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CONTEXTO: 
Las nuevas circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales requieren que los sistemas 

educativos se adapten, para lo cual se requiere una mayor efectividad en los procesos de gestión de 

los establecimientos. El desafío, por tanto, se encuentra en la forma en que las políticas públicas 

están estructuradas, donde son los directores, profesores, alumnos y apoderados quienes deben 

cumplir la misión institucional A su vez, el Ministerio de Educación tiene un rol facilitador y 

orientador de la gestión educacional. Es necesario por cuanto, garantizar que todos los niños del 

país tengan igualdad de oportunidades en el desarrollo de sus potencialidades. 

 

De este modo, la gestión escolar debe procurar generar una educación de calidad, basándonos en 

el Artículo N°2º de la Ley General de Educación (LGE) en donde se indica que la educación es el 

proceso permanente de aprendizaje que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que 

tiene como finalidad, alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 

físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. A partir de lo 

anterior es que se debe considerar que cualquier definición de una educación de calidad debe 

propender a considerar una concepción integral del ser humano, promoviendo un adecuado 

desarrollo en todos los ámbitos posibles.  

 

Partimos de la premisa, que es el establecimiento educacional el responsable del aprendizaje de sus 

estudiantes y, para ello, los directivos deben implementar las políticas públicas al interior del 

establecimiento, con orientaciones plasmadas en instrumentos de gestión educativa. El sistema de 

aseguramiento de la gestión escolar considera dentro del Modelo, cuatro áreas de proceso y un área 

de resultados. Hoy, llamadas dimensiones y subdimensiones en el proceso y área de resultados. Los 

 



 

 

establecimientos educacionales por cuanto, diagnostican su gestión a partir de estas cuatro 

dimensiones y subdimensiones y se encuentran detalladas en el Instrumento Estándares indicativos 

de desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores1. 

▪ Liderazgo 

▪ Gestión Pedagógica 

▪ Formación y convivencia 

▪ Gestión de recursos  

 

INSTRUMENTO 
 

Para el análisis de la gestión institucional, se desarrolló con los equipos de gestión de cada 

establecimiento educacional un análisis de fortalezas y oportunidades de mejora. Para ello, se 

consideró el instrumento propuesto por el Ministerio de Educación, desde las orientaciones del PME 

2019, el que considera fortalezas y oportunidades de mejora en cada una de las dimensiones del 

Modelo de gestión de calidad y agregamos una quinta dimensión relacionada con la vinculación con 

la empresa  

 

Dimensión Aspecto de análisis 

Gestión Pedagógica Procedimientos y prácticas de organización, preparación, 
implementación y evaluación del proceso educativo de todas y 
todos los estudiantes. 

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

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

Vinculación con la 
empresa 

Procedimientos y prácticas lideradas por el equipo de gestión, que 
permiten la vinculación pertinente con el sector productivo 

Gestión de 
Recursos 

Procedimientos y prácticas dirigidas a contar con las condiciones 
adecuadas, tanto de los recursos humanos, financieros 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 
1 Ministerio de Educación de Chile Estándares Indicativos de Desempeño. Decreto Supremo de Educación No 73/2014  

 



 

 

 

a) Gestión Pedagógica 

 

La dimensión Gestión pedagógica, de acuerdo se señala en los estándares indicativos de 

desempeño, comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, 

implementación y evaluación del proceso educativo. Considera las necesidades de todos los 

estudiantes, con el propósito de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en 

concordancia con sus potencialidades.  

Fortalezas observadas en la dimensión: 

En el 100% de los establecimientos partes del programa, los profesores elaboran planificaciones 

anuales y/o de unidad, que permite guiar el proceso educativo.  

Del mismo modo, se realiza en los 100% de los establecimientos, prácticas de acompañamiento al 

aula. En su mayoría, con una pauta conocida por el docente y consensuada con ellos.  En más del 

70% de los establecimientos, el acompañamiento al aula u observación de clases se realiza junto a 

la revisión de los cuadernos de los estudiantes y planificación (en alguno casos, se revisa además el 

leccionario del libro de clases). Se reconoce además junto a esta práctica, un proceso de 

retroalimentación al docente respecto a lo observado. 

Otra práctica observada en el 100% de los establecimientos en donde se realiza el análisis, son los 

espacios de reflexión pedagógica y, junto con ello, se promueve el aprendizaje colaborativo.  

Otras prácticas observadas en más del 70% de los establecimientos, es la aplicación de evaluaciones 

para medir el avance curricular de sus estudiantes, así como también, el monitoreo de la cobertura 

curricular.  

En cuanto al apoyo de todos los estudiantes, se observa en el 100% de los establecimientos el apoyo 

a los estudiantes con NEE. Todos los establecimientos cuentan con equipos multiprofesionales 

constituidos por psicólogos, asistente social y, en algunos casos, psicopedagogo, además de los 

profesores y profesoras de educación diferencial. Estos profesionales no apoyan sólo a los alumnos 

detectados con necesidades educativas especiales adscritos al programa de integración escolar, sino 

que a otros estudiantes que presentan otras necesidades educativas, principalmente, de carácter 

social.  



 

 

Por otra parte, en esta línea de apoyo al desarrollo de todos los estudiantes, el 100% de los 

establecimientos declara tener talleres en el área deportiva, artística, tecnológica y académica para 

el logro del desarrollo y potencialidades de todos los estudiantes.  

Otra práctica observada en el 100% de los establecimientos, es la realización de charlas de 

prevención en distintas áreas, apoyadas con organismos externos. Del mismo modo, se favorece o 

motiva hacia la continuidad de estudios superiores, permitiendo que distintas casas de estudio 

superior realicen charlas a los estudiantes de tercer y cuarto medio.  

 

Oportunidades de mejora para la dimensión:  

Dentro de las oportunidades de mejora, se observa que, si bien los docentes planifican sus clases, 

no se logra observar coherencia didáctica entre lo que planifican y lo que implementan en el aula 

en cada asignatura. Por cuanto, los directivos manifiestan que es importante, como oportunidad de 

mejora, evaluar los procedimientos de acompañamiento al aula.  

Del mismo modo, si bien existen prácticas de acompañamiento al aula en el 100% de los 

establecimientos, más del 60% de los establecimientos declara que esta práctica debe ser más 

sistemática y, junto con ello, sistematizar los procesos de retroalimentación.  

Otra práctica que en más del 60% los establecimientos consideran importante de fortalecer, tiene 

relación con la apropiación curricular dentro de la subdimensión enseñanza y aprendizaje en el aula. 

Un grupo importante también menciona (40% de los establecimientos) que falta implementar por 

parte de los docentes, estrategias diversificadas de enseñanza, con la aplicación de variadas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

En cuanto a los espacios de reflexión pedagógica, se observa que si bien en el 100% de los 

establecimientos se dan los espacios de reflexión, más del 60% declara que estos espacios deben 

organizarse de mejor manera, ya sea por departamento u otra estrategia que permita la reflexión 

pedagógica más organizada.   

En cuanto a la articulación curricular entre formación diferenciada y formación general, sólo un 18% 

declara la existencia de actividades de articulación curricular, por cuanto se observa esta práctica 

como una oportunidad de mejora.  



 

 

En relación a los procesos de evaluación, más del 50% de los establecimientos considera que se debe 

fortalecer en los siguientes aspectos: 

• Actualización del reglamento de evaluación 

• Instrumentos de evaluación coherente con los aprendizajes con procedimientos 

sistemáticos y con especialista en evaluación. 

• Evaluación institucional de los aprendizajes para medir cobertura y aprendizajes de carácter 

significativos.  

 

b) Liderazgo: 

La dimensión Liderazgo, comprende el diseño, articulación, conducción y planificación institucional 

a cargo del sostenedor y el equipo directivo. Son tres los subdimensiones consideradas en esta 

dimensión de acuerdo los Estándares indicativos de desempeño: Liderazgo del Sostenedor, 

Liderazgo del Director, Planificación y gestión de resultados.  

 

Fortalezas observadas en la dimensión: 

Se observa en el 100% de los establecimientos en los que se realiza el FODA, la existencia de distintas 

redes que permiten el fortalecimiento del PEI y el logro de metas institucionales.  

Del mismo modo, un 100% de los establecimientos cuenta con instrumentos de planificación 

estratégica, planes normativos y protocolos de actuación. 

Se declara en más del 70% de los establecimientos, la existencia de compromiso del sostenedor 

mediante la contratación del personal y entrega de recursos. 

En más del 50% de los establecimientos, se observa que se mantienen altas expectativas de los 

resultados educativos e índices de eficiencia interna, reflejados en una mayor tasa de titulación y 

aumento al ingreso de ESUP. 

Se fomenta un ambiente cultural y académico estimulante para los alumnos y alumnas, mediante: 

salidas a museos, visitas a instituciones públicas, participación en ferias, concursos, campeonatos, 

talleres de poesía, entre otras.  



 

 

Más del 50% de los establecimientos, declara que realizan vinculación con instituciones que 

fomentan las trayectorias educativas (ESUP, IP, CFT, instituciones de fuerzas armadas) 

En más del 60% de los establecimientos, se reconoce la existencia de apoyo por parte del 

Sostenedor, de los establecimientos municipales y particulares subvencionados, mediante sus 

equipos técnicos, reemplazos para dar cumplimiento a la cobertura curricular, contratación de 

docentes de apoyo, entre otras.  

 

 Oportunidades de mejora para la dimensión:  

Dentro de las oportunidades de mejora para esta dimensión, se observa en más del 60% de los 

establecimientos encuestados, que falta una mayor visualización de las reales necesidades de la 

comunidad escolar para el logro de mejores resultados por parte del Sostenedor, que permita 

potenciar la Formación Técnica Profesional con la destinación efectiva y eficiente de recursos 

materiales y humanos, puesto que las necesidades son cubiertas en términos generales, pero no se 

focaliza en EMTP.  

Como oportunidad de mejora, también se observa en más del 70% de los establecimientos, falta 

fortalecer los procedimientos y prácticas de monitoreo, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de planificación estratégica, principalmente, el Plan de Mejoramiento Educativo. Del 

mismo modo, los establecimientos declaran que no se realiza seguimiento a la propuesta curricular 

implementada.  

En esta misma línea, se observa que, si bien en el 100% de los establecimientos existen los planes 

normativos y protocolos de actuación, falta la sociabilización de ellos de forma más eficiente, que 

permita la apropiación de ellos para su debida implementación, seguimiento y evaluación.  

En cuanto al fortalecimiento de las trayectorias formativas de los estudiantes, más del 60% de los 

establecimientos considera que falta gestionar una mayor vinculación con el entorno, considerando 

otros establecimientos educacionales de nivel medio, empresas, embajadas o instituciones de 

educación superior, que permita el intercambio de experiencias pedagógicas.  

Un 55% de los establecimientos considera que falta una mayor difusión de las actividades que el 

establecimiento realiza. Del mismo modo, vincularse con el entorno mediante acciones como 

prestación de servicio, intervenciones culturales y artísticas, entre otras.  



 

 

Desde el liderazgo del Sostenedor, un 55% de los establecimientos que realiza el FODA, considera 

que falta una mayor presencia en el establecimiento, lo que permita la comunicación más 

instantánea respecto de los procesos instalados y por instalar, contando con su aprobación de forma 

más eficiente 

c) Formación y convivencia  

La dimensión Formación y convivencia, considera procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer 

el desarrollo personal y social de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y 

emocional. Esta dimensión se apoya tanto en la implementación de acciones formativas 

transversales como específicas. Considera la subdimensión formación, convivencia y vida 

democrática. 

Fortalezas observadas en la dimensión: 

Se observa en esta dimensión que en más del 80% de os establecimientos, se desarrollan prácticas 

institucionales que permiten la sana convivencia, solidaridad e inclusión. Se fortalece la formación 

transversal de los alumnos y la vinculación con la familia a través de distintas instancias y 

procedimientos: visita al hogar, protocolos, seguimiento a la asistencia escolar, detección temprana 

de necesidades de alumnos en situación de riesgo social, escuela para padres, entre otras. 

En el 100% de los establecimientos, existen los planes normativos y protocolos que permiten guiar 

la conducta de los escolares, tales como: manual de convivencia, plan de Inclusión, plan de 

afectividad, sexualidad y género, entre otros.  

En el 100% de los establecimientos se apoya la sana convivencia escolar y formación de los 

estudiantes con profesionales de apoyo y docente encargado del área.  

En más del 70% de los establecimientos, se considera una fortaleza la realización de charlas y 

actividades que permiten la prevención, autocuidado y no normalización de actitudes de riesgo. 

Oportunidades de mejora para la dimensión:  

Dentro de las oportunidades de mejora, se observa que, si bien en el 100% de los establecimientos 

que realiza el FODA, existen los planes normativos asociados al área, así como protocolos de 

actuación, más del 70% de ellos reconoce que falta mayor apropiación e implementación de los 

planes, así como un mayor conocimiento o apropiación de los protocolos, lo que permita una 

oportuna derivación de los casos que lo ameriten.   



 

 

Otra oportunidad de mejora observada es la falta de estrategias o actividades que permitan acercar 

a los padres y apoderados al establecimiento educacional. De este modo, en más del 60% de los 

establecimientos se declara la poca presencia de apoderados en actividades del establecimiento.  

Más de un 50% de los establecimientos consideró que, si bien existen actividades orientadas a 

fortalecer el autocuidado de los escolares, falta fortalecer estrategias que permitan abordar 

conductas de riesgo, como consumo de drogas, violencia, hábitos de vida saludable, entre otros. Del 

mismo modo, los establecimientos declaran no articular el perfil de egreso con las estrategias que 

fortalecen las competencias transversales 

En más del 70% de los establecimientos, se observa como una oportunidad de mejora, la derivación 

oportuna de alumnos y alumnas con conductas de riesgo, pues si bien existen profesionales de 

apoyo, falta fortalecer la atención y derivación oportuna de alumnos con dificultades conductuales 

y socioafectivas que perjudican el logro de aprendizaje.  

d) Vinculación con la empresa  

Procedimientos y prácticas lideradas por el equipo de gestión, que permiten la vinculación 

pertinente con el sector productivo. Esta dimensión si bien no se encuentra en el modelo de gestión 

de calidad y, por cuanto, en los estándares indicativos de desempeño, para propósitos del Programa 

de Fortalecimiento, hemos decido incorporarla.  

Fortalezas observadas en la dimensión: 

 

Se observa como fortaleza en esta dimensión, la existencia formal del CAE en más del 80% de los 

establecimientos.   

En cuanto a la vinculación con el sector productivo público privado, el 100% de los establecimientos 

declara que mantiene una vinculación, mediante convenios para la realización de prácticas 

profesionales, pasantías y visitas a empresas.  

Más del 60% de los establecimientos, declara que realiza actividades de encuentro empresa – liceo, 

para favorecer la vinculación, utilizando también la información obtenida para comprender las 

necesidades de la empresa y articularlas con las necesidades de formación. 



 

 

En el 100% de los establecimientos se declara la existencia de un profesional con horario completo 

para llevar a cabo el proceso de práctica y titulación, con funciones como seguimiento y supervisión 

a las prácticas, entre otras.  

Más del 70% de los establecimientos declara que existen actividades para favorecer la orientación 

vocacional mediante acciones como: incorporación de talleres de exploración vocacional en 

especialidad en 2do. Medio, se involucra a la familia con charlas, aplicación de test vocacionales, 

visitas al sector técnico, entre otras.  

 

Oportunidades de mejora para la dimensión: 

Como oportunidades de mejora se observa que hay una falta de seguimiento a los egresados, para 

analizar distintos aspectos de la gestión, como por ejemplo, la pertinencia de la oferta educativa. 

Más del 70% de los establecimientos declara esto como un aspecto a mejorar. 

Por otra parte, los establecimientos mencionan que, si bien existe un Consejo Asesor Empresarial, 

en más del 50% de los establecimientos es sólo una formalidad, pero no se trabaja con ellos y en 

más de un 40% se menciona la importancia de fortalecer los CAE.  

En cuanto a la importancia del trabajo en red, más del 60% de los establecimientos considera que 

es una práctica que debe ser fortalecida en distintas instancias. Permita la implementación, 

capacitación y prácticas docentes en el área técnica para mejorar los procesos y resultados en el 

área, aprovechando de forma eficiente y colaborativas las capacidades instaladas.  

En cuanto al material y equipamiento, el 100% de los establecimientos que realiza el FODA, declara 

contar con equipamiento; sin embargo, no es suficiente y actualizado.  

Más del 60% de los establecimientos, menciona que no existe normativa suficiente que respalde 

cargos que permitan fortalecer la Formación Técnica, principalmente en lo que respecta a la 

supervisión de las prácticas profesionales.  

e) Gestión de recursos  

 

La dimensión Gestión de recursos, considera procedimientos y prácticas dirigidas a contar con las 

condiciones adecuadas, tanto de los recursos humanos, financieros y educativos para el desarrollo 



 

 

de los procesos educativos. Los tres subdimensiones son: gestión de personal, gestión de recursos 

financieros y gestión de recursos educativos.  

Fortalezas observadas en la dimensión: 

Dentro de las fortalezas en esta dimensión, más del 80% de los establecimientos que realiza el FODA, 

declaran contar con el personal idóneo, por cuanto existe en los establecimientos jefes de 

especialidad. Del mismo modo, el 100% de los establecimientos Existen procesos de evaluación del 

personal docente y no docente, para favorecer las prácticas institucionales acorde al PEI, 

considerando que todos los adultos son educadores. Por otra parte, se considera como fortaleza, el 

que los recursos son utilizados de forma íntegra para el funcionamiento y fines del establecimiento 

en el 100% de los establecimientos que realiza el FODA.  

En más del 70% de los establecimientos se declara que se cuenta con un clima laboral positivo. 

En cuanto a la infraestructura y materiales, el 100% de los establecimientos declara que cuenta con 

ellos, mientras que en más del 50% de los establecimientos se declara una baja rotación docente y 

no docente. 

Oportunidades de mejoras:  

En esta dimensión, más del 90% de los establecimientos que realiza el FODA considera que, si bien 

existen recursos materiales, tecnológicos e infraestructura para la implementación de las 

especialidades, éstos no son suficientes y no están actualizados. 

Del mismo modo, más del 90% de los establecimientos considera que faltan instancias de 

capacitación especializada para docentes de Formación Diferenciada Técnico Profesional. 


