clases el
trabajo  de  investigación;   realizado  grupal  e
individualmente.

Medio de verificación 1 -Pauta  de  corrección  para  trabajos  de
investigación grupal e individual.

Medio de verificación 2 -Formato  para  la  realización  de  trabajos  de
indagación y creación.

Indicador  3 -Todos  los  docentes  mejoran  las  prácticas
que  fortalecen  la  Comprensión  Lectora  de
todos los estudiantes.

Medio de verificación 1 -Programa  con  actividades  de  creación   e
investigación

Medio de verificación 2 -Pautas  de  acompañamiento  al  aula  con
retroalimentación determinada.

Acción 1 El  profesor  organiza  el  curso en equipos  de
trabajo, los que se reúnen cada quince días,
en  la  sala  de  clases  para  desarrollar
investigaciones  breves,  sobre  temas  de
interés  seleccionados  por  los  propios
estudiantes, desde un listado entregado por el
docente.  Utilizan  revistas  textos  guías  y
materiales  de  apoyo  traídos  al  aula,   el
profesor  monitorea  de  manera  reiterada   el
trabajo de los jóvenes

Nombre Responsable Marcelo González Canto.
Cargo Responsable Profesor de Ciencias sociales e Historia.
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Acción 2 El profesor incluye semestralmente dentro de
sus  evaluaciones   fortalecer  y  potenciar  las
habilidades  personales  de  los  estudiantes,
apoyando a los menos aventajados mediante
la  elaboración  colaborativa  de  trabajos  tales
como: líneas de tiempo ilustración de períodos
históricos, álbumes de fotografías realización
de PPT entre  otros.  Cualquiera  de  ellos  con
presentación oral ante el grupo curso.

Nombre Responsable Claudio  Sepúlveda  Aedo.
Cargo Responsable Jefe  de  U.T.P.

Acción 3 En cada clase el profesor conecta y articula su
sector  de  aprendizaje  con  Lenguaje,  y  otros
sectores  o  subsectores;  además  de  vincular
las actividades con el mundo real y concreto
de  los  estudiantes  ejercitando  la  meta
cognición,  el  docente estimula  a los jóvenes
hacia la lectura reflexiva, crítica  y valorativa
usando revistas y libros de consulta.

Nombre Responsable Miguel Pantoja salgado 
Cargo Responsable Profesor  de Ciencias Sociales e Historia

Acción 4 -  Una  vez  al  año  los  sectores  de  Historia  y
Lengua Castellana evalúan, en conjunto a los
estudiantes, en el diseño y elaboración de un
proyecto en el que se fortalezcan y potencien
las  habilidades  y  competencias  relacionadas
con  los  aprendizajes  claves  de  la
Comprensión  Lectora.  Esta  instancia  incluye
evaluación de proceso y final.

Nombre Responsable Daysi Melgarejo Chávez 
Cargo Responsable Profesora de Ciencias Sociales e Historia 


