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3.- Resumen

Primeramente debo mencionar que al realizar el presente trabajo, puede
evidenciar que los recursos designados para la fase estratégica, como para la
implementación del plan de mejoramiento educativo, son relevantes a la hora de
considerar que va en directo beneficio de aquellos que necesitan mayor recursos en
el desarrollo del aprendizaje, tanto cognitivo como emocional.
Otras de las conclusiones que puedo hacer, es que es importante seguir los pasos
que nos plantean en el manual de elaboración del plan de mejoramiento educativo,
ya que nos permite ser sistemáticos en la implementación del plan logrando alcanzar
los objetivos planteados.
El PME es una herramienta fundamental para el apoyo de la educación de
aquellos estudiantes que más lo necesitan, por lo tanto el aprovechamiento de estos
recursos deben estar directamente relacionados con el impacto en el aprendizaje.
Realizar el respectivo seguimiento y monitoreo a la implementación y evaluar
constantemente el PME para poder considerar aquellas acciones exitosas que
ayudaron en la mejora de los aprendizajes y que puedan ser considerados para el
año siguiente.
Por último, considerar a todos los integrantes de la unidad educativa tanto en el
diagnostico, como también en la planificación, implementación y evaluación del plan,
para que asi todos puedan estar en conocimiento de como se mueve el
establecimiento respecto al mejoramiento continuo y también en ser considerado y
parte de su elaboración.
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Introducción.
El actual sistema educacional Chileno necesita mayor suministro de recursos en
todos sus ámbitos para continuar en la senda de la mejora de la educación
oermitiendo acceder en mayor número de estudiantes a la educación pública como a
la educación superior.

Estos temas no son nuevos para los políticos, educadores y sociedad engeneral.
Los planes de moramientos educativos siempre han existido en la educación de
nuestro país. Desde los padrs y apoderaods que recuerzan en sus hogares,
educadores innovadores, colegios comprometidfos, políticas públicas generadoras
de leyes a favor de la educación o simplemente la generación y aplicación de
proyecto, hacen que se mejoren los aprendizajes.

Al año 2006 se detectava que los recursos no alcanzaban al grupo más deficitario
en los aprendizajes como también en su situación socio económica. Desde ese
encontes surge la necesidad de realizar mejoras en las políticas públicas y en el
suministro de recursos a los establecimientos educacionales con mayor cantidad de
estudantes vulnerable.

A los años posteriores (2008 aproximadamente), el Ministerio de Educación bajo
el Gobierno de la presidenta Michel Bachelet, crea los planes de mejoramientos
educativos, formatos que van en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes
priotitarios financiados con la ley de subvención especial preferencial (SEP). Ésta
subnevción viene a inyectar recursos para contratar perdonal de apoyo, apoyo a la
retenbción escolar, compra de recursos didactivos y educativos, transporte,
alimentación, implementación de espacios educativos, costea gastos de colegiatura
de estudiantes prioritarios entre otros.
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Entre el apoyo educativos a estos establecimietos, se crearon las ATES
(asistencias técnicas), que venían a asesorar a los establecimientos educacionales
en las áres de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y manejo de los
recursos. Apoyo del aspecto de la gestión administrativa como la creación de
plataformas web, monitoreo de los aprenbdizajes vía plataformas web y en el análisis
de ellos para la toma de decisiones en el cambio de paradigmas y prácticas
pedagógicas, otras de las formas de ir mejoran do el aprendizajde de los estudiantes
fue la contratación de instituciones que impartieran perfeccionamiento docente como
también para los asistentes er la educación que iban en directo beneficio de los
estudiantes y en el impacto de sus aprendizajes.

Estos planes tenían una duración de 4 años a través desde el ministerio de
educación.

Los planes de elaboraban a través de la realización y recogida de datos del
diagnóstico institucional como primera etapa, considerantes las 4 grandes áreas:
Gestión curricular, Liderazgo, Convivencia escolar y recursos.

En la segudna etapa se realizaba la planificación anual considerando las
estrategias a desarrollar todo el año, como metas en resultados educativos, de
aprendizaje y eficiencia interna. Aquí se consideran objetivos, acciones e
indicadores de seguimientos.

En la tercera etapa se encontraba la implementación, el seguimiento y monitoreo.
Y Por ultimo en la cuarta etapa la evaluación del plan de mejoramiento en donde
se valoran los logros cualitativos y cuantitativos el que permite elaborar otro periodo
de ciclo de mejoramiento educativo.
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5.-Marco Teorico.
5.1. Educación y formación profesional en Chile.
La educación en Chile se divide en cuatro fases: parvularia, básica, media y
superior, de los cuales los tres primeros son obligatorios.

La educación chilena está regida por la Ley General de Educación (LGE) de 2009,
sucesora de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).Los niveles
parvulario, básico y medio del sistema de gobierno, así como los centros de
formación técnica de gobierno superior, están regulados y vigilados por el Ministerio
de Educación. El Consejo Superior de Educación (CSE) tiene como principales
funciones pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento oficial de las
universidades e institutos profesionales, verificar su desarrollo, establecer sistemas
de examen selectivo y acreditación, recomendar sanciones y realizar estudios sobre
la educación superior.

El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza está resguardado en la
Constitución Política de la República; sin embargo, para tener reconocimiento legal,
los establecimientos particulares deben cumplir con los objetivos fundamentales y
contenidos mínimos obligatorios (OF-CMO), prescritos por los artículos 15 a 20 de la
LOCE. Dichos requisitos y normas son establecidos por el Ministerio de Educación
previo informe del CSE.

En el año 2013 se reportó que más de 800 escuelas municipales cerraron y
apenas el 36 % de los alumnos está inscrito en colegios públicos. Y en las últimas
décadas, ha habido dos grandes olas de manifestaciones en relacionadas con el
manejo de la educación en el país: en 2006 y 2011, esta última se vio inmersa en un
año de profunda y activa protesta social en el país en distintos ámbitos. Sin
embargo, según ha sido informado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo, en
2016 Chile tiene la tasa escolarización en educación superior más alta de
6

Latinoamérica equiparable a países como Australia, además de figurar como el país
con la mayor cobertura del quintil más pobre, y un nivel de desigualdad reducido
comparado a países como Uruguay o Brasil.

En la Colonia, la educación estuvo a cargo principalmente de la Iglesia,
especialmente las congregaciones religiosas establecidas en el país, destacando los
jesuitas y dominicos. En el nivel primario el enfoque estaba en la enseñanza de la
escritura y lectura, más algunas lecciones de catecismo y aritmética. También en
este periodo las órdenes de los mercedarios y franciscanos formaron escuelas en
Concepción, Osorno, La Imperial y Valdivia. Asimismo, debido a la necesidad de
convertir a indígenas a la fe católica, se abrió en Penco un curso de lengua
araucana, pero no duró por la escasez de alumnos. También se mandó a hacer una
escuela donde los Mapuches aprendiesen castellano, el Colegio de Naturales de
Chillán (1697).

En cuanto a la educación superior, en el siglo XVII funcionaron en Chile tres
centros de enseñanza superior con categoría de universidades pontificias, que
tenían un carácter eminentemente eclesiástico: el Colegio Máximo San Miguel de los
jesuitas y la Universidad de Santo Tomás de Aquino de los dominicos, ambas en
Santiago; mientras que en Concepción funcionó durante 43 años la Universidad
Pencopolitana dirigida por los jesuitas. En 1758, por autorización de Felipe V, se
erige la Universidad de San Felipe, antecesora de la actual Universidad de Chile.

Con el advenimiento de la Independencia, la educación se transforma en un tema
de interés para los dirigentes patriotas. En 1812 se establece la Biblioteca Nacional y
en 1813 se crea el Instituto Nacional. Se establece la obligatoriedad de mantener
escuelas de primeras letras por el Estado en los diversos textos constitucionales.
Una vez afianzada la organización del estado, se suceden diversos hitos en materia
educacional. Así, en 1842 la U. de San Felipe es convertida en la Universidad de
Chile, y se crea la Escuela Normal de Preceptores, la primera en su tipo en
Sudamérica. Asimismo, para el desarrollo de la educación técnica, en 1848 se
establece la Escuela de Artes y Oficios. En 1860 se establece la Ley Orgánica de
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Instrucción Primaria, y en 1877 el decreto Amunátegui permite la incorporación de la
mujer a la educación superior.

Durante el siglo XIX convivieron los sistemas público y privado de educación, este
último dominado por la Iglesia Católica. Con el advenimiento de la República Liberal,
surgen en el marco de las Cuestiones Teológicas debates sobre la vigilancia estatal
en la educación versus la libertad de enseñanza defendida por los colegios
confesionales. Uno de los hitos más importantes de este enfrentamiento fue la
creación, en 1888, de la Universidad Católica de Chile, primer centro privado de
estudios superiores del país. Por otro lado, para la formación de profesores de
enseñanza secundaria, se crea el Instituto Pedagógico en 1889.

El siglo XX fue generoso tanto en la creación de establecimientos como en

las

reformas impulsadas. En cuanto a lo primero, en 1921 se establece la primera
universidad fuera de Santiago, la Universidad de Concepción (aunque existieron
cursos universitarios sueltos previamente en Valparaíso). Asimismo, se crean otras
cuatro universidades privadas en regiones: Católica de Valparaíso (1928), Federico
Santa María (1931), Austral de Valdivia (1954) y Católica del Norte (1956). Mientras,
en 1947 la Escuela de Artes y Oficios, junto a otros institutos técnicos públicos, se
refunden y crean la Universidad Técnica del Estado.

Todas las mencionadas anteriormente, además de las universidades de Chile y
Católica de Santiago conforman el Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas en 1954. Por otro lado, la Universidad de Chile se expandiría por el país
creando varias sedes regionales, lo quesería imitado por la UTE y la Católica.
La promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se celebró con un
feriado nacional y un gran acto cívico, el 29 de agosto de 1920.

En cuanto a las reformas educacionales, en 1920 la Ley de Instrucción Primaria
Obligatoria estableció como nivel mínimo de educación el 3.° año de preparatoria.
En 1945 se hicieron planes de reforma parcial de la educación escolar, y en 1953
se crea la Superintendencia de Educación y la JUNAEB. Con todo, en 1965 se inicia
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bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva una profunda reforma educacional en la
que se redujo de 6 a 4 años la enseñanza secundaria, llamada de humanidades, que
pasaría a llamarse educación media, mientras que la educación preparatoria, que se
renombró educación básica, pasó de 6 a 8 años, que serían obligatorios, y se
dividen las jornadas en dos. Por otro lado, las universidades pasarían por el período
de la reforma universitaria, en que se pretendió otorgar un cariz más democrático al
gobierno de estas instituciones.

Tras el golpe de estado de 1973, se vivió un proceso de retroceso en materia de
democracia educacional, a la vez que se descentralizó o liberalizó algunos aspectos
de la educación. En 1974 empieza un proceso que elimina las escuelas normales y
traspasa la formación de profesores de enseñanza básica a las universidades. En
1981 las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado fueron
convertidas en universidades regionales,5 o en otras universidades metropolitanas,6
y se autorizó la creación de universidades privadas al margen del Consejo de
Rectores. Asimismo, los establecimientos escolares son trasferidos desde el Estado
a las Municipalidades (municipalización). En las postrimerías del régimen, se dicta la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que señala las pautas para la educación
chilena desde los niveles pre-escolares, hasta la educación superior. Reconoce el
derecho a la Educación y la libertad de enseñanza, además fija los requisitos
mínimos y objetivos básicos que se deben cumplir.Tras el retorno a la democracia, la
educación vive una serie de cambios curriculares, amén del aumento de las
demandas por acceso y calidad de la educación. En 1992 se establece el Estatuto
Docente y en 1996 se inicia el programa de Jornada Educacional Completa, con
importantes cambios en los contenidos curriculares.
La Revolución Pingüina, producida entre mayo y junio de 2006, coloca a la
educación como un tema central de la política y la sociedad chilena. Esolleva, entre
otros, al reemplazo de la LOC de Enseñanza por la Ley General de Educación, que
contempla modificaciones importantes en los procesos de admisión, currículum, y
reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Asimismo, se han
producido eventos que generan gran impacto en la opinión pública, como el cierre
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forzoso de la Universidad del Mar y los casos de corrupción en la Comisión Nacional
de Acreditación.

Educadora de párvulos junto a sus alumnos.

La educación parvularia atiende a la población de niños y niñas entre los 6 meses
y los 6 años. Pasó a ser obligatoria el 21 de mayo de 2013, cuando el presidente
Sebastián Piñera anunció la aprobación del proyecto de ley que estipulaba la
obligatoriedad del kínder, dejando así el prekínder no obligatorio.

La atención parvularia se realiza a través de las salas cunas y jardines infantiles de
administración municipal, particular subvencionada, particular, de JUNJI o de la
Fundación Nacional de Atención al Menor (Fundación INTEGRA). La educación
parvularia está dividida en los siguientes niveles:

La cuna: 84 días hasta 2 años
Medio: desde 2 hasta 4 años. Se divide en los niveles medio menor y mayor.
Transición: desde 4 hasta 6 años. Se divide en primer nivel de transición (pre-kínder,
4 a 5 años) y segundo nivel de transición (kínder, 5 a 6 años).

El 21 de mayo de 2013, se anunció una reforma constitucional para establecer el
segundo nivel de transición (kínder) como obligatorio a partir de 2015, convirtiéndose
en requisito para cursar el nivel básico, llegando así a 13 años de educación
garantizada.

En 2015 se promulgó una ley que crea un nuevo esquema rector del

nivel

preescolar,10 el cual a agosto de 2016 está en fase de implementación.
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Nivel básico
La Enseñanza Básica desde la reforma de 1965, corresponde al ciclo inicial de
estudios escolares. En 1920 la legislación chilena había establecido la obligatoriedad
de cursar 4 años de escolaridad mínima. En 1929 este mínimo es aumentado a 6
años. Finalmente, en 1965 se establece la obligatoriedad del nivel básico, cuya
duración actual es de 8 años divididos en 2 ciclos y 8 grados (de 6 a 13 años de
edad ideal 9)
EGB ciclo I: 1°, 2°, 3° y 4 año o grado de escolarización
EGB ciclo II: 5°, 6°, 7° y 8° año o grado de escolarización
La Ley General de Educación de 2009 contempla el cambio a una educación básica
de 6 años y la educación media también de seis años, con una renovada estructura
curricular. El cambio se efectuará a contar de 2026.

Nivel medio o secundario

La Enseñanza Media está dividida en Enseñanza Media Científico-Humanista
(EMCH), Técnico-Profesional (EMTP), y Artística (desde 2006),11 con una duración
de 4 años.
En el año 2003 el expresidente Ricardo Lagos junto a la ministra de educación
otorgaron de carácter obligatorio esta etapa a través de la ley N°19.876.

La Enseñanza Media se organiza como sigue:
EMCH 1º a 4º medio
EMTP 1º y 2º medio con el mismo programa educacional que EMCH
EMTP 3º y 4º medio programas diferenciados según especialidad
Los liceos o colegios que imparten especialidades técnico-profesionales otorgan
Títulos de Técnico de Nivel Medio y se les denomina:
Liceos Agrícolas: otorgando títulos de Técnico de Nivel Medio en las actividades
propias de la agricultura.
Liceos Comerciales: administración, contabilidad y secretariado dominan estos
liceos.
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Liceos Industriales: electricidad, mecánica, electrónica, informática, entre otras.
Liceos Técnicos: vestuario (corte, confección y/o modas), cocina, enfermería,
parvulario y otros.
Liceos Polivalentes: son los que tienen carreras de dos o tres de los liceos antes
mencionados.

Nivel superior

En la educación superior de Chile se distinguen cuatro tipos de establecimientos,
creados por la reforma de la educación superior 1981. A ellos pueden optar todos los
egresados de la educación media:

Centros de Formación Técnica (CFT): tienen carreras con una duración de 2 años
y otorgan títulos de Técnico de Nivel Superior.
Institutos Profesionales (IP): otorgan títulos de Técnico Superior y Títulos
Profesionales en aquellas carreras que no requieran el grado académico de
Licenciado.

Universidades (U): otorgan todos los Títulos Profesionales y los Grados
Académicos de Licenciatura, Magíster y Doctor en su especialidad.

Instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas: las FF.AA. pueden
entregar títulos y grados académicos a través de sus instituciones educativas. Este
tipo de instituciones fueron incorporadas recientemente y a este grupo pertenecen la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), la Academia
Politécnica Militar, la Academia Politécnica Naval y la Academia Politécnica
Aeronáutica, entre otras.

Quienes ingresan a la educación superior universitaria pueden optar entre
universidades tradicionales, que fueron creadas antes de 1981 y que están
agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) o en
las universidades "privadas". Las primeras reciben varios tipos de fondos del Estado,
12

como el aporte fiscal directo (AFD) y el aporte fiscal indirecto (AFI). Según la
legislación vigente, a todas las universidades chilenas se les considera como
organizaciones sin fines de lucro, aunque solo desde el año 2011 se discute un
mecanismo de fiscalización de dicha situación.

Proceso de selección

Las instituciones del CRUCH son 25 y la selección para el ingreso a estas
universidades se efectúa a través de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la
cual mide los conocimientos de los estudiantes en materias que son parte de los
contenidos esperados para el nivel de educación secundaria. Esta prueba permite
un sistema integrado, simultáneo y coordinado entre las diversas instituciones.12 Es
controlado actualmente por la Universidad de Chile.

Durante 2011, el CRUCH invitó a universidades privadas a sumarse al sistema de
ingreso, de las cuales se sumaron 13.

Financiamiento para los estudiantes

La Educación es gratuita en su duración formal para el 50 % de la población más
vulnerable y que haya elegido una universidad o instituto público y que no tenga
ánimo de lucro.14 En cuanto a las universidades privadas o con ánimo de lucro, el
estudiante puede optar a diferentes becas o créditos con condiciones muy diferentes
entre sí para el financiamiento de sus estudios. Esto ha provocado críticas al sistema
por parte de estudiantes y egresados.
Los estudiantes de universidades del CRUCH pueden postular al Fondo Solidario
de Crédito Universitario y los demás estudiantes de educación superior solo al
Crédito Con Garantía Del Estado (o Crédito con Aval del Estado, CAE). En 2011 se
creó una comisión que estudiaría mecanismos para mejorar el financiamiento de la
educación superior, la que fue compuesta por 12 académicos.16 El arancel
promedio de una universidad chilena es de $3 565 64517 pesos chilenos. Esto
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corresponde al 132 % del sueldo mínimo anual, y a 93 % en el caso del "arancel de
referencia", que es el utilizado para calcular el monto de crédito otorgado para el
CAE.

Calidad

Desde 2004 se inició un proceso de acreditación de la calidad de la educación
superior mediante la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). Por la
Ley N° 20.129 de 2006 se establece un sistema nacional de aseguramiento de la
calidad de la educación superior (CFT, IP y universidades) a cargo de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA-Chile). Sus principales objetivos son la acreditación
institucional y acreditación de carreras y programas de la educación superior.19 El
sistema es voluntario para las instituciones por lo que su impacto es acotado.

Cobertura y obligatoriedad

La cobertura del sistema educacional chileno es prácticamente universal, como
ocurre en países desarrollados, teniendo índices de matrícula que representan esa
realidad. La matrícula en Educación Básica (EGB) alcanza al 99,7 % de los niños
entre 7 y 14 años. En el caso de la Educación Media la cobertura de la matrícula es
de 87,7 %, de los adolescentes entre 15 y 18 años.

Antiguamente, la obligatoriedad escolar abarcaba solo el Ciclo Básico (EGB) de 8
años. Pero, a partir del 7 de mayo del 2003, una reforma constitucional, bajo el
gobierno del presidente Ricardo Lagos, estableció la Educación Media gratuita y
obligatoria para todos los chilenos hasta los 18 años de edad, entregando al Estado
la responsabilidad de garantizar el acceso a ella. También se distinguen modalidades
especiales de la educación básica y media como la educación de adultos y la
especial (educación diferenciada)
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Institucionalidad

Niveles primario y secundario

Con la entrada en vigencia de la Ley General de Educación de 2009, se reemplazó
el Consejo Superior de Educación por el Consejo Nacional de Educación.
Adicionalmente, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación de 201121
separa funciones del ministerio en tres organismos, para lo cual crea dos nuevas
instituciones reguladoras del sistema escolar, la Superintendencia de Educación y la
Agencia de Calidad de la educación, las que entraron en operación en el segundo
semestre de 2012.

Nivel superior
Se ha mencionado la creación de equivalentes para el nivel superior, pero a
agosto de 2016 estos proyectos no se han concretado.

Clasificaciones internacionales
En el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (Educación), Chile
(0.847) está en el puesto número 1 en Latinoamérica. Los países con mejores
índices compuestos de Educación (alfabetización, gasto en educación, tasa bruta de
matriculación, usuarios de internet por cada 100 personas, años de educación
promedio, años esperados de instrucción) en América Latina son Argentina (0.764),
y Uruguay (0.731).

En el Informe PISA del año 2013, los estudiantes chilenos lograron el puntaje
promedio más alto de los países latinoamericanos, posicionándose en el puesto 52
de 66 países que participaron de la medición.26 aunque ha descendido desde el
puesto 44.27Chile se coloca en el puesto número 51 con 423 puntos en
matemáticas, por debajo de la media fijada por PISA (de 494), mientras que en
lectura obtiene 441 y en ciencia 445. En Lenguaje se obtuvo 441 puntos contra 449
del año 2009 y 494 del promedio OCDE; mientras que en Ciencias se obtuvo 445
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bajando dos puntos de la medición anterior. La Prueba Pisa mide a 66 países, a
todos los pertenecientes a la organización OCDE más diferentes países de América
Latina, Asia y Europa.

En el ámbito universitario y basándose en la clasificación internacional elaborada
por la Universidad Jiao Tong de Shanghái en China, la Universidad de Chile y la
Pontificia Universidad Católica de Chile están entre las mejores 500 del mundo.31.
Por otro lado, en el año 2013 el ranking QS World University incluyó a nueve
universidades chilenas dentro de las 800 mejores del mundo, entre las que se
encontraban, además de las anterior a la Universidad de Santiago de Chile,
Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Universidad Adolfo Ibañez, Universidad Austral de Chile, Universidad de Talca y la
Universidad Técnica Federico Santa María.32 A nivel investigativo, y de acuerdo al
ranking SIR Global 2013, aparecen 17 universidades chilenas lideradas por la
Universidad de Chile, seguida de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y
Universidad Austral de Chile, entre otras.

La educación chilena del siglo XXI: Fin a la segmentación social y apertura a la
inclusión social.

El actual sistema educativo tiene su origen en las reformas de 1980 que significó el
traspaso de la educación pública a la administración municipal, permitiendo la
competencia de las escuelas municipales y particulares que recibían subvención
escolar del estado, además se permitió que privados crearan universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica. Esta institucionalidad
profundizó la segmentación social, característica histórica de la educación chilena.
Antes de la dictadura militar había tres instancias escolares; los estudiantes de
clase alta asistían a colegios privados pagados, los de clase media estudiaban
preferentemente en liceos públicos y los de extracción popular cursaban solo algunos
años de enseñanza básica en las escuelas primarias públicas o privadas
subvencionadas. Las universidades, eran gratuitas, estaban reservadas para una
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pequeña parte de la población que lograba aprobar los exigentes requisitos de
acceso y cuyas familias podían seguir manteniéndola, en promedio, solo el 7 % de
los jóvenes en edad universitaria estudiaban en la educación superior, es decir
55. 000 estudiantes.

La reforma de los años ochenta reforzó la estratificación social, por la
diferenciación que se indujo entre escuelas privadas subvencionadas y municipales.
A las primeras se les permitió operar como entidades que podían obtener utilidades,
a lo que sumó la oferta tradicional de escuelas religiosas con nuevos
establecimientos privados. Muchos de ellos buscaron atraer a las familias de clase
media ofreciéndoles un ambiente social más homogéneo y símbolos de distinción,
infraestructuras deportivas y similares. Los más exitosos pusieron en marcha
exámenes de admisión para seleccionar a los estudiantes con mayor capacidad de
aprendizaje.

De este modo, el sector privado subvencionado empezó a congregar a alumnos de
clase media y las escuelas municipales se fueron quedando a cargo de aquellos
estudiantes de menor condición socioeconómica y con mayores dificultades para sus
aprendizajes.

Llegada la democracia se desarrollaron una serie de iniciativas destinadas a
implementar la equidad, igualdad y calidad educativa; ello con alta inversión en
infraestructura, proyectos de mejoramiento educativo, jornada escolar completa,
etcétera; ha pasado el tiempo y en estos últimos años se ha optado por una reforma
educacional de envergadura, destinada a modificar la estructura del sistema vigente.
Por eso, a fines del 2016 se inició el proceso legislativo del término de la
municipalización y su reemplazo por servicios locales financiados centralmente.
También, la ley de inclusión, promulgada en 2015, prohibió la selección en los
establecimientos con financiamiento público, poniendo fin al copago en la educación
particular subvencionada y prohibió el lucro de estos establecimientos, ello a través
de una implementación gradual y que comienza plenamente este año.
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A lo largo del período hubo también cambios fundamentales en la institucionalidad
de la educación con la creación de organismos para la calidad y la regulación del
sector, poniéndose en marcha un sistema de carrera docente, se reformó el
currículo, se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia y se multiplicó la
dotación de establecimientos de ese nivel de enseñanza. Las generalidades de
estas iniciativas se relacionan con la enseñanza básica y media, claro es, que aún
se cuestiona la calidad. Mientras tanto, la educación superior estuvo prácticamente
desprovista de atención por parte de la política pública, salvo lo referido al sistema
de crédito estudiantil.

En estos últimos años, se ha verificado como nunca antes en la historia de Chile,
una expansión de la matrícula en la enseñanza superior, pero bajo un marco
desregulado, sin instancias de coordinación ni resguardos de la calidad de los
estudios. La situación empezó a cambiar después de las masivas movilizaciones de
protesta del 2011. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se ha impulsado
una reforma del sector que incluye la instalación gradual de la gratuidad de la
enseñanza, una Subsecretaría de Educación Superior y la creación de más
universidades estatales, entre otras iniciativas que deberá afinar, modificar e
impulsar el gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe preguntarse, si todas las iniciativas en educación logran o no el objetivo
central, que es aportar al crecimiento económico con recursos humanos más
calificados y productivos, para igualar oportunidades y reducir las brechas de
aprendizaje entre los jóvenes, sirviendo además las demandas sociales.

El aporte de la educación superior a la movilidad social es un tema relevante si se
considera que la cobertura de la educación superior ha aumentado en los últimos
años y que entre el 40 % y el 50 % de los jóvenes de los estratos medios bajos y
bajos está ingresando a alguna institución de educación superior. Muchos de estos
jóvenes son la primera generación de sus familias que se incorporan a la educación
superior.
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Pero hay desafíos, un estudio del PNUD en Chile señala que los jóvenes de los
estratos medios bajos y bajos, no consiguen los mismos resultados que los jóvenes
de origen familiar más acomodado. La mayoría cursa estudios superiores técnicoprofesionales o bien va a universidades de menor calidad académica, presentan
mayores tasas de deserción y sus ingresos laborales cuando egresan son más
bajos, pero más elevados que en el caso de no haber llegado a este nivel de
enseñanza. Esto último contribuye a acortar brechas; sin embargo, el número de
estos estudiantes ha crecido a tasas mucho mayores que la economía en los últimos
diez o quince años, por tanto, un factor crítico es la capacidad actual y futura que
tiene nuestra economía de proveer los empleos esperados por los más de un millón
de estudiantes que hoy está en la educación superior. Sumamos a ello el efecto que
tendrá la creciente automatización de los procesos productivos en empleos.

En relación a lo anterior, es probable que la cobertura de la educación superior en
Chile esté próxima a tocar techo en términos de los empleos que puede proveer la
economía para sus egresados. La evidencia internacional señala que no hay país en
el mundo que aspire a que toda la población tenga estudios superiores. Es un
desafío pendiente para la enseñanza media dotar de competencias a los jóvenes
que no ingresarán a la educación superior, así como la instalación de una oferta de
educación continua que permita la renovación de conocimientos y competencias a lo
largo de la vida.

Los jóvenes de estrato bajo y medio bajo que cursan estudios superiores en
centros de formación técnica e institutos profesionales obtienen ingresos que son
más bajos que los obtenidos por los jóvenes de hogares acomodados quienes
tienden menos a estudiar en esos centros. Ahora bien, la brecha de ingresos entre
los profesionales universitarios, según su origen socioeconómico es significativa.
Esta diferencia de salario entre profesionales del estrato alto y del estrato bajo se
explica por la acumulación de factores a lo largo de la niñez y la juventud, que
determina un acceso muy diferenciado a la educación superior en términos de la
calidad de la institución y del tipo de carrera. Además, se explica por la valoración
diferenciada que hacen los empleadores, especialmente cuando se trata de puestos
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altos. Para el caso de altos ejecutivos se prefiere a egresados de colegios privados
de élite por un tema supuestamente cultural y porque tienen más redes de contacto.
Quizás, un tema no estudiado en términos académicos sea el futuro impacto que
tendrán en este cuadro los “nuevos chilenos”, vale decir, los hijos de inmigrantes y
los jóvenes extranjeros que se radicarán definitivamente en el país, ellos vendrán a
sumarse a la demanda por educación superior y empleo, para lo cual, habrá que
adecuar las políticas públicas, tanto para el acceso y financiamiento para la
educación como también para la incorporación laboral de todos los jóvenes, será el
desafío para el siglo XXI. El mayor acceso a la educación superior ha generado
expectativas de movilidad social en los hogares chilenos, y es parte de discurso
político situar la educación como centro del desarrollo del país; por eso los
resultados del proceso serán muy importantes, no solo para el desarrollo económico
y social de Chile sino para la inclusión que tengan las personas respecto del modelo
de desarrollo vigente.

La Educación Chilena desde 2006 al 2018 Según Francisco Ocaranza Bosio,
Director Escuela de Historia y Geografía, Miembro del Programa de Doctorado en
Educación de la Universidad Bernardo O’Higgins, señala que "a partir del
movimiento estudiantil de 2006, el de los pingüinos, y luego con una frecuencia casi
anual, el alumnado nacional, y a veces también los profesores, han manifestado a
través de diversos canales y estrategias, su malestar por las condiciones del sistema
en relación a aspectos como calidad, financiamiento, inclusión y otros. En 2014, de
acuerdo al Ministerio de Educación (MINEDUC), Chile contaba con cinco millones de
estudiantes. El 76 % repartido entre el nivel de parvularia, básica y media, y el 24 %
restante en el superior. De los 762 mil en edad preescolar, el 32 % acude a
instituciones de la JUNJI o Integra, mientras que el 68 % restante a establecimientos
escolares. A nivel básico hay alrededor de dos millones de alumnos, de los cuales
un 53 % asiste a instituciones particulares subvencionadas, 40 % a municipales, y 7
% a particulares pagadas. En el nivel medio, el 51 % a particulares subvencionados,
el 37 % a municipales, el 8 % a particulares pagados, y el 5 % a corporaciones de
administración delegada."
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Respecto de la educación superior, el 27.4 % de los estudiantes asisten a
instituciones del CRUCH, el 31 % a universidades privadas fuera del CRUCH, el
29.4 % a institutos profesionales, y el 12.2 % a centros de formación técnica.
En materia de recursos económicos destinados a cada estudiante, Chile

Las cifras relativas al PIB per cápita también se encuentran bajo el promedio
OCDE, donde se alcanza un 22 %, 25 % y 41 % respectivamente. Sin perjuicio de
esto, cabe destacar que existe un incremento del 12 % en el gasto destinado a la
educación escolar, entre 2008 y 2013, y de un 5 % en educación superior en el
mismo período de tiempo.

Asociado a todo esto debe tenerse en cuenta la fuente de financiamiento de la
educación, que en Chile cuenta con una importante proporción procedente de la
billetera del particular. Así, el gasto privado en la educación escolar asciende al 21
% (solo 9 % promedio OCDE), y 62 % la universitaria (30 % OCDE), lo que tiende a
compensar lo expuesto en el párrafo anterior.

El sistema de educación, vigente desde la década del 80, y ligeramente modificado
en 1994 a través de la instalación del sistema particular subvencionado para el nivel
básico y medio, trae como una de sus consecuencias más marcadas, un altísimo
nivel de segregación, favoreciendo una inevitable reproducción de la estratificación
social.

A este respecto es ilustrativo tomar en cuenta los resultados obtenidos en la
prueba PISA de 2012, donde Chile ocupa el penúltimo lugar de la OCDE en
competencia lectora mínima (68 % frente al 80 %). La diferencia en el rendimiento
entre el primer y el quinto quintil es de más de 35 puntos porcentuales, mientras que
el promedio OCDE es de 20.

En materia de distribución de recursos en la escuela, o disponibilidad de los
mismos en relación a la condición socioeconómica, Chile presenta una ratio de
concentración superior a 30 %, existiendo quince países OCDE con rangos que van
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del 0 % al 10 %, y otros cinco con índice negativo, debido a sus políticas de igualdad
de oportunidades a partir de las cuales las familias de menores ingresos reciben
mayores recursos con un fin de igualación.

Finalmente cabe considerar la segregación social existente entre escuelas, de
acuerdo al índice de Duncan (0 es integración total y 1 segregación absoluta), donde
Chile ocupa la última posición del listado.

a) Fortalezas

Una de las principales fortalezas que posee el sistema escolar es haber
alcanzado cobertura universal

en la

educación primaria

y casi

total en

la

educación secundaria (98%). Ello implica que el sistema chileno atiende a la casi
totalidad de los niños en edad escolar lo que representa un logro que está
alineado con las plano de los recursos es muy destacable es el hecho que
el Ministerio de Educación entrega en forma gratuita a todos los estudiantes
matriculados en establecimientos municipales y particular subvencionados de la
enseñanza básica y media textos escolares lo que constituye un enorme apoyo
para las familias que gracias a esta iniciativa gubernamental no deben incurrir
en gastos que probablemente no podrían sobrellevar por el alto costo de los
textos.

En la misma perspectiva, la JUNAEB a través de su programa de

alimentación complementaria permite que miles de alumnos vulnerables a lo largo y
ancho del país puedan acceder a desayuno y/o almuerzo lo que constituye un
esfuerzo enorme del gobierno que no puede soslayarse y que
muchos

niños se alimenten

permite que

de manera apropiada y se mantengan dentro del

sistema, evitándose con ello que aumente la tasa de deserción temprana. Sabido
es que muchas familias envían

a sus

hijos al colegio para que obtengan el

complemento alimenticio que provee la JUNAEB

dado que éstas no están en

condiciones de proveerlo.
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Aunque no se ha concretado existe al menos la voluntad política de aumentar el
monto de la subvención escolar entendiendo que de esa forma se podría
mejorar las condiciones de desarrollo de los establecimientos educacionales y,
por

ende,

la performance de los niños y jóvenes.

En el terreno del

perfeccionamiento y la actualización de distintos actores claves del sistema como
directores, jefes de UTP y docentes, es posible relevar al menos dos iniciativas
ministeriales que apuntan a fortalecer el sistema en su conjunto. Por una parte, la
existencia de un programa de apoyo del Mineduc (administrado, financiado e
implementado por el CPEIP) destinado a la especialización de los profesores que
tienen el título de profesor general de educación básica y que requieren
obtener alguna especialización. Desafortunadamente, se trata de un programa que
estará vigente solo hasta fines del presente año y que será discontinuado a contar
del año 2013 por decisión ministerial. Destacable también es el programa de
especialización

y

actualización

dirigido

a directores de establecimientos

educacionales, jefes de UTP y profesores que pretenden ser directores de colegios
en el futuro. El programa en cuestión es administrado por el CPEIP y cuenta en la
actualidad

con

alrededor

de

1.200

participantes. Lamentablemente,

la

actualización no tiene un carácter vinculante con la futura evaluación de
desempeño de los directores o postulantes al cargo lo que desperfila, en último
término, el sentido del programa de especialización.

b) Debilidades

Como es sabido la matrícula municipal ha venido cayendo en forma gradual
en los últimos años y se espera que en el presente año llegue incluso a quedar bajo
el 30% del total del estudiantado lo que constituye la peor representación desde que
el sistema se reformó a comienzos de los años 80 con ocasión del inicio del
proceso de municipalización. La baja se explicaría en gran medida por la indolencia
del gobierno de Piñera por responder a las demandas del movimiento estudiantil
suscitado durante el año 2011 que tuvo paralizados alrededor de 200
establecimientos municipales por más de 8 meses. Como consecuencia de ello
muchas familias han optado por trasladar a sus hijos a escuelas particulares
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subvencionadas o bien a escuelas de otras comunas. Los pobres resultados que
obtienen nuestros jóvenes, especialmente aquellos que concurren a escuelas
municipales y particular subvencionadas, obedece en gran parte a la mala formación
que posee nuestro profesorado. Los resultados de la Prueba INICIA ampliamente
publicitados en los últimos dos años dejan entrever que el nivel formativo que
alcanzan los egresados de carreras de pedagogía en Chile deja bastante que
desear. Ello ocurre porque las facultades de educación reclutan a estudiantes con
bajos puntajes en la PSU o simplemente no les exigen puntaje mínimo.
Consecuentemente, el recurso humano que esta formándose en las escuelas de
pedagogía no posee la vocación ni tampoco el capital cultural apropiado para
enfrentar la formación en la carrera y a posteriori para lograr un desempeño
aceptable en el aula, una vez concluidos los estudios universitarios.

La profesión docente no resulta atractiva para los jóvenes más talentosos dado
que la carrera docente y los beneficios que esta acarrea para este segmento dejan
bastante que desear en términos de remuneraciones, incentivos y actualización
(perfeccionamiento). Ciertamente la carrera docente, tal y como está concebida
en la actualidad, no da el ancho para las necesidades que tiene nuestra nación y
nuestros jóvenes. A lo anterior debe sumarse el bajo nivel de remuneraciones que
percibe el profesorado que les impide concentrar su labor en un solo colegio. En
efecto, como consecuencia de los bajos sueldos los profesores que trabajan en
el sector publico y particular subvencionados se ven obligados a trabajar en
tres o cuatro colegios en forma simultánea (profesores taxi) para conseguir un
sueldo digno. Ello trae aparejado diversos problemas que inciden directamente en
el plano formativo, incluyendo: falta de compromiso con el establecimiento, escaso o
nulo tiempo para atender a los niños en horario extraprogramático, escaso tiempo
para planificar y evaluar, mínima interacción con el cuerpo docente, etc.

Otro

aspecto crítico que no puede ser obviado al momento de analizar el estado en que
se encuentra nuestro sistema escolar dice relación con la falta de directores de
escuela que
adecuadamente

reúnan

las

competencias

necesarias

para

gestionar

los establecimientos educacionales. Ello a pesar de la ley que

faculta para la contratación de directores vigente desde el año 2004. En efecto, si
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bien a contar del año 2004 se ha contratado directores que reemplazaron a aquellos
designados en tiempos de dictadura, la forma en que se seleccionó a los nuevos
directores deja bastante que desear dado que la mayoría fue seleccionado por su
cercanía con el alcalde de turno quien en última instancia tenia la prerrogativa
para

resolver

los

concursos.

Ello

implicó

que

no

se seleccionara

necesariamente a los mejores candidatos. Un pilar fundamental para el logro de una
educación de calidad se asocia con el rol que pueda jugar el Estado en la
administración y regulación de sus establecimientos. En el caso de Chile, desde la
reforma de 1981 el Estado se ha desentendido de sus escuelas dejándolas
totalmente abandonadas. En efecto, los municipios casi sin excepción se han
endeudado sobremanera y a duras penas logran financiar a las escuelas y al
cuerpo docente. El déficit en muchos municipios es significativo y no se avizoran
soluciones de parte

del

gobierno

de

Piñera.

De

hecho,

el

proyecto

de

desmunicipalización

que descansa en el congreso y que fue presentado por el

gobierno a fines del año pasado como respuesta a una de las varias demandas de
los estudiantes secundarios no apunta a resolver el problema de fondo cual es que
las escuelas municipales ofrezcan educación de calidad Para que el gobierno de
turno y el Estado de Chile puedan ofrecer educación de calidad es indispensable
que

el

nivel

de

financiamiento

esté

acorde

con

esa

prerrogativa.

Desafortunadamente, en la actualidad la inversión que hace el gobierno como
proporción del PIB esta muy por debajo de lo que se necesita. Hoy por hoy bordea el
2,5 del PIB en circunstancias que debiera oscilar entre el 4% y el 5% del PIB.
El presupuesto de la nación aprobado en fecha reciente por cierto no incluye un
aumento sustantivo

que

permita

responder

cabalmente

las

demandas

estudiantiles y de la sociedad y está muy lejos de acercarse al porcentaje antes
mencionado. Obviamente que el bajo financiamiento que se ha dispuesto para
financiar la educación pública en los últimos 30 años también ha incidido de
manera notoria en la infraestructura de nuestros colegios públicos. Quiero solo
traer un botón de muestra al respecto: Hace un par de años durante una
protesta de estudiantes del Liceo de Aplicación se cayó una losa desde el
segundo piso y varios estudiantes resultaron lesionados aunque afortunadamente
no de consideración. Ese ejemplo puntual da cuenta del abandono en

que se
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encuentran

nuestros

establecimientos públicos. ¿Qué

hizo el gobierno de

Bachellet frente a esa situación? Muy simple al cabo de dos días decidió destinar
$40.000.000 para remodelar 20 liceos emblemáticos del Gran Santiago. Y yo me
pregunto y que pasa con el resto de los liceos. Ello da cuenta de la improvisación del
gobierno actual y de los anteriores liderados por la Concertación y de la reacción
ante determinadas catástrofes como la ejemplificada. Por supuesto, no existe plan
alguno de inversión en la actualidad que apunte a remodelar nuestros
establecimientos públicos a nivel nacional.

Por

último,

no

puede

dejar

de

mencionarse que el control y seguimiento de las subvenciones que se entrega
a los sostenedores es bastante precario por parte del Mineduc lo que ha
conllevado que en muchas ocasiones los sostenedores no destinen los dineros para
la mejora de distintos aspectos vinculados con la docencia y con el propósito que
persiguen las subvenciones. Ello ha acarreado, obviamente, múltiples problemas
a los colegios.

c) Sistema terciario

El

sistema de educación

superior chileno

está conformado

por 59

universidades, 43 institutos profesionales centrados principalmente en carreras de
cuatro años, 73 centros de formación técnica que imparten carreras cortas de dos
años y medio y las escuelas de formación superior de las fuerzas armadas y de
orden.

Entre

las

universidades

se distinguen 16

estatales, 9 privadas

tradicionales -cuyo origen es anterior a la ley de 1980- cuyo financiamiento por
parte del estado es similar al observado en el caso de las entidades estatales estas
universidades están agrupadas en el denominado Consejo de Rectores de las
universidades chilenas (CRUCH). Por otra parte, existen 34 universidades
privadas creadas con posterioridad a

la

ley de

1980

que no

reciben

financiamiento directo del Estado. El nivel terciario ha venido creciendo a un ritmo
acelerado en los últimos años, en particular, por un incremento de la matrícula en
el sector privado que en la actualidad abarca alrededor de dos tercior de la matrícula
de la educación postsecundaria. En este plano, es importante tener presente lo que
ocurrió con la reforma de los años ochenta. Dicha reforma, que fue promovida
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durante el gobierno militar, se inició con un conjunto de decretos con fuerza de ley,
que fueron dictados entre los años 1980 y 1981. Los decretos en cuestión tenían
una

doble

Finalidad. En primer lugar, diferenciar y expandir la estructura

institucional

del

sistema. Vale decir, dar la posibilidad de crear institutos y centros de formación
técnica. A esa fecha solamente había en el país únicamente universidades.
Con

esta reforma se da la posibilidad de ampliar el sistema, diferenciarlo,

segmentarlo y fortalecer también la formación técnica.

En segundo término, se

buscó privatizar el sistema e instaurar el régimen de autofinanciamiento. Esta
política tiene su fundamento empírico en una postura del Banco Mundial, que se
promueve y es asumida por la mayor parte de los países en desarrollo que han
pedido préstamos al banco. Esta política que fue asimilada por los economistas
chilenos formados en la Universidad de Chicago y que se implementó desde el
ministerio de planificación y cooperación en chile, tenía por objetivo instaurar el
régimen de autofinanciamiento, incrementar la participación de las familias en el
costeo del pago de los aranceles y matrículas de los estudiantes y, reasignar los
recursos públicos en el sector educación, favoreciendo especialmente el nivel
primario en desmedro del terciario. Esta política de financiamiento explica por qué
hoy la totalidad de las universidades públicas que pertenecen al CRUCH tienen
problemas financieros. Actualmente, el presupuesto que se asigna a educación
superior del presupuesto total de educación no supera el 15%, en circunstancias
que antes del año 80, previo a la reforma, este porcentaje era superior al
32%. Eso

ha llevado a

las universidades

a diversificar

las estrategias para

generar recursos a través de distintas vías, tales como: consultorías, prestación
de servicios, incremento de los aranceles, y endeudamiento con la banca privada,
entre otros. Cabe señalar que en el sistema de educación superior chileno todos los
estudiantes pagan aranceles y matrícula, cuyo monto es similar en las entidades
públicas y privadas. No obstante lo anterior, alrededor del 60% de los estudiantes
de las universidades del CRUCH recibe algún tipo de ayuda económica mediante
créditos o becas.
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Fortalezas

La diversificación del sistema y la existencia de instituciones universitarias y
no universitarias (IPs y CFTs) otorga al sistema una dinámica y presencia que no
poseía previo a la reforma del 80. Con ello queda atrás el elitismo y se abre al
sistema a una población más amplia y con características de origen disímiles e
intereses variados. La ampliación de la oferta de carreras y programas de postgrado
también constituye una bondad del sistema vigente ya que brinda mayores
opciones a los estudiantes y profesionales que buscan

proseguir estudios de

nivel superior ya sea a nivel de pregrado o postgrado.

La existencia del

sitio Futuro

Laboral ha contribuido

a transparentar

parcialmente la información relativa al stock de profesionales y los niveles de renta
de los profesionales al cabo del segundo y quinto año de egreso. No obstante, la
información provista por el observatorio es aun insuficiente y en algunos casos no
del todo confiable.

La

consolidación

competitivo

de

algunas universidades

al sistema universitario lo que

privadas

queda

ha

tornado

reflejado tanto en

más
el

reclutamiento de los mejores puntajes PSU como en el nivel de productividad
científica, aunque este último parámetro es todavía incipiente en el sector privado.

Debilidades

En la actualidad es posible verificar un conjunto de debilidades que permean al
sistema terciario chileno y que le impiden su consolidación. Dichas debilidades son
observables en

el

plano

del

desarrollo

institucional,

financiamiento, de la certificación y la empleabilidad.

del

acceso,

del

En el ámbito institucional

falta un mayor desarrollo entre las universidades privadas que en algunos casos
cuentan con escasa infraestructura lo que impide que entreguen un servicio de
calidad. De igual forma, la inversión en bibliotecas y bibliografía es escuálida
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lo que denota una falta de interés por ofrecer recursos bibliográficos de alto nivel y
actualizados. Esto último se explica por el hecho que las universidades privadas de
preferencia, con honrosas excepciones, tienen una oferta concentrada única y
exclusivamente en carreras de “tiza y pizarrón”, vale decir, carreras de bajo costo y
alta rentabilidad. Otro aspecto crítico a nivel institucional dice relación con la oferta
inorgánica de pre y postgrado

(especialmente,

presencial)

a necesidades país y que se halla totalmente

que

desregulada.

no

responde

la

semi-presencial

y

no

A ello se suma la existencia de numerosas sedes respecto de las

cuales no se dispone de información en la CNA porque las instituciones de
educación superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica) no informan de cuestiones básicas, tales como: rasgos de la oferta,
características del cuerpo docente (número, nivel formativo, especialización),
matricula nueva y total, tasas de retención y deserción, recursos bibliográficos
disponibles, etc.
solucionará

La

con

falta

de

regulación

antes

referida

difícilmente

se

una superintendencia de educación superior como viene

proponiendo el gobierno de Piñera. Lo más probable es que dicha entidad una vez
constituida se transforme en una nueva Superintendencia de Bancos o Isapres
que solo denuncie pero que no ataque el proble de raíz para no afectar
intereses de los grandes grupos económicos y empresarios, como debe hacerse
para sanear al

sistema de las malas prácticas que no hacen otra cosa que

desprestigiarlo aun más. Por otra parte, es indudable que los niveles de matrícula y
de cobertura constituyen un avance que ha

caracterizado

el

proceso de

masificación que se verifica en diversas latitudes del orbe. Sin embargo, no puede
desconocerse que este incremento gigantesco en el acceso a la educación
postsecundaria observado en chile en los últimos 30 años y en la ampliación de la
cobertura

no ha ido acompañado de un acceso a una oferta de calidad que

garantice una formación idónea que permita a las nuevas generaciones de
profesionales competir en igualdad de condiciones al momento de incorporarse
al mercado laboral. En el ámbito del financiamiento hay aspectos que requieren de
una atención urgente de parte del ejecutivo para evitar el colapso del sistema
universitario estatal, incluyendo: El bajo gasto en es en relación al PIB. En la
actualidad representa apenas el 0,3% del gasto.
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Los aportes basales destinados a las universidades del CRUCH, particularmente a
las entidades estatales, son insuficientes. En la actualidad oscilan entre el 15% y
20%. Los recursos para becas de estudiantes no permiten financiar la totalidad de
los aranceles. Con los recursos inyectados a fines del año pasado se supone que se
becara a todos los estudiantes de los tres quintiles más pobres. Sin embargo, el
beneficio se entregará en función al arancel de referencia por lo que los
estudiantes beneficiarios deberán solventar parte del costo de sus carreras a
través de créditos. Las tasas de interés del CAVAL son onerosas y provocan un
endeudamiento en las familias casi imposible de solventar (semejante al de un
crédito hipotecario).

En el terreno de la certificación y la empleabilidad es posible

también visualizar algunas debilidades. En efecto, la información que se entrega a
padres, apoderados, alumnos e instituciones sobre certificación (acreditación),
niveles de renta y empleabilidad de las carreras ofertadas es insuficiente, atemporal
y en algunos casos poco fidedigna.

A

su

turno,

los

mecanismos

de

aseguramiento de la calidad que se emplean en la actualidad son insuficientes
para garantizar una oferta de calidad. En este sentido, es importante relevar la
incapacidad de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para liderar de manera
aceptable y creíble la instauración del sistema de aseguramiento de la calidad. Ello
porque ha quedado en evidencia que hay muchos conflictos de interés entre
grupos o miembros de grupos vinculados (o que estuvieron vinculados) a
instituciones de educación superior que están relacionados de una u otra forma con
las agencias acreditadoras. El
ejemplo,

está

conformado

instituciones respecto de

mismo grupo

por

miembros

de consejeros
que

de la

representan

a

CNA, por
grupos

de

las cuales tienen que pronunciarse al momento de

dictaminar si acreditan o no acreditan determinada institución. Dichas situaciones no
avalan de modo alguno la existencia de un sistema de aseguramiento transparente y
confiable. Lamentablemente, las situaciones antes

descritas

no

fueron

consignadas en la Ley de Aseguramiento de la Calidad promulgada en el año
2006 y que rige los destinos del sistema en su conjunto en materia de certificación
institucional, de carreras y de programas de postgrado.

Por lo anterior, es

indispensable que en el futuro cercano se centralice la acreditación de instituciones y
carreras en una agencia estatal autónoma que se conforme con consejeros que
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tengan total autonomía e independencia de las instituciones de modo de garantizar
ecuanimidad,

credibilidad

y

total

entidades, carreras y o programas.

transparencia

al

momento

de

certificar

Otro aspecto que no contribuye a salvaguardar

la imagen del sistema en términos de la calidad de la oferta de las IES es la
baja proporción de carreras y programas de postgrado acreditados lo que
impide que el sistema se consolide y se proyecte en el tiempo. En el ámbito de
los CFTs e IPs el panorama es todavía más desolador. En síntesis, estamos
frente a un sistema educacional que ha crecido de manera significativa en
términos de cobertura lo que ha permitido elevar considerablemente los niveles de
escolaridad

de la población. No menos importante han sido los programas

compensatorios que se han impulsado en las últimas dos décadas que han ido en
apoyo de los sectores más vulnerables. No obstante, todavía queda mucho camino
por recorrer especialmente en lo que respecta a mejorar la calidad de la oferta en
todos los niveles, como así tamben en lo que concierne al financiamiento que debe
proveer el Estado a sus instituciones. Finalmente, la regulación de la oferta
también constituye una tarea pendiente para el gobierno actual de la cual no
puede desentenderse.
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5.2 Políticas Públicas

Política

Plan

Sentido o función

Política Nacional de
Convivencia Escolar

Gestión de
Convivencia Escolar

Dicha política es un
marco orientador que
recoge las aspiraciones
más profundas de la
Reforma Educacional,
con el fin de potenciar el
pleno desarrollo
individual y social de los
y las estudiantes, y
contribuir a la
construcción de un país
más justo, solidario y
democrático.

Define que los
aprendizajes en
convivencia escolar son
la base de la formación
ciudadana y constituyen
un factor clave en la
formación integral de los
y las estudiantes, de allí
la relevancia de
gestionarla
adecuadamente y de
fortalecer la formación en
este ámbito.

El Plan de Gestión de
Convivencia Escolar tiene por
objeto dar un ordenamiento y
brindar apoyo en la
conformación de un
determinado clima escolar
que apoye el aprendizaje de
formas más respetuosas,
democráticas e inclusivas
de convivir. De este modo,
para gestionar la
convivencia se requiere la
identificación de ciertas
conductas o modos de
convivir
insatisfactorios que tiene la
comunidad escolar y que se
quieran modificar, así como la
revisión del sentido formativo, la
articulación y la coherencia que
tienen los diversos instrumentos
normativos, administrativos y
de gestión del establecimiento
para favorecer la formación
integral de los estudiantes.

Su objetivo es orientar la
definición e
implementación de
acciones, iniciativas,
programas y proyectos
que promuevan y
fomenten la comprensión
y el desarrollo de una
Convivencia Escolar
participativa, inclusiva y
democrática, con
enfoque formativo,
participativo, de
derechos, equidad de
género y de gestión
institucional y territorial.

El Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar debe
contener las tareas necesarias
para promover el aprendizaje
de la convivencia y la
prevención de la violencia
escolar, estableciendo una
coordinación en el trabajo que
identifique responsables,
prioridades, plazos, recursos y
formas de evaluación, con el fin
de alcanzar
los objetivos que el Consejo
Escolar (o Comité de Buena
Convivencia) hayan definido
como relevantes.
Para establecer las
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medidas o acciones del
Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar, resulta
fundamental que la
comunidad educativa
elabore un autodiagnóstico
que le permita establecer
cuáles son las necesidades
y prioridades de aprendizaje
en materia de convivencia,
con qué recursos (humanos,
financieros, de
infraestructura, etc.) se
dispone de modo de orientar
una estrategia que resulte
útil y pertinente.
Este plan debe
establecerse por escrito y
ser conocido por todos los
estamentos de la
comunidad educativa.
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Política
Política de
Formación
Ciudadana, Ley
20.911
Corresponde a un
marco orientador para
el fortalecimiento de la
Formación Ciudadana
en el sistema escolar,
promoviendo el
desarrollo de procesos
formativos que permita
a niños, niñas, jóvenes y
adultos, alcanzar un
conjunto de
conocimientos,
habilidades, actitudes y
valores, que resultan
fundamentales para
una vida en una
sociedad democrática,
considerados pilares
fundamentales para
contar con ciudadanos
conscientes de sus
deberes
y derechos, activos,
participativos,
responsables y
comprometidos con el
rol que tienen al
interior de la sociedad.

Plan
Plan de Formación
Ciudadana
Corresponde a un
instrumento de
planificación que permita
a la comunidad
educativa hacer visibles
acciones relativas al
desarrollo de la
Formación Ciudadana
en niños, niñas, jóvenes
y adultos, producto
de un proceso
participativo de los
diferentes estamentos
de la comunidad
educativa. Los
propósitos y acciones
del Plan de Formación
Ciudadana
necesariamente
deberán estar en directa
relación y articuladas
con
el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y el
Proyecto de
Mejoramiento Educativo
(PME) y con los
objetivos específicos
propuestos para los
establecimientos
escolares en la Ley
20.911 de 2016.

Sentido o función
El Plan de Formación
Ciudadana
Tiene como propósito promover
el desarrollo de espacios
participativos en los
establecimientos educacionales
con la finalidad de aprender a
vivir en sociedad, asumiendo la
formación de personas
integrales, así como ciudadanos
capaces de conducir su vida en
plenitud, de convivir y participar
en forma responsable,
respetuosa, solidaria,
democrática y activa en la
comunidad para contribuir al
desarrollo del país y de la
sociedad.
El Plan de Formación Ciudadana
debe contemplar definiciones de
acciones con relación a las
dimensiones establecidas en el
PME (Gestión Pedagógica,
Liderazgo,
Convivencia Escolar y Gestión de
Recursos) articulando todas
aquellas instancias donde se
forman o practican las
competencias ciudadanas: el
aula, que es el ámbito donde se
materializa el currículum y se
intenciona el desarrollo de
conocimientos, habilidades y
actitudes ciudadanas; los
espacios en que se realizan las
actividades extraprogramáticas
que contemplan los procesos
curriculares; y los lugares en los
que se llevan a cabo las acciones
que promueven la participación
de toda la comunidad educativa.
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Política

Plan

Sexualidad, Afectividad y Sexualidad,
Género
Afectividad y Género
La educación en sexualidad,
afectividad y género es parte
esencial de la vida de todos
los seres humanos. A través
de la implementación de
contenidos en Sexualidad,
Afectividad y Género en el
sistema escolar, el Ministerio
de Educación busca relevar
el rol de las comunidades
educativas en la formación
integral de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

La Ley de Salud N°20.418
fija normas sobre
información, orientación
y prestaciones en
materia de regulación
de la fertilidad, y obliga a
los establecimientos
educacionales
reconocidos por el
Estado a implementar un
Programa de Educación
Sexual en el nivel de
enseñanza media.
Este Programa
comprende un conjunto
de acciones que
favorezcan la
construcción de
comunidades educativas
como espacios de
aprendizaje, encuentro,
diálogo y reconocimiento
de la diversidad de
quienes la integran,
construyan y
enriquezcan su
propuesta educativa a
partir de sus
diferencias y
particularidades, y
favorezcan que todas y
todos los estudiantes
puedan desarrollar una
trayectoria educativa
relevantes, pertinente y
de calidad.
Finalmente, la
implementación de este
plan sugiere que
la incorporación de la

Sentido o function
El Programa de Sexualidad,
Afectividad y Género a
través de su
implementación, permite a
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes contar con
oportunidades de
aprendizaje para reconocer
valores
y actitudes referidas a las
relaciones sociales y
sexuales, asumiendo la
responsabilidad de su
propio comportamiento, y a
respetar sus propios
derechos y el de las demás
personas, es decir, a
convivir respetando las
diferencias.
Lo anterior genera factores
protectores en los niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes para resguardarse
de “la coerción del abuso, de
la
explotación, del embarazo
no planificado y de las
infecciones de transmisión
sexual”, favoreciendo el
desarrollo de los y las
estudiantes, propiciando la
apreciación critica de los
modelos y estereotipos de
género que ofrece la
sociedad.
El Programa permite
pensar y trabajar con la
inclusión y respeto a la
diversidad sexual, social y
cultural, entre varias, en la
escuela/liceo y permite,
además, tanto a docentes
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Educación en
Sexualidad, Afectividad
y Género en el PEI de
los establecimientos
educacionales no se
enmarque solo en una
declaración de
principios, sino que se
traduzca, a través de un
programa, en el diseño
de una estrategia que
permita establecerlo en
el tiempo escolar, con
etapas,
objetivos, metas,
metodología y
evaluación de
resultados esperados.

como a estudiantes, la
posibilidad de encontrarse
con lo singular, con historias
y trayectorias distintas a las
propias, sumando a la
experiencia educativa
un aprendizaje diferente a
nuestra cotidianeidad.

Política

Plan

Sentido o función

Política de
Inclusión y
Diversidad

Apoyo a la Inclusión

Es promover el cambio
institucional, social y cultural que
requiere un sistema educativo
con mayor heterogeneidad,
mixtura social, cultural y
académica. En este sentido
busca favorecer el desarrollo de
capacidades en los
diversos actores de las
comunidades educativas para
resignificar y construir
comunidades educativas
inclusivas e interculturales a
partir del reconocimiento, diálogo
y aprendizaje
que aportan las particularidades
de cada integrante de la

La Ley de Inclusión
N°20.845 establece la
necesidad de que
todos los
establecimientos
elaboren “planes de
apoyo a la inclusión”
(Art. 2o, numeral 5,
letra l).

Las acciones que el
establecimiento
educacional desarrolla
en el marco de
las Orientaciones para la
construcción de
comunidades inclusivas
deben formar parte del
diseño del PME (no
existe un instrumento
diferente para su
formulación).
En él se deben incorporar
un mínimo de 4 acciones
de
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apoyo a la inclusión, las
cuales deben asociarse a
alguna de las
dimensiones del Modelo
de Gestión Educativa.

comunidad educativa, evitando la
reproducción de mecanismos
que generan exclusión.

Se espera que estas
acciones sean
elaboradas considerando
los tres Ejes
Estratégicos, que se
proponen para la
construcción de
comunidades educativas
inclusivas:
Revisión y/o ajuste de
los instrumentos
normativos y de gestión
institucional, de modo que
se ajusten a derecho y
promuevan la inclusión.
•

Conocimiento de los
estudiantes y sus
trayectorias educativas.
•

Gestión y prácticas del
establecimiento a partir de
las definiciones
institucionales con
enfoque inclusivo y
el conocimiento de los
estudiantes.
•
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Política

Plan

Sentido o function

Política de
Seguridad Escolar
y Parvularia

Plan Integral de
Seguridad Escolar

Consiste en gestionar curricular y
pedagógicamente la seguridad
escolar, desarrollando
progresivamente en niños, niñas y
adolescentes, actitudes de
autocuidado y prevención de
riesgos.

Este objetivo se
desea alcanzar
desde dos
dimensiones: una, a
través de la gestión
curricular
y pedagógica de los
instrumentos
curriculares, otra,
desde la gestión
pedagógica del
instrumento Plan
Integral de Seguridad
Escolar.

ser abordadas desde las
dimensiones del PME.

Tiene por objetivo la
comprensión del riesgo a
En el marco de la
través de sus variables,
educación para el
desarrollo sustentable, así como el desarrollo de
metodologías de
la política tiene como
prevención y de
objetivo “desarrollar
respuesta ante
en nuestro país una
situaciones de
cultura de
emergencia.
autocuidado y
prevención de
Contiene ejemplos de
riesgos”
acciones que pueden

El Plan es flexible de
acuerdo con las
realidades sociales,
culturales y geográficas
de las comunidades
educativas.

Para aquellos
establecimientos
educacionales que
deseen actualizar su
Plan, se propone un
formato específico.
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Política

Plan

Sentido o function

Sistema de
Desarrollo
Profesional
Docente, Ley
20.903

Plan Local de
Formación Docente

Este Plan debe elaborarse durante el
año 2019. La Ley 20.903 establece
que corresponderá al director(a) de
cada establecimiento, en conjunto con
el equipo directivo y con el apoyo
docente que precise, implementar la
“formación local para el desarrollo
profesional” a través de planes
aprobados por el sostenedor(a) y que
“serán parte de los Planes de
Mejoramiento Educativo”. Con esto,
se busca que los establecimientos
educacionales instauren, en diálogo
con su
PEI y PME, procesos de mejora
continua que involucren a sus
docentes desde el primer año de
ejercicio, a través de acciones de
inducción y formación continua con
base en el trabajo individual y
colaborativo, que les permitan
examinar críticamente sus prácticas
de aula y que se retroalimenten a
partir de éstas.

El Plan Local de
Formación para el
desarrollo profesional
Sistema de apoyo y es el instrumento por
medio del cual la
acompañamiento
escuela se organiza y
local del desarrollo
profesional docente y define acciones para
el mejoramiento
orientaciones
continuo de
específicas del
sus docentes,
Centro de
promoviendo el trabajo
Perfeccionamiento
colaborativo entre
Experimentación e
estos y la
Investigaciones
retroalimentación de
Pedagógicas
sus prácticas
(CPEIP).
pedagógicas.
Comprende procesos
en los cuales los
docentes, en equipo e
individualmente:
• preparan el trabajo en
el aula,
reflexionan sobre
sus prácticas de
enseñanzaaprendizaje,
• y se evalúan y
retroalimentan para
mejorar esas prácticas.
•

Las acciones
consignadas en el Plan
Local se despliegan en
la escuela, movilizando
recursos de ésta, con el
fin de fortalecer
aprendizajes de las y
los estudiantes
priorizados por la
comunidad educativa.
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Para la elaboración de
los planes, se deben
considerar desafíos
plasmados en el PEI
de la escuela y los que
el
sistema informa, por
ejemplo, a través de los
resultados
de la Evaluación
Docente y de los
instrumentos para el
reconocimiento del
Desarrollo Profesional
y asimilación a
tramos de la Carrera
Docente.
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5.3 Ley de inclusión escolar
En mayo del año 2015 se promulga la Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845), que
involucra transformaciones al sistema de educación chileno.
Esta Ley está compuesta por tres pilares:
Pilares Ley de Inclusión
La provisión de educación seguirá siendo mixta:
• Establecimientos Públicos.
• Colegios Particulares Subvencionados.
• Colegios Particulares Pagados.
Los actuales sostenedores seguirán sirviendo a la educación:
• Con seguridad para los proyectos educativos.
• Con más opciones de recursos para mejorar la calidad.
• Con permanencia del proyecto en el tiempo.

1. Fin al lucro. La ley garantiza que los recursos económicos sean destinados
exclusivamente para fines educativos.

2.

Fin al Copago. A medida que se vayan incrementando los recursos de la

subvención escolar por parte del Estado, irán disminuyendo los aportes que realizan
las familias a los establecimientos.

3. Regulación Admisión escolar. El Ministerio de Educación en conjunto con la
Universidad de Chile, ponen a disposición a través de una plataforma web, un
sistema único y centralizado de admisión.

Nuevos Principios del Sistema Educativo
• No discriminación arbitraria e Inclusión lo que conlleva el deber del Estado de velar
por la inclusión e integración en los establecimientos educacionales.
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• Gratuidad Progresiva que deberá implantar el Estado en los establecimientos
subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado.
• Dignidad del Ser Humano y el de Educación Integral.
La nueva normativa establece claramente que, el sostenedor tendrá plena libertad
para determinar su proyecto educativo, el Estado respetará la diversidad de
procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural,
religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado.
El Estado reconoce así, la importancia de la identidad de un colegio o comunidad
educativa y su aporte a la pluralidad de la nación.

La Ley establece y consagra los derechos para todos los miembros de la Comunidad
Educativa (A partir de 1° marzo 2016)
• La ley regula las normas de protección de los estudiantes, la repitencia, la
cancelación de matrícula y prohíbe la expulsión por cambio de estado civil de los
padres, rendimiento académico, o no pago de obligaciones durante el año escolar.
• Se establecen reglas generales para los procesos de admisión de todos los
establecimientos con reconocimiento oficial y acción de no discriminación arbitraria
de la Ley Nº 20.609.
• Se reconoce el derecho de los padres, madres y apoderados a asociarse
libremente.
La Ley establece y consagra los derechos para todos los miembros de la
Comunidad Educativa (A partir de 1° marzo 2016)
• Antes de la expulsión se deberán implementar todas las medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial que correspondan.
• No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga
imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento.
• El proceso debe estar definido en el reglamento interno y debe garantizar el
derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado.
• La decisión final deberá ser adoptada por el director del establecimiento
educacional con consulta al Consejo de Profesores.
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• El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. En ningún
caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo, ni
obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular.

Nuevos recursos y mayores aportes del Estado:
• A partir del 1 de marzo de 2016 se incrementará la Subvención Escolar
Preferencial en un 20% para todos los establecimientos que ya cuenten con SEP.
• A partir de esa fecha se establece la categoría de alumnos preferentes, para los
alumnos del tercer y cuarto quintil de establecimientos gratuitos que cuenten con
SEP, por un monto equivalente a media SEP.
• También se crea el Aporte de Gratuidad (0,25 USE:2016 /0,35 USE:2017 /0,45
USE:2018) para alumnos de establecimientos gratuitos, sin fin de lucro y que estén
incorporados al régimen SEP.

Financiamientos compartidos actuales sostenedores:
• Seguirán afectos al Financiamiento Compartido (FICOM) hasta el año escolar en el
cual el cobro máximo mensual promedio por alumno sea igual o inferior al Aporte
por Gratuidad.
• En 2016, los cobros mensuales por alumno no podrán exceder al cobro
mensual por alumno correspondiente al año escolar 2015 convertidos en UF al 1 de
agosto de 2015.
• A contar de inicio del año escolar 2017 los límites máximos de cobro disminuirán
en el monto que hayan aumentado subvenciones e incrementos.
• A más tardar el 25 de enero de cada año el Mineduc publicará y notificará a los
establecimientos el límite máximo de cobro o la obligación de no seguir cobrando.

Destino de la Subvención a Fines Educacionales:
• La ley establece once categorías en las que se pueden usar los recursos que
reciben los establecimientos y prohíbe que se realicen contratos con personas
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relacionadas a los actuales sostenedores y a los miembros asociados de las nuevas
personas jurídicas sin fines de lucro.
• Se excepciona de la norma de relación a las personas que desempeñen funciones
docentes o administrativas bajo contrato laboral .
• Los fines educativos reconocen el derecho del gestor a recibir una remuneración,
así como a los directivos, docentes y asistentes de la educación.

Destino de la Subvención a Fines Educacionales
• Gastos consistentes con el proyecto educativo del o los establecimientos
educacionales. • El sostenedor podrá adquirir toda clase de servicios, materiales e
insumos para el buen desarrollo de la gestión educativa, así como recursos
didácticos e insumos complementarios que sean útiles al proceso integral de
enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes.
• El sostenedor podrá efectuar consultas a la Superintendencia, respecto a si
determinadas operaciones se enmarcan o no dentro de los fines educativos. (dentro
del plazo de 5 años a la entrada en vigencia de la ley)
La nueva normativa permite que los actuales proyectos educativos sigan
implementándose sin cambios. Los actuales sostenedores definirán quién o quiénes
conformarán las nuevas personas jurídicas sin fines de lucro, pudiendo ser ellos
mismos. La Ley establece que se pueda transferir la calidad de sostenedor a las
nuevas personas jurídicas. La transferencia de la calidad de sostenedor establece la
continuidad para efectos laborales y contractuales.
Una nueva Rendición de Cuentas rige a partir del 1 de enero de 2016
• La ley exige que los sostenedores deben llevar su rendición de cuentas pública de
conformidad a principios de contabilidad generalmente aceptados.
• Los sostenedores deberán presentar estados financieros con información
desagregada por escuela.
• Se faculta a la Superintendencia para realizar auditorías o autorizar la realización
de éstas por instituciones externas.
• Se explicita que el SII tiene facultades para fiscalizar.
• Recursos del Estado deberán llevarse en cuentas exclusivas.
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• Se establece la obligación para los sostenedores que reciben subvención, de
presentar una declaración jurada ante el SII como parte del proceso de rendición de
cuentas.

ATES: deberán ser contratadas mediante licitación o concurso público ( 1 año desde
la publicación) y deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro en el plazo de 3
años desde la publicación. En el mismo plazo se deberá enviar un pdl que las
regule.
Consejo Escolar Se modifica la Ley Nº 19.979, que crea y regula, entre otras
materias, el Consejo Escolar, estableciendo las sesiones mínimas para su
funcionamiento y se aumentan las materias por las que debe ser consultado.
Giro Único Se amplia plazo para que sostenedores cumplan el requisito de giro
único (31 de diciembre de 2017).

5.4 Proceso educativo.

5.4.1 Marco de la buena dirección y liderazgo escolar

El Marco para la buena dirección y el liderazgo escolar surge a partir de la
necesidad de proyectar una política educativa que consolide el rol directivo en vista
de las tendencias y desafíos que exigen los procesos educativos en el mundo de
hoy, con creciente demanda al respeto por la diversidad y las identidades locales.
El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar es el referente que define
las prácticas, competencias y conocimientos para el desarrollo del liderazgo escolar
en el país. Es un modelo integrado que reconoce que todos los líderes efectivos
comparten ciertas capacidades y prácticas comunes y, por lo tanto, trata de
impulsar dichas prácticas para el conjunto del sistema escolar, adaptadas al
contexto de los diversos establecimientos escolares del país. Estas prácticas
refieren a todos los líderes escolares, independiente de la función directiva
específica que estos ocupen y no remite exclusivamente al director o directora de un
establecimiento escolar, sino al conjunto de docentes que ejercen roles de liderazgo
45

en dicha escuela. El Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar es un
documento de política que tiene por objetivo orientar la acción de los directivos de
las escuelas y liceos en Chile, así como también su proceso de auto desarrollo y
formación especializada. Este instrumento, fija el “norte” hacia el cual debieran
orientarse las prácticas directivas OBJETIVOS Y USOS DEL MARCO PARA LA
BUENA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO ESCOLAR. Para influir de manera efectiva
en el mejoramiento de los establecimientos educacionales, por lo que ocupa un
lugar protagónico dentro de las acciones del Ministerio de Educación dirigidas a
fortalecer el Liderazgo Escolar. De este modo, constituye el referente conceptual a
partir del cual se puede proyectar una política educativa que consolide el rol de los
directivos escolares en el país. Así, se trata de un instrumento que permite alinear y
generar sinergias en las políticas y proyectos para mejorar las capacidades
directivas.
La existencia y usos del Marco para la buena dirección y el liderazgo escolar
permiten:
• Facilitar la construcción de una expectativa compartida sobre el liderazgo escolar y
un referente para el aprendizaje profesional.
• Promover un lenguaje común que favorece la comprensión y la reflexión colectiva
sobre el liderazgo escolar.
• Orientar la auto-reflexión, la autoevaluación y el desarrollo profesional de los
directivos en ejercicio.
• Guiar la formación inicial y en servicio de los directivos escolares que los
establecimientos escolares requieren en el marco de la Reforma Educacional.
• Orientar los procesos de reclutamiento, selección y evaluación de los directivos
escolares.
• Facilitar la identificación de líderes escolares efectivos y buenas prácticas que
puedan ser compartidas y adoptadas por otros directivos.

Las Dimensiones de prácticas son:
• Construyendo e implementando una visión estratégica compartida.
• Desarrollando las capacidades profesionales.
• Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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• Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar.
• Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar

Los Recursos personales se presentan en:
• Principios
• Habilidades
• Conocimientos profesionales
Representación gráfica del Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.
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5.4.2 Marco para la buena enseñanza

El Marco para la Buena Enseñanza supone que los profesionales que se
desempeñan en las aulas, antes que nada, son educadores comprometidos con la
formación de sus estudiantes. Supone que para lograr la buena enseñanza, los
docentes se involucran como personas en la tarea, con todas sus capacidades y
sus valores. De otra manera, no lograrían la interrelación empática con sus
alumnos, que hace insustituible la tarea docente. Este Marco reconoce la
complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los variados contextos
culturales en que éstos ocurren, tomando en cuenta las necesidades de desarrollo
de conocimientos y competencias por parte de los docentes, tanto en materias a ser
aprendidas como en estrategias para enseñarlas; la generación de ambientes
propicios para el aprendizaje de todos sus alumnos; como la responsabilidad de los
docentes sobre el mejoramiento de los logros estudiantiles. El Marco busca
representar todas las responsabilidades de un profesor en el desarrollo de su
trabajo diario, tanto las que asume en el aula como en la escuela y su comunidad,
que contribuyen significativamente al éxito de un profesor con sus alumnos. Este
instrumento no pretende ser un marco rígido de análisis que limite o restrinja los
desempeños de los docentes; por el contrario, se busca contribuir al mejoramiento
de la enseñanza a través de un «itinerario» capaz de guiar a los profesores jóvenes
en

sus

primeras

experiencias

en

la

sala

de

clases,

una

estructura

para ayudar a los profesores más experimentados a ser más efectivos, y en general,
un marco socialmente compartido que permita a cada docente y a la profesión en su
conjunto enfocar sus esfuerzos de mejoramiento, asumir la riqueza de la profesión
docente, mirarse a sí mismos, evaluar su desempeño y potenciar su desarrollo
profesional, para mejorar la calidad de la educación.

El diseño de los criterios

muestra los elementos específicos en los que deben centrarse los profesores. El
hilo conductor o unificador que recorre todo el Marco consiste en involucrar a todos
los alumnos en el aprendizaje de contenidos importantes. Todos los criterios del
Marco están orientados a servir a este propósito básico. Tres son las preguntas
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básicas que recorren el conjunto del Marco: ¿Qué es necesario saber? ¿Qué es
necesario saber hacer? y ¿Cuán bien se debe hacer? o ¿cuán bien se está
haciendo? Estas interrogantes buscan respuestas a aspectos esenciales del
ejercicio docente en cada uno de sus niveles, ya sea que enfoquemos nuestra
mirada al nivel de dominios o, más desagregadamente, al nivel de criterios o de los
descriptores que componen cada criterio.
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DOMINIO A:

Preparación de la enseñanza. Los criterios de este dominio se refieren, tanto a la
disciplina que enseña el profesor o profesora, como a los principios y competencias
pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza, en la perspectiva
de comprometer a todos sus estudiantes con los aprendizajes, dentro de las
particularidades específicas del contexto en que dicho proceso ocurre. Especial
relevancia adquiere el dominio del profesor/a del marco curricular nacional; es decir,
de los objetivos de aprendizaje y contenidos definidos por dicho marco, entendidos
como los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que sus
alumnos y alumnas requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad actual.
En tal sentido, el profesor/a debe poseer un profundo conocimiento y comprensión
de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y herramientas
pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los contenidos, los
estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. Sin embargo, ni el dominio de la
disciplina ni las competencias pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes
de calidad; los profesores no enseñan su disciplina en el vacío, la enseñan a
alumnos

determinados

y en

contextos

específicos,

cuyas

condiciones

y

particularidades deben ser consideradas al momento de CICLO DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, diseñar las actividades de enseñanza. Por estas
razones, los docentes requieren estar familiarizados con las características de
desarrollo correspondientes a la edad de sus alumnos, sus particularidades
culturales y sociales, sus experiencias y sus conocimientos, habilidades y
competencias respecto a las disciplinas. El docente, basándose en sus
competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus alumnos y en el dominio de
los contenidos que enseña, diseña, selecciona y organiza estrategias de enseñanza
que otorgan sentido a los contenidos presentados; y, estrategias de evaluación que
permitan apreciar el logro de los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus
propias prácticas. De este modo, los desempeños de un docente respecto a este
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dominio, se demuestran principalmente a través de las planificaciones y en los
efectos de éstas, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el
aula.

DOMINIO B

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Este dominio se refiere al
entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es decir al ambiente y clima que
genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Este dominio adquiere relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los
aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los componentes sociales,
afectivos y materiales del aprendizaje. En tal sentido, las expectativas del profesor/a
sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos adquieren
especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus
fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando sus
características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y
humano. Dentro de este dominio, se destaca el carácter de las interacciones que
ocurren en el aula, tanto entre docentes y estudiantes, como de los alumnos entre
sí. Los aprendizajes son favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza,
aceptación, equidad y respeto entre las personas y cuando se establecen y
mantienen normas constructivas de comportamiento. También contribuye en este
sentido la creación de un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que
invite a indagar, a compartir y a aprender. Las habilidades involucradas en este
dominio se demuestran principalmente en la existencia de un ambiente estimulante
y un profundo compromiso del profesor con los aprendizajes y el desarrollo de sus
estudiantes.
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DOMINIO C

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. En este dominio se
ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza que
posibilitan el compromiso real de los alumnos/as con sus aprendizajes. Su
importancia radica en el hecho de que los criterios que lo componen apuntan a la
misión primaria de la escuela: generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo
para todos sus estudiantes. Especial relevancia adquieren en este ámbito las
habilidades del profesor para organizar situaciones interesantes y productivas que
aprovechen el tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la
indagación, la interacción y la socialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo,
estas situaciones deben considerar los saberes e intereses de los estudiantes y
proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes. Para lograr que los
alumnos participen activamente en las actividades de la clase se requiere también
que el profesor se involucre como persona y explicite y comparta con los
estudiantes los objetivos de aprendizaje y los procedimientos que se pondrán en
juego. Dentro de este dominio también se destaca la necesidad de que el profesor
monitoree en forma permanente los aprendizajes, con el fin de retroalimentar sus
propias prácticas, ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos.

DOMINIO D
Responsabilidades profesionales. Los elementos que componen este dominio
están asociados a las responsabilidades profesionales del profesor en cuanto su
principal propósito y compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan.
Para ello, él reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la
reformula, contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los
estudiantes. En este sentido, la responsabilidad profesional también implica la
conciencia del docente sobre las propias necesidades de aprendizaje, así como su
compromiso y participación en el proyecto educativo del establecimiento y en las
políticas nacionales de educación. Este dominio se refiere a aquellas dimensiones
del trabajo docente que van más allá del trabajo de aula y que involucran,
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primeramente, la propia relación con su profesión, pero también, la relación con sus
pares, con el establecimiento, con la comunidad y el sistema educativo. El
compromiso del profesor con el aprendizaje de todos sus alumnos implica, por una
parte, evaluar sus procesos de aprendizaje con el fin de comprenderlos, descubrir
sus dificultades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que ejercen sus
propias estrategias de trabajo en los logros de los estudiantes. Por otra parte,
también implica formar parte constructiva del entorno donde se trabaja, compartir y
aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con las familias de los alumnos y
otros miembros de la comunidad; sentirse un aprendiz permanente y un integrante
del sistema nacional de educación.
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6. Marco Contextual
El Colegio Betel se encuentra ubicado en Av. Bonilla Nro. 9025 en la población
Bonilla del sector norte de Antofagasta.

Es un colegio confesional Catolico, por lo tanto, en sus actividades educacionales
procede de acuerdo a los principios de índole cristiana y ética moral que son la
razón de su existencia y consecuencia.

El Colegi fue fundado mediante Decreto Exento N° 154 del 31 de marzo de 1993.
Inició sus actividades en el mismo lugar en que está asentado, circundado por
aquel entonces sólo por un sitio eriazo, rodeado de unas pocas viviendas.
Comenzó con una matrícula de 268 alumnos de Kínder a 6° año básico.
Posteriormente dado la necesidad de matrícula en el sector pudo ampliar sus
dependencias, para lograr atender una población escolar que supera los 700
alumnos.

En el mes de septiembre del año 1998 comienza a funcionar con Jornada Escolar
Completa, integrando a los alumnos de 3° a 8° año básico a dicho proyecto.
El colegiol ha sido distinguido con la Excelencia Académica por periodos
consecutivos desde el año 2010 a la fecha.

En el mes de marzo del año 2013, el colegio crea el primer año de enseñanza
media nivel que se irá incrementando año a año hasta el cuarto medio el 2016.

En el contexto de profundas reformas al sistema educacional chileno, el colegio
ha asumido diversos compromisos con la autoridad pública, con el fin de mejorar
el servicio educacional que la sociedad exige. En este sentido, el Colegio Bet-el
de Antofagasta se ha embarcado a partir del año 2013, en un Proyecto de
Mejoramiento Educativo que le permita obtener resultados de mejoras en los
aprendizajes y en la gestión educacional en general.

El año 2016, nuestro colegio cuenta con una matrícula efectiva de 891 alumnos
desde el nivel de pre básico hasta el segundo medio, siendo nuestros principales
desafíos el mejoramiento continuo en la gestión escolar, la consolidación de
prácticas pedagógicas efectivas, que nuestro colegio sea reconocido por alcanzar
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altos estándares de excelencia académica.
Desde el año 2018 el Colegio se administra como fundación, con el propósito de
cumplir con las nuevas exigencias legislativas, pero cuidando su tradición, dando
seguridad y dignidad a todos nuestros estudiantes. Además de continuar el
camino de la mejora continua, buscando ser la primera alternativa para nuestro
sector
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UNIDAD 2
7. Diagnóstico Institucional

7.1 Fase Estratégica.
La Fase Estratégica considera los objetivos que a mediano plazo son
desafíos que la comunidad educativa ha definido como prioritarios de
abordar para lograr el mejoramiento en sus procesos y resultados.
¿Cuánto hemos avanzado en el logro de los objetivos?
¿Cuál es la brecha entre los objetivos estratégicos y los logros alcanzados?
La Planificación Anual, ¿contribuye al logro de los objetivos del ciclo de
mejoramiento?
7.2 Análisis del proyecto educativo.
Análisis del PEI, de acuerdo a sus elementos constituyentes
a)
Principio de identidad profesional
b)
Valores institucionales
c)
Políticas institucionales

Visión

Misión

Presenta una alternativa educacional consolidada en el sector norte
alto de Antofagasta. Nuestro compromiso es trabajar y enseñar una
cultura basada en la Tradición Cristiana, cuyos pilares a interiorizar
son los Frutos del Espíritu, los cuales nos permitirán una adecuada
integración a nuestra sociedad local e internacional.
El promoverá en cada alumno, el desarrollo integral y, de un espíritu
de superación académica llevado a la práctica diaria en procesos
personales dirigidos por docentes, asistentes de la educación y la
activa participación de la familia, logrando así un colegio donde se
vivirá nuestro lema: “Formar, Crecer y Ayudar”

Sello 1 Valores Cristianos, buscando una relación cercana con Dios,
valorando la vida, la sana convivencia con la comunidad escolar,
trabajo comunitario y pastoral.
Desarrollo integral, a través de: reforzamientos educativos, ensayos
Sello 2 PSU, ensayos SIMCE, apoyo psicosocial, apoyo con profesora
especialista, supliendo lo necesario para preparar los desafíos
académicos.
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Formación continua: en los docentes, directivos y asistentes de la
Sello 3 educación. Además de un apoyo integral para padres y apoderados,
a través del CEGPA y motivar a un cambio positivo e incentivar el
cumplimiento del PEI.
Identidad: Queremos que nuestra comunidad sea una donde todos
pueden expresar sus anhelos, considerando primeramente: el
respeto a las leyes, a nuestro país y sus instituciones, pero también
Sello 4 pensando en los valores deportivos, artísticos y científicos, que nos
faltan y nos guían hacia metas personales y sueños.
Sello 5 Promover y difundir buenos hábitos de salud, bienestar, autocuidado
y alimentación responsable.
Sello 6 Promover la conciencia Ambiental; en el respeto y cuidado del medio
ambiente, comenzando en nuestro entorno escolar.
Nuestros estudiantes desarrollarán los valores sociales como:
Responsabilidad, superación, servicio, perseverancia, respeto y que
sean solidarios, que no discriminen a quienes tienen capacidades
Valores distintas, sino más bien que sean empáticos con ellos y valoren el
y
esfuerzo de sus pares, integrándolos a sus vidas cotidiana y
Compet educativa. Habilidades a desarrollar en nuestros estudiantes:
encias Conocer, comprender, argumentar, reflexionar, aplicar, analizar,
evaluar, con el fin de desarrollar competencias que deben adquirir
nuestros alumnos: Comunicación verbal, habilidades numéricas,
recolectar y organizar información, trabajo en equipos, resolver
problemas, uso de tecnología, etc.

57

7.3 Vinculación del proyecto educativo institucional con el modelo de gestión
de calidad de la educación.

Sello

Dimensión de
Gestión
Pedagógica

Valores
Cristianos,
buscando una
relación
cercana con
Dios, valorando
la vida, la sana
convivencia
con la
comunidad
escolar, trabajo
comunitario y
pastoral.

Transversalida
d de los
valores
cristianos en el
curriculum,
rescatando
desde la
planificación
de las clases,
aquellos
aspectos
valóricos que
están
presentes en
el
conocimiento.
Además de
considerar en
nuestra
planificación
anual, un
tiempo para el
fomento de
nuestra
espiritualidad
personal y
colectiva.

Dimensión de
Liderazgo

Dimensión de
Convivencia
Escolar

Dimensión
de Gestión
de Recursos

Participación
activa del
equipo de
gestión y
docentes en
las
actividades
como
devocionales
matutinos,
cultos de
acción de
gracias,
Semana de la
Biblia,
Semana
Santa,
Semana de
navidad,
Coordinación
de actividades
extraescolares
, Aniversario
del colegio,
Semana del
estudiante, y
entre otros
para promover
y potenciar la

La
convivencia es
central para
nuestro PEI,
por lo tanto,
se atiende
cada situación
desde el
enfoque de la
confianza,
pero
justificando
minuciosamen
te las
acciones
formadas en
pos de una
sana
convivencia.
Además,
colocando los
valores
cristianos que
se ven
reflejados en
el día a día en
la interacción
entre los
diversos
actores de la
comunidad.

Para
concretar
este sello,
desde la
perspectiva
de la gestión
de recursos,
el equipo
directivo
solicitó
especificar a
los
responsables
de llevar
acabo las
actividades,
realizar el
formato
solicitudes
de material, y
programar
las
actividades
con el equipo
de
convivencia
escolar.

identidad
educativa.
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Desarrollo
integral, a
través de:
reforzamiento
s educativos,
ensayos
PSU,
ensayos
SIMCE,
apoyo
psicosocial,
apoyo con
profesora
especialista,
supliendo lo
necesario
para preparar
los desafíos
académicos.

Formación
continua: en
los docentes,
directivos y
asistentes de
la educación.
Además de
un apoyo
integral para
padres y
apoderados, a
través del
CEGPA y
motivar a un
cambio
positivo e
incentivar el
cumplimiento
del PEI.

Actividades
pedagógicas y
de evaluación
que ayudan a
que los
estudiantes
adquieran
mejores
aprendizajes
para elevar los
resultados
académicos
potenciando
sus
habilidades y
competencias.

Gestión
curricular y
pedagógica
que
favorece el
óptimo
desarrollo
de la clase
y nuevas
estrategias
metodológic
as para
lograr los
propósitos
establecido
s de los
aprendizaje
s. Entre
ellos:
Puntaje
Nacional y
Aprendo
libre, entre
otras.

Para la
Fundación
Betel, el
aprendizaje
continuo es
una necesidad
y una
oportunidad
en cada
individuo de
los estamenos
que
conforman
nuestra
comunidad.
Sabemos que
no podemos
suplir todas
las
necesidades,
pero estamos
comprometido
s con nuestra
estratégia,

Generar
redes que
permitan
cumplir con
los valores y
objetivos
que este
sello se
propone,
dentro de lo
posible,
trabajando
con todo tipo
de
organizacion
es locales,
nacionales.
Sean
Líderes de
opinión,
ONG, ATE,
Universidad
es y otras
entidades

Actividades
curriculares que
fomentan y
potencian el
trabajo
colaborativo, la
solidaridad, el
respeto y el
compañerismo,
entre otros.

Adquisición de
recursos que
ayudan a
innovar
actividades
pedagógicas
en el aula que
permita
desarrollar
aprendizaje en
nuestros
estudiantes.
Entre estos
recurso y
además
encuentran el
Proyecto de su
rendimiento,
actividad
laboral y libros
de PSU,
además de
Puntaje
Nacional y
Aprendo Libre.

Fundación
Betel, reconoce Contratación
de diversidad
que el trabajo
de servicios,
colectivo es el
asociados con
modelo
organizacional las distintas
necesidades
que genera
declaradas por
mejores
los estamentos
ambientes
de la unidad
laborales y
especialmente educativa.
en
establecimientos
educacionales.
Por lo mismo,
los diversos
talleres que se
organizan tienen
por objetivo
fomentar y
ofrecer
herramientas
que fomentan y
potencian el
60

Identidad:
Queremos
que nuestra
comunidad
sea una
donde todos
pueden
expresar sus
anhelos,
considerando
primeramente
: el respeto a
las leyes, a
nuestro país
y sus
instituciones,
pero también
pensando en
los valores
deportivos,
artísticos y
científicos,
que nos
faltan y nos
guían hacia
metas
personales y
sueños.

definidas en
este PME, y
buscamos
impactar
positivamente,
primero a
nuestros
estudiantes,
pero también
a docentes, y
a apoderados.

capacitador
as como
Aptus,
Educrea,
entre otros.

trabajo
colaborativo, la
solidaridad, el
respeto, el
compañerismo,
entre otros. Con
tal de cumplir
con los objetivos
propuestos en el
PEI.

Desde
orientación,
tomando las
directrices del
ministerio,
apoyados por
todo el equipo
sicosocial,
buscaremos
promover una
agenda
valórica
positiva,
cercana a las
necesidades
de los
estudiantes,
mirando al
bien común,
como objeto
de
construcción
social y
personal.
Además, para
generar otras
instancias, las
asignaturas
científicas,
humanístas,
deportivas y
artísticas,
deberán
programar
todo tipo de

Participación
activa del
equipo de
gestión y
docentes en
las
actividades
como: Inicios
de jornadas,
actos,
actividades
extraescolar
es y fiestas
patrias para
generar una
identidad con
la comunidad
escolar, local
y nacional.

Los valores
patrios y
artísticos se ven
reflejados en las
actividades que
se realizan a lo
largo del año
escolar
involucrando a
toda la
comunidad
escolar,
promoviendo la
participación,
compañerismo,
respeto y
cuidado del
medio
ambiente.

Adquisición de
recursos que
ayudan a
desarrollar
actividades de
todo tipo de
efemérides,
destacando las
fiestas patrias y
muestras
artísticas,
científica,
cantar navideño
y muestras
artísticas.
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actividades
para darle a
nuestros
estudiantes
espacios
reales de
esparcimiento
y expresión.

Promover y
difundir
buenos
hábitos de
salud,
bienestar,
autocuidado
y
alimentación
responsable.

La asignatura
de educación
física y
deportes, en
conjunto con
las academias
deportivas,
tendrán la
responsabilida
d pedagógica
de incorporar
en su
enseñanza
este sello,
dando énfasis
en la
alimentación
sana y
responsable.
Además la
asignatura de
ciencias en los
contenidos
curriculares
afines de los

Este sello
busca que
se
desarrollen
nuevos
espacios
donde los
estudiantes
puedan
generar
cambios en
el colegio,
siempre
apoyados
por los
encargados
responsable
s y ellos
apoyados
por la
dirección.

Se realizarán 2
consultas
anuales a la
comunidad
sobre los
efectos que
este sello se ha
propuesto,
buscando
comprender si
la estrategia ha
estado bien
elaborada o
hay que
incorporar otras
estrategias.
Difusión de
hábitos de
alimentación
saludables.

Los recursos
que se
utilizarán en el
área deportiva
y academias
serán
otorgadas con
recursos SEP.
Además,
dependiendo
de las
consultas y
necesidades
que vaya
develando la
comunidad es
posible que se
utilicen
recursos SEP.
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OAS
correspondient
es a cada nivel,
intensionan
una mirada de
salud integral
cuando es
pertinente.
La
concientizaci
ón de toda la
Incluir en el
comunidad
curriculum en (externa e
forma
interna)
Promover la transversal la
escolar.
conciencia
práctica del
Considerand
Ambiental;
cuidado del
o como
en el respeto medio
primera
y cuidado del ambiente,
gestión
medio
intensionar
equipos
ambiente,
por medio de
directivos,
comenzando las
profesores,
en nuestro
actividades
asistentes de
entorno
didácticas
la educación,
escolar.
asociadas a
entre otros.
los OAS que
Generar
sean
redes y
pertinentes, la alianzas con
discusión y
universidade
concientizació s y otros
n de los temas actores
relativos a
sociales que
este sello.
puedan
aportar a
nuestra
comunidad
en relación a
educación
ambiental o
acciones
prácticas de
cuidado
ambiental.

Implementación
de buenas
practicas de
reciclaje.
Proyectos de
áreas verdes.
Empoderamien
to de alumnos
que lideren
acciones
medioambienta
les con sus
pares.

Analizar
estrategias
con
universidades
e instituos,
ONG, tanto
privada como
pública que
tienen como
objteivo la
capacitación
en el cuidado
y protección
del medio
ambiente.
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7.4 Vinculación del proyecto educativo institucional con planes requeridos por
Normativa
a) Articulación de los planes específicos con el PEI y PME del establecimiento.

Sello

Valore
s
Cristianos,
buscan
do una
relació
n
cercan
a con
Dios,
valoran
do la
vida, la
sana
conviv
encia
con la
comuni
dad
escolar
,
trabajo
comuni
tario y
pastoral.

Plan de
Plan de
Convivencia Sexualidad,
Afectividad y
Escolar
Género

Con este
plan
fortalecere
mos los
valores
cristianos,
el respeto,
responsabi
lidad,
solidarida
d, empatía
hacia sus
pares y
demás
integrante
s de la
comunida
d
educativa
y
disciplina
en el aula,
para
lograr
mejores
aprendizaj
es y
resultados
académic
os,
además
entre sus
objetivos
declarado
s está el

El propósito
de este
plan es
instaurar
una cultura
de respeto
personal y
a los
demás, a
través de la
enseñanza
Bíblica, que
además
nos ayuda
a ser
buenos
seres
humanos,
sin hacer
daño al
prójimo.
Por ende,
lograr que
los jóvenes
tengan un
comportami
ento de
responsabili
dad del
amor propio
y al
prójimo.
Demostrand
o los
valores

Plan
de
Seguri
dad
Escola
r

Plan
de
Form
ación
Ciud
adan
a

El
propósito
de este
plan es
promover
el
desarrollo
de una
cultura de
prevención
de riesgo,
autocuidad
o y de
respeto a
su prójimo
que
permitirá
mantener
ambientes
sanos y
seguros.

Con
este
plan
nuestro
s
estudia
ntes,
desarrol
lan un
conjunt
o de
conoci
mientos
,
habilida
des y
actitude
s que
resultan
fundame
n-tales
para la
vida en
una
socieda
d
democr
ática.
Además
de
promover
en
distintos
espacios

Plan de
Inclusión

Este plan
da
muestras
de la
preocupa
ción para
cada
alumno,
buscando
el
beneficio
y
aprendiz
aje de
todos,
ayudand
o a los
que
tienen
necesida
des.
Permite
integrar a
nuestros
alumnos
que han
presenta
do
diversas
necesida
des
educativa
s,
haciéndol

Plan de
Desarroll
o
Profesion
al
Docente
Con este
plan se
potencia
n las
habilidad
es y
capacida
des de
nuestros
docentes
,
perfeccio
nán
dolos
cada
año
según
las
necesida
des de
nuestros
alumnos,
así ellos
contarán
con
nuevas
metodol
ogía s
que le
permitirá
n
innovar
en sus
aulas y
así
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propiciar
un
ambiente
de
respeto,
que se
alinea con
las
enseñanz
as y
valores
cristianos.

declarados
en nuestro
proyecto
institucional.
Lograr una
cultura de
respeto
personal
Conocer su
personalida
d, formando
en razón de
su salud
sexual y
emocional.

comunida
des
educativas,
oportunid
ades de
aprendiza
je que
permiten
que los
estudiant
es se
formen
como
personas
integrales
, con
autonomí
ay
pensamie
nto crítico
y ético,
interesad
os en lo
público,
capaces
de
construir
una
sociedad
basada
en el
respeto,
conscient
es de sus
derechos,
deberes.

os sentir
parte de
nuestro
estableci
miento
educacio
nal que
los
acoge,
les
entrega
valores
cristianos
y los
hace
parte de
él,
apoyánd
olos con
adaptaci
ones en
sus
evaluacio
nes e
integránd
olos a
talleres
de
reforzami
ento
educativo
.

entregar
una
mejor
enseñan
za a
nuestros
estudiant
es y
mejorar
los
aprendiz
ajes y
rendimie
nto. Se
organiza
n una
serie de
reunione
s con
énfasis
en el
comparti
r buenas
experien
cias y
testimoni
os de
situacion
es
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positivas
que se
viven en
el colegio.
Desarrollo
integral,
a
travé
s de:
reforzamie
ntos
educ
ativos
,
ensay
os
PSU,
ensay
os
SIMC
E,
apoy
o
psico
social
,
apoy
o con
profe
sora
espec
ialista
,
supliendo
lo
necesario
para
prepa
-rar
los
desaf
í-os
acad
émico

Este plan
proporciona
a los
estudiantes
un ambiente
de
aprendizaje
de calidad
que permite
que el
estudiante
se centre en
los aspectos
académicos
manejando
adecuadam
ente los
elementos
distractores
o disruptivos
favoreciendo
el
aprendizaje.
Desde este
plan
se
desprende
que
gestionar
ambientes
de Buena
convivencia
mejora el
desempeño
y los logros
académicos.

En este
plan se
entregan
orientacione
s a los
estudiantes
para que se
acepten
unos a
otros
permitiendo
un respeto
entre pares,
provocando
un buen
trabajo de
equipo y de
solidaridad.

Este plan
permite
que todos
nuestros
estudiant
es tomen
concienci
a de un
ambiente
de
respeto y
seguridad
que
deben
mantener
en la sala
de clases
y en
todas las
dependen
cias del
estableci
miento
educacion
al.

Este plan
permite
desarrolla
r en los
estudiant
es
responsa
bilidad,
autonomí
a,
pensamie
nto
crítico,
pensamie
nto ético y
de
equidad
para
fortalecer
el
desarrollo
de sus
capacidad
es y
potenciar
sus
habilidade
s
cognitivas
y
sociales.

Este
plan
entrega
oportuni
dades
de
aprendi
zajes a
todos
los
estudia
ntes de
nuestro
establec
imiento,
adaptan
do
diversas
activida
des
metodol
ógicas
en el
aula,
conside
rando
sus
necesid
ades,
orientan
do los
apoyos
específi
cos a
quienes
lo
necesita
n.

Con este
plan se
potencia
la formación
continua
de
nuestro
docentep
ara la
adquisición de
nuevas
estrategias
metodológicas
innovadoras
que sean
de apoyo
a los
aprendizaj
es de
todos
nuestros
estudiant
es.
Además
permite
brindar
apoyo a
todos los
estudiantes,
siendo un
constante foco en
el
quehacer
docente,
por lo
que su
desarrollo
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s.

Form
ación
contin
ua:
en los
doce
ntes,
directi
vos y
asiste
ntes
de la
educ
ación.
Adem
ás de
un
apoy
o
integr
al
para
padre
sy
apod
erado
s, a
travé
s del
CEG
PA y
motiv

profesion
al en este
plan ha
de
considera
r
estrategia
s para
apoyar
en los
procesos
de aula a
los
estudiant
es.

Este plan
proporciona
que los
estamentos
que van en
directa
relación
con los
aprendizaje
s de los
estudiantes
, se
capaciten
en
temáticas
de sana
convivencia
.
Además
permite
formar y
actualizar
las
normativas
vigentes
sobre
convivencia
a través de
talleres por
equipo de
convivencia
escolar.

Este plan
permite que
los
estamentos
que van en
directa
relación con
los
aprendizaje
s de los
estudiantes,
se
capaciten
en un plan
de
orientación
a la
sexualidad,
afectividad
y género.
Como del
mismo
modo
preparar al
personal
para dar
respuesta
en esta
área en
línea a
nuestro
PEI.

Este plan
permite
que toda
la
comunida
d
educativa
esté
preparad
a para
prevenir
cualquier
tipo de
accidente
s y al
mismo
tiempo
conocer
las
distintas
vías de
evacuaci
ón
durante
actividad
es
masivas.

En este
plan se
fomenta
la
participac
ión de los
estudiant
es,
funcionari
os y
apoderad
os en
actividad
es
artísticas,
deportiva
sy
democráti
cas.
Además,
formar al
docente
para que
sepa
alinear
actividad
es de su
planificaci
ón con
los
objetivos
de la Ley

En este
plan se
incluye
na
todas y
todos
los
estudia
ntes en
las
activida
des
artístic
as y
cultural
es
permiti
endo
demost
rar las
habilida
des y
compet
encias
en los
distinto
s
actores
del
estable
cimient
o,

Este plan
otorga
una
capacitaci
ón
continua
en
aspectos
culturales
y
artísticos
que
fomentan
la
participaci
ón activa
de los
docentes,
asistente
s,
apoderad
os y
estudiant
es en las
diferentes
actividad
es que se
desarrolla
n durante
el año
escolar.
Además
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ar a
un
cambi
o
positi
vo e
incent
ivar el
cumpl
imient
o del
PEI.

20.911.

según
sus
capacid
ades,
por
medio
de la
realizac
ión de
talleres
prepara
r al
person
al con
estrate
gias y
mejorar
conoci
miento
s de los
derech
os y
deman
das de
la Ley
de
Inclusió
n.

de
capacitor
en temas
atingente
sy
transvers
ale s con
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Identidad
:
Queremo
s que
nuestra
comunida
d sea
una
donde
todos
pueden
expresar
sus
anhelos,
considera
ndo
primeram
ente: el
respeto a
las leyes,
a nuestro
país y
sus
institucio
nes, pero
también
pensand
o en los
valores
deportivo
s,
artísticos
y
científico
sque nos
faltan y
nos
guían
hacia
metas
personal
es y

Este
plan
desarrol
la en los
estudian
tes la
identida
dy
sentido
de
pertene
ncia,
respeto
en
distintos
moment
os o
actos
importa
ntes de
nuestro
establec
imiento,
como
son:
inicios
de
jornadas,
devocio
nales,
celebrac
ión de
efeméri
des,
actos de
fiestas
patrias,
todo
tipo de
compet
encias,

Las
actividad
es
vinculada
s a este
sello,
integran
a la
unidad
educativa
más allá
de las
propias
opiniones
individual
es. Sin
embargo,
a cada
persona
y
estudiant
e que
participa
de ellas,
se les
trata con
respeto,
con
cariño y
con
expectati
vas de
logro.

En este
plan los
docentes
conocen
orientacio
nes
normativ
as para
la
prevenció
n,
reacción
y
atención
en
situacion
es de
insegurid
ad y así
poder
guiar
rapidame
nte
dichas
situacion
es,
trabajand
o
siempre
desde la
perspecti
va del
respeto
del otro.

Este plan
facilita
que los
estament
os que
van en
directa
relación
con los
aprendiz
ajes de
los
estudiant
es se
capacite
n en
temática
s de
formació
n
ciudadan
a para
fomentar
en los
estudiant
es la
participa
ción
democrát
ica.

Este plan
proporcio
na a los
estament
os que
van en
directa
relación
con los
aprendiz
ajes de
los
estudiant
es se
capaciten
en
temáticas
relaciona
das con
atención
a la
diversida
d y la
evaluació
n
diferencia
da.

actividad
es
cerradas
para
nuestros
docente
s.
Este plan
logra que
los
estament
os que
van en
directa
relación
con los
aprendiza
jes de los
estudiant
es se
capaciten
en
temáticas
como la
evaluació
n
diferencia
da,
atención
a la
diversida
d, entre
otras.
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sueños.

Promover
y difundir
buenos
hábitos
de salud,
bienestar,
autocuida
do y
alimentaci
ón
responsa
ble.

participa
ción en
activida
des
intra y
extraesc
olares.
Activida
des que
permite
n
promov
er el
desarrol
lo del
respeto
entre
los
alumnos
hacia
las
normas
y
valores.
En este
plan la
valoració
n del
otro es
un punto
central,
entendie
ndo que
el
respeto
y
valoració
n del
prójimo
parte por
el
respeto
y
valoració
n de uno
mismo.
Por otra
parte,
este

Este plan
es
fundamen
tal para
entregar
herramien
tas de
autocuida
do en
relación a
los
elemento
s
afectivos
y un
adecuado
desarrollo
de la
sexualida
d,
además
es
transvers
al a todos
los

Este plan
se
caracteriz
a por su
enfoque
en la
prevenció
n. En
nuestra
comunida
d la
alimentaci
ón del
kiosko
está
aprobada
por el
Minsal,
sin
embargo,
también
se trabaja
en
educación
física y

El plan es
transvers
al con las
normativa
s, en
nuestra
comunida
d
hacemos
varias
gestiones
para que
"el
derecho a
la salud"
se
respete y
se use
por todos
los
actores
de la
comunida
d,
ejemplo

En
nuestro
plan de
inclusión
escolar,
relaciona
do a el
sello de
autocuida
do y
salud,
considera
mos las
mejoras
en
infraestru
ctura hoy
contamos
con
mayor
cantidad
de áreas
transitabl
es con
silla de

Este plan
también
consider
a las
capacitac
ion es
del
personal
de la
institució
n a cargo
de la
segurida
d
escolar,
como
son:
charlas,
trabajos
de
participa
ción y
actualizac
ión del
PISE,
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sello
busca
coordina
rse con
las
actividad
es
realizada
s por el
equipo
de
conviven
cia,
destacan
do el
program
a de
recreos
interactiv
os,
actividad
es de
alimenta
ción
saludabl
e en
recreos,
entre
otras.

Promover
la
concienci
a

niveles y
se
relaciona
con el
trabajo en
el área de
salud
física y
mental.
Autocono
cimient o
en los
niveles de
primero a
cuarto
básico. y
en los
cursos de
media, se
trabaja la
sexualida
d desde
la
responsa
bilidad y
la
prevenció
n.
Para
aquello se
han
realizado
convenio
s con
consultor
ios del
sector,
además
de
visitas.

academia
s. El
concepto
de
Autocuida
do y
seguridad
se trabaja
principalm
ente en
Educació
n Física y
se apoya
en
ciencias
sociales.
Los
temas de
autocuida
do se
abordan
desde
este plan
para
generar
una
comunida
d que
sabe
como
actuar en
este
sentido
en lo
cotidiano
y en
situacione
s de
emergenc
ia.

encontra
mos en
las
vacunas
contra la
influenza,
entre
otras. Se
realiza un
convenio
con la
universida
d Santo
Tomás y
su
departam
ento de
salud,
específica
mente los
enfermero
s en su
quinto
año.
Además,
nuestra
comunida
d posee
un
convenio
con un
centro
odontológ
ico
escolar

ruedas, y
esperam
os
prontame
nte
inaugurar
nuestro
ascensor.
Además,
se
incorpora
n patios
temáticos
con
motivo de
las
academia
s
impartida
s en
nuestro
colegio,
por
ejemplo
áreas
deportiva
s y áreas
académic
as.
(Bibliotec
a y salas
de clase).
Por otra
parte, se
considera
el
cuidado
de quien
necesite.

también
promuev
e el
desarroll
o
profesion
al
docente,
contempl
and o las
distintas
actividad
es con el
foco en
el
bienestar
docente.

Este
Este plan
plan
promueve
promuev una
e la

Desde
este plan
se
fortalece
la

Este plan Desde
potencia este plan
la toma
se puede

En este
plan se
fortalece
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Ambiental
; en el
respeto y
cuidado
del medio
ambiente,
comenzan
do en
nuestro
entorno
escolar.

Enseñanza a
convivir
en
ambiente
s sanos y
en
armonía
con el
entorno,
promovie
ndo el
respeto
de todos
nuestros
integrante
s de la
comunida
d
educativa
hacia
nuestro
entorno y
comunida
d.

cultura
de
respeto
personal
desde la
más
amplia
dimensió
n y como
ser a la
vez un
aporte en
el
entorno
que se
quiere y
se
necesita
para el
optimo
desarroll
o de si
mismo.

Importancia
de
manten
er y
cuidar
de un
ambient
e limpio
para la
segurid
ad
persona
l.

de
conciencia
hacia los
desechos y
a la vez la
responsabil
idad como
ciudadano
de cuidar y
proteger
nuestro
entorno
para
nosotros y
para las
futuras
generacion
es,
además de
fomentar la
activa
participació
n de todos
en las
discusione
sy
decisiones
en material
medio
ambiental.

fomentar
la
concienci
a
inclusiva
con el
trabajo de
todos
además
el
involucra
miento
del total
del
alumnado
en las
tareas
pequeñas
y/o
significati
vas en
relación
al
cuidado
medioamb
iental.

la
incorpor
ació n
de
talleres
para
impleme
ntar
desde el
curriculu
m el
desarroll
o una
concienc
ia
ambient
al,
orientad
o al
docente
para
transmiti
r en su
quehace
r diario
frente a
sus
alumnos
.
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7.5 Autoevaluación institucional
7.5.1 Autoevaluación de la gestión educativa

Gestión Institucional
Título

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensión de
resultados

Pregunta

Respuesta
El cumplimiento de los objetivos del
¿Cómo ha sido el
PME que fueron ejecutados sobre un
cumplimiento de los 90% el 2018 el cual tenía 20 acciones
objetivos en
que abarcaron todas las dimensiones, la
relación a las
mayoría de ellas estaba en la fase
acciones
consolidación, por lo que fue necesario
ejecutadas?
realizar seguimiento a cada una de
ellas con las evidencias respectivas.
Implementación del currículum se
consolida la confección de
Los objetivos y
instrumentos de evaluación con su
acciones anuales
de cada dimensión reflexión respectiva de los resultados
académicos y así realizar la
de proceso
retroalimentación respectiva, tanto a
¿Qué cambios
docentes como a estudiantes. Del
generaron en las
prácticas cotidianas mismo modo los datos de eficiencia
interna, convivencia escolar, nos
de la comunidad
permitieron la prevención de acciones y
educativa?
conductas que generan mala
convivencia, accionando la práctica de
diversos protocolos que mejoran la
convivencia escolar.
G. Pedagógica: Incluir actividades para
estudiantes con diferentes estilos y
¿Cuáles son las
ritmos de aprendizajes, realizar
principales
adecuaciones en instrumentos de
conclusiones que se evaluación. Con. Escolar: Entregar
obtuvieron del
estrategias a los docentes de
análisis y el nivel de resolución de conflictos para la mejora
desarrollo del último de la sana convivencia. G. de
PME
Recursos: Continuar con el apoyo de la
implementado?
adquisición e implementación de
recursos tecnológicos, plataformas
online para acompañar los procesos
escolares y fortalecer a los docentes
con métodos innovadores para motivar.
¿Cuál es el grado
Las metas fueron cumplidas en un 90%
de cumplimiento de
las metas de su
PME anterior?
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Dimensión de
resultados

Dimensión de
resultados

Dimensión de
resultados

Con Respecto al cumplimiento de las
¿De qué manera el metas educativas en los distintos
cumplimiento de las subsectores,las asignaturas troncales
aún presentan un desafío muy fuerte.
metas muestran
efectos respecto del Con buena organización se cumplen los
objetivos de los sellos, los objetivos
logro de los
estratégicos, nuestros principios, visión,
objetivos?
misión y la cohesión entre proyecto
educativo institucional, plan de
mejoramiento educativo, y convivencia
escolar.
Si los resultados
fueron favorables
en relación a lo
esperado ¿qué
prácticas
perdurarán en el
tiempo?

Hay mucho por retroalimentar para
mejorar nuestro proceso de gestión PEI
- PME - GCE. Se considera que en la
fase final del actual PME podremos
observar cambios organizacionales
positivos y que esto se refleje en los
indicadores del establecimiento.

Se establecerán modificaciones al
planteamiento de metas y acciones
Si los resultados no según las necesidades que se vean
fueron favorables
reflejadas en el diagnostico institucional
de acuerdo a lo
y de aprendizaje de los estudiantes.
esperado ¿Qué
Mejorar las metodologías en el aula,
decisiones se
identificar a tiempo a los estudiantes en
deben adoptar?
riesgo y apoyarles para revertir una
posible repitencia o deserción escolar.
Crear talleres de reforzamiento para las
asignaturas de leng y mat,
especialmente para los cursos que
rinden SIMCE. más Acompañamiento
al aula y feedback.
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7.5.2 Autoevaluación con respecto con los planes requeridos por normativa.
Implementacion de Planes
Título
Política de
Convivencia
Escolar (Plan
de Gestión de
la Convivencia)
Política de
Convivencia
Escolar (Plan
de Gestión de
la Convivencia)

Pregunta

¿Cuánto hemos
avanzado en la
implementación de
esta política en la
escuela/liceo?

Respuesta
Según nuestro PEI el plan de
convivencia debe favorecer nuevos
espacios para el esparcimiento y
desarrollo de las capacidades de
nuestros estudiantes. Al implementarlo
se avanzan y se resuelven los
problemas que van apareciendo. Para
solucionarlos el equipo psicosocial
realiza intervenciones, dictan talleres y
logran resolver la mayoría de los casos
de mala convivencia o indiposición a la
convivencia.

Política de
Convivencia
Escolar (Plan ¿Qué nos falta por
de Gestión de mejorar?
la Convivencia)
Política de
Convivencia
Escolar (Plan
de Gestión de
la Convivencia)

Fortalecer los canales de comunicación
interna para hacer más eficaz la
resolución de conflictos, además de la
aplicación de remediales para la
solución de conflictos. Incorporar
protocolos donde se hayan detectado
debilidades organizacionales. Anticipar
los problemas de convivencia. Mejorar
la confianza de la comunidad en los
responsables, para prevenir con
transparencia y de buena fe.

Política de
Sexualidad
(Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género)
Política de
Sexualidad
(Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género)

Este plan permite continuar con
talleres, charlas, presentaciones,
inducciones a los docentes y prof.
jefes, especialmente a los que forman
parte de la planta docente por primera
vez. Apoyando así la labor de orientar
de acuerdo a cada etapa y nivel del
educando, orientación, asis. social,
psicóloga, psicopedagoga. Dentro de
lo posible se trabajará con redes de
apoyo.

Política de
Sexualidad
(Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género)
Política de
Sexualidad

¿Cuánto hemos
avanzado en la
implementación de
este plan en la
escuela/liceo?

¿Qué nos falta por
mejorar?

Implementar charlas de inducción
para los docentes, funcionarios,
estudiantes y padres o apoderados
que son nuevos en la unidad
educativa. Entregar más charlas de
afectividad para apoderados.
77

(Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género)
Política de
Seguridad
(Plan Integral
de Seguridad
Escolar)
Política de
Seguridad
(Plan Integral
de Seguridad
Escolar)
Política de
Seguridad
(Plan Integral
de Seguridad
Escolar)
Política de
Seguridad
(Plan Integral
de Seguridad
Escolar)

Política de
Inclusión
(Plan de
Apoyo a la
Inclusión)
Política de
Inclusión
(Plan de
Apoyo a la
Inclusión)

Política de
Inclusión
(Plan de
apoyo a la
inclusión)

¿Cuánto hemos
avanzado en la
implementación de
este plan en la
escuela/liceo?

¿Qué nos falta por
mejorar?

¿Cuánto hemos
avanzado en la
implementación de
esta política en la
escuela/liceo?

¿Qué nos falta por
mejorar?

De acuerdo a nuestro plan, el avance ha
sido de un buen nivel en los sistemas de
evacuaciones, manteniendo buenos
tiempos, sin accidentes, con la
participación de todo el colegio. Se han
establecido canales de comunicación
interna de apoyo al resguardo de la
seguridad escolar con la adquisición de
radios transmisores, cámaras de
seguridad en todas las dependencias
de nuestro establecimiento.
Integrar a los kínder en los eventos de
evacuación, entregar charlas de
orientación a todos los docentes,
funcionarios, estudiantes y apoderados
que son nuevos en la unidad educativa,
que conozcan las vías de evacuación,
zonas de seguridad y cómo actuar
frente a estos eventos. Implementar con
mayor frecuencia anual, simulacros por
eventos como incendios, colocación de
bombas, actos terroristas o simulacros
por delincuencia, etc. Implementar
señaléticas de evacuación en cada ruta
de evacuación
El desarrollo de este plan es efectivo, el
colegio hace varios años no está
realizando selección de los alumnos en
los niveles de kínder y otros, se
privilegia a la familia en 1° lugar, los
hijos de funcionarios que deseen
ingresar, la cercanía con el colegio, y
aun quedando vacante se realiza
sorteo. Esto se considera inclusión ya
que el colegio ha tenido una gran
demanda de niños que requieren
ayuda en la forma de enseñanza y en
la toma de evaluación. Apoyo
psicosocial, Eval diferenciadas
Falta implementar planificaciones que
atiendan a alumnos con NEE, clases
más didácticas. Profesores con más y
mejores estrategias. Realizar inducción
a todos los docentes, funcionarios,
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Política de
Inclusión
(Plan de
apoyo a la
inclusión)
Política de
Formación
Ciudadana
(Plan de
Formación
Ciudadana)
Política de
Formación
Ciudadana
(Plan de
Formación
Ciudadana)
Política de
Formación
Ciudadana
(Plan de
Formación
Ciudadana)
Política de
Formación
Ciudadana
(Plan de
Formación
Ciudadana)

padres y apoderados que son nuevos
en la unidad educativa, sobre como
apoyar a los alumnos con NEE que se
integran.

¿Cuánto hemos
avanzado en la
implementación de
esta política en la
escuela/liceo?

¿Qué nos falta por
mejorar?

De acuerdo a nuestro plan de
formación ciudadana, este se está
desarrollando en forma efectiva, ya que
comenzó por el diagnóstico realizado
el año 2016, lo que provocó el avance
del propio plan de formación
ciudadana del colegio.

Que todos los integrantes de la unidad
educativa sean responsables y
entreguen sus visiones para mejorar la
ciudadana desde el colegio. Además,
considerar los convenios y actividades
colaborativas con todo tipo de
organizaciones sean de alcance local o
nacional, para que el concepto de
ciudadanía sea lo más amplio posible.
Esto último supone que los encargados
de este plan deben reconocer
diversidad de estrategias incluyendo
adecuaciones curriculares o en
planificaciones.
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Política de
Desarrollo
Profesional
Docente (Plan
de Desarrollo
Profesional
Docente)
Política de
Desarrollo
Profesional
Docente (Plan
de Desarrollo
Profesional
Docente)
Política de
Desarrollo
Profesional
Docente (Plan
de Desarrollo
Profesional
Docente)
Política de
Desarrollo
Profesional
Docente (Plan
de
Desarrollo
Profesional
Docente)

¿Cuáles son las tres
principales
necesidades de
desarrollo
profesional docente,
de su comunidad?

Lo principal es preparar a nuestros
docentes para el ingreso a la Carrera
Docente, que rindan una buena prueba
y un buen portafolio. Lo segundo es
darles a conocer las trayectorias
docentes, es decir, que siempre hay
espacio para ser mejor, y lo tercero es
que cada docente se especialice. Que
vea su propio desarrollo y camino
pedagógico como algo importante en
su vida personal.

Capacitar a los docentes según sus
necesidades metodológicas.
También se considera la capacitación
según los resultados
Considerará acción obtenidos. Seguimiento de la aplicación
de mejora que
de lo adquirido en los
involucren/considera perfeccionamientos. Preparar a los
la
profesionales para que se
formación/capacitaci sientan motivados con el nuevo marco
ón de sus
jurídico y las futuras
docentes en el
exigencias para la educación Chilena.
transcurso del año? Esto último implica una gran
cantidad de jornadas donde todos los
temas relevantes al que hacer
de un establecimiento deberán ser
atendidos y analizados.
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7.5.3 Autoevaluación de la implementación curricular
Implementación Curricular
Pregunta
Describa la(s)
principal(es)
dificultad(es)
respecto de la
implementació
n curricular
detectadas por
los docentes y
equipo de
gestión

Respuesta

¿Cómo
impactan las
dificultades
identificadas
anteriormente
, en la
cobertura
curricular?

Han disminuido los resultados de las evaluaciones a nivel
interno como a nivel externo. Además de las mediciones
nacionales SIMCE y PSU. Mediciones que son muy
importantes para el establecimiento, pero que la gestión a
nivel curricular y técnico no ha logrado estabilizar el proceso a
corto plazo.

¿Cómo se ha
abordado la
implementaci
ón del
currículum
para
responder a
las
necesidades
de los
estudiantes?
¿Cómo la
implementació
n del
currículum ha
servido para
abordar los
sellos del PEI?
¿Se ha
enfatizado en
algún aspecto
en particular?,
¿Cúal?

Existe flexibilidad, también cobertura pero no profundidad en
los contenidos por tiempo. Se busca aumentar el rigor al
mover la barrera de las remediales de un 20% a un 30%. Las
metodologías que se han utilizado la última década ya no
logran el mismo efecto que en la generación anterior, y no
todos los docentes están motivados para la actualización
metodológica que este desafío supone.

Con talleres de reforzamiento en asignaturas como lenguaje y
matemática, proyectos internos para fortalecer la lectura
comprensiva, adquisición de programas internos que apoyan
el desarrollo de las habilidades en lenguaje, tiempos de
reforzamientos para los estudiantes con mayores NEE,
atendidos por el equipo psicosocial. En cuanto al trabajo
docente se han creado talleres técnicos, implementación de
talleres de articulación pedagógica, intercambio de
experiencias pedagógicas, entre otros.

Debido a que nuestro enfoque prioriza los elementos
valóricos de los sellos, la implementación curricular ha
solicitado a todos los docentes a respetar el enfoque en todo
momento, sin embargo hay exepciones, que requieren de
otro tipo de estrategia. Si ha existido este enfoque particular
con el apoyo de especialistas como capellanía y equipo
sicosocial.
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8. Análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos
Cuantitativos, datos estadísticos
Reflexión Sobre los Resultados
Rendimiento del Establecimiento
SIMCE
Análisis de Resultados
Pregunta para el
Análisis
De la información
analizada
¿Cuáles son las
causas que explican
los resultados
obtenidos?

¿Qué procesos
pedagógicos han
influido en los
resultados?

¿Qué conclusiones
surgieron del análisis
de los resultados
cuantitativos y
cualitativos?

Respuesta
La irregularidad en la implementación del
currículum, la articulación no se ha logrado. Los
alumnos no han realizado las evaluaciones con
seriedad académica, esto esta relacionado con la
cultura escolar y de la comunidad.
El proceso pedagógico es una rutina de actividades
metodológicas, desde la entrega de contenidos en
el aula, el seguimiento de todos los alumnos, el
monitoreo de planificaciones y aplicación de clases.
El acompañamiento al aula, la recomendación y
sugerencias de estrategias y metodologías
innovadoras. La sistematización de la estructura de
clase, la cultura evaluativa, la toma de decisiones y
el mejoramiento continuo en la formación de los
estudiantes. La continuidad con los talleres
Cantidad de alumnos por sala porque cada alumno
debería ser más asistido. Condición de disciplina que
en algunas generaciones de alumnos han dificultado
el trabajo de los profesores. En lo cualitativo la
reflexión y la puesta en práctica de las diferentes
remediales tanto en lo pedagógico y en la gestión
institucional. En lo cuantitativo la sistematización de
procesos
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8.1 Análisis de fortalezas y de oportunidades de mejoramiento
Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento
Dimensiones

Gestión
Pedagógica

Liderazgo

Aspectos para el
análisis
Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del
proceso
educativo de
todos los
estudiantes

Diseño,
articulación,
conducción y
planificación
institucional a
cargo del
sostenedor y el
equipo directivo

Fortalezas

Debilidades

La organización
permite tener
claridad del trabajo y
recursos a utilizar.
Trabajo en equipo y
colaborativo para
preparar las clases.
se observa un alto
porcentaje de
cumplimiento en las
responsabilidades.
Planta docente con
sus respectivas
especialidades para
entregar e
implementar el plan
de estudio requerido
por el Ministerio de
Educación. y busca
retroalimentar con la
mayor rapidez al
profesor y al
estudiante por el
trabajo realizado.

La efectividad es
nuestro talón de
Aquíles. Hay
muchos aspectos
en que podemos
mejorar en cada
fase del proceso
educativo. y más
allá de eso,
podemos mejorar
en el impacto de un
liderazgo positivo.
En aspectos de
carácter técnico,
podemos modificar
pautas de obs. de
aula que considere
la triangulaciónCurrículo- material
de claseplanificación
docente. Incluir en
la planificación
actividades para
nivelar habilidades.

Se logra la
articulación de
diversas áreas. Se
orienta el
funcionamiento
interno a través de
un sistema de trabajo
con foco en el
aprendizaje de sus
estudiantes. Se
busca regular la
conducción mediante
la planificación,
ejecución, evaluación
y retroalimentación.
Además se propone
una revisión y
actualización de
proyectos del colegio
(RIOHS, RICE Y

Reunión
permanente con
los distintos
estamentos del
establecimiento
educacional.
Contratación y uso
de software y
plataformas de uso
educativo y
administrativos.
Capacitación y
charlas por parte
de directivos del
establecimiento
educacional.
Integrar al equipo
psicosocial en las
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Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Procedimientos y
prácticas
dirigidas a
favorecer el
desarrollo
personal y social
de los
estudiantes,
incluyendo su
bienestar físico,
psicológico y
emocional

PLANES) Activación
y apoyo al
C.G.P.A y CEAL

reuniones de
gestión
institucional.
Mayor
acompañamiento
al docente en lo
administrativo,
pedagógico y
emocional.

Actualización del
RICE. Continuar con
el plan de Gestión de
convivencia.
Certificación de
escuela preventiva
SENDA.
Actualización de
Protocolos para las
distintas acciones
del establecimiento
educacional.
Continuidad de
Talleres
motivacionales y
vocacionales para
nuestros
estudiantes y
apoderados.

Utilizar redes de
apoyo con:
Consultorio,
Carabineros,
Universidades, etc.
Promover en los
estudiantes un
sentido de
responsabilidad y
solidaridad con su
comunidad y su
entorno inmediato y
a futuro ser un
aporte concreto a la
sociedad.
Involucrar a los
padres y
apoderados en el
proceso de
aprendizaje de sus
alumnos y ser parte
de las actividades
extra programáticas
de nuestro
establecimiento.
Esto debe
articularse desde el
Plan de gestión de
convivencia.

Contratación de
profesionales de la
Procedimientos y educación, equipo
psicosocial (asistente
prácticas
dirigidas a contar social, psicólogo,
psicopedagoga)
con las
asistentes de aula.
condiciones
adecuadas, tanto Continuidad con
Talleres de
de los recursos
reforzamiento.
humanos,
Contar con una
financieros y

Realizar
programación y
planificación sobre
la administración
de recursos SEP y
de mantenimiento
que orienten de
mejor manera para
utilizar los recursos
en las diferentes
necesidades de
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Dimensiones

educativos para
el desarrollo de
los procesos
educativos

planta de personal
completa. Adquirir
recursos materiales
con fondos de la Ley
SEP. Contratación de
plataformas online
que permiten la
comunicación en
forma directa con
nuestros alumnos y
apoderados, la cual
permite el monitoreo
de los avances de
nuestros estudiantes

nuestro colegio y
personal de apoyo.
Mejorar
plataformas de
trabajo online.
Adquirir más
softwares de
asignaturas para
ejercicios
interactivos.
Adquirir asesoría
de personal experto
como capacitación
constante para
nuestros docentes
y mejorar nuestro
sistema y enfoque
en la calidad de la
clase.

Aspectos para el
análisis

Fortalezas

Debilidades
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Gestión
Pedagógica

Liderazgo

La organización
permite tener
Procedimientos y claridad del trabajo y
prácticas de
recursos a utilizar.
organización,
Trabajo en equipo y
preparación,
implementación y colaborativo para
preparar las clases.
evaluación del
proceso educativo se observa un alto
porcentaje de
de todos los
estudiantes
cumplimiento en las
responsabilidades.
Planta docente con
sus respectivas
especialidades para
entregar e
implementar el plan
de estudio requerido
por el Ministerio de
Educación. y busca
retroalimentar con la
mayor rapidez al
profesor y al
estudiante por el
trabajo realizado.

Diseño,
articulación,
conducción y
planificación
institucional a
cargo del
sostenedor y el
equipo directivo

Se logra la
articulación de
diversas áreas. Se
orienta el
funcionamiento
interno a través de
un sistema de trabajo
con foco en el
aprendizaje de sus
estudiantes. Se
busca regular la
conducción mediante
la planificación,
ejecución, evaluación
y retroalimentación.
Además se propone
una revisión y
actualización de
proyectos del colegio
(RIOHS, RICE Y
PLANES) Activación
y apoyo al
C.G.P.A y CEAL

La efectividad es
nuestro talón de
Aquíles. Hay
muchos aspectos
en que podemos
mejorar en cada
fase del proceso
educativo. y más
allá de eso,
podemos mejorar
en el impacto de un
liderazgo positivo.
En aspectos de
carácter técnico,
podemos modificar
pautas de obs. de
aula que considere
la triangulaciónCurrículo- material
de claseplanificación
docente. Incluir en
la planificación
actividades para
nivelar habilidades.
Reunión
permanente con los
distintos
estamentos del
establecimiento
educacional.
Contratación y uso
de software y
plataformas de uso
educativo y
administrativos.
Capacitación y
charlas por parte
de directivos del
establecimiento
educacional.
Integrar al equipo
psicosocial en las
reuniones de
gestión
institucional. Mayor
acompañamiento al
docente en lo
administrativo,
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pedagógico y
emocional.

Convivencia
Escolar

Gestión de
Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas
a favorecer el
desarrollo personal
y social de los
estudiantes,
incluyendo su
bienestar físico,
psicológico y
emocional

Actualización del
RICE. Continuar con
el plan de Gestión de
convivencia.
Certificación de
escuela preventiva
SENDA.
Actualización de
Protocolos para las
distintas acciones del
establecimiento
educacional.
Continuidad de
Talleres
motivacionales y
vocacionales para
nuestros estudiantes
y apoderados.

Utilizar redes de
apoyo con:
Consultorio,
Carabineros,
Universidades, etc.
Promover en los
estudiantes un
sentido de
responsabilidad y
solidaridad con su
comunidad y su
entorno inmediato y
a futuro ser un
aporte concreto a la
sociedad.
Involucrar a los
padres y
apoderados en el
proceso de
aprendizaje de sus
alumnos y ser parte
de las actividades
extra programáticas
de nuestro
establecimiento.
Esto debe
articularse desde el
Plan de gestión de
convivencia.

Procedimientos y
prácticas dirigidas
a contar con las
condiciones
adecuadas, tanto
de los recursos
humanos,
financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos

Contratación de
profesionales de la
educación, equipo
psicosocial (asistente
social, psicólogo,
psicopedagoga)
asistentes de aula.
Continuidad con
Talleres de
reforzamiento.

Realizar
programación y
planificación sobre
la administración
de recursos SEP y
de mantenimiento
que orienten de
mejor manera para
utilizar los recursos
en las diferentes
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educativos

Contar con una
planta de personal
completa. Adquirir
recursos materiales
con fondos de la Ley
SEP. Contratación de
plataformas online
que permiten la
comunicación en
forma directa con
nuestros alumnos y
apoderados, la cual
permite el monitoreo
de los avances de
nuestros estudiantes

necesidades de
nuestro colegio y
personal de apoyo.
Mejorar
plataformas de
trabajo online.
Adquirir más
softwares de
asignaturas para
ejercicios
interactivos.
Adquirir asesoría
de personal experto
como capacitación
constante para
nuestros docentes
y mejorar nuestro
sistema y enfoque
en la calidad de la
clase.
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8.2 Reflexión de resultados

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional
Preguntas
¿Cuáles son las
principales
conclusiones a las
que llegó la
comunidad educativa
fruto del análisis de
resultados de la
dimensión de
Gestión Pedagógica?

Respuestas

¿Cuáles son las
principales
conclusiones a las que
llegó la comunidad
educativa fruto del
análisis de resultados
de la dimensión de
Liderazgo?

El liderazgo se enfoca en el monitoreo, la supervisión
y acompañamiento a toda la comunidad, Docentes,
Asistentes, Estudiantes, Apoderados. Pero, así
mismo, tiene el trabajo de motivar, buscar acuerdos y
respeto a la normativa. De esta forma el liderazgo se
transforma en una herramienta de gestión, mediación,
apoyo y pilar.

¿Cuáles son las
principals

Continuar con las orientaciones a los docentes en el
trabajo diario para la mejora de la sana

Continuar con pauta de observación al aula que
considere la triangulación de bases curriculares, libro
de clases y planificación. Incluir en las planificaciones
actividades innovadoras para estudiantes con
diferentes estilos y ritmos de aprendizajes, monitoreo
constante del uso de recursos didácticos y
tecnológicos del colegio, capacitación en estrategias y
metodologías innovadoras y contemporáneas a
docentes y asistentes de la educación. Eval dif y
adecuación curricular para los est con NEE
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Conclusiones a las
que llegó la
comunidad educativa
fruto del análisis de
resultados de la
dimensión de
Convivencia escolar?
¿Cuáles son las
principales
conclusiones a las que
llegó la comunidad
educativa fruto del
análisis de resultados
de la dimensión de
Gestión de recursos?
¿Cuáles son las
principales conclusiones
a las que llegó la
comunidad educativa
fruto del análisis del
área de Resultados?

convivencia y estrategias de resolución de
conflictos. Continuar con los protocolos de drogas,
violencia, accidentes y maltratos, fomentar charlas
internas y entre redes de apoyo, realización de
talleres. Velando por el cumplimiento del manual
de convivencia y reglamento interno de nuestro
colegio. Rescatar lo positivo de la promoción y
enseñanza de los valores cristianos.
Continuar con la adquisición e implementación de
recursos tecnológicos, capacitación docente,
materiales artísticos, deportivos y de sana
convivencia, materiales didácticos y de
comunicación interna. Mantener la implementación
de recursos para la participación de olimpiadas
internas, a nivel nacional y de salidas pedagógicas.
Mejorar los tiempos de los resultados estadísticos
tanto académicos como de evaluación externas.
Continuar con el seguimiento y monitoreo con
respecto a eficacia interna, mediciones externas,
accidentes, asistencia a clases, atrasos y
capacidad para la resolución de conflictos y sana
convivencia entre apoderados, estudiantes,
asistentes de la educación y docentes.
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Unidad 3
9. Plan de mejoramiento PME
9.1 Formulación de objetivos y metas estratégicas

Dimensiones

Gestión
Pedagógica

Liderazgo

Convivencia
Escolar

Objetivo Estratégico
El apoyo a docentes que
queremos potenciar cubre las
áreas técnicas y
metodológicas, las
psicológicas y las espirituales.
Esperamos poder realizar
avances con cada uno de
nuestros profesionales, para
ello buscaremos la forma para
la cuál las relaciones entre el
personal mejore y se
fortalezca. Además, como es
una buena costumbre, cada
verano se mantendrán los días
programados de
capacitaciones especializadas
en las áreas de interés y
durante el año en jornadas de
reflexión.

Meta Estratégica
Apoyar curricularmente a
nuestros docentes con
una mirada integral que
de todos los estudiantes, y
en las diferentes
disciplinas del curriculum,
reconociendo un diseño
especial de trayectoria
docente, la cuál
contempla una mirada
profesional desde las
técnicas hasta las
actitudes, con el fin de
que los estudiantes logren
cumplir con las
expectativas declaradas
en el PEI, pero también
las propias expectativas
del proceso
enseñanza.aprendizaje.

Relfexionar sobre el PEI y
proponer nuevos elementos
para fortalecerlo, de esta
forma buscar que la figura de
dirección tenga todos los
elementos necesarios para
que la gestión de la cuál es
responsable sea
completamente comprendida
por la comunidad, también se
contempla una relación eficaz
entre la administración
superior y dirección.

Fortalecer el proceso de
diseño institucional,
estructuración,
socialización, conducción,
análisis y planificación
institucional para un
óptimo funcionamiento
del establecimiento
educacional y la mejor de
los aprendizajes de todos
los estudiantes.

Este año queremos impulsar
las distintas coordinaciones de
los planes de convivencia,
siendo uno de los principales
el plan de gestión de la
convivencia escolar. nuestro

Consolidar el compromiso
y participación de la
comunidad educativa en
el desarrollo integral de
los estudiantes. Se
consideran las
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Gestión de
Recursos

Área de
Resultados

desafío es que la totalidad de
nuestras actividades y
desafíos estén contempladas
en estos planes tanto a niveles
de convivencia, como a
niveles de identidad,
espiritualidad y comunidad.

adquisiciones de
habilidades sociales,
interpersonales, de
resolución de conflictos y
sana convivencia.
Fortalecer su formación
espiritual, sus hábitos de
vida saludable, su
autoestima y cuidado,
para prevenir conductas
negativas.

El equipo de administración y
finanzas generará
mecanismos de información y
comunicación para mejorar la
gestión y evitar errores en el
logro de objetivos PME.- Se
buscará realizar diagnósticos
en la relación uso de material
pedagógico y la optimización
de recursos SEP.

Mantener la
sistematización de la
gestión de los recursos
financieros,
administrativos y
educativos para asegurar
la correcta
implementación del PME.
En los ámbitos señalados
como esenciales para el
perfeccionamiento
docente, viabilidad del
PEI y la buena condición
de la escuela.

Asumir el desafío de
perfeccionar las metodologías
técnico pedagógicas, con un
enfoque en la asignatura de
matemáticas en todos los
niveles y fortalecer a los
profesores de los otros
niveles que son medidos por
la prueba Simce.

Fortalecer la mejora de los
resultados de mediciones
estandarizadas en
educación parvularia,
básica y enseñanza
media, produciendo la
movilidad en los niveles de
logro de los estudiantes
para la adquisición de
habilidades y
competencias acordes a
su nivel permitiendo el
ingreso en su etapa final a
la educación superior
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9.2 Descripción estratégica
Dimensión Convivencia

Otros
Instru
me
ntos
Dimensi
Objetivo Estrategia Estrategia Estrategia
de
1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo
ones
gestió
n que
se
vincul
an con
el
objetiv
o
estraté
gi co
El equipo
De
Administr
aci
ón y
finanzas
generará
Mecanis
mo
s de
Plan
informac
de
Gestión
Desaro ión y
de
comuni
llo
Recurso
Profesi cación
s
para
onal
mejorar
Docen la
te
gestión y
Evitar
errores
en
el logro
de
objetivos
PME.Se
Buscará

Estrategia 4°
Periodo

Administrando
mecanismos
financieros
para
resguardar el
cumplimiento
del
compromiso
escolar
en el tiempo.
(por
ejemplo
depósitos a
plazo).
También se
realizarán
nuevas
adecuaciones
de obra
gruesa y obra
menor, para
satisfacer las
neesidades
detectadas por
diversos
comités, y
solicitudes del
Ministerio de
Educación.
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realizar
diagnóst
ico s en
la
relación
uso de
material
pedagóg
ico y la
optimiza
ció n de
recursos
SEP.

Articulación
de un sistema
de los
recursos
financieros,
administrativo
s y educativos
para asegurar
la correcta
implementaci
ón del PME,
tanto en la
adquisición
de recursos
didácticos,
contratación
de recurso
humano para
atender a
nuestros
estudiantes
más
descendidos
y
perfeccionami
entos para
atender los
procesos
formativos de
todas y todos
los
estudiantes.
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9.3 Conclusiones dimensiones PME

Indicadores

Dimensión

Convivencia
Escolar

Convivencia
Escolar

Convivencia
Escolar

Estrategia
Consolidación de
un sistema que
permite a la
comunidad
educativa la
instauración de una
cultura preventiva
para motivar
constantemente la
sana convivencia,
el desarrollo de
hábitos y la
alimentación
saludable.
Consolidación de
un sistema que
permite a la
comunidad
educativa la
instauración de una
cultura preventiva
para motivar
constantemente la
sana convivencia,
el desarrollo de
hábitos y la
alimentación
saludable.
Articulación de un
sistema que
permite a la
comunidad
educativa una
óptima
participación en la
aplicación del plan
de gestión de la
convivencia escolar
para el desarrollo
integral de los

Indicador

Descripción
Indicador

Plan de inclusión
deberá
Plan de Inclsuión contemplar un
marco teórico, un
presupuesto, un
equipo que es
responsables y el
visto bueno del
equipo directivo.

Plan Formación
Ciudadanos

Activación Plan
Afectividad

Plan Formación
ciudadanos
deberá
contemplar un
marco teórico, un
presupuesto, un
equipo que es
responsables y el
visto bueno del
equipo directivo.

Plan Afectividad
deberá
contemplar un
marco teórico, un
presupuesto, un
equipo que es
responsables y el
visto bueno del
equipo directivo.
95

Convivencia
Escolar

estudiantes,
adquisición de
habilidades
sociales,
interpersonales,
para la resolución
de conflictos y la
sana convivencia,
que además
favorece la
motivación
constante y la
mejora de los
resultados
académicos de
nuestros alumnos.
Articulación de un
sistema que
permite a la
comunidad
educativa una
Activación plan
óptima
de Convivencia
participación en la
aplicación del plan
de gestión de la
convivencia escolar
para el desarrollo
integral de los
estudiantes,
adquisición de
habilidades
sociales,
interpersonales,
para la resolución
de conflictos y la
sana convivencia,
que además
favorece la
motivación
constante y la
mejora de los
resultados
académicos de
nuestros alumnos.

Plan de
convivencia
deberá
contemplar un
marco teórico, un
presupuesto, un
equipo que es
responsables y el
visto bueno del
equipo directivo.
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Gestión de
Recursos

Gestión de
Recursos

Administrando
mecanismos
financieros para
resguardar el
cumplimiento del
compromiso
escolar en el
tiempo. (por
ejemplo depósitos
a plazo). También
se realizarán
nuevas
adecuaciones de
obra gruesa y obra
menor, para
satisfacer las
neesidades
detectadas por
diversos comités, y
solicitudes del
Ministerio de
Educación.
Administrando
mecanismos
financieros para
resguardar el
cumplimiento del
compromiso
escolar en el
tiempo. (por
ejemplo depósitos
a plazo). También
se realizarán
nuevas
adecuaciones de
obra gruesa y obra
menor, para
satisfacer las
neesidades
detectadas por
diversos comités, y
solicitudes del
Ministerio de
Educación.

Contratación de
plataformas y
servicios

Impactando la
enseñanza

habilitación de
las plataformas
al inicio de cada
año escolar

Coherencia de la
adquisición,
tiempo de espera
entre la compra y
el correcto uso
del producto
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Gestión de
Recursos

Gestión de
Recursos

Articulación de un
sistema de los
recursos
financieros,
administrativos y
educativos para
asegurar la
correcta
implementación del
PME, tanto en la
adquisición de
recursos didácticos,
contratación de
recurso humano
para atender a
nuestros
estudiantes más
descendidos y
perfeccionamientos
para atender los
procesos
formativos de todas
y todos los
estudiantes.
Articulación de un
sistema de los
recursos
financieros,
administrativos y
educativos para
asegurar la
correcta
implementación del
PME, tanto en la
adquisición de
recursos didácticos,
contratación de
recurso humano
para atender a
nuestros
estudiantes más
descendidos y
perfeccionamientos
para atender los
procesos
formativos de todas
y todos los
estudiantes.

Apoyo
contrataciones
SEP

Bonos PME

a finales del
tercer trimestre,
se realiza
evaluación del
personal y se
estima que
contrataciones
pueden apoyar
la gestión del
próximo año en
las áreas que
nos permite la
subvención SEP

Se articulan
bonos en función
de dictámen 41
de la SIE.
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a) Dimensión Convivencia

Dimension

Estrategia

Acción
Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)

Convivencia Escolar
Articulación de un sistema que permite a la comunidad
educativa una óptima participación en la aplicación del
plan de gestión de la convivencia escolar para el
desarrollo integral de los estudiantes, adquisición de
habilidades sociales, interpersonales, para la resolución
de conflictos y la sana convivencia, que además favorece
la motivación constante y la mejora de los resultados
académicos de nuestros alumnos.
Fortalecimiento Plan Convivencia
La correcta implementación del plan de convivencia
necesita de un comité encargado que debe dar muestras
de avance de forma trimestral. El comité puede solicitar
apoyo financiero. El plan debe deben cumplir con el
propósito de la estrategia planteada. (en el mismo plan
de convivencia)
Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Encargado de convivencia
Varía según las solicitudes, desde lugares fuera del
colegio, servicios, etc.
No
No
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
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Medios de
Verificación
Monto
Subvención
General
Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro
retención
Monto Internado
Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

Dimension

Estrategia

Acción
Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable

-

Plan de gestión de convivencia

-

Solicitudes SEP
$0

$5.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$5.000.000

Convivencia Escolar
Articulación de un sistema que permite a la comunidad
educativa una óptima participación en la aplicación del
plan de gestión de la convivencia escolar para el
desarrollo integral de los estudiantes, adquisición de
habilidades sociales, interpersonales, para la resolución
de conflictos y la sana convivencia, que además favorece
la motivación constante y la mejora de los resultados
académicos de nuestros alumnos.
Fortalecimiento del plan de afectividad
La correcta implementación del plan de Afectividad,
sexualidad y género necesita de un comité encargado
que debe dar muestras de avance de forma trimestral. El
comité puede solicitar apoyo financiero. El plan debe
deben cumplir con el propósito de la estrategia planteada
(en el mismo plan de afectividad ...)
Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Orientador
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Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)
Medios de
Verificación
Monto
Subvención
General
Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro
retención
Monto Internado
Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

Horas para el diseño y realización de diversos talleres
desde 1 básico hasta 4 medio, con apoyo de orientador,
psicologo y especialistas.
No
No
- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
Plan de afectividad
-

sexualidad y género

-

Solicitudes SEP
$0

$6.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$6.000.000
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Dimension
Estrategia

Acción
Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)
Medios de
Verificación
Monto
Subvención
General
Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro

Convivencia Escolar
Consolidación de un sistema que permite a la
comunidad educativa la instauración de una cultura
preventiva para motivar constantemente la sana
convivencia, el desarrollo de hábitos y la alimentación
saludable.
Fortalecimiento plan de inclusión
La correcta implementación del plan de inclusión
necesita de un comité encargado que debe dar
muestras de avance de forma trimestral. El comité
puede solicitar apoyo financiero. El plan debe deben
cumplir con el propósito de la estrategia planteada (en
el mismo plan de inclusión)
Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Paradocente
Capacitaciones, Habilitación de oficinas para tratar las
necesidades detectadas, tests, material específico,
tiempo para coordianr visitas en caso de ser
necesario, apoyo en el aula. etc.
No
No
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Informes estudiantes apoyados
$0

$5.000.000
$0
$0
$0
$0
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retención
Monto Internado
Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

$0
$0

Dimension

Convivencia Escolar
Consolidación de un sistema que permite a la
comunidad educativa la instauración de una cultura
preventiva para motivar constantemente la sana
convivencia, el desarrollo de hábitos y la alimentación
saludable.

Estrategia

Acción
Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución

$0
$0
$5.000.000

Fortalecimiento Plan Formación Ciudadanos
La correcta implementación del plan de formación
ciudadano necesita de un comité encargado que debe dar
muestras de avance de forma trimestral. El comité puede
solicitar apoyo financiero. El plan debe deben cumplir con
el propósito de la estrategia planteada (en el mismo plan
de formación ciudadano)
Implementado de manera adecuada (50% a 74%)
El nivel de implementación está dentro del curso
adecuado en relación a las fechas programadas.
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Docente
Horas para la planificación, dialogo, ejecución de
actividades de formación ciudadanas.
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Ate
Tic

No
No
Plan de Formación Ciudadana

*

Plan(es)

Promover la comprensión y análisis del concepto

de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, entendidos éstos en el marco de una república
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos
y deberes.
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática
y ética en la escuela.
*

Fomentar una cultura de la transparencia y la
probidad.
- Plan de Formación Ciudadana
*

Medios de
Verificación
Monto
Subvención
General
Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro
retención
Monto Internado
Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

$0

$3.500.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3.500.000
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b) Dimensión Recursos

Dimension

Gestión de Recursos
Articulación de un sistema de los recursos financieros,
administrativos y educativos para asegurar la correcta
implementación del PME, tanto en la adquisición de
recursos didácticos, contratación de recurso humano
para atender a nuestros estudiantes más descendidos y
perfeccionamientos para atender los procesos
formativos de todas y todos los estudiantes.

Estrategia

Acción

Contrataciones SEP
Los responsables de esta acción solicitarán la
contratación del personal necesario como son:
Asistente social, profesora diferencial, psicóloga y
asistente de la educación. (monitores de academias,
profesores de reforzamiento educativo, encargado de
informática, horas de biblioteca, entre otros.) para
concretar las acciones pedagógicas de nuestro PME y
PEI.

Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)

Medios de
Verificación
Monto

Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Director
Recursos SEP

No
No
-

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

-

Plan de Apoyo a la Inclusión

-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
Contratos

-

Solicitudes SEP

-

Informes
$0
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Subvención
General
Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro
retención
Monto Internado
Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

$100.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$100.000.000
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Dimension
Estrategia

Acción
Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)
Medios de
Verificación
Monto
Subvención
General
Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro
retención
Monto Internado

Gestión de Recursos
Articulación de un sistema de los recursos financieros,
administrativos y educativos para asegurar la correcta
implementación del PME, tanto en la adquisición de
recursos didácticos, contratación de recurso humano
para atender a nuestros estudiantes más descendidos y
perfeccionamientos para atender los procesos
formativos de todas y todos los estudiantes.
Bonos PME
En esta acción se consideran todos los bonos
relacionados a los logros de cumplimiento solicitados en
este PME a través del PDPD, Gestión SEP, etc. ( y el
avance en las trayectorias docentes)
Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Sostenedor
Recursos SEP, Horas de las jefaturas técnicas para
desarrollar a los docentes en el PDPD.
No
No
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Carpeta docente
$0

$15.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
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Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

$0

Dimension

Gestión de Recursos
Administrando mecanismos financieros para resguardar
el cumplimiento del compromiso escolar en el tiempo.
(por ejemplo depósitos a plazo). También se realizarán
nuevas adecuaciones de obra gruesa y obra menor,
para satisfacer las neesidades detectadas por diversos
comités, y solicitudes del Ministerio de Educación.

Estrategia

Acción
Descripcion

$0
$0
$15.000.000

Impactando la Enseñanza
El colegio en conjunto con los responsables de esta
acción, solicitarán la compra de recursos didácticos
para los programas internos que apoyan la cobertura
curricular y salidas pedagógicas. En
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caso de ser necesario se gestionarán recursos para la
adquisición de útiles escolares y vestimenta escolar, lo
mínimo necesario, que necesiten nuestros estudiantes
prioritarios.
Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)

Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2020
31/12/2020
SEP
Adquisiciones
Se plantea la adquisición de cualquier elemento
innovador que nos permita impactar la enseñanza y
desarrollo de nuestros estudiantes.
No
No
- Ninguno
Solicitudes SEP

Medios de
Facturas
Verificación
Monto
$0
Subvención
General
Monto SEP
$20.000.000
Monto PIE
$0
Monto EIB
$0
Monto
$0
Mantenimiento
Monto Pro
$0
retención
Monto Internado $0
Monto
$0
Reforzamiento
Monto FAEP
$0
Monto Aporte
$0
Municipal
Monto Total
$20.000.000
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Dimension
Estrategia

Acción
Descripcion

Nivel de
ejecución
Justificación de
nivel
Fecha Inicio
Fecha Termino
Programa
Asociado
Responsable
Recursos
Necesarios
Ejecución
Ate
Tic
Plan(es)
Medios de
Verificación
Monto
Subvención
General

Gestión de Recursos
Administrando mecanismos financieros para resguardar
el cumplimiento del compromiso escolar en el tiempo.
(por ejemplo depósitos a plazo). También se realizarán
nuevas adecuaciones de obra gruesa y obra menor, para
satisfacer las neesidades detectadas por diversos
comités, y solicitudes del Ministerio de Educación.
Contratación de plataformas y servicios
El establecimiento educacional, en conjunto con los
responsables de esta acción, detectarán y solicitarán al
Departamento de finanzas la adquisición de Plataformas
educativas y administrativas, como del mismo modo
diversos servicios que van en apoyo a la mejora de los
aprendizajes de todos nuestros estudiantes.
Aún no se encuentra evaluado
Aún no se encuentra evaluado
01/3/2019
31/12/2019
SEP
Jefe técnico
Recursos SEP para realizar la contratación

No
No
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Contrato Servicio
$0
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Monto SEP
Monto PIE
Monto EIB
Monto
Mantenimiento
Monto Pro
retención
Monto Internado
Monto
Reforzamiento
Monto FAEP
Monto Aporte
Municipal
Monto Total

$5.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$5.000.000

111

10. Bibliografía
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Linkografía
https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf (marco para la buena enseñanza)
https://www.google.cl/search?q=ciclo+proceso+ense%C3%B1anza+y+aprendizaj
e&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzzoHzhfTiAhV7FLkGHdPcBfwQ
_AUIECgB&biw=1600&bih=789#imgrc=ufUVe2sbUWWX8M: (ciclo de
mejoramiento 4 dimensiones marco buena enseñanza)
http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/anioescolar2013/Preguntas%20fr
ecuentes/Plan%20de%20Mejoramiento%20Educativo.pdf (plan de mejoramiento
educativo)
https://www.leychile.cl/leydeinclusion
http://subvenciones.mineduc.cl/zp_comunidad/PlanesMejoramientoEducativo/201
9/Orientaciones%20PME%202019.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Chile
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