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INTRODUCCIÓN 

 

Centro Educacional Nueva Era pertenece a la Sociedad Educacional Nueva Era, que ejerce como 

sostenedor y en tanto que colaborador de la función educativa del estado, se propone, junto  al  Equipo  

Directivo,  Docente, Asistentes  de  la  Educación  y  la  comunidad educativa, desarrollar procesos 

institucionales y pedagógicos para entregar a los estudiantes de las comuna de Pirque y adyacentes, 

una educación de calidad.1 
 

El presente proyecto desarrolla un plan de mejoramiento educativo para el colegio 

Nueva Era de acuerdo a los resultados de un auto estudio desarrollado el año 2012, 

recomendaciones de la visita de la subsecretaria ministerial, evaluación institucional 

y un diagnostico externo de las variables exógenas pertinentes a la educación y 

contexto del sector. 

El compromiso con la calidad asumida por el colegio Nueva Era ha venido 

desarrollándose a través de diferentes formas y expresiones durante toda su historia 

y, especialmente, en la convicción de que todos los miembros de la comunidad 

educativa están en permanente formación lo cual contribuye a la construcción de 

proyectos de vida personal reflejados en proceso de formación hacia el 

descubrimiento y la compresión. 

Desde esta perspectiva, es evidente desde la responsabilidad que caracteriza y 

compromete la consecución de los fines institucionales, avanzar en nuevos desafíos 

y orientaciones estratégicas coherentes y pertinentes con los propósitos y principios 

constitucionales, los objetivos de la educación y con el entorno en el cual se 

proyecta. Tomando en cuenta lo anterior, se realizó el proceso de autoevaluación 

en todas las áreas de operación. El resultado del autoestudio y las recomendaciones 

de éste requieren ser mostradas y puestas en acción para el fortalecimiento  y 

apropiación de la educación de calidad que desea entregar la institución. 

El propósito de este proyecto se centra en diseñar un plan de mejoramiento basado 

en los hallazgos del autoestudio, las recomendaciones de la superintendencia de 

                                                             
1 Proyecto Educativo Institucional Establecimiento educacional Nueva Era 
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educación, MINEDUC y la evaluación institucional, que proporcione las bases para 

la mejora continua y la construcción de un modelo de aseguramiento de la calidad. 

Con tal fin, en esta propuesta inicial se realizara un diagnóstico del colegio Nueva 

Era, en cuanto a las áreas de gestión institucional, describiendo las diferentes 

dimensiones. Se analizara el diagnóstico y  se profundizara en los resultados. 

Finalmente se presenta la propuesta de diseño del plan de mejoramiento como 

herramienta estratégica para la reflexión y la mejora permanente de la institución.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Concepto de Educación 

 

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa “conducir”, llevar a un 

Hombre de un estado a otro; y educere que significa “extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. Esta 

noción etimológica revela dos notas de la educación: por un lado, un movimiento, un proceso y, por 

otro, tiene en cuenta una interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir 

que determinan o posibilitan que se diga que una persona “está educada”.2 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo 

al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o 

sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática 

de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia 

ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema 

escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia 

al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso 

educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir 

conocimientos a lo largo de toda su vida. 

                                                             
2 http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto-de-Educacion 

 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto-de-Educacion


7 
 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que presenta 

los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a 

mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad 

que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió lo 

buscado o mejorar las estrategias para lograr una mejor calidad de educación. 

 

 

Concepto de Calidad 
 

 
Trataremos de precisar de modo muy sucinto el concepto de calidad, cuál es el 

origen de esta palabra y en qué contextos se ha utilizado, pues pretendemos 

reflexionar sobre la manera en que este concepto se ha traspasado a la educación 

y qué alcances ha tenido en los contextos educativos actuales.  

La palabra calidad proviene del latín qualitas (cualidad). Para ARISTÓTELES (2004: 

125) era “una categoría o aquello en virtud de lo cual se dice de algo que es tal y cual”3, es decir, 

desde la filosofía la calidad sería lo que se predica de algo.  

Según el diccionario de la Real Academia Española puede definirse como: “Propiedad 

o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Según el diccionario de 

sinónimos y antónimos esta palabra no presenta un antónimo y sus sinónimos son: clase, categoría, 

índole4.  

Desde una concepción etimológica, el significado de la palabra calidad está 

vinculado, en cierto modo, a un elemento referencial de una determinada cosa, en 

cuyo significado se perciben matices que se vislumbran en categorías 

 

Uno de los grandes problemas que atraviesa al conflicto educativo en la actualidad 

creemos se encuentra en las bases de lo que se entiende por “calidad” y cómo dicho 

concepto se aplica a la realidad educativa.  

                                                             
3 Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001. 

4 Diccionario de Sinónimos y Antónimos e ideas afines, Editorial Ceres, Santiago de Chile, 1989. 
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Por ser la educación un bien intangible. Uno de los problemas de entrada es que el 

término no ha podido ser definido sino solamente referenciado de un modo global, 

sin ahondar ni precisar sobre dónde podría estar su centro y sus bordes. Al parecer 

no existe un consenso sobre su significado y como consecuencia esto afecta a su 

aplicabilidad. 

 

 

Calidad de la Educación 

 

Los organismos gubernamentales que han trabajado intentando sistematizar, de 

algún modo, las estrategias relacionadas con el problema de la calidad en la 

educación chilena, se han centrado en cuatro aspectos fundamentales que 

detallaremos a continuación:  

 
 
a. Organismos fiscalizadores y asesores de calidad  
 
Dentro de la propuesta del cambio constitucional se menciona que es el Estado 

quien debe velar por una “educación de calidad”, hecho que se pretende llevar a 

cabo, principalmente a través de agencias fiscalizadoras como la Superintendencia 

de Educación y la Agencia de Calidad de Educación. 

 

b. La prueba SIMCE  

La prueba SIMCE pretende fijar un estándar de calidad a través de números, de 

cifras y de un cálculo. 

Según el MINEDUC refiriendo a la prueba SIMCE considera que: “Su propósito 

principal es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, 

informando sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas del 

aprendizaje del Currículum Nacional y relacionando estos desempeños en el 

contexto escolar y social en que aprenden” MINEDUC, Resultados para Docentes 

y Directivos SIMCE, 2º Segundo Medio. Aunque se asegura una relación del 

desempeño de los estudiantes con el contexto escolar y social, nos parece que el 
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énfasis está puesto en el resultado final más que en establecer una relación con los 

contextos expresados. Por otra parte, las “diferentes áreas” que se mencionan se 

pueden resumir en dos: lógico-matemática y lenguaje. 

 

c. Las evaluaciones docentes  

● La prueba Inicia  

La prueba Inicia se encuentra dentro del Programa para el Fomento de la Calidad de la Formación Inicial 

Docente y tiene como objetivo, evaluar a los egresados de pedagogías con el objetivo de medir 

conocimientos sobre las disciplinas que impartirán, conocimientos de educación, pedagogía y 

didáctica, competencias básicas de comunicación escrita y habilidades en el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tics) que éstos tienen al momento en que inician sus actividades 

docentes5. 

 La Evaluación Docente  

La Evaluación Docente está amparada bajo la ley 19.961 promulgada el 9 de agosto 

de 2004. A esta ley se han ido sumando diferentes documentos relacionados con 

los alcances de su objetivo, como el Reglamento sobre Evaluación Docente 

(Decreto Nº 192 de Educación del 30 de agosto de 2004), la Ley 19.997, promulgada 

el 14 de enero de 2005, que modifica la ley 19.961 respecto de la puesta en marcha 

de algunos artículos. La Ley 20.158 promulgada el 27 de 2006 que incluye ciertas 

modificaciones sobre los períodos de postulación referidos a la Asignación Variable 

por Desempeño Individual (para docentes que presentan renuncia anticipada e 

irrevocable por jubilación). Y por último, la Ley 20.511 del 8 de febrero de 2011, que incluye 

modificaciones sobre las consecuencias para los docentes que alcancen un nivel de evaluación 

determinada, como también se establecen las implicancias para los docentes que se nieguen a ser 

evaluados.6 La Evaluación Docente, fue pensada como una instancia demostrativa 

que indique los niveles evaluativos de un docente en cuanto al ejercicio de su 

profesión. Dicha evaluación se puede resumir mediante cuatro instrumentos: 

                                                             
5 http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=41&id_seccion=3117&id_contenido=12964, fecha de 

visita 20/11/2011. 
6 http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=41&id_seccion=3117&id_contenido=12964, fecha de 

visita 20/11/2011 
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- Portafolio: es un documento donde el docente evidencia su mejor práctica 

pedagógica, incluyendo la grabación de una clase por parte de un agente 

externo.  

- Pauta de autoevaluación: en base a preguntas el docente se evalúa y al 

mismo tiempo, reflexiona sobre su quehacer pedagógico.  

- Entrevista por un Evaluador par: un profesional par evalúa al docente en 

cuanto a la práctica de su profesión.   

- Informes de Referencia de Terceros: se elabora un informe por parte de los 

superiores jerárquicos (Director, Jefe de U.T.P.) sobre la práctica docente.  

 
 

d. El uso de tecnología  

De acuerdo con el pensamiento occidental, basado en los postulados de la 

Ilustración, y de modo más específico, en el positivismo como pensamiento 

justificador del desarrollo y legitimador de la segunda revolución industrial, es que 

se ha considerado que el uso de la tecnología es sinónimo de desarrollo, de 

progreso, el que debe ir in crescendo para que los países logren situarse en una 

mejor posición dentro de los círculos económicos y de poder, dejando fuera de estas 

categorías a todas aquellas prácticas económicas o culturales (artesanía, trueque, 

rituales, sabiduría popular, etc.) que no se adscriban a las bases del denominado 

progreso o desarrollo. Es así como, entonces, una de las bases del sistema 

económico actual, es el incremento de la tecnología y su uso dentro de todos los 

estamentos de la sociedad, incluyendo la educación. 
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Contexto Educacional en Chile 
 

 
La crisis de la educación chilena es un problema que hoy parece tomar mayor 

fuerza. Una crisis con demandas en las políticas educativas, en la asignación de 

recursos, en la igualdad y equidad, en la búsqueda de una educación de calidad.  

Lograr una educación de calidad fue una de las principales tareas que se impuso como desafío el 

gobierno anterior de la presidenta Bachelet creando un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de 

la Educación. El día 7 de junio del 2006, la presidenta anunció la formación de dicho Consejo, el que fue 

integrado por 81 miembros de diferentes estamentos (profesionales de diversas áreas del conocimiento, 

rectores, docentes, co-docentes, representantes de etnias, estudiantes, padres, en definitiva una 

diversidad de actores sociales)7. El informe había sido el documento más importante dentro del 

contexto de la educación en Chile en términos referenciales, con miras a una educación de calidad, sin 

embargo ahora, cinco años después, se ha sumado un nuevo Documento8 presentado por el actual 

Presidente al movimiento estudiantil 2011. 

“Chile ha avanzado sostenidamente en el cumplimiento de las metas de Educación para Todos fijadas 

para el año 2015, como lograr la enseñanza primaria universal. Pero el país tiene desafíos más grandes, 

ligados a una equidad de la calidad educativa que disminuya las brechas sociales.”9  

 

Aun cuando el sistema Educativo chileno ha mostrado notables avances en lo 

relativo a cobertura, no hay evidencias empíricas que demuestren que la calidad de 

la educación chilena sea buena, principalmente en los sectores más vulnerables, 

que constituyen la mayoría.  También es un hecho que en las mediciones 

internacionales sobre rendimiento de los estudiantes en contenidos de lenguaje y 

comunicación, ciencias y matemáticas los resultados para todos los sectores 

sociales chilenos han estado por debajo de la media internacional. 

                                                             
7 Cfr. http://www.consejoeducacion.cl. 
8 Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, “Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo 

de la Educación Chilena”, 1 de agosto, 2011. Disponible en: http://www.gob.cl/especiales/politicas-
y-propuestas-de-accion-para-el-desarrollo-de-la-educacion-chilena/ 
9 http://enfoque-ddhh-educacion-chilena.blogspot.com/ 

 

http://enfoque-ddhh-educacion-chilena.blogspot.com/
http://www.facso.uchile.cl/noticias/70212/calidad-de-la-educacion-chilena
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Subvención Escolar Preferencial 

 

La Subvención Escolar Preferencial es una iniciativa que entrega recursos adicionales, por cada alumno prioritario, y 

también por su concentración, a los sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado con el MINEDUC 

un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento 

Educativo.10 

Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes las condiciones socioeconómicas de sus 

hogares pueden dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. La calidad de 

alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo 

con los criterios establecidos en la ley N° 20.248, y actualmente son cerca de 1.000.000. 

Los dos pilares en que se fundamenta el desafío que plantea la Ley de Subvención 

Escolar Preferencial son la firme convicción de que todos los niños, niñas y jóvenes 

de nuestro país pueden aprender, y el mandato que prescribe a todas los colegios 

es el deber de trabajar arduamente para constituirse en instituciones efectivas, 

orientadas hacia el aprendizaje de todos sus alumnos y alumnas.  

Pueden estar en la SEP todos los establecimientos educacionales (municipales y 

particulares subvencionados) que se rigen por la ley de subvenciones, que imparten 

enseñanza regular diurna y que tienen matrícula en los niveles incorporados al 

beneficio (el año 2012 abarca desde Prekinder a Octavo Básico) y cuyo sostenedor 

haya postulado voluntariamente y firmado el convenio. 

Cerca del 85% de los establecimientos educacionales que cumplen los requisitos 

están incorporados a la SEP, el total de los municipales y 2 de cada 3 particulares 

subvencionados. 

Vivimos un momento histórico en que sabemos mucho, sabemos muchísimo pero 

comprendemos muy poco o casi nada. Y el mundo actual necesita ser comprendido 

                                                             
10 http://www.ayudamineduc.cl/docs/informacion/info_guia/guia_sep.pdf 
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más que ser conocido. (. . .) sólo podemos pretender comprender aquello de lo que 

somos capaces de formar parte, aquello que somos capaces de integrarnos, aquello 

que somos capaces de penetrar profundamente. 

En este contexto, tanto el diagnóstico institucional como el diagnóstico del 

aprendizaje de los alumnos y alumnas y la elaboración del Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) constituyen tareas fundamentales que debemos desarrollar 

colectivamente como colegio para enfrentar este desafío. Estas tareas se relacionan 

tanto con el mejoramiento de la enseñanza entregada a nuestros alumnos y 

alumnas, como con el aprendizaje de nuestro colegio sobre cómo enfrentar esta 

exigencia de efectividad como comunidad escolar.  

Cada colegio, según su propia realidad y sus recursos, debe generar un proceso 

participativo que permita efectuar un diagnóstico adecuado para la implementación 

de las acciones y medidas que en su contexto escolar y social sean más pertinentes 

para mejorar tanto los aprendizajes de los alumnos y alumnas como la capacidad 

de la escuela para producir esos aprendizajes.  

Por otra parte, la escuela debe focalizar su gestión institucional en los aspectos 

medulares que faciliten el cumplimiento de las metas de aprendizaje propuestas. 

Estos son:  

 Liderazgo directivo centrado en el aprendizaje de sus alumnos y alumnas.  

 Ambiente educativo seguro, armónico, organizado y estimulante.  

 Docentes y directivos competentes.  

 Organización curricular que incluya calendarización anual y planificación 

clase a clase.  

 Enseñanza basada en un buen uso del tiempo y en clases coherentemente 

estructuradas en función de los objetivos de aprendizaje.  

 Monitoreo permanente del aprendizaje.  

 Involucramiento de los padres, madres, apoderados y familia.  
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Proyecto de Mejoramiento Educativo 

 

El Plan de Mejoramiento Educativo es el instrumento a través del cual la escuela planifica y 

organiza su proceso de mejoramiento educativo centrado en los aprendizajes por un período 

de cuatro años. En él se establecen metas de aprendizaje y las acciones a desarrollar en cada 

escuela.11 

¿QUÉ ES UN PME? 

PME es la forma abreviada de expresar Plan de Mejoramiento Educativo y su 

objetivo es mejorar la calidad de los aprendizajes de los(as) alumnos(as). Esto se 

logra por medio de dos procedimientos principales que son: 

a) Diagnóstico Institucional. 

b) Planificación Institucional y de los Aprendizajes. 

 Con respecto al Diagnóstico Institucional este se realiza en las siguientes 

áreas: 

- Resultados Educativos (SIMCE, PSU). 

- Resultados de Aprendizaje en las áreas de Comprensión Lectora y 

Resolución de Problemas. 

- Resultados de Eficiencia: Tasas de Retiro, Repitencia, Reprobación y 

Titulación. 

 La Planificación Institucional se centra en los siguientes ejes: 

- Gestión Curricular. 

- Liderazgo. 

- Convivencia Escolar. 

                                                             
11http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103070158480.MINEDUC.Orientaciones_pa
ra_la_elaboracion_del_Plan_de_Mejoramiento_Educativo_para_escuelas_regulares.pdf 
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- Recursos. 

 La Planificación de los Aprendizajes se apoya en: 

- Comprensión Lectora (Lenguaje y Comunicación e Historia y Ciencias 

Sociales) 

- Resolución de Problemas (Matemática, Biología, Física, Química, 

Faenamiento y Control de Calidad) 

 Esta planificación está basada en los siguientes ejes: 

- Preparación para la Enseñanza. 

- Evaluación de los Aprendizajes. 

- Apoyo a los Estudiantes. 

 

Según estos lineamientos, conceptos y principios pretendemos orientar y educar a 

nuestros alumnos entregando contenidos educacionales de calidad para que 

puedan proyectarse e insertarse con éxito a nuestra sociedad actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiohispanoamericano.cl/public/charv/cms2/charvcms/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=233
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Fundamentos del Centro Educacional Nueva Era 

 

El centro educacional “Nueva Era”, está basado sobre los principios de igualdad de 

oportunidades, el respeto a las diferencias individuales y la valoración de los 

procesos personales de aprendizaje, cuya finalidad es favorecer en el desarrollo de 

una mejor calidad de vida en el presente y en el futuro. Imaginamos nuestro colegio 

como un lugar donde todos aprenden,  con  proyección  moderna,  integradora,  

acorde  con  los  cambios  de  la sociedad; un lugar acogedor de ambiente grato, 

donde se trabaja con dinamismo y alegría, en un clima de respeto y afecto que 

permite  establecer las bases para formular su proyecto de vida. La Visión 

Institucional es  la expresión de la vocación y anhelos de la  comunidad  educativa  

que  se  orienta  a  largo  plazo  respecto  de  los  procesos educativos en que 

participan los estudiantes en especial y los demás actores escolares en términos 

complementarios. 

 
Visión  
 
Lograr que los estudiantes reciban una educación en valores y de excelencia académica, que 
desarrollen sus capacidades para  que se integren escolar y socialmente  y  que  puedan  desarrollar  
herramientas  para  vivir  en  una sociedad en cambio y competitiva.12 
 

 
Identidad y Misión 
 

La Misión institucional es el compromiso de la comunidad educativa para la presente 

generación de estudiantes que participa de los procesos de formación e instrucción 

en el  Centro Educacional.  Tiene  el  carácter  de  mediano  plazo,  es  compartida  

por  la  comunidad educativa y evaluable en cuanto a sus logros. En el marco de la 

opción fundamental de la  formación  e integración  escolar  y  social  de  alumnos  

                                                             
12 Proyecto Educativo Institucional Establecimiento educacional Nueva Era 
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y alumnas  con  una  sólida formación valórica, espiritual, cognitiva, emocional  y 

física  y  un  sólido  proceso de formación de enseñanza aprendizaje y acorde a las 

necesidades de los estudiantes, con la participación de los apoderados y la 

comunidad educativa, se declara la Misión Institucional.  

Los  estudiantes  del  Centro Educacional Nueva Era,  acorde  a  sus  propias condiciones,   lograrán  su  

autonomía  y  desarrollarán  las  capacidades  de integración social, con las habilidades y conocimientos 

de excelencia  para enfrentar  la continuidad de estudios.13 

 

Para lograr que los alumnos reciban una educación de calidad , el objetivo  de 

nuestra institución es establecer  los  rasgos  del  perfil  del  estudiante  que  se  

desea  formar,  considerando  las  competencias   necesarias  que  se  requieren  

en  su egreso, para su vida en la participación en la vida familiar, escolar, 

comunitaria y la continuidad de estudios. 

Otorgar a los alumnos una educación integral, con un curriculum educacional que contribuya a la 

formación de valores y hábitos que le permitan el desarrollo armónico de su personalidad y todas sus 

potencialidades para que pueda realizarse y desenvolverse socialmente con autonomía en la vida 

cotidiana, promoviendo un sentido de pertenencia, respetando las diferencias y características 

individuales y fomentando la comunicación, compromiso y apoyo constante de la familia y comunidad 

educativa en general14. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                             
13 Proyecto Educativo Institucional Establecimiento educacional Nueva Era 
 
14 Proyecto Educativo Institucional Establecimiento educacional Nueva Era 
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AREAS DE INTERVENCIÓN 

I.- Liderazgo  

 Acompañar a los distintos actores de la Unidad Educativa para lograr los 

objetivos comprometiendo a las familias e instalando prácticas sistemáticas 

de seguimiento y evaluación de metas del establecimiento a través del 

Consejo Directivo 

ACCIONES METAS DE RESULTADOS 

Creación y utilización de nuevas 

estrategias  para la entrega de la  

información. 

Creación del protocolo  de acción 

 

Construcción de una pauta de evaluación. 

Aplicación de la pauta de evaluación 

 

Mantener registro con las actividades  que 

se realizan, compromisos para hacer  

seguimiento constantemente en los 

consejos técnicos. 

 

Acompañamiento en aula con pauta de  

Observación , revisión de  los  

compromisos  adquiridos y  tareas  

comunes 

 

Creación  de la pauta  de  evaluación 

- Al término del primer semestre, se 

deberá completar quedará reformulado el 

PEI del colegio con la participación de 

todos los estamentos del colegio, con los 

Planes de Acción, que oriente al colegio 

en su quehacer.  

 

- Al término del primer semestre, quedará 

confeccionado el Manual de Convivencia, 

con la participación de docentes, 

acudientes y alumnos/as. 

- Al término del año Escolar (2012) quedó 

elaborado el Reglamento de Evaluación. 

- En el segundo semestre se Difundirá el 

PEI, a la Comunidad educativa en 

reuniones, talleres, informes, etc. 

- Durante los meses de marzo a 

noviembre, en los talleres  Semanales, 

destinados a la Reflexión Pedagógica, se 
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realizarán talleres de análisis de los 

diferentes subsectores.  

- Lograr que 100% de los docentes, 

incorpore en la evaluación, el concepto de 

“evaluación autentica”; entendida aquella 

como parte integral y natural del 

aprendizaje, que favorezcan el logro de 

mejores aprendizajes. 

- Al término del año escolar,  Habrán 

recibido el 100% de  perfeccionamiento a 

los  docentes en las diferentes  áreas 

sobre Metodologías,  currículo y 

evaluación, además talleres de 

Computación y  cursos virtuales. 

- Asistencia del 100% a los  talleres y 

capacitaciones por  parte de los docentes 

de aula. 

- Al término del primer semestre escolar, 

el 100% de  los cursos, habrá logrado  

implementar un plan de  enseñanza que 

atienda efectivamente las diferencias 

producidas por los distintos ritmos de 

aprendizaje y que incorpora tutorías, 

apoyo de  las familias. 

- Análisis mensual de los resultados 

escolares. 

- A partir del mes de abril se desarrollará 

un sistema de perfeccionamiento docente  

que permita el conocimiento  y uso 

efectivo del Marco  Curricular y los Planes 

y  Programas de Estudios, 
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especialmente en los  subsectores de 

lenguaje y  Comunicación y Educación  

Matemática, a través de la  instalación de 

nuevas prácticas de planificación e 

implementación de los aprendizajes 

escolares. 

- Al término del primer  semestre escolar, 

quedará  instalado un sistema de  

acompañamiento a docentes  en el aula 

que permita monitorear la aplicación del 

modelo de trabajo  pedagógico en función 

de los  resultados de aprendizajes en  los 

diferentes subsectores. 

 

II.- Gestión Curricular. 

Objetivo Estratégico:  

 Fortalecer el calendario anual de actividades, el plan de estudios y la 

Planificación anual con la entrega de información oportuna a toda la 

Comunidad escolar. 

ACCIONES METAS DE RESULTADOS 

Organización Curricular 
 

- Diseñar y promover el Proyecto 

Educativo Institucional, entendiendo que 

el PEI es un instrumento que sintetiza una 

propuesta de actuación del colegio, 

explicitando su identidad o principios, sus 

objetivos y su estructura organizativa, 

articulando los diferentes reglamentos: de 

evaluación, de Convivencia y de 

Evaluación de la implementación 

curricular  

- Al término del primer semestre, quedará 

reformulado el PEI del colegio con la 

participación de todos los estamentos del 

colegio, con los Planes de Acción, que 

oriente al colegio en su quehacer.  

 

- Al término del primer semestre, quedará 
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Seguridad con la participación de todos 

los Miembros de la comunidad educativa. 

 

Preparación de la enseñanza  

- Instalar los talleres de profesores como 

un espacio para la implementación, 

ejecución y evaluación del proceso 

pedagógico y curricular, con el propósito 

de producir mejoras en los 

aprendizajes de los estudiantes y cambios 

de actitud en los docentes. 

 

- Establecer Redes de Apoyo con 

organismo No Gubernamentales, para 

apoyar a niños/as en materiales y útiles 

escolares; a las familias en talleres y a los 

docentes en Perfeccionamiento. 

- Diseñar un sistema de 

perfeccionamiento para los docentes de 

aula por medio de talleres Técnico 

Pedagógicos a través de un patrocinio, de 

acuerdo a las necesidades e intereses de 

los profesores. 

- Participación de los docentes y director 

en las capacitaciones. 

- Diseñar un sistema de  

Perfeccionamiento  con profesionales 

para los docentes de aula por medio de  

talleres Técnicos Pedagógicos  en forma 

mensual. 

 

Acción Docente en el aula  

confeccionado el Manual de Convivencia, 

con la participación de docentes, 

acudientes y alumnos/as. 

- Al término del año Escolar (2012) quedó 

elaborado el Reglamento de Evaluación. 

- En el segundo semestre se Difundirá el 

PEI, a la Comunidad educativa en 

reuniones, talleres, informes, etc. 

- Durante los meses de marzo a 

noviembre, en los talleres  Semanales, 

destinados a la Reflexión Pedagógica, se 

realizarán talleres de análisis de los 

diferentes subsectores.  

- Lograr que 100% de los docentes, 

incorpore en la evaluación, el concepto de 

“evaluación autentica”; entendida aquella 

como parte integral y natural del 

aprendizaje, que favorezcan el logro de 

mejores aprendizajes. 

- Al término del año escolar,  Habrán 

recibido el 100% de  perfeccionamiento a 

los  docentes en las diferentes  áreas 

sobre Metodologías,  currículo y 

evaluación, además talleres de 

Computación y  cursos virtuales. 

- Asistencia del 100% a los  talleres y 

capacitaciones por  parte de los docentes 

de aula. 

- Al término del primer semestre escolar, 

el 100% de  los cursos, habrá logrado  

implementar un plan de  enseñanza que 

atienda efectivamente las diferencias 
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 - Durante los meses de marzo a 

noviembre se desarrollarán Acciones de 

trabajo, que permitan adquirir 

colectivamente herramientas 

metodológicas adecuadas y enriquecer 

las prácticas pedagógicas de los 

docentes. 

- Incorporación de Metodologías de 

Proyectos en las planificaciones, por lo 

menos tres veces en el año. 

- Durante el año escolar se utilizaran los 

diversos  espacios educativos dentro y 

fuera del establecimiento para motivar los 

aprendizajes de los estudiantes.  

- Diseñar e instalar estrategias  didácticas 

que permitan  atender los distintos ritmos 

de Aprendizaje de todos los alumnos 

para, de esta forma,  disminuir la 

inequidad educativa. 

- Instalar un sistema de acompañamiento 

al aula, en conjunto con los docentes. 

- Instalar en el segundo nivel de transición 

y, primer ciclo básico el idioma de inglés 

para generar en los alumnos y  

alumnas el interés por este idioma y 

elevar los conocimientos al término del 

ciclo básico  

producidas por los distintos ritmos de 

aprendizaje y que incorpora tutorías, 

apoyo de  las familias. 

- Análisis mensual de los resultados 

escolares. 

- A partir del mes de abril se desarrollará 

un sistema de perfeccionamiento docente  

que permita el conocimiento  y uso 

efectivo del Marco  Curricular y los Planes 

y  Programas de Estudios, 

especialmente en los  subsectores de 

lenguaje y  Comunicación y Educación  

Matemática, a través de la  instalación de 

nuevas prácticas de planificación e 

implementación de los aprendizajes 

escolares. 

- Al término del primer  semestre escolar, 

quedará  instalado un sistema de  

acompañamiento a docentes  en el aula 

que permita monitorear la aplicación del 

modelo de trabajo  pedagógico en función 

de los  resultados de aprendizajes en  los 

diferentes subsectores. 

 

 

III.- Convivencia Escolar 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

 Fomentar la participación de alumnos y alumnas, Padres y Apoderados, en  
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la elaboración del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 Aumentar el nivel de participación de las familias y otros adultos  

Significativos en el proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

ACCIONES METAS DE RESULTADOS 

Convivencia Escolar en Función del 

PEI 

- Elaboración del Reglamento Interno 

de Convivencia  Escolar, con la 

participación  de la Comunidad Escolar, 

desarrollando un trabajo en equipo por 

curso; con los apoderados y los 

docentes. 

 

- Fortalecer el “Consejo Escolar” y el 

“Centro de Alumnos” como forma de  

participación democrática para opinar y 

dar soluciones a sus conflictos, 

necesidades e  intereses. 

 

Formación personales y apoyo a los 

estudiantes en sus aprendizajes.  

 

- Generar los espacios necesarios para 

que los alumnos/as, a través de sus 

representantes, puedan emitir sus 

opiniones, con una participación activa 

en el Equipo de Gestión, por medio de 

una propuesta de Planes de Acción. 

 

- Al término del primer semestre 

escolar, quedará  elaborado el Manual 

de  Convivencia en concordancia  

con el PEI; con la participación de todos 

los alumnos/as, apoderados y 

docentes. 

 

- Durante el segundo  semestre escolar, 

quedará  conformado el “Consejo  

Estudiantil”, como una expresión 

democrática de  participación de todo el  

alumnado. 

 

- Durante el segundo semestre escolar, 

el “Consejo Escolar” y el Centro de  

Alumnos, presentarán Planes de 

Acción para una participación más 

activa en 

sesiones del Equipo de  Gestión para 

expresar sus opiniones en temas 

propios de ellos. 

 

- Durante el año escolar, se realizarán 

en forma mensual Talleres para 

Padres, con temas de interés para ellos, 

para mejorar la participación  de ellos, 
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- Fortalecer las reuniones de los 

subcentros, para mejorar la asistencia y 

participación de los Padres y 

Apoderados a través de talleres para 

Padres, con temas de interés para  

ellos. 

Fortalecer y poner en práctica el 

reglamento por parte del alumnado. 

 

Reconocimiento por parte de las 

familias la normativa del reglamento de  

convivencia escolar 

 

Trabajo consciente e integral como 

escuela de todos los estamentos, sobre 

las rutinas escolares. 

 

Realización de talleres de convivencia  

escolar en los distintos subsectores de  

aprendizajes, UTP, orientación e 

Inspectoría. 

Creación comité de convivencia escolar 

 

 

para que colaboren en las tareas de sus 

hijos/as y además el acercamiento al 

colegio. 

 

 

IV. Gestión de Recursos 

ACCIONES METAS DE RESULTADOS 
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- Mantener Informado a la Comunidad 

 educativa en forma anual. 

- Informar a la comunidad educativa de 

los recursos financieros que se 

manejan en la escuela durante el año 

escolar.  

- Organizar los cursos en 

“Comunidades de Curso”, para lograr 

establecer diálogos, acuerdos y 

participación permanentes entre los 

alumnos y docente de  cada curso y, 

también con la  dirección. 

- Instalar en los talleres de  profesores 

temas de análisis y  reflexión sobre los 

nuevos desafíos, que se presentan en  

la propuesta sobre la nueva  Ley de 

Educación. 

- Al término del primer semestre 

escolar, quedará  elaborado el Manual 

de  Convivencia en concordancia  

con el PEI; con la participación de todos 

los alumnos/as, apoderados y 

docentes. 

 

- Durante el segundo  semestre escolar, 

quedará  conformado el “Consejo  

Estudiantil”, como una expresión 

democrática de  participación de todo el  

alumnado. 

 

- Durante el segundo semestre escolar, 

el “Consejo Escolar” y el Centro de  

Alumnos, presentarán Planes de 

Acción para una participación más 

activa en 

sesiones del Equipo de  Gestión para 

expresar sus opiniones en temas 

propios de ellos. 

 

- Durante el año escolar, se realizarán 

en forma mensual Talleres para Padres, 

con temas de interés para ellos, para 

mejorar la participación  de ellos, para 

que colaboren en las tareas de sus 

hijos/as y además el acercamiento al 

colegio. 
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PAUTA PARA EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Áreas y Dimensiones Institucionales  

Valor Nivel 

0 No hay evidencia 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o 

irrelevantes para la comunidad 

2 Practicas sistemática con despliegue parcial 

3 Practicas sistemática con despliegue total y 

orientada a resultados 

4 Practicas sistemática con despliegue total, 

orientada a resultados, evaluada y mejorada. 

5 Práctica efectiva 

 

Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

a. Calendarización Anual 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El establecimiento define un calendario anual de actividades, 

mes a mes, de marzo a enero que permite conocer los 

periodos lectivos, las vacaciones, las actividades propias del 

establecimiento según su proyecto educativo, las actividades 

extraescolares y otras relevantes. 

    x 

La definición del calendario anual asegura el cumplimiento de 

las horas de clases exigidas para la enseñanza básica. 

 

    x 

Al inicio del año escolar el establecimiento da a conocer el 

calendario anual a toda la comunidad escolar. 

 

 

    x 
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Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

b. Plan de Estudios 

        Practicas               1 2 3 4 5 

Se establece un plan de estudios que determina las horas 

semanales de clases por cada subsector y nivel y que 

responde a lo establecido como mínimo en el marco curricular 

nacional 

    x 

Las horas del plan de estudio se distribuyen teniendo como 

foco el cumplimiento de las metas de aprendizaje del 

establecimiento. 

    x 

En el plan de estudio se destinan las horas de libre 

disposición para fortalecer el cumplimiento del currículum y 

las metas de aprendizaje establecidas, mediante acciones 

pedagógicas alternativas y efectivas tales como laboratorios, 

horas de biblioteca, talleres, academias, entre otros. 

    X 

 

 

 

Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

c. Planificación Anual y Horario Escolar 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El establecimiento, a partir de sus resultados, determina cada 

año focalizar sus esfuerzos y proponerse metas concretas 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en 

determinados subsectores del currículo, organizándose en 

torno a ello. 

   x  

En la definición de la planificación y cronograma anual para 

cada subsector y nivel se garantiza el cumplimiento del 

programa de estudios. 

    x 

La construcción de la planificación y cronograma anual de 

cada subsector y nivel, contempla espacios y tiempos 

    x 
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pertinentes para las evaluaciones y para la revisión de los 

resultados con los estudiantes. 

El horario diario y semanal es construido de acuerdo a 

criterios pedagógicos y no administrativos. 

   x  

Área Gestión Curricular 

II. Planificación de la Enseñanza 

a. Planificación de Clases 

        Practicas               1 2 3 4 5 

La escuela incluye en las planificaciones estrategias de 

cursos combinados en los casos que corresponda 

  x   

En el microcentro se define una estructura de planificación de 

clases, la cual es compartida y empleada por todos los 

docentes. 

    x 

El sostenedor garantiza que los docentes cuenten con tiempo 

semanal fijo suficiente para trabajar individual o grupalmente 

la planificación de clases. 

    x 

Él o los docentes planifica(n) sus unidades de aprendizaje 

clase a clase. 

    x 

El Director o Profesor encargado se responsabiliza del 

cumplimiento de las planificaciones de clases e informa de 

ello al microcentro. 

  x   

Las clases se planifican de acuerdo a las exigencias del 

currículo y a las disposiciones de aprendizaje de los alumnos 

e incluye los componentes fundamentales: objetivo, 

aprendizajes esperados, actividades de aprendizaje y los 

recursos necesarios, pudiendo ser aplicadas por cualquier 

docente en caso de ausencia del profesional responsable. 

  x   

Las clases se planifican estableciendo claramente las etapas 

de inicio, desarrollo y cierre, con los tiempos 

correspondientes a cada fase. 

 x    
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Las actividades de aprendizaje seleccionadas son 

desafiantes para los estudiantes. 

    x 

Él o los docentes revisa(n), modifica(n) y enriquecen sus 

planificaciones en función de la práctica en el aula y los 

resultados de los estudiantes, mejorando el instrumento año 

a año. 

    x 

Área Gestión Curricular 

II. Planificación de la Enseñanza 

b. Planificación de las Evaluaciones  

        Practicas               1 2 3 4 5 

El calendario anual de evaluaciones parciales, semestrales y 

finales por nivel y subsector, es informado oportunamente a 

la comunidad escolar. 

    x 

El o los docente(s) incorpora(n) en su planificación diversas 

estrategias para monitorear permanentemente el aprendizaje 

y avance de los estudiantes 

  x   

El o los docente(s) diseña(n) diversos instrumentos 

evaluativos consistentes con los objetivos y aprendizajes 

esperados de los programas de estudio. 

  x   

Los profesores en el microcentro revisan, retroalimentan y 

evalúan los instrumentos de evaluación empleados por el o 

los docente(s) de cada escuela 

   x  

Área Gestión Curricular 

II. Planificación de la Enseñanza 

c. Métodos de Enseñanza y Recursos Pedagógicos 

        Practicas               1 2 3 4 5 

Él o los docentes aplica(n) estrategias específicas de 

enseñanza que han seleccionado en el microcentro por su 

efectividad en la mejora de los aprendizajes. 

   x  
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Las clases se planifican incluyendo estrategias que permitan 

a los estudiantes comprender y encontrar significado a lo que 

se enseña 

    x 

Los docentes incluyen en sus planificaciones trabajos 

adecuados (posibles y significativos) a la realidad de los 

estudiantes. 

  x   

Los profesores en microcentro definen, elaboran u obtienen 

los materiales y recursos pedagógicos necesarios para el 

cumplimiento de las planificaciones 

  x   

Área Gestión Curricular 

III. Acción Docente en Aula 

a. Ambiente propicio para el aprendizaje 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El o los docente(s) inician y terminan las clases puntualmente. 

 

   x  

El o los docente(s) logran generar un ambiente armónico en 

la sala de clases, donde los estudiantes se muestran 

desafiados y comprometidos con el trabajo 

  x   

El o los docente(s) valoran, acogen y utilizan para el 

aprendizaje los aportes, dudas, errores y propuestas de los 

estudiantes 

  x   

Existen disposiciones institucionales que evitan que se 

interrumpa el trabajo escolar al interior de la sala de clases. 

  x   

Para facilitar el trabajo el o los docentes establecen límites y 

expectativas claras de comportamiento 

  x   

El o los docente(s) muestran dominio y consistencia en el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

   x  

El o los docente(s) establecen normas y rutinas para el 

funcionamiento del curso y la organización y uso de los útiles 

y materiales 

   x  
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El o los docente(s) se aseguran que todos los estudiantes 

tengan el material necesario para trabajar. 

   X  

El o los docente(s) utiliza(n) adecuadamente el espacio de las 

salas como medio para el aprendizaje (mapas, trabajos de los 

estudiantes, metas de  

aprendizaje, entre otros) 

   X  

El o los docente(s) cuidan que las salas estén limpias, 

ventiladas, atractivas y organizadas para el aprendizaje 

   x  

Área Gestión Curricular 

III. Acción Docente en Aula 

b. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El o los docente(s) se rige(n) por su planificación al hacer las 

clases. 

   x  

El tiempo de clase se utiliza mayoritariamente en actividades 

de aprendizaje más que en tareas administrativas o en 

mantener el orden 

    x 

El o los docente(s) comunica(n) y conversa (n) con los 

estudiantes acerca de los objetivos de la clase y lo se que 

espera de ellos, para cada grupo curso atendido. 

   x  

El o los docente(s) contextualiza(n) los objetivos de la clase e 

identifican los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes 

   X  

Las estrategias de enseñanza aseguran la interacción 

permanente con los estudiantes para la construcción activa y 

grupal del conocimiento 

   X  

En el desarrollo de la clase se prioriza la expresión oral y 

escrita, y el razonamiento lógico matemático, entre otras 

habilidades 

   X  
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El o los docente(s) utilizan la revisión de cuadernos, trabajos 

y tareas de los estudiantes para otorgar retroalimentación 

permanente en función del aprendizaje 

   X  

El o los docente(s), al finalizar la clase, utilizan diversas 

estrategias para verificar el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes (mapas conceptuales, síntesis colectiva, 

preguntas, etc.) 

   X  

El o los docente(s) analizan con los estudiantes las 

evaluaciones y sus resultados como una estrategia para 

mejorar el aprendizaje 

   X  

Área Gestión Curricular 

III. Acción Docente en Aula 

c. Acompañamiento a los docentes 

        Practicas               1 2 3 4 5 

La observación de clases es empleada como un medio para 

mejorar la práctica docente. 

   x  

Existen prácticas de observación de clases entre profesores 

pares. 

    x 

El microcentro garantiza espacios y tiempos regulares para la 

reflexión y retroalimentación de las prácticas pedagógicas de 

los profesores. 

  x   

Área Gestión Curricular 

IV. Evaluación de la Implementación Curricular 

Análisis de resultados y estrategias remediales 

        Practicas               1 2 3 4 5 

La observación de clases es empleada como un medio para 

mejorar la práctica docente. 

   x  

Existen prácticas de observación de clases entre profesores 

pares. 

    x 
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El microcentro garantiza espacios y tiempos regulares para la 

reflexión y retroalimentación de las prácticas pedagógicas de 

los profesores. 

  x   

Área Liderazgo 

I. Cultura de altas expectativas 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El Director o profesor encargado (a) de la escuela destaca 

ante la comunidad educativa que la prioridad de la escuela es 

el aprendizaje de los estudiantes 

   x  

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela establece 

metas exigentes a todos los miembros de la comunidad 

escolar y monitorea su cumplimiento 

  x   

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela realiza 

acciones planificadas para conocer las fortalezas y 

debilidades de sus estudiantes y docentes 

  x   

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela realiza 

acciones planificadas para estimular y comprometer a los 

docentes y estudiantes en el logro delos aprendizajes 

     

El Director o Profesor encargado (a) de la escuela realiza 

acciones planificadas para estimular y facilitar la participación 

de los padres y apoderados en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas. 

     

Área Liderazgo 

II. Director o directora o profesor encargado con foco en lo académico 

        Practicas               1 2 3 4 5 

La gestión del Director o Profesor encargado(a) de la escuela 

centran su gestión en el aprendizaje de los estudiantes. 

   x  

El Director o el/la encargado(a) de la escuela garantiza las 

condiciones de tiempo, capacitación y recursos para que los 

docentes puedan implementar los programas de estudio 

    x 
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El Director o el /la encargado(a) de la escuela garantiza la 

implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación 

de los resultados de aprendizaje 

  x   

El Director o el /la encargado(a) de la escuela asegura que se 

ejecuten estrategias eficaces para el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes con bajos resultados y 

monitorea el proceso 

  x   

El Director o el/la encargado(a) de la escuela se asegura que 

el tiempo no lectivo de los docentes sea destinado a 

actividades de planificación, evaluación, estudio y reflexión de 

sus prácticas. 

 x    

El Director o el /la encargado(a) de la escuela define metas 

altas de retención, asistencia y puntualidad de los 

estudiantes. 

     

Área Convivencia Escolar 

I. Buen Clima Escolar 

        Practicas               1 2 3 4 5 

La gestión del Director o Profesor encargado(a) dispone e 

implementa estrategias que hacen posible que la escuela sea 

un lugar seguro, acogedor y estimulante para los estudiantes. 

    x 

Los estudiantes manifiestan identificación con su escuela al 

participar y comprometerse en las actividades institucionales 

y en su propio aprendizaje 

    x 

La gestión del Director/a o Profesor/a encargado/a garantiza 

procedimientos para la atención de aquellos estudiantes que 

tienen necesidades específicas en lo académico, emocional, 

vocacional, físico y/o social. 

  x   

La gestión del Director o Profesor encargado(a) adoptan 

sistemas para estimular y motivar periódicamente a los 

estudiantes, reconociendo y premiando sus esfuerzos y 

avances 

   x  
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Todos los actores de la comunidad escolar cuentan con 

instancias de participación según la normativa vigente. 

   x  

La escuela cuenta con espacios para el desarrollo de 

actividades extracurriculares que funcionan sistemáticamente 

(culturales, deportivas u otros). 

  x   

La escuela cuenta con reglamento interno que es conocido y 

compartido por toda la comunidad educativa. 

  x   

Todos los miembros de la comunidad escolar se rigen por el 

manual de convivencia que establecen obligaciones mínimas 

(cumplimiento de tareas y trabajos, respeto y buen trato, 

lenguaje respetuoso, puntualidad, presentación personal, 

cuidado de materiales e infraestructura y no existencia de 

elementos dañinos. 

  x   

La escuela asegura la disponibilidad y uso de espacios de 

recreación, patios y/o jardines cuidados, salas y baños 

limpios y bien mantenidos. 

   x  

Área Convivencia Escolar 

II. Apoderados comprometidos 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El Director/a o Profesor encargado(a) informa y compromete 

a los apoderados con la misión, los objetivos y los Planes de 

Mejoramiento Educativo del establecimiento, sus objetivos, 

contenidos de aprendizaje, sistema de tareas y fechas de 

evaluaciones 

 x    

Existen mecanismos para informar a los padres y apoderados 

de los objetivos y contenidos de aprendizaje, el sistema de 

tareas y fechas de evaluaciones 

    x 

La escuela cuenta con mecanismos y procedimientos para 

informar a los padres y apoderados respecto a los logros de 

aprendizaje de sus hijos, sus avances y dificultades y de 

cómo apoyarlos para mejorar sus aprendizajes 

  x   
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Los apoderados asisten regularmente a las reuniones 

planificadas. 

  x   

El Centro de Padres participa activamente en la reflexión y 

análisis de los resultados de aprendizajes de los estudiantes 

y estrategias para mejorar. 

 

   x  

El establecimiento incentiva la nivelación de estudios de los 

apoderados que no hayan terminado su escolaridad. 

 

 

 

   x  

Área Recursos 

I. Comunidad Educativa 

        Practicas               1 2 3 4 5 

El microcentro cuenta con tiempo suficiente para orientar los 

procesos de aprendizaje y apoyar a los docentes en sus 

necesidades pedagógicas  

   x  

El o los docentes conocen y dominan los programas de 

estudio y el marco curricular de los niveles y subsectores en 

que se desempeñan. 

    x 

El o los docentes dominan los contenidos y didácticas de las 

disciplinas que imparten. 

   x  

La escuela cuenta con una política de formación continua 

para los docentes relacionada con la propuesta curricular del 

establecimiento (objetivos y metas institucionales). 

  x   

La escuela solicita y/o contrata apoyo o asesoría externa para 

resolver problemas específicos de la enseñanza. 

  x   

Los docentes poseen competencias digitales básicas para 

uso de recursos TIC. 

   x  
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Existen procedimientos y criterios técnicos claros de 

selección de personal docente y administrativo del 

establecimiento para asegurar un equipo de calidad. 

     

Área Recursos 

II. Pedagógicos 

        Practicas               1 2 3 4 5 

La escuela cuenta con los recursos pedagógicos necesarios 

y suficientes para el cumplimiento del currículo y el logro del 

aprendizaje de todos los estudiantes 

   x  

La escuela hace uso eficiente de los recursos pedagógicos 

suministrados por el Ministerio: TICS, CRA, textos, otros 

  x   

La escuela cuenta con políticas y normas para el uso, la 

distribución, cuidado y devolución de los recursos 

pedagógicos. 

 x    

La escuela tiene procedimientos que faciliten el acceso a los 

recursos pedagógicos en tiempos y espacios adecuados 

  x   

La escuela cuenta con mecanismos que le permiten aumentar 

y renovar los recursos pedagógicos. 

  x   
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

AREA DIMENSION EVALUACION 
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Gestión 

curricular 

Organización 

curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de 

la enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción docente 

en el aula 

 Cumple con una organización anual de actividades, 
informando oportunamente a toda la comunidad 
educativa. 

 El establecimiento cumple con un plan de estudio, 
respetando horas y metas anuales. 

 La planificación de clase requiere una modificación, 
con un diseño en el que tomen parte cada uno de los 
docentes para que sean llevadas a cabo en forma 
óptima, organizando de mejor manera los tiempos, 
recursos y materiales con los que cuenta el  
establecimiento y proyectando aquellos que podrían 
ser adquiridas más adelante. 

 Las estrategias de enseñanza requieren un cambio en 
donde los alumnos y alumnas tomen parte más activa 
y eficaz en sus aprendizajes y se sientan con altas 
expectativas académicas. 
 

 La acción del docente en el aula requiere un apoyo de 
parte de la Dirección y Unidad Técnica Pedagógica 
para mejorar sus prácticas y obtener experiencias 
enriquecedoras entre sus pares, supervisando 
constantemente las planificaciones. 

 Enfatizar y aplicar correctamente las etapas (inicio-
desarrollo-final) de la clase. 

 Crear  estrategias para monitorear los aprendizajes y 
avances, para asegurar los aprendizajes de los 
estudiantes en el aula., 

 Se debe contextualizar los contenidos a las 
necesidades del grupo-curso. 

 
 Debe existir mas compromiso y responsabilidad por 

parte de los docentes, optimizando y aprovechando al 
máximo el tiempo para entregar contenido y en donde 
los alumnos internalicen correctamente los  
contenidos. 

 Se debe mejorar la relación y comunicación entre 
educador y alumno y así generar ambientes y 
espacios propicios para el aprendizaje. 

 Los docentes deben establecer normas de 
comportamiento y respeto entre sus alumnos. 

 Los docentes deben generar un ambiente óptimo para 
los estudiantes. 
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Liderazgo Cultura de alta 
expectativa 

 
 
 
 

Director o 
profesor 

encargado con 
foco en lo 
académico 

 El director debe supervisar frecuentemente el 
cumplimiento de las metas propuestas para los 
estudiantes. 

 El director debe interiorizarse en las necesidades que 
requiere la comunidad educativo. 
 

 El director debe supervisar y retroalimentar las 
practicas docentes. 
 

 Realizar análisis cuantitativo, de los alumnos a través 
de instrumentos evaluativos. 
 

 
 

Convivencia 
Escolar 

Buen clima 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoderados 
comprometidos 

 Reconocer periodicamente avances en los 
aprendizajes de los alumnos, 

 Se debe mejorar la integración de todos los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 El establecimiento debe aumentar las actividades 
extracurriculares. 

 Difundir a toda la comunidad educativa el reglamento 
interno. 

 Se debe informar a la comunidad educativa sobre el 
manual de convivencia escolar. 

 Se requiere de personal, para mantener la limpieza  y 
el cuidado en el establecimiento. 
 

 Crear instancias de conversación, talleres, reuniones 
para difundir un plan de mejoramiento y proyecto 
educativo institucional. 

 Se debe fomentar la participación de los apoderados 
en reuniones,  talleres, entrevistas y actividades 
extraprogramáticas. 

 Apoyar a los Padres y Apoderados mediante talleres 
que les permitan ayudar a sus hijos e hijas a crear 
hábitos de estudio y fortalecimiento de la autoestima. 
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Recursos Comunidad 
Educativa 

 Fortalecer las prácticas pedagógicas de todos los 
docentes del establecimiento, propiciando instancias 
de superación personal, mediante la capacitación en  
diferentes áreas, especialmente las que tienen 
relación con el desarrollo del lenguaje y 
comunicación y la Educación Matemática. 

. 
 Pedagógicas  La adquisición de material didáctico novedoso y 

adecuado para cada uno de los niveles de enseñanza 

hará que los alumnos y alumnas aprendan por medio 

de actividades lúdicas y entretenidas. 

 El reforzar el material que implementa el Ministerio de 

Educación por medio de CRA mediante la adquisición 

de textos de apoyo en la planificación de la 

enseñanza en las diferentes áreas y niveles, mapas 

actualizados, diccionarios, atlas, entre otros, logrará 

que tanto los docentes como los estudiantes  se 

sientan motivados en su quehacer  pedagógico 

implementar espacios adecuados para la 

implementación  y entrega de recursos pedagógicos.  

 Generar actividades para adquirir y renovar 

materiales pedagógicos y motivadores que fomenten 

los aprendizajes de los alumnos. 
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