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I.- INTRODUCCIÓN.- 

 

La gestión de la calidad como objetivo diferenciado y específico es un factor cada 

vez más preponderante en el mundo empresarial moderno, entendiendo como 

empresarial toda actividad organizada que cumple una labor social y económica. La 

Educación como política organizada del estado por su alto impacto en el desarrollo 

presente y futuro del país, es por definición una de su principales empresas, por 

cuál debe adoptar todo tipo de estrategias, conceptos y tecnologías que le permitan 

asegurar su éxito. 

Con el propósito de modernizar y hacer más efectiva la gestión Educativa del 

Colegio III Milenio, este trabajo se enmarca dentro la metodología de “Sistema de 

Aseguramiento de Calidad de la Gestión Educacional” para formular un Plan de 

Mejoramiento Educativo que está desarrollado en tres etapas principales: 

1. Diagnóstico, donde mediante un trabajo participativo, teniendo en cuenta 

los grupos de interés: cuerpo directivo, cuerpo docente, cuerpo no docente, 

alumnos y apoderados, se realizan talleres con encuestas que permiten 

hacer una autoevaluación de la gestión. Las encuestas tienen un diseño que 

cubre 4 áreas: Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia Escolar y 

Recursos cada una con Dimensiones y descriptores para llevar a cabo el 

diagnóstico. 

 

Los integrantes de los talleres, denominados talleres temáticos, se 

desarrollaron por equipos de trabajo según idoneidad o pertinencia; en 

Gestión Curricular ( Director, Jefe UTP,  Consejo de Profesores),  Liderazgo 

(Director, Jefe UTP, Inspector General), Convivencia (Director UTP, 

Psicólogo, Directiva de Centro General de Padres, Directiva de  alumnos de 
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quinto a octavo año básico, Consejo de Profesores e Inspector General)  y 

Recursos (Director,  Jefe de UTP, encargados de comités y Sostenedor).  

 

 Los talleres en su metodología permiten la participación dinámica de los 

integrantes ya que los datos e información son compartidos por todos, lo que 

su vez ayuda a la comprensión de la información y posterior análisis de ésta. 

El diagnóstico se complementa con la información referencial del colegio en 

cuanto a historia, resultados académicos, resultados financieros y entorno 

económico. 

2. Análisis de los resultados del diagnóstico, donde se procesa toda la 

información recopilada es realizado por el equipo de gestión del Colegio 

constituido por el Director, Jefe de UTP e Inspector General. 

 

La información al estar organizada de una manera sistemática por área y por 

dimensión permite una tabulación objetiva y de otra parte confronta la opinión 

de los diferentes grupos de interés, basada en las respuestas a cada una de 

las preguntas (descriptores). 

 

Una vez agrupada la información según los indicadores de evaluación y de 

cruzar los resultados obtenidos con otras fuentes de información  existentes, 

se puede identificar de manera clara los puntos críticos sobre el estado actual 

del colegio en cuanto a su desempeño y nivel de satisfacción, de esta manera, 

se pasa a la última etapa que es la formulación del Plan de Mejoramiento de 

la Gestión Escolar. 

 

3. El Plan de Mejoramiento de la Gestión Escolar, donde se concretan las 

acciones necesarias para dar una respuesta efectiva a los puntos críticos que 

se establecieron en el análisis. Se parte de un objetivo, se señalan las  



4 
 

estrategias, las  que se acompañan de lo necesario para ejecutarlas (líneas de 

acción).     

 

Es muy importante definir indicadores de gestión, tiempo y responsables que 

permitan dar seguimiento, evaluación y retroalimentación oportuna a cada uno 

de los emprendimientos derivados del Plan.  

 

Una vez concluido el Plan de Mejoramiento Educativo se presenta la estrategia de 

difusión en la comunidad escolar con el fin de que todos conozcan los principales 

objetivos, recursos, tiempos y de otra parte se conviertan en un factor activo que 

impulse el logro de los objetivos propuestos y la participación de toda la comunidad 

educativa.  
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II.- MARCO  TEÓRICO.- 

 

Junto al cambio de milenio, la política del gobierno en educación cambió 

notablemente, mientras en los años noventa el énfasis estaba puesto en la 

cobertura, ahora el foco se centra en la calidad. 

En este marco, surge la necesidad de buscar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué entendemos por calidad educativa? 

En aras de responder, cabe destacar los esfuerzos de los gobiernos que durante 

más de una década se han abocado a esta tarea, es así como, después de mucho 

andar, en el 27 de agosto del año  2011con la publicación de la ley n.º 20.529 se 

crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, que tiene 

como finalidad mejorar la calidad de la educación para que todos los niños y jóvenes 

puedan tener igualdad de oportunidades,  conformado por: la Agencia de la Calidad 

de la Educación, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el 

Consejo Nacional de Educación. 

La ley estipula que el objeto de la Agencia será evaluar y orientar el sistema educativo para 

que éste propenda al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades educativas, 

es decir, que todo alumno tenga las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad. Por ello, dos de sus funciones centrales son evaluar y orientar al sistema educativo 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de las oportunidades educativas.1 

  

A partir de lo establecido en la Ley General de Educación (ley n.° 20.370), que indica 

normas para que todos los estudiantes de nuestro país tengan una educación 

integral y de calidad,  el Ministerio de Educación elaboró un Plan de Evaluaciones 

que está pronto a ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación, y diseñado 

e implementado por la Agencia de Calidad de la Educación. 

                                            
1 (Educación, 2012) La Agencia de Calidad tiene como visión: Velar por que cada estudiante tenga 
acceso a una educación de calidad con equidad, que le permita alcanzar el máximo desarrollo de 
todas sus potencialidades. http://agenciaeducacion.cl/ 

http://agenciaeducacion.cl/
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Ahora bien, si hablamos de calidad aparecen varios enfoques preocupados de 

evaluar la calidad de los procesos educativos y los resultados académicos como un 

todo, entendiendo a la escuela como la unidad básica donde ocurre el cambio y por 

ende la mejora, cautelando in-situ los procesos que se desarrollan en ella, y las 

diversas relaciones que se establecen entre los distintos estamentos para producir  

impactos significativos en los resultados académicos de los alumnos y de la 

organización de la escuela en general. 

En este sentido la gestión escolar es fundamental dentro de la escuela, ahora cabe 

hacerse otra pregunta: ¿Qué entendemos por gestión educativa? 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos 

de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las 

políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales.2 

Entonces la definición de gestión escolar 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 

comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 

aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 

personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 

de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para 

su vida en el mundo laboral. 3 

Teniendo presente esta definición, la cual fue tomada de un documento trabajado 

por representantes de ocho países, se puede  desprender que la gestión escolar es 

una problemática transversal entre países americanos los cuales han buscado 

alianzas estratégicas, estableciendo definiciones en común, para una problemática 

común.  

En Chile propiamente tal, se han venido desarrollando diversos programas en la 

última década, a través del ministerio de educación con el fin de evaluar 

                                            
2 (Colombia, 2007)Descripción tomada de un documento trabajado a través la SECAB con la 

participación de representantes de 8 países, dentro de los cuales se encuentra Chile. 
3 (Colombia M. d., 2002) 
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integralmente a los colegios y liceos del país. También existen entidades como 

Fundación Chile que prestan servicios de evaluación de la gestión escolar a 

instituciones educacionales, las cuales son voluntarias, pero pagadas. El Ministerio 

de Educación por su parte, ha implementado desde el año 2002 la autoevaluación 

guiada utilizando el modelo SACGE (Sistema de aseguramiento de la calidad de la 

gestión educativa),  promueve el mejoramiento de las prácticas institucionales, instalando 

un circuito de mejoramiento, a través de una autoevaluación institucional en base a un 

“Modelo de Calidad de la Gestión Escolar”, la revisión y validación de este diagnóstico por 

parte de un panel externo de expertos en el modelo de gestión, la planificación y ejecución de 

mejoras en los ámbitos más relevantes evidenciados en la evaluación y la vinculación de todo 

este proceso a las decisiones de apoyo y recursos que provienen de los sostenedores 

municipales hacia las escuelas y del propio Ministerio a través de la supervisión.4 

La implementación de estos diferentes mecanismos, implicara para los establecimientos 

procesos de autoevaluación, evaluación externa y apoyo técnico pedagógico en la 

elaboración e implementación de Planes de Mejoramiento Educativo que permitan a los 

establecimientos educacionales desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.   

(División de Educación General, Octubre 2012)5   

Esta cita nos explica el marco normativo y el contexto en el cual se encuentra inserto 

desde el punto de vista del Ministerio de Educación, este sistema, además es la 

última normativa entregada a los establecimientos educacionales en Diciembre del 

año 2012. 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 (Monroy) Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, 
5 Marco Normativo para la elaboración de Planes de Mejoramiento, Octubre 2012 
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 MODELO  DE  GESTION  SACGE 

 

 6 

La gestión escolar en el ámbito institucional está constituida por  áreas. Las Áreas 

son el elemento clave de la gestión de un establecimiento educacional. Este 

modelo cuenta con cinco de estas áreas, que a la vez son de dos tipos: procesos 

y resultados. Cada una de estas áreas se desprende en dimensiones que son el 

contenido técnico de las áreas en forma desagregada, estas dimensiones dan 

paso, a su vez a los descriptores: 

 

 Área de Liderazgo: Visión Estratégica y Planificación, Conducción, 

Información y Análisis. 

 

 Área de Gestión Curricular:  Organización Curricular, P reparación de la 

Enseñanza,  Acción Docente en el Aula, Evaluación  de  la  Implementación 

Curricular. 

 

                                            
6 Este esquema muestra las áreas de gestión del SACGE, en las cuales gira todo el sistema. 
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 Área de Convivencia Escolar: Convivencia Escolar,  Formación Personal y 

Apoyo a los Estudiantes en sus Aprendizajes. 

 

 Área de Recursos: Recursos Humanos, Recursos Financieros, materiales y 

Tecnológicos; Procesos de Soporte y Servicios  

 

Además de estas cuatro áreas de procesos el Área de Resultados: Logros de 

Aprendizaje, Logros Institucionales y Satisfacción de la Comunidad Educativa.  

La herramienta fundamental para la identificación, evaluación y seguimiento de la 

experiencia significativa en el ámbito institucional, es el Plan de Mejoramiento. El 

plan de mejoramiento es una herramienta de gestión con la cual es posible orientar 

el rumbo del establecimiento educativo, a partir de su autoevalaución hacia unos 

propósitos y resultados previamente acordados, y liderado por el equipo de gestión 

institucional. Se centra en la consolidación de sistemas de trabajo a partir del ciclo 

anual de mejora continua. 

Para que la experiencia sea significativa en el ámbito institucional, este ciclo anual 

de mejora continua debe estar estructurado a través de cuatro etapas: 

1.- Diagnostico Institucional: Se realiza con base en el análisis de las Prácticas 

institucionales y pedagógicas, de los resultados educativos, de los resultados de 

aprendizaje, de los resultados de eficiencia interna y el nexo de las prácticas con 

los  resultados. 

2.- Planificación: En esta etapa de definen metas, se realiza la planificación anual 

donde primero se definen objetivos, acciones e indicadores de seguimiento. Se 

definen responsables, los tiempos y los recursos necesarios. 

3.- Implementación, Monitoreo y Seguimiento: Implica la ejecución de las 

acciones planificadas, la revisión sistemática, en momentos distintos, de la 

Implementación del Plan de Mejoramiento Educativo, para posibilitar las 

modificaciones y ajustes oportunos y pertinentes. 
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4.- Evaluación: Es el proceso que permite valorar el logro de los resultados 

cuantitativos y cualitativos del Plan de Mejoramiento Educativo, el que posibilitará 

iniciar un nuevo ciclo de Mejoramiento Continuo. 

Llevar a cabo los procesos que exige  este modelo de gestión poniendo como fin el 

mejoramiento continuo, tiene muchos beneficios como, disponer de diagnósticos y 

evaluaciones de las prácticas Institucionales y pedagógicas, planificar acciones 

para mejorar la calidad de las prácticas Institucionales y pedagógicas,  establecer 

un sistema de monitoreo y seguimiento que permita definir los aprendizajes logrados 

y los ajustes necesarios, entre otras más y menos relevantes, lo que a su vez lleva 

a destacar el rol fundamental que juega el equipo de gestión del establecimiento, 

quien debe posesionarse del liderazgo en este proceso, así como también el de 

todos los estamentos que componen  la comunidad educativa, ya que sin su 

participación este modelo no puede llevarse a cabo.  
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III.- DIMENSIONAMIENTO  DEL  ESTABLECIMIENTO. 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

El colegio Nuevo Milenio nace como respuesta a las inquietudes de formación de 

padres, niños y jóvenes, siendo una alternativa de formación que busca desarrollar  

y potenciar sus aptitudes con la disciplina y orientaciones pedagógicas necesarias 

para que puedan intervenir en su entorno de una manera creativa y transformadora.  

La primera aproximación para el desarrollo del colegio parte un análisis 

macroeconómico y la encuesta casen, a partir del cual, se determinó que a nivel 

educativo existen pocas opciones que permitan a los niños y jóvenes  desarrollar 

sus competencias, intereses y habilidades de forma particular al tiempo con su  

desarrollo valórico para alcanzar una formación integral equilibrada y responsable. 

Howard Gadner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, 

nos habla de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, en la que menciona que los 

seres humanos no poseen sólo un tipo de inteligencia, sino una diversidad de 

inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada 

individuo; lo importante es ofrecer oportunidades para desarrollar estas inteligencias 

en paralelo con la formación en valores. Sustentado en estos conceptos el Colegio 

Nuevo Milenio postula su principal eje formativo: dar oportunidades de desarrollo a 

todos y cada uno de los estudiantes buscando  que su realización plena como 

personas. 

Igualmente, la cobertura educativa que hoy tiene el país en su base (enseñanza 

básica y media) que sobrepasa el 90% de la población  según su sistema de 

administración: oficial, particular, particular subvencionado, muestra que el sector 

con más  dinámica de crecimiento es el particular subvencionado, que representa 

el 50 % del total. 
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La  relevancia del sistema administrativo de educación particular subvencionado  

conduce a que el colegio se configure dentro de este marco jurídico y operativo, 

dadas las garantías  y la consistencia que ofrece en el largo plazo (validado por la 

profundidad alcanzada, superior al 50%), elementos necesarios para posicionar la 

propuesta pedagógica. 

El Colegio abrió sus puertas a la comunidad escolar en marzo del año 2011, atiende 

un curso por nivel de primero a octavo año básico, y un promedio de 32 estudiantes 

por curso.  

En las pruebas SIMCE practicadas durante estos dos años se han logrado 

resultados sobre la media nacional que es el punto de partida para apuntar a la 

excelencia académica en los próximos tres años; no obstante, destacamos los 

logros en el subsector de matemáticas, donde el colegio se ubica 10 puntos por 

encima de la media para cuarto básico (SIMCE 2011). 

El Colegio en su propósito de promover el desarrollo integral de sus alumnos ha 

liderado a nivel comunal varias actividades extra programáticas tanto deportivas 

como culturales (campeonatos y peñas folclóricas) lo cual  ha permitido lograr 

rápidamente el reconocimiento de los habitantes de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS COMUNITARIOS 
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La Unidad Educativa se encuentra ubicada en la zona urbana de la comuna de 

Cabildo, a pocos minutos del centro de la cuidad, en una privilegiada zona por su 

amplio desarrollo urbano, familiar e industrial. 

Cabildo  está ubicado en un fértil valle conocido por su producción de paltas, cítricos 

y producción minera que es su principal polo de desarrollo, en tiempos en que las 

sequias han impactado la producción agrícola.  

La Municipalidad cuenta con buenas instalaciones deportivas, destacando el 

Estadio Municipal y el proyecto en ejecución del gimnasio deportivo que contará con 

piscina y diversos equipos para promover la práctica deportiva.    

Adicionalmente la comuna cuenta con una infraestructura administrativa y de 

servicios básica, con hospital de atención primaria, vías de transporte 

intermunicipal, servicios de agua, luz y teléfono, tanto para el casco urbano como 

para la zona rural y comercio local. 

La población en su mayoría cuenta con un promedio de 8 a 10 años de educación, 

es decir la población adulta no cuenta  en general con educación media. Los jóvenes 

tienen como alternativa la formación media técnico profesional en minería y en los 

casos en que alcanzan el nivel superior  emigran a otras regiones del país donde 

exista demanda de sus servicios, particularmente en el rubro minero, ya que ofrece 

trabajo en la zona así como en el norte del país a donde  viajan a cumplir turnos 

laborales pero manteniendo residencia la ciudad de Cabildo.  

Así las cosas, la población de Cabildo es una población flotante que por fuerza de 

la naturaleza ha tenido que cambiar sus hábitos y necesita de incentivos para su 

juventud y las características especiales de la comunidad escolar, lo cual se 

constituye en uno de los principales desafíos del colegio; se busca sembrar en los 

jóvenes y en sus familias la importancia de tener una educación de excelencia como 

la mejor vía para disminuir la brecha económica. 

Las instituciones educativas con los que cuenta la comuna son de en su mayoría de 

carácter público, con instalaciones limitadas, lo que es extensivo a los colegios 
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particulares subvencionados. Este factor se convierte en una de las principales 

ventajas competitivas del proyecto que ofrece el Colegio Nuevo Milenio, que 

destaca visiblemente por su infraestructura; con tan solo dos años de servicio, 

cuenta con un 100% de matrículas  para el 2013.  

 

 

 

ANTECEDENTES PEDAGOGICOS 

 

Al finalizar el año 2012, el colegio completará su segundo año de actividad Los 

directivos y docentes fueron seleccionados de manera cuidadosa por parte de un 

comité especializado para este fin;  todos los profesores cuentan con mención en 

alguna asignatura de la enseñanza básica y tienen experiencia superior a los tres 

años como docentes en la comuna. En total son ocho docentes de planta profesores 

jefes de primero a octavo año básico, cinco profesores contratados por horas, una 

psicopedagoga, una jefe de UTP, un inspector y un director.  

El Colegio tiene ocho cursos, de primero a octavo año, con 30 niños  por curso para 

una matrícula de 240 alumnos en total.  

 

 

 

 

 

 

Resultados SIMCE 

     2011       2012 
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  Cuarto Año 

   

Lenguaje y 

Comunicación 

  260  Lenguaje y 

Comunicación 

   

Matemática   270 Matemática    

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

  260 Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

   

 

 Octavo Año 

 

 

 Lenguaje y 

Comunicación 

   

Matemática    

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

   

Ciencias 

Naturales 

   

 

 

TIPO DE CURRICULUM INTEGRAL:  

El currículo integral, pretende desarrollar a los alumnos, en los aspectos psicosocial, 

basándose en teorías constructivistas, sociales y humanistas. 

 

Los énfasis curriculares estarán centrados principalmente en:  

  

 Desarrollar en los alumnos y alumnas una comprensión lectora que les 

permita  interactuar con el texto elaborando el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes y relacionarlas con las ideas que ya se tienen.  
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 Desarrollar en los alumnos/as la habilidad del razonamiento matemático, que 

les permita resolver problemas prácticos relacionados con su vida diaria. 

 

 Potenciar en los estudiantes las habilidades tecnológicas que le permitan 

desenvolverse eficaz y eficientemente en la sociedad. 

 

 Potenciar en los estudiantes sus habilidades artísticas de modo que les 

permita la expresión, a través de diferentes disciplinas.  

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

El Colegio trabaja la modalidad de Salas Temáticas, lo que significa que las salas 

están destinadas a un subsector determinado, siendo los alumnos/as quienes se 

trasladan de sala dependiendo el subsector que les corresponda. 

 

 

PROGRAMAS ENFASIS PEDAGOCO INSTITUCIONAL 

Comprensión Lectora:  

Proceso mental, fundamental y transversal que atraviesa los diferentes subsectores, 

y permite a los alumnos y alumnas un  adecuado desarrollo en todas las áreas de 

aprendizaje, transformándose en la base de nuevos conocimientos. 

Razonamiento Lógico:  

En sentido amplio, se entiende por razonamiento, la facultad humana que permite 

resolver problemas. Se llama también razonamiento, al resultado de la actividad 

mental de razonar, es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que 

dan apoyo o justifican una idea. 
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Creatividad:  

Estimular la creatividad mediante el empleo de diferentes metodologías y ambientes 

propicios para el desarrollo de ideas innovadoras que se puedan llevar a la práctica 

y transmitan un mensaje claro y de impacto tanto en forma individual como grupal. 

Interpretación Artística:  

Descubrir, afianzar y potenciar principalmente las aptitudes particulares del 

estudiante, fomentando: amor, convicción, determinación, disciplina y escenarios de 

expresión a fin de que su nivel interpretativo sea cada vez más alto, adquiera 

notoriedad en su entorno y pueda optar por ella como una opción de vida. 

 

Autonomía, seguridad y respeto:  

Habilidad para tomar decisiones personales o posturas frente a la sociedad: 

autocríticas, positivas, consistentes, respetuosas siendo un aporte para sí mismos 

y el entorno.  

 

Convivencia: 

Estimula la convivencia sana y respetuosa de la individualidad y por ende de la 

diferencia apoyada en el fomento de los valores, la ética y la moral. 

 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EXTRAPROGRAMATICOS. 
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 Salud Escolar: 

Existe un convenio con un policlínico de la zona para adelantar un chequeo 

médico de seguimiento a la salud de los alumnos en los meses de marzo y 

diciembre de cada año. 

 

 Alimentación sana: 

El colegio cuenta con una cafetería donde se brinda alimentación de calidad a 

los alumnos, profesores y los apoderados que deseen hacer uso de este servicio 

bajo un esquema desarrollado por una nutricionista externa. 

 

 

 Biblioteca CRA 

Completamente dotada para conferencias, clases e investigaciones de los 

alumnos 

. 

 Aprendamos juntos 

Uno de los principales retos del colegio es conseguir una comunidad escolar 

coherente y consistente en el largo plazo, para lo cual se dispone de un 

cronograma a lo largo  del año de conferencias y talleres tendientes a gestar 

sensibilidad, compromiso y formación por parte de los apoderados y el entorno 

familiar del alumno.  

 

 

 

 

IV.- Diagnóstico Situacional Inicial del Colegio en cuanto a las  

Áreas de Gestión Institucional. 

Área Dimensiones Descriptores  0 1 2 3 4 5 Observaciones 
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L 
I 
D 

E 
R 
A 
Z 
G 
O 

Visión 
Estratégica y 
Planificación 

1.- Existen prácticas de 
Planificación del 
Establecimiento. 

   X   Falta sistematizar la 
práctica y evaluarla. 

2.- Revisión y actualización del 
PEI, de acuerdo a las 
necesidades.  

    X  El PEI se actualiza 
pero no se evalúa, no 
existe un instrumento 
para evaluarlo. 

 3.- Existen prácticas por parte 
de los líderes en asegurar, 
implementar y evaluar 
acciones de mejoramiento de 
acuerdo a los Objetivos y 
Metas Institucionales.  

  X    Falta un proyecto 
escrito de las 
acciones que se 
ejecutan, así como 
también la evaluación 
de éstas para poder 
tomar decisiones. 

Conducción 
 y Guía 

4.- Prácticas del Director y del 
Equipo Directivo que aseguran 
la coordinación y articulación 
de toda la comunidad 
educativa para favorecer el 
logro de los objetivos y del 
PEI. 

   X   A pesar que este 
descriptor se realiza, 
falta un programa 
escrito que así lo 
avale, el seguimiento 
y la evaluación de 
este descriptor. 

 5.- Existen prácticas para 
asegurar que el Director y el 
Equipo Directivo evalúen su 
desempeño.  

  X    Esto se realiza en 
reunión del equipo 
directivo, pero no 
existe evidencia, no 
es sistemático, no 
está normado ni 
evaluado. 

Información 
 y Análisis 

6.- La Dirección vela por el 
clima institucional, 
promoviendo acciones de 
mejora y resolviendo oportuna 
y adecuadamente las 
situaciones que afectan la 
convivencia entre los 
docentes, el personal del 
establecimiento, los padres y 
los alumnos. 

   X   No se evalúa esta 
practica 

7.- Existen sistemas de 
rendiciones de cuenta 
pública, efectuadas por la 
Dirección del 
establecimiento, a los 
diversos estamentos de la 
comunidad escolar, para dar 
a conocer los resultados del 

   X   No existe un 
documento escrito, ni 
se evalúa esta 
práctica. 
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aprendizaje y de las demás 
áreas del plan anual. 

 

Área Dimensiones por Áreas con sus 
Descriptores  

0 1 2 3 4 5 Observaciones 

G 
E 
S 

T 
I 
O 
N 
 
 
 
C 
U 
R 
R 
I 
C 
U 
L 
A 
R 

Organización 
Curricular 

8.-Existen prácticas que articulan 
el Marco Curricular, Plan de 
Estudio, Plan Anual, PEI y 
Calendarización. 
 

   x   No están por 
escrito,  falta 
evaluación formal 

9.- Existe coherencia entre ciclos 
y niveles en la práctica y el 
progreso de los OF y CMO. 
 

    x  Falta evaluación 
formal 

Preparación de 
la Enseñanza 

10.- Prácticas que aseguren la 
articulación y coherencia de los 
diseños de enseñanza con los 
Programas de Estudio y el PEI. 
 

   x   Falta 
sistematización y 
evaluación formal 

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

   x   Falta 
sistematización y 
evaluación formal 

12.- Existen prácticas que 
aseguran la coherencia entre los 
procedimientos de evaluación de 
los aprendizajes y las estrategias 
de enseñanza diseñadas por los 
docentes. 
 

   x   No están por 
escrito,  falta 
evaluación formal 

Acción Docente 
en el Aula 

13.- Existen prácticas para 
recoger información sobre la 
implementación de los diseños de 
enseñanza en el aula. 
 

    x  Se entregan 
planificaciones, 
se visita el aula. 

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

  x    Se menciono en 
consejo de 
profesores, pero 
no existe un 
protocolo escrito, 
no está 
sistematizado ni 
se ha evaluado la 
efectividad de 
esta práctica. 
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15.-Existen prácticas para 
asegurar que el espacio 
educativo se organiza de 
acuerdo a las necesidades de 
los aprendizajes de los 
estudiantes y en función de los 
diseños de enseñanza. 

  x    Los docentes 
dicen cautelar 
esto, pero no es 
algo que se haga 
bajo un protocolo, 
no está 
sistematizado ni 
se ha evaluado la 
efectividad de 
esta práctica. 
 

Evaluación  
de la 
Implementa-
ción  
Curricular 

16.- Prácticas para evaluar la 
cobertura curricular lograda en 
los distintos niveles 
educacionales. 
 

    x  No está evaluada 
la efectividad de 
esta práctica. 

17.- Existen prácticas para 
evaluar los logros de 
aprendizaje en los distintos 
ciclos y/o subciclos, 
establecidos en el Marco 
Curricular. 
 

    x  No está evaluada 
la efectividad de 
esta práctica. 

18.- Existen prácticas que 
aseguran instancias de 
reflexión sobre la 
implementación curricular para 
realizar los ajustes necesarios. 
 

    x  No está evaluada 
la efectividad de 
esta práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

Área Dimensiones Descriptores  0 1 2 3 4 5 Observaciones 

C 
O 
N 
V 
I 
V 
E 
N 
C 
I 
A 
 
 
  
E 
S 
C 
O 
L 
A 
R 
 

Convivencia 
Escolar en 
función del 
PEI 

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

   x   Existe un manual de 
convivencia escolar 
donde se establecen 
normas para algunos 
estamentos, deberes 
y derechos de los 
apoderados y 
personal docente. No 
hay protocolo de 
resolución de 
conflicto. 

20.- Se establecen 
prácticas para 
asegurar que el 
involucramiento de 
padres y/o familias 
está en función de la 
implementación del 
PEI y del apoyo a los 
aprendizajes de sus 
hijos 

   x   Hay acciones 
aisladas que 
dependen de un 
profesor y las 
trabaje en reunión 
de apoderados. 

Formación 
Personal y 
Apoyo a los 
Estudiantes 
en sus 
Aprendizajes 

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

  x     

22.- Existen prácticas 
para apoyar el 
desarrollo progresivo 
de los estudiantes, 
atendiendo a las 
dificultades y avances 
en su aprendizaje. 

  x     

23.- Existen prácticas 
para promover la 
continuidad de 
estudios, la inserción 
social y/o laboral de 

    x   
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los estudiantes, según 
sea el caso. 
 

  

 

 

Áreas Dimensiones Descriptores  0 1 2 3 4 5 Observaciones 

R 
 
E 
 
C 
 
U 
 
R 
 
S 
 
O 
 
S 
. 

Recursos 
Humanos 

 23.- Existen prácticas 
para diagnosticar las 
necesidades de los 
docentes y paradocentes 
en relación con las 
competencias requeridas 
para implementar el PEI. 

x      No hay plan 

24.- Existen prácticas que 
aseguran la formulación y 
comunicación de Metas 
individuales y grupales en 
coherencia con los 
Objetivos Institucionales.  

x      No hay plan 

Recursos 
Financie- 
ros, 
Materiales 
 y Tecnoló-
gicos 

25.- Existen prácticas que 
aseguran la mantención 
de los recursos 
materiales, tecnológicos y 
de equipamiento que 
requiere la 
implementación del PEI. 

x      No hay plan 

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

  x    Solo se llevan las 
cuentas, no existe 
un plan  

Procesos  
de Soporte 
 y Servicios 

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

x      no existe esta 
practica 

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

x      No hay registro 
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V.- Desarrollo  de  los  Descriptores, Evidencias y Niveles.- 

 

Area Dimensión  Evidencia 

LIDERAZGO Existen prácticas de Planificación 
del Establecimiento. 

Plan anual de curso. 
Planificaciones de clase. 
Programación académica 
anual del establecimiento. 
Registro de acciones por 
asignatura y profesor en 
leccionario. 

Revisión y actualización del PEI, 
de acuerdo a las necesidades.  

Talleres en reuniones de 
padres. 
Actas de Consejo de 
Profesores. 
Actas de Consejo Escolar. 

Existen prácticas por parte de los 
líderes en asegurar, implementar 
y evaluar acciones de 
mejoramiento de acuerdo a los 
Objetivos y Metas Institucionales.  

Cronograma de Reuniones 
Directivas mensuales. 
Reuniones de Consejo 
Directivo. 
Actas de reuniones de 
apoderados. 
Reuniones y actas de Consejo 
de Profesores. 

Prácticas del Director y del 
Equipo Directivo que aseguran la 
coordinación y articulación de 
toda la comunidad educativa. 
(Logro PEI). 

Reunión de Consejo Directivo. 
Reunión de Equipo de Gestión. 
Actas Consejo técnico 
administrativo de profesores. 
Actas de aprobación de PEI.  

La Dirección vela por el clima 
institucional, promoviendo 
acciones de mejora y resolviendo 
oportuna y adecuadamente las 

Reglamento de convivencia 
escolar. 
Descripción y asignación de 
responsables para atender la 
problemática escolar. 
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situaciones que afectan la 
convivencia.  

GESTION 
CURRICU-

LAR 

Existe coherencia entre ciclos y 
niveles en la práctica y el 
progreso de los OF y CMO 

No hay evidencia.  

Existe coherencia entre ciclos y 
niveles en la práctica y el 
progreso de los OF y CMO. 
 

Reunión UTP con docentes es 
necesario tener indicadores de 
gestión. 
 

Prácticas que aseguren la 
articulación y coherencia de los 
diseños de enseñanza con los 
Programas de Estudio y el PEI. 
 

Reunión UTP con docentes. 
Acompañamiento docente en 
terreno. 

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

Reunión UTP con docentes. 
Encuestas trimestrales a los 
alumnos. 

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

Reunión UTP con docentes y 
actas de Consejo de 
Profesores 

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

Visitas programadas y no 
programadas al aula. 

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

Talleres, cursos de 
perfeccionamiento, reuniones 
con UTP y Consejo Docente.  

Existen prácticas para 
asegurar que el espacio 
educativo se organiza de 
acuerdo a las necesidades de 
los aprendizajes de los 
estudiantes y en función de los 
diseños de enseñanza. 

Reuniones UTP con docentes, 
talleres y evaluación de clases 

Prácticas para evaluar la 
cobertura curricular lograda en 
los distintos niveles 
educacionales. 

Reuniones UTP con docentes 
y informe de plan de cobertura 
curricular. 
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 Existen prácticas para evaluar 
los logros de aprendizaje en 
los distintos ciclos y/o 
subciclos, establecidos en el 
Marco Curricular. 
 

Reuniones UTP con docentes y 
informe de plan de cobertura 
curricular. 

Existen prácticas que 
aseguran instancias de 
reflexión sobre la 
implementación curricular para 
realizar los ajustes necesarios. 
 

Reuniones de Consejo 
Docente para evaluación de 
cobertura curricular. 
Actas de reuniones. 

CONVIVENC
IA  

ESCOLAR 

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

Hay reglamento de 
convivencia escolar, plan de 
difusión en la comunidad y 
programación de actividades. 

Se establecen prácticas para 
asegurar que el involucramiento 
de padres y/o familias está en 
función de la implementación del 
PEI y del apoyo a los 
aprendizajes de sus hijos 

Reunión mensual de docentes 
con apoderados. 
Reunión de Centro General de 
Padres y Consejo Directivo 
más psicólogo. 

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

Taller psicólogo y seguimiento 
individual en caso de ser 
necesario. 

Existen prácticas para apoyar el 
desarrollo progresivo de los 
estudiantes, atendiendo a las 
dificultades y avances en su 
aprendizaje. 

Talleres de reforzamiento por 
áreas, individualizados y 
grupales en jornadas 
extracurriculares. 
 

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

 

Talleres de formación de 
padres (existe cronograma de 
actividades). 

 

GESTION DE 
RECURSOS 

Existen prácticas para 
diagnosticar las necesidades 
de los docentes y 
paradocentes en relación con 
las competencias requeridas 
para implementar el PEI. 

No hay evidencia. 

Existen prácticas que aseguran 
la formulación y comunicación 

No hay evidencia. 
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de Metas individuales y 
grupales en coherencia con los 
Objetivos Institucionales.  

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

No hay evidencia. 

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

No hay evidencia, solo 
registros contables de rigor. 

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

No hay evidencia 

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

No hay evidencia 

 

 

VI .- ANÁLISIS  DE  LOS   RESULTADOS. 

 

 

Análisis de Liderazgo: 

 

No se evidencia en ninguno de los descriptores que el liderazgo sea un factor 

estratégico de la gestión ya que no existe una planeación sistemática enfocada a 

promoverlo de manera delibera, dinámica. Por esta misma razón, no existen 

instrumentos para evaluarlo y de esta forma tener una retroalimentación que permita 

elaborar y ejecutar acciones concretas. 

El análisis de los descriptores permite concluir que no hay acuerdos, no hay 

reuniones directivas para promover el liderazgo, no hay un proyecto en torno al 

liderazgo.  
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El liderazgo institucional no pasa por una persona, por las competencias 

independientes de quienes tienen la responsabilidad directa de ejercerlo, por el 

liderazgo espontaneo. El liderazgo institucional exige la definición de unos principios 

y valores a nivel directivo que deben compartir sus integrantes para ejecutarlos de 

manera ordena, sistemática y coherente de tal forma que los demás integrantes del 

Colegio los identifiquen, comprendan,  acepten; esa dinámica no existe, no hay un 

espacio para ocuparse de esto y por lo mismo no hay formas para evaluarlo 

objetivamente. 

El acuerdo primario falla, se puede extraer al analizar las tres dimensiones de 

liderazgo del cuadro de diagnóstico. Se hacen cosas de forma independiente, en 

algunos casos están escritas en otros no, pero principalmente no se ve como son 

llevadas a la práctica. 

El liderazgo institucional, en educación, tiene características situacionales para las 

cuales debe estar preparado dando una respuesta asertiva que convenza a la 

comunidad escolar y marque su rumbo. Para cumplir con este propósito capacitar 

en forma permanente al cuerpo directivo y demás integrantes de difundir el 

pensamiento institucional ya que no existen programas en este sentido. 

Producir información de forma independiente, sin enmarcarla dentro de un objetivo 

o acuerdo conjunto, diluye el esfuerzo y merma su impacto,  esto es lo que está 

pasando con la gestión de liderazgo. 

En particular el descriptor que más puntaje logró es el que está asociado con la 

revisión y actualización del PEI, los demás descriptores tienen un desarrollo 

intermedio e incluso deficitario como es el caso de las acciones para mejorar las 

metas y objetivos institucionales y evaluación del desempeño de la gestión directiva, 

de los cuales prácticamente no existe información.   
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Análisis  de Gestión  Curricular: 

 

Según la evaluación el área de gestión curricular obtiene un 64% de logro; 

considerando que ésta área es clave para la gestión escolar el porcentaje de logro 

obtenido en ésta deja en evidencia la falta consolidación de las practicas que se 

llevan a cabo en el colegio, que fueron evaluadas en los niveles medios. 

Esta área cuenta con 11 descriptores y 4 dimensiones, de las cuales, la que tiene 

mayor logro es la evaluación de la implementación curricular, ya que se evalúa tanto 

la cobertura curricular como el logro de los aprendizajes de los alumnos, aunque 

paradojalmente la práctica de “evaluar”, enunciada en estos descriptores, no sea 

evaluada. 

La dimensión que tiene menor logro es la acción docente en el aula, ya que si bien 

se entregan planificaciones, estas no son revisadas sistemáticamente y no existe 

acuerdo por escrito o cronograma consensuado con lugar y hora  entre profesor y 

jefe de UTP para revisar la implementación de las prácticas establecidas, por lo que 

el diseño de la enseñanza queda a la deriva dependiendo de que el docente  tenga 

las competencias y visión clara de plasmar en su diseño los requerimientos de sus 

alumnos y lo establecido en el PEI. Por otra parte y dentro de esta misma dimensión, 

no existen practicas que evidencien que los docentes mantienen altas expectativas 

sobre el aprendizaje de sus alumnos, si bien es cierto que al consultar a los docentes 

y al equipo directivo sobre esto, ellos manifiestan tener altas expectativas, pero no 

hay evidencia concreta de esto ni tampoco ha sido evaluado; lo mismo sucede con 

el descriptor que alude al espacio en función del aprendizaje, ya que por un lado las 

docentes manifiestan que organizan el espacio de manera que este acorde a las 

necesidades de aprendizaje, y por otro, la jefa de UTP en sus visitas, evidencia que 

no es así con la aplicación de una pauta de acompañamiento al aula. 

Respecto a las otras dimensiones, preparación de la enseñanza y organización 

curricular, se encuentran justo en la media de logro, ya que si bien es cierto poseen 

prácticas,  las cuales se ha comprobado su efectividad, estas quedan sujeta a la 
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ejecución o no de los docentes y debido a la relevancia que para el colegio significa 

la implementación de de estas prácticas es que se debe hacer incapie en que las 

buenas prácticas pedagógicas no deben depender de la buena voluntad de una 

persona en particular, sino mas bien deben estar establecidas institucionalmente 

como el deber ser de todos los que allí cumplen funciones docentes. En este sentido 

se debe redefinir el rol de la jefe de UTP en función de las necesidades de apoyo 

requeridas por los docentes del colegio. 

 

 

 

 

Análisis  de Convivencia Escolar: 

 

Al analizar los resultados obtenidos mediante el instrumento de diagnóstico se 

encuentra que los descriptores arrojan puntuaciones intermedias con un destacado 

avance en los programas de continuidad académica ya que el Colegio cuenta con 

acuerdos con otras instituciones para facilitar a sus estudiantes el proceso. En 

términos generales se puede inferir del análisis, que el Colegio se encuentra en 

etapa de consolidación debido a su reciente historia y que en materia de convivencia 

es necesario concretar acciones visibles por medio de documentos y otra serie de 

mecanismos que gesten una práctica que cohesione lo que está haciendo en forma 

aislada y sean  un reflejo del pensamiento institucional. 

Los descriptores muestran que si bien existe un Manual de Convivencia Escolar no 

existe un protocolo para la resolución de conflictos lo que hace que se malgaste el 

esfuerzo, exista confusión en el proceder y no se patente el pensamiento del Colegio 

que es uno de los activos más valiosos de entidad educativa. Esta misma situación 

se encuentra al evaluar la integración de la comunidad escolar con el PEI, donde se 

encuentran acciones independientes realizadas por los docentes y apoderados, 
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pero es necesario unificar los criterios de tal manera que el mensaje que se 

comunica a la comunidad escolar sea coherente. Igualmente, es necesario 

establecer con mayor claridad los canales de comunicación de manera que la 

información recopilada en las distintas instancias de socialización se aproveche de 

mejor manera como insumo que retroalimenta positivamente el desarrollo del 

Colegio.  

En cuanto al desarrollo psicosocial de los estudiantes e igualmente su proceso de 

aprendizaje existen prácticas lideradas por el Colegio, encabezan el área, el 

psicólogo y la UTP, encaminadas a garantizar que los estudiantes tengan lo 

necesario para su desarrollo. Se cuenta con seguimientos individuales por alumno 

que son consignados por los profesores Jefes de Curso y presentados en forma 

quincenal al Jefe UTP y al Psicólogo. Dicha información es utilizada para planear 

las acciones con cada alumno pero no existe  consolidación, ya que no está el 

recurso humano que realice reforzamiento educativo a los alumnos que lo requieren, 

quedando éste a disposición de la buena voluntad de los profesores y su 

disponibilidad e tiempo.   

 

 

 

Análisis  de Recursos: 

 

La gestión de recursos  asegura la operatividad del Colegio, lo hace funcional, pero 

se nota muy aislada. Solo existe un canal de comunicación establecido de manera 

formal para dar respuestas a los requerimientos de carácter docente analizados por 

medio de los descriptores que apoyan este diagnóstico. 

El área administrativa conoce por experiencia y practica lo que debe hacer o se 

supone que se debe hacer; el canal de comunicación existente entre la 

administración y las áreas docentes es el Director del Colegio.  
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Es importante considerar que el colegio ha logrado una rápida consolidación en los 

dos años de servicio académico fundamentado en una importante inversión en 

infraestructura realizada para el inicio de su actividad y el cierre de otros proyectos 

proyectados en esa fase.  El recurso administrativo se concentró en estabilizar  y 

dar cumplimiento a todos los objetivos y proyectos trazados en la fase preoperativa 

y quizás sea esta la principal razón para no haber desarrollado a la fecha un 

mecanismo más eficaz para atender las necesidades del Colegio una vez puesto en 

marcha. 

Al analizar los descriptores dispuestos para analizar los recursos se encuentra que 

el Colegio no tiene un practica definida para diagnosticar las necesidades de los 

docentes y paradocentes y dar cumplimiento al PEI; la falta de comunicación entre 

al área pedagógica y administrativa no permite unificar las metas institucionales; los 

equipamientos existentes por ser relativamente nuevos todavía no cuentan con un 

plan de actualización y mantención tanto del funcionamiento como de su 

actualización y por ende no existe un registro independiente u hoja de vida del 

rendimiento, desempeño, aplicación o actualidad de los activos operacionales; es 

necesario integrar a toda la comunidad educativa para que las respuestas  en 

recurso humano como físico se ajusten a las necesidades de su entorno. 

Por lo anterior es  urgente diseñar un plan de mejoramiento que integre de manera 

eficiente y eficaz el área administrativa con el área pedagógica de tal forma que el 

Colegio sostenga en el tiempo un actuar Coherente que le permita tener credibilidad 

y pueda subsistir con éxito. 
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VII.- PLAN  DE  MEJORAMIENTO. 

 

Con la información reunida en el diagnóstico se procede a diseñar el plan de 

mejoramiento institucional de acuerdo con la metodología propuesta SACGE, 

instrumento de planeación que debe concretar en acciones el trabajo realizado 

hasta este momento, y de otra parte, evaluar los resultados de manera objetiva 

estableciendo una dinámica de permanente movimiento en post de resultados cada 

vez mejores. 

El plan de mejoramiento esta propuesto en función de las cuatro áreas definidas 

como objeto de evaluación: liderazgo, gestión curricular, convivencia escolar y 

recursos. 
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ÁREA  DE  LIDERAZGO 

 

Dimensión focalizada: Visión Estratégica y Planificación 

Objetivos:  

1. Definir los principios y valores del Equipo Directivo. 

2. Establecer canales de comunicación y empoderamientos institucionales 

claros. 

3. Definir cronograma mensual de avaluación de la gestión de liderazgo. 

4. Desarrollar competencias en liderazgo del Equipo Directivo  

 

Acción 1: 

Taller directivo para definir los principios y valores del Equipo directivo. 

 

Descripción: 

Esta acción da respuesta al objetivo N 1. Esta es el principal agente activador de la 

gestión de liderazgo no solo para cubrir conceptualmente a esta dimensión, también 

a las otras dimensiones del liderazgo: conducción y guía e información y análisis. 

Si bien es cierto que la institución debe esbozar unos postulados, metas y objetivos 

institucionales el medio más natural e idóneo para difundirlos y hacerlos vida en el 

establecimiento es su grupo directivo. Pero el Equipo Directivo para ponerlos en 

marcha requiere acordar internamente y en función de ellos un lenguaje que les 

facilite su interpretación y puesta en marcha de manera colegiada. 

El taller de Principios y Valores se hará en 4 sesiones de 3 hrs cada una con el fin 

de producir un documento escrito que sea la brújula del Equipo Directivo.     

Fechas: 
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Los viernes de cada mes de abril de 2013 por lo cual la última sesión esta 

contemplada para el 27 de abril de 2013.  

Responsable: 

Director del Colegio 

Medio de verificación: 

Culminación del taller y producción de documento con los principios y valores del 

Equipo Directivo. 

Acción 2: 

Publicación de organigrama, descripciones de cargos y funciones y nombramientos 

formales de titulares de cada cargo. 

Descripción: 

Diseño de organigrama y levantamiento de cargos con perfiles y funciones de tal 

manera que exista claridad sobre los canales de comunicación institucionales, su 

jerarquía, empoderamiento e idoneidad para tomar decisiones. 

Fechas: 

Publicación de organigrama del Colegio, marzo 28 de 2013. 

Inicio de levantamiento de información de cargos y funciones para redefinir y 

precisar campo de acción, 1 de abril de 2013. 

Publicación de cargos y funciones definitivas conforme al organigrama, mayo 15 de 

2013. 

Responsable: 

Director del Colegio y Director de UTP. 

Medio de verificación: 
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Publicación del nuevo organigrama y presentación de todos los cargos descritos en 

el organigrama con su descripción y funciones.. 

Acción 3: 

Constitución de Comité de Gestión de liderazgo.  

Descripción: 

Este comité tendrá una periodicidad mensual con fecha de reunión el último lunes 

de cada mes. 

Este comité avaluará mensualmente toda el área de liderazgo tanto en el 

desempeño del Equipo Directivo en la difusión de los valores sobre los cuales debe 

girar el actuar del colegio y sus funcionarios como sobre la problemática inherente 

al mismo: interacción con la comunidad escolar, coordinación para favorecer el 

cumplimiento de objetivos, evaluación del clima organizacional y esto de la 

transmisión de los mensajes institucionales, logros y resultados del Colegio. 

Fechas: 

Publicación de cronograma, marzo 15 de 2013. 

Responsable: 

Director del Colegio  

Medio de verificación: 

Acta de reuniones mensuales. 

Acción 4: 

Contratar dos cursos intensivos en coaching y liderazgo.  

Descripción: 

Se contratarán dos cursos intensivos (4 días uno,  por semestre) para el Equipo 

directivo del Colegio y otros dos integrantes por definir, con el fin de desarrollar 
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competencias en liderazgo, bajo el entendido de la exigencia situacional que este 

tiene en un establecimiento educativo. 

Fechas: 

Por definir, una por semestre. Preferiblemente al inicio de cada uno. 

Responsable: 

Director de UTP 

Medio de verificación: 

Inscripción de funcionarios  en cursos de liderazgo y certificados de asistencia con 

nota aprobatoria. 

Este primer plan de mejoramiento se concentra en lo que toca al liderazgo en la 

activación de la gestión de manera consiente y sistemática con el propósito que 

prepara el camino para el planteamiento de objetivos más ambiciosos. 

 

 

 

ÁREA  DE  GESTIÓN  CURRICULAR 

 

Dimensión focalizada: Organización Curricular. 

Objetivo: Consolidar las practicas de organización curricular  existentes en el 

Establecimiento, perfeccionando y evaluando su implementación.  

Acción 1: Talleres docentes de organización curricular. 

Descripción: Se realizarán talleres mensuales para los docentes con el fin de 

establecer protocolos de acuerdo, respecto a la triangulación de diversos 
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documentos curriculares, para que de una manera intencionada y organizada se 

articulen en función de los aprendizajes de los alumnos. Estos talleres se trabajarán 

en grupo de profesores por asignatura en común, también se tratarán temas 

relacionados con el curriculum nacional vigente. Se crearán instrumentos de 

evaluación los cuales se aplicarán tres veces al año, para evaluar la articulación y 

coherencia entre los distintos elementos  a considerar en la planeación curricular, 

también se evaluara el taller.  

Fechas: INICIO: Abril  2013                 

              TERMINO: Noviembre 2013 

Responsable: Jefa de UTP 

Medio de verificación: Lista de asistencia a los talleres, bitácora de los talleres 

implementados, documento protocolos de acuerdos, instrumentos de evaluación 

aplicados y analizados. 

 

Dimensión focalizada: Preparación de la Enseñanza. 

Objetivo: Consolidar las practicas institucionales en la dimensión de preparación 

de la enseñanza perfeccionándolas y evaluándolas. 

Acción: Reuniones de trabajo entre docentes y UTP 

Descripción: Se reestructurará el horario de la jefa de UTP, estableciendo dos 

horas pedagógicas semanales para el trabajo con docentes de una misma 

asignatura en el cual se revisarán las planificaciones de clase, la cobertura 

curricular, la implementación del diseño curricular en el aula,  y se crearán 

instrumentos  para evaluar las acciones realizadas. 

Fechas: INICIO: Abril  2013                 

              TERMINO: Noviembre 2013 
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Responsable: Jefa de UTP 

Medio de verificación: Bitácora de reuniones, instrumentos de evaluación 

aplicados y analizados. 

 

Dimensión focalizada: Acción docente en el aula. 

Objetivo: Mejorar las prácticas existentes en el Colegio, respecto a la acción 

docente en el aula de manera de optimizar el aprendizaje de los alumnos. 

Acción: Visitas al aula. 

Descripción: La jefa de UTP en conjunto con los docentes, de manera individual,  

planificará 3 visitas al aula en el año, dos de las cuales serán sin aviso, estas visitas 

se filmarán y posteriormente se revisaran los videos buscando dar soluciones a las 

falencias encontradas en una pauta de visita aplicada por la jefe de UTP y 

previamente consensuada por todos los docentes en reunión técnica pedagógica 

de la última semana del mes de abril, la cual está basada en el marco para la buena 

enseñanza.  

Fechas: INICIO: Abril  2013                 

              TERMINO: Noviembre 2013 

Responsable: Jefa de UTP 

Medio de verificación: Pauta consensuada, videos, bitácoras de visitas. 

 

Dimensión focalizada: Evaluación de la implementación curricular. 

Objetivo: Crear instrumentos de evaluación de la implementación curricular 

institucionales. 

Acción: Creación de instrumentos de evaluación. 
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Descripción: Se  crearan instrumentos de evaluación de los descriptores de esta 

dimensión, los cuales se crearán en conjunto por la jefa de UTP y el director del 

colegio. Estos instrumentos se aplicaran tres veces al año, se analizarán los 

resultados y se tomarán decisiones al respecto 

Fechas: INICIO: Abril  2013                 

              TERMINO: Noviembre 2013 

Responsable: Jefa de UTP 

Medio de verificación: Instrumentos de evaluación aplicados y con su análisis. 

ÁREA  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR  

 

Dimensión focalizada: Convivencia Escolar en función del PEI 

Objetivo: Crear un manual de procedimientos en la  resolución de conflictos que 

contemple acciones para todas las diferentes instancias de la comunidad educativa 

en función del PEI del Colegio. 

Acción: Creación de manual  de procedimiento en la  resolución de conflictos. 

Descripción: El psicólogo del colegio en conjunto con el encargado de convivencia 

escolar y la jefe de UTP, crearan un manual de procedimientos en la  resolución de 

conflictos que contemple acciones para todas las áreas de la comunidad educativa 

y en función del PEI del Colegio, donde establezcan normas claras de convivencia 

escolar y las sanciones y reparaciones en caso de conflictos. Una vez realizado este 

manual se dará a conocer a las diferentes instancias de la comunidad educativa 

mediante diversas asambleas para consensuar con la comunidad este manual, el 

cual será modificado las veces que sea necesario. Una vez consensuado se 

difundirá en la comunidad por diferentes mecanismos, entre ellos reuniones de 

subcentros de padres. Luego de la difusión se crearán instrumentos de evaluación 

con el fin de evaluar, tres veces durante el año, la implementación de este manual 

y hacer las modificaciones que sean necesarias durante su puesta en marcha,  
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Fechas: INICIO: Abril  2013                 

              TERMINO: Noviembre 2013 

Responsable: psicólogo, encargado de convivencia escolar. 

Medio de verificación: Manual de convivencia, asistencia a asambleas, 

instrumento de evaluación. 

 

Dimensión focalizada: Formación personal y apoyo a los estudiantes en sus 

aprendizajes. 

Objetivo: Fortalecer la práctica de atención a los alumnos con dificultades de 

aprendizajes 

Acción: Contratación de psicopedagogo. 

Descripción: Con el fin de mejorar y no dejar la práctica de atención a los alumnos 

con dificultades de aprendizaje dependiendo de la voluntad de los profesores y 

disponibilidad horaria, se contratará a un psicopedagogo, a cargo del jefe de UTP, 

quien se encargará de dar una solución real a los alumnos pesquisados por el 

psicólogo del colegio que tengan dificultades de aprendizaje para ser atendidos dos 

horas semanales por este profesional, realizando un trabajo multidisciplinario entre 

profesores, psicólogo y psicopedagogo,  y articulado por la jefe de UTP. 

Fechas: INICIO: Abril  2013                 

              TERMINO: Noviembre 2013 

Responsable: Jefe de UTP, psicopedagogo. 

Medio de verificación: Bitácora de atención de alumnos, asistencia de alumnos  
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ÁREA  DE  RECURSOS 

 

Dimensión focalizada: Recursos Humanos 

Objetivos:  

1. Diseñar un plan de reclutamiento, selección, contratación e inducción que 

responda principalmente a las necesidades pedagógicas. 

2. Conciliar las metas institucionales con las metas individuales de los 

trabajadores docentes y no docentes. 

 

Acción 1: 

Diseñar flujo de contratación: definir fuentes de reclutamiento y proceso técnico de 

selección y contratación. 

Descripción: 

Es  muy importante asegurar desde la búsqueda del personal requerido, que este 

pueda responder con las expectativas del colegio y así mismo en las demás etapas 

del proceso de contratación. 

El flujo o procedimiento de contratación debe ser conocido y respetado por los 

empleados y especialmente por los encargados de contratar para garantizar 

transparencia objetividad y éxito en los procesos de contratación e inducción. La 

inducción como atapa última de la contratación debe garantizar que el docente o 
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funcionario se adapte a su trabajo, sepa que debe hacer, como lo debe hacer, que  

se espera de él y a su debe permitir que transmita cuáles son sus expectativas. 

Con esta acción se espera lograr que las personas contratadas y particularmente el 

cuerpo docente reúna las competencias necesarias para enfrentar los retos que 

tiene el colegio en cuanto a conceptos, desarrollo de contenidos, elaboración del 

PEI y sobre todo identidad con las metas, objetivos y valores del Colegio. 

Fechas: 

Inicio, 1 de marzo de 2013. 

Fin, 30 de mayo de 2013 

Responsable: 

Director del Colegio, Director UTP y Psicólogo. 

Medio de verificación: 

Actas de reuniones para el diseño y documento publicado y difundido a los 

empleados. 

Acción 2: 

Evaluación mensual del desempeño de los docentes en cuanto al cumplimiento del 

programa académico pedagógico y su porte como integrante del equipo de trabajo 

Descripción: 

Esta evaluación se hará entre el docente y el Director de UTP y tiene como objetivo 

identificar los puntos en los cuales es necesario enfocarse para mejorar el resultado 

compartido institución persona.  

Esta actividad no tiene un propósito sancionatorio, se elabora con un espíritu 

constructivo de apertura institucional, que pretende ser inclusiva, cercana y más 

humana. 
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Fechas: 

Publicación de cronograma de evaluación anual, marzo 28 de 2013. 

Responsable: 

Director del Colegio, Director UTP y Psicólogo. 

Medio de verificación: 

Publicación del cronograma. 

Dimensión focalizada: Recursos Financieros y procesos de soporte y servicios. 

Objetivos:  

1. Diseñar un plan de inversiones y mantenimiento de infraestructura para la 

prestación de los servicios educativos. 

 

Acción 1: 

Realizar un cuadro sistemático de las inversiones requeridas con su proyección de 

ejecución en el tiempo y un plan de mantención del equipamiento existente. 

Descripción: 

Elaborar un plan de inversiones sistemático que permita programar en el tiempo los 

recursos que se necesitan y ser una respuesta efectiva a las necesidades más 

sentidas de la actividad educativa. Este instrumento permite ordenar la inversión y 

por lo mismo facilita el diseño de un flujo de caja preciso que permita una gestión 

de recursos oportuna. 

De igual forma la elaboración de un plan de mantenimiento asegura la protección 

de un capital importante que se invirtió para dar marcha al Colegio y de igual forma 

de los equipos que se van incorporando a la operación.  Este plan no solamente 

ordena el entable físico de la institución, también tiene un impacto importante en la 
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proyección del flujo de caja institucional que es el instrumento de administración de 

los recursos por excelencia. 

Fechas: 

Inicio, 1 de marzo de 2013. 

Fin, 28 de junio de 2013 

Responsable: 

Director del Colegio, Director de UTP y Contador. 

Medio de verificación: 

Publicación y difusión de plan de inversiones 

Publicación y difusión de plan de mantención de equipamiento. 

Flujo de caja institucional integrado que incorpore el plan de inversiones y plan de 

mantenimiento. 
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VIII.- DIFUSIÓN.-  

 

El Plan de Mejoramiento para garantizar su éxito precisa del apoyo de toda la 

comunidad escolar y para este fin debe existir una estrategia de comunicación que 

permita que cada uno de los actores que intervienen en la misma conozca 

debidamente lo pertinente a su campo de acción. 

Es importante para la difusión del plan identificar en primera instancia estos actores 

y las instancias que tiene el Colegio para socializar con ellos, no son lo mismo, el 

Consejo de Profesores, el Centro General de Padres y Apoderados, el Consejo 

Escolar y las Reuniones de Curso. Todas son instancias importantes para la 

comunidad escolar pero como se puede apreciar sus integrantes son reúnen 

características especiales y distintas. 

Es por esto se propone preparar un esquema independiente para cada instancia: 

empleados docentes y no docentes, alumnos y apoderados pero partiendo de un 

común denominador que proteja los principales objetivos y metas del Colegio ya 

que son estos los que sintetizan el pensamiento institucional. 

Para el cuerpo docente y funcionarios administrativos se programarán jornadas de 

difusión con presentaciones didácticas que cubran todos los alcances del plan 
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acompañadas de un documento con la información completa de todas las 

actividades propuestas. 

Para los alumnos se prepararán jornadas canalizadas por medio de los presidentes 

de curso de los niveles de quinto al octavo básico. En dichas jornadas se presentará 

lo pertinente a la convivencia escolar y gestión curricular en un lenguaje propio de 

su edad y que despierte su interés y participación haciendo siempre énfasis en los 

valores del colegio. Esta información debe estar acompañada de información 

didáctica como trípticos de resumen con diseños gráficos especiales que inviten a 

su lectura. Los trípticos serán entregados a todos los alumnos del colegio y las 

jornadas didácticas estarán a cargo de Jefe de UTP. 

Finalmente la información para difundir entre los padres y apoderados también se 

concentrará en el área de convivencia y gestión curricular por considerarlos de su 

directo interés. Para este fin se prepararán dos jornadas: una con los padres y 

apoderados de primero a cuarto básico y otra para los padres y apoderados de 

quinto a octavo básico. Se entregará a cada familia o apoderado representante por 

alumno un compendio de las actividades diseñadas para mejorar estas dos áreas, 

este compendio tendrá el diseño de un documento tipo informe ejecutivo (puntual y 

resumido). Las jornadas estarán a cargo del Director y Jefe de UTP.  

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- BIBLIOGRAFÍA.- 

 

 

Colombia, M. d. (2002). Colombia Aprende. Obtenido de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/fo-propertyvalue-35007.pdf: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/fo-propertyvalue-35007.pdf 

 

Colombia, M. d. (2007). Colombia aprende. Obtenido de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-129664.html: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-129664.html 

 

División de Educación General, M. d. (Octubre 2012). Orirntaciones Técnicas para 

la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo. Santiago de Chile: Maval. 

 



49 
 

Educación, M. d. (diciembre de 2012). Agencia de Calidad. Obtenido de 

http://agenciaeducacion.cl/. 

 

Monroy, L. V. (s.f.). Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Escolar. Obtenido de Educar Chile: 

http://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001/File/S%C3%ADntesis%20Aseguramient

oCalidad%20MINEDUC.pdf 

 


	I.- INTRODUCCIÓN.-
	II.- MARCO  TEÓRICO.-
	 MODELO  DE  GESTION  SACGE
	III.- DIMENSIONAMIENTO  DEL  ESTABLECIMIENTO.
	RESEÑA HISTORICA
	ANTECEDENTES PEDAGOGICOS

	IV.- Diagnóstico Situacional Inicial del Colegio en cuanto a las
	Áreas de Gestión Institucional.
	V.- Desarrollo  de  los  Descriptores, Evidencias y Niveles.-
	VI .- ANÁLISIS  DE  LOS   RESULTADOS.
	Análisis de Liderazgo:
	Análisis  de Gestión  Curricular:
	Análisis  de Convivencia Escolar:
	Análisis  de Recursos:

	VII.- PLAN  DE  MEJORAMIENTO.
	ÁREA  DE  LIDERAZGO
	ÁREA  DE  GESTIÓN  CURRICULAR
	ÁREA  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR
	ÁREA  DE  RECURSOS

	VIII.- DIFUSIÓN.-
	IX.- BIBLIOGRAFÍA.-

