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ABSTRACT 
 

La presente investigación se llevo a cabo en el Jardin Infantil Villa Mexico, 

perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Cerrillos ( Transferencia de Fondos) 

de la Junta Nacional de Jardines Infentiles , ubicado en la comuna de Cerrillos , 

cuyo objetivo principal se enfoco en realizar un diagnostico organizacional 

basado en el Modelo de Calidad de Gestion Escolar , abarcando cuatro áreas 

principales : liderazgo , Gestion Curricular , Gestion de Recursos y Gestion de 

Convivencia Escolar. 

 

Para llevar a cabo el diagnostico se realizo una encuesta a la totalidad del 

personal del centro educativo, con el objetivo de conocer la realidad actual del 

jardín infantil, sus fortalezas y debilidades. De esta manera generar un plan de 

mejora que permita realizar cambios en pos del mejoramiento de los logros 

educativos y de la calidad educativa. 

 

La metodología que se utilizo fue una investigación cuantitativa con diseño 

descriptivo, el instrumento una encuesta de opinión, analizada con porcentajes y 

descriptivamente. A partir de esta información se elaboro el plan de 

mejoramiento, para las áreas evaluadas, en el Jardin Infantil Villa Mexico. 
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INTRODUCCION 
 

Existe Actualmente, a nivel educativo, una necesidad imperante de realizar un 

mejoramiento continuo que nos lleve a elevar los niveles de calidad de nuestros 

establecimeintos. 

En este sentido es fundamental considerar que nuestras organizaciones cambian 

constantemente y que son parte de procesos psicosociales que constribuyen a 

modificar las diferentes situaciones de la organización. Para esta situación se 

plantea como fundamental la realización de diagnostico organizacional, lo que nos 

proporcione la información que necesitamos: 

`` el sistema organizacional , por consiguiente , se halla en un proceso de 

modificación constante con su entorno . Hemos ya visto que de esta 

situación se deriva – entre otras – la necesidad de realizar diagnosticos 

organizacionales que permitan conocer el estado actual del sistema``  

(Rodriguez 2005:39). 

El diagnostico organizacional nos permite observar la realidad que queremos 

mejorar, explicar las experiencias propias de la organización y de su operar, 

cumpliendo con los criterios de validación de las explicaciones científicas. 

Podremos por tanto indicar cual es la situación de la organización, como se 

realcionan los individuos y los grupos y que potencialidades pueden ser 

explotadas, asi como cuales son las dificultades presentadas por el sistema 

estudiado. 

En el caso del presente Trabajo, se identifica el problema a intervenir en el Jardin 

Infantil Villa Mexico, como : ‘’Falta de Retroaliementacion en planificaciones , 

evaluaciones y Practicas Pedagogicas`` . 

 

Al reflexionar acerca de las principales causas , en primer lugar se encuentra una 

falta de acompañamiento en el proceso de planificación y evaluación , 

específicamente esto se refiere a que no existe un proceso sistematico , donde una 

superior o encargada acompañe el proceso desde la planificación de las 

experiencias educativas , la implementación y evaluación de las mismas , para que 

de esta forma se asegure que se cumplan los objetivos planteados en PEI del 

establecimiento , con un trabajo articulado en todos los niveles educativos 

existentes. 
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Tal como hemos estudiado y como se plantea en el Marco para la Buena Direccion 

, posee una gran importancia la labor que ejerce el Director como líder del 

establecimiento  educativo , ya que se llama buenos lideres escolares quienes: 

‘’Son capaces de convertirse en lideres de los Proyectos Educativos de sus 

establecimientos , preocupados por obtener logros de aprendizaje para todos 

sus alumnos , logros institucionales y de satisfacción de la comunidad 

educativa , con capacidad para participar en las decisiones pedagógicas , 

administrativas y de clima organizacional que se presenten en sus 

respectivas comunidades de aprendizaje’’ (Ministerio de Educacion , 2005 :6). 

Por lo tanto podríamos considerar que hace falta un trabajo directivo, que realce 

las decisiones pedagógicas con el fin de obtener logros de aprendizaje en todo los 

niños/as además de logros institucionales y satisfacción de la comunidad. 

Junto con esto, podemos analizar la causa del problema central, a partir de las 

características de una escuela eficaz. 

‘’Promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de 

sus alumnos mas alla de lo que seria previsible teniendo en cuenta su 

rendimiento inicial, su situación cultural, social y económico ‘’ (Murillo, 

2003:319). 

Y entre las características fundamentales que se mencionan, se encuentran, muy 

ligadas a nuestra problemática, las siguientes: evaluación del proceso pedagógico 

(duarnte el año académico). Este proceso no esta clarificado ni diseñado por el 

equipo de gestión del jardín Infantil Villa Mexico, por lo tanto no se estaría dando 

seguridad en uno de los procesos fundamentales de una escuela eficaz. 

Junto con esto , volvemos a las características que debe poseer un líder escolar , 

entre estas se `plantean: Lograr implementar un trabajo en equipo donde todos/as 

se sientan importantes , lo que actualmente no estaría ocurriendo en el 

establecimiento , ya que no se visualiza un trabajo articulado en lo referido a lo 

pedagógico , que permita mejorar las experiencias educativas de los niño/as a 

partir del proceso de planificación , otra característica es que exista un director 

visble en el trabajo pedagógico de sus docentes , si bien existe un PEI , que guía y 

dirige el trabajo pedagógico del centro , hace falta el acompañamiento y 

supervisión del líder escolar , que lo convierta en un referente pedagógico para las 

educadoras , donde puedan resolver dudas y mejorar estrategias de enseñanza , 

en pos del aprendizaje de niños/as. 
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Por otra parte encontramos que existe muy poca evidencia de supervisión en aula 

de la implementación de las experiencias educativas planificadas, con el fin de 

mejorar las estrategias de enseñanza de niños/as y generar un proceso 

pedagógico efectivo. Como plantea Fullan, en  ‘’El Cambio Educativo``: 

‘’El director tiene que participar directamente… tiene que estar preparado 

para dar parte de su tiempo a ese grupo particular de maestros… y participar, 

sino en todas sus reuniones, si en algunas, manteniéndose informado y con 

conocimiento están haciendo. Creo que debe ayudarles a planear lo que van 

a hacer y después ayudarles a medir si lo están haciendo o no. Pero si el 

director se desvincula y dice : ‘’ adelante colegas’’ y eso es lo que sucede 

con mucha frecuencia , no creo que sucederá eficientemente.. (Fullan, 

2009:136). 

Es fundamental la participación activa del director como lider , especialmente en lo 

pedagógico. 

El análisis de la problemática presentada, intenta abordar la situación a partir de la 

importancia de un nuevo liderazgo a nivel Directivo, ya que si bien la falta muchas 

veces no es ocasonado por el director sino que por otros temas que a veces son 

ajenos al líder, se hace necesario que el director debe presentar o crear cambios 

educativos que nos lleven a generar aprendizajes en todos los niños/as- 

El presente Trabajo presenta un Diagnostico de un establecimeinto con análisis y 

un plan de mejoramiento. 
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Marco Teorico 

 

Modelo de Calidad de la Gestion Escolar 

 

En los últimos años el tema mas mencionado en educación es el mejoramiento a 

nivel de la calidad, a partir de esto, el Ministerio de Educacion (2005), impulsa el 

Modelo de Calidad de la Gestion Escolar, que posee como características 

principales: 

 

  Identificar procesos que deberían estar presentes en cualquier institución escolar, 

en relación a las áreas y dimensiones que influyen en la calidad de los resultados. 

 

  Las áreas y dimensiones, se seleccionan a partir de la experiencia nacional e 

internacional y que según opinión del Ministerio de Educacion, inciden en los 

resultados educativos. 

 

  No establece una única modalidad para abordar las dimensiones. Identifica 

preocesos significativos que se pueden analizar desde la heterogeneidad de la 

práctica de cada establecimiento. 

 

  El modelo toma como referente para evaluar las practicas de gestión del 

establecimiento: la sistemicidad de las acciones, la vinculación de sus procesos a la 

obtención de metas, los procesos de revisión permanete y de ajuste de sus 

estrategias y la evaluación de sus resultados. 

 

  El principio orientador es el mejoramiento continuo, promoviendo la idea de 

incrementar sistemáticamente la calidad de la educación. 

 

  Permite coordinación y articulación de todos los procesos de gestión. A base del 

enfoque sistémico. 
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Considerando los puntos destacados, se puede eneunciar que el modelo promueve 

la responsabilizacion de los actores de la comunidad educativa en relación a los 

resultados del establecimiento, a atrves de una gestión profesional y rigurosa. 

 

Este modelo se estructura en áreas, dimensiones y elementos de gestión. Las áreas 

son el elemento clave de la gestión del establecimiento. Estas se estructuran de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro: Modelo de la Calidad de la Gestion Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Area que se relaciona con los procesos, incluye los siguientes aspectos: 

a) Liderazgo: El cual considera practicas desarrolladas por el director , equipo 

directivo y/o gestión para orientar , planificar , articular y evaluar los procesos 

institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa a una visión y 

misión compartida para el logro de las metas institucionales. 

 

b) Gestion Curricular: Que considera las practicas del establecimiento 

educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, implementación y evaluación 

de su propuesta curricular. 
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AREAS 

AREAS 

PROCESOS 

RESULTADOS 

 Liderazgo 

 Gestion Curricular 

 Convivencia y apoyo a los 

estudiantes 

 Resultados 



 

c) Convivencia Escolar  y apoyo a los estudiantes: Relaciona con las prácticas 

que realiza el establecimiento para considerar las diferencias individuales y la 

convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un abiente propicio para el 

aprendizaje. 

d) Recursos: Practicas del establecimiento para asegurar el desarrollo docente y 

paradocente, la organización, mantención y optimización de los recursos y soportes 

en función del PEI y de los resultados de aprendizajes de los estudiantes.  

 

Por otra parte, el área de los resultados, se relaciona con los datos, cifras, 

porcentajes, resultados de mediciones que el establecimiento registra, sistematiza y 

analiza para evaluar la calidad de sus logros 

 

MARCO PARA LA BUENA DIRECCION 

A base del Modelo de Calidad de la Gestion, el Ministerio de Educacion proporciona 

también el Marco para la Buena Direccion (2005), que da significado a lo que la 

sociedad espera encontrar en sus nuevos lideres directivos, empoderados de los 

proyectos educativos de sus establecimientos, preocupados por obtener logros de 

aprendizaje en todos sus niños/as, logros institucionales y satisfacción de la 

comunidad educativa. Ademas de mostrar capacidad para participar en las 

difiniciones pedagógicas, administrativas y de clima organizacional de sus respectivas 

comunidades. 

Este marco promueve un estilo y una cultura de liderazgo colectivo, participativo y 

democrático. Con el fin de construir equipos directivos y de gestión, capaces de 

asumir las responsabilidades de una buena educación en sus establecimientos, con 

competencias y atribuciones claras, como un director capaz de asumir diferentes 

estilos de liderazgo, delegar funciones y responsabilidades, con el objetivo 

fundamental de la gestión del Proyecto Educativo institucional. Se estructura a partir 

de 4 areas: Liderazgo, Gestion Curricular, Gestion de Recursos y Gestion del Clima 

Organizacional y Convivencia. 
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Como resultado de lo antes descrito, en el Marco para la Buena Direccion, se plantea:  

‘’…promover procesos de mejoramiento de la calidad de la educación y del 

logro de aprendizajes educativos de todos los alumnos, asi como la obtención 

de resultados institucionales y de la satisfacción de la comunidad educativa ‘’… 

(Ministerio de Educacion, 2005: 9) 

La generación de los marcos antes espicificados, nos entregan la identificación de 

ciertos ámbitos o áreas , que cualquier institución escolar pretende obtener resultados 

de calidad y profesionalizar su gestión , debería tener en cuenta para generar 

sistemas que puedan mejorarse continuamente , con el fin de alcanzar los niveles de 

exvelencia deseados . 

A partir de esto se manifiesta la idea de mejoramiento comtinuo, con una búsqueda 

sistematica del incremento de calidad en los procesos de gestion. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Para generar procesos de mejoramiento continuo en una organización existe una serie 

de variables y distinciones que som importantes de comprender. El primero de ellos 

tiene relación con el Desarrollo Organizacional, del cual existen una variada selección 

de definiciones, entre ellas: 

‘’ El desarrollo organizacional es un esfuerzo planificado, de toda la organización 

y controlado desde el nivel mas alto, para incrementar la efectividad y el 

bienestar de la organización mediante intervenciones planificadas en los 

procesos de la organización…’’(Beckhard, 1969 en French, Bell 1996: 27). 

‘’ El desarrollo organizacional (DO) es una respuesta al cambio , una compleja 

estrategia educacional que pretende cambiar las creencias , actitudes , valores y 

estructura de las organizaciones , de manera que se puedan adaptar mejor a los 

nuevos mercados , tecnologías y retos y al vertiginoso ritmo del cambio mismo 

``( Bennis, 1969 en French , Bell 1996: 27). 

‘’ El DO es un proceso de la organización para comprender y mejorar cualquiera 

y todos los procesos justificativos que pueda desarrollar una organización para 

el desempeño de cualquier tarea y para el logro de cualquier objetivo. Un 

proceso para mejorar los procesos’’… (Vaill, 1989 en French, Bell 1996:27). 
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El Desarrollo Organizacional se enfoca en el lado humano de la organización, 

encontrando formas de incrementar la efectividad de los individuos, los equipos y los 

procesos humanos y sociales de la organización. Precisa la implicación adecuada de 

los distintos elementos de la organización, pero también la de una figura capaz de 

canalizar la información producida, conocedors del sistema organizacional y de las 

alianzas formales, asi como portadora de credibilidad por su mayor experiencia, 

autoridad y otros factores determinantes en los procesos de cambio y mejora. 

En la actualidad se hace necesario el diseño de estructuras mas flexibles al cambio y 

que este se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus mienbros, para 

lonque se requiere fomentar el surguimiento de equipos de alto desempeño 

considerando el aprendizaje en equipo como factor generador de valor al trabajo, 

además de ofrecer mayor adaptibilidad al cambio con una amplia vison hacia la 

innovación, lo cual se traduce en un optimo desarrollo organizacional. 

Las intervenciones del Desarrollo Organizacional se pueden utilizar en multiples 

situaciones, entre estas (Rosales, 2003): 

 Cuando la organización esta fallando en el cumplimiento de sus objetivos 

 Cuando en un determinado nivel de la organización se desea mejorar la capacidad 

de adaptación para responder con mayor prontitud a los cambios del entorno. 

 Cuando la organización se enfrenta a la contingencia de tener que incorporar 

nuevas tecnologías o nuevas maneras de trabajar que necesiten de cambios en la 

estructura, sistemas y actitudes para lograr ser exitosas. 

Existen ciertos objetivos básicos del D.O. Rosales plantea: 

‘’Antes de cualquier esfuerzo, el D.O. debe seguir de objetivos específicos, 

procedentes de un diagnostico sobre la situación que se desee modificar, 

también una serie de objetivos generales que se deben consierar ‘’ (Rosales, 

2003: 234). 

Tales objetivos que pueden no ser aplicados obligatoriamente en todas situaciones que 

sean de objetos de esfuerzos del D.O. son principalmente los siguientes: 

 Obtener o generar informaciones objetivas y subjetivas, validas y pertinentes sobre 

las realidades organizacionales y asegurar la retroalimentación de esas 

informaciones a los participantes del sistema. 

 Crear un clima de receptividad para reconocer las realidades organizacionales y de 

apertura para diagnosticar y solucionar problemas. 
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 Diagnosticar problemas y situaciones insatisfactorias 

 Establecer un clima de confianza , respeto a que no haya manipulación entre 

jefes , colegas y subordinados. 

 Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos , que 

conduce a la sinergia de esfuerzos y al trabajo en equipos. 

 Buscar nuevas fuentes de energía , liberar la enregia bloqueada en individuos y 

grupos. 

 Compatiblizar, viabilizar, armonizar e integrar las necesidades y objetivos de la 

empresa y de quienes forman la empresa. 

 Estimular las emociones y sentimientos de las personas 

 Siempre que el riesgo lo permita, poner conflictos, fricciones y tensiones sobre 

la mesa y tratarlos de modo directo , racional y constructivo. 

 Desarrollar la organización a través del desarrollo de los individuos 

 Compatilizar y optimizar metas, recursos, estructuras, procedimientos y 

comportamientos. 

 Perfeccionar el sistema y los procesos de información y comunicación 

Para la administración del proceso del D.O., existen tres componentes básicos en 

todos los programas (Rodriguez, 2003) : 

a) Diagnostico: Representa una recopilación continua de datos acerca del sistema 

total o de subunidades y acerca de los procesos y la cultura del sistema y de otros 

objetivos de interés. En este paso se diagnostica el estado de la organización, 

desde donde surgen la identificación de los puntos fuertes, las oportunidades y las 

áreas problemas. 

b) Accion: Consiste en todas las actividades y las intenciones diseñadas para 

mejorar el funcionamiento de la organización. En esta etapa se desarrollan los 

planes de acción para correguir los problemas, aprovechar las oportunidades y 

conservar las áreas de puntos fuertes. Estos planes de acción son intervenciones 

del Desarrollo Organizacional específicamente diseñadas para abordar los aspectos 

en los niveles individuales de grupo o de la organización, asi como para abordar los 

aspectos relacionados con procesos seleccionados, como la comunicación o la toma 

de decisiones. 
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c) Adminstracion del Programa: Abarca todas las actividades diseñadas para 

asegurar el éxito del programa, como llevar a cabo la estrategia del desarrollo 

organizacional, vigilar los acontecimientos a lo largo del camino y abordar las 

complejidades y sorpresas inherentes en todos los programas. 

El D.O. se da en torno a un ciclo, ya que es un fenómeno continuo, por tanto la 

capacidad organizacional para responder al cambio de modo efectivo debe también ser 

continuo, contemplando diferentes fases. 

 

Cuadro: Ciclo del D.O. 
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Definicion de Objetivos 

Seguimiento y Control Diagnostico 

Implantacion del Cambio Desarrollo de la estrategia 

 

Desarrollo Plan de Accion 



 Fase 1 Definicion de Objetivos: En esta fase se crea el equipo de trabajo. Este 

equipo es el responsble de definir los objetivos del cambio y por tanto, establecer y 

definir cual es el estadoo al que se quiere llegar. Para llegar del estado actual al estado 

ideal, se debe pasar por un proceso de transmisión de 2 tipos: organizacional y 

personal. La Transicion Organizacional corresponde a las modificaciones que deben 

ocurrir a nivel de la estructura, procesos, sistemas y tecnologías, para que se 

materialice la visión del cambio organizacional. La Transicion Personal, por su parte, 

corresponde a los procesos psicológicos y sociales que las personas tienen que 

atrevesar para alcanzar el estado deseado. 

 Fase 2 Diagnostico: En esta etapa se emplearan distintas técnicas de diagnostico 

en función de las características del proyecto. El proceso de levantamiento de 

información se nutre por distintas funciones, pudiendo ser estas la lectura de 

documentos o el trabajo de terreno en torno a entrevistas y observación de prácticas. 

Una vez hecho el levantamiento de información se procede al análisis de la misma a 

través de distintas herramientas complementarias. 

 Fase 3 Desarrollo de la Estrategia: La definición de la estrategia es quizá una de las 

fases mas importantes del D.O. es el momento en que, habiendo hecho ya los 

diagnosticos pertinentes, todas las fuerzas se dirigen a construir una forma de abordar el 

cambio en cuestión. Esta etapa es, por tanto, precedente a la etapa de  definición del plan 

de acción. Para abordar esta etapa es recomendable definir las áreas de transformación 

para enfrentar luego el Plan de Accion .Estas áreas varian según el tipo de intervención y 

cambio que se quieren provocar y se refieren a aquellos quiebres o problemas que deben 

ser abordados como primera prioridad del plan de acción. 

 

 Fase 4 Desarrollo del Plan de Accion : El primer paso es definir en forma mas 

especifica y de acuerdo a la información recabada y analizada los objetivos que se 

persiguen con la instalación del cambio en cuestión .Estos objetivos deben ser recursos 

que se van a destinar para asi evaluar a priori el retorno de la inversión del proyecto .El 

desarrollo del plan de aciion debe contemplar a lo menos , los siguientes tres ámbitos del 

cambio:  
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 Comunicaciones: Ningun cambio es posible si no se considera la comunicación 

como un pilar fundamental y desde los inicios del cambio. Las preocupaciones de 

comunicación e información de las personas impactadas por el cambio son el primer 

estadio que debe ser satisfecho en un proceso de cambio organizacional. En esta 

línea, deberán existir acciones concretas destinadas a la facilitación oportuna del 

conocimiento, comprensión y compromiso con el proyecto por parte de todos los 

actores y grupos de interés afectados por el. El plan de comunicacines deberá explicar 

claramente los objetivos, las audiencias a las cuales va dirigido, los mensajes que 

quiere comunicar, a través de que soportes (email, intranet, murales, revistas, etc). 

 

 Formacion: Se entiende como la provision oportuna de conocimientos y habilidades 

requeridas por audiencias claves para gatillar una adecuada transcicion hacia el futuro 

deseado. La formación es fundamental para la disminución de resistencia al cambio. 

En efecto, a través de la entrega de distinciones conceptuales y lenguaje las personas 

tienen nuevos recursos para referirse al proceso de cambio, al nuevo escenario, 

elemento muy favorable para el cambio. 

 

 Facilitacion: Todo proceso de cambio implica una alteración en las relaciones de 

poder existentes y trasciende los límites de la unidad en que se produce dado el 

carácter sistémico de la organización. Asi, la capacidad de leer estas relaciones, 

establecer alianzas y gestionar las relaciones es uno de los elementos fundamentales 

de este proceso. Es fundamental en este ámbito apoyar al líder del proyecto, realizar 

procesos de Coching (que puede ser definido como ‘’ una técnica científica que 

permite llevar a cabo un proceso de ayuda individualizada a un profesional, a un 

equipo o a una organización para liberar su talento y potencial, maximizando la 

efectividad de sus actividades’’ (Bayon, 2006), al equipo implementador del cambio, 

generar estructuras de soporte y retroalimentación. Los procesos de cambio, por muy 

técnicos que sean, impactan emocionalmente a las personas y a los equipos, por lo 

que la capacidad de monitorear y gestionar tempranamente estos aspectos disminuye 

la probabilidad de generación de climas negativos y adversos al cambio que 

entorpezcan el logro de los proyectos. 
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 Fase 5 Impelementacion del Cambio: En esta fase es indispenable contar con un 

liderazgo interno fuerte en el proyecto. Este liderazgo deberá exprearse en la 

constitución de un equipo de implantación del cambio que involucre a los principales 

actores que lo impulsan. En esta fase es muy importante localizar dentro de la 

organización quienes pueden ser los facilitadores del cambio. Si estas personas están 

perfectamente identificadas, pueden ser catalizadores del cambio para que ayuden a 

motivar a sus compañeros .En función del tamaño de la organización y de la 

complejidad del proceso de cambio se puede estudiar el hacer pruebas pilotos. Es 

importante señalar que estas pruebas piloto pueden servir como palanca del cambio, 

consiguiendo resultados tangibles dentro de la organización y asi poder motivar a otros 

trabajadores menos motivados inicialmente de modo que pueden colaborar como 

impulsores del proyecto global. 

 Fase 6 Seguimiento y Control: Tras la implementación del proyecto es necesario 

que exista un seguimiento de los indicadores que se habían definido, asi como actuar 

en consecuencia de las desviaciones producidas. Esto es fundamental para 

retroalimentar al equipo y al proyecto. En esta tarea, una herramienta como un 

cuadro de mando puede ser muy interesante para su correcto seguimiento. En el 

desarrollo de proyectos es muy habitual dejar de lado la fase de seguimiento y 

control, lo cual conlleva a que los proyectos ‘’ degeneren’’ y no cumplan con el 

objetivo propuesto. 

Finalmente, luego de desarrolladas las acciones, será necesario entrar en una etapa 

de Revision o Ajuste al Plan de Accion, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

Diagnostico Organizacional 

Considerando que en la presente investigación, se dara énfasis a lo que encontramos 

como parte del proceso del D.O., diagnostico Organizacional, termino que se puede 

definir como:  

‘’… proceso en que un determinado observador explicara las experiencias que 

tiene una organización y de su operar (Rodriguez, 2004: 27). 

‘’’… es una descripción, una explicación hecha por el observador, del operar de 

una organización de una organización determinada. ’’ (Rodriguez, 2004:28). 
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Si consideramos las diferentes características y formas de relaciones que poseen las 

organizaciones y las personas que son parte de estas, se vuelve mas antingente la 

aplicación del diagnostico organizacional, vistos como una forma de conocer las 

diferentes fuerzas y procesos a los que esta sometida una organización y de como es 

capaz de utilizarlo para los fines que haya definido. 

Como se plantea a continuación, el diagnostico organizacinal es una intervención, 

que nace:  

‘’…como un elemento clave en la determinación del estado actual de la 

organización. En efecto , cualquiera sea la demanda del cliente , siempre es 

necesario realizar un diagnostico como el punto de partida que permitirá llevar 

a cabo una intervención efectiva basada en la situación concreta de la 

organización , mas que en apreciaciones que pudieran estar equivocadas ..’’ 

(Rodriguez, 2004:68). 

Por lo tanto , un sistema organizacional se halla en un proceso constante de 

modificación, adaptándose con su entorno , por tanto de aquí se deriva la necesidad 

de realizar diagnosticos organizacionales que permitan conocer el estado actual del 

sistema. 

 

El diagnostico organizacional producirá cambios en la organización, por lo tanto, esta 

se vera modificada a partir de ser objeto de diagnostico. En general uno de los 

cambios mas evidentes tiene relación con la ‘’expectativa de cambio’’, la realización 

de un diagnostico, hace que las diferentes personas pertenecientes a la organización 

se preparen para futuros cambios. 

El diagnostico nos ofrece una imagen de la organización, la cual es de gran utilidad, 

por cuanto es una base solida para cualquier acción que se desee intentar. Por otra 

parte, como ya se ha mencionado, las organizaciones en contacto con el entorno, se 

encuentran en un proceso permanente de cambios, por lo que se produce una 

necesidad de entender el diagnostico como un proceso permanente. Se plantea de 

esta forma en el Texto ‘’Diagnostico Organizacional’’: 

‘’ Es necesario, por lo tanto, incorporar el diagnostico, como un proceso 

evaluativo constante, al devenir organizacional. En alguna forma, como los 

hemos dicho, el dianostivo debe llegar a formar parte del proceso autorreflexivo 

del sistema organizacional’’ (Rodriguez, 2004:190). 

El diagnostico nos contribuirá con información actual y relevante para la realización 

de mejoras o cambios en la organización. 
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Dentro del diagnostico organizacional, podemos trabajar con diferentes modelos 

como instrumento que orienten el análisis de las organizaciones, permitiendo 

destacar ciertas variables y relaciones entre las variables, ofreciendo una visión 

simplificada del funcionamiento organizacional. 

Existen varios modelos ya planteados, por diferentes autores, pero Dario Rodriguez 

en su publicación Diagnostico Organizacional plantea: Rodriguez, 2004:28). 

‘’Sin embargo, un modelo puede ser también confeccionado por el propio 

consultor, a objeto de guiar su trabajo de análisis evaluativo del devenir 

organizacional. En la elaboración del modelo, se debe cuidar hacer explicitas 

las variables relevantes y las relaciones entre estas’’ (Rodriguez, 2001). 

El autor plantea ciertas categorías y conceptos que podrían ser pertinentes al 

momento de confeccionar un modelo propio, entre las cuales destacan: 

a) Organización-Ambiente : Las variables ambientales son cruciales en la constitución 

del sistema organizacional .Dentro de esta categoría conceptual se encuentran : 

- Historia de la organizacion, su creación, momentos críticos, cambios y 

transformaciones. 

- Relaciones entre la organización y la sociedad, inserción en la comunidad, 

reputación de la organización, presencia en la comunidad, etc. 

- Insercion ecológica de la organización, preocupación ecológica de la organización, 

respuesta a las demandas ecológicas, imagen en términos de la ecología. 

- Insercion de los miembros de la organización en la sociedad, contactos de los 

trabajadores con la comunidad, status de los miembros de la organización en la 

comunidad. 

b) Cultura y Cultura Organizacional: Las configuraciones organizacionales se 

caracterizan por una identidad propia para realizar diferentes acciones y quehaceres. 

Considerandose también la cultura de la sociedad en la que esta inserta la 

organización, dado que con ella se establecera una relación organizacional. En esta 

categoría se considera: 

- Mitos acerca del trabajo, definición de lo que es trabajo, definición de un buen o 

mal trabajador. 
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- Creencias acerca de las relaciones laborales, cuales deberían ser y cuales son las 

relaciones de trabajo en esta organización. 

- Creencias acerca de los plazos , corto o largo plazo 

- Heroes y villanos , personas que han marcado un estilo en la organización 

- Valores compartidos, sistema normativo, grado de consenso respecto a las normas, 

características de la organización ideal. 

- Estilo de vida inducido por la organización, contradicciones con el estilo de vida 

deseado y con el estilo de vida propio de la sociedad. 

c) Estructura : Variables que permitan visualizar el perfil de la organización 

-  Descripcion de los miembros de la organización, en término de edad, sexo, 

educación, antecedentes laborales, nivel y calidad de capacitación, lugar de residencia. 

-  Descripcion de la estructura organizacional, organigrama, organizaciob del trabajo, 

etc. 

-  Identificacion de departamentos y grupos formales de trabajo, tamaño y número de 

departamentos. 

-Descripcion de subunidades 

d) Comunicaciones: La organización se constituye mediante la comunicación. Central 

es el diagnostico de estas en el sistema organizacional. 

- Comunicaciones descendentes, ordenes, contactos entre superiores y subordinados, 

uso y calidad de boletines, uso de reuniones globales, diferencia entre información 

recibida entre diferentes personas, etc. 

- Comunicaciones ascendentes, procedimientos de conductos regulares, 

procedimientos de quejas, de sugerencias, etc. 

- Comunicaciones horizontales, entre pares, comunicaciones propias del flujo de 

trabajo, comunicacines propias de los periodos de descanso, surgiemiento del rumor, 

etc. 

- Sistema de comunicación formal versus sitema informal de comunicaciones .El rumor: 

funciones y disfunciones. 

- Sistema y estilos de comunicación externos. Grado de coherencia entre la 

comunicación interna y la externa.  
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e)  Poder, autoridad y liderazgo : El poder formal y el poder emergente o informal son 

procesos centrales en el devenir de toda organización.Ambos son complementarios y 

pueden generar conflictos. Actualmente se intenta posibilitar que quienes sustentan 

posiciones de poder formal, consigan, además, cierta cuota de poder emergente o 

liderazgo ejecutivo. 

- Definicion de la línea de mando formal, numero de subordinados, equilibrio del 

organigrama en términos de autoridad, capacidad y dificultades de delegación. 

- Estilos de mando, estilo de autoridad típico de la organización, estilos de mandos 

personales de ejecutivos concretos. 

- Aparicion del liderazgo, fuera de la línea y en  oposición a ella, fuera de la línea, pero 

en apoyo a ella, dentro de la línea. 

- Criterios de surgimiento del liderazgo, antigüedad, experiencia, carisma. 

- Existencia de liderazgo ejecutivo: ¿se permite? , ¿se logra? 

- Prestigio y status formal versus informal, símbolos de status, incongruencias de 

status. 

- Organización informal, ¿Quién habla con quien? , ¿hay una sola organización 

informal globalizante o varios subgrupos aislados entre si?. 

F) Conflicto: es una dimensión central que se presenta en cualquier sistema social. Se 

debe intentar regular el conflicto para evitar su expresión violenta, además de 

reconocerlos en lugar de negarlos o intentar ocultarlos ya que asi no podrán ser 

regulados y su expresión terminaría siendo violenta. 

- Conflictos entre sindicato y dirección 

- Conflicto entre línea y staff 

- Conflictos entre obreros y empleados 

- Conflicto entre antiguos y nuevos 

- Conflicto entre departamentos  

- Conflicto por desigualdades percibidas 

- Recurrencia , en cualquier tipo de conflicto a búsqueda de apoyo externo 

- Conflictos interpersonales 

- Conflictos intrapersonales 
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G) Descripcion, evaluación de cargos y desempeño: la tendencia actual es una 

organización que va hacia la disminución significativa del número de cargos y de la 

eneorme específicos de cada una de ellos. 

- Descripcion de cargos , extensión , especifidad , otros 

- Sistemas de evaluación de desempeño 

- Relaciones entre estructura de cargos y remuneraciones 

- Sistema de recopensa y de sanciones 

- Antigüedad y merito como mecanismos de ascenso 

- Evidencias materiales y simbólicas de las diferencias entre posiciones y cargos 

- Definición del trabajo rutinario, reconocimiento del trabajo excepcional 

 

H) Motivacion: es un tema central en el diagnostico de cualquier organización .Solo se 

puede pretender lograr los objetivos de la organzacion, si se consigue el apoyo y 

compromiso efectivo de sus miembros en la búsqueda de las metas organizacionales. 

Se indaga por tanto acerca de la motivación de los trabajadores y también sobre los 

mecanismos motivaciones utilizados por la organización. 

- Política de administración de recursos humanos 

- Preocupación a nivel de empresa por la motivación laboral ¿que se ha hecho?  

- Motivación laboral existente  

- Agrado o desagrado con las condiciones físicas del trabajo 

- Agrado o desagrado con las condiciones económicas del trabajo 

- Agrado o desagrado con las condiciones sociales y psicosociales del trabajo 

- Satisfaccion – Insatisfaccion con el agrado de interés demostrado por la 

organización respecto a sus miembros. 

- Motivacion basicamanete individualistas 

- Motivacion por el trabajo en si o por los factores relaciones con el pero extrínseco 

al trabajo. 

 

i) Clima Laboral: esta en estrecha relación con la motivación, pero abrancado otros 

aspectos, como la atmosfera laboral que se crea entre los mismos trabajadores. 

- Ambiente de trabajo, sensación de que el ambiente de trabajo es grato o que 

genera tensiones e incomodidades para los participantes. 

- Relaciones informales de camaderia o conflictivas 

- Reconocimento social por el trabajo realizado, sensación de pertenencia a la 

organización o falta de reconocimiento e indiferencia. 

- Clima laboral en que reina el conformismo y la acpetacion apática de la normativa 

organizacional. 

- Rumores y comentarios negativos acerca de grupos o personas dentro de la 

organización. 
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j) Sindicatos : es una tema de análisis obligado .Ellos son una expresión organizada 

de los miembros de la empresa , que adpotan esta configuración como una forma de 

canalizar sus inquietudes , de hacerse oir, de defenderse , frente a eventuales 

amenazas y de reivindicar sus aspiraciones. 

- existencia de sindicatos 

- Surgimiento de líderes y dirigentes, forma de selección 

- Posiciones habituales del sindicato, reivindicacionista, confrontacional, colaborativo. 

- Imagen de los dirigentes, frente a la empresa y frente a los sindicatos 

- Grado de influencia del sindicato en las políticas y decisiones de la empresa. 

- Conflictos hacia el interior del sindicato 

-Problemas sindicales típicos 

 

k) Toma de decisiones: es el fenómeno de mayor significación dentro de un sistema 

organizacional. La adecuada comprensión de este proceso permitirá elaborar un 

diagnostico conveniente de su devenir como sistema. 

- permisas de decisión, de donde se obtiene, quien las genera, cuales son las 

decisiones fundamentales. 

- Participacion, quienes tienen acceso a la toma de decisiones, cual es el grado de 

satisfacción, cuan extensivo es el sistema de participación. 

- Canales de decisión 

- Grado de especificidad de las decisiones 

- Hasta que nivel se adoptan decisiones, cuantos son los pasos intermedios que debe 

seguir una decisión antes de ser ejecutada, transformada en acción efectiva. 

- Reconociemiento de la racionalidad del decidir 

 

Todas estas categorías, constituyen una guía para la elaboración de su propio 

modelo. Es posible que algunas sean insuficientes y otras redundantes, pero se 

asume libertad para utilizarlas dejando de lado de algunas y agregando otras que 

sean consideradas importantes. 
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PROCESO DE CAMBIO DE MEJORA EDUCATIVA 

 

Como se ha mencionado, luego del proceso de diagnostico existe una idea de cambio 

o mejora por parte de la organización .Esta mejora, se inserta en un proceso de 

cambio, en general, la mayoría de los investigadores lo dividen en 3 amplias fases, 

según lo plantea FULLAN, (Fullan 2009:51):  

 

a) Fase I: llamada diversamente iniciación, movilización o adopción – consiste 

en el proceso que conduce al cambio, e incluye una decisión para adaptarlo o 

proseguirlo. 

 

b) Fase II: la implementación o uso incial – implica las primeras experiencias 

de poner en practica una idea o reforma. 

 

c) Fase III: llamada continuación, incorporación , rutinizacion o 

institucionalización – se refiere a si el cambio se incorpora como una parte en 

proceso del sistema o desaparece por medio de una decisión para descartado o 

por el desaste del mismo’’ 

Todas estas fases intervienen a la organización y los agentes pertenecientes a esta. 

El cambio educativo es técnicamente simple y socialmente complejo, esto tiene que 

ver directamente con las dificultades relacionadas con la planeación y la coordinación 

de un proceso social de multiples niveles. 

 

Full Plantea: 

‘’ La implemetacion comprende el proceso de poner en practica una idea , un 

programa o un conjunto de actividades y estructuras que son nuevas para las 

personas que intentan o esperan el cambio ‘’ (Fullan 2009:65) 

Son las personas, uno de los elementos mas descuidados al momento de generar o 

planear un cambio y quienes representan una parte esencial para lograr el éxito del 

mismo, ya que debemos recordar que ‘’ el cambio educativo es una experiencia de 

aprendizaje para los adultos participantes (maestros, administradores, padres, 

etc) , al igual que para los niños/as ‘’ ( Fullan 2009:66) 

 

Murillo y krichesky, en su articulo ‘’El proceso del cambio escolar. Una guía para 

impulsar y sostener las mejoras en la escuela ‘’, plantean acerca de las 

características del proceso de cambio, que: 

‘’… un proceso de cambio exige algo mas que buena voluntad. 

Requiere asumir su complejidad, conocer cuales son las vías para llevarlo a 

cabo y cuales son algunos de los factores que podrían incidir positivas o 

negativamente en su diseño e implementación. 
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Requiere, en definitiva, del desarrollo de capacidades especificar por parte de 

los distintos miembros de la organización escolar, que permitan impulsar y 

sostener proyectos de mejora a lo largo de tiempo ‘’ (Murillo y Krichesky 2012:27) 

 

Al igual que Fullan, en la misma línea de análisis, Murillo y Krichesky y plantean ciertas 

fases en el proceso de cambio, un proceso no lineal, que posee variadas 

retroalimentación en cada una de sus fases: 

 

 Iniciacion: primer momento, en que un individuo o grupo, por algún motivo, inicia 

o promueve un proyecto de cambio, fase que incluye el diagnostico. 

 

 Planificacion: instancia que define el sentido y los pasos que se darán 

 

 Implementacion: fase en la que se ponen en practicas dichas estrategias o 

acciones. 

 

 Evaluacion : Reflexion de las estrategias puestas en practicas 

 

 Institucionalizacion: difusión de las innovaciones mas exitosas puestas en 

practica, de las estrategias mas eficaces. 

 

El cambio educativo implica un cambio en la practica, este puede ocurrir en muchos 

niveles (maestros, escuela, distrito escolar, etc), aunque analicemos o trabajemos en 

uno solo de estos niveles, debemos comprender que el cambio educativo no es una 

sola entidad, la innovación es multidimensional. Fullan plantea que en cualquier 

mejora o proceso de cambio entran en juego tres aspectos o componentes: 

 

a) El posible uso de materiales nuevos o revisados ( recursos instructivos 

directos , como materiales o tecnologías para el currículo):  

 

b) El posible uso de nuevos sistemas de enseñanza( es decir, nuevas 

estrategias o actividades de enseñanza)  

 

c) Las posibles alteraciones de las convicciones (por ejemplo, los supuestos y 

teorías pedagógicas que fundamentan nuevas políticas o programadas 

particulares ) ‘’(Fullan 2009:42). 
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Estos tres aspectos, juntos, representan los medios para alcanzar un objetivo o 

conjunto de objetivos educativos particulares. En este sentido, es que el cambio debe 

ocurrir en la práctica, junto con estas dimensiones y con todos quienes son parte de 

la escuela, para poder afectar el resultado. 

El proceso de cambio debe enfatizar el como mejorar las capacidades de los 

miembros de la comunidades educativas para que, en su conjunto, mejoren las 

capacidades internas de la organización. Conjugar las dimensiones culturales y 

organizativas de la escuela para que de manera coordinada incidan es una mejora 

sustancial de la calidad en todos y todas los participantes del proceso educativo. 

 

El cambio ha sido la características determinate del sistema educacional en los 

últimos tiempos, ‘’ ya que estamos en la sociedad del conocimiento donde la 

educación vuelve a ocupar un lugar fundamental`` (Murillo, 2003:45), por lo que 

se han introducido cambios en el curriculum, cambios en la estructura del sistema, 

cambios en la forma de trabajo de los profesores, cambios en el tratamiento de la 

diversidad en el aula y estos cambios seguirán produciéndose. Estos cambios son 

impuestos por la administración educativa mas que por cualquier otra institución, ya 

que esta proporciona el acceso a los medios de información y producción y por ende, 

se convierte en un elemento clave que dota de oportunidades y contribuye a la 

equidad o al exclusión, dependeindo de la manera como se enfrente a los nuevos 

procesos que actualmente se estén viviendo en torno a ello. Por lo mismo ‘’ el 

sistema educativo para acomodarse a los cambios sociales que se están 

produciendo necesita un replantamiento del papel que debe y deberá tener la 

enseñanza, de su practica y de los contenidos formativos ‘’ (Boza, 2010). 

 

Para que las organizaciones actuales funcionen eficiente y efectivamente no solo 

requieren estar a la vanguardia en todos los aspectos, sino que ‘’deben estar 

negociando constantemente su funcionamiento en respuesta al ambiente de 

constantes cambios que actualmente se producen’’ (Lawler, 2010). Sim embargo, 

es necsario establecer que los procesos de cambio, siempre van acompañados por 

cambios en las tradiciones y en la aceptación de nuevas practicas. Para mitigar estos 

cambios todo proceso debe ser más efectivo, eficiente y transparente, para todos los 

miembros de la organización. 

 

El cambio, a sus vez, también puede ser definido como ‘’un apartamiento del 

proceso de reorganización permenete y se exterioriza a través de crisis y 

conflictos ‘’ (Etkins, 1997). El cambio se produce mediante complejos mecanismos 

de adaptación y estabilización que se desarrollan a partir de las relaciones 

establecidas entre los miembros del sistema. 
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Las organizaciones son sistemas, es decir, un conjunto de elementos relacionados 

entre si. Su principal elemento es el elemento humano, los sujetos y estos ya, por si 

mismos, complejos, con la cual no se puede por menos pensar que losn sistemas que 

ellos forman son, a sus vez, complejos por las relaciones que se establecen entre 

ellos. ‘’ la educación como sistema de comunicación abierto, influye y se deja 

influir por el medio social y tecnológico en el que se encuentra inmerso ‘’ 

(Murillo, 2003). 

 

Las instituciones educativas vistas como organización están integradas a un contexto 

local y dotado de una autonomía relativa, ya que mantiene una relación de 

dependencia con la sociedad y sus estructuras socio- cultural y educativo. Ademas 

desarrolla multiples interacciones y posee una cultura interna propia , esto es un 

conjunto de significados, creencias y valores compartidos colectivamente que la dota 

de identidad y le convierte en creencias y valores compartidos colectivamente que la 

dota de identidad y la convierte en diferente de todas las otras instituciones , es decir 

, las escuelas constituyen una territorialidad especial y cultural , donde se 

expresa el juego de los actores educativos externos e internos`` ( Novoa , 1992) . 

Por lo tanto, cualquier cambio en uno de los elementos que lo conforman, repercute 

en los otros. En este sentido, cada unidad del sistema goza de una doble identidad, la 

propia en cuanto unidad y la común, como componente de un sistema. 

 

Al considerar estos aspectos es que resulta necesario estudiar el modelo de las 

organizaciones que aprenden, que esta muy desarrollado a nivel administrativo 

organizacional y que se debe aplicar en la educación, tal como señala Hargreaves, 

‘’tenemos que renovar el mismos concepto de aprendizaje de la organización de 

manera que se ajuste mejor  a la realidad de la escuela’’ (Hargreaves, 1998). Una 

organización aprende cuando adquiere una función cualificadora para los que 

trabajan en ella, al tiempo que esta atenta para responder a las demandas y cambios 

externos. 

Como explica Nancy Dixon (1994), las organizaciones que aprenden ‘’ hacen uso 

intencional de los procesos de aprendizaje a nivel, grupal y del sistema para 

transformar la organización de modos que satisfacen progresivamente a todos 

los involucrados `` Aca se destacan 4 aspectos centrales, el carácter intencional, 

como debe suceder em todos los niveles organizativos, la auto transformación de la 

organización y su incidencia en todos los implicados. 

 

Un cambio educativo permanente, depende, no tanto de favorecer su puesta en 

práctica del cambio educativo ni del significado que le otorgan los agentes, sino de 

promover la capacidad de aprendizaje pro activo de los centros escolares como 

organizaciones.   
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Este es el atractivo de las teorías de las organizaciones que aprenden, en un 

contexto post moderno donde se desconfia de las estructuras y reglas burocráticas de 

la modernidad, para situar en su lugar, los procesos y relaciones que posibilitan auto 

organizarse. 

La innovación educativa es una práctica compleja que implica a diversas redes y 

comunidades sociales que giran alrededor de una institución educativa. Estas redes 

innovadoras incluyen miembros de la propia organización, asi como a otros agentes 

y otras instituciones cercanas a la escuela, como la propia comunidad social, 

asociaciones locales, autoridades educativas, administradores de la educación, 

agentes de apoyo, etc. 

 

La innovación se puede definir como ‘’ un cambio deliberado, nuevo, 

especifico que se piensa que va a ser mas eficaz para conseguir los objetivos 

de un sistema’’ (Nichols, 1983) .Es una idea , objeto o practica percibida como 

nueva por un individuo , que intenta producir mejoras en relación a objetivos 

deseados , que tienen una fundamentación y que se planifica y se delibera por parte 

de los miembros que conforman la organización. 

 

Asi Medina (1990) cuando habla de innovación, las divide en Innovacion Educativa , 

la que define como un proceso de legitimación y optimización de la cultura 

educativa, los resultados de la educación y las estrategias necesarias para 

transformar cualitativamente la formación de los sujetos insertos en el sistema 

escolar y en Innovacion Curricular , la que define como actividad de formación 

mediante la cual los docentes justifican y plantean la mejor adaptación y 

transformación del curriculum , la concepción y parctica de los procesos formativos 

del centro y en el aula. Sin embargo, la mayoría de los autores prefieren hablar de 

innovación educativa, donde se engoblan todos los cambios que apuntan a lograr 

una mejora en la educación y en el funcionamiento de una determinada institución 

educativa, sin encasillarse y limitarse a solo algunos aspectos que influyen en una 

organización. 

 

Algunas condiciones básicas que se deben tener en cuenta en relación a los 

procesos de cambio e innovación en los centros educativos son : (Teixido , 2005): 

 Debe responder a una necesidad reconocida por el colectivo 

 Afecta tanto a los individuos como a la organización 

 Es un proceso que se despliega en el tiempo 

 Puede ser gestionado 

 Debe tenerse claro el ‘’ por que ‘’ y el ‘’ como ‘’ 

 Reclama la participación de todos los individuos que forman parte de un  
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microsistema, el éxito se basa en el trabajo en equipo. 

 Puede optimizar a partir del conocimiento adquirido mediante la investigación y 

la practica. 

Escudero (1988) plantea una serie de características que permiten aproximarse a la 

naturaleza de la innovación educativa. Entre estas se encuentran: 

 

 La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y 

participación social: Se refiere q ue el cambio educativo no se puede plantear al 

margen de las tensiones y contradicciones del mismo sistema social y de sus líneas 

de fuerza hacia el futuro, sino que debe ser ampliamente debatido y abalado por 

todo el cuerpo social. Innovar en educación requiere de una fundamentación 

reflexiva, critica y deliberada sobre que cambiar, en que dirección, como hacerlo y 

con que política de recursos. 

 

 La innovación educativa merece ser pensada como una tensión utópica en 

el sistema educativo, en las instrucciones, en los agentes educativos: La 

innovación educativa va a significar una apuesta por lo colectivamente construido 

como deseable, por la imaginación creadora, por la transformación de lo existente. 

 

 La innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de 

capacitación y potenciación de instituciones educativas y sujetos, que a otro, 

bien distinto, de implamantacion de nuevos programas, nuevas tecnologías o 

inculcación de nuevos términos y concepciones. Hoy por hoy, sigue gozando de 

mayor credibilidad y validez educativa una visión de la innovación como proceso de 

construcción institucional y personal que la correspondiente, ya superada, del 

cambio como tecnología del diseño y difusión de programas educativos. 

 

 La innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de 

principios, en estéticas relacionales de buenas intenciones. Es preciso que los 

proyectos innovadores elaboren perfiles del cambio unitario y comprehensivos en 

los que se defina con toda claridad la filosofía del cambio y sus metas, las 

estrategias metodológicas más plausibles. Los materiales y recursos mas ideoneos, 

los nuevos roles y las relaciones entre los sujetos. 

 

 Innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos 

y establecer con cuidado una estructura de diversos roles y relaciones entre los 

sujetos. Parece superada la etapa en la que casi todas las energías innovadoras 

habían de centrarse en la elaboración de dieños de cambios solidos y científicamente 

bien avalados.                          28 



Considerando estas características, ‘’ hablar de innovación educativa significa 

hacer referencia a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras 

ideas y practicas educativas en una dirección social e ideoalogica legitimada y 

no descuidando una serie de principios que por obvios no dejan de ser 

importantes ‘’ (Murillo, 2003). Es por esto que a la hora de implementar el plan de 

mejora se deben conjugar de la manera mas equitativa posible, todos los conceptos 

planteados. 

 

Como ya se ha planteado , existen muchos términos que apuntan al concepto de 

cambio , por lo que algunos autores han decidido utilizar el conceptos de mejoras 

educativas , el cual en un sentido amplio , viene a recoger las ideas centrales que, 

desde unos determinados posicionamientos teóricos , engloban aspectos como , la 

innovación , el aprendizaje organizacional , el desarrollo organizativo, etc. 

Ron Glatter (1996), defiene la mejora educativa como ‘’ una actuación sistematica 

dirigida a cambiar las condiciones de aprendizaje y de funcionamiento interno , 

de una o diversas escuelas , con la intención de alcanzar las intenciones 

educativas de una manera mas eficaz’’. 

 

El termino mejora introduce la idea de graduación en el alcance de las innovaciones y 

los cambios, la posibilidad de introducir pequeñas mejoras que están orientadas en 

una determinada dirección, como los escalones de una escalera de mejora continua. 

Aca este termino se entiende como un ‘’pequeño reto de progreso que se inscribe 

en un proceso global y aunque  tiene una dimensión menos espectacular que 

innovación, refleja la necesaria adecuación a las posibilidades y limitaciones de 

cada contexto’’ (Teixido, 1999). El mismo autor plantea el concepto de ‘’ espiral de la 

mejora en las organizaciones, donde explicita las etapas que presenta de mejora: 
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Cuadro Espiral de la Mejora en las Organizaciones 

 

                                                    

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                           

 

Sin embargo, como toda puesta en práctica de algún proyecto, la espiral de mejora 

presenta una serie de dificultades.(Teixido , 1999):  

 Interiorizar y compartir los objetivos por parte del personal que debe participar 

en el proyecto. 

 `Planificacion, delimitación de tareas y funciones en el desarrollo del proyecto. 

 Obtencion de recursos: materiales, formación, personal, etc. 

 Coordinacion y cohesion del trabajo de diversas unidades o ámbitos de acción. 

 Dudas, inseguridades, miedos de los profesionales a realizar determinadas 

funciones o actuaciones. 

 Conflicto de intereses entre las diversas unidades   
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Institucionalizacion 

Evaluacion 

Ejecucion 

Planificacion 

Diagnostico 

Condiciones 

Favorables 

Identificacion del 

Problema 

Formulacion de 

Objetivos 

Generacion y Evaluacion 

de Posibles Soluciones 



 Limitaciones para incidir en aspectos externos al centro 

 

Todas estas dificultades se deben tener en cuenta a la hora de comenzar un plan de 
mejora, para enfrentarlas con las herramientas necesarias e impedir que hagan 
naufragar el proceso de cambio. 
Los cambios difícilmente se producen de forma inmediata y no todos los cambios se 
proponen llegan a lograrse con éxito. Sin embargo hay una serie de acciones o 
decisiones que pueden asegurar el éxito en cualquier proceso de cambio. Entre ellas 
se encuentran (Hargreaves, 2001): 
 
a) Adentrarse en el cambio y llegar a comprenderlo: Es necesario reflexionar 
sobre el cambio educativo que se va a desarrollar y determinar claramente sus 
consecuencias, su idoneidad y utilidad y asi poder comprenderlo. 
 
b) Comprometerse con el cambio: Es decir, no solo hay que comprenderlo, sino 
comprometerse en su logro, ya que cuando existe compromiso se asumen con mayor 
facilidad. Todo cambio solo es positivo para un sistema si lo hace más capaz de 
promover su desarrollo. 
 
C) Desarrollar la Capacidad de Cambiar: Reconocer la necesidad de adquirir 
destrezas, conocimiento y práctica enriquecen el proceso más que lo limita. 
Desarrollar la capacidad de cambio es fundamental, pero la forma de hacerlo, 
también, lo que implica replantearse determinados modelos formativos tradicionales 
y apostar por aquellos otros que están más conectados al mundo actual. 
 
d) Considerar los aspectos emocionales del cambio: Los sentimientos juegan 
un papel clave en todo proceso de cambio. Si lo emocional se puede malinterpretar 
los sentimientos y los procesos comunicativos pueden resultar seriamente dañados. 
Por lo tanto, la comunicación debe ser considerada como un elemento clave. 
 
e) Apoyar y mantener el cambio: La transformación de la cultura no solo 
depende de los protagonistas, sino que de todos los miembros de una organización, 
por lo tanto, necesita de un trabajo en equipo permanente y consolidado. 
 

Todos estos aspectos llevan consigo necesariamente el comprometer a todos los 
miembros de la organización en el proceso de cambio , ya que de esa manera se 
podrán lograr cada uno de los aspectos señalados anteriormente , por lo tanto , en 
esta etapa juega un rol fundamental el proceso de comunicación , es decir , 
mantener informados acerca de los pasos que se van dando , cuales son los 
objetivos que se quieren lograr y cual es el apoyo especifico que se necesita de 
cada uno de los miembros para lograr dicho aprendizaje. 
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LIDERAZGO PARA EL CAMBIO 
 

Existen una serie de factores que influyen en las organizaciones, como ya lo hemos 
visto, pero uno de ellos ha resultado ser siempre decisivo: Liderazgo 
Organizacional. 
 
‘’el estilo del liderazgo organizacional determina en buena medida la forma en 
que se comporta la organización, su capacidad estratégica de adptacion y de 
innnovacion, asi como sus habiliadades tácticas de supervivencia. En definitiva 
la estatura del liderazgo organizacional es un factor decisivo a la hora de 
prdecir el futuro de las organizaciones’’ (Chavarri 2001, 12). 
 
Se entiende liderazgo como: 
‘’ Una función inherente a todo grupo y por estension a toda institución. Por eso 
cada vez se habla más de liderazgo y menos de líder. Se tiende a verlo menos 
como una característica individual y carismática y mas como una función que 
se da en toda institución…Una función compartida , nunca existe líder en el 
vacio sin un grupo de gente que participe de su proyecto ‘’ (Pareja Fernandez 
2009 , 5 ) 
 
Esto es conocido también como liderazgo distribuido, el cual supone un conjunto de 
prácticas para fijar rumbos y ejercer influencia, potencialmente por personas de todos 
los niveles. 
 
Fullan, en Liderar en una Cultura de Cambio, nos plantea una convergencia de varias 
teorías, bases de conociemintos, ideas y estrategias que ayudarían a afrontar 
problemas complejos sin respuestas fáciles. A partir de esto nace un nuevo ‘’marco 
para liderar el cambio complejo y reflexionar sobre el desde una perspectiva 
mucho mas amplia ‘’ (Fullan 2002:17). 
 
Se plantean 5 componentes del liderazgo que son fuerzas independientes pero de 
refuerzo mutuo de cara al cambio positivo. 
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Cuadro: Un Marco para el Liderazgo 

 

                                        

 

 

LIDERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 Fin Etico: Significa actuar con intención de generar un cambio positivo en la vida 

de empleados, clientas, de la sociedad. Para ser eficaces, los líderes deben guiarse 

por este, ya que representa una pieza clave del éxito a lo largo en las organizaciones. 
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Crear y 

Compartir 

Conocimientos 

Compromisomiso 

(Externo e 

Interno) 

 

 

Suceden mas cosas Positivas,  

Suceden menos cosas negativas 

 

Construir 

Relaciones 
Otorgar 

Coherencia 

Entender 

el Cambio Fin Etico 

Esperanza 

Energia 

Entusiasmo 



 Entender el Proceso de Cambio: Es una tarea difícil, pero se plantean 6 

directrices para pensar acerca de estos : 1) el objetivo no es innovar al máximo , 2) 

tener las mejoras ideas no es suficiente , 3) tener en cuenta las primeras dificultades 

de intentar algo nuevo (tantear la implementación), 4) redefinir la resistencia como 

una fuerza positiva potencial , 5) el juego consiste en reculturizar , 6) no organizarse 

mediante una lista de cosas que hacer : hay que pensar siempre en clave 

complejidad. 

 Construir Relaciones: Si las relaciones mejoran, el resto también. Los líderes 

deben ser constructores consumados de relaciones con diversas personas y grupos, 

especialmente con personas diferentes a ellos mismos. Se debe promover 

constantemente la interaccion y la resolución de problemas y ser cauteloso con el 

consenso fácil. 

 Crear y Compartir Conocimiento: Factor congruente con las 3 antes 

enunciados. Los lideres se comprometen a generar y auementar constantemente el 

conocimiento dentro y fuera de la organización. 

‘’Buenas relaciones, entender el proceso de cambio y un fin ético. Esas son 

las claves de la creación de conocimiento’’ (Fullan 2002:20-21) 

   Otorgar Coherencia: Es una búsqueda perenne. El liderazgo es difícil en una 

cultura de transformación porque el desiquilibrio es lo común. 

‘’ el fin esta relacionado con la dirección que se sigue y con los resultados , 

entender el cambio , con la construcción de relaciones , las creación de 

conocimiento , con el respeto por la complejidad y con el descubrimiento 

inherente a todo viaje y por ultimo , el hecho de otorgar coherencia con la 

obtención de modelos que vale la pena retener ‘’ (Fullan 2002:21). 

Ademas los buenos lideres, destacan por una serie de características, de naturaleza 

mas personal , que Fullan etiqueta como ‘’ energía – entusiasmo- esperanza’’ , 

quienes lideran a partir de esta triada , generan un mayor fin ético en si mismos , se 

sumergen en el cambio, construyen con naturalidad relaciones y conocimientos y 

buscan coherencia para consolidar el fin ético. 

Quienes están inmersos en estos 5 aspectos del liderazgo no pueden evitar actuar y 

sentir con más energía, entusiasmo y esperanza. Los líderes eficaces hacen sentir  

a la gente que incluso los problemas mas difíciles pueden ser abordados 

productivamente. 
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Los lideres que son parte de una cultura de transformación, valoran las tensiones 

innehentes a la resolución de conflictos, pues ahí se encuentran los mayores logros. 

Ademas se sienten comprometidos a mantenerse en pie y movilizan cada vez mas 

personas que desean abordar problemas difíciles. 

El proceso de cambio escolar es inevitablemente paradójico, caótico y no lineal. En 

el esfuerzo por definir las características de los líderes de estos procesos, no 

podemos dejar de recordar las lecciones de Michel Fullan (1993:21-22), en ‘’Change 

Forces’’ acerca de las tensiones que conlleva el proceso de cambio: 

 

1) Leccion 1: Lo importante no puede ser impuesto por mandato (cuanto mas 

complejo es el cambio, menos puede forzarse). 

 

2) Leccion 2: el cambio es un viaje no un modelo (el cambio es no lineal, esta lleno 

de incertidumbre y pasiones, algunas veces llega a ser perverso). 

 

3) Leccion 3: los problemas son nuestros amigos (los problemas son inevitables y 

no es posible aprender sin ellos). 

 

4) Leccion 4: la visión y la planificación estratégica vienen después (visiones y 

planificaciones prematuras, ciegan). 

 

5) Leccion 5: ha de existir un equilibrio entre el individualismo y el colectivismo 

(No hay soluciones unidimensionales al individualismo ni al pensamiento grupal). 

 

6) Leccion 6: ni la centralización ni la descentralización funcionan en solitario (tanto 

las estrategias de arriba abajo como las de abajo a arriba son necesarias). 

 

7) Leccion 7: es fundamental una amplia conexión con el entorno (las mejores 

organizaciones aprenden tanto del interior como del exterior). 

 

8) Leccion 8: cada persona es un agente de cambio (el cambio es demasiado 

importante para dejarlo a los expertos). 
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A partir de estas lecciones entregadas por Fullen, es donde afianzamos la idea de 

que la dirección para el cambio debe concentrarse en ser una tarea compartida por 

toda la comunidad educativa. Todos los miembros de la comunidad escolar son 

agentes de cambio y todos han de jugar el liderazgo en esa transformación .Esto 

traerá consigo un cambio cultural, donde todos aprenden y se desarrollan hasta 

convertirse en una comunidad de aprendizaje. 

‘’ el director(a) para el cambio ha de centrarse en el desarrollo de las personas 

que conforman la escuela, han de tener altas expectativas y comunicarlas. No 

en vano, solo es posible un cambio positivo si esta basado en el humor, en las 

buenas relaciones .Solo asi es posible la implicación, el compromiso, el 

trabajo en equipo ‘’ (Murillo 2006, REICE, V, 4 -4 e). 

 

Junto con esto no se puede olvidar la importancia de lo pedagógico de los centros 

educativos en lo referido al cambio. Si se busca un cambio para cumplir mejor los 

objetivos que se han fijado, para contribuir a un desarrollo integral de todos/as, las 

cuestiones pedagógicas son fundamentales y el directivo también tiene que estar 

presente en las reflexiones, debates y decisiones que se tomen al respecto. 

 

En general podemos decir que, tal como plantea Murillo en ‘’ Una dirección escolar 

para el cambio: del liderazgo transformacional al liderazgo distribuido ‘’ (2006) todo 

lo antes mencionado se resume en replantarse el modelo de dirección desde sus 

bases, empezando por reformar el propio concepto de liderazgo: quien y como se 

asume. Asi es necesario: 

1) Un liderazgo compartido , distribuido 

2) Con una dirección centrada en el desarrollo de las personas tanto individual 

como colectivamente. 

3) Con una dirección visionaria 

4) Que asuma riesgos 

5) Directamente implicado en las decisiones pedagógicas 

6) Bien formado en procesos de cambio. 
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De esta manera se conseguirán centros de mas calidad y mas equitativos, 

realizando un proceso de reformulación de la cultura escolar y las actuales formas 

de dirección. 

 

GESTION CURRICULAR 

 

El Curriculum: En primer lugar, es necesario aclarar el termino al cual se hara 

referencia en esta sección, curriculum. Existen diferentes definiciones, se dara a 

conocer algunas de ellas: 

‘’ Basicamente el curriculum es lo que ocurre a los niños en la escuela como 

conseciencia de la actuación de los profesores. 

Incluye todas las experiencias de los niños por las que la escuela debe aceptar 

responsabilidades ‘’ (Tyler 1949, Wheler 1976, Foshay, 1962). 

 

‘’ el curriculum es la formalización de la teoría y la practica educativa ‘’ (Ruiz, 

1996:28). 

 

Según Ruiz, plantea en su libro ‘’ Teoria del Curriculum: Diseño, desarrollo e 

innovación curricular ‘’, existen 3 puntos básicos que enriquecen la definición de 

curriculum:  

1) El currículo es una actividad que se socializa a los estudiantes, transmite la 

cultura, estructura del contenido y los procesos de enseñanza/ aprendizaje. 

2) La practica del currículo es de naturaleza compleja porque es una preescripcion 

de lo que se quiere hacer en la practica, en el aula y es un elemento de reflexión 

en la acción, lo que implica la necesidad de que el profesor sea un profesional 

reflexivo con un papel fundamental en la investigación – acción. 

3) Es un término escolar que recoge todos los contextos en los que la enseñanza 

adquiere sus diferentes formas (Ruiz 2006:28). 
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Existen además diversos modelos curriculares, entendiendo estos como lo que: 

‘’ nos aporta reglas y normas para decidir sobre la actividades e 

interacciones y también para poder determinar criterios de intervención, 

estos conceptualizan el trabajo curricular y desarrollan situaciones de 

aprendizaje. ’’ (Ruiz 2006, 61). 

 

De estos modelos, existen 2 principales: cerrados y abiertos. El modelo curricular 

cerrado es aquel en que la estructura y elementos del currículo vienen 

determinados por los agentes externos al centro y profesorado, preescritos por la 

administración educativa. El profesor es un aplicador. En cambio el modelo 

curricular abierto o flexible, se caracteriza porque en el no existen prescripciones 

respecto a la estructura y elementos que componen el curriculum. El profesor es 

determinante en todas sus dimensiones del currículo a desarrollar. 

 

En conjunto con los términos antes mencionado, aparece lo que se denomina 

didáctica, que vendría a responder el como se implementan o llevan a cabo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ruiz propone como definición de didáctica: 

`` es una ciencia que se ocupa de los procesos de enseñanza/ aprendizaje en 

contexto educativos facilitando la integración de la cultura con el objetivo de 

intervenir para mejorar a través de la practica’’ (Ruiz 2006:75). 

 

El proceso de enseñanza no debe limitarse a la simple transmicion de 

conocimientos, supone la formación integral de la persona desarrollando sus 

distintas capacidades intelectuales, afectivas, psicomotrices y de relación e 

integración social. Este proceso requiere una amplia y profunda reflexión sobre el 

concepto de educación, escolarización y su papel en la sociedad. 
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Gestion Curricular en innovación y Cambio 

 

Todos estos términos hoy se acuñan dentro de un proceso general denominado 

‘’gestion curricular’’. Que tiene directa relación con la nueva mirada en relación a la 

gestión. Esta implica construir saberes teóricos y practicos en relación con la 

organización del establecimiento, con los aspectos administrativos, con los actores 

que forman parte de la institución y por supuesto con el currículo escolar. 

La gestión del currículo se vincula directamente con los procesos de toma de 

decisiones en relación a que, como y cuando enseñar y evaluar, pues son 

actividades centrales que se desarrollan en la escuela. 

 

Según plantea Serafin Antuñez: ‘’ estos procesos se entienden como un 

ejercicio continuo de reflexión y praxis que persigue encontrat cada vez mas y 

mejores soluciones didácticas y organizativas y a la vez , promover la 

innovación y el cambio en la escuela ‘’ (Serafin A, 1998:139). 

 

Se presentan diferentes niveles de concreción para diseñar los objetivos y 

contenidos, en la gestión curricular, teniendo en cuenta cada entorno en particular, 

desde los planteados por la administración a todos los centros hasta los particulares 

de cada uno de ellos. 
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Cuadro Niveles de Concrecion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, a partir de la reforma educacional chilena, se han generado una 

serie de cambios y las principales transformaciones han sido, un nuevo marco 

curricular (que procura una mejor selección y organización de los contenidos), la 

incorporacion de la informática, el desarrollo de una didáctica mas centrada en los 

aprendizajes y el alumno, los esfuerzos por ofrecer una variedad en los procedimientos 

educativos de manera de lograr aprendizajes mas efectivos. Junto con estos, existen 

otros factores, que aun no han sido parte de una transformación, al ser poco 

considerados, manteniéndose como intocables a lo largo de los años: la organización 

del tiempo, el agrupamiento de los alumnos (as) y la organización del espacio. 
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Para poder relacionar todos estos aspectos mencionados, con el objetivo de generar 

aprendizajes en los estudiantes que sean efectivos y de calidad, es que se hace 

mención a la creación del proyecto curricular de la institución. 

‘’… se inscribe en el marco del proyecto Educativo Institucional (PEI), es un 

instrumento de coherencia educativa, una guía abierta y flexible y un medio 

dinamizador de la acción educativa mediante el cual se concreta, de manera 

clara, el ‘’deber ser’’ educacional establecido en el PEI.Debe elaborarse de 

acuerso a la realidad de cada establecimiento, a las metas que se propone lograr 

con los alumnos’’ (Castro 2005, 24) 

 

Las decisiones del proyecto curricular de centro, se deberán tomar colectivamente, 

para explicitar los medios y las características de intervención pedagógica del centro 

entorno a sus etapas educativas. En este se concreta la flexibilidad ofrecida en el 

currículo establecido. Esta flexibilidad se traduce en los centros, en la selección, 

agrupación o separación de los contenidos, pero también proporcionando unas u otras 

secuencias de contenidos y aprendizajes. Favoreciendo la promoción de los alumnos, 

utilizando unos u otros materiales, ordenando el espacio, regulando la evaluación. 
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DIMENSIONADO DE ESTABLECIMIENTO 

 
1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Establecimiento Jardín Infantil Villa México 

Nombre Directora Natalia Requena Torres 

Código JUNJI 13.102.014 

Dirección Golfo de México N° 361. Villa México. 

Cerrillos 

Teléfono +56964597983 

Comuna Cerrillos Región Metropolitana 

Correo Electrónico jardininfantilvillamexico@gmail.com 

Comuna Cerrillos 

Región Metropolitana  

Directora Subrogante Paulina Chandía Chávez 

 

1.2 ANTECEDENTES ESPECIFICOS. 

NIVELES DE ATENCIÓN Y PROGRAMAS 

Niveles/Programas Niveles Horario 

Nivel Medio Menor 32 párvulos 8:30 a 16:30 

Nivel Medio Mayor 32 párvulos 8:30 a 16:30 

Horario Extendido 64 párvulos 16:30 a 19:00 

Capacidad Total 64 niños y Niñas  

 

Dotación Profesional cantidad 

Directora 01 

Educadoras 02 

Técnicos en Párvulos 06 

Auxiliar de servicios menores 01 

Manipuladora de alimentos 01 

42 



Nivel medio Mayor Personal por nivel 

Educadora 01 

Técnicos en Párvulos 03 

Nivel medio Menor Personal por nivel 

Educadora 01 

Técnico en Párvulos 03 

 

1.3 Organigrama 

 

Organigrama Equipo de Trabajo 
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Directora  

Natalia Requena T. 

Educadora Medio Menor 

Paulina Chandia Ch. 

Educadora Medio Mayor 

Andrea Vera S.M. 

  

 

Viviana Fernandez 

 

Tatiana Labra 

Rachell Bravo 

Judith Arquinigo 

Auxiliar de servicios  

Baeatriz Navarro  

Tamara Ávila  

Johana Hernández  

Manipuladora de 

alimentos  

Técnicos 

en 

párvulo 

Técnico 

en 

párvulo 

Sara Navarro 

Técnicos 

en 

párvulo 



1.4 Horarios de atención 

Niveles/Programas Horario 

Programa Jornada extendida 08:30 a 19:00 

 

2.5 Periodo de Funcionamiento 

El jardín Infantil tiene un período de funcionamiento de 11 meses lectivos, de marzo 

a enero del año siguiente, con servicio de jornada extendida Horaria hasta las 19:00 

horas. 

El establecimiento ofrece un descanso invernal de una semana en el mes de julio, 

donde existe un cierre total de las dependencias del establecimiento en fecha 

establecida desde JUNJI. 

El jardín no cuenta con el programa de atención de verano para las familias que lo 

requieran, ya que existe un jardín de turno cada verano para la atención de todos los 

niños que lo requieren de los jardines vía transferencia de fondos, previa inscripción 

de aquellas familias que lo requieran, con la finalidad de calcular cuantas son las 

familias que requieren el servicio y establecer un jardín que los acoja con la cantidad 

de personal necesario para su atención. 

En cuanto al personal este se encuentra organizado en horario de atención en la 

siguiente forma: 

De 8:30 a 16:30 una Educadora y tres Técnicos en Nivel Medio Menor 

De 8:30 a 16:30 una Educadora y dos Técnicos en Nivel Medio Mayor. 

De 16:30 a 19:00 dos funcionarias con sistema rotativo de atención para la Jornada 

extendida. 

La auxiliar de Servicios Menores, realiza sus labores de 9:00 a 18:00 horas de 

acuerdo a los requerimientos de cada uno de los niveles de atención a los párvulos, 

y de la higiene del establecimiento en general. 

El establecimiento cuenta con un plan de contingencia para aquellos apoderados 

que requieran atención durante los periodos de vacaciones, en conjunto con el 

Jardín Rayito de Sol se coordinan acciones para derivar en estos periodos a 

aquellas familias que lo requieran al establecimiento vecino. 
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2.6 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El establecimiento no cuenta con mecanismos de comunicación rápidos y efectivos 

con la comunidad, estos dependen de la gestión personal y voluntad de cada una de 

las funcionarias del establecimiento, cada vez que se requiere informar de situaciones 

contingentes. 

No se cuenta con servicio de telefonía ni internet en el establecimiento. 

Los medios de Comunicación utilizados en el establecimiento son: 

 Cuaderno de comunicaciones. 

 Reuniones de Apoderados cada dos meses. 

 Asambleas según requerimientos de la comunidad. 

 Encuestas a la familia. 

 Visitas mensuales de Carabineros de Chile al establecimiento, para monitorear 

necesidades de la institución. 

 Coordinación permanente con Chile Crece y su Sala de Estimulación. 

 Reuniones mensuales con Equipo Multidisciplinario del Consultorio Sofia 

Pincheira. 

 Reuniones Mensuales con Universidad de las Américas para evaluación del 

proceso de alumnas en práctica. 

 

2.7 PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULAS 

El proceso de Inscripciones, comienza en el mes de octubre de cada año, 

extendiéndose hasta aproximadamente el 15 de enero del año siguiente. 

Cada familia al momento de la inscripción, presenta información relevante, como: 

 Certificado de nacimiento 

 Registro social de hogares (su no presentación no es excluyente del proceso 

de inscripción) 

 Fotocopia del carnet del apoderado 

 Fotocopia de control sano y vacunas al día. 

 Cualquier otro antecedente relevante que sea necesario para priorizar el 

ingreso. (ingreso ético familiar, programa chile solidario, etc) 

El proceso finaliza con la entrega del listado de los niños priorizados, cuyas familias 

se acercarán al establecimiento, para toma de conocimiento de la vacante asignada 

y compromiso de matrícula para el comienzo del año. 

45 



El proceso de inscripción y matricula, se encuentra asociado a la Ley 20.845 de 

Inclusión educativa y la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. 

Dando posibilidad a todas las familias que lo requieran de participar en este proceso 

sin distinción. 

2.8 DIFUSION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

El establecimiento difunde el PEI en forma permanente en diferentes instancias y a 

través de diferentes actores, se difunde con mayor énfasis en el proceso de 

inscripción y matriculas, a través de: 

 Afiches 

 Dípticos, trípticos 

 Reuniones 

 Asambleas. 

Se asegura la toma de conocimiento del PEI con la firma de los apoderados el día de 

asamblea general. 

 

2.  Reseña 

 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institución del Estado de 

Chile creada en 1970 por la Ley N° 17.301, como un estamento autónomo vinculado 

al Ministerio de Educación y cuyo fin es atender la educación inicial del país. 

La misión de la JUNJI es otorgar Educación Párvularia pública, gratuita y de 

calidad, y bienestar integral a niños y niñas preferentemente menores de cuatro 

años, priorizando en aquellos que provienen de familias que requieren mayores 

aportes del Estado tendiendo a la universalización, a través de diversos programas 

educativos con una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad 

inclusiva y de niños y niñas sujetos de derechos; y que reconoce las potencialidades 

educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales incorporándolas para dar 

mayor pertinencia a sus aprendizajes. 

El jardín Infantil Villa México, se encuentra ubicado en una zona residencial del casco 

antiguo de la comuna de Cerrillos. 

El jardín abre sus puertas por primera vez el 22 de junio del 2016, con el fin de dar 

apoyo a las familias del sector haciendo frente a la demanda existente en el sector de 

atención para los menores, es un sector preferentemente de clase media de nuestro 

país.                                             46 



Este proyecto Educacional se lleva a cabo entre la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles y la Ilustre Municipalidad de Cerrillos, siendo la JUNJI quien traspasa los 

fondos a la Municipalidad de Cerrillos para ser administrados por esta, es la JUNJI 

quien da los lineamientos generales de administración y asesoría pedagógica para 

el buen funcionamiento del Establecimiento Educacional. 

Durante los primeros meses de funcionamiento del jardín se han desarrollado 

proyectos tendientes a las mejoras de los espacios exteriores del jardín, como las 

áreas verdes. 

En el año 2017 el jardín atiende un total de 64 niños y niñas de entre 2 y 4 años, 

ampliando las redes de apoyo existentes, realizando convenio con la universidad 

Los Leones y Las Américas para el apoyo de actividades educativas con los 

párvulos como centro de practica de futuras Educadoras de párvulos. 

Durante el año 2018 se realiza una alianza de ayuda mutua con la Universidad Las 

Américas, convirtiéndose el jardín en centro de referencia para esta Universidad, 

realizando actividades de capacitación para el personal en temas como la 

actualización de la Bases Curriculares de la Educación Párvularia, talleres de teatro 

infantil, con participación de alumnas y docentes de dicha Universidad en 

actividades en el aula del establecimiento, entre otras actividades. 

El jardín Infantil es dirigido por la Señora Natalia Requena Torres desde su 

inauguración en el mes de junio del 2016 a la fecha. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

El jardín se encuentra ubicado en la Villa México, en la comuna de Cerrillos, se 

emplaza en una zona residencial en casco antiguo de la comuna, sin dificultades 

de acceso y conectividad. 

Relativamente cerca de supermercados y lugares de entretención. En cuanto a 

organizaciones sociales, se encuentra frente a la junta de vecinos del sector, 

Consultorio, carabineros, sala de estimulación y centros Educacionales. Se 

emplaza en un sector de familias de nivel socio económico de Nivel medio. 
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4.1 PLANTA FÍSICA 

 

3.2 ENTORNO LOCAL 
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Jardín 

Infantil 



 

El sector que rodea al jardín es de característica urbanas, residencial, 

mayoritariamente adultos mayores, a cargo de familias extendidas, cuenta con 

servicios de acción social como Estadio Benito Juárez, iglesias, La Casa del 

Dirigente, Juntas de Vecinos, Sala de Estimulación para el adulto Mayor y la Sala de 

Estimulación Infantil, Establecimientos Educacionales Municipales de Educación 

Básica, Colegio Subvencionado, Escuelas de Lenguaje, Escuelas Especiales, 

Jardines Infantiles, PDI, Carabineros  y Universidades. 

Por otra parte, cuenta con locales comerciales, y grandes empresas como CIC, 

Chiteco, EASY entre otras. 

La conectividad es efectiva a través de diversos medios, hacia la comuna de Maipú y 

Santiago en general, además de comunas rurales como Peñaflor, Calera de Tango, 

Padre Hurtado entre otros, a través del Transantiago, algunos colectivos, locomoción 

rural y próximamente el Metro. 

La dirección del establecimiento se encargará de realizar el trabajo con las redes 

locales, actualmente se han generado convenios con la Universidad de las Américas 

y Universidad Los Leones, para ser centro de prácticas de la carrera de Pedagogía 

en Educación Párvularia, entre otros convenios con la comunidad 

 

 

49 



Red Local Vinculación Beneficio  

Carabineros Departamento de Comunitario  Rondas de Seguridad 

 Visitas Pedagógicas 
Sala Estimulación Infantil Chile Crece  Acogen necesidades de los 

niños con rezago en 
distintas áreas 
(derivaciones desde el 
jardín) 

Estadio Benito Juárez Departamento de Deportes 

Municipal 

 Escuelas Motoras 

Consultorio Sofia 

Pincheira 

Dental, vacunatorio y Sapu  Vacunas influenza 

 Fluoración 

 Capacitación Higiene 
bucal 

 Atenciones de 
emergencia. 

EASY Gerencia   Donaciones para 
implementar espacios de 
patio. 

UDLA Coordinador Carreras de 

Pedagogía  

 Centro de Práctica Carrera 
de Pedagogía en 
educación Párvularia. 

Universidad Los Leones Coordinador Carreras de 

Pedagogía 

 Centro de Práctica Carrera 
de Pedagogía en 
educación Párvularia. 

Biblioteca Municipal  Encargada Biblioteca  Blibliored 

 Uso de Sala Infantil 1 vez 
al mes nivel medio mayor 

Red Local Vinculación Beneficio  

Centro Cultural Lalo 

Parra 

Encargada centro cultural  Utilización espacio físico 
para celebraciones de 
inicio año escolar, 
egresos, obras de teatro, 
etc. 

Apoderados   Taller de Habilidades 
Parentales. 

Escuela Joaquín Prieto 

Vial 

Dirección establecimiento  Espacios Físicos 

 Articulación par ingreso a 
nivel transición. 

UCSH Facultad de Psicología  Taller de intervención con 
niños  
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Todo lo expuesto anteriormente fue extraido del PEI del jardín infantilo Villa Mexico 
 
 

1. Misión:  

       

El jardín Villa México, es una institución sin fines de lucro, dependiente de la 

Ilustre Municipalidad de Cerrillos, que entrega a los niños y niñas una sólida 

formación, favoreciendo el desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y 

valóricas, a través de las artes para que los párvulos enfrenten situaciones de la 

vida cotidiana en forma clara, eficiente y positiva, respetando la individualidad, 

características, necesidades e intereses de cada uno de nuestros niños y niñas. 

 

2. Visión:  
 

          

 Queremos conducir una unidad en la que todos importan, donde los grandes 

actores sean los niños, el equipo de trabajo, las familias y la comunidad, a 

través de metodologías innovadoras que fomenten las expresiones artísticas 

en nuestros niños y niñas de este centro educativo, buscando alternativas 

donde todos logren los objetivos, reflexionando periódicamente sobre las 

practicas pedagógicas en un trabajo en equipo de apoyo y asesoría 

sistemática. 

             

 

3. Sello: Artístico 

 
 

Las decisiones generales se toman a partir del equipo de gestión, conformado por la 
Directora, una educadora Pedagogica, una técnica en párvulos y la auxiliar de 
servicos de menores, estas luego son informadas y/o consultadas a todo el equipo 
del jardín infantil. Las decisiones que tienen relación con los temas pedagógicos, se 
coordinan a través de la reunión de educadoras, que se realiza por lo menos una 
vez a la semana. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

Objetivo General: 

 

 

  Conocer el funcionamiento del Jardin Infantil Villa Mexico a partir de un 
diagnostico organizacional basado en el Modelo de Calidad de Gestion Escolar. 

 

Objetivos Especificos: 

 

 Elaborar una encuesta que permita evaluar una organización a partir del 
Modelo de Calidad de Gestion Escolar. 

 

 Elaborar e implementar un plan de mejoramiento que permita generar 
procesos de cambio en el Jardin Infantil. 

 

Metas , Indicadores , Medios de Verificacion de su Cumplimiento 

 

 

Objetivos Especificos Meta/Indicadores Medio de Verificacion 

1. Elaborar una 
encuesta que 
permita evaluar 
una organización a 
partir del Modelo 
de Calidad de 
Gestion Escolar 

 

 

Creacion de la encuesta a partir 
del Modelo de Calidad de la 
Gestion Escolar. 

Formato de encuesta 

Reunion técnica con aplicación 
de la encuesta al personal 

Registro de Reunion 
Tecnica. 

Reunion Tecnica con informe de 
resultados de la encuesta 

Registro de Reunion 
Tecnica. 

Informe de resultados de 
la encuesta 

 

2 . Elaborar un plan de 
mejoramiento que 
permita generar procesos 
de cambio en el Jardin 
Infantil. 

Creacion de Plan de 
Mejoramiento de 4 
areas(modelo de calidad de 
gestión) 

 

Plan de Mejoramiento 

Evaluacion de Procesos de 
Mejoramiento 

Informes evaluativos de 
proceso 
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Áreas y dimensiones a evaluar: 

 

Áreas Dimensión 

 

 

Gestión 

Curricular 

 Organización Curricular. 

 Calendarización Anual. 

 Planificación Anual y Jornada de trabajo diario. 

 Planificación de la Enseñanza. 

 Planificación de Experiencias de Aprendizajes variables y 

regulares. 

 Planificación de la Evaluación 

 Métodos de Enseñanza y Recursos Pedagógicos. 

 Acción Docente en el Aula. 

• Ambiente propicio para el Aprendizaje. 

• Enseñanza para el Aprendizaje de todos los niños y niñas. 

• Acompañamiento a las Educadoras de Párvulos. 

                Evaluación de la implementación curricular 

  •                 Análisis  de  resultados  y  estrategias  para  el   

M                   mejoramiento  de  los aprendizajes 

 

Liderazgo 

 Cultura de altas expectativas. 

 Director o Directora con foco en los aprendizajes esperados. 

 

Convivencia 

escolar 

 Buen clima escolar. 

 Familia y Apoderados comprometidos. 

Recursos 

 

 

 

 

 Capacidades de la Comunidad Escolar. 

Pedagógicos. 

 

 

 

 

 

Pauta para elaborar el Diagnóstico Institucional 

 

Niveles de Evaluacion de las Areas de Procesos: Los niveles de evaluación se expresan en 

una escala que representa niveles específicos de calidad de la práctica o de la ausencia de 

una práctica escolar. Se expresa en valores (0 al 5) con sus respectivas descripciones. ‘’ Para 

determinar el nivel de instalación de cada uno de los Descriptores se utiliza las siguientes 

escala, la que debe ser complementada con los comentarios o datos recolectados a través de 

instrumentos o documentos de cada estabalecimiento para su analisis’’:                                 53 



Valor Nivel Descriptores de las Dimensiones 

 

0 

No hay Evidencias. No hay evidencia documental, mecanismos o sistemas que 

dan cuenta de la existencia del descriptor .Este no esta 

formalizado ni existen responsables para su conocimiento. 

 

 

 

1 

 

1 

 Existe evidencias 

con despliegue 

parcial o irrelevantes 

para la comunidad. 

Se declara su existencia, sin embargo, su aplicación ha sido 

ocasional. El Descriptor esta obsoleto o es poco conocido. La 

información sobre el mismo o sus resultados son irrelevantes 

para la comunidad o no son utilizados para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

2 

Practica sistematica 

con despliegue 

parcial. 

Se declara su existencia , su aplicacion ha sido frecuente , 

aunque la información sobre el Descriptor no ha sido utilizada 

para la toma de decisiones o bien no ha consolidado 

resoluciones con orientación al mejoramiento de los 

resultados 

 

3 

Practica sistematica 

con despliegue total 

y orientado a 

resultados. 

Se declara su existencia, su aplicación ha sido frecuente, la 

información sobre el mismo ha sido utilizada para la toma de 

decisiones y su uso origina resoluciones con clara orientación 

a mejor los resultados. 

 

 

 

4 

Practica sistematica 

con despliegue total 

orientada a 

resultados , evaluada 

y mejorada. 

Se declara su existencia , su aplicación es sistematica , la 

información es utilizada permanentemente para la toma de 

decisiones , logrando el mejoramiento de los resultados 

 

 

 

5 

Practica Efectiva. Se declara su existencia, su aplicación es sistematica y la 

información es utlizada permanentemente para la toma de 

decisiones y permite alcanzar los resultados esperados  

Se trata de una práctica efectiva en el establecimiento y su uso 

ha sido formalmente sistematizado, evaluado y mejorado, 

generando aprendizajes y mejoras continúas en el 

establecimiento. 
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Ficha Técnica A: Estructura fundamental  

 
Áreas y dimensiones institucionales  
 
Instrucciones: De acuerdo a las siguientes   categorías, valorice de 0 a 5 la realidad que más representa en su establecimiento. 

 

Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue  parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados, evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Liderazgo 

Vision Estrategica y Planificacion 

 0 1 2 3 4 5 

Existen practicas de planificación del establecimiento      x 

Revision y actualización del PEI , de acuerdo a las necesidades      x 

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

     x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
Se han implementado talleres de Autocapacitacion y de reflexion evaluar y mejorar aprendizajes ,los cuales no se sostienen por falta 
de tiempo 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Liderazgo 

Conduccion y Guia 

Práctica 0 1 2 3 4 5 

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

     x 

Existen practicas para asugurar que el Director y el equipo Directivo evalúen su desempeño      x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en estos aspectos: 
La dirección cumple un papel de tipo administrativo por lo que aunque están instaladas prácticas como metas a lograr no son 
evaluadas, falta estimular y comprometer a los Docentes y trabajadores, su labor va dirigida sólo a exigir que se cumpla el trabajo y 
cuidado de los alumnos.  
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Liderazgo 

Informacion y Analisis 

ráctica 0 1 2 3 4 5 

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

     x 

Existen sistemas de rendiciones de cuenta publica , afectuadas por la Direccion del establecimiento , a los diversos 
estamentos de la comunidad escolar , para dar a conocer los resultados del aprendizaje y de las demás áreas del 
plan anual 

     x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en estos aspectos:  
se instalan las prácticas a nivel de planificación pero no existe un monitoreo, evaluación y reflexión por ausencias de personal y falta de 
tiempo 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión Curricular 

I. Organización Curricular 

 0 1 2 3 4 5 

Existen practicas que articulan el Marco curricular , Plan de estudio , Plan anual , PEI y calendarizacion      x 

Existe coherencia entre ciclos y niveles en la practica y el progreso de los Objetivos de aprendizajes o Aprendizajes 
esperados, según corresponda. 

     x 

Al inicio del año escolar el establecimiento da a conocer el calendario anual a toda la comunidad escolar.      x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto:  
El equipo de gestión del establecimiento organiza un calendario, que es presentado a los docentes al término del año, de esta manera 
se entrega toda la información anual, subdividida por mes, la que sociabiliza en reunión tecnica. No se evidencia una práctica 
permanente de evaluación de este. 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión Curricular 

Preparacion de la Enseñanza 

 0 1 2 3 4 5 

Practicas que aseguren la articulación y coherencia de los diseños de enseñanza con los programas de estudio y el 
PEI. 

     
 

 
x 

Existen practicas para asegurar  que las estrategias aprendizaje de enseñanza diseñadas por los docentes sean 
pertinenetes y coherentes a las necesidades de los estudiantes. 

     x 

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

     x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
Debe mejorar la evaluación de la práctica para asegurar su impronta en los alumnos y si esta efectividad es posible de visualizar largo 
plazo. 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión Curricular 

Accion Docente en el Aula 

 0 1 2 3 4 5 

Existen practicas para recoger información sobre la implemanetacion de los diseños de enseñanza en el aula       x 

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

     x 

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

     x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto:  
El horario debe considerar tiempos para evaluación y retroalimentación de contenidos, se debe considerar la espertis de cada 
docente para la asignación de su Nivel Educativo a trabajar, finalmente es necesario focalizar los esfuerzos en los Nucleos y/o 
Ambitos más deficitarios, planterse metas claras, precisas, concisas. 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión Curricular 

Evaluacion de la Implementacion Curricular 

Práctica 0 1 2 3 4 5 

Practicas para evaluar la cobertura curricular lograda en los distintos niveles educacionales      x 

Existen practicas para evaluar los logros de aprendizaje en los distintos cursos , establecidos en el marco curricular      x 

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

     x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: Se deben otorgar las horas de planificación( que por ausencia de personal a 
veces no se pueden utilizar) y no restar tiempo para otros eventos.Los docentes deben temporalizar los momentos de a clase, mejorar 
prácticas desafiantes para todos los alumnos y revisar y mejorar el instrumento anualmente.  
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Convivencia Escolar 

Convivencia Escolar en función del PEI 

Práctica 0 1 2 3 4 5 

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

     x 

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

     x 

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
Es necesario implementar un horario para atender y retroalimentar a la familia y crear instrumentos para evaluar el trabajo con familia.  
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Convivencia Escolar 

Formacion Personal y apoyo a los estudiantes en sus Aprendizajes 

 0 1 2 3 4 5 

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

     x 

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

     x 

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

    x  

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
Es necesario crear espacios para que funcione un microcentro, el trabajo de algunos docentes requiere mejoras que necesariamente 
pasan por capacitación pues son clases expositivas, los trabajos no siempre son pensados en las capacidades de los alumnos o falta 
metodologías de parte de las educadoras, no existe un microcentro para optimizar y canalizar recursos pedagógicos. 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión de Recursos 

Recursos Humanos 

 0 1 2 3 4 5 

Existen para diagnosticar las necesidades de los docentes y personal de servicios menores en relación con las 
competencias requeridas para implementar el PEI 

   x   

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

   x   

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
Es necesario mejorar las prácticas docentes para lograr un  ambiente del aula con actividades desafiantes y cuidando el manejo de 
los espacios y recursos. 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión Recuroso 

Recursos Financieros , Materiales y Tecnologicos 

 0 1 2 3 4 5 

Existen practicas que aseguran la mantención de los recursos materiales tecnológicos y de  
Equipamiento que requiere la implementación del PEI. 

   x   

Existen practicas para asegurar el uso eficiente de los recursos financieros   x    

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
Se debe mejorar la evaluación y sistematización de las prácticas docentes para asegurarse de su implementación en el tiempo, 
además de innovar en estrategias pedagógicas para todos los estudiantes. Crear estrategias para generar recursos financieros 
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Valor Niveles 

0 No hay Evidencias. 

1 Existe evidencias con despliegue parcial o irrelevantes para la comunidad. 

2 Practica sistematica con despliegue parcial. 

3 Practica sistematica con despliegue total y orientada a resultados 

4 Practica sistematica con despliegue total orientada a resultados , evaluada y mejorada. 

5 Practica Efectiva 

Área Gestión de Recursos 

Procesos de Soporte y Servicios 

Práctica 0 1 2 3 4 5 

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

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

Descripción de lo que se debe mejorar  en este aspecto: 
existe acompañamiento al aula de algún  estamento (supervisoras de Junji y Directora pero muy escasa).Existen reuniones para 
reflexionar sobre las prácticas inconsistentes en el tiempo. 
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Dimension de Liderazgo 
 

Esta dimension evalua las practicas que desarrolla la directora o equipo Directivo para 
orientar , planificar , articular y evaluar los procesos institucionales y conducir a los 
actores de la comunidad educativa hacia una visión y misión compartida que permita el 
logro de las metas institucionales : 
 
Los Items que considera esta diemension son los siguientes  
 

 La dirección utiliza distintos estilos de liderazgo de manera eficiente 
 

 La dirección mantiene un rol formador de personas y de la organización 
 

 Se lideran procesos de cambios al interior del jardín infantil 
 

 Se promueve un cultura organizacional flexible 
 

 Existe una comunicación efectiva, entre los actores, tanto en forma oral como 
escrita. 

 

 La dirección es capaz de escuchar y estar abierta a recibir comentarios o 
sugerencias. 

 

 Desde la dirección se practica un trato cordial y de cooperación con la comunidad 
educativa. 

 

 Existen mecanismos de recolección de información como insumos para el Proyecto 
Educativo institucional (PEI). 

 

 Existe recolección de información para evaluar y retroalimentar a educadoras y 
técnicas y personal de servicios menores. 

 

 Se utiliza la información disponible para monitorear y evaluar los resultados de 
aprendizaje de niños/as y otros resultados del establecimiento. 

 

 La dirección es capaz de identificar y resolver problemas 

 Se utilizan técnicas de negación , administración y resolución de conflictos 

 La dirección comunica el proyecto educativo del jardín a la comunidad en general 

 Se promueve el desarrollo de una visión compartida del PEI 
 

 Los cambios al interior de la unidad educativa se ven reflejados en las 
planificaciones. 

 

 Se generan espacios para que los intereses de los diferentes actores se vean 
reflejados en el PEI. 
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Dimension Gestion Curricular 
 
Esta dimensión evalua las practicas que se realizan en el establecimeinto para 

asegurar la sustentabilidad del diseño, imlas plemantacion y evaluación de su 

propuesta curricular , lo que conlleva la implementación del currículo . Se evalúan por 

tanto las competencias, que la directora y/o equipo directivo utilizan para asegurar el 

aprendizaje efectivo en las aulas, en relación  a su propia cultura y proyecto Educativo. 

Los Items que considera esta dimensión son los siguientes: 

 La dirección asegura el logro de los aprendizajes esperados consignados en las 

Bases Curriculares de la Educacion Parvularia. 

 Se garantiza la implementación de planificaciones en coherencia con el PEI 

 Se promueve la implementación de estratégicas de enseñanza efectivas  

 Existen instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los 

aprendizajes y estrategias de aprendizaje. 

 Se establecen las condiciones para que el tiempos escolar sea usado 

efectivamente  en procesos pedagógicos. 

 Existen instancias y tiempos para definir criterios e instrumentos de evaluación que 

permitan retroalimentar las practicas de las educadoras  y técnicos en párvulos. 

 Se asegura la articulación entre onjetivos institucionales y logro de aprendizaje de 

niños/as. 

 Existen mecanismos que sistematizan información cualitativa y cuantitativa del 

proceso pedagógico. 

 Se reflexiona y analiza la relación de los planes operativos (aula) , el currículo 

utilizado y los resultados de aprendizaje, 

 

Diemension Gestion de Recursos 

En esta dimensión se evalúan las acciones, de la directora y/o equipo directivo para 

implementar estrategias que mejoren los recursos humanos , desarrollen el trabajo en 

equipo y la generación de una ambiente adecuado de trabajo.Ademas de evaluar la 

adecuada administracion de los recursos materiales con el fin de potenciar las 

actividades de enseñanza, los resultados institucionales y la calidad de los 

aprendizajes de niños/as trabajo .  

Los Items que considera esta dimensión son los siguientes: 
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 La administración de recursos apoya el cumplimiento de metas y las prioriedades 
del PEI. 

 

 Se administra efectivamente la organización de los recursos  materiales y de 
infraestructura del jardín infantil. 

 

 Se asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos para educadoras, técnicos , 
niños y familias. 

 

 Existe un sistema de difusión de los proyectos del jardín infantil, para sensibilizar 
a nuevos colaboradores. 

 

 Se informa a los padres y apoderados y personal acerca de las necesidades y 
proyectos del jardín infantil. 

 

 Se obtienen recursos adicionales, humanos y desarrollo profesional del personal. 
 

 Se promueven y aceptan nuevos liderazgos al interior del equipo de trabajo 
 

 Se mantienen procesos de monitoreo y evaluación del personal del jardín infantil. 
 

 Existe un sistema de retroalimentación sobre el desempeño profesional con el 
equipo de trabajo. 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 
En esta dimensión se evaluara la capacidad de la directora y/o equipo directivo para 
generar un clima organizacional adecuado  que promueva el proyecto educativo y 
los logros de aprendizaje de los estudiantes, considerando la colaboración al interior 
del establecimiento y la creación de redes de apoyo con el entorno. 
 
Los ítems que considera esta dimensión son los siguientes:  
 

 Se demuestra compromiso con los valores institucionales, promoviendo la 
participación del personal para el desarrollo y logro de metas. 
 
 

 Se promueve un clima de igualdad de oportunidades y política de puertas abiertas 
para la comunidad educativa. 
                          

 

 Se promueve una cultura organizacional en que el personal reconoce y asumen 
responsabilidad colectiva en el éxito del jardín Infantil.                                      70 



 

 Se asegura que cada persona adopte acciones que permitan alcanzar las metas 
del jardín inafntil. 
 

 Se estimula y facilita la participación de la familia en el proceso pedagógico 
 

 Se evalua permanentemente la relación jardín infantil familia , para mejorarla 
 

 Se conoce a los niños y su realidad socioeducativa 
 

 Se incorpora la cultura local y las organizaciones en los procesos educativos 
 

 Se diseñan actividades orientadas a indentificar y nutrir relaciones con la 
comunidad. 

 

 Se informa a la comunidad educativa acerca de los logros de aprendizaje de 
niños. 

 

 Se informa a las familias acerca de los logros de aprendizaje individuales de sus 
hijos. 

 

 * Se construyen relaciones de cooperación con otros lideres de la comunidad en 
los ámbitos relacionados con el jardín infantil * 
 
 

ANÁLISIS DE Datos: Fortalezas y Debilidades 
 

En la actualidad el análisis  cuantitativo de los datos se lleva a cabo con programas 
computacionales, en especial  si hay una gran cantidad de datos a manejar. 
 
Existen diversos programas para analizar datos. En esencia su funcionamiento es 
muy similar, incluyendo 2 partes o segmentos, una parte de definiciones de las 
variables, que a su vez explican los datos y la otra parte, la matriz de datos.  
La primera parte explica la segunda. 
Las definiciones son realizadas por el investigador, el cual debe definir los 
parámetros de la matriz de datos en el programa e introducir los datos en ella. 
La matriz tiene columnas, filas y celdas, cada celda contiene un dato que significa un 
valor de un caso en una variable. 
 
Para efectos de esta investigación el análisis de datos de las encuestas se realizo 
con el programa de SPSS .El SPSS es un programa fácil de usar, pues lo único que 
hay que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones 
apropiadas. 
 
Una vez ingresados los datos, se realizan su respectivo análisis. Para analizar los 
datos se solictan para todos los Items informes de la matriz, a través de la 
estadística descriptiva. 
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Los tipos o métodos de análisis cuantitativos o estadísticos son variados, pero el que 
se utilizara en esta investigación se presenta a continuación:  
 
a) Distribucion de frecuencia: La distribución es un cpnunto de puntuaciones 
ordenadas en sus respectivas categorías. Pueden completarse agregando los 
porcentajes de casos en cada categoría, los pocentajes validos (excluyendo los 
perdidos) y los porcentajes acumulados (porcentaje de lo que se va acumulando en 
cada categoría, desde la mas baja hasta la mas alta). 
 
El puntaje acumulado constituye lo que aumenta en cada categoría de manera 
porcentual y progresiva, tomnado en cuenta los porcentajes validos. Las columnas 
porcentajes y porcentajes validos son iguales cuando no hay valores perdidos, pero 
si existen, la columna porcentaje valido presenta  los cálculos sobre el total menos 
tales valores. 
 
Las distribuciones de frecuencia, especialmente cuando se utiliza porcentaje, 
pueden presentarse en forma de histograma o grafica de otro tipo. 
 
Primero que nada es necesario establecer que no es posible determinar los análisis 
de los resultados postitivos y que no lo es, ya que esto depende del contexto, la 
estrategia y los objetivos de gestión que se tengan. 
 
Por este motivo se han definido los siguientes criterios para realizar los análisis de 
los resultados cuantitativos, que establecen el marco de interpretación de los 
resultados. 
 

 Sera considerado como una evaluación negativa cualquier dimensión que haya 
obtenido bajo un 70% de aprobación. 

 

 Se utilizara el promedio para ordenar las dimensiones desde la mejor evaluada a 
la peor evaluada. 

 

 Se consideran fortalezas los ítems que alcanzaron sobre un 70% de aprobación, 
considerando las respuestas totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo. 

 

 Se consideran debilidades los ítems que alcanzaron bajo un 60 % de aprobación, 
considerando las respuestas totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo. 

 

A continuación se presentaran las dimensiones contempladas: 
 

 Diemension Liderazgo 

 Gestion Curricular 

 Convivencia Escolar 

 Gestion de Recursos 
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Liderazgo 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La dirección del jardín infantil asegura 
el logro de los aprendizajes  
esperados consignados en las Bases 
Curriculares de Educacion Parvularia. 
 

 En el jardín Infantil se garantiza la 
implementación de planificaciones en 
coherencia con el PEI. 

 

 En el jardín infantil se promueve la 
implementación de estrategias de 
enseñanza efectiva. 

 

 La dirección comunica el Proyecto 
educativo del jardín infantil a la 
comunidad en general. 

 

 Desde la dirección del jardín infantil se 
practica un trato cordial y de 
cooperación con la comunidad 
educativa. 

 

 La dirección del jardín es capaz de 
identificar y resolver problemas. 

 

 En el jardín infantil se promueve el 
desarrollo de una visión compartida 
del PEI. 

 

 En el jardín se generan espacios para 
que los intereses de los diferentes 
actores se vean reflejados en el PEI. 

 

 La dirección es capaz de escuchar y 
estar abierta a recibir comentarios o 
sugerencias. 

 

 
 

 

 La dirección mantiene distintos estilos de 
liderazgo de manera eficiente. 

 

 En el jardín infantil existe una 
comunicación efectiva. 

 

 En el jardín infantil se promueve una 
cultura organizacional flexible. 

 

 En el jardín infantil se lideran procesos 
de cambio. 
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Gestion Curricular 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 En el jardín infantil se reflexiona y 
analiza la relación de los planes 
operativos (aula) , el currículo utilizado 
y los resultados de aprendizaje. 
 

 En el jardín Infantil existen 
mecanismos que sistematizan 
información cualitativa y cuantitativa 
del proceso pedagógico. 

 

 En el jardín infantil existen instancias y 
tiempos para definir criterios e 
instrumentos de evaluación que 
permitan retroalimentar las prácticas 
educativas a las educadoras. 

 

 En el jardín se establecen las 
condiciones para el tiempo escolar 
sea usado efectivamente en procesos 
pedagógicos. 

 

 En el jardín se utiliza la información 
disponible para monitorear y evaluar 
los resultados de aprendizajes de 
niños y otros resultados del 
establecimiento. 

 

 
 

 

 En el jardín infantil existen instancias y 

tiempos de planificación para seleccionar 

y organizar los aprendizajes y estrategias 

de aprendizaje 

 En el jardín infantil existen instancias y 
tiempos de reflexión sobre la incidencia 
de las practicas pedagógicas en el logro 
de resultados. 

 

 En el jardín inafntil se asegura la 
articulación entre los objetivos 
institucionales y el logro de aprendizaje 
de niños. 
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Area de Convivencia 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 En el jardín infantil se evalua 
permanentemente la relación jardín 
infantil – familia , para mejorarla. 
 

 En el jardín infantil se conoce a los 
niños y a su realidad socioeducativa. 

 

 En el jardín se incorpora la cultura 
local y las organizaciones en los 
procesos educativos. 

 

 En el jardín infantil se diseñan 
actividades orientadas a identificar y 
nutrir relaciones con la comunidad. 

 

 En el jardín infantil se construyen 
relaciones de cooperación con otros 
lideres de la comunidad en los 
ámbitos relacionados. 

 

 En el jardín infantil se informa a las 
familias acerca  de los logros de 
aprendizajes individuales de sus hijos. 

 

 En el jardín infantil se promueve una 
cultura organizacional en la que el 
personal reconoce y asume 
responsabilidad colectiva en el éxito 
del jardín. 

 

 En el jardín infantil se estimula y 
facilita la participación de la familia en 
el proceso pedagogico 

 

 En el jardín infantil se desarrollan y 
mantienen relaciones de colaboración 
con la familia. 

 El personal del jardín infantil demuestra 

compromisos con los valores 

institucionales, lo que promueve su 

participación en el desarrollo y el logro 

de las metas de la institución. 

 En el jardín infantil se promueve un clima 
de igualdad de oportunidades y políticas 
de puertas abiertas para la comunidad 
educativa. 

 
. 

 
 
 
 

75 
 
 
 

 



Gestion de Recursos 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 En el jardín infantil se administra 
efectientemente la organización de los 
recursos materiales y de 
infraestructura del establecimiento. 
 

 La dirección comunica el Proyecto 
educativo del jardín infantil a la 
comunicación en general. 

 

 Los cambios al interior de la unidad 
educativa se ven reflejados en las 
planificaciones. 

 

 En el jardín infantil se asegura la 
disponibilidad de recursos 
pedagógicos para educadoras, 
técnicos, niños y familias.   

 

 En el jardín infantil se apoya y motiva 
el desarrollo profesional del personal. 

 

 En el jardín infantil se mantienen 
procesos de monitoreo y evaluación 
del personal.  

    

 En el jardín infantil se promueven y 
aceptan nuevos liderazgos al interior 
del equipo de trabajo. 

 

 En el jardín infantil existe un sistema 
de retroalimentación sobre el 
desempeño profesional con el equipo 
de trabajo.        

 

 En el jardín infantil se incentiva el auto 
desarrollo del personal. 

 
 

 En el jardín infantil existe un sistema de 

difusión de los proyectos del jardín 

infantil para sensabilizar a nuevos 

colaboradores. 

 En el jardín infantil existen mecanismos 
expeditos para cubrir las necesidades 
imprevistas del personal de la institución. 

 

 En el jardín inafntil se obtienen recursos 
adicionales: humanos, financieros, 
materiales, que apoyen la 
implementación de los procesos 
pedagógicos. 

 

 En el jardín infantil existen mecanismos 
expeditos para cubrir las necesidades 
imprevistas del personal de la institución. 
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Analisis de los Resultados 

El Equipo de gestión organiza el plan anual de estudios y toma acuerdos en base a 

las metas propuestas para el año,  considerarando sugerencias de supervisora 

Pedagogica de Junji y Directora lo que produce una motivación y abiertas a los 

cambios, en relación a la organización  Anual, se trabaja con el equipo de 

Educadoras Pedagogicas  en el mes de enero/ Marzo solictando opinión de cada 

una si es que se desea modificarlo. 

El plan de estudios se organiza de acuerdo a lo establecido en el marco curricular y 

a las metas del establecimiento, se destinan horas para realizar planificaciones , 

trabajo Administrativo ( el cual a pesar de otorgarse las horas), cuesta mucho poder 

realizarse ya que por falta de personal ( licencias medicas) , es difícil porque la 

entidad ( municipalidad de cerrillos) , no cuenta con un Staff para cubrir reemplazos 

lo que conlleva a que las educadoras pedagógicas muchas veces estén atrasadas 

en su trabajo administrativo . Aun asi las educadoras cuentan con sus 

planificaciones educativas al dia. 

La planificación anual y horario escolar se organiza de acuerdo a las metas y 

objetivos propuestos dando cumplimiento con el programa de estudios, se 

encuentra instalada la práctica de considerar horario para analizar los resultados de 

las evaluaciones con los alumnos y retroalimentación principalmente  1 vez al mes 

aunque por la poca disponibilidad de tiempo es difícil llevarla a cabo 

El Jardin Infantil tiene instaurada como práctica planificaciones Mensuales a partir 

de las cuales se planifican las clases diarias considerando los tres momentos de la 

clase e incluye los componentes fundamentales de acuerdo a las exigencias del 

currículo, existe un  monitoreo de la progresión y cobertura curricular en todos los 

Ambitos y Nucleos de la Bases Curriculares. Se manifiestan como debilidades en 

las planificaciones de las clases la temporalización de los momentos de esta, ya 

que se ve debilitado el cierre, mejorar prácticas desafiantes para todos los alumnos 

y revisar y mejorar el instrumento anualmente. 

Falta mejorar el horario de planificación Pedagogicas ya que aunque 

cronológicamente las Educadoras cuentan con 2 horas semanales para este fin, lo 

que es muy poco efectivo por la ausencia de personal (explicada anteriormente) 

La variedad de los instrumentos de evaluación aplicados son suficientes, pero  

faltan espacios para sociabilizar, mejorar y retroalimentar entre pares y con la 

Directora la cual trata de realizar esta retroalimentación, pero siempre el tiempo en 

este establecimiento es limitado. 

El Perfeccionamiento Docente no siempre es pertinente, en ocasiones se realiza 

solamente a funcionarias nuevas (las que en ocasiones emigran a otros trabajos 

por mejoras económicas) las que no logran realizar su replica y en algunas 

funcionarias no se aprecia su transferencia al aula.                                          77 



Se produce una Inconsecuencia en el actuar disciplinario  laboral, el  estado de 

salud del  personal aumenta considerablemente el ausentismo  lo que va en 

desmedro de los aprendizajes. 

Los recursos son solicitados al departamento de DIDECO , la cual esta encargada 

de todos los jardines infantiles de dependencia municipal quienes administran y 

financian de acuerdo a sus criterios institucionales que no siempre cumplen con el 

objetivo para lo cual fueron solicitados y muchas veces ni siquiera llega lo solictado 

en años. 

En cuanto a los recursos humanos existe una aceptación de personas con perfil  no 

adecuado para cumplir la función o mantención de estos en el sistema o que son   

trasladados de un Jardin Infantil a otro. Por lo que el equipo de gestión no tiene 

injerencias en la selección del personal. 

El acompañamiento al aula , es poca ya que por asuentismos del personal la 

Directora debe apoyar como una funcionaria mas ,  dejendo a veces de lado la 

supervison y retroalimentación de las practicas pedagógicas de las funcionarias, 

aunque el acompañamiento esta planificado 1 vez al mes pero como se explica no 

siempre puede llevarse a cabo  , además , esta no es efectiva por parte de ningún 

estamento debido a la falta de tiempo efectivo ya que en los Jardines infantiles de 

dependencia municipal, la recarga de asistencias fuera del establecimiento es 

exagerada por lo que la práctica es inconsistente en el tiempo. 

La dirección cumple un papel de tipo administrativo y Pedagogico, por lo que ha 

veces faltan estímulos para el personal. La labor direccional va dirigida a exigir el 

cumplimiento de metas del establecimeinto, el buen clima laboral y a la atención de 

la población escolar. Ha veces hay Poca fluidez en la comunicación entre los  

estamentos y  personal Auxiliar. 

El perfil de la población estudiantil es de poca constancia frente a las tareas  

escolares; ausentismo escolar; no hay  un segundo espacio de aprendizaje, se 

encuentran mucho tiempo solos sin vigilancia de adultos, no hay  centros 

recreativos y culturales en el sector. Por otra parte  los padres  parecen encontrar 

crecientes dificultades para conectarse con la labor  Educativa del Jardin Infantil o 

sentirse identificados con ella ya que muchas veces la ven como una GUARDERIA 

y no un Centro Educativo. 

Las relaciones del Jardin Infantil y  la comunidad es un poco escaza, 

principalmente por la inseguridad del entorno en el que se sitúa el establecimiento y 

debido a los riesgos de asaltos y violencia que produce inseguridad en el personal 

y la necesidad de protección de los niños/as por lo que los accesos permanecen 

resguardados y protegidos. 
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REMEDIALES  DIAGNÓSTICO 
                         

I.- Organización curricular 

Area gestión curricular 

a. - Calendarización 

Ampliar a toda la comunidad escolar la entrega del calendario escolar anual, 

incorporando actividades curriculares y extracurriculares 

 
b.- Planificación anual y horario escolar/ jornada de trabajo diario. 

Implementar mecanismos y procedimientos de monitoreo y evaluación de   las 

prácticas. 

II. Planificación de la enseñanza 

 a.- Planificación de clases experiencias de aprendizaje variables y regulares. 

Contar y optimizar los tiempos para implementar el currículum. 

Conservar líneas pedagógicas institucionales. 

b.-Planificación de la evaluación. 

Elaborar e incorporar estrategías en la planificación para monitorear 

permanentemente el aprendizaje. 

c.- Métodos de enseñanza y recursos pedagógicos. 

Optimizar los espacios de reflexiónes pedagógicas para seleccionar estrategias a 

nivel  institucional. 

 

III. Acción docente en aula. 

a.-Establecer rutinas de acción docente en el aula que permitan mejorar los 

ambientes de aprendizaje. 

 
 b.- Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Implementar estrategias de mediación cognitiva y atender a la diversidad. 

 

c.- Acompañamiento a los docentes. 

Contar con tiempo suficiente para retroalimentar oportunamente a los docentes 

respecto de sus prácticas pedagógicas. 

 
Retroalimentación y coevaluación entre pares. 
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IV. Evaluación de la implementación curricular. 
 
a.-Analisis de los resultados y estrategias remediales para el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
 

 Definir una secuencia clara en la elaboración de las clases, donde estén 
explicitados los objetivos, tiempos y roles definidos de las y los estudiantes, con el 
fin de hacer que estos sean protagonistas y se comprometan con su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 Contar con un horario establecido para reforzamiento, llevando un control de los 
avances y sostenido en el tiempo. 

 

 Llevar un control de los avances de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 

 Elaborar instrumentos de evaluación que recojan información no solo del logro de 
los contenidos sino que evidencien las habilidades que manejan los estudiantes 
en los sub-sectores, con el fin de reorientar las prácticas pedagógicas y tomar 
remediales en los casos que sea necesario. 
                  

Síntesis 

 En el área de Gestión Curricular se requiere fortalecer las competencias 

profesionales a nivel disciplinario, didáctico y social a través de capacitación 

focalizada en los diversos subsectores. 

 Crear nuevas instancias y tiempo eficiente para realziar la planificación pedagógica 

y poder reflexionar sus prácticas. 

 Otros aspectos a mejorar es la utilización de recursos didácticos y tecnológicos que 

faciliten la atención a la diversidad mejorando los ambientes pedagógicos, 

intencionando los espacios de tal manera que sean desafiantes para el aprendizaje de 

los alumnos. 

Área de liderazgo 

I.- Cultura de altas expectativas: Elaborar mecanismos y procedimientos de 

monitoreo y evaluación. 

II.- Directora con foco en lo académico: Evaluar las prácticas y comprobar su 

efectividad. 

Síntesis 

 Comunicar de manera efectiva las políticas internas y motivar a la comunidad para 

el logro y éxito de las mismas.                                                                                 80 



 Acompañar y monitorear las acciones de todos los procesos internos. 

 

Área de convivencia escolar 

 

I. - Buen clima escolar: Implementar estrategias para reducir el ausentismo 

escolar. 

II. Familia y apoderados comprometidos: Estimular y motivar la participación y 

compromiso de los apoderados, en los resultados acadamicos de sus hijos, 

asistiendo a las reuniones programadas. 

Síntesis 

 Para mejorar el area de convivencia escolar, se require crear nuevas redes y 

relaciones de cooperación con otros lideres de la comunidad en los ámbitos 

relacionados con el jardín Infantil. 

 

Área de recursos 

 

I. Capacidades de la comunidad escolar: Mejorar el uso de recursos TIC 

docentes y estudiantes. 

 II. Pedagógicos: Monitorear el uso eficiente de los recursos pedagógicos 

Síntesis 

 Establecer mecanismos expeditos para cubrir las necesidades imprevistas del 

personal de la institucion 

 Por otro lado, la unidad eductava requiere apoyo de equipos técnicos, 

especialistas para el trabajo de mejoramiento en las áreas de mediación escolar y 

mediación cognitiva en el aula. 
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Presentacion del Plan de Mejoramiento: 

Luego de haber realizado el diagnostico organizacional del jardín infantil Villa 

Mexico, a través de una encuesta de la aplicación de una encuesta al 100% del 

personal y de haber analizado cuantitativamente y cualitativamente los datos, me 

encuentro en condiciones de generar el plan de Mejora que permita sustentar 

cambios en la relación a las debilidades detectadas. 

Junto con esto se consideraron algunas situaciones observadas al momento de 

realizar esta investigación y que se relacionan directamete con la gestión directiva 

en cada una de las categorías evaluadas. 

El plan de Mejoramiento se elboro a partir de las mismas áreas evaluadas en la 

encuesta aplicada 

Liderazgo 

Gestión curricular 

Gestion de recursos 

Gestión del clima organizacional y convivencia 

Considerando para cada una de ellas: objetivos específicos , metas , medios de 

verificación , actividades a realizar , procedimientos , recursos (humanos – 

materiales ) y evaluación. 

Plan de Mejoramiento 

Area Liderazgo: Considera las habilidades y competencias que permiten dar 

direccionalidad y coherencia al proyecto educativo institucional de la organización. 

Se relacionan con la capacidad del Director y/o Equipo Directivo de orientar a los 

actores escolares al logro de metas del establecimiento. 

A partir del Diagnostico realizado en el Jardin Infantil Villa Mexico, se considera 

que las debilidades de esta área son las siguientes: 

 La dirección utiliza distintos estilos de liderazgo de manera eficiente 

 La dirección del jardín infantil mantiene un rol formador de personas y de la 

organización. 

 En el jardín infantil se lideran procesos de cambio 

 En el jardín infantil se promueve una cultura organizacional flexible 

 En el jardín infantil existe una comunicación efectiva 

 La dirección es capaz de escuchar y estar abierta a recibir comnetarios o 

sugerencias                                                                                                   82 



 Desde la dirección del jardín infantil se practica un trato cordial y de 

cooperación con la comunidad educativa. 

 La dirección del jardín infantil es capaz de identificar y resolver problemas 

 En el jardín infantil se utilizan técnicas de negociación , administración y 

resolución de conflictos. 

 En el jardín infantil se promueve el desarrollo de una visión de PEI 

 En el jardín infantil se generan espacios para que los intereses de los 

diferentes actores se vean reflejados en el PEI. 

Al momento de realizar el análisis, se considera que principalmente la mejora 

debe planificarse en relación a la comunicación que se ejerce desde la dirección , 

las técnicas de negociación, resolución de conflictos, los estilos de liderazgos 

utilizados. 

a) Objetivo Específico: Promover y generar instancias de comunicación 

efectiva que permitan el logro de los objetivos de la organización. 

b) Metas /Indicadores – Medios de Verificacion 

1) Sensibilizar al equipo educativo acerca de la importancia del logro de 

objetivos a partir de un trabajo en equipo ( 2 veces al año). 

 Registro de reuniones de sensibilización al equipo 

2) Realizar una reunión técnica mensual que considere temáticas especificas del 

logro de objetivos en el establecimiento. 

 Registro de reuniones mensuales con temáticas tratadas y participantes 

3) Establecer roles y tareas especificas, que permitan un liderazgo distribuido, 

con todos los agentes educativos ( 2 veces al año). 

-   Acta de compromiso con el rol o tarea especifica a realizar por cada  agente 

educativo. 

4)  Implementar un panel informativo acerca de las distintas tareas mensuales que 

deben realizar para lograr los objetivos propuestos (10 veces al año , 1 vez por 

mes). 

-   Lugar fisico del panel informativo, encargado de actualizar 1 vez al mes  

c)   Actividades:  

1) Sensibilizar al equipo educativo acerca de la importancia del logro de objetivos 

a partir de un trabajo en equipo..            83 



-   Planificar la reunión en equipo 

-   Establecer una tabla con las diferentes temáticas a tratar en la reunión 

-   Considerar una dinámica en relación al trabajo en equipo 

2) Realizar una reunión técnica mensual que considere temáticas especificas del 

logro de los objetivos en el establecimiento. 

-  Calendarizar reuniones técnicas mensuales todo el año 

- Planificar las temáticas a tratar en las reuniones técnicas 

- Evaluar semestralmnete el logro de los objetivos a partir de las reuniones 

efectuadas. 

3) Establecer roles y tareas especificas, que permitan un liderazgo distribuido, con 

todos los agentes educativos. 

- Identificar y seleccionar los roles y tareas necesarias para el cumpimiento de los 

objetivos del establecimiento. 

- Planificar reunión de distribución de roles y tareas 

- Especificar cada rol y/o tarea a realizar y escribirla para ser firmada como 

compromiso por el agente educativo que la llevara a cabo. 

4) Implementar un panel informativo acerca de las distintas tareas mensuales que 

debemos realizar para lograr los objetivos propuestos. 

- Elegir encargada de realizar el panel informativo 

- Calendarizar dia mensual donde se hara actualización del panel 

- Mantener el panel con la información mensual de las tareas importantes a 

realizar. 

D) Procedimientos/ Recursos (Humanos –Materiales) 

1. Planificar la reunión en equipo, considerando la sensibilización 

- Establecer una tabla con las diferentes temáticas a tratar en la reunión 

- Considerar una dinámica en relación al trabajo en equipo 

 Procedimientos: Para realizar la planificación de la reunión en equipo, será 

necesario considerar una fecha adecuada, donde pueda participar el total de 

personal educativo. Ademas será necesario establecer una dinámica que 

permita generar confianza y compresión de todo el equipo de trabajo, 

realizando la labor que todos/as debemos realizar para contribuir al logro de 

objetivos.                                                                                                  84 



       Establecer una pauta de trabajo para quede registrado los temas importantes 

a tratar y los acuerdos que se tomaran. 

 Recursos Humanos: Personal educativos del centro (directora, educadoras 

de párvulos, técnicos en párvulos y personal de servicios menores). 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, comedor de 

reruniones. 

1. Calendarizar reuniones técnicas mensuales todo el año 

 Planificar las temáticas a tratar en las reuniones técnicas 

 Evaluar semestralmente el logro de los objetivos a partir de las reuniones 

efectuadas. 

 Procedimientos: En la primera reunión del año, calendarizar todas las 

reunines técnicas de los próximos meses, considerando la salida mas 

temprano de niños/as para poder utilizar el horario de la tarde en la 

realización de dicha reunión. Planificar las temáticas de los primeros meses y 

luego según la contingencia planificar las siguientes reuniones , considerar 

que estas temáticas incluyan temáticas ques e relacionen con las 4 areas 

antes mencionadas, en pos de evaluar y mejorar constatentemente el 

cumplimiento de los objetivos propuestos . Ademas de realizar una evaluación 

semestral acerca del logro de los obejtivos, que mida cuantitativo y 

cualitativamnete las tareas realizadas en pos de estos objetivos. 

 Recursos Humanos: Computador, hojas, cuaderno, lápices, comedor 

reuniones. 

3)   Indentificar y seleccionar los roles y tareas necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos del establecimiento. 

- Planificar reunión de distribución de roles y tareas 

- Especificar cada rol y/o tarea a realizar y escribirla para ser firmada como 

compromiso por el agente educativo que la llevara a cabo. 

 Procedimientos: Realizar una revisión del PEI, donde se expliciten los 

objetivos que en este se plantean, generando una descripción de los 

diferentes roles y tareas necesarias para lograr dichos objetivos. Planificar 

una de las reuniones técnicas para dara conocer estos roles y tareas y 

generar una distribución, donde tengan posibilidad de participar todo el 

personal educativo. Se deben considerar las propias capacidades y 

habilidades, además de la motivación que muestren hacia el rol o tarea a 

desarrollar .Ademas de esto realizar un escrito que permita firmar un 

compromiso por parte de las funcionarias en relación a su rol o tarea. 85 



 Recursos Humanos: `Personal educativo del centro (Directora, educadora, 

técnicas y personal de servicios menores). 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, comedor de 

reuniones. 

4) Elegir encargada de realizar el panel informativo 

- Calendarizar dia mensual donde se hara actualización de paneles 

- Mantener el panel con la información mensual de las tareas importantes a 

realizar. 

 Procedimientos: En la primera reunión técnica, dar a conocer la información 

acerca de la elaboración de este panel informativo , realizar la elección de la 

encargada de mantenerlo actualizado y comprometer al resto del equipo a 

mantener las tareas a realizar al dia y publicar en este panel cualquier 

información que se considere funfamnetal para el logro de objetivos del 

establecimiento. 

 Recursos Humanos: Encargada de actualizar panel informativo y todo el 

personal educativo. 

 Recursos Materiales: Plumavit, cartulinas, hojas blancas, cuaderno de 

registro, lápices, tintas, computador, impresora. 

Area Gestion Curricular: Esta área considera la manera por el cual el director y/o 

equipo directivo debe asegurar el aprendizaje efectivo en las aulas del 

establecimiento que conduce, considerando su propia cultura y proyecto 

educativo. Entre lo que considera en esta área, esta la promoción del diseño, 

planificación, instalacon y evaluación de los procesos institucionales, en pos del 

logro de los objetivos planteados en el PEI. 

A partir del diagnostico realizado en el jardín infantil Villa Mexico, se considera 

que las debilidades de esta área son las siguientes: 

 En el jardín existen instancias y tiempo de planificación para seleccionar y 

organizar los aprendizajes y estrategias de aprendizaje. 

 En el jarfin existen instancias y tiempos de reflexión sobre la incidencia de las 

prácticas pedagógicas en el logro de los resualtados. 

 En el jardín se asegura la articulación entre objetivos institucionales y logro de 

aprendizaje de los niños/as. 

Considerando estas debilidades, es necesario plantear las acciones para mejorar 

esta área, aunque es importante destacar que es el área mejor evaluada en el 

diagnostico realizado.                      86 



a) Objetivo Específico: Promover y planificar un proceso pedagógico  

Organizado, liderando de manera efectiva. 

 

b) Metas /Indicadores – Medios de Verificacion :  

 

5) Realizar una reunión mensual de planificación ( 10 veces al año, 1 por mes) 

 Registro de reuniones mensuales de planficacion 

 

6) Realizar una reunión mensual de revisión de evaluaciones (10 veces al año, 1 

por mes). 

 Registro de reuniones mensuales de revisión de evaluaciones  

 Informes de evaluación mensual 

 

7) Implementar calendario semestral de planificaciones y evaluaciones  

 Registro de entrega de planificaciones y evaluaciones 

 

8) Cumplir con una supervisión de aula mensual ( 10 veces al año, 1 por mes) 

 Pautas de supervisión 

 Registro de entrevistas 

 

c) Actividades 

 

5)   Realizar una reunión mensual de planificación 

 Calendarizar semana de planificacion mensual 

 Calendarizar dia de reunión de planificación ( todo el equipo de educadoras 

de párvulos participa). 

 

6)   Realizar una reunión mensual de revisión de evaluaciones 

 Calendarizar semana de cierre de evaluación mensual 

 Calendarizar reunión para entrega de informe evaluativo mensual 

 

7) Implementar calendario semetral de calendarización de entrega de   

planificaciones y evaluaciones. 

 Reunion semestral de calendarización de entrega planificaciones y 

evaluaciones. 

 Creacion de registro de entrega de planificaciones y evaluaciones mensuales. 

 

8)   Cumplir con una supervisión de pauta de observación 

 Creacion de pauta de observación 

 Creacion de pauta de entrevista 

 Aplicación de la pauta de observación 1 vez al mes 

 Aplicación de entrevista 1 vez al mes 
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d)   Procedimientos / Recursos (Humanos – Materiales): 

 Calendarizar semana de planificación mensual 

 Calendarizar dia de reunión de planificación ( todo el equipo de educadoras 

participa) 

 

 Procedimiento: Realizar una reunión semetral a principio de semetre, dando 

inicio al trabajo pedagógico, donde se acuerden las fechas con la semana del 

mes que se utilizara para planificar. Ademas de organizar y calendarizar el dia 

de reunión mensual de planificación, donde se juntara el equipo de 

educadoras de párvulos, para realizar revisión y acuerdos en torno a estas. 

 

   Recursos Humanos: Personal Educativo del centro (directora, educadoras 

de párvulos). 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno , lápices 

 

6) - Calendarizar semana de cierre de evaluación mensual 

    - Calandarizar reunión para entrega de informe evaluativo mensual 

 

 Procedimientos: Realizar una calendarización anual con las semanas de 

cierre evaluativo mensual, donde se trabaje en realizar la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los aprendizajes potenciados en el mes con 

niños/as. Ademas calendarizar el dia de entrega de este informe, donde se 

realice una reunión dando a conocer los avances y resultados de estas 

evaluaciones. 

 

 Recursos Humanos: Personal Educativo del centro (directora, educadoras 

de párvulos). 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, comedor de 

reuniones. 

 

7) -Reunion semestral de calendarización de entrega de planificaciones y 

evaluaciones. 

      - Creacion de registro de entrega de planificaciones y evaluaciones mensuales 

 

 Procedimientos: Se realiza una reunión mensual para acordar, junto todo el 

equipo de educadoras de párvulos, las fechas en que se hara entrega de los 

informes evaluativos y de las planificaciones mensuales. Estas fechas 

quedaran expuestas en un lugar visible por todo el equipo, junto con el 

registro de entrega que será completado por una encargada designada. 88  



El registro de entrega se creara en equipo, debe identificar fecha de entrega 

de planificaciones y evaluaciones , quien las entrego , quien las recibió , quien 

las reviso.  

 

 Recursos Humanos: Personal Educativo del centro (directora, educadoras 

de párvulos). 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, comedor de 

reuniones. 

 

8) -  Creacion de Pauta de observación 

    -  Creacion de pauta de entrevista 

    -  Aplicación de la pauta de observación 1 vez al mes 

    -  Aplicación de entrevista 1 vez al mes 

 

 Procedimientos: En 2 o mas reuniones pedagógicas (el conjunto de 

educadoras), elabora un formato de pauta de observación y entrevista a 

realizar luego de la observación de aula, por parte de la directora. Este debe 

considerar los aspectos relevantes a evaluar con respeto a la implemetacion 

de las experiencias educativas a partir de las planificaciones. 

 

La supervisión debe ser realizada 1 vez al mes, a una de las experiencias 

planificadas donde se puedan evaluar todos los aspectos pedagógicos que 

intervienen al momento de la implementación. 

 

La entrevista debe ser realizada 1 vez al mes, luego de haber efectuado la 

observación en aula de la experiencia implementada. Esta pauta debe ser 

conocida y tener como fin mediar el mejoramiento de las experiencias de aula.  

 

 Recursos Humanos: directora y educadoras de párvulos. 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, lápices, comedor de reuniones. 

 

Area de Gestion de Recursos 

 

Esta área considera las acciones, de la directora  y/o equipo directivo para 

implementar estrategias que mejoren los recursos humanos, desarrolen el trabajo 

en equipo y la generación de un ambiente adecuado de trabajo. Ademas de 

evaluar la adecuada administración de los recursos materiales con el fin de 

potenciar las actividades de enseñanza. Los resultados institucionles y la calidad 

de los aprendizajes de niños/as.    
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A partir del diagnostico realizado en el jardín Villa Mexico, se considera que las 

debilidades de esta área son las siguientes: 

 

 En el jardín infantil existe un sistema de difusión de los proyectos del jardín 

infantil para sensibilizar a nuevos colaboradores. 

 

 En el jardín infantil se obtirnrn recursos adicionales: humanos, financieros, 

materiales, que apoyen la implementación de los procesos pedagógicos. 

 

 En el jardín infantil se aplican elementos de gestión de recursos humanos y 

diagnostico organizacional en la labor educativa. 

 

 En el jardín infantil se promueve y aceptan nuevos liderazgos al interior del 

equipo de trabajo. 

 

 En el jardín infantil se incentiva el auto desarrollo del personal del jardín 

infantil. 

 

 En el jardín infantil existen mecanismos expeditos para cubrir las necesidades 

imprevistas del personal de la institución. 

 

Considerando estas debilidades, es necesario plantear las acciones para mejorar 

esta área. Estas mejoras se plantearan de acuerdo a las primeras mayorías, que 

tienen relación con la mayor difusión, apoyo y participación en los diferentes 

proyectos pedagógicos implementados en el jardín infantil. 

 

A) Objetivo específico: Promover y difundir los proyectos pedagógicos 

realizados en el jardín infantil con la comunidad. 

B) Metas/ indicadores – Medios de Verificacion 

 

9. Realizar un proyecto de aula por semestre en cada  nivel educativos (2 veces al 

año 1 por semestre). 

 

- Planificacion de proyecto de aula participativo poe nivel 

 

10. Difundir inicio, realización y finalización del proyecto en reunión de 

apoderados (2 veces al año 1 por semestre). 

- Registro de reunines de apoderados semestrales 

- Registro de evaluación de padres y apoderados 

 

11. Implementar mural de proyectos pedagógicos de aula (2 veces al año). 

- Mural con información de los proyectos pedagógicos, sus fases y 

procedimientos.                                 90 

 



C) Actividades  

 

9. Realizar un proyecto de aula por semetre en cada nivel educativo 

- Planificar el proyecto de aula (cada equipo de aula) 

 

10. Difundir incio, realización y finalización del proyecto en reunión de 

apoderados. 

- Calendarizacion y planificar reunión de apoderados en que se da a conocer el 

proyecto. 

 

11. Implementar mural de proyectos pedagógicos de aula 

- Elegir encargada de realizar el panel informativo 

- Calendarizar dia mensual donde se hara actualización del panel  

 

D) Procedimientos/ recursos ( humanos – Materiales ) 

 

9. Planficar el proyecto de aula (cada equipo de aula) 

 

 Procedimiento: Realizar una reunión de cada equipo de trabajo y poner en 

común temática a desarrollar en el proyecto de aula semetral. Identificar 

cuales serán los objetivos de este, los tiempos y la evaluación que se 

realizara. Los recursos materailes y humanos que se necesitaran y como se 

conseguirán. 

 

 Recursos Humanos: Personal educativo del jardín inafntil (educadoras y 

técnicos en párvulos). 

 

  Recursos Materiales : Computador , hojas , cuaderno , lápices 

 

10. Calendarizar y planificar reunión de apoderados  en que seda a conocer el 

proyecto. 

 

   Procedimientos: Calendarizar y dar aviso a los padres y/o apoderados de la 

fecha de reunión. En esta realizar una introducción acerca del proyecto que 

se trabajara en el semestre, cuales son los objetivos, que se necesitara, como 

será la participación de los niños/as, familias y personal y como se evaluara al 

finalizar. 

      Entregar en un tríptico la nformacion e invitar a participar a las familias 

 

 Recursos Humanos: Personal educativo (educadoras y técnicos en 

párvulos),  familias.                          91 

 



 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, comedor de 

reuniones. 

 

11. Elegir encargada de realizar el panel informativo 

  -   Calendarizar dia mensual donde se hara actualización del panel informativo 

 

 Procedimientos: Se elige a una representante de cada nivel para que sea la 

encargada de actualizar el panel de los proyectos. Esta debera recopilar la 

información necsaria para darla a conocer en el panel. Quedara calendarizado 

el dia del mes que debe cambiarse la información, con el objetivo de que 

siempre haya nueva información y este al alcance de las familias.  

 

 Recursos Humanos: Personal educativo (educadoras y técnicos en 

párvulos),  una encargada por nivel 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices 

 

Carta Gantt 

 

Area de Gestion de Recursos 

 

Objetivo: Promover y difundir los proyectos pedagógicos realizados en el jardín 

infantil con la comunidad 

Meta/Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Octu 

9 .Realizar un proyecto de 

aula por semestre en cada 

nivel educativo. 

        

- Planificar Proyecto de Aula  x       

10 .Difundir inicio, realización y 

finalización del proyecto en 

reunión de apoderados. 

        

- Calendarizar y planificar 

reunión de apoderados 

 x       

11 .Implementar mural de 

proyectos pedagógicos de 

aula. 

        

- Elegir encargada de realizar 

el panel imformativo. 

 x       

- Calendarizar dia mensual de 

actualización del panel 

 x       
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Area Gestion Clima Organizacional y Convivencial 

 

En esta dimensión se evaluara la capacidad de la Directora y/o Equipo Directivo 

para generar un clima organizacional adecuado que promueva el proyecto 

educativo y los logros de aprendizaje de los niños/as , considerando la coaboracion 

al interior del establecimiento y la creación de redes de apoyo con el entorno. 

 

A partir del diagnostico realizado en el jardín infantil Villa Mexico, se considera que 

las debilidades de esta área son las siguientes: 

 

 El personal del jardín infantil demuestra compromiso con los valores 

institucionales, lo que promueve su participación en el desarrollo y el logro de 

las metas de la institución. 

 

 En el jardín infantil se promueve un clima de igualdad de oportunidades y 

politicas de puertas abiertas para la comunidad educativa. 

 

 En el jardín infantil se informa a la comunidad educativa acerca de los logros de 

aprendizaje de los niños/as. 

 

Considerando estas debilidades, es necesario plantear las mejoras en relación a 

esta área, las que se planificara en torno a la información de los logros de 

aprendizaje de los niños/as a la comunidad educativa del jardín infantil.  

Destacando la importancia que se esta información posee tanto para el personal 

del jardín infantil como para las familias, quienes conociendo estos resultados 

podrán tener mayor cercanía y compromiso con el proyecto educativo del jardín 

infantil. 

 

a) Objetivo Especifico: Difundir los logros de aprendizaje de niños /as, tanto al 

personal educativo como las familias del establecimiento. 

 

b) Metas/Indicadores- Medios de Verificacion 

 

12. Difundir logros de aprendizaje de niños/as con el personal educativo (2 veces al 

año, 1 por semestre). 

-Registro de reunión técnica con el personal educativo 

 

13. Difundir logros de aprendizaje de niños/as a las familias (2 veces al año, 1 por 

semestre). 

-Registro de reunión de apoderados ( entrega de informes individuales) 
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c) Actividades  

 

12. Difundir logros de aprendizaje de niños/as con el personal educativo  

-Planfificar reunión tecnica con el personal educativo, donde cada nivel da a 

conocer sus logros de aprendizajes a nivel grupal. 

 

13. Difundir logros de aprendizaje de niños/as a las familias 

-Calendarizar y planificar reunión de apoderados con entrega de informe individual 

y resumen a nivel grupal 

 

d) Procedimientos/Recursos (humanos- materiales) 

 

12. Planfificar reunión técnica con el personal, donde cada nivel de a conocer sus 

logros de aprendizaje a nivel grupal. 

 

 Procedimiento: Realizar una reunión técnica con todo el personal, donde cada 

educadora de a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas a nivel 

grupal, destacando los logros alcanzados y los que se deben potenciar (ya 

sean en el siguiente semestre o el próximo año). Mostrar estadísticas, realizar 

una puesta en en común y escuchar opiniones del personal presente. 

 

 Recursos Humanos: Personal educativo del jardín infantil ( directora , 

educadoras y técnicas de párvulos) 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, sala de 

reuniones. 

 

13. Calendarizar y planificar reunión de apoderados con entrega de informe 

individual y resumen a nivel grupal. 

 

 Procedimiento: Calendarizar y dar aviso a los padres y/o apoderados de la 

fecha de reunión donde se hara entrega del informe evaluativo semestral. 

      Realizar un resumen de los logros obtenidos a nivel grupal por los niños/as y de 

las necesidades de mejora.  

       Luego hacer entrega del informe individual de estos , dar espacio para que los 

padres y/o apoderados den a conocer sus inquietudes y opiniones . Realizar 

compromiso de mejora en conjunto. 

 

 Recursos Humanos: Personal educativo del jardín infantil (educadoras y 

técnicas de párvulos), familias. 

 

 Recursos Materiales: Computador, hojas, cuaderno, lápices, sala de 

reuniones. 
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e) Carta Gantt 

Area Gestion Clima Organizacional y Convivencia 

 

Objetivo: Difundir los logros de aprendizaje de niños/as tanto al personal educativo 

como las familias del establecimiento. 

Meta/Actividades Ene Marzo Abr Mayo Junio Julio Agos Sep 

12. Difundir logros de 

Aprendizaje de niños/as con el 

personal educativo. 

        

- Planificar reunión técnica 

 

x        

13. Difundir logros de aprendizaje 

de niños/as a las familias. 

        

- Calendarizar y planificar 

reunión de apoderados con 

entrega de informe individual. 

 x    x   

 

Condiciones Finales del Plan de Mejora 

 

La puesta en marcha del plan de mejora presentado con anterioridad considero 

como base el compromiso que ha adquirido el personal del jardín infantil desde que 

se llevo a cabo de la encuesta. 

 

La segunda semana de octubre se presentaron los resultados de la encuesta y el 

plan de mejora a todo el personal del jardín infantil. Entre opiniones expuestas se 

manifestó que se mostraba la realidad de la organización y se aclaraban los puntos 

importantes a mejorar. 

 

Se considera el mismo mes de octubre para organizar los distintos equipos de 

trabajo, roles y funciones para el año 2019 y que se aplique el plan de mejora. 

El total del personal muestra compromiso e interés por emprender este camino. 

 

Vialidad del Proyecto 

 

El Plan de Mejora, antes presentado, es viable de realizar en el establecimiento, ya 

que se enmarca en los objetivos educativos de este, se construyo a partir del aporte 

de todos los participantes y considera los recursos materiales y humanos dispuestos 

en el jardín infantil, permitiendo realizar las actividades las actividades planificadas 

de una manera eficiente y efectiva. 

 

Se destaca que los principales beneficiarios de este plan serán los niños/as, además 

de las familias y personal, ya que todos los cambios y mejoras planificadas están en 

pos de un mejoramiento educativo. 

94 



Conclusiones Finales 

 

A partir de todo lo antes expuesto y considerado el objetivo general, los específicos, 

es que surgen las conclusiones del diagnostivo y el plan de mejoramiento realizado 

en el Jardin Infantil Villa Mexico. 

 

Para comenzar es necesario recordar el Objetivo General y específicos de este 

Diagnostico Organizacional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el funcionamiento del Jardin Infantil Villa Mexico a partir de un 

diagnostico organizacional basado en el Modelo de Calidad de Gestion 

Escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar una encuesta que 

permita evaluar una organización 

a partir del Modelo de Calidad de 

Gestion Escolar. 

 

 Elaborar e implementar un plan de 

mejoramiento que permita generar 

procesos de cambio en el Jardin 

Infantil Villa Mexico. 

 

 

A partir de los objetivos planteados con anterioridad se puede decir que, el objetivo 

general se cumplio, logrando conocer el funcionamiento del jardín infantil Villa Mexico 

a partir de la realización de un diagnostico organizacional que tuvo como base la 

confeccion de una encuesta, a partir del Modelo de Gestion Escolar impulsado por el 

Ministerio de Educacion. 

 

La elección de realizar un diagnostico organizacional fue la adecuada ya que este 

permite conocer la organización, sus miembros, formas de comunicación e 

interaccion, además del nivel de conocimiento y compromiso con las decisiones 

tomadas a nivel de dirección del centro educativo. 

 

De este modo fue posible conocer las diferentes fuerzas y procesos a los que se 

encuentra sometido el Centro educativo y como este puede ser utilizado en el 

mejoramiento de su funcionamiento. 

 

A través de la realización de la encuesta, aplicada a las educadoras del Jardin Infantil, 

es que se puedo obtener la información necesaria para los cambios que se desean 

realizar en pos del mejoramiento educativo, pues como centro educativo, el jardín 

infantil Villa Mexico plantea sus objetivos en el logro de aprendizaje de niños/as. 
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Es fundamental destacar, que el diagnostico se plantea como trabajo constante en 

el tiempo y de características colaborativa, ya que se necesita del compromiso de 

todos los miembros de la organización y de la autorreflexión de estos. 

En general se puede afirmar que el diagnostico realizado dio el punto de partida 

para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el inicio del 

presente trabajo. 

 

Para llevar a cabo el diagnostico fue necesaria la elaboración de una encuesta en 

base al Modelo de Calidad de Gestion Escolar, este modelo plantea 4 areas 

relacionadas con la gestión escolar, que nos permiten identificar procesos que 

deberían estar presente como principio orientador el mejoramiento continuo, que 

tiene relación con el segundo objetivo especifico, lo que permite incrementar 

sistemáticamente la calidad en la educación. 

 

Por lo tanto para la elaboración de la encuesta se consideraron las siguientes 

áreas: Liderazgo, Gestion Curricular, Gestion de Recursos y Gestion de clima 

organizacional y convivencia. 

 

Las afirmaciones se construyeron con el objetivo de conocer a cabalidad el estado 

actual de cada una de estas áreas en el Jardin Infantil Villa Mexico, ya que de esta 

manera se podía generar un plan de mejora que permitiera realizar cambios en el 

centro 

De esta manera se dio cumplimiento al primer objetivo especifico, confeccionando 

una encuesta que permitio evaluar el estado actual del Centro educativo. 

 

El segundo objetivo especifico planteado tene relación con la elaboración de un 

plan de mejoramiento, que permita generar cambios en el jardín infantil. 

 

La realización de un plan de mejoramiento , conlleva consigo al cambio , la 

implementación de este comprende el proceso de poner en practica una idea o un 

conjunto de actividades , considerando las dificultades que poseen la planificación 

y coordinación de un proceso que es socialmente complejo , sobretodo en este 

caso , en el que nos referimos a un cambio en el ámbito educativo , ya que no se 

puede olvidar que son las personas el elemento esencial para generarlo y quienes 

sacaran las mayores ganancias del mismo. 

 

Es importante mencionar que el plan de mejoramiento planteado con anterioridad , 

tiene como fundamento ciertas afirmaciones con respecto a la innovación , como 

por ej que se da a partir de un proceso de definición , construcción y participación 

social , en este caso especifico , se realizo con la participación activa del personal, 

analizando , a partir de la encuesta , lo que se debe cambiar , en que dirección se 

hara , como se hara , entre otros. 
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Por otra parte se destaca la importancia de establecer proceoso de trabajo y 

asignar roles y funciones a las diferentes participantes, para que se convierta en 

una mejora continua en el tiempo y de construcción social. 

 

Basandonos en lo que se refiere al espiral de mejoramiento (Marco Teorico) , se 

puede manifestar que para llegar a presentar el plan de mejoramiento para el jardín 

infantil Villa Mexico , se realizo el diagnostico , a partir de la encuesta al personal y el 

análisis de esta , luego se identificaron las condiciones favorables presentes en la 

organización, para dar paso a la identificación del problema , a partir de las 

debilidades detectadas en cada una de las áreas evaluadas , seguido de esto se dio 

paso a la formulación de objetivos, por cada una de las áreas , con el fin de generar 

y evaluar las posibles soluciones , considerando las características del centro 

educativo, luego se llevo a cabo la planificación , considerando las 4 areas , con su 

objetivo especifico , metas y medios de verificación , actividades , procedimientos y 

recursos a utilizar . 

Quedando en registro que a partir del mes de marzo se comenzara con la ejecución, 

para luego realizar una evaluación que permita institucionalizarla o realizar las 

modificaciones necesarias. 

 

Considerando que cualquier ejecución presenta algunas dificultades, se considero 

algunas de las mas frecuentes, primero se dio a conocer el plan con anterioridad al 

personal, presentando los resultados de la encuesta y objetivo específicos del plan 

de mejoramiento, para que de esta manera exista un conocimiento y un trabajo 

colaborativo en las actividades que proseguirán, generando implicación y 

participación en el cumplimiento de objetivos comunes. El compromiso con el cambio 

respresenta un desafio para el equipo de gestión, pues a partir de la comunicación 

efectiva entre todos los participantes se puede generar el proceso de mejora 

deseado. 

 

A partir de todo lo mencionado anteriormente , se puede plantear que se di 

cumplimiento tanto a los objetivos específicos como el objetivo general , logrando 

conocer el funcionamiento del jardín infantil Villa Mexico a partir de un diagnostico 

organizacional con el fin de realizar un plan de mejoramiento para el centro 

educativo. 

 

En este sentido, se puede decir que el jardín Infantil Villa Mexico, cuenta con un 

personal interesado y comprometido en realizar procesos de mejoramiento, 

consciente de la necesidad de llevarlos a cabo. Destacando como principales 

debilidades los tipos de liderazgos potenciados, las formas de comunicación y  
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Resolución de conflictos, la flexibilidad y liderazgo en proceso de cambio, la falta de 

tiempo para la planificación , evaluación y reflexcion de los procesos pedagógicos 

llevados a cabo , poca difusión de los proyectos internos del jardín , que permitan 

adquirír nuevos apoyos o colaboradores , además de la falta de información a la 

propia comunidad acerca de los logros de aprendizaje obtenido por niños/as . 

 

A partir de esta información , se generaron las actividades del plan de mejoramiento 

, entre las que se encuentran principalmente , creación de grupos de trabajo , 

planificación de proyectos , difusión de implementación y evaluación de los mismos , 

calendarización de momentos de planificación de proyectos , difusión , 

implementación y evaluación y supervison de aula , entrega de informes semestrales 

, tanto a familias como al personal. 

 

Considerando que ya comenzó a llevarse a cabo el plan de mejoramiento , se 

mencionan varios logros , principalmente el compromiso que ha mostrado el personal, 

las mejoras a partir de la distribución de roles y funciones , el trabajo pedagógico 

articulado que se ha generado entre las educadoras y entre las dificultades el 

acomodamiento que ha tenido que realizar todo el personal , debido a los nuevos 

roles o formas de llevar a cabo las tareas planificadas y por otra parte la delegación 

de responsabilidades que se debe realizar desde el equipo directivo 

 

Al momento de llevar a cabo la investigación se generan algunas limitaciones, en un 

principio, generar el compromiso y actitud positiva de trabajo del personal educativo, 

sin que piensen que es un trabajo difícil o extra el que se llevara a cabo. Ademas de 

considerar los tiempos reales existentes en el centro educativo, con lo que se puede 

contar para llevar a cabo las acciones planificadas y que se logren los objetivos 

planteados. 

 

En general se considera que la investogacion y el plan de mejoramiento presentado 

poseen un gran alcance actualmente, ya que muestra un proceso efectivo de generar 

un diagnsostico organizacional, mostrando las diferentes interacciones y formas de 

organización de un centro educativo, para generar mejoras necesarias con el fin de 

mejorar la calidad educativa. 
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Diseño de la Evaluacion y Monitoreo del Proyecto 

 

Seguimiento del Proyecto: Con el fin de realizar el seguimiento al plan de trabajo 

que se plantea para mejorar la problemática a intervenir, será necesario: 

 

Verificar y controlar sistemáticamente el avance de las acciones y objetivos 

propuestos 

 

Para estos es necesario realizar un cronograma de seguimiento, donde se estipulen 

las fechas de corte para elaborar informes de avance y fecha de evaluación final .En 

el caso de este proyecto de intervención son las siguientes: 

 

Actividades Meses de 

Aplicacion 

Responsable Insumos 

Inicio del plan de 

Mejora 

Agosto   Directora. 

 Educadoras 

Pedagogicas 

 Registro de reunión técnica 

(sensibilización al trabajo en 

equipo). 

 Registro de calendarización 

de reuniones técnicas con 

temáticas. 

 Registros de calendarización 

de reuniones de planificación 

y evaluación 

 Creacion de pauta de 

supervisión y entrevista 

personal. 

Corte evaluativo 

de avance 

Diciembre   Registro de evaluación 

semestral de reuniones 

técnicas. 

 Revision de carta 

compromiso de roles y 

funciones. 

 Evaluacion del uso de panel 

informativo. 

 Evaluacion uso de registro 

de  entrega de 

planificaciones y 

evaluaciones. 

 Registro de aplicación de 

pauta de supervisión y 

entrevista personal. 

 Registro de reunión técnica 

con información de logros de 



aprendizajes. 

 Auto y coevaluación del 

equipo de trabajo. 

Informe 

Evaluacion 

Final 

Abril   Evaluacion de proyectos de 

aula efectuados 

 Evaluacion uso de registros 

de entrega de 

planificaciones y 

evaluaciones. 

 Registro de planificación de 

pautas de supervisión y 

entrevista personal. 

 Registro de entrega de 

informes de aprendizaje a 

las familias. 

 Auto y Coevaluacion del 

equipo de trabajo. 

 

 

 

La entrega de esta información será a través de informes, estos deben dar cuenta de 

lo que se ha realizado, lo que no se ha cumplido y alguna acción extra que se haya 

llevado a cabo. El Instrumento que se utilizara será una Escala Numerica ( del 0 al 5) 

Ademas se debe considerar acciones correctivas si fuese necesario, como por ej 

adecuación de fechas, nuevas estrategias de organización, nuevos responsables o la 

suma de nuevas acciones que estén en pos del mejoramiento de la problemática , si 

asi se necesitara. 

 

Condiciones Finales del Proyecto 

 

La puesta en marcha del presente Proyecto considera un compromiso de todo el 

equipo de trabajo, liderado por la dirección y orientado a la elaboración del plan de 

trabajo que mejore la organización en general. 

 

Al cumplir las diferentes actividades planificadas , se podrá contar con un plan 

organizado , sistematico y que de cuenta de un liderazgo efectivo en el 

establecimiento. 

 

El comienzo de la ejecución del plan de mejora ha traido logros , entre los que se 

encuentran: 
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 Una Mejor Organización: que se ha generado al poder distribuir roles y funciones 

entre el personal, esto ha generado mayor confianza y una actitud responsable en 

el trabajo de equipo. 

 

 Trabajo Articulado: en lo que se refiere a las planificaciones de experiencia de los 

diferentes niveles educativos, ya que existe reunión de planificación, instancia 

donde se ponen en común las temáticas o aprendizajes a potenciar, las 

sugerencias metodológicas, recursos, entre otros. Generando además una mayor 

cohesion entre las Educadoras. 

 

 Retroalimentacion de las Practicas: esto a partir de las supervisiones y entrevistas 

personales que se han generado con los equipos de trabajo , en pos de mejorar las 

parcticas observadas en conjunto , con sugerencias claras y potenciadoras. 

 

 Informacion clara y conocida por todo el personal: a través del panel informativo , 

que ha podido utilizarse de manera optima y a generado una forma practica de 

recordar las tareas y metas para el mes 

 

Entre las dificultades que se han presentado se pueden mencionar: 

 

 Acoplamiento del personal a una nueva forma de organizar el trabajo y los 

diferentes roles que se deben cumplir. 

 

 Falta de delegación de responsabilidades por parte de dirección, manteniendo una 

constante supervisión , sin generar confianza en los logros que se podrían obtener. 

 

El plan aun no termina de ponerse en practica, pero se ha puesto en marcha mas 

del 40 % de este , considerándose todas las actividades planificadas. 

 

En el mes de marzo se realizara una evaluación de proceso, que permitirá generar 

mejoramiento o seguir con el plan tal como se esta estipulado. 
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Motivacion Profesional 

 

 

La principal motivación para llegara cabo el presente proyecto, es poner en practica 

lo aprendido a lo largo del Magister, desde una perspectiva actualizada de lo que 

significa liderar y gestionar un centro educativo. Pudiendo realizar mejoras que están 

acordes a la realidad y que permitan por sobre todo mejorar los aprendizajes de 

niños/as y el clima organizacional en que se desarrollan estos. 

 

El desarrollo organizacional representa una temática fundamental para conocer y 

comprender las organizaciones, por tanto es un punto fundamental del proyecto , ya 

que motiva un mejoramiento del centro educativo en todo orden. 

 

A partir de lo ocurrido en la actualidad , que muchas veces se cuestiona la gestión 

realizada por los equipoa directivos , se considera necesario realizar un estudio de 

una situación real , que entregue información verídica acerca de lo que sucede en 

una organización , de como se generan los diferentes procesos educativos , que 

interacciones existen , como se mejora , como se evalua , etc . Ya que la respuesta  

estas y otras interrogantes nos permitirán tener un dianostico actual de la situación y 

generar un plan de mejoramiento que considere las fortalezas y debilidades del 

centro. 

 

Por tanto , la principal motivación , es mostrar una estrategia de mejoramiento , 

posible de efectuar y ser considerada por diferentes tipos de establecimientos 

educativos. 

 

 

 APORTES 

 

En primer lugar, el aporte del presente proyecto se enmarca en la utilización de 

bibliografía actualizada, que entrega consideraciones, actuales acerca de la gestión, 

liderazgo y las organizaciones. 

 

Por otra parte existe un aporte en lo que significa el diagnostico de una organización 

, ya que la utilización de una encuesta al personal como forma de conocer la 

realidad actual del centro , entrega oportunidades reales de llevar a cabo un plan de 

mejoramiento que permita optimizar la información recopilada.Mas aun si esta 

encuesta es construida a partir de un instrumento creado por el Ministerio de 

Educacion , como lo es el Modelo de Calidad de Gestion Educativa , ya que es 

representativo de nuestra realidad y nos entrega un ramo de donde se puede partir 

para contrastar y evaluar información. 
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DESAFIOS PROFESIONALES 

 

El principal desafio es continuar y llevar a cabo totalmente el plan de mejoramiento 

presentado con anterioridad, ya que considera mejoramientos claves para la 

organización. De esta manera se pueden introducir actualizaciones en el área 

educativa en general. 

 

Por otra parte entregar el lugar que el Liderazgo ha tomado actualmente en el ámbito 

educativo , ya que existe un consenso de que es un factor clave en el fortalecimiento 

de la calidad de la educación , promoviendo el desarrollo profesional de los equipos 

de trabajo y el de la organización , en un contexto de constante cambio. 

 

Ademas es fundamental generar la comprensión y análisis critico de las diferentes 

realidades educativas, haciéndose consciente de las fortalezas y debilidades que 

están pueden presentar y considerando las mejoras que se pueden generar a partir 

de este conocimiento. 
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