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ABSTRACT 

El presente trabajo expone la propuesta de un Plan de Mejoramiento Educativo 

anual, focalizado en la Escuela Luis Uribe Orrego, ubicada en la comuna de Tierra 

Amarilla, perteneciente a la Región de Atacama. En la primera parte de este trabajo, 

se entregará un Marco Teórico donde se abordarán los fundamentos y definición de 

conceptos involucrados en la presentación. Luego describiremos el 

dimensionamiento del establecimiento, para situarnos en el contexto social, de su 

historia y funcionamiento; conocer sus resultados académicos y formativos, a través 

de sus puntajes SIMCE, estándares de aprendizajes, indicadores de desarrollo 

personal y social; presentaremos el análisis de sus procesos y resultados 

identificando fortalezas y nudos críticos, que servirán de base en la definición de las 

estrategias anuales en cada una de las subdimensiones focalizadas en las distintas 

áreas de gestión, finalizando con una propuesta de Plan de Mejoramiento 

Educativo, con acciones que se espera contribuya al progreso del quehacer 

institucional y pedagógico del colegio, que impacten explícitamente en la 

construcción de las trayectorias educativas de los estudiantes, elevando los 

resultados académicos y estandarizados del colegio, instalando además una cultura 

de análisis de pertinencia, viabilidad e impacto de las acciones desarrolladas 

vinculadas a su Proyecto Educativo Institucional. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado II del Magister en Educación, con mención en gestión de 

Calidad, trata del diseño de un Plan de Mejoramiento Educativo para el año 3 del 

ciclo de mejora a 4 años de la Escuela Luis Uribe Orrego de la comuna de Tierra 

Amarilla; Un establecimiento que por tercer año consecutivo se encuentra 

clasificado como “insuficiente” por la agencia de calidad. 

Utilizando la metodología de planificación estratégica, se realizó un diagnóstico 

institucional con participación de cada uno de los estamentos de la comunidad 

educativa, a través de jornadas de análisis de datos, focus group y entrevistas, 

cuyos insumos permitieron realizar un estudio descriptivo. Se indagó respecto de 

las fortalezas y nudos críticos en cada una de las áreas/dimensiones del Plan de 

Mejoramiento Educativo, permitiendo su vinculación con el Proyecto Educativo 

Institucional, definir las estrategias anuales y focalizar las subdimensiones a ser 

abordadas en el diseño de acciones que permitirían mejoras de resultados 

académicos y formativos en los estudiantes, así como en la gestión institucional. 

Se espera que con la implementación de cada una de las acciones contempladas 

en el Plan de Mejoramiento 2019, sustentada en su fase estratégica, permitan 

fomentar las bases de una buena convivencia, clima laboral, visión estratégica 

compartida, participación, cultura de altas expectativas y trabajo colaborativo, a fin 

de lograr mejores aprendizajes y de otorgar mejores oportunidades de aprendizaje 

a todos y todas los/as estudiantes desde prekínder a octavo básico. 
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MARCO TEORICO 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)1, establece el diseño de una 

nueva institucionalidad en educación, compuesta por el Ministerio de Educación, la 

propia Agencia de la Calidad, la Superintendencia de Educación Escolar y el 

Consejo Nacional de Educación, cada una con funciones y responsabilidades 

propias. Siendo el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar la base sobre la que se 

desarrollan procesos de aseguramiento de la calidad de la gestión institucional que 

promueven el mejoramiento de las prácticas institucionales, desarrollando un 

circuito de mejoramiento continuo a través de un Diagnóstico Institucional, 

la Planificación y Ejecución de mejoras en los ámbitos relevantes evidenciados 

en el diagnóstico y la Cuenta Pública de avances y desafíos pendientes 

relacionados con el mejoramiento educativo de los establecimientos. 

El Modelo de Gestión escolar se organiza sobre la base de cuatro Dimensiones: 

Gestión Pedagógica, Convivencia, Liderazgo y Gestión de recursos; y un Área de 

Resultados que permiten analizar y abordar logros de carácter cuantitativo y 

cualitativo y su impacto en las prácticas institucionales y técnico pedagógicas. 

Desde el año 2014 se realiza una articulación entre el Modelo de Gestión SAC y 

Estándares de Desempeño Indicativo2. Esto debido a la necesaria vinculación entre 

las prácticas del Marco de la Buena Dirección y Liderazgo Escolar3, prácticas del 

modelo de calidad (SAC) y Estándares Indicativos de Desempeño. Lo anterior se 

explica debido a que la Ley General de Educación4 y Ley SAC se ha ido 

implementado de manera paulatina en el tiempo desde su entrada en vigencia.  

El Plan de Mejoramiento Educativo es el instrumento que materializa dicho modelo 

a partir de lo definido en el Proyecto Educativo Institucional que es central en el 

 
1 Ley Núm. 20.529 del 2011 “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 
Básica y Media y su Fiscalización” 
2 Decreto Supremo de Educación Nº73/2014 
3 Mineduc, 2015 
4 Ley Núm. 20.370, del 2009. 
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proceso, puesto que orienta y da sentido de pertinencia a dicho modelo y a las 

acciones que se desarrollan para mejorar. 

 

Para contextualizar el proceso bajo el que se implementa la ley SEP5 a través de 

los Planes de Mejoramiento Educativos en los distintos Establecimientos 

Educacionales por medio de los cuales impetran subvención del estado de Chile, 

es importante considerar una perspectiva histórica que describa estas iniciativas.  

Los programas de mejoramiento educativo desarrollados por los Establecimientos 

Educacionales hasta el 2006, no demostraban un impacto en la mejora de sus 

resultados, además, eran llevados a cabo de una manera vertical sin centrar, 

necesariamente, su prioridad en los aprendizajes de los y las estudiantes, entre 

otros factores6. Sumado al sistema neoliberal heredado de la dictadura, se 

acrecentaron las diferencias en los resultados educativos por clase social, sumado 

a la proliferación de establecimientos educacionales particulares subvencionados 

por el estado. 

Debido a esos antecedentes es que, la Ley SEP nace como un intento de corregir 

la problemática educativa, sobre las diferencias en las condiciones escolares 

reconocidas en los Gobiernos anteriores del 2008; donde los sectores más pobres 

de estudiantes recibían una enseñanza más precarizada. Dicha ley plantea inyectar 

más recursos destinados a los alumnos más pobres, instalando una cultura de 

evaluación permanente y de “mejoramiento” continuo. Buscando solucionar las 

problemáticas sobre la calidad, siendo su prioridad mejorar los resultados SIMCE, 

a través de la inyección de recursos al EE, bajo el esquema de la subvención por 

alumno prioritario7. 

En el Marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, promulgada en febrero 

del año 2008, el Estado entrega recursos adicionales a los Establecimientos 

 
5 Ley de Subvención Escolar Preferencial N°20.248 
6 Contreras y Corbalán, 2010 
7 Carnoy, 2005 
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Educacionales clasificados como emergentes que impetran subvención del Estado 

y atienden a la población estudiantil más vulnerable (alumnos prioritarios) del país. 

En este contexto la Ley SEP, se planteaba desde el MINEDUC como un 

“mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 

subvencionados, con aportes económicos adicionales por los alumnos prioritarios 

asistentes a clases”, siendo sus principales consignas: el mejoramiento de la calidad 

y la equidad en la educación escolar nacional (MINEDUC, 2008), donde los alumnos 

prioritarios son determinados por el MINEDUC, contemplando para ello, la 

Caracterización Socioeconómica (CASEN), que consideran: datos de ingresos y de 

nivel educativo de los padres.  

La manera para que un EE pueda adquirir los recursos SEP, es que el sostenedor 

de un colegio/escuela/liceo firma un “convenio de igualdad de oportunidades y 

excelencia académica”, que le permitirá acceder a la subvención por cada alumno 

en vulnerabilidad8. El convenio dura 4 años y se puede renovar por otro periodo 

llamado “Ciclo de mejora”. Las obligaciones y compromisos se pueden resumir en: 

1) No exigir ningún tipo de pago a los alumnos vulnerables. 

2) Aceptar a todos los alumnos que postulen al establecimiento. 

3) Informar a las familias del proyecto educativo del establecimiento. 

4) Retener a los alumnos vulnerables dando asistencia técnica pedagógica 

necesaria. 

5) Cumplir con las metas de rendimiento académico según lo acordado con 

MINEDUC y resultados en la prueba SIMCE. 

Al inicio de este proceso se generó un sistema de clasificación de las escuelas, su 

categoría dependía de los resultados obtenidos en las pruebas y mediciones 

estandarizadas, pudiendo identificar tres tipos de EE: Autónomo, en calidad de 

Emergente o en Recuperación.  

 
8 Ley de Subvención Escolar Preferencial N°20.248 
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Se puede resumir la explicación de cada categoría mediante la Tabla9. 

Tabla 1: Categorización de escuelas según Ley SEP 

 

 
9 Contreras, 2012. 

 Autónomos  Emergentes  En Recuperación  

Requisitos 

Promedio 

Puntaje 

SIMCE 

Mayor a la media 

del grupo similar 

Menor a la media del 

Grupo similar y mayor 

a 220 pts. 

Inferior a 220 pts. 

% de 

alumnos 

sobre 

250 pts. 

Mayor al % del 

grupo similar 

Menor al % del grupo 

similar y mayor al 20% 

Inferior al 20% 

Condiciones 

 Plan de Mejora 

general  

Plan de Mejora 

específico  

Reestructuración  

 100% de recursos 

entregados a las 

escuelas 

Coordinarse con redes 

de servicios sociales. 

Realizar actividades 

para mejorar el 

rendimiento de 

alumnos prioritarios. 

Entrega de recursos 

parcialmente sujeta a 

control ministerial 

Reestructuración. 

Posibilidad de pérdida 

de reconocimiento 

oficial. 

Entrega de recursos 

totalmente sujeta a 

control ministerial. 

  Generar diagnóstico Informe de Evaluación 

de la calidad educativa 

elaborado por una ATE 
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El MINEDUC desde el 2008 contempla que los planes de mejoramiento educativo 

deben considerar dos planos: Uno en el corto plazo y anual, y el segundo a un plazo 

de cuatro años (ciclo de mejora); además El MINEDUC cada año publica “las 

Orientaciones para elaborar un Plan de Mejoramiento”. 

La fiscalización que mandata el MINEDUC a los EE adscritos a la ley SEP, considera 

que, de no cumplir los sostenedores, las mejoras asumidas en el convenio firmado 

involucran una serie de sanciones “desde multas hasta inhabilitación perpetua para 

ejercer administración de escuelas”10. 

Hoy en día la fiscalización de la ley SEP a los EE, se realiza a través de la 

Superintendencia de Educación (SIE), la Agencia de calidad (ACE), representantes 

del Departamento de Administración Educacional Municipal (DAEM) y 

supervisores/as de los Departamentos provinciales de educación (DEPROVED). La 

Agencia de Calidad realiza evaluaciones e informes sobre los Planes de 

Mejoramiento Educativo que implica tres días de levantamiento de datos donde 

incorporan cuestionarios y entrevistas a la comunidad educativa para luego 

sintetizar los resultados en un informe que es entregado al Establecimiento 

Educacional; la Superintendencia de la Educación (SIE) fiscaliza los gastos 

realizados en las acciones del PME, determinando si el gasto se corresponde a 

normativa y, si se cumple el porcentaje de ejecución presupuestaria, que se 

encuentra definida en el convenio firmado. Si el sostenedor no ejecuta como mínimo 

el 60% del total de recursos disponibles en el año, más el arrastre de años 

anteriores, se suspende el convenio. 

 

 

 

 

 

 
10 Treviño, Órdenes y Treviño, 2009. 



10 
 

Conceptos Fundamentales 

Ciclo de mejoramiento continuo: proceso mediante el cual cada comunidad 

educativa analiza su realidad, problemáticas, aspiraciones y desafíos en los ámbitos 

institucionales y pedagógicos, planifica y proyecta objetivos y metas estratégicas a 

4 años e implementa objetivos y acciones anuales que permitan avanzar en el 

desarrollo de sus prácticas y procesos institucionales y pedagógicos, con miras a 

alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Modelo de Calidad de la Gestión Escolar es una estructura que tiene como 

principio orientador la mejora continua, por medio de la definición de procesos que 

debieran desarrollarse en cualquier establecimiento educacional. El modelo no 

define un tipo ideal de establecimiento, sino más bien identifica los ámbitos en los 

cuales cualquier institución escolar que busque obtener resultados de calidad y 

profesionalizar su gestión debiera generar sistemas que pueden ser mejorados 

continuamente hasta alcanzar los niveles deseados. 

Dimensión. Corresponde a ámbitos temáticos clave de la gestión institucional y 

pedagógica, que aseguran las condiciones necesarias para producir el proceso de 

enseñanza aprendizaje de calidad. Las dimensiones son: Liderazgo, Gestión 

Pedagógica Convivencia Escolar, y Gestión de los Recursos. Los procesos de 

estas dimensiones se vinculan en función de impactar positivamente en el área de 

resultados (la cual cuenta con tres componentes). 

Dimensión Liderazgo11: La dimensión Liderazgo comprende las funciones de 

diseño, articulación, conducción y planificación institucional, a cargo del 

sostenedor y el equipo directivo, dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado 

y sinérgico del establecimiento.  

Las subdimensiones son: Liderazgo del sostenedor; Liderazgo del director y 

Planificación y gestión de resultados. 

 
11 Fuente: http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentosweb/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf 
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Gestión Pedagógica12: 

La dimensión Gestión Pedagógica comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso 

educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin último 

de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia 

con sus potencialidades. La gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de 

cada establecimiento, ya que este tiene por objetivo central lograr el aprendizaje y 

el desarrollo de sus estudiantes. 

Las subdimensiones son: Gestión curricular; Enseñanza y aprendizaje en el aula y 

Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

Gestión Convivencia Escolar13: 

La dimensión Convivencia Escolar comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito 

espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo con el 

Proyecto Educativo de cada institución y al currículum vigente. Esta dimensión se 

apoya tanto en la implementación de acciones formativas transversales como 

específicas. 

Las subdimensiones son: Formación; Convivencia y Participación y vida 

democrática. 

Gestión Recursos14: 

La dimensión Gestión de Recursos comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas dirigidas a contar con el equipo de trabajo, los recursos financieros y 

materiales, y las redes externas necesarios para la adecuada implementación de 

los procesos educativos. 

 
12 Fuente: http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentosweb/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf 
13 Fuente: http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentosweb/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf 
14 Fuente: http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentosweb/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf 
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Las subdimensiones son: Gestión de personal; Gestión de recursos financieros y 

Gestión de recursos educativos. 

Área de resultados15: Implica analizar y abordar resultados de carácter cuantitativo 

y cualitativo de aquellos elementos y procesos que sustentan la tarea técnico-

pedagógica. Este análisis se relaciona con el observar los logros de aprendizaje de 

los estudiantes en su trayectoria escolar y asignaturas del currículum nacional. A su 

vez, esta área considera los logros alcanzados por los establecimientos 

educacionales en las mediciones estandarizadas nacionales, y el los Otros 

Indicadores de calidad Educativa. 

Subdimensión: Alude a un proceso general y contenidos relevantes de la gestión 

institucional y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de 

prácticas que identifican y describen los elementos y criterios específicos que deben 

ser abordados para la mejora de la gestión institucional y pedagógica. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): instrumento que orienta la gestión 

institucional y pedagógica de un establecimiento educacional pues contiene, en 

forma explícita, principios y objetivos que enmarcan la acción educativa otorgándole 

carácter, dirección, sentido e integración. Expresa el horizonte educativo y formativo 

de una organización escolar, es decir, su propuesta orientadora en los ámbitos 

cognitivos, sociales, emocionales, culturales y valóricos. Corresponde al “lugar final 

que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad educativa. 

Análisis del Proyecto Educativo Institucional: Proceso mediante el cual se 

identifican y analizan los principales componentes del PEI expresados en la visión, 

misión y perfil del estudiante que se quiere formar. 

Sello educativo: Elemento identitario que refleja la propuesta formativa y educativa 

que una comunidad educativa quiere desarrollar. Componentes con atributos y 

cualidades significativos para la comunidad y que están presentes en el PEI. 

 
15 Fuente: http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentosweb/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf 
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Autoevaluación Institucional: Proceso mediante el cual los distintos integrantes 

de la comunidad educativa reflexionan y evalúan colectivamente el estado en que 

se encuentran los procesos institucionales y pedagógicos, analizados 

integralmente. Como para parte de esta tarea, los actores escolares identifican 

aquellos elementos que se deben potenciar y aquellos que se deben mejorar 

impactar en el aprendizaje de sus estudiantes.  

Fase Estratégica: proceso de levantamiento y análisis de información sobre el 

horizonte formativo y educativo del establecimiento educacional y su situación 

institucional actual para la elaboración de una planificación a mediano plazo que se 

compone de: objetivos, metas y estrategias. Con esta fase se inicia el ciclo de 

mejoramiento continuo, conformada por dos etapas: la primera corresponde al 

análisis estratégico-autoevaluación institucional y la segunda por la elaboración de 

la planificación estratégica.  

Fase Anual del ciclo de mejoramiento continuo: corresponde a períodos 

sucesivos de mejoramiento anual, que permiten ir concretando los objetivos 

estratégicos mediante la definición de objetivos anuales y el diseño e 

implementación de acciones. Esta fase se realiza desde el primer al cuarto año del 

ciclo PME. Se compone de 3 etapas: planificación anual; implementación, 

seguimiento y monitoreo, y la etapa de evaluación. 

Plan de Mejoramiento Educativo (PME): Instrumento de planificación estratégica 

de los establecimientos educacionales que guía la mejora de sus procesos 

institucionales y pedagógicos y favorece que las comunidades educativas vayan 

tomando decisiones en conjunto con su sostenedor, que contribuyan a la formación 

integral de sus estudiantes.  

Actualmente el PME constituye una herramienta de gestión escolar orientada a 

mejorar las condiciones de escuelas y liceos y la calidad de su enseñanza, mediante 

recursos que el Estado entrega, a través de la Subvención Escolar Preferencial, 

exigiendo compromisos que involucran y comprometen a toda la comunidad 
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escolar, debido a que los sostenedores adscriben esta Subvención a 

establecimientos bajo su dependencia que deciden y asumen todas las 

responsabilidades que ella implica, y con ello provee los mecanismos de rendición 

de cuentas preexistentes como la prueba SIMCE de la Agencia de Calidad de la 

Educación y sus atribuciones para proyectar medidas de acción en materias de 

política educativa16. Esta medida se ve como una oportunidad de mejora de los 

distintos establecimientos que no logren generar los puntajes necesarios que 

definirían la calidad en la enseñanza y el aprendizaje.  

Avanzar en la implementación de un modelo de gestión del mejoramiento educativo 

requiere comprender el mejoramiento como un proceso sistémico y global, que 

abarca distintos niveles (aula, establecimiento, territorio local, nivel regional y 

nacional) y dimensiones (cognitiva, social, emocional, física, ética, entre otras), y 

donde la colaboración y participación de la toda la comunidad educativa resulta 

fundamental. En función de lo anterior, el enfoque del PME busca que el 

establecimiento educacional defina su trayectoria de mejoramiento. En ese sentido, 

no solo se focaliza en mejorar los aprendizajes y habilidades de los alumnos, sino 

también pone énfasis en el desarrollo de los profesores y de la escuela. Este 

enfoque propone centrarse en la idea de que el cambio y el mejoramiento escolar 

están fuertemente ligados a un proceso de permanente evaluación, que proviene 

desde dentro de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 
16 Assaél, Cornejo, González, Redondo, Sánchez, Sobarzo, 2011. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

Identificación de la institución escolar 

Nombre : Escuela Luis Uribe Orrego 

RBD : 444-8 

Dirección : Ferrocarril 157. Comuna Tierra Amarilla 

Nombre del director : Cristian Rojas Lobos 

Dependencia : Municipal 

Niveles que atiende : Nivel parvulario Sin JECD (NT1-NT2) 

Nivel básico con JECD (1° a 8° básico) 

Matrícula : 477 estudiantes 

Alumnos Prioritarios SEP : 398 estudiantes 

Alumnos Preferentes SEP : 82 estudiantes 

Proyecto de Integración : 126 estudiantes  

Programas Integración Escolar : PIE Opción 2 y 4 - TEL 1 (NT-1°básico) 

Tipo de jornada : Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 

Nombre del Sostenedor : Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla 

Decreto cooperador : Resolución exenta 5065 de 1981. 

Categorización ACE : Insuficiente (3 años consecutivos) 

Cursos por nivel : 2 

Promedio estudiantes por curso : 23 
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Datos Generales del Establecimiento  

 

P
e

rs
o
n
a

l 

Categoría Cantidad 

2018 

Cantidad 

2019 

Docentes Directivos + Técnicos 4 5 

Docentes Aula 26 30 

Asistentes de la Educación Profesionales 15 16 

Asistentes de la Educación no 

Profesionales 

23 26 

TOTAL, PERSONAL 68 77 

 

Características Generales del Establecimiento 

La escuela se encuentra ubicada en el sector denominado Punta del Cobre Comuna 

de Tierra Amarilla, a 18 Km de la Capital regional Copiapó, principal núcleo urbano 

de la región de Atacama. El establecimiento educacional lleva actualmente el 

nombre de Escuela “Luís Uribe Orrego” como homenaje al segundo comandante de 

la Esmeralda, héroe del Combate Naval de Iquique, el cual fue designado como “hijo 

Ilustre de la comuna”, acontecimiento ocurrido el año 1978.  

La población circundante a la Unidad educativa es de alta vulnerabilidad 

socioeconómica cuyos habitantes se desempeñan en la pequeña, mediana y gran 

minería, además de labores agrícolas y en actividades de servicios y atiende a 

estudiantes de alta vulnerabilidad social provenientes principalmente de los 

sectores de Algarrobo, Cancha Carrera, Punta del Cobre y de las nuevas 

poblaciones ubicadas en el acceso al Parque Rafael Torreblanca denominadas 

Ojancos, Valles de los Ríos y Villa estadio, además de estudiantes provenientes del 

Valle interior de la Comuna. 
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Datos históricos del establecimiento 

Años Hechos Relevantes 

1898 Creación de la escuela en el Sector Punta del cobre bajo la 

denominación Escuela N° 5, con una matrícula de 24 alumnos. 

1905 Se cambia la denominación a Escuela N° 22, nombrándose como 

Directora a la Sra. María Izquierdo, con una matrícula de 104 

alumnos. 

1928 La Unidad pasa a denominarse Escuela Coeducacional N° 16 de 

Punta del Cobre. 

1957 Se construye un nuevo local para la Escuela ubicado en la actual 

calle Ignacio Carrera Pinto N° 136. 

1978 Se designa con el nombre actual a la Escuela Luís Uribe Orrego. 

1981 Funciona, según Resolución Exenta 5065 a partir del 19/08/1981 

1986 Asume la Dirección de la escuela Don Jorge Cabezas Cavalli, 

debido a la jubilación de Don Raúl Vieytes Reyes. 

1990-2002 Aplicación del Programa P-900 del Ministerio de Educación, que 

Tenía por objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

1997 La escuela Obtiene por primera vez el premio a la Excelencia 

Académica. 

2001 Construcción de un nuevo y moderno establecimiento educacional 

Inaugurado el 15 de noviembre con la entonces Ministra de 

Educación. 

 2003 Inicia Implementación Programa Integración Escolar (PIE) Opción 4 

2008 Asume como directora de la Escuela la Sra. Teresa Anziani G 

2008 Ingreso a la Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) 

2009 Asume como directora de la Escuela la Sra. Luciana Eloísa Olivares 

González 

2009 Inicio de la Implementación “Plan de Mejoramiento SEP” 
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2011 En el mes de Julio, asume como director de la Escuela el Sr. Jaime 

González Pinto. 

2014 Hasta junio 2015, Asume como directora de la Escuela la Sra. Alicia 

García Díaz 

2014 Desde el mes de julio, asume como director de la Escuela el Señor 

Cristian Ramiro Rojas Lobos, Elegido por Alta Dirección Pública 

(ADP) 

2017 Actualización Proyecto JECD 

 

Síntesis de los componentes del PEI 

Visión Nuestra Comunidad Educativa propone entregar una educación de 

calidad, teniendo como principio orientador una Educación Inclusiva, 

con una formación valórica, para el logro de habilidades y actitudes 

que propicien el desarrollo integral del estudiante, generando 

responsabilidad personal, social y ambiental. 

Misión Formar estudiantes competentes, con altas expectativas, a partir de 

una educación diversificada, en un contexto sociocultural vulnerable, 

orientado al logro de metas personales y propiciando su auto 

realización. 

Sello Los sellos educativos que caracterizan a nuestra Unidad educativa 

son: “Educación de calidad, desarrollo de competencias de 

autonomía, creatividad y comunicación; educación integral e 

inclusiva, clima propicio para el aprendizaje”. 
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Objetivos Generales 

Principios: Propiciar una educación inclusiva que sea asumida por toda la 

comunidad escolar respetando el entorno de nuestros estudiantes y basándose 

en la certeza de que todos pueden aprender a través, de actividades 

diversificadas y los apoyos necesarios del equipo multidisciplinario, para el logro 

de aprendizajes significativos. 

Valores: Dentro de una Educación basada en los valores Universales contenidos 

en la declaración de Derechos Humanos y del Niño, nos proponemos promover 

una formación valórica centrada en el respeto, aceptación, tolerancia, 

responsabilidad y propiciar el pensamiento que cada proceso es un aprendizaje 

más.  

 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Gestión Pedagógica  

➢ Fortalecer las prácticas docentes a través de Monitoreo, acompañamiento 

al aula, retroalimentación de las prácticas, articulación entre ciclos y pares, 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, dando énfasis a las 

competencias, autonomía y atención a la diversidad.  

Liderazgo  

➢ Mejorar y fortalecer las instancias del sostenedor con el equipo directivo 

del establecimiento con el propósito de mejorar el clima laboral de la 

comunidad educativa y los procesos de gestión, incentivando a la vez a la 

participación de toda la comunidad educativa en el PME SEP 

➢ Incrementar los indicadores de asistencia de los estudiantes, para que 

adquieran los aprendizajes de acuerdo a su nivel escolar.  

Convivencia Escolar  

➢ Planificar, implementar y evaluar un Programa de convivencia escolar, que 

desarrolle competencias en la comunidad educativa, para la participación 
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democrática y constructiva, la sana convivencia escolar, el respeto por la 

diversidad y el medio ambiente  

Gestión de Recursos  

➢ Mejorar la Gestión de recursos humanos y educativos a través de un 

protocolo de acción que facilite la adquisición de material didáctico y 

contratación de personal idóneo, junto a una evaluación para una mejora 

continua.  

 

Datos de Infraestructura 

Espacios Físicos  Cantidad  Estado (Observaciones)  

Oficina de Dirección.  1 Regulares condiciones  

Oficina de Jefe Unidad Técnico 

Pedagógico.  

1 Regulares condiciones  

Oficina de Inspectoría.  1 Container 

Oficina de secretaria.  1 Regulares condiciones  

Baños para docentes (damas y 

varones)  

2 Buenas condiciones  

Baño para minusválidos 1 Regulares condiciones  

Laboratorio de computación con 

24 computadores.  

1 Buenas condiciones  

Biblioteca  1 Techo en mal estado 

Salón multiuso 1 Buenas condiciones 

Sala de Profesores.  1 Regulares condiciones  

Comedor funcionarios 1 Regulares condiciones 

Módulos de trabajo (Psicólogo, 

Psicopedagoga, Trabajadora 

Social).  

3 Buenas condiciones  

Baños para Educación Básica 

(niños y niñas)  

2 Buenas condiciones  
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Sala destinada a enfermería 1 Buenas condiciones 

Baños para Educación Parvularia 

(niños y niñas)  

2 Buenas condiciones  

Además, el establecimiento 

cuenta con patio recreativo para 

Educación Básica y Educación  

Parvularia.  

1 Regulares condiciones  

Salas de clases 20 Buenas condiciones 

Camarines Educación Física 2 Regulares condiciones 

 

Dimensión Administrativa Financiera 

El presupuesto anual de la Escuela Luis Uribe Orrego se encuentra definido por el 

MINEDUC, mediante la subvención tradicional, Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), Pro - retención, Programa PIE opción 2 y TEL, Subvención de 

mantenimiento y FAEP; la que es administrada por el Departamento de 

Educacional de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla. 

Las prioridades de inversión, acordes a las necesidades para alcanzar las metas 

declaradas en el Proyecto Educativo Institucional, intencionadas a través de las 

acciones de los Planes de Mejoramiento Educativo anuales, son enviadas por la 

dirección al sostenedor para su gestión financiera y administrativa. 

La escuela cuenta con aportes financiero por parte del Centro General de Padres 

y Apoderados, organización que cuenta con personalidad jurídica lo que les permite 

postular a proyectos de inversión, en apoyo a las metas institucionales. 

En la cuenta pública que entrega la dirección anualmente a la comunidad 

educativa, se informa el estado financiero de la escuela, especificando ingresos y 

egresos efectuados en el periodo. 
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Dimensión comunitaria 

El equipo directivo y de gestión de la escuela Luis Uribe Orrego, genera condiciones 

para fortalecer la identidad de la comunidad educativa; mantener un clima de 

armonía y un ambiente propicio para el aprendizaje, brindando oportunidades de 

participación, a través de organizaciones internas, tales como Centro de Alumnos, 

Centro de Padres y Apoderados, Consejo Escolar, Reuniones de Subcentro, 

Consejo de Profesores.  En la escuela se desarrollan eventos artístico-culturales, 

talleres para padres, talleres formativos para estudiantes con participación de 

apoderados, salidas pedagógicas, y otros, integrando a todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

Relación con Redes de Apoyo externas 

El equipo directivo, técnico y docentes y profesionales de apoyo, realizan un trabajo 

colaborativo y de intervención de casos de estudiantes con instituciones tales como: 

OPD, PIE KITZA, Programa SENDA  
El director gestiona y establece relaciones con la Empresa Minera PUCOBRE y 

Candelaria (Sindicatos) consiguiendo su apoyo en actividades que van en beneficio 

de los estudiantes. 

Además, se generan instancias para dar participación en beneficio de los 

estudiantes a redes comunitarias, tales como CESFAM, Plan cuadrante, bomberos, 

Junta de vecinos. 
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Diagnóstico 

Resultados institucionales: Datos internos y externos 

 
 

CLASIFICACIÓN AGENCIA DE LA CALIDAD  

2016 (Básica) 2017 (Básica) 2018 (Básica) 

 

Insuficiente 
 

Insuficiente 
 

Insuficiente  
 
 
 

Nivel socioeconómico – Índice de Vulnerabilidad Social 
 

Año Grupo Socio Económico IVE% 

2015 Medio Bajo 88,9 

2016 Medio Bajo 89,4 

2017 Medio Bajo 82,0 

2018 Medio Bajo 89,0 

2019  93.9 

 
 

 
Datos eficiencia interna: 

Matricula E.E. 2014-2018 (N° de estudiantes) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

436 406 427 409 459 

 
 

Retiro 2014-2017 (no de estudiantes y %) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

34 %: 7,8 62 %: 15,3 46 %:10,7 39 %:8,7 25 3% 
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Dimensión Curricular 
 

Repitencia 2014-2017 (n° de estudiantes y %) 

 

2014 2015 2016 2017 
TOTAL:23 %: 5,3 TOTA

L:27 
%: 6,7 TOTA

L:27 
%: 6,3 TOTA

L: 9 
%: 2,0 
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1º 0 0 0% 0% 3 1 16% 4% 7 1 20% 6% 1 0 3,7
% 

0% 

2º 6 1 20% 5% 3 0 13% 0% 2 0 13% 0% 3 0 12% 0% 

3º 0 0 0% 0% 0 1 0% 7% 3 1 14% 4% 0 0 0% 0% 

4º 0 2 0% 10
% 

0 0 0% 0% 1 0 4% 0% 0 1 0% 3,8
% 

5º 4 1 16% 8% 4 1 15% 5% 1 3 4% 11% 4 0 14,8
% 

0% 

6º 3 1 10% 6% 6 3 25% 21
% 

3 3 12% 12% 0 0 0% 0% 

7º 2 3 8% 13
% 

3 2 10% 10
% 

0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

8º 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 2 0 8% 0% 0 0 0% 0% 
 

Aprobación 2014-2017 (n° de estudiantes y %) 
 

2014 2015 2016 2017 
TOTAL %: TOTAL %: TOTAL %: TOTAL:349 %: 
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1o 15 16 100% 100% 16 22 84% 96% 28 15 80% 94% 24 23 96% 100% 

2o 30 18 83% 95% 21 21 88% 100% 14 22 88% 100% 22 12 88% 100% 

3o 17 18 100% 100% 29 14 100% 93% 19 23 86% 96% 17 22 100% 100% 

4o 

 

24 18 100% 90% 19 21 100% 100% 25 16 96% 100% 22 25 100% 96,1% 

5o 

 

21 12 89% 93% 23 20 85% 95% 23 24 96% 89% 23 20 85,1% 100% 

6o 

 

30 16 91% 94% 18 11 75% 79% 22 23 88% 88% 29 28 100% 100% 

7o 

 

25 24 93% 89% 26 18 90% 90% 19 12 100% 100% 27 24 100% 100% 

8o 29 32 100% 100% 24 21 100% 100% 22 15 92% 100% 18 13 100% 100% 
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Resultados SIMCE 4° básico 
 
4° Año Básico 
  Puntaje 

Asignaturas 
% Niveles de logro Lenguaje %Niveles de logro 

Matemática 

Año Leng. Mat. Adec. Elem. Insuf. Adec. Elem. Insuf. 

2013 228 213 17% 9% 74% 0% 25% 75% 

2014 234 224 22% 17% 61% 8% 25% 68% 
2015 238 219 18,8% 28,1% 53,1% 3% 36,4% 60,6% 

2016 247 228* 24% 33% 43% 0% 42,1% 57,9% 
2017 233 235 17% 24% 59% 7% 33% 61% 
2018 241 226 29,4% 20,6% 50% 8,6% 34,3% 57,1% 

 

Resultados SIMCE 6° básico 
 
 

6° Año Básico 
  Puntaje 

Asignaturas 
% Niveles de logro Lenguaje %Niveles de logro 

Matemática 

Año Leng. Mat. Adec. Elem. Insuf. Adec. Elem. Insuf. 

2014 211 208 13.33 17.78 68,.89   2.22 26.67 71.11 
2015 207 211   3.57 21.43 75.00   0.00 31.03 68.97 

2016 227 216 19.15 23.40 57.45 10.64 29.79 59.57 
2018 07 209 11.80 17.60 70.60 5.7 28.60 65.70 

 

Resultados SIMCE 8° básico   
 

 

 

 

8° Año Básico 

  Puntaje 
Asignaturas 

% Niveles de logro Lenguaje %Niveles de logro 
Matemática 

Año Leng. Mat. Adec. Elem. Insuf. Adec. Elem. Insuf. 

2013 240 224 10.5 36.8 52.6   5.4 18.9 75.7 

2014   - 220   6.0 12.0 82.0     -    -    - 

2015 218 210 0.00 28.6 71.4 2.6 10.5 86.8 

2017 208 213       
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Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en Simce Lenguaje y 

Comunicación 6º básico 2014-2018, en el establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Promedio en cada eje de habilidad en SIMCE Lenguaje y  

 

Comunicación: Lectura 6° básico 2018 
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Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en SIMCE 

Matemática 6° básico 2014 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° básico 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados SIMCE 8° básico 
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Puntaje Promedio en cada eje de habilidad en SIMCE Matemática 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social SIMCE 

 

       4° Básico 

Autopercepción 

y autovaloración 

académica 

Motivación 

escolar 

Autoestima 

Académica y Motivación 

Escolar 

2016 68 72 70 

2017 68 74 71 

2018 64 69 66 

6° Básico    

2015 75 82 79 

2016 71 72 74 

2018 72 76 74 

 

 

  4° Básico 

Ambiente de 

respeto 

Ambiente 

organizado 

Ambiente 

seguro 

Clima de 

Convivencia Escolar 

2016 59 73 67 66 

2017 68 73 67 70 

2018 62 68 62 64 

6° Básico     

2015 66 78 64 70 

2016 65 81 68 71 

2018 67 79 63 69 
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   4° Básico 

Hábitos de 

autocuidado 

Hábitos 

alimenticios 

Hábitos de vida 

activa 

Hábitos de Vida 

Saludable 

2016 68 71 72 63 

2017 67 67 61 66 

2018 53 59 56 63 

6° Básico     

2015 74 62 68 68 

2016 71 63 68 67 

2018 75 65 60 67 

 

 

8° Básico 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

Clima de 

Convivencia 

Escolar. 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

Hábitos de Vida 

Saludable 

2016 S/I S/I S/I S/I 

2017 77 75 81 74 

 

 

 

4° Básico 

Sentido de 

pertenencia 

Participación Vida 

democrática 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

2016 69 68 69 67 

2017 74 71 76 74 

2018 69 76 67 69 

6° Básico     

2015 71 71 77 74 

2016 82 81 82 81 

2018 81 77 80 79 
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Asistencia Escolar, sub indicadores 

Puntaje Establecimiento 44 puntos 

 

Resultados en este indicador   
4° año básico 

2017 2016 2015 

49 53 46 

 

Resultados en este indicador 
6° año básico 

2016 2015 2014 

44 32 35 

 

Denuncias recibidas año 2018 en Superintendencia de Educación 

 

 

Materia denunciada Resultado final de la denuncia 

Maltrato físico entre 

alumnos  

Resuelto con observaciones al E.E. (incorporar estrategias 

de resolución colaborativa de conflictos, etc 

Infraestructura 

deficiente  

Acta satisfactoria 

Maltrato físico entre 

alumnos 

Resuelto con observaciones al E.E. (faltó la activación 

inmediata del protocolo de actuación, etc.)  

Maltrato físico entre 

alumnos  

Resuelto con clarificación de la normativa (aplicó las 

disposiciones del R.I. no infringió la normativa educacional. 
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Desarrollo Profesional Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo 

Año 

Acceso Inicial Tempra

no 

Avanzado Experto 

I 

Experto 

II 

Total 

2017  5 2  6  8 3  0  24 

2018  5 2 6   8  3  0  24 

Total 10 

(20,8%) 

4 

(8,3%) 

12  

(25%) 

16  

(33,3%) 

6 

(12,5%) 

0  

(0%) 

48 

(100%) 

 Año Basico Competente Destacado Suspendido Total, docentes 

evaluados 

2011 
 

1 
  

1 

2016 1 5 2 
 

8 

2017   5     5 

2018 1 5 1 1 8 

Total 2 (9%) 16 (73%) 3 (14%) 1 (4%) 22 (100%) 
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ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

(DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES) 

El diagnóstico institucional se desarrolló en los meses de abril y mayo, con 

representantes de los distintos estamentos del establecimiento educativo, a través 

de focus group, entrevistas y encuestas, en las que participaron: 

Instrumentos/Técnicas aplicadas: 

 

 

 

 

 

Instrumento/ 

Técnica 

Estamento Detalles/Observaciones/Comentarios 

 

 

 

Entrevistas 

Sostenedor ✓   

Director ✓   

Docentes ✓  10 participantes 

Apoderados ✓  9 participantes 

Asistentes de 

la educación 

✓  7 participantes 

Alumnos ✓  6 participantes 

 

 

Encuestas y 

Focus Group 

Alumnos ✓  77 

Docentes ✓  23 

Apoderados ✓  107 

Asistentes de 

la educación 

✓  28 
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La comunidad educativa, a través de técnicas aplicadas en el proceso de 

autoevaluación, identifica los siguientes hallazgos: 

Fortalezas identificadas en relación con el PEI 

➢ Cumplimiento del plan de trabajo del EGE 2018, que asegura la realización 

de reuniones planificadas; implementación y seguimiento de acciones del 

PME y el seguimiento a la ejecución de compromisos establecidos. 

➢ Contar con encargada y equipo de convivencia escolar con 44 horas. Ej. De 

avances: De 150 estudiantes identificados y atendidos por problemas 

disciplinarios (100%), 88 estudiantes (59%) mejoran su comportamiento y 62 

siguen con seguimiento y apoyo (41,33%). Apertura de medidas de 

protección: 4 medidas de protección - 8 derivaciones de estudiantes a oficina 

protección de la infancia (OPD). 

➢ Durante el año 2018 se incorpora dupla psicosocial para atender a 

estudiantes con problemas socioemocionales (SEP)  

Realización de trabajo colaborativo y de intervención de casos con 

instituciones tales como: OPD, PIE KITZA, Programa SENDA 

➢ Contar con equipo PIE que atiende a estudiantes con necesidades 

educativas especiales opción 2, 4 y TEL: 115 estudiantes, 26,6 % de los 

alumnos del establecimiento pertenecen a PIE - 6 repitentes (5 %), 108 

promovidos (94%) y 1 egreso (1%) 

➢ El EE cuenta con docentes con especialidad en lenguaje, matemática, 

ciencias naturales, historia, inglés, educación física y música. 

➢ De los profesores que ingresaron a la carrera docente, 46 % se encuentran 

en niveles avanzado y experto 1. 

➢ Existe tiempo semanal destinado a talleres de reflexión técnico-pedagógica. 

➢ Contar con recursos humanos SEP, desde el mes abril y recursos materiales 

a partir del segundo semestre 2018. 
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Nudos Críticos identificados en relación con el PEI 

➢ Dificultad en la conformación de equipo directivo y técnico estable. 

➢ Debilidad en la orientación, prioridades y metas educativas del 

establecimiento.  

➢ Debilidades respecto de lineamientos comunes en aspectos administrativos 

y operacionales. 

➢ Debilidades en la socialización, seguimiento y evaluación de reglamentos, 

protocolos y procedimientos de la escuela. 

➢ Debilidad en la comprensión, análisis y utilización de datos recopilados.  

➢ Debilidad en la identificación de estudiantes que presentan vacíos y 

dificultades para aprender. 

➢ Debilidad en el proceso de monitoreo y seguimiento del PME SEP al interior 

del establecimiento. 

➢ No se visibiliza el despliegue de sello institucional en el PME SEP 

➢ Debilidades respecto de lineamientos pedagógicos comunes. 

➢ Debilidad en el proceso de planificación y evaluación de los aprendizajes por 

parte de docentes. 

➢ Debilidad en el desarrollo de habilidades de orden superior de los 

estudiantes. 

➢ Dificultades para lograr la sistematización del proceso de acompañamiento 

al aula. 

➢ Debilidad en la programación y planificación de talleres de reflexión técnico-

pedagógica y de articulación entre niveles.  

➢ Debilidad en la convivencia entre estudiantes que afectan negativamente el 

desarrollo del proceso de E-A  

➢ Debilidad en la planificación de la formación de los estudiantes para prevenir 

conductas de riesgo o promover habilidades de autocuidado. 
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Desarrollo de los Descriptores (Evidencias y Niveles) 

Análisis de la gestión institucional 

Prácticas institucionales y pedagógicas 

Este análisis estuvo orientado a evaluar y establecer la calidad de las prácticas 

institucionales y pedagógicas que conforman las diferentes subdimensiones. Las 

prácticas evaluadas y respectiva valoración, de acuerdo a su nivel de calidad y 

evidencias identificadas, son aquellas que la comunidad educativa determinó, dado 

que se relacionan con las estrategias diseñadas para el período anual. 

Escala evaluativa para el análisis de procesos: 

Valor Nivel de Calidad 

1 Se realizan acciones cuyos propósitos son difusos para los actores del 

establecimiento educacional y se implementan de manera asistemática. 

2 El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos 

los actores de la comunidad educativa cuyos propósitos son 

sistemáticos. 

3 El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos 

los actores de la comunidad educativa, con una sistematicidad y 

progresión secuencial de los procesos y con una orientación a la mejora 

de los resultados asociados. Estas características implican que una 

tarea del establecimiento educacional ya puede ser definida como 

práctica institucional o pedagógica. 

4 La práctica incorpora la evaluación y perfeccionamiento permanente. 

NA Refieren a aquellas prácticas que no son aplicables a la realidad del 

establecimiento educacional y que no refieren a procesos institucionales 

y pedagógicos relevantes para el logro del objetivo y meta estratégica. 
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La etapa de diagnóstico concluye con una síntesis que permite a la comunidad 

educativa, visualizar de forma integrada los resultados obtenidos respecto de cada 

dimensión diagnosticada. Fue fundamental la vinculación entre los resultados y la 

gestión institucional, con la finalidad de priorizar aquellas prácticas que requieren 

ser fortalecidas. 

Las Dimensiones que sustentan el modelo de mejoramiento continuo son: 

Dimensión Subdimensiones Cantidad de 

Prácticas 

Gestión 

Pedagógica 

Gestión curricular 7 prácticas 

Enseñanza y Aprendizaje en el aula 6 prácticas 

Apoyo al desarrollo de los estudiantes 7 prácticas 

Liderazgo Liderazgo del sostenedor 6 prácticas 

Liderazgo del director 7 prácticas 

Apoyo al desarrollo de los estudiantes 6 prácticas 

Convivencia 

escolar 

Formación 7 prácticas 

Convivencia escolar 7 prácticas 

Participación y vida democrática 6 prácticas 

Gestión de 

recursos 

Gestión del personal 9 prácticas 

Gestión de los resultados financieros 6 prácticas 

Gestión de los recursos educativos 5 prácticas 
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La matriz que se muestra es un ejemplo de lo que se trabajó al utilizar la 

herramienta de autodiagnóstico. 

1.3.1. Dimensión Gestión Pedagógica 

1. Subdimensión gestión del currículum 

Proceso general a evaluar: Describe las políticas, procedimientos y práctica que 

llevan a cabo el director y equipo técnico pedagógico y los docentes del 

establecimiento para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las prácticas descritas tienen por objetivo asegurar la 

cobertura y aumentar la efectividad de la labor educativa  

 

Prácticas 

Nivel de calidad de la 

práctica 

1 2 3 4 NA 

1. El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan la 

implementación general del currículum vigente y los programas 

de estudio. 

     

2. El director y el equipo-pedagógico acuerdan con los docentes 

lineamientos pedagógicos comunes para la implementación 

efectiva del currículum. 

     

3. Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la 

conducción efectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     

4. El director y el equipo técnico-pedagógico apoyan a los 

docentes mediante la observación de clases y la revisión de 

materiales educativos con el fin de mejorar las oportunidades 

de aprendizaje de los estudiantes. 

     

5. El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan un 

sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje. 

     

6. El director y el equipo técnico-pedagógico monitorean 

permanentemente la cobertura curricular y los resultados de 

aprendizaje. 

     

7. El director y el equipo técnico–pedagógico promueven entre 

los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los 

recursos educativos. 
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Para establecer prioridades o focos de la mejora escolar la comunidad educativa 

sistematiza los nudos críticos identificados por dimensión y subdimensiones, a partir 

de la síntesis del diagnóstico, a fin de explicar causas y factores que los originan y 

de identificar brechas sobre las cuales trabajar y planificar el mejoramiento escolar, 

utilizando datos y evidencias que permitan tomar decisiones oportunas para acortar 

dichas brechas. 

Análisis Cualitativo:  

La relación entre las fortalezas y nudos críticos se encuentra asociada a los distintos 

niveles de desarrollo de prácticas o indicadores de desempeño descritas en cada 

una de las áreas de la gestión escolar. A continuación, se detallan las conclusiones 

del trabajo con la comunidad educativa:  

Análisis Cualitativo:  

1.-Dimensión Liderazgo Escolar 

1.1.- Subdimensión Liderazgo del Director 

➢ Nudo Crítico: Existe debilidad en la orientación, prioridades y metas 

educativas del establecimiento. 

➢ Práctica(s) asociada(s): “El director conduce de manera efectiva el 

funcionamiento general del establecimiento”. Asociada al Estándar 2.4 (EID) 

que se asocia a la debilidad en los procedimientos y prácticas esenciales 

para el liderazgo y la conducción educativa, como la planificación de los 

lineamientos del establecimiento, plasmándolos en el PEI y en el diseño del 

PME. Y a la práctica “El director logra que la comunidad educativa comparta 

la orientación, las prioridades y las metas educativas del Establecimiento”. 

Asociada al Estándar 2.2 (EID) 

➢ Nivel de calidad de la práctica: 1 

➢ Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Visión Estratégica 

Compartida, Trabajo en Equipo, Análisis reflexivo de datos, Generación 
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instrumento de registro, Registro y sistematización de información de 

seguimiento y evaluación, Retroalimentación de prácticas.  

1.2.- Subdimensión Planificación y gestión de resultados 

➢ Nudo Crítico: Existe Debilidad en la comprensión, análisis y utilización de 

datos recopilados. 

➢ Práctica(s) asociada(s): “El establecimiento recopila y sistematiza 

continuamente datos sobre las características, los resultados educativos, los 

indicadores de procesos relevantes y la satisfacción de los apoderados del 

establecimiento”. Asociada al estándar 3.5 (EID). Esto ligado a tareas que 

lleva a cabo el director como responsable de los resultados formativos y 

académicos del establecimiento, comprometiendo a la comunidad con el PEI 

y sus prioridades.  Práctica asociada al estándar 2.1 (EID) 

➢ Nivel de calidad de la práctica: 1 

➢ Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Visión Estratégica 

Compartida, Trabajo en Equipo, Análisis reflexivo de datos, Generación 

instrumento de registro, Registro y sistematización de información de 

seguimiento y evaluación, Retroalimentación de prácticas. Diseñar, planificar 

e implementar estrategias de evaluación y seguimiento. 

2.- Dimensión Gestión Pedagógica 

2.1 Subdimensión Gestión del Currículum 

Nudo Crítico: Existe debilidad en la concreción de lineamientos pedagógicos 

comunes; Dificultad para lograr la sistematización del proceso de acompañamiento 

al aula. Y debilidad en la planificación y organización de talleres de reflexión técnico 

- pedagógica y de articulación entre niveles.  

➢ Práctica(s) asociada(s): “El director y el equipo técnico-pedagógico 

acuerdan con los docentes lineamientos pedagógicos comunes para la 

implementación efectiva del currículum”. Estándar 4.2 (EID); “El director y el 

equipo técnico-pedagógico apoyan a los docentes mediante la observación 
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de clases y la revisión de cuadernos y otros materiales educativos con el fin 

de mejorar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes”. Estándar 

4.4 (EID). Y “El director y el equipo técnico-pedagógico promueven entre los 

docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos 

educativos generados”. Estándar 4.7 (EID) 

➢ Nivel de calidad de la práctica: 2 

➢ Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Visión Estratégica 

Compartida, Trabajo en Equipo, Análisis reflexivo de datos, Generación 

instrumento de registro, Registro y sistematización de información de 

seguimiento y evaluación, Retroalimentación de prácticas. Diseñar, planificar 

e implementar estrategias de evaluación y seguimiento. 

2.2 Subdimensión Enseñanza y Aprendizaje en el aula 

➢ Nudo Crítico: Existe debilidad en el desarrollo de habilidades de orden 

superior de los estudiantes. 

➢ Práctica(s) asociada(s): “Los profesores utilizan estrategias efectivas de 

enseñanza-aprendizaje en el aula”. Estándar 5.3 (EID) 

➢ Nivel de calidad de la práctica: 2 

➢ Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Trabajo en equipo 

Comunicación efectiva, Sentido de autoeficacia, Generación de instrumento 

de registro, seguimiento y evaluación. Enseñanza basada en datos. Registro 

y sistematización de información. Generación de propuestas y realización de 

innovaciones en el proceso pedagógico. 

2.3  Subdimensión Apoyo al Desarrollo de los estudiantes 

➢ Nudo Crítico: Existe debilidad en la identificación de estudiantes que 

presentan vacíos y dificultades para aprender.  

➢ Práctica(s) asociada(s): “El equipo técnico-pedagógico y los docentes 

identifican a tiempo a los estudiantes que presentan vacíos y dificultades en 

el aprendizaje y cuentan con mecanismos efectivos para apoyarlos”. 

Estándar 6.1 (EID) 
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➢ Nivel de calidad de la práctica: 2 

Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Trabajo en equipo, Análisis 

de datos, Enseñanza basada en datos, Generación de instrumento de registro, 

Seguimiento y evaluación. Registro y sistematización información, Negociación, 

Resiliencia. 

 

3.- Dimensión Convivencia 

3.1 Subdimensión Formación 

➢ Nudo Crítico: Existe debilidad en la convivencia entre estudiantes que 

afectan negativamente el desarrollo del proceso de E-A y en la planificación 

de la formación de los estudiantes para prevenir conductas de riesgo 

promover habilidades de autocuidado. 

➢ Práctica(s) asociada(s): “El establecimiento planifica la formación de sus 

estudiantes en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, los 

Objetivos de Aprendizaje Transversales y las actitudes promovidas en las 

Bases Curriculares”. Estándar 7.1 (EID) 

➢ Nivel de calidad de la práctica: 2 

➢ Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Trabajo en equipo, 

Análisis de datos de enseñanza, Generación de instrumento de registro, 

Seguimiento y evaluación. Registro y sistematización de información. 

4.- Dimensión Gestión de Recursos 

➢ Nudo Crítico: Existe debilidad en procedimientos que aseguren la 

contratación, adquisición, mantención y optimización de recursos humanos, 

materiales y tecnológicos. Y dificultad en la contratación de servicios 

educativos en función del desarrollo profesional y de mejores procesos 

educativos. 

➢ Práctica(s) asociada(s): “El establecimiento gestiona de manera efectiva la 

administración del personal” Estándar 10.1; “El establecimiento gestiona el 

desarrollo profesional y técnico del personal, según necesidades 
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pedagógicas y administrativas”. Estándar 10.6; Y “El establecimiento cuenta 

con un inventario actualizado del equipamiento y material educativo para 

gestionar s mantención, adquisición y reposición” Estándar 12.5.- 

➢ Nivel de calidad de la práctica: 2 

➢ Capacidades MBDLE y Funcionales asociadas: Visión Estratégica 

Compartida. Trabajo en Equipo. Visualizar y planificar la mejora personal en 

la propia gestión. Capacidad de fomentar oportunidades de desarrollo y de 

aprendizaje de nuevas habilidades (Sinergia). 
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Análisis de Resultados 

Análisis académico basado en puntaje Simce 
 

Gráfico Puntajes SIMCE 4° básico según Grupo Socioeconómico 
 

 
Lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

Considerando que el grupo socioeconómico al que pertenecen los estudiantes del 

4° año básico de la Escuela Luis Uribe Orrego es “Medio Bajo”, los resultados 

SIMCE, obtenidos entre los años 2013 y 2017 en la asignatura de lenguaje y 

matemática, son más descendidos que los resultados de EE que se ubican en el 

grupo socioeconómico bajo.   
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Gráfico puntajes SIMCE 8° básico, según Grupo Socioeconómico 

Lenguaje   

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

Aun cuando el grupo socioeconómico al que pertenecen los estudiantes del 8° año 

básico de la Escuela Luis Uribe Orrego es “Medio Bajo”, los resultados SIMCE, 

obtenidos entre los años 2013 y 2017 en la asignatura de lenguaje y matemática, 

son más descendidos que los resultados de EE que se ubican en el mismo grupo 

socioeconómico e inclusive más inferiores que aquellos EE que se encuentran 

clasificados en el grupo socioeconómico bajo.  
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Gráfico niveles de logro de aprendizaje 4° básico   SIMCE Lenguaje por 

grupo socioeconómico a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico niveles de logro de aprendizaje 4° básico   -   Matemática 

 

Entre los años 2013 al 2017 la Escuela Luis Uribe Orrego, presenta niveles de logro 

en los aprendizajes de los estudiantes de cuarto año básico, asignatura de lenguaje 

y matemática, más bajos que los EE de su mismo grupo socioeconómico. 
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Análisis académico basado en Niveles de Logro de Aprendizaje SIMCE 

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en Simce Lenguaje y 

Comunicación: Lectura 4º básico 2014-2018 y su variación en el establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje promedio en cada eje de habilidad en SIMCE Lenguaje y Comunicación:  

Lectura 4° básico 2018. 
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Análisis y conclusiones 

Al comparar el porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en Lenguaje 

y Comunicación, entre los años 2014 al 2018, se observa: 

➢ Fluctuación en porcentajes de logro, no manifestándose una tendencia clara. 

Si, en la última medición se evidencia un incremento en el porcentaje de 

estudiantes con niveles de logro adecuados, siendo nuestro mayor logro 

hasta ahora (29,4%) que sumados a los de nivel elemental (20,6) suman la 

mitad de la cantidad de estudiantes. 

➢ Los tres ejes de habilidades de Lenguaje y Comunicación: Localizar, 

Interpretar y relacionar y, reflexionar; se encuentran en un nivel 4 de 10.  

➢ Los estudiantes del primer ciclo de enseñanza básica están lejos de cumplir 

las expectativas de la institución en los aprendizajes de comprensión lectora, 

por lo que se debiera trabajar urgentemente en el desarrollo de habilidades 

de comprensión lectora en el primer ciclo básico, desde todas las 

asignaturas. 

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en SIMCE Matemática 4º 

básico 2014-2018, en el establecimiento. 
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Puntaje Promedio en cada eje de habilidad en SIMCE Matemática 4° básico 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y conclusiones 

Al comparar el porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje, con 

respecto a resultados obtenidos en el EE, entre los años 2014 al 2018, se 

observa: 

➢      Que, entre los años 2014 y 2018, el porcentaje de logro adecuado de los 

estudiantes es ínfimo. 

➢ Los resultados en el logro de aprendizajes de matemática de los estudiantes 

del primer ciclo básico están muy por debajo de las expectativas 

institucionales, se debiera trabajar fuertemente el desarrollo de habilidades 

lógico-matemáticas, debido a que los 5 ejes de habilidad de Matemática se 

encuentran en un nivel 4 de 10. 
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Análisis respecto de Indicadores de Desarrollo Personal y Social SIMCE 

Al comparar “Resultados Generales en los puntajes obtenidos en la Categoría de 

Desempeño” de los años 2016 a 2018, el establecimiento presenta el siguiente 

comportamiento: 

➢ Una baja en los indicadores de “Autopercepción y autovaloración 

académica”, “Motivación escolar” y “Autoestima Académica y Motivación 

Escolar” en los cursos medidos, 4° y 6° básico. 

➢ Una baja en los indicadores “Ambiente de respeto”, “Ambiente organizado”, 

“Ambiente seguro” y “Clima de convivencia escolar” en 4° básico. En 6° 

básico los indicadores “Ambiente de respeto” y “Ambiente organizado” son 

fluctuantes con tendencia al alza y los indicadores “Motivación escolar” y 

“Autoestima Académica y Motivación Escolar” son fluctuantes con tendencia 

a la baja. 

➢ Fluctuación en los indicadores “Sentido de pertenencia” y “Vida democrática”; 

y un alza en indicadores “Participación” y “Participación y Formación 

Ciudadana” en 4° básico. 

➢ Alza en los indicadores “Sentido de pertenencia”, “Vida democrática”; 

“Participación” y “Participación y Formación Ciudadana en 6° básico. 

➢ Tendencia a la baja en indicadores “Hábitos de autocuidado”, “Hábitos 

alimenticios”, “Hábitos de vida activa” y “Hábitos de vida saludable” en 4° 

básico”. 

➢ Alza sostenida en el indicador “Hábitos alimenticios”; alza fluctuante en el 

indicador “Hábitos de autocuidado” y una baja en indicadores “Hábitos de 

vida activa” y “Hábitos de vida saludable”. 

➢ Mantiene un bajo puntaje en el indicador “Asistencia Escolar”: 44 puntos 

entre los años 2016 al 2018. 
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Conclusiones 

El mejor resultado es en el indicador Participación y Formación Ciudadana, por lo 

que se debiera trabajar más en lo relacionado al Clima de Convivencia Escolar y en 

hábitos de vida saludable. 

Análisis y conclusiones respecto de denuncias realizadas en la 

Superintendencia de Educación, año 2018 

Las denuncias realizadas en la Superintendencia de Educación referidas al 

“maltrato físico entre estudiantes” confirman la necesidad de trabajar más en lo 

relacionado con el clima de convivencia escolar, la formación social y personal de 

los estudiantes, la prevención y protocolos de actuación frente a situaciones que 

alteran la convivencia escolar. 

 

Análisis de resultados de la Evaluación Docente 

➢ De acuerdo a los resultados de la Evaluación Docente, el 87% (D-C) de los 

22 docentes evaluados, se encuentra preparado para desarrollar un proceso 

de E- A de calidad, lo que no se condice con los resultados SIMCE obtenidos. 

➢ Según el “Encasillamiento Docente”, 45,8% de los profesores se ubica en los 

tramos Avanzado y Experto I, un 33,3% en los tramos Inicial y Temprano y 

un 20,8% en el tramo de Acceso. 

➢ Un 45,8% de los docentes del establecimiento educacional están preparados 

para desarrollar procesos de E-A de buena calidad, sin embargo, debemos 

trabajar más en el desarrollo profesional docente en contexto. 
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Análisis cualitativo 

¿Cómo se relacionan las Fortalezas con los Nudos Críticos identificados en 

el diagnóstico? 

Síntesis de las Conclusiones 

Ausencias de integrantes del equipo directivo y técnico por licencias médicas y por 

cese de funciones en el EE, además de la rotación en las funciones dentro del ED 

provocan: 

➢ Retraso y discontinuidad en los procesos formales del establecimiento. 

➢ Priorización de tareas administrativas para dar respuesta a situaciones 

emergentes. 

➢ Gestión institucional centrada en tareas administrativas por sobre aspectos 

pedagógicos, lo que ocasiona discontinuidad en el seguimiento de procesos 

orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

La Escuela Luis Uribe Orrego presenta un mejoramiento incipiente en sus 

resultados institucionales y pedagógicos, el equipo directivo y técnico transita hacia 

un proceso de reestructuración organizacional. Pese a debilidades identificadas, 

han implementado acciones para el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes y en apoyo al desarrollo de capacidades docentes, a través de su Plan 

de Mejoramiento SEP, sin embargo, la debilidad o escasas oportunidades de 

reflexión colectiva, les impide avanzar hacia una cultura compartida, fortalecer el 

liderazgo docente y capacidades institucionales. 
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Las fortalezas detectadas por el ED del EE y nudos críticos identificados en la 

Verificación PME, además de algunos aspectos del diagnóstico, presentan 

características relacionadas y a veces contradictorias, las que nos permiten concluir 

lo siguiente: 

➢ El cumplimiento del plan de trabajo del EGE del año 2018 no implica que 

su implementación sea exitosa, entre las razones para su falta de eficiencia 

en la implementación, está la dificultad de conformar equipo técnico y 

directivo estable. 

➢ Contar con encargada de convivencia escolar con 44 horas, asegura la 

existencia e implementación del Plan de Convivencia, pero no su eficiencia 

en la implementación por lo que existen debilidades en los procesos de 

socialización, seguimiento y evaluación del reglamento, protocolos y 

procedimientos, debido a la escasa sistematicidad del seguimiento y 

evaluación de procesos en desarrollo en el EE. 

➢ La disponibilidad de tiempo semanal destinado a talleres de reflexión técnico-

pedagógica no asegura que su utilización sea destinada al desarrollo de 

procesos reflexivos orientados a la mejora del núcleo pedagógico. Entre 

las razones que explican la existencia de esta dificultad se podrían mencionar 

dificultades que interfieren negativamente en la planificación y organización 

interna por inestabilidad en la presencia de un equipo directivo permanente. 

➢ La existencia de docentes con especialidad en las asignaturas y contar con 

un 46% docentes en niveles avanzado y experto 1, no implica que la 

consideración de este recurso humano haya sido tomada en cuenta en 

la distribución de la carga horaria del año 2018, ni que se haya 

considerado la expertiz de docentes como aporte a otros docentes en talleres 

técnicos reflexivos y otros. 
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Sellos institucionales declarados en el PEI y vinculación con el análisis de 

los nudos críticos identificados 

Sello Institucional:  

“Formación inclusiva y valórica, para que los estudiantes se formen con 

responsabilidad personal, social y ambiental” 

Se entiende por “Formación inclusiva y valórica” en el establecimiento: 

➢ Crear un ambiente de aprendizaje basado en los valores del respeto, 

tolerancia, solidaridad y responsabilidad hacia la diversidad, fortaleciendo de 

esta manera una cultura verdaderamente inclusiva, desarrollando 

habilidades en los estudiantes a través de diversas metodologías para 

mejorar y potenciar los aprendizajes. 

➢ Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional interna que 

promueva el compromiso de cada actor de la Unidad educativa, favoreciendo 

la convivencia escolar, la comunicación, la afectividad, la equidad y la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro establecimiento. 

➢ Promover y fortalecer la convivencia escolar en nuestra unidad educativa a 

través del desarrollo de acciones que permitan mejorar y prevenir situaciones 

de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente de respeto, diálogo 

y compromiso para el logro de los aprendizajes y sana convivencia. 

Análisis cualitativo 

¿De qué manera los sellos institucionales declarados en el PEI se 

vinculan con el análisis de los nudos críticos identificados? 

 

El sello institucional declarado en el PEI “Formación inclusiva y valórica, para que 

los estudiantes se formen con responsabilidad personal, social y ambiental” se 

relaciona de manera contradictoria con los nudos críticos “Debilidad en la 

convivencia entre estudiantes que afectan negativamente el desarrollo del proceso 
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de E-A “y “Debilidad en la planificación de la formación de los estudiantes para 

prevenir conductas de riesgo o promover habilidades de autocuidado”. Lo que no 

da cuenta de la concreción de los sellos definidos en el PEI, ni del impacto de las 

acciones programadas en el marco del ciclo de mejoramiento continuo que se han 

implementado en el establecimiento. 

Medida en que los profesionales del equipo directivo del EE utilizan los datos para 

analizar los resultados de los logros de aprendizaje de todos los estudiantes y se 

focalizan en grupos específicos de alumnos dentro de la escuela: 

➢ Se realizó análisis de datos SIMCE e Informes de la Agencia de la Calidad 

de la Educación como equipo de gestión, a nivel de docentes, estudiantes y 

apoderados, a lo menos una vez al año. 

➢ Se realizó seguimiento al rendimiento de los estudiantes a lo menos dos 

veces al año en talleres de reflexión técnica en conjunto con los docentes. 

Decisiones internas: 

• Apoyo a estudiantes con problemas socioemocionales.  

• Seguimiento a la asistencia a clases. 

• Reforzamiento educativo dirigido a estudiantes con retraso pedagógico; 

cuarto año básico en lenguaje y matemática y sexto año básico en Lenguaje. 

• Atención a 115 estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que 

corresponde a un 26, 6% de la matrícula total. 

Síntesis de las Conclusiones 

La utilización de datos por parte de los profesionales del ED del EE para analizar 

los resultados de logro de aprendizajes de los estudiantes y focalizarse en grupos 

específicos dentro de la escuela se realiza de manera incipiente y con escasa 

sistematicidad. Se aprecia ausencia de conclusiones orientadas a implementar 

procesos reflexivos más profundos y ordenados. 
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Levantamiento de hipótesis a partir de lluvia de síntomas  

para focalizar desafío a abordar en el PME 

Lluvia de Síntomas 

Dimensión pedagógica Bajos Resultados de Aprendizaje 

 

Bajo porcentaje de cobertura curricular 

 

Falta de lineamientos pedagógicos comunes 

 

Poca sistematicidad en el proceso de 

acompañamiento al aula y retroalimentación 

colectiva 

Dimensión Liderazgo Falta de organización interna 

 

Poca sistematicidad en procesos reflexivos 

internos 

Foco en lo administrativo por sobre lo 

pedagógico 

 

Dimensión  

Formación y convivencia 

escolar 

Poco manejo de protocolos y procedimientos 

del Reglamento Escolar por parte de docentes 

Dimensión Gestión de 

recursos 

 

 

Debilidad en procedimientos que aseguren la 

contratación, adquisición, mantención y 

optimización de recursos humanos, materiales 

y tecnológicos. Dificultad en la contratación de 

servicios educativos en función del desarrollo 

profesional y de mejores procesos educativos. 
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Formulación de hipótesis a partir de la categorización 

de los nudos críticos identificados 

Nudos críticos Hipótesis 

1.- Falta de lineamientos comunes que 

resguarden los procesos de 

planificación, implementación del 

currículum, evaluación de los 

aprendizajes, y procesos reflexivos 

internos en función de la mejora de 

resultados de aprendizajes. 

 

La Escuela Luis Uribe Orrego posee 

bajos resultados de aprendizaje y de 

IDPS debido a la debilidad en la 

planificación y organización interna, lo 

que dificulta la sistematización de 

procesos reflexivos compartidos, y 

análisis sistemático de datos para una 

toma decisiones oportuna. 

 2.- Debilidad en las prácticas dirigidas a 

favorecer el desarrollo personal y social 

de los estudiantes. 

 

3.- Débil Gestión en la planificación, 

organización, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de procesos administrativos 

y pedagógicos. 

 

 

Conclusión 

El establecimiento define mejorar procesos de planificación y organización 

interna, estableciendo metas institucionales, asegurando procesos reflexivos en 

función de una toma de decisiones oportuna para avanzar en la mejora de 

resultados pedagógicos e institucionales. 
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Focos definidos para la planificación anual del PME 

➢ Planificación, organización, seguimiento y evaluación, procesos reflexivos 

internos para la toma de decisiones y lineamientos pedagógicos comunes. 

➢ Los focos determinados se relacionan mayormente con la Dimensión de 

Gestión del Liderazgo, Gestión Curricular y Gestión de Convivencia Escolar. 

Al finalizar este análisis de resultados es relevante señalar que se utilizaron diversos 

“tipos de datos”, siendo éstos aquella información significativa respecto de los 

estudiantes, las familias, los docentes y la escuela, la que fue recolectada a través 

de diversos métodos, y que al organizarse posibilitó representar diversos aspectos 

de la institución educativa17, asumiendo que los datos, al ser procesados, 

analizados y puestos en contexto pueden ser considerados información útil para la 

toma de decisiones.  

Se desarrolló un proceso metodológico de uso reflexivo de datos disponibles; de 

focalización, acopio, generación de conocimiento, toma de decisiones; promoviendo 

la participación en el control de la gestión entre el equipo de profesionales del 

establecimiento, con el objetivo de orientar a la mejora de prácticas de aula, el 

desarrollo del aprendizaje y la gestión institucional. De este modo se ejercitó la 

capacidad de la escuela para utilizar los datos a través de un proceso reflexivo 

sistemático. El fin es apoyar, informar y tomar decisiones en forma contextualizada, 

pertinente y colaborativa con foco en los procesos pedagógicos18. 

 

 

 

 

 
17 Lai y Schildkamp, 2013 
18 Parra y Matus, 2016, Lai y Schildkamp, 2013 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Planificación Estratégica 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica Estrategias 

Gestión Pedagógica Mejorar la implementación 

del currículum, 

estableciendo lineamientos 

pedagógicos comunes en 

lo metodológico y 

estrategias de enseñanza 

para fortalecer prácticas de 

aula e impactar 

positivamente en el 

aprendizaje de los 

estudiantes de NT a 8° 

básico. 

90% docentes priorizados 

(14), de asignaturas 

lenguaje y matemática, 

implementa lineamientos 

pedagógicos comunes y 

estrategias de enseñanza 

acordadas. 

90% docentes de cursos 

priorizados son 

acompañados y 

retroalimentados en su 

práctica pedagógica. 

90% docentes participa 

en reuniones de análisis 

de datos de enseñanza 

programadas. 

Establecer lineamientos 

pedagógicos comunes en lo 

metodológico y estrategias de 

enseñanza. Diseño e 

implementación de un plan de 

monitoreo y apoyo al desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden superior en la gestión de la 

clase, desde NT2 a 4° básico, 

asignaturas lenguaje y 

matemática. Y dar continuidad al 

proceso de acompañamiento al 

aula que se venía desarrollando 

en cursos de 5° a 8° básico. 
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 Mejorar mecanismos 

utilizados en la 

identificación y atención de 

estudiantes que presentan 

vacíos y dificultades en sus 

aprendizajes, desde NT a 

8° básico, evaluando los 

distintos momentos del 

proceso de E-A para 

apoyarlos en sus 

necesidades pedagógicas 

y psicosociales. 

20% de estudiantes 

intervenidos mejora 

resultados académicos 

y/o asistencia, NT2- 

primer ciclo básico en 

lenguaje y matemática. 

90% docentes de niveles 

y cursos priorizados, 

aplican estrategias 

diversificadas de 

enseñanza. 

Determinar número de 

estudiantes que presentan retraso 

curricular y dificultades en sus 

aprendizajes y atender a 

estudiantes con rezago 

pedagógico y dificultades 

socioemocionales. Generar 

espacios reflexivos en torno a 

procesos evaluativos para una 

toma de decisiones oportuna. 

Liderazgo Fortalecer el rol del director 

y equipo directivo en la 

conducción y evaluación de 

procesos de gestión, 

instalando una cultura 

basada en el análisis de 

datos, a través de procesos 

reflexivos internos, en 

función de una toma de 

95% de estudiantes 

identificados con 

dificultades y retraso 

pedagógico son 

atendidos y apoyados en 

el proceso de E-A. 

95% docentes participa 

en reuniones de 

El director en un trabajo 

colaborativo con el Equipo de 

Gestión y docentes establece 

formas de relacionarse con la 

comunidad educativa para 

ampliar la participación, compartir 

metas y objetivos institucionales. 

Generar espacios reflexivos 

internos, utilizando datos 
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decisiones oportuna para 

avanzar en la mejora de 

resultados pedagógicos e 

institucionales, priorizados. 

articulación con equipos 

de apoyo a la diversidad. 

correspondientes a distintos 

ámbitos de la gestión educativa y 

en actividades de desarrollo 

profesional en el establecimiento. 

Convivencia Escolar Mejorar la gestión de 

prácticas efectivas, 

favoreciendo la formación 

personal y social de los 

estudiantes; conductas 

preventivas y la promoción 

de habilidades de 

autocuidado, desarrollando 

en estudiantes los valores 

declarados en el PEI, a fin 

de favorecer un clima 

propicio para el 

aprendizaje. 

90% de metas 

pedagógicas y de 

eficiencia interna 

establecidas con 

seguimiento. 

90% equipo directivo, 

técnico, docente, otros 

profesionales y 

representantes de 

estamentos participa de 

procesos reflexivos a 

partir de datos y en la 

toma de decisiones para 

la mejora educativa. 

Definir, implementar y monitorear 

plan de trabajo que contribuya a la 

formación de los estudiantes en 

concordancia con el PEI, objetivos 

de aprendizajes transversales y 

las actitudes promovidas en las 

bases curriculares. Realizar 

intervención con una mirada 

interdisciplinaria que considere a 

todos los integrantes de la 

comunidad escolar y 

características de los estudiantes, 

el contexto, clima escolar, equipo 

docente y de especialistas de 

apoyo. 
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Gestión Recursos Fortalecer procedimientos 

que aseguren la 

contratación, adquisición, 

mantención y optimización 

de recursos humanos, 

materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de 

servicios educativos; 

gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el 

sostenedor, en función del 

desarrollo profesional y de 

mejores procesos 

educativos. 

95% estamentos de la 

comunidad educativa 

participa activamente en 

la formulación, 

implementación y 

evaluación de un plan 

formativo. 

90% estudiantes 

considera que el clima 

escolar es propicio para el 

aprendizaje. 

Establecer mecanismos y 

procedimientos para asegurar el 

uso eficiente de recursos 

educativos en apoyo a la gestión 

pedagógica e institucional. 

Área Resultados Asegurar el logro de 

objetivos de aprendizaje, 

definidos en el currículum 

nacional para cada nivel 

educativo, logrando una 

movilidad progresiva en los 

aprendizajes de los 

20% alza en logros de 

indicadores de desarrollo 

personal y social 

20% estudiantes 

ubicados en el nivel 

insuficiente se moviliza 

hacia los niveles 

Establecer mecanismos e 

instancias de seguimiento, 

monitoreo y evaluación de 

resultados de aprendizaje; 

comportamiento OIC (SIMCE) y 

datos de eficiencia interna, para 



62 
 

estudiantes. Así mismo, 

mejorar indicadores de 

desarrollo personal y social 

e indicadores de eficiencia 

interna para garantizar 

resultados educativos, a 

través de ´prácticas 

efectivas de gestión. 

elemental y adecuado al 

año, en lectura y 

matemática, cursos 4° y 

8° básico (SIMCE) 

95% logro en indicadores 

de eficiencia interna: 

asistencia escolar, 

promoción y retención. 

establecer brechas y trabajar en 

función de nuevos desafíos. 

 

Planificación Anual - Indicadores 

Dimensión Estrategia Indicador Descripción del indicador 

Gestión 

Pedagógica 

 

Determinar número de estudiantes 

que presentan retraso curricular y 

dificultades en sus aprendizajes y 

atender a estudiantes con rezago 

pedagógico y dificultades 

socioemocionales. Generar 

espacios reflexivos en torno a 

procesos evaluativos para una 

toma de decisiones oportunas. 

Apoyo a estudiantes 

con retraso 

pedagógico 

Nº docentes que planifica e 

implementa acciones de refuerzo 

educativo y que monitorea el impacto 

de la re - enseñanza en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Articulación entre 

profesionales 

de apoyo 

N° reuniones de articulación y 

seguimiento al rendimiento de 

los estudiantes planificadas v/s 

reuniones realizadas. 
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Establecer lineamientos 

pedagógicos comunes en lo 

metodológico y estrategias de 

enseñanza. 

Diseño e implementación de un 

plan de monitoreo y apoyo al 

desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden superior en la gestión de la 

clase, desde NT2 a 4° básico, 

asignaturas lenguaje y matemática. 

Y dar continuidad al proceso de 

acompañamiento al aula que se 

venía desarrollando en cursos de 

5° a 8° básico. 

Docentes que 

implementan 

lineamientos 

acordados 

% docentes que implementan 

lineamientos pedagógicos 

comunes en concordancia con 

la metodología y estrategias de 

enseñanza acordados. 

Lineamientos 

pedagógicos; 

metodología-

estrategias 

N° lineamientos pedagógicos 

consensuados para el 

desarrollo del proceso lecto 

escritor; habilidades de 

comprensión lectora y 

habilidades lógico matemática 

en NT2 y primer ciclo básico. 

Establecer lineamientos 

pedagógicos comunes en lo 

metodológico y estrategias de 

enseñanza. Diseño e 

implementación de un plan de 

monitoreo y apoyo al desarrollo de 

Procesos reflexivos 

en torno a 

datos de enseñanza 

N° talleres planificados 

destinados a la reflexión 

pedagógica en torno a datos de 

enseñanza y retroalimentación 

docente v/s sesiones 

realizadas. 
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habilidades de pensamiento de 

orden superior en la gestión de la 

clase, desde NT2 a 4° básico, 

asignaturas lenguaje y matemática. 

Y dar continuidad al proceso de 

acompañamiento al aula que se 

venía desarrollando en cursos de 

5° a 8° básico. 

Seguimiento y apoyo 

a la 

cobertura curricular 

% avance cobertura curricular, 

asignaturas lenguaje y 

matemática. 

Liderazgo El director en un trabajo 

colaborativo con el Equipo de 

Gestión y docentes establece 

formas de relacionarse con la 

comunidad educativa para ampliar 

la participación, compartir metas y 

objetivos institucionales. Generar 

espacios reflexivos internos, 

utilizando datos correspondientes a 

distintos ámbitos de la gestión 

educativa y en actividades de 

desarrollo profesional en el 

establecimiento. 

Procesos reflexivos y 

desarrollo 

profesional 

N° sesiones planificadas destinadas 

al desarrollo de procesos reflexivos 

internos y perfeccionamiento docente 

v/s sesiones realizadas. 

Satisfacción de la 

comunidad 

educativa con el PEI 

% de adherencia de la Comunidad 

Educativa al PEI 
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 El director en un trabajo 

colaborativo con el Equipo de 

Gestión y docentes establece 

formas de relacionarse con la 

comunidad educativa para ampliar 

la participación, compartir metas y 

objetivos institucionales. Generar 

espacios reflexivos internos, 

utilizando datos correspondientes a 

distintos ámbitos de la gestión 

educativa y en actividades de 

desarrollo profesional en el 

establecimiento. 

Seguimiento a 

Indicadores 

priorizados 

% de avance de indicadores 

priorizados 

Convivencia 

Escolar 

Definir, implementar y monitorear 

plan de trabajo que contribuya a la 

formación de los estudiantes en 

concordancia con el PEI, objetivos 

de aprendizajes transversales y las 

actitudes promovidas en las bases 

curriculares. Realizar intervención 

con una mirada interdisciplinaria 

Implementación del 

Plan formativo 

% Avance en la implementación 

del Plan preventivo dirigido a 

estudiantes 
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que considere a todos los 

integrantes de la comunidad 

escolar y características de los 

estudiantes, el contexto, clima 

escolar, equipo docente y de 

especialistas de apoyo. 

Definir, implementar y monitorear 

plan de trabajo que contribuya a la 

formación de los estudiantes en 

concordancia con el PEI, objetivos 

de aprendizajes transversales y las 

actitudes promovidas en las bases 

curriculares. Realizar intervención 

con una mirada interdisciplinaria 

que considere a todos los 

integrantes de la comunidad 

escolar y características de los 

estudiantes, el contexto, clima 

escolar, equipo docente y de 

especialistas de apoyo. 

Reuniones de 

seguimiento al 

plan formativo 

N° reuniones planificadas destinadas 

al seguimiento e implementación del 

plan formativo v/s reuniones 

realizadas. 
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Gestión de 

Recursos 

Establecer mecanismos y 

procedimientos para asegurar el 

uso eficiente de recursos 

educativos en apoyo a la gestión 

pedagógica e institucional. 

Fondo social en 

apoyo a estudiantes 

% de estudiantes asistidos, a través 

de fondo social v/s recursos 

disponibles 

Personal de apoyo a 

la gestión educativa 

% personal contratado en apoyo a la 

gestión educativa v/s personal 

solicitado. 

Recursos materiales 

en apoyo a procesos 

educativos 

% de recursos materiales y 

educativos solicitados v/s recursos 

adquiridos en apoyo al desarrollo de 

procesos educativos. 
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Planificación Anual 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico 

 

Mejorar la implementación del currículum, estableciendo lineamientos 

pedagógicos comunes en lo metodológico y estrategias de enseñanza para 

fortalecer prácticas de aula e impactar positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes de NT a 8° básico. 

Estrategia 

 

Establecer lineamientos pedagógicos comunes en lo metodológico y estrategias 

de enseñanza. Diseño e implementación de un plan de monitoreo y apoyo al 

desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en la gestión de la 

clase, desde NT2 a 4° básico, asignaturas lenguaje y matemática. Y dar 

continuidad al proceso de acompañamiento al aula que se venía desarrollando 

en cursos de 5° a 8° básico. 

Subdimensiones  Gestión Curricular, Enseñanza y aprendizaje en el aula 

Acción 1 Seguimiento y apoyo a la implementación del currículum 

Descripción 

 

Apoyar la implementación curricular en asignaturas de lenguaje y matemática, 

realizando acompañamiento al aula 3 veces al año desde NT1 a 8º básico; 

monitoreando el desarrollo de habilidades desde NT2 a 4° básico en aula 2 

veces en cada semestre; aplicando pruebas de nivel en cursos 2°, 4°, 8°, 3° y 

5° básico, tres veces al año; monitoreando el dominio lector de estudiantes de 

1º a 8º básico. 
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Fecha Inicio  03/4/2019 

Fecha Termino  29/11/2019 

Programa Asociado  Transición Educativa 

Responsable  Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos Plan de Calidad: programa Leo Primero, programa de nivelación de 

matemática; Pruebas de lenguaje y matemática de 4º y 8º básico MINEDUC. 

Evaluación progresiva 2º básico. Pruebas de nivel cursos 2º, 3º y 5º básico. 

Ate  No 

Tic  Sala de clases 

Plan(es)  Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Medios de Verificación 

 

 

Informe técnico semestral del estado de la cobertura curricular asignaturas 

lenguaje y matemática 

Registro de acompañamiento al aula - retroalimentación y compromisos de 

docentes. 

Informe técnico avance en el desarrollo de habilidades de c. lectora y 

habilidades lógico matemática 

Informe técnico del dominio lector de estudiantes 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $0 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 
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Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 

 

Dimensión  Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico 

 

Mejorar la implementación del currículum, estableciendo 

lineamientos pedagógicos comunes en lo metodológico y estrategias de 

enseñanza para fortalecer prácticas de aula e impactar positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes de NT a 8° básico. 

Estrategia 

 

Establecer lineamientos pedagógicos comunes en lo metodológico y estrategias 

de enseñanza. Diseño e implementación de un plan de monitoreo y apoyo al 

desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en la gestión de la 

clase, desde NT2 a 4° básico, asignaturas lenguaje y matemática. Y dar 

continuidad al proceso de acompañamiento al aula que se venía desarrollando 

en cursos de 5° a 8° básico. 

Subdimensiones  * Gestión Curricular * Enseñanza y aprendizaje en el aula 
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Acción 2 Reflexión pedagógica en la búsqueda de soluciones a problemas comunes 

Descripción 

 

Implementar talleres de reflexión pedagógica para consensuar lineamientos 

pedagógicos comunes metodológicos y de estrategias de enseñanza en el 

desarrollo del proceso lecto escritor; habilidades de comprensión lectora y lógico 

matemática de NT2 a 4º básico; analizar datos y brechas detectadas en los 

aprendizajes de los estudiantes y realizar retroalimentación colectiva a 

docentes. 

Fecha Inicio  27/4/2019 

Fecha Termino  06/12/2019 

Programa Asociado  Transición Educativa 

Responsable  Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos del Plan de Calidad. Leo primero, estrategias de nivelación 4º básico. 

Resultados de evaluaciones. Corrector de pruebas Tiempo destinado a la 

reflexión pedagógica: 4 sesiones al año para consensuar lineamientos 

pedagógicos comunes 4 sesiones al año 

destinadas al análisis de datos y brechas y buscar soluciones pedagógicas 3 

sesiones al año de retroalimentación colectiva docente basada en datos de 

acompañamiento al aula. 

Ate  No 

Tic  CRA 

Plan(es)  Plan de Desarrollo Profesional Docente 
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Medios de Verificación 

 

 

Documento en que se explicita lineamientos pedagógicos metodológicos y 

estrategias comunes. 

Tablas y actas de sesiones de reflexión pedagógica en torno a datos de 

enseñanza y retroalimentación. 

Plan de Transición Educativa 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $ 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 
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Dimensión  Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico 

 

Mejorar mecanismos utilizados en la identificación y atención de estudiantes que 

presentan vacíos y dificultades en sus aprendizajes, desde NT a 8° básico, 

evaluando los distintos momentos del proceso de E-A para apoyarlos en sus 

necesidades pedagógicas y psicosociales. 

Estrategia 

 

Determinar número de estudiantes que presentan retraso curricular y 

dificultades en sus aprendizajes y atender a estudiantes con rezago pedagógico 

y dificultades socioemocionales. 

Generar espacios reflexivos en torno a procesos evaluativos para una toma de 

decisiones oportuna. 

Subdimensiones  Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción 3 Atención a estudiantes con rezago pedagógico y problemas socio emocionales 

Descripción 

 

Planificar, implementar y evaluar acciones de retroalimentación y refuerzo 

educativo clase a clase para los estudiantes que presentan retraso pedagógico 

y NEE en asignaturas de lenguaje y matemática, monitoreando mensualmente 

el impacto de estas medidas en los aprendizajes; y realizar seguimiento a la 

inasistencia reiterada como medida para prevenir vacíos pedagógicos. 

Fecha Inicio  01/4/2019 

Fecha Termino  06/12/2019 

Programa Asociado  PIE 

Responsable  Jefe técnico 
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Recursos Necesarios Ejecución  Profesionales de apoyo: Psicólogo, psicopedagogo, trabajador social, horas 

docentes para apoyo pedagógico. Profesionales PIE 

Ate  No 

Tic  Sala de clases 

Plan(es)  Plan de Apoyo a la Inclusión 

Medios de Verificación 

 

 

Informe técnico semestral del estado de avance de estudiantes con rezago 

pedagógico. 

Estado avance acciones de apoyo a estudiantes con rezago pedagógico y 

dificultades psico sociales. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $ 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $ 
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Dimensión  Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico 

 

Mejorar mecanismos utilizados en la identificación y atención de estudiantes que 

presentan vacíos y dificultades en sus aprendizajes, desde NT a 8° básico, 

evaluando los distintos momentos del proceso de E-A para apoyarlos en sus 

necesidades pedagógicas y psicosociales. 

Estrategia 

 

Determinar número de estudiantes que presentan retraso curricular y 

dificultades en sus aprendizajes y atender a estudiantes con rezago pedagógico 

y dificultades socioemocionales. 

Generar espacios reflexivos en torno a procesos evaluativos para una toma de 

decisiones oportuna. 

Subdimensiones  Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción 4  Reuniones de articulación y seguimiento al rendimiento de estudiantes 

Descripción 

 

Programar, ejecutar y evaluar dos reuniones semestrales de articulación y 

seguimiento al rendimiento de los estudiantes entre equipo de atención a la 

diversidad, docentes y equipo de liderazgo con la finalidad de definir estrategias 

de mejoramiento, en base a los resultados. 

Fecha Inicio  01/4/2019 

Fecha Termino  06/12/2019 

Programa Asociado  PIE 

Responsable  Jefe técnico 
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Recursos Necesarios Ejecución  Tiempo destinado a la reflexión pedagógica. Recursos humanos: 

Profesionales de apoyo PIE - SEP - Docentes 

Ate  No 

Tic  Sala de clases 

Plan(es)  Plan de Apoyo a la Inclusión 

Medios de Verificación 

 

Tablas y actas de sesiones de reflexión pedagógica en torno a datos de 

enseñanza y retroalimentación. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $0 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 

 

Dimensión  Liderazgo 
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Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer el rol del director y equipo directivo en la conducción y evaluación de 

procesos de gestión, instalando una cultura basada en el análisis de datos, a 

través de procesos reflexivos internos, en función de una toma de decisiones 

oportuna para avanzar en la mejora de resultados pedagógicos e institucionales, 

priorizados. 

Estrategia 

 

El director en un trabajo colaborativo con el Equipo de Gestión y docentes 

establece formas de relacionarse con la comunidad educativa para ampliar la 

participación, compartir metas y objetivos institucionales. Generar espacios 

reflexivos internos, utilizando datos correspondientes a distintos ámbitos de la 

gestión educativa y en actividades de desarrollo profesional en el 

establecimiento. 

Subdimensiones  Liderazgo del director 

Acción 1 Difusión PEI - PME 

Descripción 

 

Fortalecer la participación de la comunidad educativa compartiendo orientación, 

prioridades y metas educativas del establecimiento, en tres reuniones de trabajo 

al año; de planeación, monitoreo y evaluación participativa del PME e 

implementado plan comunicacional para difundir y explicar planes y metas 

institucionales, además de informar respecto de avances. 

Fecha Inicio  01/4/2019 

Fecha Termino  06/12/2019 

Programa Asociado  SEP 
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Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  PEI-PME Plan comunicacional 

Ate  No 

Tic  CRA 

Plan(es)  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Plan de Apoyo a la Inclusión 

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 

Plan de Formación Ciudadana 

-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Plan Integral de Seguridad Escolar 

Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Medios de Verificación 

 

 

Sistematización encuestas satisfacción de adherencia al PEI., aplicada a la 

comunidad educativa 

Informe semestral del estado de avance en la implementación del plan 

comunicacional. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $0 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 
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Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 

 

Dimensión  Liderazgo 

Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer el rol del director y equipo directivo en la conducción y evaluación de 

procesos de gestión, instalando una cultura basada en el análisis de datos, a 

través de procesos reflexivos internos, en función de una toma de decisiones 

oportuna para avanzar en la mejora de resultados pedagógicos e institucionales, 

priorizados. 

Estrategia 

 

El director en un trabajo colaborativo con el Equipo de Gestión y docentes 

establece formas de relacionarse con la comunidad educativa para ampliar la 

participación, compartir metas y objetivos institucionales. Generar espacios 

reflexivos internos, utilizando datos correspondientes a distintos ámbitos de la 

gestión educativa y en actividades de desarrollo profesional en el 

establecimiento. 

Subdimensiones  Liderazgo del director 

Acción 2 Procesos reflexivos y desarrollo profesional docente 
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Descripción 

 

Implementar plan de trabajo que contempla 4 sesiones para desarrollar 

procesos reflexivos a partir del análisis sistemático de datos correspondientes a 

distintos ámbitos de la gestión educativa y desarrollo profesional docente, a 

través de perfeccionamiento en la construcción de Instrumentos de Evaluación 

para la totalidad de docentes a través de a lo menos 2 talleres anuales o 1 curso 

presencial. 

Fecha Inicio  04/03/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  Material para impresión Recursos económicos destinados a capacitación 

docente 

Ate  No definido 

Tic  CRA 

Plan(es)  Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Medios de Verificación 

 

 

- Informe técnico del estado de avance de indicadores deficientes priorizados 

- Nivel de satisfacción docente respecto de sus avances en su práctica 

evaluativa 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $0 

Monto PIE  $0 
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Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 

 

Dimensión  Convivencia Escolar 

Objetivo Estratégico 

 

Mejorar la gestión de prácticas efectivas, favoreciendo la formación personal y 

social de los estudiantes; conductas preventivas y la promoción de habilidades 

de autocuidado, desarrollando en estudiantes los valores declarados en el PEI, 

a fin de favorecer un clima propicio para el aprendizaje. 

Estrategia 

 

Definir, implementar y monitorear plan de trabajo que contribuya a la formación 

de los estudiantes en concordancia con el PEI, objetivos de aprendizajes 

transversales y las actitudes promovidas en las bases curriculares. Realizar 

intervención con una mirada interdisciplinaria que considere a todos los 

integrantes de la comunidad escolar y características de los estudiantes, el 

contexto, clima escolar, equipo docente y de especialistas de apoyo. 
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Subdimensiones  Formación 

Acción 1 Plan formativo dirigido a los estudiantes 

Descripción 

 

Implementar plan formativo dirigido a estudiantes en articulación con valores del 

PEI, sello institucional, bases curriculares y planes de gestión para mejorar la 

formación de los estudiantes y convivencia escolar, considerando aspectos 

académicos, conductuales, y psicosociales. Promoviendo el sentido de 

pertenencia, identidad y autoestima de los estudiantes, estimulando sus logros 

y esfuerzos. 

Fecha Inicio  01/04/2019 

Fecha Termino  06/12/2019 

Programa Asociado  Actividad Física 

Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos humanos y materiales para ofertar y enriquecer talleres JECD con 

actividades de índole cultural, recreativa, deportiva y social. 

Ate  No  

Tic  Sala de clases 

Plan(es)  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Plan de Apoyo a la Inclusión 

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 

Plan de Formación Ciudadana 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
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Medios de Verificación Informe técnico que da cuenta de la implementación e impacto del Plan 

formativo Percepción de estudiantes respecto de la formación que reciben. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $0 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 

 

Dimensión  Convivencia Escolar 

Objetivo Estratégico 

 

Mejorar la gestión de prácticas efectivas, favoreciendo la formación personal y 

social de los estudiantes; conductas preventivas y la promoción de habilidades 

de autocuidado, desarrollando en estudiantes los valores declarados en el PEI, 

a fin de favorecer un clima propicio para el aprendizaje. 
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Estrategia 

 

Definir, implementar y monitorear plan de trabajo que contribuya a la formación 

de los estudiantes en concordancia con el PEI, objetivos de aprendizajes 

transversales y las actitudes promovidas en las bases curriculares. Realizar 

intervención con una mirada interdisciplinaria que considere a todos los 

integrantes de la comunidad escolar y características de los estudiantes, el 

contexto, clima escolar, equipo docente y de especialistas de apoyo. 

Subdimensiones  Formación 

Acción 2 Reuniones de seguimiento y análisis de la evolución de indicadores de 

Desarrollo Personal y Social 

Descripción 

 

Realizar 3 sesiones anuales de análisis reflexivo con datos del seguimiento a la 

implementación del plan formativo y datos de seguimiento a indicadores de 

Autoestima Académica y Motivación Escolar, Clima de Convivencia Escolar, 

Hábitos de Vida Saludable, obtenidos a partir de la aplicación de encuestas de 

percepción aplicadas a los estudiantes. 

Fecha Inicio  03/03/2019 

Fecha Termino  06/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Encargada de convivencia escolar 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos humanos: profesionales de apoyo trabajadora social, psicólogo, 

psicopedagogo 

Ate  No  
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Tic  Sala de recursos audiovisuales 

Plan(es)  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Plan de Apoyo a la Inclusión 

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 

Medios de Verificación Tablas y actas de sesiones de seguimiento a la implementación del plan 

formativo. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $0 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $0 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 
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Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 1 Gestionar de manera efectiva la contratación de personal de apoyo a la labor 

educativa 

Descripción 

 

Contratación de personal asistente de la educación: 4 Asistentes de aula para 

los cursos 1° y 2° Básico con 40 horas cada una. 1 asistente CRA con 44 horas, 

que colabore en el desarrollo de actividades pedagógicas y administrativas. 1 

asistente técnico en educación diferencial con 44 horas para atención 

personalizada de estudiantes con diferentes diagnósticos. 

Fecha Inicio  01/03/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 
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Recursos Necesarios Ejecución  Recursos económicos para el pago de remuneraciones. 

Ate  No  

Tic  No 

Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Registro de asistencia 

- Evaluación de la gestión de asistentes 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $30.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $30.000.000.- 

 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 



88 
 

Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 2 Gestionar de manera efectiva la contratación de personal de apoyo a la labor 

educativa 

Descripción 

 

Contratación de profesionales para el apoyo al proceso educativo: 1 

Trabajadora social con 44 horas 1 psicóloga con 44 horas. 1 profesor 

especialista en currículum de apoyo a UTP con 44 horas. 2 docentes para apoyo 

educativo, coordinación de actividades, reemplazos, reforzamiento Simce. Con 

30 horas. 

Fecha Inicio  01/03/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 
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Recursos Necesarios Ejecución  Recursos económicos para el pago de remuneraciones. 

Ate  No  

Tic  No 

Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Registro de asistencia 

- Evaluación de la gestión de asistentes. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $50.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $50.000.000.- 

 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 
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Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 3 Contratación de Monitores para la implementación de talleres JECD  

Descripción 

 

Contratación de monitores para la atención de talleres JECD 1 monitor con 14 

horas: Actividades Artísticas. 2 monitores con 14 horas: Actividades Deportivas. 

1 monitor con 14 

horas: Actividades Recreativas. 

Fecha Inicio  01/04/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos económicos para el pago de remuneraciones. 

Ate  No  
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Tic  No 

Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Registro de asistencia 

- Evaluación de la gestión de asistentes. 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $3.500.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $3.500.000.- 

 

 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 
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Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 4 Gestionar recursos para la implementación de espacios educativos 

Descripción 

 

Habilitación, remodelación y acondicionamiento de espacios educativos, 

destinados para 

aula de Educación Física, de libre esparcimiento y de recreación. 

Fecha Inicio  01/04/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos humanos, materiales y económicos para el desarrollo de las obras. 

Ate  No  

Tic  No 
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Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Cotización 

- Propuesta de diseño de la obra 

- Aprobación de la obra 

- Entrega y facturación 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $50.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $50.000.000.- 
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Dimensión  Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 5 Gestionar compra o arriendo de recursos materiales para uso pedagógico 

Descripción 

 

Adquirir y/o arrendar recursos y maquinaria para la impresión de material de 

apoyo a la implementación de procesos pedagógicos; guías de trabajo, 

instrumentos de evaluación y 

otros. 

Fecha Inicio  01/03/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 

Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 
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Recursos Necesarios Ejecución  Recursos económicos para la compra y arriendo de material de uso 

pedagógico 

Ate  No  

Tic  No 

Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Facturas 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $25.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $25.000.000.- 
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Dimensión  Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 6 Fondo Social de Apoyo a los Estudiantes 

Descripción 

 

Disponer de un fondo social para apoyar a los estudiantes que necesitan 

atención médica y/o especial. Mediante un convenio con farmacia y un 

profesional del área Neurológica, previo informe social. Medicamentos, 

vestuario escolar y otros recursos para mantenerlos en el sistema y evitar la 

deserción escolar. 

Fecha Inicio  01/04/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 
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Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos económicos, informes de profesionales, recetas médicas. 

Ate  No  

Tic  No 

Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Facturas 

- Informes profesionales 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $4.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $4.000.000.- 

 



98 
 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 7 Fondo Social de Apoyo a los Estudiantes 

Descripción 

 

Disponer de un fondo social para apoyar a los estudiantes que necesitan 

atención médica y/o especial. Mediante un convenio con farmacia y un 

profesional del área Neurológica, previo informe social. Medicamentos, 

vestuario escolar y otros recursos para mantenerlos en el sistema y evitar la 

deserción escolar. 

Fecha Inicio  01/12/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 
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Programa Asociado  SEP 

Responsable  Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución  Solicitud de Capacitación, Propuesta ATE de perfeccionamiento, Seguimiento 

de impacto y recursos económicos. 

Ate  Sí 

Tic  No 

Plan(es)  Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Medios de Verificación - Registro de asistencia 

- Informe de curso 

- Factura de los servicios prestados 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $15.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 
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Monto Total  $15.000.000.- 

 

 

Dimensión  Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 

 

Fortalecer procedimientos que aseguren la contratación, adquisición, 

mantención y optimización de recursos humanos, materiales y tecnológicos; 

además, la contratación de servicios educativos; gestionando de manera 

eficiente y oportuna ante el sostenedor, en función del desarrollo profesional y 

de mejores procesos educativos. 

Estrategia 

 

Establecer mecanismos y procedimientos para asegurar el uso eficiente de 

recursos educativos en apoyo a la gestión pedagógica e institucional. 

Subdimensiones  Gestión del personal 

Gestión de los resultados financieros 

Gestión de los recursos educativos 

Acción 8 Gestionar la compra de material pedagógico 

Descripción 

 

Adquisición de material pedagógico para el proceso EA al interior del aula en 

las distintas 

asignaturas. 

Fecha Inicio  01/03/2019 

Fecha Termino  31/12/2019 
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Programa Asociado  SEP 

Responsable  Director 

Recursos Necesarios Ejecución  Recursos educativos que favorezcan las acciones en el aula y obtención de 

objetivos: Materiales didácticos fungible concreto, textos escolares, guías de 

estudio, pruebas de nivel, materiales escolares y otros. 

Ate  No 

Tic  No 

Plan(es)  Ninguno 

Medios de Verificación - Facturas 

Monto Subvención General  $0 

Monto SEP  $15.000.000.- 

Monto PIE  $0 

Monto EIB  $0 

Monto Mantenimiento  $0 

Monto Pro - retención  $0 

Monto Internado  $0 

Monto Reforzamiento  $0 

Monto FAEP  $0 

Monto Aporte Municipal  $0 

Monto Total  $15.000.000.- 
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ANEXO 1 

PAUTA DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS DIRECTIVAS SEGÚN DIMENSIONES DEL MBDLE 

Estimados Directivos: 

A continuación, se presenta una herramienta cuyo propósito es facilitar la evaluación que puede realizar el equipo directivo 

respecto del grado de implementación de prácticas directivas en relación a las 5 dimensiones de prácticas que plantea el MBDLE. 

Para ello, ante cada una de las prácticas enunciadas, indique el grado de implementación que cree que tienen, marcando 

con una X en el casillero que corresponda a los siguientes criterios 

• 0: esta práctica no ha sido implementada en el establecimiento  

• 1: esta práctica está implementándose recientemente o de forma muy incipiente  

• 2: esta práctica lleva como máximo un año de implementación y se está evaluando  

• 3: esta práctica lleva más de un año de implementación y es evidenciable  

• 4: está práctica está sistematizada, formalizada y consolidada en el establecimiento 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre establecimiento  

Miembros del equipo directivo  

Fecha  

 

Además, debe completar el cuadro de síntesis de resultados que se presenta al final en cada sección de la pauta, y el cuadro 

de síntesis global que se encuentra al final del documento. 
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A. CONSTRUYENDO E IMPLEMENTANDO UNA VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA 

Grado de 

Implementación 

Marque la celda correspondiente al grado de implementación señalado en la primera columna. 

4      

3      

2      

1      

0      

Práctica Define o revisa, en 

conjunto con su 

comunidad educativa, 

el proyecto educativo 

institucional y 

curricular, enfocado 

en el mejoramiento de 

los logros de 

aprendizajes de todos 

los estudiantes, así 

como en los valores 

de la equidad, la 

inclusión y el respeto 

a la diversidad. 

Traduce los 

propósitos y 

objetivos 

institucionales en 

planes de 

mejoramiento y 

metas de corto y 

mediano plazo, en 

el marco de 

procesos de 

planificación 

participativos. 

Difunde y explica 

los objetivos, 

planes y metas 

institucionales, así 

como sus avances 

a todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

Promueve y 

modela 

activamente una 

cultura escolar 

inclusiva, 

equitativa y de 

altas expectativas 

sobre los logros de 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

desempeño de 

todos los 

miembros del 

establecimiento. 

Desarrolla una 

comunicación y 

coordinación 

estratégica y 

efectiva con el 

sostenedor para el 

logro de los 

objetivos 

institucionales y 

de las políticas 

locales. 
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Cuadro de síntesis de resultados por dimensión 

¿Qué prácticas tienen un menor grado de implementación?  

¿Qué prácticas tienen un mayor grado de implementación?  

En general, ¿qué nivel de implementación tienen las 

prácticas en esta dimensión? (Puede sacar un promedio para 

concluir su respuesta) 

 

Anote las prácticas que desea desarrollar o fortalecer para 

contribuir a la mejora escolar en su establecimiento escolar 

 

 

B. DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES PROFESIONALES 

Grado de 

Implementación 

Marque la celda correspondiente al grado de implementación señalado en la primera columna. 

4       

3       

2       

1       

0       

Práctica Desarrollan e 

implementan, en 

conjunto con su 

sostenedor, 

estrategias 

Identifican y 

priorizan las 

necesidades de 

fortalecimiento de 

las competencias 

Reconocen y 

celebran los 

logros 

individuales y 

colectivos de 

Apoyan y 

demuestran 

consideración 

por las 

necesidades 

Demuestran 

confianza en 

las 

capacidades 

de sus 

Generan 

condiciones y 

espacios de 

reflexión y 

trabajo 
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efectivas de 

búsqueda, 

selección, 

inducción y 

retención de 

docentes y 

asistentes de la 

educación. 

de sus docentes y 

asistentes de la 

educación y 

generan diversas 

modalidades de 

desarrollo 

profesional 

continuo. 

las personas 

que trabajan en 

el 

establecimiento. 

personales y 

el bienestar 

de cada una 

de las 

personas de 

la institución. 

equipos y 

promueven el 

surgimiento 

de liderazgos 

al interior de 

la comunidad 

educativa. 

técnico, de 

manera 

sistemática y 

continua, para 

la 

construcción 

de una 

comunidad de 

aprendizaje 

profesional. 

 

Cuadro de síntesis de resultados por dimensión 

¿Qué prácticas tienen un menor grado de implementación?  

¿Qué prácticas tienen un mayor grado de implementación?  

En general, ¿qué nivel de implementación tienen las 

prácticas en esta dimensión? (Puede sacar un promedio para 

concluir su respuesta) 

 

Anote las prácticas que desea desarrollar o fortalecer para 

contribuir a la mejora escolar en su establecimiento escolar 
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C. LIDERANDO LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Grado de 

Implementación 

Marque la celda correspondiente al grado de implementación señalado en la primera columna. 

4        

3        

2        

1        

0        

Práctica Aseguran la 

articulación 

y 

coherencia 

del 

currículum 

con las 

prácticas de 

enseñanza 

y 

evaluación 

como entre 

los 

diferentes 

niveles de 

enseñanza 

Monitorean la 

implementa 

ción integral 

del 

currículum y 

los logros de 

aprendizaje 

en todos los 

ámbitos 

formativos de 

los 

estudiantes 

para el 

mejoramiento 

de los 

procesos de 

Acompaña, 

evalúan y 

retroaliment

an 

sistemática-

mente las 

prácticas de 

enseñanza 

y 

evaluación 

de los 

docentes. 

Identifican 

fortalezas y 

debilidades 

de cada 

docente de 

manera de 

asignarlo al 

nivel, 

asignatura y 

curso en que 

pueda 

alcanzar su 

mejor 

desempeño. 

Procuran que 

los docentes 

no se 

distraigan de 

los procesos 

de 

enseñanza 

aprendizaje, 

evitando las 

interrupcione

s de clases y 

la sobrecarga 

de proyectos 

en el 

establecimien

to. 

Aseguran la 

implementaci

ón de 

estrategias 

para 

identificar y 

apoyar 

tempraname

nte a los 

estudiantes 

que 

presentan 

dificultades 

en los 

aprendizajes 

o en los 

Identifican y 

difunden, 

entre sus 

docentes y 

directivos, 

buenas 

prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje 

como de 

gestión 

pedagógica, 

tanto 

internas 

como 

externas y 
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y 

asignaturas. 

enseñanza y 

gestión 

pedagógica. 

ámbitos 

conductual, 

afectivo o 

social. 

que 

respondan a 

las 

necesidades 

de sus 

estudiantes. 

 

Cuadro de síntesis de resultados por dimensión 

¿Qué prácticas tienen un menor grado de implementación?  

¿Qué prácticas tienen un mayor grado de implementación?  

En general, ¿qué nivel de implementación tienen las 

prácticas en esta dimensión? (Puede sacar un promedio 

para concluir su respuesta) 

 

Anote las prácticas que desea desarrollar o fortalecer para 

contribuir a la mejora escolar en su establecimiento escolar 

 

 

D.  GESTIONANDO LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Grado de 

Implementación 

Marque la celda correspondiente al grado de implementación señalado en la primera columna. 

4       

3       

2       
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1       

0       

Práctica Desarrollan e 

implementan una 

política que 

asegura una 

cultura inclusiva y 

las condiciones 

para que las 

personas se 

traten de manera 

equitativa, justa, 

con dignidad y 

respeto, 

resguardando los 

derechos y 

deberes de la 

comunidad 

escolar. 

Modelan y 

promueven un 

clima de 

confianza entre 

los actores de la 

comunidad 

escolar, 

fomentando el 

diálogo y la 

promoción de 

una cultura de 

trabajo 

colaborativo 

tanto entre los 

profesores como 

de estos con los 

estudiantes en 

pos de la eficacia 

colectiva y 

mejora continua. 

Implementan y 

monitorean 

normas y 

estrategias que 

aseguran una 

sana 

convivencia 

con un enfoque 

formativo y 

participativo, 

promoviendo la 

responsabilidad 

colectiva para 

el logro de un 

clima escolar 

positivo. 

Generan 

oportunidades 

de participación 

y colaboración 

de los actores 

de la comunidad 

escolar a través 

de espacios 

formales, a fin 

de consolidar el 

logro de un 

clima escolar 

positivo y los 

objetivos 

expresados en 

el Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

Anticipan 

conflictos 

mediando 

entre los 

actores, 

con el fin 

de lograr 

soluciones 

de manera 

efectiva y 

oportuna. 

Desarrollan y 

mantienen 

relaciones de 

comunicación y 

colaboración 

permanente con 

los padres y 

apoderados del 

establecimiento, 

con el objetivo 

de 

involucrarnos 

en los procesos 

formativos de 

los estudiantes. 
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Cuadro de síntesis de resultados por dimensión 

¿Qué prácticas tienen un menor grado de 

implementación? 

 

¿Qué prácticas tienen un mayor grado de 

implementación? 

 

En general, ¿qué nivel de implementación tienen las 

prácticas en esta dimensión? (Puede sacar un promedio 

para concluir su respuesta) 

 

Anote las prácticas que desea desarrollar o fortalecer para 

contribuir a la mejora escolar en su establecimiento 

escolar 

 

 

E. DESARROLLANDO Y GESTIONANDO LA ORGANIZACIÓN 

Grado de 
Implementa
ción 

Marque la celda correspondiente al grado de implementación señalado en la primera columna. 

4       

3       

2       

1       

0       

Práctica Estructuran la 

institución, 

organizan sus 

procesos y 

Aseguran que 

el 

funcionamient

o del 

Recolectan y 

analizan 

sistemáticame

nte 

En conjunto con el 

sostenedor, 

aseguran la 

disponibilidad de 

Vinculan el 

establecimiento 

con 

instituciones, 

Informan y 

explican de 

manera 

periódica y 
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definen roles y 

en función del 

proyecto 

educativo 

institucional y 

las prioridades 

de 

mejoramiento 

del 

establecimiento. 

establecimient

o responda a 

las normas 

legales y las 

políticas 

educativas 

nacionales y 

locales. 

información y 

datos de los 

procesos y 

resultados del 

establecimient

o, que les 

permitan tomar 

decisiones 

informadas y 

oportunas. 

los recursos 

requeridos por el 

establecimiento y 

los gestionan 

eficientemente, de 

manera de 

maximizar su uso 

en los procesos 

pedagógicos y el 

logro de las metas 

institucionales. 

organizaciones 

y actores de su 

entorno que 

contribuyan al 

logro de los 

objetivos y 

metas del 

establecimiento 

así como del 

sistema escolar 

en su conjunto. 

comprensible 

los procesos y 

resultados del 

establecimient

o a los 

distintos 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

Cuadro de síntesis de resultados por dimensión 

¿Qué prácticas tienen un menor grado de implementación?  

¿Qué prácticas tienen un mayor grado de implementación?  

En general, ¿qué nivel de implementación tienen las prácticas 

en esta dimensión? (Puede sacar un promedio para concluir 

su respuesta) 

 

Anote las prácticas que desea desarrollar o fortalecer para 

contribuir a la mejora escolar en su establecimiento escolar 
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SÍNTESIS GLOBAL 

A continuación, realice una síntesis global de los resultados obtenidos, respondiendo a las preguntas que se encuentran en la 

primera columna. 

Cuadro de síntesis global 

En general, ¿Cuál es el grado de implementación de 

prácticas de las 5 dimensiones evaluadas? (Puede 

establecer un promedio si lo desea) 

 

¿Cuáles dimensiones son las que tienen un mayor grado de 

implementación? ¿A qué causas atribuimos esto? 

 

¿Cuáles dimensiones son las que tienen un menor grado 

de implementación? ¿A qué atribuimos esto? 

 

Señale aquí aquellas dimensiones respecto de las cuales el 

equipo directivo debe mejorar o fortalecer sus prácticas 

prioritariamente. 
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ANEXO 2 

PAUTA DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, SEGÚN DIMENSIONES DEL MBDLE 

El desarrollo de capacidades no se “realiza” externamente, sino que se manifiesta a partir de los aprendizajes individuales y 
colectivos de todos los actores educativos y en su posibilidad de mantener y proyectar por sí mismos los cambios y mejoras 
alcanzadas (MBDLE). Entre las capacidades técnicas fundamentales a desarrollar y promover en los equipos directivos, y, a 
través de ellos, de equipos docentes y de asistentes de la educación, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración 
y confianza, es importante considerar las que a continuación se evaluarán.  
 
Para ello, ante cada una de las capacidades técnicas enunciadas, indique el grado de desarrollo y despliegue que usted hace 
de ellas, marcando con una X en el casillero que corresponda a los siguientes criterios: 

• 0: esta capacidad técnica presenta un bajo nivel de desarrollo e incipiente despliegue. 
• 1: esta capacidad técnica está en desarrollo y su despliegue es muy incipiente.  
• 2: esta capacidad técnica lleva como máximo un año en proceso de fortalecimiento y se está evaluando su despliegue. 
• 3: esta capacidad técnica lleva más de un año en proceso de fortalecimiento y su despliegue es evidenciable  
• 4: esta capacidad técnica es utilizada de manera sistemática, se ha formalizado y consolidado en el establecimiento 

A continuación, autoevalúe el nivel de desarrollo de estas capacidades técnicas, asociadas al despliegue que realiza en el 
contexto escolar en que se desempeña: 

Grado de desarrollo 
y despliegue 

Marque la celda correspondiente al grado de desarrollo y despliegue de la capacidad en su práctica 
profesional. 

4       

3       

2       

1       

0       

Capacidades 
Técnicas  

Capacidad de 
análisis de 
datos, 
constituyéndolos 
en información 
útil para la toma 
de decisiones. 

Capacidad de 
generar 
instrumentos 
de registro, 
seguimiento y 
evaluación. 
 

Capacidad de 
registrar y 
sistematizar 
información. 
 

Capacidad de 
retroalimentar 
prácticas. 
 

Capacidad de 
diseñar, 
planificar e 
implementar 
estrategias de 
evaluación y 
seguimiento. 

Capacidad de 
proponer y 
desarrollar 
innovaciones 
en el proceso 
pedagógico. 
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ANEXO 3 

Dimensiones de Prácticas del Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar (MBDLE) 

a) Construyendo E Implementando Una 

Visión Estratégica Compartida 

b) Desarrollando las capacidades 

profesionales 

Las principales prácticas directivas que 

componen esta dimensión son: 

Las principales prácticas directivas que 

componen esta dimensión son: 

➢ Definen o revisan, en conjunto con su 

comunidad educativa, el proyecto educativo 

➢ institucional y curricular, enfocado en el 

mejoramiento de los logros de aprendizajes 

de todos los estudiantes, así como en los 

valores de la equidad, la inclusión y el 

respeto a la diversidad. 

➢ Traducen los propósitos y objetivos 

institucionales en planes de mejoramiento y 

metas de corto y mediano plazo, en el 

marco de procesos de planificación 

participativos. 

➢ Difunden y explican los objetivos, planes y 

metas institucionales, así como sus 

avances a todos los actores de la 

comunidad educativa. 

➢ Promueven y modelan activamente una 

cultura escolar inclusiva, equitativa y de 

altas expectativas sobre los logros de 

aprendizaje de los estudiantes y 

desempeño de todos los miembros del 

establecimiento. 

➢ Desarrollan una comunicación y 

coordinación estratégica y efectiva con el 

sostenedor para el logro de los objetivos 

institucionales y de las políticas locales. 

➢ Desarrollan e implementan, en conjunto 

con su sostenedor, estrategias efectivas de 

búsqueda, selección, inducción y retención 

de docentes y asistentes de la educación. 

➢ Identifican y priorizan las necesidades de 

fortalecimiento de las competencias de sus 

docentes y asistentes de la educación y 

generan diversas modalidades de 

desarrollo profesional continuo. 

➢ Reconocen y celebran los logros 

individuales y colectivos de las personas 

que trabajan en el establecimiento. 

➢ Apoyan y demuestran consideración por las 

necesidades personales y el bienestar de 

cada una de las personas de la institución. 

➢ Demuestran confianza en las capacidades 

de sus equipos y promueven el surgimiento 

de liderazgos al interior de comunidad 

educativa. 

➢ Generan condiciones y espacios de 

reflexión y trabajo técnico, de manera 

sistemática y continua, para la construcción 

de una comunidad de aprendizaje 

profesional. 
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c) Liderando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

d) Gestionando la Convivencia y la 

Participación de la Comunidad Escolar 

Las principales prácticas directivas que 

componen esta dimensión son: 

Las principales prácticas directivas que 

componen esta dimensión son: 

 

➢ Aseguran la articulación y coherencia del 

currículum con las prácticas de enseñanza y 

evaluación como entre los diferentes niveles 

de enseñanza y asignaturas. 

➢ Monitorean la implementación integral del 

currículum y los logros de aprendizaje en 

todos los ámbitos formativos de los 

estudiantes para el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y la gestión 

pedagógica. 

 

➢ Acompañan, evalúan y retroalimentan 

sistemáticamente las prácticas de 

enseñanza y evaluación de los docentes. 

➢ Identifican las fortalezas y debilidades de 

cada docente de manera de asignarlo al 

nivel, asignatura y curso en que pueda 

alcanzar su mejor desempeño. 

➢ Procuran que los docentes no se distraigan 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

evitando las interrupciones de clases y la 

sobrecarga de proyectos en el 

establecimiento. 

➢ Aseguran la implementación de estrategias 

para identificar y apoyar tempranamente a 

los estudiantes que presenten dificultades 

en los aprendizajes o en los ámbitos 

conductual, afectivo o social. 

➢ Identifican y difunden, entre sus docentes y 

directivos, buenas prácticas de enseñanza y 

 

➢ Desarrollan e implementan una política que 

asegura una cultura inclusiva y las 

condiciones para que las personas se 

traten de manera equitativa, justa, con 

dignidad y respeto, resguardando los 

derechos y deberes de la comunidad 

escolar. 

➢ Modelan y promueven un clima de 

confianza entre los actores de la 

comunidad escolar, fomentando el diálogo 

y la promoción de una cultura de trabajo 

colaborativo tanto entre los profesores 

como de estos con los estudiantes en pos 

de la eficacia colectiva y mejora continua. 

➢ Implementan y monitorean normas y 

estrategias que aseguran una sana 

convivencia con un enfoque formativo y 

participativo, promoviendo la 

responsabilidad colectiva para el logro de 

un clima escolar positivo. 

➢ Generan oportunidades de participación y 

colaboración de los actores de la 

comunidad escolar a través de espacios 

formales, a fin de consolidar el logro de un 

clima escolar positivo y los objetivos 

expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

➢ Anticipan conflictos mediando entre los 

actores, con el fin de lograr soluciones de 

manera efectiva y oportuna. 
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aprendizaje como de gestión pedagógica, 

tanto internas como externas y que 

respondan 

➢ a las necesidades de sus estudiantes. 

➢ Desarrollan y mantienen relaciones de 

comunicación y colaboración permanente 

con los padres y apoderados del 

establecimiento, con el objetivo de 

involucrarlos en los procesos formativos de 

los estudiantes. 

 

ANEXO 4 

Ficha Problematización y levantamiento de Hipótesis 

El objetivo es profundizar el análisis de las conclusiones levantadas en el ejercicio anterior, 

mediante preguntas que finalmente deriven en la construcción de una trayectoria de mejoramiento 

educativo del establecimiento, que se verá reflejado en la definición de estrategias de 

mejoramiento escolar en el PME 2019. 

 

1.- Desarrolle las fortalezas que la comunidad educativa identifica en el establecimiento en relación 

con el Proyecto Educativo Institucional, los Nudos críticos identificados y la síntesis de las 

conclusiones del ejercicio anterior. 

  

Fortalezas 

 
 
 

Nudos críticos  

 
 
 

Síntesis del Diagnóstico 

 
 
 
 

Análisis cualitativo: ¿Cómo se relacionan las Fortalezas con los Nudos Críticos identificados 
y el diagnóstico? 
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 2.- Considerando los datos trabajados anteriormente, responda las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿De qué manera los profesionales del equipo directivo del EE utiliza los datos para 

analizar los resultados de los logros de aprendizaje de todos los estudiantes y se focaliza 

en grupos específicos de alumnos dentro de la escuela (por ejemplo, estudiantes con 

bajo desempeño)? 

 

 

 

 

3. De acuerdo con la problematización y las hipótesis declaradas en el diagnóstico, diseñe su 

Trayectoria de Mejoramiento Escolar., la cual deberá ser alineada con la Fase Estratégica 

del PME SEP.

a) ¿De qué manera los sellos institucionales declarados en el PEI se vinculan con el análisis 

de los nudos críticos identificados en la gestión del PME 2018?  
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