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I.-  Después de haber analizado la  situación 
Institucional, y sus resultados,, es de suyo 
importante la creación de un Proyecto de 
Mejoramiento educativo, el cual busca levantar 
una estrategia de intervención que permita 
mejorar significativamente  plenamente los niveles
de fluidez de comunicaciones, organización y 
desarrollo de toda la    de la Comunidad 
Educacional, incluyendo a los estudiantes. Para la 
elaboración la unidad e  de una mejora educativa 
inicio un diagnóstico Institucional, y diagnóstico de
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aprendizajes   estudiantil, a través de un proceso 
colectivo en torno a los aspectos más deficitarios   
relevantes de la gestión Curricular, y que concede 
poner énfasis en la mejor gestión  curricular de los 
aprendizajes de la gran mayoría de los educandos, 
diagnóstico que es clave para determinar los 
sentidos y énfasis de las acciones propuestas en el
marco es en las metas estratégicas del plan de 
mejoramiento.

Ahora bien el análisis diagnóstico y su 
plan de mejora, están especialmente vinculados   
relacionados con los análisis FODA, y  Árbol de 
problemas, comúnmente realizados   desarrollados
en la implementación de políticas sociales, lo que 
en su fondo se engarza con  con el trabajo de 
grado 1, relativo a la construcción del P.E.I., para lo
cual Se utilizaron diversas fuentes de información 
y datos del alumnado, con la asignación  
designación  de cuestionarios y encuestas, tanto 
para los educadores como para los educandos , en 
colaboración permanente.

1.-  las etapas del ciclo de mejoramiento, y
su instalación del ciclo de  mejoramiento continúo 
en un establecimiento educacional, contempla el  
desarrollo  de tres etapas:
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 1.a.-Diagnóstico institucional: Es el primer paso 
para el mejoramiento de la institución  gestión de 
la Institución y que consiste, como se a dicho en la 
presentación, una recopilación de información 
relevante para comprender la situación actual e 
Histórica del Liceo, proceso de diagnóstico que 
básicamente implica reunir y sistematizar 
información en relación con los diversos aspectos 
de la gestión Institucional, la que no siempre es 
conocida por el establecimiento y, 
consecuentemente, no es utilizada en la toma de 
decisiones.

 .

1. b.- Plan de Mejoramiento de la gestión 
escolar: En un segundo momento, de carácter m   
abordar un moderno y efectivo desarrollo en la 
gestión curricular, con mira   a mejores resultados 
que acrediten mayores éxitos para y en los 
estudiantes.

1. c.- Convivencia escolar: que se 
implementa con apoyo Psico Social y Orientador 
educacional a través de un reglamento interno, y 
estatutos de convivencia que nacen desde la 
directiva el centro de Alumnos, lo que nos señala 
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un estilo de gestión participativo y que redundará 
en logros académicos y retención del  Alumnado.

Marco Teórico y Análisis del diagnóstico 
Situacional.-

La discusión académica en torno a lo que  
es, y lo que representa  la Educación de 
Adultos es sin dudas un desafío ineludible,
dada la importancia que esta actividad ha 
adquirido en el último tiempo. Marginada 
de la investigación universitaria y solo 
tangencialmente tratado por la Docencia a
este nivel, en tanto este tipo de educación
ha surgido y se ha desarrollado gracias a 
lo solo evidencia del rol    trascendente 
que este tipo de educación tiene para 
cualquier política de desarrollo. En este 
marco y a partir de 1980 se comienza en la
U.T.E., un  curso de este tipo para los 
alumnos de Licenciatura en educación, 
mientras que por otro lado se inicia la 
teorización de este nivel de educación en 
los siguientes términos:

A.- Campo pedagógico versus campo 
androgénico.-
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El  concepto de campo no ha sido 
suficientemente investigado por la teoría de la 
Educación, ni ha ocupado un lugar relevante en la 
determinación y ejecución de proyectos de  
Educación de Adultos. A pesar de que este 
concepto tiene una connotación funcionalista, lo 
utilizaremos desde una concepción distinta, 
tratando de redefinirlo.

Considerado como concepto auxiliar por
muchas  ciencias,  primero  la  física,  luego  la
psicología,  la  etnografía  y  las  ciencias  del
lenguaje,  hoy es necesario también distinguir  un
“campo pedagógico” que caracterice el espacio y
las condiciones que determinan la planificación. y
la  acción  pedagógica.  En  una  primera
aproximación,   se  puede  establecer  que
pertenecen  al  campo  pedagógico  tanto  las
relaciones  Socio-Humanas,  como  también  la
Escuela,  la  Enseñanza,  los  medios  de
comunicación, la cultura, el arte, etc.

La relevancia que el concepto de 
campo tiene par la determinación del proceso
de aprendizaje y la clarificación de sus metas,
adquiere especial significación en el análisis 
de posibles funciones de la Educción de 
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Adultos y en el estudio de la factibilidad real 
de dichas funciones en su desenvolvimiento 
práctico, hacen que su relevancia  se haya 
hecho manifiesta en  una serie de estudios 
tendientes a determinar los factores que 
componen el campo pedagógico (ROTH), su 
relación con el contexto social e histórico 
(Mollehuer), si significación para la 
investigación de la enseñanza (Winifeld), o 
las condiciones que ofrece el campo 
pedagógico para el desenvolvimiento de  
miradas didácticas y l teoría del 
aprendizaje(Escuela de Berlín. )

En esta dirección es también de suyo 
importante la construcción de una identidad 
profesional para y en la Educación de adultos,
cuyo campo disciplinar de los Profesores, 
requiere de la apropiación de saberes 
teóricos o metodológicos amplios. En todo 
caso no abogo, en modo alguno, por un visión
estrechamente utilitaria de los saberes 
teóricos. Por el contrario, en los planes de 
formación de profesores para la Educción de 
Adultos, milito contra la acumulación de 
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contenidos que se justificarían sólo por la 
tradición, por un argumento de autoridad o 
por la influencia de algún grupo de presión.

Gillet (1987) nos propone una 
hermosa fórmula: Dar a las competencias un 
derecho de gerencia sobre la formación. 
Dicho de otro modo:

1.- fijar las competencias a la que 
debe apuntar la formación profesional para la
Educción de Adultos, con visión amplia, 
tomando en cuenta una práctica reflexiva, 
implicación crítica e identidad.

2.- sobre esta base, identificar de 
manera rigurosa los recursos cognitivos que 
se necesitan.

3.- No inscribir nada en los programas 
que no se justifique con respecto a los 
objetivos finales.

4.- No contentarse con justificaciones 
vagas del tipo” esto no perjudicaría), (esto 
enriquece la cultura general”, o “este curso y 
sus contenidos se ha dado siempre).
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Este rigor es tanto más importante, en
la formación que se entrega a jóvenes y 
Adultos, cuanto que una parte de los saberes 
aludidos no son saberes que hay que enseñar,
sino saberes que hay para enseñar en esta 
modalidad. Aquí tropezamos con una doble 
dificultad, en particular en la enseñanza de 
adultos:

a.- Una gran parte de los saberes 
disciplinares (matemáticas, Estudios  
Sociales, Biología, Ciencias naturales, etc.) se
adquieren en bloque, o al margen de los 
programas de colegios y liceos diurnos sin 
referencia a su transferencia didáctica en 
clases de primaria o secundaria.

2.- L mayoría de los especialistas 
piensan todavía que un buen dominio de los 
saberes pedagógicos o didácticos minuciosos 
permite a los Docentes reducirlos al mínimo 
vital.

Tanto es así que numerosos planes y 
programas para la enseñanza de Adultos se 
limitan a establecer un puente entre los 
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saberes universitarios y aquellos programas, 
ocupando de manera amplia el  currículo 
entregado en detrimento de los saberes 
didácticos, pedagógicos y sociológicos que se 
transforman en la práctica una nivelación 
hacia abajo, lo  que sería un factor de la  
deserción en estos niveles vespertinos.

Aún  en  el  campo  de  los  saberes
primario y secundario, se puede estimar que
la  formación  que  reciben  los   escolares,
desarrollan  una  imagen  trunca   de  la
realidad, formando a menudo un callejón en
términos de las condiciones psicosociológicas
de instauración y mantención de un relación
con el saber y de un contrato didáctico que
permita  enseñar  y  estudiar,  profundamente
ligadas  a   las  secuencias  didácticas
propuestas  y  actividades  reales  que  se
desarrollan  en  clases;  Implicando  un  serio
factor en la calidad del proceso enseñanza y
aprendizajes que sufrimos hoy. 

Es  urgentes,  entonces,  sentar  las
bases  de  una  transferencia  didáctica,  no
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discriminatoria,  a  partir  de  las  p0rácticas
efectivas de un gran número de Profesores,
que respetan la diversidad de condiciones de
su ejercicio Docente. Sin encerrarse en esto,
se podrá encontrar la justa distancia entre lo
que se hace en lo cotidiano y los contenidos y
objetivos  de  una  formación  de  calidad para
todos  los  niveles  de  formación  para  niños,
jóvenes y adultos.

Por todo lo anterior, se tarta de 
identificar, a partir del trabajo real, los 
conocimientos y las competencias requeridas 
para enseñar  aprender, en las actuales 
condiciones.

Tomemos algunos ejemplos:

a.Si los profesores están 
enfrentados, en una gran 
proporción, a clases agitadas, 
imponer la calma debe ser una 
competencia docente.

b. Si los alumnos se resisten, no 
invierten, movilizarlos y provocar 
en ellos las ganas de aprender 
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debe ser una competencia de los 
Docentes.

c.Si los educandos viven una doble 
vida, por momentos niños o 
adolescentes en la escuela, por 
momento Adultos en la Sociedad, 
tomar en consideración esta 
situación, debe ser competencia 
del Profesorado.

d. Si su relación con el saber y con
el mundo les impide dar sentido de
manera espontánea a los saberes y
al trabajo escolar, ayudarles a 
construir este sentido debe ser 
una competencia del Profesor.

e.Si los Programas están a años luz 
de los estudiantes, adaptarlos, 
aligerarlos debe ser una 
competencia de los Docentes.

Así y solo así, el reconocimiento de 
una competencia pasa no solo por la 
identificación de las situaciones que 
hay que manejar, de los problemas 
que hay que resolver, de las 
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decisiones que hay que tomar, sino 
también por la explicación de los 
saberes, de las capacidades, de los 
esquemas de pensamiento y de las 
necesarias orientaciones éticas. 
Definiéndose de esta manera una 
competencia como la aptitud para 
enfrentar eficazmente una familia de
situaciones análogas, movilizando a 
conciencia y de manera, a la vez, 
rápida, pertinente y creativa, 
múltiples recursos cognitivo.

Dado todo el contexto anterior, puedo 
inferir además que la experiencia teórica
y práctica de que es poseedora la 
Educadora Inés Agerrondo, me ha 
permitido comprender mejor la forma en 
la que se replantea la gestión en la 
actualidd.Ramón casanova aporta el 
sentido crítico necesario para  
contemplar los cambios desde lo teórico 
y lo político. Finalmente, de acuerdo a 
REPLAD, revista de la Unesco, editada en
Chile en 1994, quienes son actores 
privilegiados desde la investigación, la 
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cátedra y sobre todo desde la 
planificación y ejecución de las políticas 
educativas, en los Ministerios de 
Educción de la Región. De tal manera de 
que el Universo de la Gestión Educativa 
es muy diferente del de hace solo 4 
años, puesto que estamos viviendo  
tiempos interesantes en los cuales la 
rapidez de las transformaciones en 
curso, nos plantea una serie de desafíos 
para comprender el sentido de los 
cambios. Estamos en un momento 
complejo por cuanto ya no sólo es el 
Estado el único motor de la acción 
educativa, sino que se integran  el un 
conjunto de nuevos actores sociales, 
tales como los maestros, las 
comunidades, las asociaciones de 
padres, ONG., Empresarios, etc., cada 
uno con demandas propias, siendo 
asimismo un momento novedoso por las 
dinámicas, nuevos problemas y 
preguntas que emergen de estas 
distintas demandas.

En todo caso, si bien estos son 
elementos que han favorecido e iniciado 
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un proceso de recuperación y cambio, los
logros alcanzados son insuficientes, lo 
que se pude apreciar, por al menos, en 
tres áreas:

A.- En el área estratégico política, la 
Educación no logra asentarse como eje 
de resoluciones en centros claves de 
decisión como son, por ejemplo, los 
ministerios de hacienda; cundo se ha 
iniciado un significado proceso de 
construcción de  acuerdos nacionales en 
educación; aún operan como acuerdos 
mínimos de alcance limitado.

B.- El área de financiamiento es otro 
espacio en el cual, si bien ha habido 
progresos, los presupuestos nacionales 
son aún insuficientes para alcanzar 
niveles aceptables, pues en la región, los
presupuestos se sitúan alrededor del 3% 
de PIB, comparados con alrededor del 
6% que se verifica en los países 
centrales.

El Aprendizaje en la  Gestión.-

¿Sabemos qué es lo necesario y que se 
puede hacer rápidamente? Esto no es 
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muy evidente en el ámbito que nos 
compete, donde existe una larga 
tradición de sinsabores. Sin embargo, 
podemos decir que, por una parte, la 
investigación educativa y las 
experiencias pedagógicas están 
entregando pistas cada vez más claras. 
Por otra parte, sabemos que el conjunto 
de medidas identificadas no sirven si se 
aplican de forma aislada. Dicho de otro 
modo, no se puede esperar que estas 
medidas tengan efecto si no se aplican 
en forma complementaria, operando con 
un conjunto de variables al mismo 
tiempo. En este contexto es que se 
asoma con fuerza la Gestión educacional.
Hoy como Gestión de Calidad.

El Modelo de Calidad de la Gestión 
escolar.-

La instalación del ciclo de mejoramiento 
continuo se realiza en relación con el 
modelo de gestión tratado y ejecutado 
en nuestro Liceo de Jóvenes y Adultos, 
que emprende su camino hacia la 
gestión de Calidad, con las tareas 
propias que debe asumir toda la 
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Comunidad educativa e involucramiento 
efectivo y consciente de los desafíos a 
lograr. Sistematizando los componentes 
claves que la Institución debe considerar
en sus procesos a fin de obtener esos 
resultados. En particular en lo 
relacionado con el Liderazgo, La gestión 
Curricular, la Convivencia estudiantil, y 
la gestión de recursos humanos. Dando 
énfasis en la preocupación por el 
conocimiento, la participación y 
satisfacción de los usuarios, y la calidad 
de los resultados.

1.-Así el trabajo del liderazgo es 
movilizar a todo el cuerpo docente y no 
docente de la institución para trabajar 
en la adaptación, ello pese a que muchos
Directivos de Instituciones educativas 
están acostumbrados a solucionar los 
problemas ellos mismos, mientras que 
por otro lado para muchos, los cambios 
para adaptarse resultan angustiantes, 
por lo que es preciso que asuman nuevas
funciones, relaciones, valores y enfoques
del trabajo. En otras palabras deben 
perfeccionarse para las nuevas tareas. 
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Por lo que el líder, en lugar de proteger a
los componentes de recursos humanos 
de la institución, debe permitir que la 
realidad nueva les estimule a adaptarse, 
después de lo cual entregarles 
reconocimientos y refuerzos positivos.

2.-  respecto  a  la  Gestión  curricular
básicamente a cargo de la denominada
UTP, y en el contexto de la reforma en la
educación de Adultos a partir del decreto
nº 239 del MINEDUC, se han incluido a
las  asignaturas  del  currículo  anterior,
(decreto  12  y  70),  asignaturas
instrumentales  que desde el  año 2.009
se  han  trabajado  como  sectores  de
aprendizaje fundamentales para la vida
de  personas  Adultas,  los  cuales  son
rotativamente  semestrales  como:
Convivencia  escolar;  inserción  laboral;
Tecnologías de la informática; y consumo
y calidad de vida, para ambos ciclos que
se  imparten  semanalmente,  siendo  un
área educativa nueva e innovadora, que
representa  tanto  importantes
oportunidades  de  aprendizaje  para  los
docentes  de  Aula,  y  Directivos  de  la
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Educación  de  Adultos,  como  grandes
desafíos  para  las  Universidades
encargadas de este proceso.

Por lo que estamos en presencia de un
espacio  curricular  inédito,  que  aborda
temáticas de carácter interdisciplinarios,
indispensables  para  el  desarrollo  d
competencias  sociales  básicas  en  los
estudiantes jóvenes y Adultos.

En  un  segundo  lugar,  las  metodologías
de  enseñanza  y  aprendizaje  están
planteadas  explícitamente  como  de
“carácter  práctico”,  es  decir,  activas,
contextualizadas y participativas, ya que
su  objetivo  central  es  entregar
“herramientas  para  manejarse
adecuadamente  en  contextos
operacionales  concretos”,  como  la
familia,  el  trabajo,  la  comunidad
educativa,  la  sociedad,  barrial,  etc.
Estrechamente  ligados  al  logro  de  los
objetivos transversales de tipo valórico;
objetivos  que  debe  contribuir
significativamente al  crecimiento y a la
auto-afirmación  personal,  a  orientar  la
forma en que la persona se relaciona con
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otros seres humanos y con el mundo, a
fortalecer y afianzar la formación ético-
valorativa,  y  al  desarrollo  del
pensamiento creativo, reflexivo y crítico;
por lo que estos objetivos fundamentales
transversales  encuentran  en  la
formación instrumental de Educación de
Adultos, un espacio horario real para su
despliegue.

Asignaturas  que  coavyudan  al  proceso
de  convivencia  escolar,  a  cargo  de
Orientador Educacional y Vocacional, que
a través de instrumentos  como hábitos
de  estudio,  Biografías  personales,  y
necesidades de la Escuela de psicología
Humanista, como la de Abraham Maslow,
permiten  que  los  estudiantes  se
reconozcan con mayor nitidez personal, y
como  siempre   emergen  conflictos  de
interesas  y  visiones  distintas  en  una
comunidad  escolar,  el  Orientador  y
psicopedagogo,  junto al  profesional  del
área  Psico-social,  deben  velar  para
cuando  el  conflicto  alcance  un  nivel
óptimo, donde la complacencia y apatía
deben ser minimizadas .
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Tal  cual  como  las  confianzas  que  se
generan  para  el  departamento  de  apoyo
jurídico, el que además de orientar a los y
las alumnos(as), en cuestiones de justicia,
también  participaron en el proceso poco
mas de 900 Docentes de aula y directivos
de todo el país, más 13 Universidades que
se  encargaron  de  implementarlo.  Pará
respaldar  el  trabajo  con  la  formación
instrumental,  se  realizaron  tres  jornadas
con las Universidades invitadas, en las que
el  equipo  de  Perfeccionamiento  Docente
de la Coordinación Nacional de Educación
de Adultos y profesionales de otras líneas
entregaron  orientaciones  para  la
elaboración  de  las  propuestas  y  la
implementación del proceso.

En este mismo marco la introducción en
la  educación  nacional  del  principio  de
autonomía  curricular,  abre  la
oportunidad  a  cada  establecimiento
educacional para impartir una enseñanza
que  sea  más  significativa  para  los
estudiantes,  en  todos  los  niveles,  y
también en lo personal,  con una mayor
relevancia y pertinencia social y cultural.
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De esta manera el modelo de gestión de
calidad se transforma en una instancia
interdisciplinar, y que está basada en las
siguientes premisas:

A.-La gestión de Calidad se fundamenta
en  el  conocimiento  profundo  de  las
necesidades  y  expectativas  de  los
usuarios  y  beneficiarios  de  la
organización escolar.

B.-  La visión y  estrategia institucional
consolidan la cont5ribución y la forma en
que  la  organización  se  propone
responder  a  las  necesidades  y
expectativas  de  la  comunidad
estudiantil.

C.-  Los  integrantes  de  la  comunidad
escolar saben como contribuir al logro de
los  fines  institucionales,  siendo
reconocidos por ello.

D.- Los procesos de gestión tienen como
foco  el  aprendizaje  organizacional  y  se
basan  en  estándares  de  desempeño  y
efectividad  que  son  monitoreados
sistemáticamente.
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E.-  Los  resultados  son  conocidos,
analizados  e  informados  a  toda  la
comunidad  y  se  asume  la
responsabilidad pública de ellos.

           

  PADEM 2011, Liceo Francisco Vergara B.

1.- Fundamentación de nuestra propuesta.

2.- Diagnóstico:

2.1.- datos sobre el alumnado año 2011

2.2.- Matrícula y retiros (periodo 2010-
2011)

2.3.- Asistencia regular (periodo 2010—
2011)

2,4.- Promoción y repitencia (periodo 
2010-2011)

2.5.- Competencias en lengua castellana

2.6.- Competencias en matemáticas.

3.- Metas periodo 20011

4.- Planes de acción:

4.1.- Ámbito gestión de Aula

4.2.- Ámbito gestión curricular
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4.3.- Ámbito convivencia

5.- Anexos:

5.1.- instrumentos para la recolección de 
datos

5.2.- Acta del Consejo escolar, compuesto 
por Sra. Directora; jefe de UTP, Inspector General, 
Profesor representante, y Presidente del centro de 
alumnos.

5.3.- Actas del consejo de profesores

5.4.- Pautas de trabajo

Fundamentación de la propuesta.-

Si bien la gestión en sus diferentes
ámbitos es de carácter horizontal y participativo,
de igual modo existen ciertas problemáticas, que

son evidentes y se observan en la Educación
Municipal, por lo que citaremos cuatro de ellas,
dado que adquieren gran relevancia al momento
de proponer un plan de mejoramiento de nuestra

gestión:

El  primero  de  estos  se  origina  en  la  relación
dual y ambigua del  establecimiento con el  sostenedor
(Municipalidad),  y  el  MINEDUC,  en  que  los  asuntos
administrativos son habitualmente resortes del primero,
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y  los  técnico-pedagógicos,  del  segundo,  cuya  doble
dependencia  configura  un  escenario  de  gestión
absolutamente  inviable  cuando  se  analiza  desde  la
perspectiva de la efectividad escolar, cuya evidencia es
categórica  al  respecto,  ya  que  lo  buenos  sistemas
escolares  tienen  una  unidad  de  mando  que  integra
pedagogía y gestión en una sola mano.

Un  segundo  problema  es  claramente  de
gestión,  ya  que  los  municipios  en  general  han
demostrado  una  capacidad  relativa  para
administrar la Educación, lo que se puede explicar
por el tamaño de la Comuna y la gran cantidad de
establecimientos dependientes del municipio y el
mineduc    que  se  traduce  en  una  precariedad
notable  de  los  municipios  para  gestionar,  y  una
gran debilidad en la conformación de los equipos
de  gestión.  Más   claramente,  los  problemas  de
gestión  de  la  educación  vienen  dados  por  los
problemas estructurales de gestión y de todos los
servicios que presta cada Municipio. Un argumento
que  se  ha  presentado  al  respecto  es  el  de
la”Desentralización Incompleta”, caracterizada por
una transferencia plena de responsabilidades, con
recursos insuficientes, y sin las capacidades ni el
apoyo necesario para hacerse cargo de las nuevas
“responsabilidades”.
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Íntimamente asociado a las capacidades 
de gestión, se manifiesta el tercer problema de la 
Educación Municipal, y que dice relación con los 
recursos o el financiamiento, siendo tal vez el 
problema más denunciado y el menos estudiado, 
en el campo de nuestra situación del paso de un 
Estado Docente a un Estado subsidiario, en que los
Alcaldes reiteran que la subvención por alumno es 
insuficiente y no alcanza para cubrir los  costo fijos
de la gestión, como son las remuneraciones 
docentes y gastos generales de mantención, lo que
se  hace más  costoso con la obligación de pagar 
asignaciones de antigüedad, y perfeccionamiento 
docente, lo que alienta la permanencia de los 
Profesores, y desincentiva la renovación  docente. 
Asimismo, en tanto con la concepción de Educación
para todos, la subvención no reconoce la  
capacidad de educar a las poblaciones escolares de
mayor riesgo social y  educativo, como es en 
nuestro ámbito la educación de jóvenes y adultos.

Un cuarto problema proviene del  tipo de
alumnos  y  familias  que  acceden  a  este  tipo  de
escolaridad, ya que las reglas actuales posibilitan
que la elección familiar de una  escuela o Liceo sea
hecha con independencia del lugar de residencia.
Sin embargo, la decisión y resultados educativos
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tienen  innegables  consideraciones;  existiendo
abundante  evidencia  empírica  que  relaciona
factores residenciales con posibilidades de buenos
resultados académicos,   principalmente entre los
jóvenes de 17 a 25 años, grupo etario donde se
observa  la  mayor  parte  de  la  deserción,  a  poco
andar del año escolar.

Así y todo, lo anterior no constituye en si
mismo un obstáculo o problema, en  tanto lo es en
la  medida de las  decisiones  individuales,  que se
tornan  en  el  marco  de  un  sistema  escolar  que
tiende  a  la  decantación   y  homogenización,   de
grupos  según  origen  socio-económico,  donde  los
estudiantes  de  hogares  o  familias  pobres  ven
limitadas  o  acotadas  sus  posibilidades  de  una
buena educación de calidad , porque ellas  tienen
costos  materiales  y  financieros,  o  suponen  un
capital  cultural,  de  muy  bajo  nivel,  y  que  no
portan.

El Liceo de jóvenes y Adultos “, Profesor
Francisco Vergara Bobadilla “Ha  debido enfrentar
esta  problemática  como  los  demás
Establecimientos  educacionales  del  sector
municipal, sin embargo ha podido superar algunos
obstáculos,  logrando  resultados  que  se
encuentran  sobre  los  indicadores  promedio  del
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resto de los Colegios que imparten Educación de
Adultos.  Ha  sido  capaz  de,  por  ejemplo,
incrementar su matrícula en un 19%, mientras la
retención  ha  aumentado  en  un  12%.Logros  que
obedecen  a  razones  de  diversa  índole,  la  más
importante de las cuales, es el prestigio de nuestra
Institución  y  la  calidad  del  proceso  educativo  y
participativo, lo que ha permitido su permanencia
por más de 30 años.

No  obstante lo anterior existen profundas
carencias que dificultan la labor pedagógica y, lo
que es más grave, la ampliación de su cobertura a
educación  Básica,  y/o  a  la  Educación  Técnico-
profesional.  Carencias  que  se  manifiestan,
puntualmente en los siguientes aspectos:

A.-Falta de infraestructura escolar propia,
que posea las condiciones físicas adecuadas, y se
encuentre equipada con los recursos tecnológicos
y  técnicos  indispensables  para  una  óptima labor
pedagógica.

B.- Falta de autonomía en la gestión, que
se expresa en dificultades para resolver problemas
de  mantenimiento  como  de  funcionamiento
administrativo fundamental.
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C.-  Insuficientes  recursos  financieros  y
administrativos para la adquisición y mantención
de  equipamiento  pedagógico  mínimamente
necesario.

D.-  Imposibilidad  de  atender  la
heterogénea  población  escolar  recibida,  en
aquellas  necesidades  pedagógicas  y  extra
curriculares que inciden directamente en su éxi8to
escolar,  por  falta  de  especialistas  en  el  área
psicopedagógica, psicosocial y apoyo jurídico.

Nuestra propuesta para el año 2012 aspira
a  satisfacer  algunas  de  esas  demandas,
proporcionando  a  nuestros  alumnos  condiciones
adecuadas para el logro de sus metas académicas
en el  contexto de un óptimo proceso educacional;
en tanto se  enviaron

 Los  proyectos  para  asesoría  de
Orientación  educacional  y  Vocacional,  junto  con
apoyo  psicopedagógico,  y  jurídico,  teniendo  en
nuestro  cuerpo  docente  a  profesores  con  las
certificaciones de Universidad Miguel de Cervantes
y  de  Derecho  por  Universidad  de  Chile,  ambos
Profesores  de  Estudios  Sociales,  y  que  son
recursos  humanos que se  están perdiendo en el
Tiempo. Y seguramente buscarán otros horizontes.
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Diagnóstico  General  del  Proceso  2010-
2011.-

1.-Datos sobre el alumnado matriculado en
estos años de desarrollo curricular.

 Característicass1.1.- Un 65,2% del alumnado son
varones, y 24,s % son Damas.

1.2.- Un 85,4% de los educandos se ubica
en  el  tramo  etéreo  de  15  a21  años  de  edad,
mientras el 14,5% restante se ubica entre los 22 y
50 años de edad.

1.3.- El 76% de los estudiantes vive en la
comuna  de  la  Florida.  El  24,6%  proviene  de
comunas como puente Alto, la Granja, San Joaquín,
Macul, Ñuñoa, entre otras.

1.4.-El  55,2% del  alumnado trabaja,  pero
solo un 39,4% de ellos lo hace bajo contrato, en
tanto el% restante desarrolla labores esporádicas,
en forma independiente, sin

 Relación laboral.

1.5.-  Un  91,4%de  los  alumnos  es
soltero(a); y el resto se distribuye entre casados,
separados, convivientes y viudos(as).Sin embargo,
un 15,2% tiene hijos entre 1 y 4 años de edd por
hogar, siendo la mayoría madres solteras
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1.6.- El 81,7% declara haber repetido uno
o más cursos, mayoritariamente en la

 Enseñanza media diurna, (alrededor de un
60%)

1.7.- Un 42,1% de los educandos declaran
tener  vivienda  propia;  un  30,7%  arrienda,  y  un
27,2% vive como allegados.

1.8.- Un 38,6% de nuestros alumnos vive
con ambos padres, un 36,9% con uno de

 Ellos  (padre  o  madre),  el  resto  declara
vivir con su cónyuge u otros familiares.

2.-  Matriculas  y  retiros  (periodo  2010-
2011)

 Año  2010
año2011

Nº de Alumnos          %  100        Nº de
educandos  100%

 

                                     Matrícula Total

 443  100%
481    100 %
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Matricula  efectiva  327                73,8%
387  80,5%

 Retirados en deserción

________________________________________________
_

 116                26,2%
94    19,5%                                          

Fuente:  Actas  finales  2010-2011  (no  se
incluyen alumnos(as) retirados en los

 Meses  de  marzo  y  abril  de  estos  años
lectivos.

 3.- Asistencia durante el bienio 
diagnosticado.-

a.- Año 2010 (marzo a Diciembre): 82,2%

b.-Año2011 (Marzo a Diciembre): 76,2%.

Cabe hacer notar que en la asistencia 
2011, están considerados los 13 días de 
paralización de actividades curriculares de los 
estudiantes, en solidaridad con el Movimiento 
Social estudiantil

 Paralización de actividades del alumnado 
en solidaridad
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Con el movimiento Social estudiantil

El porcentaje de asistencia hubiere sido 
mayor, superando 

el 80%.

3.1.-Promoción-repitencia durante el 
bienio.

Periodo                 Promoción                  
Repitencia                  Retiros        Total

 2010                        58,9%                          
14,8%                          26,2%        100%

 2011                       61,5%                          
18,9%                          19,5%         100%

3.2.-Competencias en Lengua Castellana, 
Comunicación y matemáticas.  

      Para establecer el nivel de dominio en 
competencias básicas, en estos sectores, se aplicó 
un instrumento de recogida de datos, a los 4 
primeros ciclos, que arrojó

 Los siguientes resultados:      

 A.-Lengua castellana y Comunicación:

34



Competencias evaluadas                              
Nivel de Dominio

1.- Comprensión lectora básica                    
25,5%                  

2.- Capacidad de inferencia a través de la 
lectura   23,5%        

3.-Identificación de vocabulario Contextual
27,2%              

4.- manejo de Conceptos sobre lenguaje     
55,4%

     Y Comunicación                                       

B.- Matemática:

 Competencias evaluadas                    
porcentaje de Dominio

1.- resolución de operatoria básica             
50,6%

2.- Aplicación de operatoria básica

 En resolución de problemas                        
33,7%    

3.3.- Cuadro de logros del bienio 2010-
2011.-
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              A.- Nº de alumnos matriculados 2010 Nº 
de matriculados2011

             575                                               
600                                     

B.- Aprobados 2010                Aprobados 
2011                                                                

           61,5%                                     65,6%  

C.-% alumnos retenidos 2010                      
2011  

               80,5%                                             
81,0%%                                                                      

  D.- % Asistencia promedio 2010            % 
Asistencia 2011

                 81,2%                                           
83,0%       

1.- Planes de acción y efectos esperados: 
Ya vimos como el proceso de diagnóstico en la 
institución brinda la oportunidad de generar una 
plataforma de mejoramiento compartida por la 
comunidad escolar. Una conclusión constante en 
las instituciones en los que se ha aplicado este 
proceso, nos indica que efectivamente es un paso 
muy importante en el desarrollo de un cultura 
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organizacional más participativa y, 
consecuentemente genera climas más cordiales y 
de confianza entre los actores involucrados, 
clarificando la tarea educativa al participar y 
socializar los logros, las dificultades y las metas de
la gestión a toda la comunidad escolar y, de la 
misma forma compromete de manera colectiva a 
todos los actores en el logro de sus objetivos 
institucionales.       

2.- Desarrollo del “Dimensionamiento del 
establecimiento”

Esta actividad tiene como objetivo lograr 
una visión precisa de las características y de la 
historia reciente del Liceo, así como de los 
miembros de la comunidad escolar, con el fin de 
que el mejoramiento recoge una diversidad de 
antecedentes “objetivos” de la Institución, los que 
servirán de complemento a las demás 
informaciones recogidas. Su elaboración implica la 
sistematización de los principales antecedentes de
la institución y permite tener una primera visión 
del tamaño, lo objetivos y resultados obtenidos por
el establecimiento en los últimos períodos 
académicos.

3.- Definición de las Actividades.-
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Una vez que se han definido las 
actividades como líneas de acción para el logro 
desde el mejoramiento, es necesario decidir que se
hará, en tanto las actividades corresponden a las 
tareas que se deben realizar en cada línea de 
acción, en un periodo especificado y  con ciertos 
recursos previamente determinados. Es importante
tener presente que toda actividad debe generar un
producto o resultado; mientras que para que una 
actividad de resultados esperados, debe ajustarse 
a los recursos humanos, administrativos, técnicos 
y financieros disponibles o posibles de obtener 
para el Liceo, siendo deseable también que se 
establecida en forma participativa, es decir que 
sea producto del consenso..

Las líneas de acción y l elección de 
actividades constituyen la base para formular un 
Plan. Sin embargo, por si mismas son insuficientes.
Es necesario determinar los criterios de logro de 
las líneas de acción, además de definir quienes, 
con que recursos y cuándo deberán  realizarse las 
actividades. Asimismo, es fundamental identificar 
los indicadores de logro y las formas en que se 
controlará la calidad de la ejecución y los 
resultados de las actividades.
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4.- La elaboración de indicadores de logro 
y metas (niveles mínimos  de calidad).

Aquí comienza la etapa más delicada del 
trabajo, ya que abordar la formulación de los 
indicadores de logro y los niveles mínimos de 
calidad, implica definir las herramientas de 
evaluación que le permitan al Liceo medir su 
eficacia y revisar el nivel de logro de las líneas de 
acción que se haya propuesto. Por indicador de 
logro se entiende un criterio consensuado, a través
del cual se operacionaliza una línea de acción para 
determinar si esta ha sido alcanzada. Funciona 
como una variable que informa (junto a otros 
indicadores), acerca del correspondiente estado o 
situación de logro. De este modo, el indicador 
responde a la pregunta ¿Qué se ha logrado con el 
esfuerzo organizacional desplegado?.

5.- Identificación de los responsables.-

Una vez definidas las líneas de acción, 
actividades, tareas y plazos, es indispensable 
designar a la persona responsable de organizar y 
realizar dichas tareas. En algunos casos las 
personas responsables estarán individualizados de
antemano; en otros casos solo se tendrá su perfil, 
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por lo que e recomienda tomar nota de algunas 
características generales que sean necesarias.

6.-Planes de acción propuestos por equipo 
de gestión del Liceo Francisco Vergara Bobadilla de
Jóvenes y Adultos:

6.1.-Gestión de Aula:

Integrantes de la Comisión                          
cargo/función 

1.-Pedro Pacheco Guerra                              
Docente

2.-Claudio Contreras Stuardo                       
Docente

3.-Ricardo Zárate Duran                               
Docente

4.-Marcelo Garcia Cacciuttolo                      
Docente

5.- Graciela Alruiz Alruiz                               
Directora 

6.- María Tapia González                              
Asistente Ed.

Descripción del problema:
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 El principal obstáculo para el desarrollo 
óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje, al 
interior del Aula, es el alto ausentismo escolar, lo 
que tiene variadas causas, entre las más 
importantes existe la necesidad de trabajar, los 
problemas de aprendizaje a cargo de orientación y 
Psicopedagogo De Sr. Johnson, y la desmotivación 
hacia el estudio, como efecto de anteriores 
fracasos escolares,  que atiende nuestro 
Orientador, el mismo Sr. Johnson. 

Objetivos estratégicos:

a.- Mejorar sustancialmente la asistencia 
regular de los alumnos a sus clases. Con llamada 
telefónicas a sus hogares y petición de contrato 
laboral y certificado de trabajador-

b.- Disminuir la deserción con apoyo Psico-
Social y orientación.

c.- Mejorar la calidad de los aprendizajes 
desde una motivación eficaz, y promoviendo la 
participación activa de los educandos en ellos.

d.- desarrollar aprendizajes significativos 
y contextualizados con la vida cotidiana de los 
alumnos.

ACCIONES REMEDIALES.-
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1.- desarrollar una labor de diagnóstico 
permanente sobre las causas del ausentismo 
escolar.

2.- Implementar un programa de apoyo 
financiero para alumnos y alumnas con 
necesidades específicas y demostrables.  

3.-Ejecutar los programas de 
psicopedagogía y apoyo Psico-social, como 
urgentes para y desde COMUDEF.

4.- Elaborar material de aprendizaje de 
autoaprendizaje para aquellos alumnos que no 
puedan asistir por razones de trabajo o 
enfermedad, debidamente corroborados.

5.- mantener un registro actualizado con 
los datos sobre el alumnado.

6.- Optimizar el trabajo de los asistentes 
de la educación, incrementando sus recursos y 
atribuciones.

7.- Mejorar bel entorno de trabajo escolar, 
como patios, salas de clases, entrada al Liceo y 
otros.

8.- Mejorar el equipamiento tecnológico y 
didáctico
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Recursos Imprescindibles:

1.- Profesionales del área Psico-social  

2.- contratación de otro asistente de la 
educación

3.- Un orientador educacional y Vocacional

4.- Equipamiento computacional en red

5Multicopiadora de tipo industrial.

5.- radio, data show, televisor, DVE.

6.- textos de   estudio para incrementar 
Biblioteca 

7.- beneficios Sociales: materiales de 
enseñanza, locomoción y colación a través de 
JUNAEB.   

Procedimientos evaluativos.-

a.- Elaboración y mantención de registros 
de asistencia diaria, de uso de los materiales de 
auto aprendizaje, calificaciones formativas y 
sumativas, hoja de vida de los alumnos y alumnas 
para observaciones, entrega de beneficios y 
atención de alumnos por especialistas.

b. Supervisión de Aulas.
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c.- estadísticas de: asistencia, 
rendimiento, promoción y repitencia, registros de 
matrícula.

6.2.- Convivencia Escolar.-

Integrantes de la comisión                  
cargo/función

1.- Leoncio Fierro Gajardo             
Inspector General

2.- Glen Odgers Medina                 Docente 
y Abogado 

3.-Miguel Bastias Barra                Docente 

4 fedatti Coppola palacios          Docente

5.- Eligio Araneda Mella              Docente

6.,- Ruth Tapia González             Asistente 
Educación

7.- Enrique Vergara Medina      Asistente 
Educación

Descripción del problema:

 Se constata una deficiente calidad de la 
convivencia, al interior  de nuestra Comunidad 
educativa incluyendo la interacción entre 
Docentes, Funcionarios administrativos, asistentes
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de la Educación para con los estudiantes y entre 
estos últimos. 

Lo que se explica en las deficientes 
condiciones materiales (recursos disponibles 
realmente); espaciales (local compartido y 
especialmente dividido, con serias limitaciones 
objetivas y subjetivas para su ocupación), y 
temporales (limitaciones de la jornada) en que se 
desarrolla el que hacer Docente.

Consecuencias visibles referidas a una 
muy baja comunicación entre los estamentos, 
relativa desmotivación para abordar desafíos de 
innovación, tendencia al desempeño rutinario de 
las actividades lectivas, con desaprovechamiento 
de potencialidades existentes en los recursos 
humanos y materiales disponibles. Debido a la 
negación continua de COMUDEF para contratar a 
Psicólogo, Orientador y Psicopedagogo.

Objetivo estratégico: generar un espacio 
apropiado para manejar la convivencia entre los 
componentes de nuestra comunidad, dentro de la 
realidad que tendemos propia de jóvenes con 
conflictos y Adultos trabajadores.

ACCIONES REMEDIALES.-
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a.- Adecuación de la infraestructura 
existente implementando un espacio de 
aglutinación de la comu7nidad, concretado en el 
establecimiento de un casino abierto, posibilidades
de ocupar recursos de iluminación y audio para 
efectuar centralmente actividades de encuentro de
estudiantes.

b.- En coherencia con la acción 
previamente señalada, dar continuidad a 
actividades extracurriculares y transversales, ya 
probadas que potencien una más intensa y mejor 
convivencia, como son un ciclo permanente  de 
Cine, los días viernes; y otras expresiones 
audiovisuales, y encuentros literarios  de parte de 
los mismos educandos.

Descripción del problema anterior: hay 
existencia de baja identidad como estamento 
estudiantil específico, así como gran pasividad en 
su rol de ciudadanos, lo que se apareja con los 
problemas descritos en el acápite de convivencia, 
sumados a una carencia de conocimiento y 
empoderamiento de sus deberes y derechos  
ciudadanos.
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Objetivo estratégico: Elevar la calidad de 
la participación estudiantil en el ejercicio de sus 
roles, de estudiantes de jornada nocturna.

                         ACCIONES REMEDIALES.-

1.- Revisar nuestras prácticas 
pedagógicas, generando espacios estructurados 
ben los ámbitos instrumentales, de reflexión y 
diálogo pedagógico, y asimismo contratar 
actividades de capacitación vía SENCE.

2.- Potenciar lo proyectos 
complementarios en curso, como la asistencia 
jurídica, esperando además la nueva contratación 
de  Orientador y de Profesional del área 
Psicosocial.

3.- Fortalecer la estructura, capacitación y 
rol del Centro de Alumnos, lo que implica recursos 
materiales, mayor tiempo para su asesoría, y 
aprovechar iniciativas de organismos como el 
INJUV, entre otros.

6.3.- GESTIÖN CURRICULAR.-
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Integrantes de la Comisión                          
Cargo/función

1.-Marta Olmos Garcia                                 
Docente

2.-Raul Lagos U.                                           
Docente

3.-Alejandro Soto C.                                     
Docente

4.- Danilo Morales G.                                 
Docente

5.-Domingo López F.                                  
Docente

6.- Christian Johnson P.                            
Docente

7.- Andrés Villegas U.                              
jefe de U.T.P.

FUNDAMENTACION_ DESCRIPCIÖN DEL 
PROBLEMA.-

Existe consenso en la comisión que la 
tarea prioritaria en el tema curricular, es la grave 
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carencia de destrezas y habilidades básicas en 
todas las áreas, siendo crítico especialmente en el 
área verbal (leer, escribir, hablar, escuchar), lo que 
hace indispensable iniciar las actividades lectivas, 
centrando su quehacer en los ejes de la 
comunicación oral y escrita, teniendo como 
objetivo central generar espacios de expresión 
para que los alumnos(as) amplíen sus 
competencias lingüísticas, escribiendo, leyendo, 
hablando, escuchando, y comprendiendo la 
información recibida, evaluándola, argumentando, 
construyendo conceptos e incrementando el 
vocabulario. Ello por cuanto el proceso de 
interacción del estudiante con el texto escrito, es 
una instancia propicia para el desarrollo de los 
distintos objetivos fundamentales y transversales. 
En tanto el desarrollo del pensamiento en cuanto a
las habilidades de análisis, interpretación y 
síntesis de la información; la persona,  partir de la 
reflexión que puede generar el acceso a variadas 
visiones de mundo, junto a la formación ética, 
genera además la oportunidad de evaluar las ideas
contenidas en los textos, desde la perspectiva de 
los propios valores ya internalizados para y en  su 
entorno.
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Objetivos estratégicos:

1.- Adecuar los planes y programas de 
estudio a las necesidades reales del alumnado y  
los propósitos institucionales

2.- Actualizar el curriulum de acuerdo a los
avances observado en las disciplinas del 
conocimiento, y a los cambios ocurridos en la 
Sociedad actual.

3.- reformular metodologías, a la luz del 
nuevo enfoque curricular, considerando las 
particulares necesidades de jóvenes y Adultos.

ACCIONES REMEDIALES.-

a.- generación de unidades de trabajo 
globalizadas e integradas en lo disciplinar.

b.-Replanificación acorde al diagnóstico, al
término del primer semestre.

c.- Elaboración de material de enseñanza y
guías de autoaprendizaje, acordes a las 
necesidades detectadas.

d.- Priorización de objetivos que 
contribuyan positivamente en la satisfacción de las
necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y 
adultos de nuestra jornada.
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e.- Selección de contenidos mínimos que 
faciliten la inserción del alumnado en el mundo 
laboral, productivo y de servicios, apoyando así l 
mejor incorporación en el mercado.

A MODO DE SINTESIS PODEMOS APRECIAR 
LO SIGUIENTE:

Primera fase: identificación del problema. 
(Momento exante (antes del Programa).

Segunda fase: Propuesta de una solución 
al problema

Momento exante (antes del programa)

Tercera fase: ejecución del programa, 
momento

Intra (durante).

Cuarta fase: Evaluación de impacto. 
Momento EXPOST

Quinta fase herramientas metodológicas 
cualitativas, y

Cuantitativas.

 Habilidades del escuchar:
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Desde el momento que se escucha con 
intención de comprender, entendemos como está 
trabajando la mente del otro.

 Todas las personas esperan ser oídas en 
el momento en que están conversando-

 Todo lo anterior porque cada persona 
necesita:

Necesidad de sentirse importante

Necesidad de ser apreciado

Necesidad de ser reconocido en su propia 
identidad

                                  EPILOGO Y ANEXOS.-

El diseño del plan de mejoramiento debe 
incluir la estrategia de comunicación del mismo. En
otras palabras debe precisar el como se difundira
´entre la Comunidad escolar las acciones y sus 
responsables, los recursos que se emplearán y los 
fines que se propone el Plan. Lo anterior es muy 
relevante porque, por una parte, la Comunidad 
escollar tiene derecho a saber que se hace y que 
se obtiene con los recursos del establecimiento y, 
por otra, ello puede favorecer el logro de los 
objetivos, cuando éstos responden a su 
necesidades y expectativas.
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ANEXO 1.-

Descriptores del modelo de Gestión 
escolar de Calidad.

Área 1: orientación hacia losa alumnos, y 
su comunidad.

Esta área se refiere  la forma en que el 
establecimiento conoce a los usuarios, sus 
expectativas y el nivel de satisfacción de los 
mismos.Anliza la forma en que el liceo promueve y 
organiza  la  participación de los estudiantes y la 
comunidad en la Gestión escolar.

1.1.- El Establecimiento cuenta con 
procedimientos sistemáticos para conocer las 
características de los alumnos, considerándolos en 
la planificación Institucional.

1.2.- El establecimiento dispone de 
políticas y espacios para fomentar la participación 
de los estudiantes.

1.3.- El equipo Directivo del 
establecimiento conoce el grado  de satisfacción 
de los estudiantes.

1.4.- Existen sistemas y procedimientos 
que garantizan la comunicación de su propuesta 
educativa y su implementación para los alumnos.
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1.5.- La Dirección del establecimiento 
genera y se vincula a redes de la Comunidad y su 
entorno que benefician a la Institución.

ANEXO 2.- Liderazgo Directivo.

Esta área aborda la forma en que las 
autoridades del establecimiento lo conducen y 
orientan hacia la obtención de resultados, la 
satisfacción de los beneficiarios y usuarios y la 
“agregación de valor” en el desempeño 
organizacional, como fortalecer relaciones 
armónicas y considera a la comunidad en la misión 
y metas Institucionales. Asimismo considera la 
forma en que los directivos rinden cuentas y 
asumen la responsabilidad pública por los 
resultados del Liceo.

2.1.- L Dirección tiene una visión clara 
hacia donde ir y centra su acción en el aprendizaje 
y lo formativo, en concordancia con su sostenedor-

2.2.- La dirección tiene altas expectativas 
y declara aquello que espera de lo alumnos y sus 
Profesores.

2.3.- L Dirección vela por el clima 
institucional promoviendo un clima de disciplina 
favorable para el aprendizaje.
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2.4.- La Dirección resuelve adecuada y 
oportunamente los conflictos que se producen en 
la Institución.

2.5.- La Dirección se responsabiliza por los
resultados de aprendizaje de los educandos, y de 
los resultados organizacionales, dando cuenta de 
ellos al Sostenedor y a la comunidad Educativa.

2.6.- Existen instancias de trabajo y 
comunicación efectiva desde la Dirección 
en concordancia con el Sostenedor para 
definir y evaluar la gestión pedagógica, 
administrativa y financiera del 
establecimiento.
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