
1 

 

Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal  

 2012 - 2013 

 

 
               

 

 
          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 



2 

 

 
Índice 

Tapa                 1 
 
Índice                2   
 
Presentación 5 
 
Marco Jurídico 9 
 
FASE Nº 1: ELABORACIÓN DEL PADEM 11 

 
1.- Diagnóstico  13  
 
 1.1. Nivel Comunal: Ubicación Geográfica, superficie 13 
y Breve Síntesis Histórico Geográfico 
 
  1.1.1. Indicadores Demográficos de la Comuna 16 
 
   a) Tasa de crecimiento media anual  16 
 
   b) Pobl. Comunal por área, sexo y edad 16 
 
   c) Pobl. en Edad escolar por dependencia 18 
         
    
  1.1.2. Indicadores Socio-Económicos 19 
 

a) Caracterización socio-económica(ingreso 19 
 y Pobreza)  

 
   b) Distribución fuerza laboral por sexo 20 
 
   c) Actividad económica comunal 20 
 
       
  1.1.3. Características Educacionales 21 
 
   a) Analfabetismo 21 
 
   b) Escolaridad y Educación Superior 21 
 
   c) Proyección de Pobl. Por edades 22 
 
   d) Ingreso familiar de la población escolar 23 
 
   e) Escolaridad del Grupo Familiar 23 



3 

 

    
 1.2. Panorama de la Educación Municipal  24 
 
  1.2.1. Población Escolar  25 
 
   A. Evolución de la Matrícula   26 
 
   B. Gestión Curricular  30 
 
    a) Educación Parvularia  31 
 
    b) Educación Básica  36 
 
    c) Educación Media   46 
 
    d) Educación Especial  51 
 
    e) Educación Adultos  60 
 
   C. Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes 61 
 

a) Actividades Curriculares de Libre Elección  61 
     

b) Gestión Área Social  65 
 

c) Biblioteca Pública Municipal N° 237,   70 

“José Bernardo Suárez” 

     
   D. Área de Gestión Directiva  72 
 
    a) Bonificación de Reconocimiento Profesional  74 
 
    b) Asignación de Desempeño Colectivo  75 
 
    c) Asignación Variable de Desempeño Individual  75 
 
    d) Subvención Escolar Preferencial  77 
 
    e) Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño 79 
     (SNED) 
    f) Proyecto Fondo de Apoyo al Mejoramiento        80 
     de la Gestión  Municipal en Educación 
 
    g) Área Tecnología de la  Informática  81         
 

h) Proyectos Infraestructura  84 
 



4 

 

i) Evaluación del Desempeño Docente        85 
 
j) Programa de Superación Profesional  87 

  
E.- Recursos Humanos  90 
 
F.- Monitoreo y Evaluación PADEM 2012  Comuna  de  
    Puchuncaví  94 
 

FASE  Nº 2: PLAN DE DESARROLLO EDUCACIÓN 2013  101       
 

1.- Introducción, Consideraciones conceptuales y      101 
 Acciones 
 
 1.1. Visión y Misión de la Educación Comunal      101  
 
 1.2. Análisis FODA      104 
 
 1.3. Estadísticas de Cursos, Niveles y Modalidades de Enseñanza 107 
 
 1.4. Medidas Administrativas 2013 por efecto de        108  
        Conformación de cursos y niveles  
 
2.- Referentes para la Política Educativa Comunal       111 
 
 2.1. Modelo de Calidad de la Gestión Escolar       115 
 
 2.2. Objetivos y Planes de Acción  117 
 
  A) Área Liderazgo       121 
 
  B) Área Gestión Curricular         126 
 
  C) Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes   128 
 
  D) Área Gestión de Recursos    131 
 
 
3.- FASE Nº 3: PLAN DE  MONITOREO Y EVALUACIÓN,  
PADEM 2013     150 
 
 ANEXO Nº 1     169   
 

 
 
 
 
 



5 

 

 
PRESENTACION  

 

La sociedad en que vivimos manifiesta un creciente descontento por la organización del 

poder político, las cuestiones ambientales y principalmente por el tema educativo en su 

más amplia y compleja dimensión, tanto así, que en el tiempo que ha mediado en la 

elaboración de éste PADEM, la plataforma de la lucha estudiantil se ha configurado en 

base a los mismos argumentos que en esta misma época del año 2011 esgrimía, sus 

principales postulados se han fundado en: Calidad de la Educación, Financiamiento de la 

Educación, Estudio y fin al Lucro, Eliminación de la Educación Municipal 

(Desmunicipalización), no enviar proyectos al Congreso y otros de éste mismo tipo; es 

decir, la discusión de la educación sigue vigente, cuestión que dilata los proyectos y 

soluciones, puesto que se evidencia una falta de capacidad para negociar, de manera que 

conceptos como la representación, la participación, la transparencia y el financiamiento 

han confluido en la formación de un descontento y distanciamiento del ciudadano común 

hacia un sistema y un clima tensionante, desgastador, y a menudo improductivo. 

 

Desde luego, a nivel nacional existen cuestiones de alta trascendencia en las que se 

juegan las aspiraciones y legítimas demandas de todo el país y que, por lo tanto, tienen un 

alto impacto en las comunas, así, es necesario crear acuerdos no sólo con respecto a la 

Educación sino también, se requiere modernizar el sistema político, la política tributaria y 

la descentralización político-administrativo de la gestión pública, temas íntimamente 

entrelazados con el conseguir una Educación de calidad. 

 

En este contexto y mientras se trabajan las distintas etapas de éste PADEM, el Presidente 

de la República ha dado a conocer al país, el acuerdo político alcanzado en el Congreso 

Nacional para dar forma a una reforma al Sistema Tributario, destinado, entre otras cosas, 

a financiar y mejorar la calidad de la Educación; los alcances y consecuencias de esta 

reforma, se conocerán y concretarán de manera más específica en el futuro cercano y 

mediato, por ahora, el hecho cierto, es que más allá de las legítimas diferencias, el país 

evidencia un compromiso con la búsqueda de soluciones concretas. 

Lo expuesto anteriormente, una vez más nos demuestra que en Educación tanto en la 

legalidad como en la gestión administrativa así como en lo técnico pedagógico, lo único 
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permanente es el cambio, por tanto, a nivel de comuna, hay que planificar con flexibilidad, 

de manera de hacerse cargo, por una parte, de los requerimientos de nuestra población, 

aprovechando los espacios y recursos que entrega el Estado y por otra, asumir las 

modificaciones legales y las innovaciones técnicas que emergen, a veces, 

vertiginosamente y que, a menudo, hacen perder o extraviar el fondo del asunto, ya que 

en el espacio central que ocupa hoy el tema de la Educación en las conversaciones, 

debates y reflexiones nacionales, es pertinente preguntarnos si todos entendemos lo 

mismo por “buena educación”, o “educación de calidad”, en este contexto, hemos de 

entender que uno de los primeros objetivos de la educación municipal, es tomar 

conciencia de la realidad de nuestras familias, de nuestras niñas y niños y asumir nuestra 

tarea con empatía, generosidad y solidaridad. 

 

Se debe dejar plasmado un trabajo que le dé continuidad a lo realizado, pero que al mismo 

tiempo, deje un amplio espacio para los cambios que las futuras autoridades estimen 

convenientes o necesarias, porque pese a las voces insistentes que promueven la 

Desmunicipalización para crear una nueva institucionalidad de la Educación Pública, ya 

sea Agencias o Corporaciones, incluida la Asociación de Municipios, esto seguramente 

demorará, no solo por el trámite legislativo que implica, sino porque el Ministerio de 

Educación no está dispuesto a revertir el proceso y las iniciativas indicadas carecen de un 

sustento masivo de aprobación; por otro lado, las distintas instancias están, por tanto 

divididas o disgregadas, incluida la disposición de un porcentaje significativo de municipios 

que estarían dispuestos a continuar con la administración de este servicio, sujeto al 

aumento de recursos y al incremento de atribuciones. 

 

En este escenario, de momento la educación pública, en el caso de la comuna de 

Puchuncaví, seguirá administrada por el municipio a través del Departamento de 

Educación, enfrentando los desafíos y las tareas cada vez más apremiantes, en la 

búsqueda de mayores y mejores estándares, aunque en algunos niveles más que en 

otros; por ejemplo, consolidar la validez y vigencia de la Educación Técnico Profesional, 

Modalidad que está en inmejorables condiciones para concretar sus lazos con CFT, IP, 

Universidades, tendientes al reconocimiento de competencias, del mismo modo ampliar la 

fructífera relación que se mantiene con el sector empresarial, para ensanchar las 
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posibilidades y cupos de aprendizaje, prácticas, aunque la tarea más demandante será 

fortalecer la red que permitirá la reconversión de especialidades y carreras. 

 

La Educación Parvularia se ofrece en una amplia gama de alternativas, sin embargo 

queda un espacio para crecer en la oferta y en la calidad, lo que demandará en el corto 

plazo, gestiones y trámites muy trascendentes, los que en cualquier caso ya están 

incorporados  en la administración 2012, pero deberán acentuarse y concretarse en el 

futuro cercano. 

 

Si bien, el Estado está exigiendo cada vez  mayores resultados, política que compartimos, 

es insoslayable que la Educación Pública debe hacerse cargo de cuestiones sociales, 

emocionales, materiales que enfrentan nuestros niños y sus familias, y que constituyen 

necesidades primarias que debemos priorizar, porque un niño vulnerado en sus derechos 

básicos o con requerimientos fundamentales insatisfechos, ni siquiera llega al Jardín o a la 

Escuela , por tanto, el sistema debe ejercer todas las acciones que permitan ayudarlo en  

su ambiente e incorporarlo al sistema educativo. 

 

En relación a lo anterior, es necesario recalcar que la convivencia escolar es un tópico que 

tiene cada vez mayor relevancia en el sistema educativo, porque el Establecimiento 

Educacional debe enfrentar y asumir el deterioro, en su más amplio espectro, de muchas 

de nuestras niñas y niños; en este sentido, se hace inevitable estudiar y concretar 

iniciativas que permitan la permanencia de alumnos que claramente no encuentran en el 

sistema formal, un espacio que los interprete, por tanto, se transforman en estudiantes 

disruptivos que conflictúan la convivencia, causan destrozos, acrecientan el número de 

repitentes o, simplemente desertan.   

 

En general, los distintos niveles de enseñanza y Establecimientos presentan condiciones 

para seguir creciendo, tanto en indicadores como en la retención y la promoción, así, 

como en estándares más cuantitativos, en el que la Educación Especial, debería alcanzar 

un mayor desarrollo, sobretodo si se consigue el financiamiento que permita la 

construcción de un nuevo Establecimiento Educacional, cuyo proyecto se encuentra para 

postular a financiamiento. 
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Como siempre, el Plan Educativo Municipal, es un trabajo propio, construido con los 

recursos y los aportes de las distintas instancias, a todos los cuales les agradezco 

sinceramente, porque desde esa base, por encima de las dificultades y carencias, se ha 

crecido en el tiempo. 

 

Al igual que en años anteriores, este Plan será susceptible de mejorar en la medida que 

las circunstancias así lo ameriten, porque la Educación es dinámica y el cambio es lo 

único cierto y definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTIN VALENCIA GARCIA 

ALCALDE 
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MARCO JURÍDICO  

 

Mientras a nivel nacional se sigue discutiendo acerca del lucro, de la Desmunicipalización, 

como elementos centrales en el mejoramiento de la calidad, en la práctica, sobretodo en el 

segmento que atiende la Educación Pública, sin perder de vista los estándares cualitativos 

de rendimiento, siguen pendiente cuestiones de cobertura, ya sea por falta de capacidad 

(por ejemplo educación parvularia), o por el deterioro socio-cultural de familias, cuyos 

niños no siempre acceden o permanecen dentro del sistema, por eso, que el Estado, sin 

asumir la pretensión de que a través del Ministerio de Educación se retomen la Educación 

Básica y Media, acentúa un marco jurídico global que potencia, contradictoriamente la 

competencia entre sistemas, pero asegurando un piso para quienes no accedan a la 

Educación Subvencionadas o Particular. 

 

 Históricamente, la Educación Municipal ha carecido del financiamiento mínimo necesario, 

así como de los contextos legales y administrativos, sin embargo, esto ha evolucionado 

con una tendencia positiva, que por un lado regula y establece exigencias y por otra 

mejora, entrega mayores porcentajes de subvención escolar, todas sujetas a formas, es 

decir, sujetas a rendiciones de resultados y de cuentas financieras. 

 

En este sentido, el Sistema Educativo Municipal funciona teniendo como base un marco 

jurídico, extenso y permanentemente en proceso de cambio, en la medida que se avanza 

y se mejora tanto en las partes técnicas como administrativas y financieras; a continuación 

se reiteran algunos de los cuerpos legales más conocidos y de mayor incidencia. 

 Ley  Nº 19.410. 

 DFL Nº 2, de 1998 (Ley de Subvenciones), modificada por la Ley Nº 19.979. 

 Ley  Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 Ley  Nº 19. 873, Pro Retención. 

 Ley  N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. 

 Ley 20.158 

 Ley 20.159 

 Ley 20.370 

 El Marco para la Buena Enseñanza 
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 El Marco para la Buena Dirección 

 El Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 

 Ley General de Educación 

 Ley 20.501 

 Ley 20.529 (Agencia de Calidad y Superintendencia) 

 

 Este conjunto de leyes modificadas y articuladas, norman el funcionamiento del 

sistema educativo, a la que se suma de manera directa o indirecta, otros cuerpos legales, 

como: el Estatuto Docente, la Ley 19.961y otras normas relacionadas con la infancia, ya 

sea en el cuidado, educación y protección. 

 

De manera más incidente, se puede sostener que la Ley General de Educación 

(LEGE), crea un nuevo marco para la Educación chilena, lo que impactará en el futuro 

cercano a todo el sistema y en particular al ámbito Municipal. 

En otra parte de este trabajo, se incluye una presentación más detallada de  otros 

cuerpos Legales, con directa incidencia en el plano educativo. 
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Fase Nº 1: Elaboración del PADEM  

 

De acuerdo a la tendencia vigente que enfatiza la gestión eficiente, al elaborar el PADEM, 

hay que relevar que para alcanzar resultados y hacer más sustentable el sistema, se 

deben tomar decisiones que nos llevan a plantearnos qué aspectos se mantienen y cuáles 

se cambian, para luego establecer cómo  hacerlo y qué factores serán claves a la hora de 

asegurar los resultados esperados. 

 

Ahora bien, en el ámbito Municipal se trabaja en un marco jurídico y curricular de carácter 

Nacional, por tanto, lo central, es que la planificación se atiene, fundamentalmente, a 

cuestiones fijas y estables, entonces, el cambio se produce en un esquema que determina 

tanto el fondo como la forma del trabajo anual, sin embargo, debe considerarse él o los 

cambios que se requieran, los que pueden entenderse de distintas formas, así, el enfoque 

sistemático enfatiza lo estratégico, en el que se plantea por ejemplo, que todas las partes 

del proceso se interrelacionan y deben observarse en conjunto. La visión operacional, 

contempla ciertas etapas y acciones ordenadas en el tiempo, centrándose, en 

consecuencia, en los procesos. Por último, la visión centrada en las personas, enfatiza los 

aspectos culturales, concretamente, el grado de aceptación o rechazo que provoca el 

cambio y las conductas que se derivan de ello. 

Implementar un PADEM exitoso, implica administrar las disyuntivas del cambio. Estas se 

manifiestan en prácticas como la necesidad de armonizar el corto y largo plazo, manejar lo 

estratégico y lo táctico, ponderar lo importante y lo urgente y enfatizar la dirección y la 

participación. 

 

En organizaciones educativas, el sentido de la gestión del cambio, debiera buscar 

principalmente efectos de aprendizaje, - entendido como aquellas modificaciones más o 

menos permanentes en el comportamiento de las personas - apartar de las intervenciones 

planeadas, y que muestran impacto positivo a nivel individual, grupal y organizacional. 

Definido así, el aprendizaje escolar se vincula con los alumnos, pero tratándose de 

aprendizaje organizacional, se debe considerar que los profesores, apoderados y 

funcionarios igualmente aprender y desaprenden. 
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Desde la perspectiva del cambio focalizado, para un aprendizaje escolar efectivo, las 

organizaciones educativas se centran principalmente en las actividades de los estudiantes 

y profesores. Existen cuatro énfasis que operacionalizan la visión de la efectividad escolar, 

a saber: la equidad, que guarda relación con altos logros de aprendizaje, independiente de 

las condiciones de entrada de los estudiantes; la ventaja competitiva, que implica una 

diferencia significativa en el logro de estándares por sobre instituciones comparables; el 

incremento significativo sobre el capital cultural de origen de los estudiantes, medido como 

valor agregado; y el balance de resultados, que refiere a la satisfacción de expectativas de 

los distintos agentes de la institución educativa. 

 

En conclusión, para hablar de efectividad y eficacia de proyectos educativos, se debe 

considerar que es relevante comprender los procesos de cambio y las diversas visiones al 

respecto, administrando sus disyuntivas y asegurando los resultados claves, vinculados, 

en el caso de las organizaciones escolares, a efectos de aprendizaje. 

 

Para ello, es importante focalizarse tanto en el trabajo del estudiante como en el del 

profesor, de forma de verificar cambios en la situación inicial respecto de la situación final 

que sean demostrables y valorados por los agentes educativos. 

 

En estos fundamentos y conceptos, que son los que promueve el estado chileno, se basa 

la elaboración de la Propuesta 2012-2013, que cumple con las formas y etapas 

establecidas, la que se han realizado con los distintos estamentos y referentes, 

destacando los planes de cada uno de los Establecimientos, las evaluaciones grupales  

las que se constituyen en elementos indispensables para realizar las evaluaciones 

técnicas el diagnóstico y la planificación.  
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1. DIAGNÓSTICO  

 

Empleando como herramienta diagnóstica el desarrollo de FODA con los distintos actores, 

participantes y coadyuvantes del proceso educativo, se han podido detectar los avances y 

tareas pendientes, a la vez que apreciar cómo surgen nuevas necesidades y 

oportunidades de proyección educativa, y los factores de riesgo que mutan en la medida 

que avanzamos a una configuración social postmoderna. 

1.1. Nivel Comunal: Ubicación Geográfica, superficie y Breve  Síntesis  Histórico 

Geográfico  

 

Ubicación geográfica y superficie 

La Comuna de Puchuncaví se ubica política y geográficamente en la V Región de 

Valparaíso, encontrándose al lado norte de la Provincia de Valparaíso. 

Por efecto político administrativo, se describen 22 localidades, de estas, 4 son urbanas y 

las restantes 18, rurales. Luego, los casi 15.318 habitantes que viven en ella se distribuyen 

en una superficie de 301 km2. 

Puchuncaví  limita al norte con la comuna de Zapallar, al sur con las comunas de Quillota 

y Quintero, al este con las comunas de Nogales y La Cruz y al oeste con el Océano 

Pacífico. 

Las vías de acceso a la comuna son 3, Ruta F 30 E (Viña del Mar, Concón, Quintero, 

Puchuncaví), Carretera 5 norte Vía Catapilco - Maitencillo y la ruta 5 Norte Camino 

Nogales - Puchuncaví. 

La comuna de Puchuncaví está caracterizada por asentamientos de distinta naturaleza 

que responden por un lado a una forma básica de desplazamiento de la población hacia el 

área litoral, y por otro, a una actividad agraria peculiar al interior de la comuna, que ha 

debido compatibilizar con el desarrollo industrial y el auge de los servicios. 
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Se destaca de esta manera la interrelación de las actividades desarrolladas entre la 

naturaleza y el emplazamiento de los poblados, ejemplo de ello son los balnearios y 

núcleos residenciales de veraneo ubicados en Maitencillo, Horcón y Ventanas que 

contrastan con el rol agrícola de localidades como La Canela, Los Maquis, San Antonio, 

Pucalán, El Rincón y Chilicauquén 

GEOMORFOLOGIA 

Se distinguen tres grandes relieves: 

SECTOR LITORAL: Comprende las playas y arenales entre el límite comunal con 

Quintero y la desembocadura del estero de Puchuncaví y el estero Catapilco, donde se 

dan formaciones de dunas pertenecientes al cuaternario que reflejan la acción constante 

del viento sur oeste que afecta la zona. 

PLANICIE: Se extiende desde el litoral hasta aproximadamente el colinaje, y que 

constituyen lo que se conoce como " Formación Horcón " que, representa a una de las 

últimas deposiciones ocurridas en el Terciario hacia el interior del continente. 

CORDÓN DE CERROS: Son los que limitan la Comuna por el oriente y el sur, siendo el de 

mayor altitud el Cerro Puntas Trepadas con 1.135 mts. En el sector norte del cordón de 

cerros, existe una planicie que corresponde al Valle La Canela que da orígen al estero del 

mismo nombre, tributario del estero de Catapilco. 
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MAPA DE PUCHUNCAVÍ 

 

 

 
En el cuadro Nº 1, se entrega información general de la comuna: 
 

Cuadro Nº1 

DATOS DEMOGRAFICOS 

 

 

PUCHUNCAVI 

 

V REGION 

 

SUPERFICIE(KMS 2) 

 

301 16.396,1 

 

POBLACION TOTAL 

 

15.318 1.539.852 

 

DENSIDAD(HBTES/KM2) 

 

43.2 93.91 

 

HOMBRES 

 

7.774 753.000 

 

MUJERES 

 

7.644 787.024 

                                         FUENTE: BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL DE CHIL 

 

 

 

 

  

PUCHUNCAVI 

PUCHUNCAVI 
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1.1.1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA 
 

 
a. Tasa de crecimiento medio anual 

  

Durante los años 2002 y 2012, el crecimiento de la población en la Comuna de 

Puchuncaví, se  incrementó en alrededor de un 27,75 %, lo cual sufrirá cambios a la luz 

del Censo 2012, del cual aún no se tienen resultados. Los datos entregados a 

continuación, corresponden al último  Censo realizado:  

 
Población Proyectada 2002 - 2012 

 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INE  
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Población Comunal por área, sexo y edad 

 

La población de la Comuna de Puchuncaví  se distribuye según sexo en un 50,02% de 

sexo femenino y un 49,9% de sexo masculino. El cuadro a continuación muestra un 0.1% 

más de población femenina por sobre la masculina. Lo anterior indica que esta situación 

es similar en el concierto Regional y Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº2 

Territorio 

Año 2002 Año 2012 Variación (%) 

Comuna de Puchuncaví 12.954 16.549 27,75 

Región de Valparaíso 1.539.852 1.795.765 16,62 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 
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POBLACIÓN COMUNAL POR ÁREA, SEXO Y EDAD 
 

Cuadro Nº 3 

Territorio 

Año 2002 Año 2012 Indice Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2012 

Comuna de Puchuncaví 6.643 6.311 8.271 8.278 105,26 99,92 

Región de Valparaíso 752.828 787.024 884.387 911.378 95,66 97,04 

País 7.447.695 7.668.740 8.610.934 8.787.698 97,12 97,99 

                                       Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
 

En el cuadro a continuación, se muestra la población femenina y masculina por rango de 

edad. Se observa una mayor cantidad de población de ambos sexos entre los 15 a 29 

años y entre los 45 a 65 años. Solo un 2,1 % e incremento en el tramo de 0 a 14 años, 

además, una alza significativa de un 26,4% en el rango e 45 a 64 años. 

 

POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA POR RANGO DE EDAD 

Cuadro Nº 4 

Edad 

2002 2012 % según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 3.222 3.364 20,33 20,57 21,77 

15 a 29 2.878 4.123 24,91 24,53 24,56 

30 a 44 3.210 3.261 19,71 20,05 21,08 

45 a 64 2.357 4.056 24,51 23,64 23,08 

65 y más 1.287 1.745 10,54 11,22 9,52 

Total 12.954 16.549 100 100,01 100,01 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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La población de la Comuna de Puchuncaví, se compone de un 1.69% de población 
Mapuche, y un 98,24% de otras Etnias. 
 

 

Cuadro Nº 5 

Etnia 

Cantidad de Personas % según Territorio (2009) 

2003 2006 2009 Comuna Región País 

Atacameño 0 0 0 0 0,15 0,18 

Aymara 0 0 11 0,07 0,17 0,57 

Mapuche 90 222 256 1,69 2,77 5,96 

Rapanui 0 0 0 0 0,05 0,03 

Otras 13.644 14.482 14.874 98,24 96,86 93,26 

Total 13.734 14.704 15.141 100 100 100       

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

c. Población en edad escolar por dependencia 
 

El Cuadro Nº 6 muestra la matrícula comunal; se puede apreciar que en el 2012, el ámbito 

municipal,  atiende al 91,5% del alumnado, la Educación Particular subvencionada 

mantiene el 8.4%. 

La Educación Municipal apuesta al desarrollo social, a la equidad y a las oportunidades de 

los alumnos más vulnerables de la comuna, es por ello, que mantiene una oferta educativa 

variada en sus distintos  niveles, incluso en aquellos que no representan una rentabilidad, 

uno es el caso de la Educación Especial. 
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                                              Agosto 2011   
 

 

1.1.2 INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

a. Caracterización socio-económica (Ingreso y Pobreza) 

 

A nivel nacional, existe un 3.2 % de Indigentes y un 13.7% de pobres, según la 

información proporcionada por Biblioteca del Congreso Nacional; Puchuncaví se 

encuentra con un 16.6% de pobres y un 0.9% de Indigentes. Estas cifras se expresan en 

el siguiente gráfico: 

 
                                                                                                         Fuente BCN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro Nº6 

 

Matricula 

Educación 

Municipal 

Matrícula 

Educación 

Particular 

subvenciona 

Total 

Matrícula 

Comuna  

Matricula 

2011 

2167 198 2365 

% 91.6 8.3 100 

Matricula 

2012 

2606 241 2847 

% 91.5 8.4 100 
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b. Distribución fuerza laboral por sexo  

 

En Puchuncaví, al distribuir la información laboral, destaca que existe un mayor porcentaje 

de habitantes que trabaja en la categoría de Empleado u obrero del sector privado (66.3% 

hombres y 24.9% mujeres), luego trabajador por cuenta propia (15.9%hombres y 23.1 

mujeres), le continúan Empleados u obreros del sector Público (5.9% hombres y 13.3% 

mujeres). Mientras que FF.AA y de orden (0,8%hombres y 0.0% mujeres) y Servicios 

domésticos puertas adentro (0,0% hombres y 1.2 mujeres) se clasifican dentro del rango 

minoritario de labores en la Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Actividad económica comunal 

 

Se observa el sector Construcción con una relevante participación de hombres, genera 

un 20,2% de participación del empleo. 

Las actividades servicios comunales, sociales y personales, también se observa con un 

11,6% en los hombres y un 49,1 % en las mujeres, siendo esta la de mayor 

participación femenina en la comuna. 

Las actividades vinculadas al sector turismo explican en parte el crecimiento de los 

sectores relevantes de la actividad económica comunal, por lo que políticas de 

consolidación de su desarrollo y proyección de sus potencialidades inciden 

significativamente en el futuro comportamiento de la base económica local. 
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Actividad económica comunal 

 
 
 
 
 
 

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 

a. Analfabetismo  
 
Según la Encuesta Casen, realizada el año 2006, existe un porcentaje total de 

analfabetismo en Chile de 3.9% de la población, sin una significativa diferencia por género. 

En la comuna es de un 2.6%, situación que en los últimos seis años, ha disminuido en un 

3,7%, gracias a los Programas de Alfabetización y Nivelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Escolaridad y Educación Superior  

 

El gráfico exhibe el número promedio de años cursados en el sistema educacional por 

hombres y mujeres de la Comuna. Destaquemos que  el grado de vulnerabilidad de las 

personas se reduce en la medida en que aumenta su escolaridad. 

TASA DE ANALFABETISMO 

  

AÑOS 2000 2003 2006 

COMUNA 6,3 4,8 2,6 

PAIS 3,9 4 3,9 
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POBLACION 15 AÑOS O MAS; PROMEDIO DE 
ESCOLARIDAD 

  

PROMEDIO TOTAL   9,6 

HOMBRES      9,61 

MUJERES     9,67 

Fuente:Mideplan 

                 
                                                                                             

c. Proyección de población por edades  
 
Un análisis de estos datos nos permiten apreciar que la proyección poblacional genera 

otros desafíos, puesto que la curva de la densidad demográfica se incrementa en la 

adolescencia y juventud, por lo que la oferta  educativa debiera apuntar a fortalecer la 

Educación Media Humanista Científica  y Formación Técnico Profesional.  

 

Por otra parte, se puede apreciar que entre el 2010 y 2020(Gráfico N° 10), la curva   del 

grupo etario entre los 24 y 65 años presenta un incremento considerable, lo que 

permitiría, a nivel de comuna, proyectar en un futuro mediato, Formación Técnico 

Profesional de Nivel Medio y  Superior, así como Programas de Capacitación que 

atiendan las necesidades requeridas de competencias técnicas para insertarse en el 

mundo laboral, el que cada vez incorpora mayores exigencias  de empleabilidad y valores 

psicosociales.   

 
Proyección de Población en Edad Escolar 

Comuna de Puchuncaví 
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d. Ingreso Familiar  de la Población Escolar 
 

La mayoría de los ingresos de las familias de los alumnos del sector municipal, se 

concentra en el área de $ 0 a $150.000, situación que se contrapone con el cuadro de 

escolaridad de los padres, ya que generalmente los bajos niveles de escolaridad van 

asociados a bajos niveles de renta.  

En la Comuna de Puchuncaví aproximadamente un 50.9 % de los hogares no supera el 

sueldo mínimo, lo cual nos hace pensar que existen carencias en determinada provisión 

de bienes para los alumnos de la educación municipal, déficit que podría impactar en 

incentivos a la deserción o falta de motivación por estudiar. 

 

 

 

 

e. Escolaridad  del Grupo Familiar 

 

 

De acuerdo a los datos que se disponen tenemos que  los padres de los alumnos que 

asisten a Escuelas municipales, un porcentaje cuenta con enseñanza media completa; así 

las madres alcanzan un 22%  y los padres un 19,1%.  

Destacable es asimismo, el porcentaje de padres con educación superior, alcanzando a un 

3,1% en los padres, aumentando a 4,4 % en el caso de  las    madres, 
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De acuerdo a lo visto, en el ámbito de la Educación Municipal, el porcentaje de padres sin 

escolaridad es muy poco significativo, siendo de un 2,8% para los padres y de 0,8% para 

las madres.  

 
Escolaridad de los Padres de los Estudiantes del Sistema Educativo Municipal 

Comuna de Puchuncaví, Año 2012 
 

                  
Fuente. Antecedentes Padee 2011 

 
 

1.2 . Panorama de la Educación Municipal:  
 

La Municipalidad de Puchuncaví administra 14 Establecimientos educacionales, dentro de 

los cuales, podemos encontrar todas las modalidades de atención de acuerdo a la 

estructura del Sistema Educacional Chileno. 

Conforman el sistema comunal de Puchuncaví: 

 

5 Escuelas Básicas Urbanas. 

6 Escuelas Básicas Rurales. 

1 Escuela Especial. 

2 Liceos Científico Humanista y Técnico Profesional 
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La responsabilidad de la Municipalidad de Puchuncaví, para atender los niveles educativos 

hasta enseñanza media, se enriquece con distintas modalidades, programas e iniciativas, 

cuya suma permite atender las necesidades educativas de los distintos grupos etarios de 

la comuna; así tenemos la Educación Parvularía en jornada simple y en JECD, Educación 

Básica en JECD, Educación Media Humanístico Científico, Educación Media Técnico 

Profesional en Modalidad DUAL, Educación Especial, Educación de Adultos.  

 

Como una forma de fomentar el acceso a la Educación Parvularía a los niños y niñas de 

nuestra Comuna, en particular las localidades rurales, se continua la modalidad no 

convencional, la que se mantiene para el futuro en un componente que mejorará 

considerablemente la oferta; esto en un convenio que se deberá trabajar con la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. 

 

Además de las instancias ya señaladas y sumado  a iniciativas de emprendimiento, medio 

ambiente, se debe sumar lo de informática, PIE, ACLE, Pro-retención, Becas, 

Preuniversitario y otros que en lo global definen un programa integral y pertinente, 

destacando la labor de la Escuela Multidéficit Amanecer. 

 

 

1.2.1. Población Escolar: 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación se presenta un gráfico en donde 

se observa la población escolar atendida en los diferentes niveles educativos de la 

Educación Municipal. 
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 Cobertura, Matrícula y Cursos 2012 

 
Fuente: Padee Julio 2012 

 
 
 

A.-  Evolución de la Matrícula 

La Municipalidad de Puchuncaví a través del Departamento de Educación administra 14 

Establecimientos educacionales incluida la Escuela Amanecer, que atiende las 

necesidades educativas especiales en Lenguaje, Deficiencia Mental y Autismo. 

 

A través del tiempo se puede apreciar un aumento en las modalidades e instancias de 

Educación, sin embargo, la densidad de población escolar tiende a un “descenso”, lo que 

se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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EVOLUCION DE LA MATRICULA COMUNAL 2000 - 2011 

2308 2204 2571 2599 2612 
2770 2647 2698 2478 2555 

2441 2358 2433, 2000, 2308

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2001, 2204

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2002, 2571

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2003, 2599

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2004, 2612

2308 2204 2571 2599 2612 
2770 2647 2698 2478 2555 

2441 2358 2433, 2005, 2770

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2006, 2647

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2007, 26982308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2008, 2478

2308 2204 2571 2599 2612 
2770 2647 2698 2478 2555 

2441 2358 2433, 2009, 2555

2308 2204 2571 2599 2612 

2770 2647 2698 2478 2555 
2441 2358 2433, 2010, 2441

2308 2204 2571 2599 2612 
2770 2647 2698 2478 2555 

2441 2358 2433, 2011, 2358

2308 2204 2571 
2599 2612 2770 
2647 2698 2478 
2555 2441 2358 

2433, 2012, 2433

 
Fuente: Estadística DAEM 

 

 
 
La necesidad de mejorar la oferta educativa y la calidad de la misma, las Unidades 

Educativas Municipales, en forma sistemática, han ingresado a la Jornada Escolar 

Completa. Este  proceso se inicia el año 1997 con las Escuelas rurales; actualmente el 

100% de los Niveles de Educación Básica y Media se encuentran en esta modalidad y el  

66,6%  del nivel Educación Parvularia. 
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La asistencia a clases de loa alumnos y alumnas, es un elemento importante al momento 

de analizar los logros obtenidos en los diferentes procesos evaluativos. En los últimos 

cuatro años, el promedio de asistencia ha tenido un decrecimiento importante, motivo que 

ha llevado a establecer líneas comunales de protocolos de apoyo psicosocial, hacia 

aquellos alumnos que presentan inasistencias constantes, incidiendo esto en sus 

aprendizajes, oportunidades futuras, lo cual se refleja en el gráfico Nº     a continuación: 

 

 

 

El Índice de Vulnerabilidad Educativa es un indicador de vulnerabilidad socio-económica y 

cultural construido por la JUNAEB, organismo gubernamental que desarrolla diversos 

programas de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Se trata de un indicador de 

amplio uso en nuestro sistema escolar. Este indicador, además, es el elemento que 

determina la Subvención Escolar Preferencial, en el caso de nuestros alumnos este 

indicador se encuentra siempre sobre el 60% en los últimos cuatro años, teniendo el 2012 

un promedio de vulnerabilidad de un 82,1%, lo que se observa en el cuadro Nº… 
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La constitución familiar de los alumnos y alumnas que asisten a los Establecimientos 

municipales, se manifiesta con preponderancia en familias biparentales, es decir, 

constituídas por padres y madres, seguida de monoparentales, constituída por padre, 

madre u otro pariente. Este indicador, muestra que si bien las familias son constituidas por 

ambos padres, la falta de competencias parentales de estos, les dejan situados al mismo 

nivel que las familias monoparentales, es decir, en su mayoría no  constituyen un factor 

protector y potenciador en el aprendizaje de sus hijos, sino por el contrario, no presentan  

altas expectativas hacia sus hijos y por consiguiente se desligan de la responsabilidad de 

su educación. En el siguiente cuadro se puede observar la constitución familiar por cada 

unidad educativa municipal. 
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B.- Gestión Curricular  
 
En un contexto nacional de mejoramiento de la calidad educativa, no puede estar ausente 

una actualización curricular acorde con una sociedad globalizada del conocimiento. Por 

ello es que el Consejo Superior de Educación realizó un Ajuste Curricular progresivo en 

los programas de estudio desde el segundo ciclo básico hasta inicios de enseñanza 

media, a la vez que se están estableciendo nuevas Bases Curriculares en asignaturas 

fundamentales desde 1er año básico hasta el 6° básico durante el período 2012 – 2013. 

 

A nivel comunal, el trabajo técnico en las Escuelas ha mejorado en criterios de pertinencia, 

de modo que sirva para la realidad contextual de las unidades educativas, lo que es 

especialmente relevante en comunas como la nuestra que presenta una heterogeneidad 

desde unidades educativas con menos de 10 alumnos hasta complejos que imparten 

diferentes modalidades con más de 800 alumnos. 

 

La gestión curricular es una tarea con impacto directo en el sistema educativo, y se 

manifiesta en el nivel de aprendizaje que permite a una alumna o alumno ser promovido 

de curso, nivel o modalidad; lo que puede expresarse en forma cuantitativa a través de las 

calificaciones y porcentajes de logro de aprendizajes claves,  y en forma cualitativa en 

indicadores comunales y locales, según lo establece la Ley y Reglamento de Evaluación 

de cada Unidad Educativa, todo cuanto se refleja en la permanencia y promoción escolar. 
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a) Educación Parvularia  

Investigaciones sobre biología del aprendizaje han demostrado que, si bien el cerebro es 

plástico y la educación es un proceso que continúa durante toda la vida, existen momentos 

en que este se encuentra en mejores condiciones para aprender. Durante los primeros 5 ó 

6 años de vida, el cerebro es una “ventana de oportunidades”, por lo que el entorno social 

y cultural, así como la adecuada estimulación en los dominios cognitivos y 

socioemocionales resultan de gran importancia. En este período los niños/as son 

especialmente sensibles al desarrollo de destrezas básicas, especialmente aquellas 

vinculadas a un desempeño óptimo en la educación formal. 

 

El nivel de Educación Parvularia Municipal, dependiente del Departamento de Educación, 

comprende dos grandes líneas de cobertura, una Formal, que corresponde al Pre Kinder( 

o Primer Nivel de Transición) y Kinder( o 2º Nivel de Transición) que se imparte en los 

Establecimientos urbanos y otra No Convencional, en donde encontramos a los Proyectos 

de Mejoramiento a la Infancia(PMI en convenio con JUNJI), y Centros 

Educativos(dependiente en su totalidad de recursos municipales), que en su mayoría se 

encuentran insertos en las Escuelas rurales de la comuna. 

 

La cobertura de Educación Parvularia Formal 2012 que se presenta ,está circunscrita a  

las Escuelas Básicas de La Laguna, Maitencillo, La Chocota, La Greda, Horcón, Colegio 

General Velásquez y Complejo Educacional Sargento Aldea; a continuación se muestra un 

gráfico que da cuenta de ello, alcanzando el 17,4% de la matrícula comunal: 

 

La Educación Parvularia No Convencional, se desarrolla a través de programas en donde 

la familia y comunidad, participan activamente del aprendizaje de los párvulos; esta 
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modalidad, presenta una cobertura de 89 párvulos, que asisten a las Escuelas Básicas de 

Pucalán, Los Maquis, El Rincón, La Greda, La Chocota y La Laguna. 

 

 

La educación parvularia hace una diferencia crítica a lo largo de la vida para los niños/as 

de nivel socioeconómico bajo. La pobreza en la niñez deja consecuencias para el 

desarrollo cognitivo y los posteriores logros educacionales. La calidad de la experiencia 

preescolar perdura hasta la educación básica, y aun más allá (Herrera, 2004). Por ello, y 

particularmente en los países con altas diferencias sociales y de ingresos, adquiere 

especial relevancia la educación temprana, para disminuir las desventajas iniciales de los 

niños/as provenientes de familias de escasos recursos.  

 

Existen evidencias para corroborar que la pobreza, la clase social, el bajo nivel 

educacional de los padres y los ambientes de vida poco alfabetizados, tienen decisiva 

influencia sobre la educación informal en el hogar, lo cual implica una preparación 

desfavorable de los niños/as para la educación formal (Brunner y Elacqua, 2003). 

 

A continuación se presenta el Gráfico Nº …Nivel de Ingreso Familiar  y el Cuadro Nº… 

Escolaridad de los padres, que reflejan parcialmente, la realidad de las familias de 

nuestros niños y niñas del nivel de Educación Parvularia; ambos factores, como se 

indicaba recién,  inciden en el desarrollo de ellos. 
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Los énfasis del presente año en la Educación Parvularia Comunal, se detallan a 

continuación: 

 

Difusión: 

- Presencia del Nivel en la Escuela a través de actividades de articulación y de 

relevancia del nivel. 

- Día de la Educación Parvularia. Actividad de celebración a nivel comunal, en donde 

se promociona la importancia del Nivel en el desarrollo de los párvulos. 

 

Perfeccionamiento: 

- Educadoras de párvulos, Técnicos de Educación Parvularia y Monitoras de Centros 

Educativos – PMI, se perfeccionan en Método Singapur para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

- Educadoras de párvulos, Monitoras de Centros Educativos – PMI, se perfeccionan 

en Metodologías para el aprendizaje de la Conciencia Fonológica. 

- Técnicos en Párvulos de los Establecimientos Educacionales que no contaban con 

titulo habilitante para ejercer su función, en proceso de certificación de 

competencias, a través de CFT Prodata.  
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Implementación de  Programas: 

- Plan de Fomento a la Lectura, del Ministerio de Educación. 

- Alimentación Saludable. 

- Fomento de la Psicomotricidad. 

- Jornada Escolar Completa 

 

Proyecto de Mejoramiento Educativo – SEP  

- Apoyo en el aula: Se contrataron asistentes y/o monitoras, para colaborar en la 

función educativa del Nivel, mejorando la atención de los niños y niñas. 

- Evaluación de aprendizajes claves de lenguaje a todos  los párvulos  de NT1 y NT2, 

de los Establecimientos Educacionales dependientes del Departamento de 

Educación. 

- Adquisición de Material Didáctico. 

- Adquisición de textos del Método Singapur, para todos los párvulos. 

 

Comité Comunal de Educación Parvularia: 

- Instancia de trabajo técnico, donde confluyen todas las Educadoras de párvulos y 

Monitoras que atienden a los párvulos en sus diferentes modalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Departamento de Educación 

La experiencia temprana de socialización resulta determinante para el desarrollo posterior 

de los niños/as. Se pierde un recurso humano importante cuando los niños/as no logran su 

potencial.  

Participantes del Comité Comunal de Articulación Ed. Parvularia y Educación 

Básica 2012 
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La educación temprana y el cuidado de los niños/as resultan claves para reducir el bajo 

nivel de rendimiento escolar. Un dólar invertido en la primera infancia tiene un retorno  

de 8 dólares más tarde. Invertir en Educación Preescolar puede reducir la necesidad de 

realizar costosas intervenciones posteriores, para remediar el fracaso escolar, la deserción 

y conductas anti-sociales (OECD, 2001). 

 

Para una educación de calidad, se necesita personal idóneo en el trabajo con los párvulos, 

es así que a través del Departamento de Educación se ha invertido, aumentado la 

Dotación Docente y de Asistentes de Educación del nivel, a continuación, se entrega un 

panorama del personal de Educación Parvularia: 

PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA 
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Educadoras 3 2 1 1 0 1 2 1 1 0 12 

Técnicas 3 3 0 2 0 0 2 1 1 0 12 

Monitoras PMI 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5 

Coord. PMI 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 7 

 

Durante el verano 2012, Enero – Febrero, se desarrolló el Jardín Estacional de Verano  en 

la Escuela Básica La Laguna, logrando una cobertura de 40 párvulos. Cabe destacar, la 

importante participación de Técnicos de Educación  Parvularia  y de las Monitoras de 

todos los Establecimientos de la comuna, que coordinan sus vacaciones, para atender a 

los niños y niñas de este programa que es una iniciativa comunal, en respuesta a la 

necesidad de atención de los hijos(as) de madres trabajadoras de temporada. 
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b) Educación Básica  

 

En el Sistema Educativo de nuestro país a partir de múltiples evidencias tiene grandes 

problemas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje; por ejemplo  carencias que 

presentan sus familias, en cuanto al nivel educativo, problemas sociales entre otros, 

asunto que también se  da en alguna medida, nuestra comuna. A continuación se muestra 

un gráfico que indica niveles de escolaridad de los apoderados de Educación Básica, en 

donde se puede observar que en el presente año, que el mayor porcentaje se encuentra 

entre los niveles de Educación Media Incompleta, E. Media Completa y Educación 

Superior. 

 

 

PADEES Establecimientos 

 

 

La escolaridad de los padres, que en nuestra comuna refleja niveles altos, se 

contrapone con la variable de Niveles de Ingreso, en los cuales el grueso de las 

familias se encuentra entre los 0 – y  $ 250.000. Es decir, si bien tienen altos niveles de 

escolaridad las familias sus ingresos pertenecen a los quintiles mas bajos. 
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Desde hace un lustro la nación adoptó como estrategia de mejoramiento para la calidad de 

la educación fortalecer los aprendizajes iniciales a partir del apoyo a la enseñanza básica 

con distintas leyes y programas.  

 

En este contexto surgieron los Planes de Mejoramiento SEP en el marco de la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial, la propuesta de Enseñanza de las Ciencias basada en la 

Indagación ECBI,  el Plan de Apoyo Compartido PAC, el programa de extensión de 

jornada De 4 a 7, la enseñanza del Inglés obligatoria a partir del segundo ciclo básico y 

actualmente el impulso que se está dando a la Educación Parvularia. 

  

Nuestra comuna ha aprovechado algunas de estas iniciativas consciente de que la 

Educación Básica es el nivel que concentra los mayores esfuerzos para que todas las 

niñas y niños alcancen los aprendizajes fundamentales y mínimos propuestos en el 

currículum nacional, manteniendo líneas de acción tendientes a:  

 

 Potenciar los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Naturales y Sociales. 
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 Implementar el nuevo currículo en todo los subsectores contemplados para la 

Enseñanza Básica, poniendo especial énfasis en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, en el primer ciclo básico. 

 

 Desarrollar capacidades técnicas en los distintos estamentos del sistema 

(profesores, Directivos Docente), que posibiliten el logro de los objetivos señalados 

anteriormente; en este aspecto se hace necesario incorporar al desarrollo de 

competencias y capacidades técnicas a los Asistentes de Educación, Profesionales, 

Técnicos o Funcionarios, incluidos los incorporados con recursos SEP y señalados 

en el Plan de Mejoramiento Educativo, que cada Unidad Educativa de elaborar 

anualmente, con la finalidad de mejorar los aprendizajes a través de acciones 

focalizadas en los ámbitos de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y 

manejo de recursos. 

 
Nuestros ingentes esfuerzos se ven reflejados en los indicadores de eficiencia 2011, que 

por Establecimiento educacional son los siguientes: 

 

 
               FUENTE: SIGE MINEDUC 
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Durante el año académico 2012, este nivel de enseñanza está atendiendo a 1291  

Alumnos, en los cursos que se detallan a continuación:  

 
MATRICULA  DE  EDUCACION  BASICA 2012 

 
                                                        Fuente: Subvención Julio 2012 

 
 

Se cuentan con apoyos en su formación educativa a través de: 
 

 

GRUPOS DIFERENCIALES  

 

Mucho se estudia y especula sobre de qué depende el aprendizaje escolar efectivo. Una 

de las respuestas vinculadas a la perspectiva de mejora focalizada es que, si la 

organización se concentra en la actividad central del estudiante y del profesor, es probable 

que otros factores también se optimicen. Por ello, la decisión de qué cambiar y qué 

conservar, es una responsabilidad directa que puede impactar en la efectividad del 

aprendizaje. Concretamente, los procesos de mejora enfocada, pueden evaluarse por su 

impacto en las siguientes variedades de la enseñanza: 

 El rendimiento escolar:  

Logros, resultados académicos, desempeños adquiridos. 

 Mejoramiento de las tareas:  

Situación estimulante, desafío, nivel de exigencia. 

 Características del estudiante: 

 Motivación, hábitos, esfuerzo, entre otros. 
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No obstante a lo anterior hay niñas y niños cuyas características individuales requieren del 

proceso, de los docentes y profesionales, insumos, metodologías y ofertas académicas 

específicas, pertinentes a sus propias necesidades personales de aprendizaje y en 

algunos casos, también, de adaptación al ritmo o a la rutina escolar; en estos casos, se 

encuentran los niños pertenecientes a los grupos diferenciales, los que en su origen 

atendían todo tipo de necesidades educativas especiales, quedando en la actualidad con 

la tarea de atender niña y niños que, teniendo dificultades, no ingresan al Proyecto de 

Integración Escolar (PIE). 

Los grupos diferenciales se mantienen en los siguientes establecimientos: 

     

 

 

                                 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DAEM 
 

 
 

PUNTAJES  SIMCE  
 

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación constituye el principal recurso 

evaluativo de los resultados de aprendizaje que tiene el estado chileno, entregando 

información de nuestro sistema educativo expresada en niveles de logro, percepción de 

los apoderados respecto a la tarea educativa, correlación entre Establecimientos 

educativos similares y modalidades de educación municipal, particular subvencionada y 

particular pagada. 

 

Todos estos insumos posibilitan tomar medidas para mejorar prácticas pedagógicas, 

realizar adaptaciones curriculares y otras acciones inherentes, como por ejemplo: 

Capacitación, Perfeccionamiento, Asesorías; en el plano formal, también constituye un 

Establecimiento Niños(as) Atendidos 

LA GREDA 24 

CESA 9 

CGV 30 

TOTAL 63 
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indicador para que la Agencia de la Calidad de la Educación evalué el desempeño de las 

Unidades Educativas. 

Resultado Comunal SIMCE Cuarto Año Básico 2011 (promedio) 

 
 

ESTABLECIMIENTO  
 

Promedio 

2010 

 
Promedio 

2011 

DIFERENCIA 
PUNTOS 

AÑOS 2010/2011 

LA GREDA  280 246 - 34 

LA LAGUNA  276 250 - 26 

EL RINCON  268  253 - 15 

HORCON  264  273 +     9 

C.G.V.  260  242 - 18 

EL RUNGUE  256 244 - 12 

C.E.S.A.  249  231 - 18 

MAITENCILLO  236  275 +    39 

LA CHOCOTA  223  252 +    29 

CAMPICHE  210  245 +  35 

LOS MAQUIS 229 259 +  30 

    

                                               

    OTRAS INICIATIVAS PEDAGÓGICAS: 

La educación de niñas y niños con bajos niveles de capital cultural es siempre más 

demandante y costoso, de allí que el proceso formal debe enriquecerse con otras 

iniciativas; a continuación se definen brevemente algunas: 

  

MICROCENTRO RURAL  

 

Como herencia de la creación del MECE Rural han quedado configurados en distintas 

comunas los Microcentros Rurales, instancias mensuales de trabajo técnico pedagógico 

en donde se debaten y analizan temas propios del mundo educativo multigrado. 

El Microcentro AMANCAY es una instancia de reflexión técnico pedagógica en la 

que se reúnen los Docentes y técnicos de 6 Escuelas rurales para intercambiar 
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experiencias exitosas, actualizar y perfeccionar metodologías y procedimientos, todo 

tendiente a mejorar el quehacer educativo y subir los estándares de aprendizajes de los 

niños y niñas de esos Establecimientos. 

 

Durante 2011 sesionó diez veces el Microcentro, trabajando en las siguientes áreas: 

  

TEMAS TRATADOS  PORCENTAJES  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  29%  

EVALUACIÓN  24%  

CONVIVENCIA  11%  

CURRÍCULUM  8%  

SIMCE  8%  

GESTIÓN  4%  

OTROS  11%  

MICROCENTRO PROVINCIALES  5%  
 
Este trabajo ha tenido un impacto directo en los aprendizajes del alumnado, relevando 

logros obtenidos en evaluaciones estandarizadas en algunas Escuelas  que han sido 

invitadas a nivel regional para socializar su modus operandi en el trabajo de propiciar los 

aprendizajes. 

 

Las jornadas del Microcentro están estructuradas para atender las necesidades de las seis 

Escuelas rurales, en ellas converge la asesoría y participación de varias instancias: 

PARTICIPACIÓN EXPOSITORES % Participación en Microcentros 

UNIVERSDADES 10 % 

DEPROV  38%  

ATE  88%  

DAEM  100%  

DOCENTES  100%  
 

Para el período 2012 - 2013, el Microcentro Amancay se ha propuesto generado un 

espacio tradicional de encuentro e interacción social formal; en donde se produce una 

transmisión cultural de quienes han desarrollado una extensa trayectoria educativa en esta 

modalidad y las nuevas generaciones, tarea expresada en los siguientes objetivos: 
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1.-  Intercambiar experiencias pedagógicas,  

2.-  Diseñar sus prácticas curriculares, 

3.-  Construir colectiva y cooperativamente nuevos modos de enseñar,  

4.-  Crear sus proyectos de mejoramiento educativo en el contexto de la Ley SEP y del 

nuevo Convenio de Igualdad de Oportunidades 2013-2016.  

5.-  Recibir el apoyo técnico por parte de diversas entidades, como el DAEM, ATE 

EDULYM, Universidades y, naturalmente, del Mineduc. 

6.- Participar activamente en las instancias de Microcentro a nivel provincial, regional y 

nacional. 

 

RED ESCUELAS POLIDOCENTES 

 

El presente año, se ha conformado la Red Comunal de Escuelas Polidocentes, en la cual 

participan las Escuelas Básicas urbanas, Escuela Básica La Laguna, Escuela Básica 

Maitencillo, Escuela Básica Horcón y Escuela Básica La Greda, con un total de 53 

docentes. 

 

Esta comunidad de aprendizaje, se reúne mensualmente para trabajar temas comunes  e 

inherentes a la función pedagógica que ellos realizan. 

 

El objetivo y Plan de trabajo son los siguientes: 

Conformar una comunidad de aprendizaje a través de la cual se mejore la gestión 

educativa e institucional en beneficio de los niños(as). 

- Intercambiar experiencias 

- Construir y validar métodos e instrumentos evaluativos para el aprendizaje 

- Recibir apoyo técnico por parte del DAEM y DEPROV 
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PARTICIPACIÓN EXPOSITORES % Participación en Red Horgrelamai 

DEPROV  10%  

DAEM  100%  

DOCENTES  100%  
 

Los temas trabajados, fueron determinados por las necesidades del profesorado 

participante, de ellos se entrega un cuadro de temas presentados: 

 

TEMAS TRATADOS  PORCENTAJES  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  40% 

EVALUACIÓN  40% 

CONVIVENCIA  5% 

GESTIÓN  5% 

OTROS  5% 

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO: 

El fundamento de la Subvención Escolar Preferencial es el mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación subvencionada del país. Por primera vez, el sistema de 

financiamiento no sólo se asocia a la entrega de recursos por prestación del servicio 

educativo, sino también a los resultados que alcanzan las y los estudiantes. 

 

Para ello exige compromisos que involucran y comprometen a toda la comunidad escolar. 

Los sostenedores voluntariamente adscriben a esta Subvención a los establecimientos 

bajo su dependencia que decidan y asumen todas las responsabilidades que ella implica.  

 

Objetivo de la Ley 

Asignar más recursos por Subvención a los estudiantes más vulnerables 

La asignación de recursos se realiza mediante la Subvención Escolar Preferencial, que se 

entrega por cada uno de las y los alumnos prioritarios, matriculados en los 

establecimientos educacionales. La Ley reconoce que el costo de la enseñanza es mayor, 

a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómica de las y los estudiantes. 
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Para tener acceso a  estos recursos, cada Unidad Educativa debe hacer un diagnóstico de 

su realidad, del cual se desprenden líneas de acción para un mejoramiento, las cuales 

están determinadas en ámbito pedagógico en las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y 

Comunicación, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, por otra parte en el ámbito Gestión 

Institucional, están las líneas de Liderazgo, Currículum, Convivencia y Recursos. Todos 

ellos confluyen en el Proyecto de Mejoramiento Educativo, que el colegio implementa, con 

estrategias específicas para mejorar aprendizajes y la gestión. 

 

A continuación se presenta  cuadro por Establecimiento educacional, con porcentajes de 

logro promedio por curso, producto de evaluaciones de seguimiento realizadas, en el 

marco de la Ley SEP. 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

25% 45% 57% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TOTAL 2009 TOTAL 2009 TOTAL 2010 TOTAL 2011

LOGRO PROMEDIO LENGUAJE PRIMERO A OCTAVO BÁSICO 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ



46 

 

c)  Educación Media:  
 
Esta modalidad de enseñanza, tiene como misión además del mejoramiento de los 

aprendizajes, fortalecer trayectorias educativas pertinentes, flexibles e inclusivas que 

favorezcan la continuidad de estudios y la adecuada inserción social, ciudadana y laboral. 

 

La matrícula en el año 2012, es de 571 alumnos(as), considerando los niveles de 

Enseñanza Media Científico Humanista y Técnico Profesional, lo que se refleja en el 

gráfico a continuación 

  

Padees Agosto 2012 
 

 

Una vez más indicamos la escolaridad de los padres como un factor determinante en la 

continuidad de estudios y expectativas de nuestros alumnos; en este nivel educativo, el 

grueso de las familias se concentra entre niveles de Educación Básica Incompleta, 

Educación Media Incompleta y Educación Media Completa, como se aprecia en el gráfico 

siguiente: 
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Los logros de aprendizaje en este nivel Educativo, se refleja en las tazas de promoción y 

repitencia. En el Complejo Educacional Sargento Aldea la taza de promoción es de un  

95%, y la repitencia de un 5%. En el caso del Colegio general Velásquez, la promoci{on es 

de un 81% , repitencia un 19%, deserci{on de un 4%, como se observa en el grafico a 

continuación: 
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LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL COMUNAL:  
 

La Educación Técnico Profesional es parte relevante de la oferta formativa de la 

Educación comunal. El escenario actual de desarrollo tecnológico y productivo, exige que 

la formación técnica inicial habilite a los estudiantes para insertarse activa y creativamente 

en el mundo del trabajo y que proporcione oportunidades para que se mantengan 

actualizados y progresen en los conocimientos tecnológicos y destrezas técnicas. 

 

Por estos avances, se ha destacado el trabajo comunal en el desarrollo de acciones de 

articulación con el mundo productivo, entre ellas, se destaca la propuesta de innovación 

curricular de Formación Técnica con modalidad Dual, donde las empresas  trabajan en 

forma articulada con los Establecimientos de la comuna: Complejo educacional Sargento 

Aldea y Colegio General Velásquez, para potenciar la pertinencia de los curricula, ya que  

los cambios en el escenario productivo, son de una vertiginosidad tal, que requiere 

actualizaciones permanentes. 

 

Hoy, la puesta al día del marco curricular nacional, en lo que dice relación con la detección 

de nuevas especialidades, el análisis de la vigencia de los perfiles de egreso y de los 

aprendizajes esperados, supone una vinculación permanente con las empresas, realizar 

revisión periódica de las competencias demandadas por el desarrollo económico local y 

regional, para lo cual se necesita mantener y reforzar la concertación de los actores del 

mundo educativo y del medio productivo comprometidos en esta tarea. 

 

Con el fin de mantener esta articulación permanente en el mes de julio del presente año, 

se realizó el Encuentro Anual de Educación y  Empresa, convocando a autoridades 

comunales, empresarios activos de los Consejos empresariales de los dos 

Establecimientos y entidades de Educación Superior, Centro de Formación Técnica e 

Institutos de Educación Superior. 

 

El objetivo del encuentro, fue la renovación de las directivas de los Consejos 

Empresariales  y generar los lineamientos para el nuevo período,  en base a las nuevas 

políticas de educación Técnica Profesional en Chile; entre las tareas propuestas está la de 

revisar los procesos y diseñar estrategias para la construcción de itinerarios de formación 
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técnica y potenciar la Formación Técnica Comunal, con la formalización de nuevos 

convenios con empresas y potenciar el trabajo de difusión de la Formación Técnica 

Comunal y la labor de los Consejos empresarial de cada Establecimiento.   

 

.Resultado Comunal SIMCE 2° y 3° Año Medio 2010 Complejo Educacional Sargento 

Aldea 

 
 

 

 
Resultado Comunal SIMCE 2° y 3° Año Medio 2010 Colegio General Velásquez 

Borquez 
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 Puntaje Prueba de Selección Universitaria (PSU)  
 
El aislamiento geográfico de la comuna y la realidad económica de las familias de nuestros 

alumnos, es un elemento que dificultaba a los alumnos(as) de Enseñanza Media, para 

acceder a Cursos de Preuniversitario, con la finalidad de nivelar conocimientos, para así 

rendir una prueba PSU, que le generara mayores oportunidades en la continuidad de 

estudios superiores. 

 

En los últimos dos años, con recursos del Fondo de Gestión Municipal, se han contratados 

servicios preuniversitarios para alumnos (as) de 3° y 4° de E. Media, en casas de estudios 

validadas y reconocidas a nivel nacional, como lo son Preuniversitarios CEPECH y 

actualmente Pedro de Valdivia. 

 

Esta estrategia ha permitido que los puntajes promedios presenten un incremento de 20  

puntos en el CESA y de 10 puntos en el CGV, logrando que   alumnos ingresaran a 

Universidades del Consejo de Rectores  alumnos a Universidades Privadas y  a  Centros 

de Formación Técnica  

 

          Evolución de la PSU años 2004-2010 
 
 
 

Complejo Educacional Sargento Aldea 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lenguaje - 397,6 399,6 403,54 425,8 403,77 451,95 

Matemática - 411,3 421,0 401,49 433,52 410,99 446,42 

Promedio Establecimiento - 404,45 410,3 402,5 429,66 407,38 449,185 

 
 

Colegio General Velásquez 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Lenguaje 381.8 381 390 373.4 408 408 361 405 

Matemática 360.6 374 403.6 386.2 403 403 383 420 

Promedio Establecimiento 370.8 377.5 396 379.2 405 405 372 410 
Los siguientes datos han sido ingresados por el Mineduc, 2010. 
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d) Educación Especial  
 

 
No obstante en clima de incertidumbre y conflicto que se aprecia a nivel nacional sobre la 

temática educativa, es evidente que tanto a nivel de país como en la comuna, existen hitos 

de insoslayable crecimiento, en este caso de la educación especial, la que se ha 

fortalecido a través de los grupos diferenciales, los proyectos de integración escolar y por 

cierto, con la Escuela Multidéficit Amanecer, alternativas que articuladas y en conjunto 

permiten y aseguran el derecho a la educación a las niñas, niños y jóvenes que presenta 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

La notoriedad y contundencia en las demandas de la Educación Media y de la Educación 

Terciaria, a menudo no deja ver que hay otros grupos etarios (Párvulos), niñas y niños con 

características específicas(PIE, Educación Especial), que todavía no tienen los niveles de 

cobertura asegurados, en consecuencias en esta modalidad hay un largo camino de 

trabajo para asegurar a todos el derecho a la Educación, evitando la discriminación y la 

exclusión, porque si en el ámbito municipal otros niveles no se financian, menos la 

Educación Especial, que es más compleja y definitivamente de muy alto costo, por los 

equipos humanos interdisciplinarios  que se deben mantener, lo que, afortunadamente, 

como comuna, no solo lo hemos logrado; como es público también necesitamos crecer en 

la infraestructura, por eso queremos un establecimiento nuevo, moderno y acorde a las 

necesidades de niñas y niños .   

    

Las particularidades individuales de nuestras niñas y niños, requieren acciones y 

metodologías específicas, las que enmarcadas en la ley permiten niveles de desarrollo 

acorde a sus posibilidades, lo que se materializa en los Establecimientos educacionales a 

través de la postulación y desarrollo de los Programa de Integración Escolar (PIE). 
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     Fuente: Subvención Julio 2012 

 
 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:  

 

Es conocido que las diferencias individuales determinan el ritmo de aprendizaje, teniendo 

claro que un grupo significativo de niñas y niños presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE),lo que ha demandado del sistema una evolución mayor en todos los 

aspectos para poder brindar una atención especializada, sistemática y pertinente a cada 

individualidad. 

 

En este aspecto se ha avanzado mucho, pero queda por aprender y hacer, en tal sentido 

resulta necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE): La atención a las necesidades educativas 

Especiales, implica un compromiso con la diversidad , para crear las bases para que todos 

y todas la niñas y niños tengan derecho a desarrollar sus potencialidades  en igualdad de 

condiciones.  

 

Áreas de Atención 

Al 31 de Julio 
de 2011 

Proyecciones 2012 

Decreto 

Cursos Matrícula Cursos 
Matrícula 

proyectada 
2012 * 

Matrícula 
Máxima 

Graves alteraciones 
de la comunicación. 

Nivel 2 1 4 Nivel 2 8 8 815/90 

Total Área 
815 

1 4  8 8  

Déficit Intelectual 

Nivel Pre-
Básico 

Pre-Básico 
 2 

7 
Pre-Básico 

2 
8 8 

 
87/90 

 

Nivel 
Básico 

Básico 6 9 Básico 6 10 15 

Básico 7 9 Básico 7 10 15 

Nivel 
Laboral 

Laboral 1 10 Laboral1 15 15 

Laboral 2 10 Laboral2 12 15 

Total Área 
DM 

 45  55 68  

Trastorno de 
Lenguaje 

Nivel  
Parvulario 

Medio 
Mayor 

13 
Medio 
Mayor 

15 15 

1300/02 

Transición 
1 

9 
Transición 

1 
10 15 

Transición 
2 

10 
Transición 

2 
15 15 

Total Área 
TEL 

 32  40 45 

Total  82     103 121 
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Integración e Inclusión: ambos conceptos son consustanciales a las NEE, partiendo por la 

inclusión, para ver el nivel de desarrollo de nuestras prácticas y superar las barreras para 

el aprendizaje y participación de las niñas y niños. 

 

Aprendizaje y Currículum: a partir del enfoque del diseño universal del aprendizaje, para 

avanzar hacia el respeto a la  diversidad, se debe favorecer en desarrollo de conocimiento, 

capacidades y disposiciones de los estudiantes para aprender, poniendo el currículum al 

servicio de la diversidad. 

 

Adaptación Curricular y planificación diversificada: estas acciones son fundamentales, ya 

que la adaptación curricular considera modificaciones en las estrategias metodológicas 

como en el uso de materiales, en los objetivos, en los contenidos de aprendizajes y en 

variados elementos del currículum, a través de una planificación diversificada, lo que dará 

pertinencia a todo el quehacer.  

 

Evaluación y su Adaptación con el Currículum: la evaluación es un proceso frente al cual 

el sistema en su conjunto y los distintos actores evidencian dificultades, por tanto en la 

educación especial y específicamente en los proyectos de integración, debe entenderse 

como parte integral y natural del aprendizaje, determinando además, sus conexiones con 

la planificaciones . 

   
El Programa de Integración Escolar tiene como objetivo propiciar el acceso, progreso y 

permanencia en la educación regular a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales, ya sea producto de una discapacidad o una dificultad transitoria. Los 

Programas de Integración Escolar (P.I.E.) cumplen una función de generar oportunidades 

de desarrollo igualitario y no discriminatorio para las personas con discapacidad.  

 

Los Establecimientos Educacionales entendiendo esta misión y asumiendo el compromiso 

que esto implica, han implementado Programas de Integración, logrando una amplia 

cobertura en la atención de las necesidades educativas especiales, donde 12 

Establecimientos cuentan con atención profesional especializada.  

A partir del año 2011, se incorporaron nuevos trastornos en los Programas de Integración 

Escolar, según lo indica el D.S. 170/10 del Ministerio de Educación, con lo cual la 
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cobertura del P.I.E., ha mostrado un aumento significativo, pasando de 73 alumnos el año 

2010 a 112 alumnos el año 2012. 

El panorama global del Programa de Integración Escolar a nivel comunal, es el siguiente 

(a julio de 2012): 

 

Cuadro N° 
 

 

ESTABLECIMIENTO 
NºALUMNOS POR TIPO NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL 

TOTAL 
D.I. TEL DEA TDA LIMITROFE 

  Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. 

Colegio General Velásquez 11 9 9 0 7 0 3 0  1 1  31 10 

Complejo Educ. Sargento 
Aldea 

3 5 2 2  1 2  0 1  0  1  6 11 

Escuela Básica Campiche 3 1 -  -  2  3  -  -  -  -  5 4 

Escuela Básica La Laguna 2 2                 2 2 

Escuela Básica Maitencillo 3                   3 0 

Escuela Básica El Rungue 2 6                 2 6 

Escuela Básica El Rincón   
 

     1  0      0  1 1 1 

Escuela Básica La Chocota 4 1     1  1 2 0      7 2 

Escuela Básica Horcón  1 1                 1 1 

Escuela Básica La Greda 6 3     2 1         8 4 

Escuela Básica Pucalán 0  4                 0 4 

Escuela Básica Los Maquis 1  0                 1 0 

TOTAL 36 32 11 2 14 7 5 1 1 3 67 45 

 
D.I.: Discapacidad Intelectual   T.E.L.: Trastorno Específico del Lenguaje 
D.E.A.: Dificultad Específica del Aprendizaje  T.D.A.: Trastorno de Déficit Atencional 
LIMITROFE: rendimiento en pruebas intelectuales que lo ubican en rango límitrofe 

 
 

El Decreto 170/10, además de incorporar nuevos trastornos a los Programas de 

Integración Escolar, norma el proceso de evaluación de las necesidades educativas 

especiales, estableciendo los profesionales que deben participar así como sus 

especialidades. Este aspecto, sumado al gran incremento de alumnos pertenecientes al 

Programa de Integración durante el año 2013, necesitará un mínimo de 439 horas de 

profesor especialista para cubrir las necesidades de apoyo psicopedagógico de los niños y 

niñas del Programa. Se espera, que dada la creciente demanda por parte de los 

Establecimientos y de las familias, la cifra de alumnos integrados aumente, así como la 

cantidad de horas de atención necesaria. 
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Este aumento en la demanda de atención a necesidades educativas especiales, no sólo 

se refiere al número de alumnos que ingresan al programa, sino también, a la modalidad 

de educación que requieren. Es así, como en el año 2012, hay 6 alumnos y alumnas 

cursando la especialidad de gastronomía en el Colegio General Velásquez, con el fin de 

dar una orientación laboral a su formación académica, lo que les facilitará la inserción en 

el mundo del trabajo. Sin embargo, esta alternativa educativa, si bien ha mostrado 

grandes frutos, no es suficiente para cubrir las necesidades de todos los alumnos con 

necesidades educativas especiales en nuestra comuna, por lo cual, es necesario crear 

una nueva instancia de formación laboral que responda a los intereses y características 

de este particular grupo de estudiantes. 

 

 
 

APOYO PSICOSOCIAL  
 

En la actualidad, se ha puesto al centro de la discusión un debate que cruza los pilares 

fundamentales sobre lo que se construye una Educación Pública, para que en el corto y 

largo plazo, podamos concordar con el país que soñamos. 

 

En el despliegue del debate, se mezclan y confunden razones de principios con 

argumentos técnicos, lo que genera incertidumbre y a veces temor, sin embargo, somos 

protagonistas de un proceso trascendente, que sin duda contribuirá a crear mayores y 

mejores condiciones para que la Educación sea un derecho fundamental para todos. 

 

Afirmaciones tales como: “somos todos iguales”, equidad en el acceso a derechos 

fundamentales, respeto por el otro, valoración por la diversidad, aprender a convivir en la 

diferencia, se escuchan o se ven con cierta frecuencia y parecen ser parte de un consenso 

nacional, sin embargo, esta retórica discursiva o elevada declaración de principios, 

depende de la actitud y del rol responsable y consecuente de todos los estamentos 

involucrados, también de nuestros niños y  jóvenes, porque el único proyecto personal que 

llegará a buen puerto, es el que tenga como base el mérito de la dedicación y el esfuerzo 

personal.  
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En nuestro país, es un hecho cierto que los Establecimientos que seleccionan a sus 

alumnos, obtienen resultados con un esfuerzo y con un costo muy inferior al desplegado 

por aquellos que admiten todo tipo de estudiantes, como son nuestros Establecimientos 

Educacionales, sin embargo, hasta ahora, en el acceso en la Educación no se hacen 

diferencias, por tanto, nuestras niñas y niños requieren una amplia gama de apoyo, para 

resolver y superar sus deterioros y necesidades psicosociales, emocionales, culturales y 

económicas. 

 

En un escenario de avances sostenidos en pro de una Educación de calidad y equidad 

para nuestras niñas y niños, nos reúne la convicción y oportunidad significativa para 

nosotros, de potenciar el esfuerzo de inversión en nuestros jóvenes y sus familias, lo que 

constituye una gran satisfacción, independientemente de la valoración que cada uno 

pueda otorgarle. 

 

En el escenario actual, donde todavía el sistema de financiamiento no considera 

totalmente el esfuerzo financiero que significa educar a estudiantes que provienen de 

contextos vulnerables, se genera una desigualdad en las oportunidades y en los derechos, 

por tanto, es imperativo apoyar a nuestros jóvenes y sus familias en la tarea de la 

Educación. 

 

En este sentido, el apoyo psicosocial que se entrega a nuestras niñas y niños y sus 

familias, tiene un impacto muy significativo, primero en lo humano, lo que a su vez, afecta 

positivamente en el ámbito escolar, sin embargo, hay situaciones profundamente 

desgarradoras, complejas, con implicancias legales, que en la mayor parte de los casos, 

requieren atención especializada, incluso más profunda y permanente de lo que se 

entrega. 

Es un hecho, que los resultados académicos son afectados negativamente por las 

condiciones de deprivación sociocultural y emocional de las niñas y niños, por tanto, ésta 

es un área que debe mantenerse y acrecentarse, tanto en los recursos humanos como en 

el perfeccionamiento de los procesos y protocolos de atención, para lo cual, también se 
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requieren estudios estadísticos que de momento no se tienen, y que constituyen una tarea 

para el futuro.  

 

A partir del año 2011 el Programa de Integración Escolar se ha hecho cargo de las 

diversas problemáticas sociales de los alumnos pertenecientes al programa. Para esto, 

se ha contado con el servicio de una asistente social, quien ha tenido entre sus funciones 

el trabajo con las familias de alumnos con baja asistencia, detección de situaciones y 

vulneración de derechos, intervención conductual en familias, entrega informes a 

tribunales de justicia, etc. Durante el año 2012, éste trabajo se ha consolidado, siendo ya 

una necesidad y un requerimiento por parte de los Establecimientos. 

 

El trabajo en dupla psicosocial hasta el mes de agosto del presente año, ha atendido a 

un total de 103 casos, de los cuales, algunos son ingresos nuevos y otros seguimientos 

del año anterior. 

 

 

PROGRAMA PRO-RETENCIÓN   

 
Las niñas y niños pertenecientes  a estratos sociales carenciados y de bajo capital cultural 

suelen desertar prematuramente del sistema, de allí que el programa Pro-retención 

pretenda asegurar los 12 años de escolaridad como una forma de superar el nivel de 

vulnerabilidad que les afecta. 

 

En el año 2003 se promulgó la Ley N° 19.873 que creó la subvención anual Pro-retención, 

que se paga a los sostenedores por la incorporación y  permanencia de los alumnos(as) 

que cursan entre 7° básico y 4° medio que pertenecen  a familias de escasos recursos, 

según la clasificación que realiza el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) a través de la 

ficha  de protección social. 

 

Los recursos que otorga la subvención  están orientados a implementar diversas líneas de 

acción, las cuales han sido  diagnosticadas , ejecutadas y evaluadas en conjunto por el 

Equipo Psicosocial  del programa; respondiendo a las necesidades del alumnado, como 

también a necesidades emergentes suscitadas en el trascurso  del proceso escolar.  
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Estas áreas se traducen en los siguientes apoyos: 

Área de 

Intervención 

Descripción Objetivos 

 

 

Apoyo 

Educacional 

Considera un  

seguimiento a cada 

estudiante beneficiario 

del Programa Pro-

retención,  para  

monitorear su  proceso 

educacional que 

incluye rendimiento 

académico, asistencia 

y comportamiento. 

 Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  Programa Pro-

retención, según Sistema de 

Información General de 

Estudiantes (SIGE). 

 Seleccionar a  los estudiantes 

beneficiarios  del Programa Pro-

retención, según   

Establecimiento educacional. 

 Realizar seguimiento  a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención, según 

derivación. 

 Brindar apoyo  pedagógico en 

lenguaje y matemática  a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención  que lo 

solicitan, con el objetivo de 

fortalecer  los aprendizajes 

claves del Subsector. 

 Realizar actividades culturales 

con los estudiantes beneficiarios  

del Programa Pro-retención   con 

el objetivo de  ampliar sus 

horizontes sociales y culturales. 
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Apoyo Psicosocial 

Considera un  

seguimiento a cada 

estudiante beneficiario  

del Programa Pro-

retención para 

intervenir sobre sus 

problemáticas 

psicosociales más 

urgentes. 

 Identificar a los estudiantes 

beneficiarios  del  Programa Pro-

retención, según    problemática  

educacional y/o  familiar. 

 Realizar intervención a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención, según    

problemáticas  educacionales y  

familiares más urgentes. 

 Realizar derivación  de los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención, según 

corresponda. 

 Realizar talleres extra 

programáticos a  los estudiantes  

con el objetivo de fortalecer su 

autoestima, trabajo en equipo y  

habilidades sociales. 

 

Apoyo Material 

 

Se basa en proveer de 

insumos a estudiante 

beneficiarios del 

Programa Pro-

retención, para apoyar 

su  permanencia en el 

sistema educativo. 

 

 Realizar diagnóstico a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención, según 

Establecimiento educacional. 

 Entregar apoyo material a los 

estudiantes beneficiarios del 

Programa Pro-retención, según 

corresponda. 
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e) Educación de Adultos (EDA)   

La Educación de adultos comunal, el año 2012 presentó un incremento en la cobertura, 

por  la sentida demanda de este nivel educativo, llevó a reabrir sedes, como es el caso de 

Laguna, Horcón y Colegio General Velásquez. 

 

Actualmente existe una matrícula de 146 alumnos, distribuidos en el Segundo y Tercer 

Nivel de Educación Básica Adultos y Primer y Segundo Ciclo de E. Media de Adultos. 

 

Otra acción que se implementó en este nivel el presente año, es la variación en el horario 

de atención en el Colegio General Velásquez, en un horario posterior al término de 

actividades de la Educación Formal y antes del período tradicional de la jornada 

vespertina, es decir entre las 16.00 hrs y 21.00 hrs., para la atención de alumnos 

desertores del sistema diurno y para integrar a las mujeres, que presentaban una 

problemática particular para asistir en un horario tradicional. 

 

Este año, se reactivó la Red de Educación de Adultos, espacio educativo de reflexión de 

docentes que se desempeñan en el área, donde se trabajan temas inherentes al nivel y se 

programan estrategias para mantener y mejorar la  motivación del alumnos adulto. Esta 

Red funciona en reuniones mensuales, en la cual participan aproximadamente 25 

profesores. 

A continuación se presenta el cuadro de matrícula del nivel: 

 

 

La Eficiencia Interna de este nivel, en el año 2011, se refleja en el cuadro siguiente: 
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Esta modalidad de enseñanza, constituye una oportunidad muy importante para quienes 

no pudieron acceder al servicio en su tiempo y en la actualidad es una opción para 

jóvenes con carencias y características sociales de desadaptación de la educación formal. 

  

También es importante señalar, que un número considerable de adultos, rinden exámenes 

libres, en enseñanza básica, para regularizar estudios. Este año, se modificó la normativa, 

designando al Complejo Educacional Sargento Aldea, como entidad evaluadora comunal, 

existiendo la posibilidad de rendir exámenes presenciales en los meses de junio y 

Octubre, con modalidad parecida a la PSU(exámenes sellados para cada 

alumnos),también está la posibilidad de rendir vía Internet con claves que el 

establecimiento calificador entrega. 

 

 C.- Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes: 

a) Actividades Escolares de Libre Elección 

 

Su propósito es  incorporar  al Sistema Educativo a niños jóvenes y adultos a través de la 

creación de diferentes espacios educativos que les permita  lograr una educación 

permanente. 

 

El proceso Educativo con sus múltiples facetas y componentes se desarrolla 

principalmente al interior de la sala de clases, sin embargo, un elemento sustantivo que 

complementa y, a veces, da sentido tiene que ver con el ámbito de las Actividades  

Extraescolares que con su amplia gama de posibilidades, ofrece una oportunidad para que 

niñas y niños puedan desarrollar sus gustos e intereses, en un gran número de talleres, 
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grupos y clubes que plantean alternativas deportivas, recreativas, culturales, cívicas y 

otras. 

 

Esta actividad, tradicionalmente ligada a la Escuela y centrada en los estudiantes se ha 

complementado, entre otras con las Escuelas Abiertas a la comunidad y las actividades en 

conjunto con Empresas, todo lo cual le da una riqueza especial y distintiva al proceso 

educativo, incluso a la familia. 

El Area Extraescolar, no solo ofrece a los niños y niñas qué hacer en el tiempo libre, sino 

que estas actividades promueven un verdadero sentido en ellos como personas, y 

decrecen las posibilidades de deserción del Sistema Escolar, además de  un ambiente 

formativo y seguro, posibilita  la conexión positiva  con la escuela.  Las actividades 

extracurriculares también dan la oportunidad a los estudiantes que no participan en los 

deportes tradicionales, para mejorar sus habilidades y destrezas integrándose a otras 

alternativas. 

Los niños y niñas que no están interesados en fútbol, tenis o basquetbol, tienen otras 

oportunidades a través de actividades de su  interés, con una amplia variedad de temas, lo 

que facilita a los  alumnos(as) de todas las localidades, con diferentes intereses, la 

oportunidad de participar, respetando así la pertinencia cultural y la condición etérea de 

cada uno de nuestros niños(as), sin perder de vista la integración comunal.                                 

Los padres pueden alentar a sus hijos a participar en las actividades extracurriculares 

participando ellos mismos; todos nuestros Establecimientos integran al apoderado y a la 

comunidad en el trabajo extraescolar. En las Escuelas rurales es común ver a agentes de 

la comunidad integrados a  trabajar como monitores, para transmitir la cultura local. 

Cuando los  Monitores y/o Docentes de educación física trabajan con los niños, crean una 

conexión positiva con la sociedad. En el mundo actual las actividades extraescolares 

tienen la cualidad de entregar a la vida de muchos niños(as) de hoy en día, valores, entre 

los que destacan el amor, solidaridad y atención.  

El Programa Comunal de Educación  Extraescolar permite, desarrollar factores de 

protección en los niños(as) que en el futuro ayudan en la prevención del consumo de 
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drogas, es el medio por el cual se desarrolla la autoestima, y con ello, la capacidad de 

enfrentar la adversidad para triunfar en la vida. Aquí se fomenta el trabajo de equipo, el 

liderazgo y la toma de decisiones. 

La propuesta en esta área es amplia, diversa y articulada, para desarrollar gustos y 

actitudes y al mismo tiempo, para mejorar los hábitos y los ambientes de una convivencia 

escolar cada vez más compleja y demandante. 

 

La propuesta que se indica a continuación, conjuga por una parte las actividades 

tradicionales y por otra, con la de organismos que forman parte de la red permanente a la 

que se suman creciente y afortunadamente el aporte de algunas empresas. 

Actividad Nivel y Categoría Lugar de Desarrollo Fecha 
Indicadores 

Cuantitativos 

CAMPAMENTO DE VERANO BASICA Y MEDIA  MAITENCILLO ENERO  
 

125 Alumnos 

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DOCENTES PUCHUNCAVI DAEM 
ENERO A 

DICIEMBRE 

 

35 Docentes 

APOYO A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUNITARIO 
LOCALIDADES DE LA 
COMUNA 

ENERO A 
DICIEMBRE 

 

CAMPEONATO COMUNAL BABY FUTBOL SUB 10   V BASICA PUCHUNCAVI MARZO ABRIL 
 
80 alumnos 

ESCUELAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD (IND) D y V 
BASICA LA GREDA Y CGV 

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

 

 
DESFILES  

PREBASICA, BASICA Y 
MEDIA 

LAS VENTANAS Y 
PUCHUNCAVI 

MAYO Y 
SEPTIEMBRE 

1000 alumnos cada 
desfile 

CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL VARONES 
BASICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 

 
135 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL DAMAS 
BASICA Y MEDIA LA GREDA JUNIO 

 
100 alumnas 

CAMPEONATO COMUNAL TENIS DE MESA D y V 
BASICA Y MEDIA MAITENCILLO JUNIO 

 
55 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL D y V  
BASICA Y MEDIA GIMNASIO MUNICIPAL JUNIO 

 
80 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE AJEDREZ D y V 
BASICA CAMPICHE JUNIO 

 
55 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE MOUNTAINBIKE D y V PREBASICA, BASICA Y 
MEDIA 

ESTADIO MUNICIPAL JULIO 
 
100 alumnos app. 

CAMPEONATO COMUNAL DE VOLEIBOL D y V 
BASICA Y MEDIA LA GREDA JULIO 

 
150 alumnos 

MUESTRA COMUNAL CUECA ESCOLAR  PREBASICA BASICA Y 
MEDIA 

PUCHUNCAVI SEPTIEMBRE 
 
150 alumnos 

PROYECCION FOLKLORICA DE NUESTROS 
CONJUNTOS A OTRAS COMUNAS D y V 

BASICA – MEDIA PUCHUNCAVI 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

 
100 alumnos 

MUESTRA COSTUMBRISTA COMUNAL D y V PREBASICA Y BASICA  LA QUEBRADA OCTUBRE 200 alumnos 

CAMPEONATO COMUNAL DE ATLETISMO D y V 
BASICA Y MEDIA ESTADIO MUNICIPAL OCTUBRE 

 
200 alumnos 

FERIA CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA (EXPLORA) 
BASICA Y MEDIA 

ESCUELA DE LA 
COMUNA 

OCTUBRE 
 
 

OLIMPIADAS DEPORTIVAS (RPC) V 
BASICA 

CLUB DEPORTIVO RPC 
CON-CON 

OCTUBRE 
 
 

ENCUENTRO COMUNAL DE EXPRESIONES 
FOLKLORICOS 

PREBASICA, BASICA Y 
MEDIA 

PUCHUNCAVI NOVIEMBRE 
 
150 alumnos 
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El trabajo Municipal  se hace cargo con pertinencia, calidad y oportunidad  de las 

necesidades de una población escolar que de acuerdo a todas las estadísticas se 

caracteriza por pertenecer al estrato social más carenciado  en los aspectos sociales, 

culturales, familiares, alimentarios y de protección; en esta perspectiva la labor incluye 

desde Programa Alimentación, de Salud, hasta actividades Recreativas y de Entretención 

que, complementan el proceso formal, fomentando la incorporación y permanencia de las 

niñas y niños en el sistema escolar. 

 

La Educación Municipal requiere trabajar articulado con distintos organismos estatales y 

privados, en algún aspectos, eficientar procesos y en otros casos obtener prestaciones, 

servicios, recursos y o implementos escolares; como se dijo antes, los organismos en red 

son varios, sin embargo, a continuación se indican el trabajo trascendente realizado con 

JUNAEB : 

  
 

 
 

Programas  Indicadores Responsables Plazos Financ. Monto 

PROGRAMA SALUD 
ESCOLAR (PSE) 

Entregar atención de especialidad a 
los alumnos pesquisados que 
presentan alguna alteración en la 
vista, audición y/o motora que incidan 
en su aprendizaje 

Especialistas de Otorrino, 
Oftalmología y Traumatología, 
Coordinador Comunal Secretaria, 
Coordinadores Establecimientos, 
Especialistas de Screening 

213 Alumnos que 
serán atendidos 
entre Abril y 
Noviembre 

JUNAEB  
DAEM 

$ 3.225.704.- 

PROGRAMA 
 

ESCOLAR (PAE) 

Entregar alimentación completa a los 
alumnos en JEC y en riesgo social 

Entrega de desayunos, almuerzos, 
onces, colaciones  
Coordinador Comunal, Secretaria, 
Coord. Establecimientos. Empresa 
concesionaria JUNAEB 

2.326 beneficiarios  
Marzo a Dic 

JUNAEB  
DAEM 

$294.864.606.- 

BECA PRUEBA DE 
SELECCIÓN 
UNIVERSITARIA (PSU) 

Cancelación de Inscripción para rendir 
PSU a los alumnos de 4º de 
Enseñanza Media. 

Inscripción alumnos  
Gestión de recursos  
Coord. Comunal, Orientadores 
Establecimientos, JUNAEB 

144 alumnos   
  

JUNAEB  
DAEM 

$   3.600.000.- 

TARJETA NACIONAL 
ESTUDIANTIL (TNE) 

Entregar carné escolar al 100% de los 
alumnos regulares de 5º año Básico a 
4º año de Enseñanza Media de todos 
los Establecimientos Municipalizados  
de la comuna. 

Envío de Listados, gestión, 
distribución e información de 
beneficios anexos  
Coord. Comunal, Orientadores 
Establecimientos, JUNAEB 

1493 alumnos   
Marzo a Dic. 

JUNAEB  
DAEM 

$3.881.800.- 

PROGRAMA SALUD 
BUCAL (PSB) 

Entregar atención dental a los 
alumnos en cada Establecimiento a 
través del Móvil Dental,  

Coordinador Comunal, Secretaría, 
Coordinador Establecimientos, 
Educadora Consultorios, JUNAEB 

521 alumnos 
Marzo a Dic. 

JUNAEB 
DAEM 

$12.736.915.- 

PROGRAMA UTILES 
ESCOLARES (PUE) 

Entregar útiles escolares  a los 
alumnos de enseñanza Básica y 
Media, en 1º y 2º prioridad 

Coordinador Comunal, 
Establecimientos, JUNAEB 

1226 alumnos  
Marzo a Abril  

JUNAEB  
DAEM 

$     2.915.953.- 

PROGRAMA “YO 
ELIJO MI PC” 

Entregar computador a los alumnos de 
7º básico, acortando la brecha 
tecnológica. 

Coordinador Comunal, Secretaria, 
Coord. Establecimientos. Empresa 
concesionaria JUNAEB 

   80 alumnos 
Octubre - Abril 

JUNAEB  
 
DAEM 

 
$  20.261.838.- 

CAMPAMENTO 
RECREATICOS 
ESCUELAS ABIERTAS 

Atender a los niños y niñas de madres 
trabajadoras, en etapa estival. 

Coordinador Comunal, Secretaria, 
Coord. Establecimientos. Empresa 
concesionaria JUNAEB 

125 JUNAEB  
 
DAEM 

$     3.367.500.- 

TEXTOS ESCOLARES Entregar Textos escolares al 100% de 
los alumnos de la comuna 

Selección de textos, envío de 
listados, gestión y distribución de 
textos  
Coord. Comunal, Orientadores 
Establecimientos, JUNAEB 

9.935 alumnos app  
Marzo a Mayo 

JUNAEB  
DAEM 

$   
248.375.000     

app 

CENTROS 
EDUCATIVOS DE 
ESCUELAS RURALES 

Entregar atención integral a los 
párvulos de localidades rurales que no 
cuentan con atención formal del nivel 

Coord. Educ. Parvularia,  
Monitoras Centros Educativos 

Cobertura 67 
párvulos  
Marzo a Dic 

DAEM $     9.600.000.- 
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b.- Gestión del  Área Social  
  
La Gestión del Área Social DAEM durante el período 2011-2012, se enfocó básicamente 

en dos aspectos, sin perjuicio de las demás líneas de acción desarrolladas. 

1.- PROGRAMA ATENCIÓN DE BECAS 

a) Beca “Presidente de la República”  

b) Beca “Municipalidad de Puchuncaví” 

c) Beca “Indígena 

d) Orientación y Difusión Red de Becas 

a.- Beca “Presidente de la República” 

Se gestionó la postulación de 60 alumnos, de los cuales 16 fueron beneficiarios de Becas 

nuevas para Enseñanza Media, de la comuna. 

Se gestionó la Renovación de 34 Becas de Enseñanza Media, considerando en esto el 

proceso de Renovación propiamente tal, las Apelaciones, Congelaciones y Supresiones. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante este período también se procedió a la Renovación, Congelación y Supresión 

de la Beca “Presidente de la República”, Enseñanza Superior. A partir del año 2011, las 

renovaciones de Educación Superior se derivaron a las instituciones que contaran con 

Asistente Social encargado/a del proceso. Tal es así, que para este año 2012, de un 

total de 20 renovantes, 9 fueron derivados y 11 atendidos en la comuna. 

 

 
 
 
 

 
 

Beca Presidente de la República” 
Enseñanza Media 

Postulantes 60 

Beneficiarios 16 

Renovantes 34 

Total Beneficiarios 50 

Beca Presidente de la República” 
Enseñanza Superior 

Postulantes --- 

Beneficiarios --- 

Renovantes 11 

Total Beneficiarios 20 
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b.- Beca Municipalidad de Puchuncaví 
 
 
Durante este período la gestión se dirigió a la evaluación y asignación de becas 

financiadas con Presupuesto Municipal y diferenciadas en tres tipos: 

 

 Beca de 1,2 U.T.M. con 62  beneficiarios 

 Beca de 0,6 U.T.M. con 53 beneficiarios 

 Ayuda en Movilización con 23 beneficiarios 

 

Total Beneficiarios: 138 

 

 

 

 

 

INVERSION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE BECAS 
 
 
 
 
 

AÑO TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Nº BECAS VALOR U.T.M.  TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

100% 50% Ay.Mov 1.2 0.6 Ay.Mov  

2005 45 45 --- --- $36.858 --- --- $1.658.610 $14.927.490 

2006  48 48 --- --- $38.362 --- --- $1.841.376 $16.572.384  

2007  60 45 15 20 $39.770 $19.885 $15.000 $2.387.925 $21.491.325  

2008  106 53 30 23 $42.466 $21.233 $15.000 $3.232.688 $29.094.192  

2009  118 53 40 25 $44.100 $22.050 $15.000 $3.594.300 $28.754.400  

2010 128 53 50 25 $44.944 $22.472 $18.000 $3.955.632 $35.600.688 

2011 123 55 43 25 $45.807 $22.903 $18.000 $3.954.214 $35.587.926 

2012 138 62 53 23 $47.578 $23.789 $18.000 $4.624.653 $41.621.877 



67 

 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA  PARA LA BECA MUNICIPAL, 
ENTRE LOS AÑOS 2005-2012 

 

 
 
 
 
 
 
c.- Beca Indígena 
 
En este proceso 2012, sólo hubo 2 beneficiarios, de un total de 14 postulantes,  lo que 

obedece a un cambio en el perfil del becario, pues no sólo debe ser descendiente 

indígena, tener buen rendimiento académico y situación económica vulnerable, sino que 

además debe estar ligado  y mantener la cultura de la etnia  a  la cual pertenece. 

 

 
 
d.- Orientación y difusión Red de Becas existentes 
 
Se atendió a un número de   226  personas que requerían orientación respecto a  las 
siguientes becas: 

Año Postulantes Beneficiarios Renovantes 
Total 

Beneficiarios 

2012 14 2 9 11 
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BECA/CRÉDITO Nº DE PERSONAS 

ATENDIDAS 

 Beca “Presidente de la 

República”    

38 

 Beca “Municipalidad de 

Puchuncaví”    

52 

 Beca Juan Gómez Millas     7 

 Beca para Estudiantes 

meritorios que ingresan a 

Pedagogía    

9 

 Beca Bicentenario      12 

 Beca para Estudiantes 

hijos/hijas profesionales de 

la Educación   

6 

 Beca Nuevo Milenio      21 

 Beca Excelencia Académica    7 

 Fondo Solidario Crédito 

Universitario    

27 

 Crédito CORFO     3 

 Crédito con Garantía Estatal 

(Ley 20.027)       

44 

 
 
 
2.- ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES, EN LA MODALIDAD TRADICIONAL Y 
ATENCIÓN TEMPRANA 
 

En este aspecto, el Área Social ha gestionado las acciones inherentes para atender las 

diferentes situaciones que se presentan y que se pueden cuantificar del siguiente modo: 

 

Algunas de las principales temáticas atendidas por la Asistente Social del 
Departamento de Educación, entre los años 2005-2011  
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TIPO DE 
ATENCIÓN  

AÑO 
2005  

AÑO 
2006  

AÑO 
2007  

AÑO 
2008  

AÑO 
2009  

AÑO 
2010  

AÑO 
2011  

AÑO 
2012 

Pensión de 
Alimentos 

32 32 26 21 35 20 20 8 

Reconocimiento de 
Paternidad 

14 16 12 14 13 8 9 5 

Deserción Escolar 8 8 8 6 11 9 9 - 

Maltrato Infantil 47 49 24 19 23 11 9 - 

Violencia 
Intrafamiliar 

38 36 28 23 31 16 8 5 

Intentos de 
suicidio 

8 6 5 8 5 3 11 - 

Desadaptación al 
medio 

53 50 12 38 19 9 0 - 

Regularización 
pago de becas 

25 20 15 32 24 24 35 12 

Informes Sociales 47 41 23 38 58 38 16 48 

Otros (consumo de 
drogas, problemas 

de salud, 
conflictos con 

prof., entre otros) 

25 23 31 43 15 15 14  11 
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

N° 237 “José Bernardo Suárez” 

La Biblioteca Pública es un lugar de encuentro, un centro de información, conocimiento y 

recreación. Es la Institución cultural que está abierta a toda la comunidad, sin 

restricciones, donde el acceso no está limitado por la condición social o económica, origen 

étnico o creencia política y religiosa. Es un lugar donde “la cultura se viste de ropaje 

democrático”, como nos dijo Gabriela Mistral. 

 

Desde su misión la Biblioteca Pública se visualiza como: 

Un espacio para la lectura recreativa, un centro cultural, que privilegia sin excluir medios modernos 

de transmisión. 

 

Un centro cultural para la población que no está en el sistema educacional formal, constituyéndose 

además en el centro de recopilación de la cultura de la comunidad y su acervo cultural.  

Servicios de la Biblioteca 

 

 

Servicios Computacionales: 
 
 
 
237 
BC1 JOSE BERNARDO SUAREZ 4   61,45 12,29   76,25 15,25 

158,80 24,00   52,74   

 
7° lugar 
Regional 

              

  MUJERES  HOMBRES    

  
NIÑAS JOVENES ADULTOS A. MAYOR TOTAL NIÑOS JOVENES ADULTOS A. MAYOR TOTAL TOTAL  

 SALA 481 410 391 422 1704 334 402 381 455 1572 3276  

 DOMIC. 200 174 226 256 856 231 206 282 249 968 1824  

              

              

 REF GENER FIL. Y PSICO RELIGION 
CS. 

SOCIALES LENGUAS 
C. 

NATURALES TECNOLOGIA ARTES LITERATURA 
HIST. Y 

GEO LIT. INF TOTAL 

 254 189 102 110 164 112 110 142 163 1255 141 1456  

 4 30 15 26 44 22 12 15 53 757 34 6210  

              

  

ARCHIVO 
VERTICAL 

AUDIOVISUAL DIARIOS JUEGOS REVISTAS TOTAL 

    
 

 

  0 24 159 258 123 564       
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Los Computadores de la Biblioteca Pública  están a disposición de la comunidad, ya sea para 

escribir un texto, una planilla, conectarse a Internet o realizar gestiones ante organismo públicos 

(impuestos, asesoría técnica, etc.), facilita el acceso igualitario a la información. 

 
Estrategias de Difusión: 
 

1.- Invitar a la comunidad a la biblioteca en general (niños, jóvenes, adultos) a utilizar los servicios 

de la biblioteca, a través de la creación de un afiche novedoso y que invite a la lectura. 

2.- Creación de la bolsa de libros Itineraria y llevarlas las localidades y Escuelas. 

2.- Realizar Cuentacuentos Kamishibai (Fomento a la lectura Infantil en Japón) 

3.- Celebración día del Libro Comunal. 

4.- Motivar nuevamente a la comunidad a utilizar el sistema computacional y sus beneficios. 

5.- Actividades en vacaciones de invierno “VACACIONES EN TU BIBLIOTECA” 

6.- Viaje anual Cultural con niños pertenecientes Club de lectores infantiles (bibliotecas y museos) 

7.-  Exposición de objetos antiguos en el Auditorium  

 

Actividades complementarias  
 
Creación de Proyectos externos en ejecución  
 
 

 
Proyecto  Concurso Literario Comunal y celebración 

Día del libro. 
 
 
 
 

Fondos. 

 

 
Ejecutado  desde el 23 de abril al 29 de agosto. 

 
 
 

Municipalidad de Puchuncaví 
Auspiciadores: Codelco, Marbella y Aes Gener 

 

Perfeccionamiento Personal  de la Biblioteca: 
 

- Participación en Taller Capacitación para Encargados del programa Biblioredes 

Laboratorio Biblioteca SEVERIN de Valparaíso. 

 

- Curso MINEDUC para Monitoras Bibliotecas desde Octubre 2011 a Enero 2012. 

                  (Universidad Católica de Chile) 

-      XX  Taller Capacitación BiblioRedes Valparaíso mayo 2012  

-      1er. Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas. Septiembre 2012 

-      Participación Regional y Nacional 

               -      1ER. SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBILCAS SANTIAGO. 
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D.- Área de Gestión Directiva  

 

La gestión directiva es fundamental para ejecutar un plan y alcanzar resultados, en virtud 

de esto, los Directivos deben propiciar un clima organizacional productivo, donde las 

relaciones respetuosas y  recilientes son cruciales. 

 

La importancia de las relaciones, es evidente, si partimos del hecho de que el liderazgo es, 

por definición, un proceso social; distintas relaciones caracterizan los intercambios 

sociales en la escuela: entre estudiantes, profesores, padres y entre todos los grupos y el 

director. Este último cargo, por ejemplo, necesita el apoyo de sus profesores para 

mantener una comunidad profesional cohesionada que se involucre en relaciones que 

generen compromisos por parte de los estudiantes y sus familias. El trabajo de los 

profesores, por su parte, depende de las decisiones de los Directivos en relación con la 

distribución de recursos para apoyar su trabajo; y los padres dependen de que tanto los 

Directivos como los profesores generen un ambiente seguro que promueva el aprendizaje 

de sus hijos. 

 

Cada interviniente  en esta relación, tiene una idea acerca de cuáles son las obligaciones 

de su rol y tiene también ciertas expectativas acerca de las obligaciones de los demás 

involucrados. Por lo tanto, para que una comunidad escolar trabaje bien, deben lograrse 

acuerdos y definiciones de cada uno de los   involucrados y las expectativas que los 

demás tienen de su rol. 

 

Hay investigadores que llegaron    a la conclusión de que la confianza relacional es la base 

para el mejoramiento escolar y  definieron cuatro signos vitales para identificar y evaluar la 

confianza: 

A. Respeto 

B. Relaciones personales 

C. Competencias en responsabilidades claves 

D. Integridad 
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El respeto se reconoce fundamentalmente por una escucha genuina de cada uno de los 

involucrados en la comunidad escolar, que se refleje en la consideración de las distintas 

perspectivas en las acciones posteriores. Las relaciones personales que se identificaron 

en ambientes donde prevalece una confianza relacional, se caracterizan por extenderse 

más allá de los requisitos formales de un contrato de trabajo y apuntan a una real 

preocupación por el bienestar del otro. Por otra parte, no se debe perder de vista que 

interacciones entre los distintos miembros de una comunidad escolar, tienen como objetivo 

el logro de los aprendizajes por parte de todos sus estudiantes, lo que implica que, para 

generar confianza, cada uno de los involucrados sea competente en las responsabilidades 

que su rol implica. Por último, la integridad se refiere a poner en el centro de la gestión 

escolar el bienestar y aprendizaje de los estudiantes y dar señales claras en este sentido. 

 

Una fuerte confianza en las relaciones aumenta la probabilidad de que las iniciativas de 

cambio y reforma se difundan ampliamente en una comunidad escolar, principalmente 

porque disminuyen la sensación de riesgo asociada a los cambios. Conversar 

abiertamente sobre lo que nos resulta y lo que no nos está funcionando como 

quisiéramos,  implica tanto relacionarse como aprender de la experiencia de los otros. 

 

Sin confianza, es muy poco probable que podamos generar conversaciones genuinas de 

este tipo en nuestras comunidades escolares. 

 

Muchos profesores trabajan duro para mejorar su enseñanza, asumen  trabajo extra para 

poder planificar, realizar y evaluar iniciativas de trabajo. En ambientes profesionales donde 

prima la confianza, éstos desafíos parecen tener sentido, pues.  Apuntan al futuro 

bienestar de todos los estudiantes. 

 

En la actualidad se encuentran en plena aplicación las disposiciones de una nueva 

metodología para la elección de los directores y el jefe del D.A.E.M., los que a su vez, 

específicamente de los casos de los directores de escuelas, podrán elegir su equipo, 

considerando todo esto como un elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad 

de la educación. 
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La  gestión directiva lidera los procesos que siendo obligatorios, las más de las veces son 

condiciones, medios, insumos, recursos para favorecer el aprendizaje; así, al nivel del 

D.A.E.M, la gestión directiva está en la base de todos los procesos y del proceso en su 

globalidad, algunos de los cuales se reiteran:   

 

a) Bonificación de Reconocimiento Profesional:  

 

Este beneficio, establecido por ley para todos los docentes que cumplen con los requisitos, 

lo que inicialmente se reconoció  en la forma y plazo que establece la norma, debe sin 

embargo, ser actualizado y rectificado mensualmente, registrando la información que 

contiene el programa, a cada uno de los docentes de los distintos establecimientos de la 

comuna. 

 

A menudo, esta tarea se complejiza, porque la ley establece requisitos de manera taxativa, 

por ejemplo, una cantidad mínima de horas y que deben ser presenciales, cuestión que 

muchas veces las Universidades, simplemente se niegan a certificar lo que crea un 

conflicto cuyos costos se asumen a nivel del DAEM. 

 

DOCENTES QUE RECIBEN BRP A AGOSTO 2012  

ESTABLECIMIENTO Nº 
ASIG.TITULO 

Nº 
ASIG.MENCION 

OBSERVACION 

ESCUELA LA CHOCOTA 13 2  

ESCUELA LOS MAQUIS 2 1  

ESCUELA CAMPICHE 7 2  

ESCUELA EL RINCON 4 1  

ESCUELA LA GREDA 15 2  

ESCUELA HORCON 12 3  

ESCUELA LA LAGUNA 9 5  

ESCUELA MAITENCILLO 8 3  

ESCUELA LA QUEBRADA 2 1  

ESCUELA PUCALAN 4 1  

ESCUELA EL RUNGUE 7 2  

ESCUELA AMANECER 6 1  

C.E.S.A. 37 24  

C.G.V. 47 27  
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DOCENTES QUE RECIBEN BRP CONTRATADOS POR SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 
 
 

ESTABLECIMIENTO Nº 
ASIG.TITULO 

Nº 
ASIG.MENCION 

 

ESCUELA LA CHOCOTA 2 1  

ESCUELA MAITENCILLO 1 -  

C.G.V. 1 1  

 

b) Asignación de Desempeño Colectivo  

El espacio central que ocupa hoy el tema de la Educación en las conversaciones, debates 

y reflexiones nacionales, nos lleva a que sea pertinente preguntarnos, si todos 

entendemos lo mismo por buena educación o educación de calidad, en este contexto, 

hemos de entender que uno de los primeros objetivos de la educación es hacernos tomar 

conciencia de la realidad de nuestras familias, de nuestras niñas y niños y asumir nuestra 

tarea con empatía, generosidad y solidaridad. 

 

Para lo anterior, el papel que realiza el Establecimiento Educacional resulta indispensable, 

especialmente en el ámbito de la Educación Pública o Municipal que atiende una 

población que, según datos del Ministerio de Educación, más del 80% es de alta 

vulnerabilidad, lo que además de complejo, de alto costo económico, es sobretodo 

demandante y desgastador, por lo tanto, es de justicia y de rentabilidad para el 

rendimiento y el compromiso que el Estado reconozca a aquellos Establecimientos cuya 

gestión es objetivamente exitosa, tanto en la labor académica, en resultados, en la 

relación con la comunidad y su entorno, así como, en la relación interna; en este sentido, 

los dos  Establecimientos de la Comuna, que pueden postular,  han obtenido esta 

Asignación, lo que constituye un reconocimiento a toda la gestión y un premio justo a 

quiénes, claramente hacen la diferencia y merecidamente se lo han ganado. 

 
c) Asignación Variable del Desempeño Individual:  

 

Es un hecho que las experiencias socioeducativos facilitan la vitalidad del aprendizaje 

solidario en las Escuelas, las que a su vez favorecen el desarrollo de los aspectos tanto 

sociales y emocionales como los cognitivos intelectuales, son sin duda, las habilidades del 
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pensamiento superior, propias de los seres humanos, que se han desplegado al alero de 

la vida social, puesto que tanto el conocimiento y el aprendizaje se construyen 

esencialmente a través de las relaciones colaborativas, colectivas y solidarias.  

 

En contextos de cooperación, todo lo que una niña o niño puede hacer hoy con ayuda, 

mañana será capaz de hacerlo con autonomía, por tanto, en Educación, la participación 

generosa de los Profesionales de la Educación, imbuidos de un alto espíritu de 

sensibilidad y con expectativas respecto de sus alumnos, fortalece la base de la formación 

académica y le da sentido, esto gracias a la enseñanza y al ejemplo práctico. 

 

Con el objeto de fortalecer el espíritu Profesional de los Docentes, esta asignación 

constituye un estímulo para que se perfeccionen permanentemente, de tal manera que, se 

produce un círculo virtuoso que en el tiempo fortalece la Educación. 

 

En la actualidad, un creciente grupo de Profesionales ha obtenido éste  beneficio: 

 

Establecimientos 
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5% 7 7 2 4 2 0 0 1 0 1 24 

15% 5 11 1 1 0 1 2 0 2 0 23 

25% 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 14 19 3 5 2 1 2 1 2 1 50 
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d) Subvención Escolar Preferencial:  

 

En el devenir de los acontecimientos, la voluntad humana en la búsqueda del bien común, 

ha sido y es el pilar fundamental que finalmente da forma y destino a los sueños y 

esperanzas de cada uno de nosotros. 

 

El desarrollo material y la generación de riqueza, junto a la búsqueda del equilibrio entre 

ellos, son una constante en nuestra sociedad. Esto, con el fin de crear instancias de 

articulación entre el progreso y el desarrollo humano, lo que sin duda, se constituye en una 

tarea delicada, ardua, pero completamente indispensable. 

 

Lo que ocurre en nuestras Escuelas, dentro de ellas y en su entorno, es el reflejo de la 

sociedad que tenemos y de la que queremos construir, sin embargo, en su función, la 

tarea de la familia es insustituible en todas las dimensiones del quehacer Educativo y 

Formativo de nuestras niñas y niños.  

 

En la gestión política y educativa de una Comuna, subyacen sentimientos y tareas 

ineludibles, las que sin oponerse ni contrarrestarse, se amalgaman superando infinitas 

situaciones y contratiempos para encontrar un cauce que deviene en un proceso que 

alcanza un nivel y luego a otra etapa, que sin duda, esperamos todos asegure 

principalmente a las niñas y niños de esta Comuna, un futuro mejor. 

 

En la vida y en Educación, a menudo todos o la mayoría queremos lo mismo, sin embargo, 

la forma, los plazos y los interese de otros, generan desencuentros y dilatan los procesos. 

 

La Educación es siempre un proceso que humaniza y promueve el desarrollo integral de 

niñas y niños, a su vez, en nuestro contexto, potencia la promoción social y la equidad 

como signo fundamental que genera paz y por sobretodo progreso. 

 

Es un hecho cierto, que educar a niños de nuestro contexto social, es infinitamente más 

complejo y costoso, de allí, que es alentador que la empresa privada y el Estado, asuman, 

por las vías que sean, un rol más protagónico en el desarrollo de las Comunas y 
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Localidades, que como en nuestro caso, son la base donde se generan enormes riquezas 

para nuestro país. 

 

Los conceptos anteriores, de alguna manera reflejan algunas de las variables, de los 

sectores preponderantes, así como las tareas más señeras, sin embargo, el rol 

fundamental sigue siendo del Estado, el que debe generar los Marcos Jurídicos 

adecuados y, en el caso de la Educación Municipal, los recursos que permitan acortar 

brechas y asumir los costos que significan educar niños y niñas de vulnerabilidad evidente.  

 

Es alentador, ser partícipe de una iniciativa estatal que finalmente ha reconocido que 

educar niños y niñas de alta vulnerabilidad, no sólo es más complejo y demanda más 

tiempo, también requiere más recursos humanos, materiales y Profesionales 

especializados que contextualicen, apoyen, orienten y den sentido a la labor de los 

Docentes. Todo esto se ha comenzado a realizar, en unos Establecimientos más que en 

otros, gracias a los fondos provenientes de la Subvención Educacional Preferencial (SEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS 

PRIORITARIOS 2011 

 ALUMNOS 

PRIORITARIOS 2012   

C.G.V 189 210 

C.E.S.A. 85 
153 

ESC. LA GREDA 31 69 

ESC. LA CHOCOTA 36 
37 

ESC. LOS MAQUIS 9 
17 

ESC. CAMPICHE 13 
20 

ESC. EL RINCON 12 
21 

ESC. HORCON 34 

80 

ESC. LA LAGUNA 46 
 

55 

ESC. MAITENCILLO 27 
 

51 

ESC. LA QUEBRADA 1 4 

ESC. PUCALAN 10 15 

ESC. EL RUNGUE 41 30 
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e) Sistema Nacional de Evaluación del  Desempeño de Establecimientos 

Educacionales (SNED) 

 

El Estado chileno desde hace un par de décadas ha priorizado la gestión educativa, lo que 

le ha dado origen a un sistema cada vez más vigoroso y amplio, lo que por cierto ha dado 

espacio a un contexto de mayores requerimientos y demandas, conforme el nivel de 

desarrollo del País, a su vez genera otras exigencias, lo que de alguna manera ha 

perpetuado la notoriedad por sobre el trabajo trascendente e inclusivo que adquiere 

crecientemente una dimensión mayor en cobertura, la que ahora reclama más equidad y 

sobretodo mayor calidad. 

En esta tarea de país, la labor del Establecimiento Educacional es fundamental, no sólo 

por la cuestión pedagógica, también por la gestión en su más amplia dimensión, en esta 

perspectiva, el Ministerio de Educación ha establecido el Sistema Nacional de Evaluación 

y de Desempeño de los Establecimiento Educacionales (SNED), cuyos mejores 

rendimientos obtienen un premio en  dinero para los Docentes y los Asistentes de 

Educación, en este proceso, periodo 2012-2013, 11 (once) de los 14 Establecimientos 

Educacionales de la Comuna que pueden postular han obtenido la subvención por 

desempeño de excelencia. 

Han obtenido la subvención por desempeño de excelencia en un 100% las siguientes 

unidades Educativas: 

- Complejo Educacional Sargento Aldea Las Ventanas  

- Colegio General Jorge Velásquez Bórquez de Puchuncaví 

- Escuela Básica La Greda 

- Escuela Básica El Rincón 

- Escuela Básica Horcón 

- Escuela Básica La Laguna 

- Escuela Básica Maitencillo 

- Escuela Básica El Rungue  

- Escuela Multidéficit Amanecer  La Chocota 

Han obtenido la subvención por desempeño de excelencia en un 60% las siguientes 

Unidades Educativas: 

- Escuela Básica Los Maquis 
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- Escuela Básica La Quebrada 

En este aspecto es necesario señalar también que, la Escuela Básica La Chocota, es la 

única de la Comuna que en su desempeño y gestión relacionados con los recursos SEP, 

ha obtenido la categoría de Autónoma. 

 

f)Proyecto Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación:  

 

Si bien el Estado chileno crecientemente apuesta a mejorar los estándares de aprendizaje, 

cuestión en la que hay coincidencia de esperanzas y convicción hay otros aspectos que 

están en la base de la dignidad de niñas y niños, como por ejemplo la deprivación en su 

casa y entorno, la escalada de violencia y agresividad que tiene a desvirtuar todos los 

esfuerzos y avances que se dan en otras áreas, entonces, el asunto del clima escolar, 

como expresar un respeto, tolerancia, vivir juntos, hacer y aprender, se asoman como 

tareas obligatorias, incluso imprescindible. 

En la actualidad, el Estado ha creado mejores condiciones para no seguir postergando los 

cambios que se requieran, porque ya se tienen más claros los caminos que se deben 

recorrer, sin embargo, los estamentos involucrados tales como los Profesionales de la 

Educación, las autoridades, pero principalmente las familias y los propios alumnos deben 

asumir su rol indispensable… La Educación es una tarea que requiere la participación 

entusiasta y comprometida de todos.  

En el contexto de Educación permanente, la Educación] Municipal atiende a múltiples 

niveles educativos cuya interrelación permite educar niños y niñas vulnerables y 

deprivados, entregándoles bienes y servicios que le  permiten, por una parte, mejorar y 

superar sus contextos, alcanzar aprendizajes y en definitiva hacer realidad el derecho a la 

Educación, por sobre las limitaciones y la falta de capital cultural y familiar. 

En este sentido la agitación social de los últimos años, que tiene como centro la Educación 

en general y la Educación Pública en particular, debe considerarse una oportunidad para 

evolucionar hacia mejores estándares, a mayores oportunidades y en definitiva a perfilar y 

construir un sistema educativo que consagre de manera definitiva el derecho a la 

Educación en todos sus niveles a todas las personas que vivan en nuestro país. 

Por esto, el compromiso y la gestión que realizan las autoridades de nuestra Comuna, 

encabezados por el Señor Alcalde y el Honorable Concejo Municipal, debe concitar el 
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interés y el apoyo de todos los vecinos, porque el camino para llegar al desarrollo pleno, 

comienza en el ámbito educativo, en la sala cuna.   

Lo anterior, sin embargo, siendo indispensable y aun cuando en nuestra Comuna, siempre 

ha sido así, no es suficiente, por tanto, como ya se ha dicho antes, es imperativo postular 

a todas las fuentes de financiamiento posibles, lo que permite, por una parte, dar solución 

a necesidades muy sentidas, algunas de carácter normativa y por otra mejorar acciones y 

crear oportunidades que con los recursos de subvención y los Municipales, simplemente 

no sería posible; en este caso específico, nos referimos al Fondo de Apoyo a la Gestión 

Municipal en Educación (FAGEM). 

Tanto en el año 2011, como el 2012, se han obtenido los recursos que aporta este 

programa, en las líneas siguientes se encuentra una síntesis de las iniciativas de ambos 

años:  

 

 

NudoCritico Iniciativa Titulo Actividad Tipo Monto 

Infraestructura no acorde a 

norma de subvenciones 

Obras de infraestructura en 

establecimientos 

Soluciones 

Informativas  

Actividad 47.245.938 

Falta de transporte adecuado 

para alumnos de la escuela 

especial 

Adquisición de medios de 

transporte para alumnos 

Aspectos Generales 

de Educación  

Actividad 33.201.000 

Promover la igualdad de 

oportunidades para la 

continuidad de estudios 

superiores 

Participación de la comunidad 

educativa 

Continuidad de 

Preuniversitario  

Actividad 24.376.400 

Monto Total Asignado 104.823.338 

FUENTE: MINEDUC - DAEM 

 

g) Área Tecnología de la Informática 

  

El aforismo de que lo único permanente es el cambio, se da de una manera más evidente 

y marcada en lo que se refiere a la innovación, que significa el uso de las tecnologías de la 

información, tanto en la administración del sistema como en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en todos los Establecimientos Educacionales adscritos al 

Departamento de Educación, que a través de su Área de Informática debe hacerse cargo, 

por una parte, de las políticas impulsadas por el Ministerio de Educación, en programas, 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$IngresoActividad1$GridActividades$ctl02$lnkActividad','')
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proyectos, iniciativas, las que se deben coordinar y contextualizar en la unidades 

educativas y en sus distintos niveles de enseñanza; por otra parte, propiciar la adquisición 

de equipos, sus instalaciones y prioritariamente su mantención, todo lo cual demanda la 

participación de un equipo de Profesionales compuestos por  tres profesionales del área. 

 

En resumen, ésta es una Área de creciente protagonismo en la gestión administrativa y 

técnica del Departamento de Educación, para eficientar los procesos y, a nivel de 

Establecimiento y de aula, contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación. 

De manera muy global, a continuación se presenta una síntesis de programas que se han 

ejecutado en este periodo: 

 

LABORATORIOS MOVILES: Funcionando al 100% en todos los  

Establecimientos que fueron beneficiados con este Proyecto. 

 

INVENTARIOS: El 100% de los Establecimientos fueron inventariados en lo que se refiere 

a los equipos tecnológicos que hayan sido  adquiridos por el Programa Enlace, proyecto 

de empresas, fondos escolaridad y otros. 

 

TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD: Casi en su totalidad los 

equipos computacionales que están a disposición de los alumnos, profesores, se 

encuentran operativos; en cualquier caso, se mantiene un programa de apoyo tendiente a 

resolver los inconvenientes en las medidas de las capacidades humanas disponibles. 

 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN: Fueron beneficiados los siguientes 

Establecimientos: Colegio General José Velásquez Bórquez, Puchuncaví, Complejo 

Educacional Sargento Aldea, Escuela Básica  La Greda, Escuela Básica La Chocota, 

Escuela Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo, Escuela Básica La Laguna, Escuela 

Básica Campiche, Escuela Básica  El Rungue, Escuela Multidéficit Amanecer. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO: Se tiene implementado un registro fotográfico de todas las 

actividades realizadas por el Departamento de Educación y los Establecimientos. 
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La tecnología empleada por informática, tiene un rol cada vez más significativo en el 

funcionamiento de los Establecimientos Educacionales y de su labor educativa y social, en 

efecto, a través de ellos las niñas y niños tienen acceso, crecientemente a un bien y a un 

servicio que se universaliza a pasos agigantados, pasando a formar parte de un derecho, 

especialmente en lo que se refiere a la Educación, la que, afortunadamente, seguirá 

siendo un aporte fundamental en la formación y en el desarrollo de nuestra niñez y de 

cada una de nuestras comunidades. 

 

Como se dijo anteriormente, las TIC’S  son muy incidentes en el quehacer educativo, 

situación que se acentuará en un futuro cercano, en la medida que los usuarios masifiquen 

su empleo, lo que significa un desafío, especialmente para los profesores quienes deben, 

necesariamente, perfeccionarse en el uso de estas tecnologías, en las distintas etapas del 

proceso educativo; también se requerirá una mayor participación, con un alto nivel de 

compromiso de los padres y sus familias. 

Entonces, además de los programas ya vigentes e indicados anteriormente, se incorporan 

los siguientes:  

 

COLEGIO SEGURO:Obtención del 100% del Mac de los equipos computacionales. 

 

TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD:Mantención del 100% de los 

equipos computacionales, para que puedan estar operativos cuando se desarrollen 

actividades que involucren la tecnología disponible, es decir, se entregará soporte en 

todos los establecimientos. 

 

IMPLEMENTACION DE PÁG. WEB DEL DAEM Y LOS ESTABLECIMIENTOS: Se 

implementará una página web para dar a conocer, la gestión de los establecimientos y del 

Departamento de Educación, tanto en las actividades que desarrollan periódicamente, 

como metas o logros que obtengan en el trascurso del tiempo; del mismo modo se podrá 

acceder a todo tipo de información, tanto legal como de beneficios y los procesos 

inherentes. 
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INSTALACION DE SERVIDOR PARA INTERNET: Establecimientos que serán 

beneficiados con este proyecto Colegio General José Velásquez Bórquez, Puchuncaví, 

Complejo Educacional Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca, Escuela Básica  La Greda, 

Escuela Básica La Chocota, Escuela Básica Horcón, Escuela Básica Maitencillo, Escuela 

Básica La Laguna, Escuela Básica Campiche, Escuela Básica  El Rungue. 

 

INSTALACIÓN DE INTERNET: Se gestionará la instalación de internet de manera 

definitiva  para la Escuela Básica Los Maquis, ya que no ha sido beneficiada con este 

servicio. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO: Se seguirá completando este registro, con las actividades 

que se desarrollarán durante el año. 

La gestión de las TIC’S seguirá la evolución del sistema educativo tanto en el aspecto 

legal como en las modificaciones administrativas y técnico pedagógicas que se puedan 

incorporar, como por ejemplo certificación de competencias, en un programa que auspicia 

Microsoft, para la Educación Técnico Profesional. 

 

 

h) Proyectos de Infraestructura  

 

El quehacer de las Escuelas, es siempre dinámico y está en permanente crecimiento, ya 

que los requerimientos formativos y educacionales que nuestros niños y niñas necesitan 

nos obligan a asumir todos los desafíos. 

 

Las Escuelas también se parecen a una casa familiar, no sólo en el sentido que 

compartimos distintos grupos etáreos, sino que en la perspectiva que una obra lleva a la 

otra y así sucesivamente, siempre tenemos algo que nos falta y que queremos alcanzar, 

incluso más, los Establecimientos Educacionales están sujetos al cumplimiento de 

normativas de distintos Servicios, entre otros, del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Educación-subvenciones, la Superintendencia de Educación y otros organismos tales 

como: Unidad de Emergencia Municipal, Bomberos, Ministerio del Medio Ambiente, Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
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De acuerdo a lo señalado, la gestión en infraestructura tiene que ver, desde el punto de 

vista legal, con cumplir la normativa, la que ha evolucionado crecientemente, de manera 

de asegurar que los Establecimientos posean todas las dependencias y servicios que 

permitan entregar un Proceso de aprendizaje en condiciones cómodas y dignas, todo lo 

cual no amerita discusión alguna, porque todo lo que sea en beneficio de nuestros niños y 

niñas será siempre bienvenido, en nuestro caso, la dificultad se encuentra en que la 

Legislación que establece nuevos parámetros y exigencias, no incluye los recursos 

pertinentes, por lo tanto, se debe extremar la gestión, en este caso, a través de la 

elaboración y postulación de proyectos a las distintas líneas de financiamiento. 

 

i) Evaluación del Desempeño Docente  

 

En su origen el proceso de evaluación del desempeño docente concilia los intereses de 

sus representados, con la necesidad de evaluar la calidad de la docencia como un camino 

para mejorar la educación de los niños y jóvenes de Chile; a través del tiempo este 

proceso se ha ido perfeccionando y evolucionando, incluido la parte legal, con el apoyo y 

coordinación de los distintos estamentos tanto del nivel central como en las comunas, en 

nuestro caso los técnicos del DAEM, los directores, jefes de UTP y , particularmente de los 

propios docentes, que superando sus recelos, reticencias y resistencias, finalmente han 

favorecido la instalación y apropiación de la evaluación en el contexto donde se juega su 

impacto, en las distintas unidades educativas y en las salas de clases. 

 

Desde el punto de vista histórico, en agosto del año 2003, tras un largo camino de 

negociaciones, se comenzó a implantar por primera vez este programa nacional de 

Evaluación del Desempeño Docente, lo que marcó un hito en las políticas de 

fortalecimiento de la docencia, constituyéndose, además, en un enorme desafío desde el 

punto de vista técnico y logístico, ya que significa desarrollar instrumentos de medición 

capaces de establecer el nivel real de desempeño de los profesores de aula, utilizando 

diversas fuentes: el juicio propio, del evaluador par, evidencias directas de su labor en el 

aula y el reporte de jefaturas del establecimiento. 
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La aplicación de este programa de manera descentralizada requiere un complejo sistema 

de coordinación comuna-nivel central (Docente Mas, CPEIP) y la aplicación de métodos 

que permitan informar los resultados de la evaluación de modo que ésta cumpla con su 

propósito formativo y de retroalimentación de los docentes, así como para sus directivos y 

el sistema educativo en su conjunto. 

 

El Proceso de Evaluación Docente, gestado a comienzos de siglo, se ha convertido en un 

indicador relevante para el sistema educativo nacional con evidentes proyecciones en la 

futura Carrera Docente.  

 

Entre los años 2003 y 2010 se han realizado más de 80.000 evaluaciones 

correspondientes a Enseñanza Básica, Educación Media, Educación Parvularia y 

Educación Especial en el país, en tanto que en nuestra comuna el proceso se aproxima al 

medio millar. 

 

Los Docentes son evaluados por medio de cuatro instrumentos que recogen información 

directa de su práctica a través de un portafolio y una filmación, así como recoge la visión 

que el propio evaluado tiene de su desempeño, la opinión de sus pares y la de sus 

superiores jerárquicos. 

Durante el lustro 2007 – 2011, los resultados obtenidos por los Docentes de la comuna 

son los siguientes: 

 INSATISFACTORIOS BÁSICOS COMPETENTES DESTACADOS 

2007 0 5 15 5 

0 % 20 % 60 % 20 % 

2008 0 9 28 18 

0 % 16,4 % 50,9 % 32,7 % 

2009 1 3 18 8 

3,3 % 10 % 60 % 26,7 % 

2010 0 4 10 4 

0 % 22,2 % 55,6 % 22,2 % 

2011 0 8 22 4 

0 % 23,5 % 64,7 % 11,8 % 
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De acuerdo a los indicadores exhibidos, nuestra Comuna logra un importante porcentaje 

de Docentes competentes y destacados en relación al contexto nacional, en tanto que el 

nivel de insatisfacción de desempeño Docente es mucho menor. 

Esto es el resultado del esfuerzo de los Profesores, aunado a un trabajo de 

acompañamiento técnico desarrollado por el DAEM entre julio y octubre, complementado 

con el proceso administrativo anual. En el año 2012 se está atendiendo a 48 Docentes 

mediante un proceso de inducción y posteriormente de acompañamiento durante la 

confección del portafolio y realización de las evaluaciones.  

 

j) Programa de  Superación Profesional 

 

La compleja operación que encierra la aplicación del proceso de evaluación del 

desempeño docente, cada año demanda un alto compromiso, tanto  el desarrollo mismo, 

como las tareas al programa de superación profesional que consiste en un plan de 

acciones de apoyo implementadas a nivel comunal para los docentes con resultado básico 

o insatisfactorio, las que revelan falencias evidentes que ameritan acciones de carácter 

formativos. 

 

La legislación vigente establece que el docente está obligado a participar en acciones de 

formación remedial incluidas en el plan de superación profesional (PSP) todo lo cual está 

establecido en el Reglamento sobre evaluación docente Decreto Supremo de Educación 

192, 2004), el que textualmente señala que tal plan consiste en la “superación de las 

debilidades profesionales que evidencian los docentes con nivel de desempeño básico o 

insatisfactorio”. 

 

Entonces los PSP consistirán en aquellas acciones formativas de aprendizaje y re-

aprendizaje de las competencias, habilidades, dominios y criterios establecidos en el 

Marco para la buena enseñanza, todo lo cual cualificara la labor del profesor y también, 

desde el punto de vista legal le dará mayor estabilidad laboral. 
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La compleja operación que encierra la aplicación del proceso de evaluación del 

desempeño docente, cada año demanda un alto compromiso, tanto  el desarrollo mismo, 

como las tareas al programa de superación profesional que consiste en un plan de 

acciones de apoyo implementadas a nivel comunal para los docentes con resultado básico 

o insatisfactorio, las que revelan falencias evidentes que ameritan acciones de carácter 

formativos. 

 

La legislación vigente establece que el docente está  obligado a participar en acciones de 

formación remedial incluidas en el plan de superación profesional (PSP) todo lo cual está 

establecido en el Reglamento sobre evaluación docente Decreto Supremo de Educación 

192, 2004), el que textualmente señala que tal plan consiste en la “superación de las 

debilidades profesionales que evidencian los docentes con nivel de desempeño básico o 

insatisfactorio”. 

 

Entonces los PSP consistirán en aquellas acciones formativas de aprendizaje y re-

aprendizaje de las competencias, habilidades, dominios y criterios establecidos en el 

Marco para la buena enseñanza, todo lo cual cualificara la labor del profesor y también, 

desde el punto de vista legal le dará mayor estabilidad laboral. 

 

Complementario a la Evaluación Docente, el Mineduc a través del CPEIP nos da la 

oportunidad de elaborar y ejecutar un Plan de Superación Profesional   destinado 

preferencialmente a los Docentes que obtuvieron un desempeño calificado como básico o 

insatisfactorio en su Evaluación.  

 

Este apoyo, resulta especialmente significativo en el contexto de modificación de la 

legislación vigente, que ha acortado los plazos de la reevaluación a un año en el caso de 

los Docentes insatisfactorios y año por medio para los Docentes básicos, señalando a los 

Sostenedores hacer uso del 5% de los Docentes peor evaluados para dar satisfacción a 

las necesidades de ajuste de la dotación Docente municipal. 

 

Por ello, es que adquiere mayor importancia el apoyo que se pueda brindar a los 

profesores que se encuentren en esa situación; para lo cual, se aprovechan las 



89 

 

orientaciones de asistencia educativa y el personal comprobadamente competente para la 

función de apoyo que existe en la comuna, lo que se financia con los aportes que entrega 

el nivel central. 

  

Para el período 2012, la UTP del Departamento de Educación Municipal ha elaborado y se 

encuentra ejecutando este Plan de Superación Profesional en las siguientes áreas de 

formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Taller de reflexión 
sobre la práctica 
Docente. 

Que el Docente aprenda a identificar 
fortalezas y debilidades en la propia práctica 
Docente, reflexionando sobre la incidencia del 
propio desempeño en el aprendizaje de los 
alumnos. 
 

Taller de análisis sobre las mayores debilidades 
evidenciadas en el proceso de evaluación 
Docente, visibilizando las áreas en que el Docente 
requiere un perfeccionamiento técnico. 

Tutoría sobre la 
interacción en el 
aula. 

Que el Docente mejore el estilo de interacción 
con sus estudiantes y pueda crear un clima 
en el aula que facilite el aprendizaje. 

Orientación al Docente para que conozca y 
aplique mejores formas de acompañamiento y 
mediación pedagógica en el aula: mejorando sus 
explicaciones, aprovechando la participación y 
saberes de los alumnos,   y estimulando su  
pensamiento analítico y crítico. 

Tutoría sobre 
instrumentos 
evaluativos. 

Que el Docente conozca diversos 
instrumentos o procedimientos de evaluación: 
análisis de sus características, del diseño de 
los instrumentos y de sus aplicaciones. 
 

Perfeccionar al Docente en la selección pertinente 
y construcción de un instrumento evaluativo en 
función del aprendizaje, ampliando su registro de 
instrumentos evaluativos por subsector. 

Tutoría sobre 
análisis de la 
evaluación. 

Ampliar en el Docente los criterios de análisis 
de un proceso de evaluación, de modo que 
pueda formular y llevar a cabo estrategias de 
mejoramiento educativo, y elaborar informes 
que hagan una devolución al alumno de sus 
aprendizajes. 

Que el Docente perfecciones el uso de los 
resultados de la evaluación de la enseñanza, para 
tomar decisiones pedagógicas sobre la base de 
ellos. 
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E.- Recursos Humanos: 
 
Toda Escuela enfrenta la tensión entre lograr un nivel aceptable en pruebas 

estandarizadas de aprendizaje de sus estudiantes y llevar adelante su particular “modo de 

ser” organizacional. Esta dualidad, se da en diversos niveles de cada Establecimiento y 

puede resolverse desde diferentes perspectivas. Asumir esta tensión entre las prioridades 

de las personas y la cultura organizacional, es un desafío estratégico, sobre todo en el 

contexto de la función de los directores escolares, como desarrolladores de personas y 

culturas efectivas. 

 

En Educación, cada persona es portadora de su propio capital humano (conocimientos, 

habilidades, actitudes), mientras que las relaciones entre personas pueden entenderse 

como capital social. Si solo se piensa una organización escolar desde su capital humano, 

se darán como efecto prácticas Docentes aisladas, que pueden ser óptimas o deficientes, 

según la persona. Si, en cambio, se piensa sólo desde la óptica del capital social, existirá 

un fluido intercambio de información y nutridas relaciones sociales, sin que se puedan 

asegurar que la información intercambiada es correcta, fiable o pertinente. 

 

Es por ello, que en una organización cobra sentido dar la misma prioridad a las personas y 

a las relaciones, entendimiento que no se trata necesariamente de potenciar este capital 

integrado mediante más contrataciones, sino por medio del desarrollo de las personas que 

ya forman parte de cada Establecimiento. 

 

Así, cobra sentido el concepto de comunidades de aprendizajes, entendidas como grupos 

de personas que, basándose en la confianza y la diversidad, intercambian conocimientos y 

experiencia. De todos modos, es clave tener presente que este intercambio no es casual, 

sino que va orientado hacia un objetivo, que, en el caso de las organizaciones escolares, 

es construir una escuela en que todos aprenden, partiendo por Directivos y Docentes, con 

el fin de obtener los mejores resultados académicos mediante las enseñanza efectiva.  

 

La primera clave de las comunidades de aprendizaje es localizarlas. En el caso de las 

Escuelas, la comunidad de aprendizaje corresponde a los Directivos, Docentes y sus 
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interrelaciones. La segunda clave es la información: datos, modelos y teorías que, al ser 

recolectados, analizados y compartidos, nos permiten mejorar las prácticas de enseñanza-

aprendizaje. 

Ahora bien, estudios recientes reportan que Escuelas de altos rendimientos usualmente 

son identificadas como “organizaciones que aprenden” que tienden a tener las siguientes 

características: 

A. Un liderazgo que provee apoyo y fomenta la participación en las decisiones. 

B. Valores, visión y metas compartidas. 

C. Aprendizaje colectivo, aplicaciones compartidas del aprendizaje, una red 

horizontal de flujos de información y compromiso con mejoras. 

D. Condiciones de apoyo, recursos y cultura. 

E. Una práctica individual compartida, que rompa con habituales prácticas aisladas. 

 

El desafío que conlleva esto para un líder es, en primer lugar, el conocimiento del 

contenido curricular, para observarlo y evaluarlo. Igualmente, es clave tener la capacidad 

de resoluciones de problemas poco estructurados, lo que implica buscar los supuestos, 

encontrar perspectivas alternativas, colaborar. Entre otros. Por otro lado, es importante 

diagnosticar el entorno y la organización relacional y fomentar un liderazgo distribuido. 

  

En la práctica, todo esto quiere decir tiene un clima adecuado, los recursos humanos son 

el factor fundamental y, también, según el compromiso, la preparación la actitud, 

determinan el buen o mal funcionamiento (de la escuela y del DAEM), y el éxito o el 

fracaso en la búsqueda de resultados.                                                  

Dotación Docente 2012 (Fuente: DAEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO Nº FUNC. MUJERES HOMBRES 

 DAEM  6 2  4  

LA CHOCOTA 15 10 5 

LOS MAQUIS 4 3 1 

CAMPICHE 9 5 4 

EL RINCON 6 3 3 

LA GREDA 17 5 12 

HORCON 18 13 5 

LA LAGUNA 14 9 5 

MAITENCILLO 9 7 2 

LA QUEBRADA 1 1 0 

PUCALAN 2 2 2 

EL RUNGUE 8 4 4 

AMANECER 10 9 1 

CESA 45 23 22 

C.G.V. 58 25 23 

TOTALES 216 119 89 
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Asistentes de Educación 2012 
 

ESTABLECIMIENTO 
Nº 
FUNCIONARIOS MUJERES HOMBRES 

DAEM 7 14 21 

LA CHOCOTA 6 5 1 

LOS MAQUIS 2 2 0 

CAMPICHE 2 1 1 

EL RINCON 4 4 0 

LA CANELA 1 0 1 

LA GREDA 6 5 1 

HORCON 5 4 1 

LA LAGUNA 4 4 0 

MAITENCILLO 5 4 1 

LA QUEBRADA 1 0 1 

PUCALAN 2 2 0 

EL RUNGUE 4 3 1 

LOS MAITENES 1 1 0 

AMANECER 12 9 3 

CESA 14 13 1 

C.G.V. 20 17 3 

TOTALES 96 88 36 
                          Fuente: DAEM 
 
 

Licencias Médicas, Permisos y Accidentes  

 

Chile al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en las últimas dos 

décadas ha orientado sus esfuerzos al mejoramiento de la calidad y la equidad de su 

sistema educativo, procesos que en buena medida posibilitan la aparición de iniciativas 

orientadas al desarrollo del potencial de poblaciones deprivadas, para lo cual se crean 

oportunidades educacionales, de apoyo social, de manera que la escolaridad y el 

aprendizaje no estén predeterminados por diferencias de género, origen étnico, 

capacidades biológicas, bagaje cultural y condiciones socio- económicas; todo este 

esfuerzo estatal sin embargo, no ha podido superar problemas que frenan, en alguna 

medida, todas estas iniciativas; en este caso nos referimos al alto número de licencias 

médicas que se dan dentro del sistema y que, inevitablemente afectan el 

funcionamiento de las escuelas y el rendimiento académico de niñas y niños. 

En los siguientes cuadros se entregan antecedentes sobre el tema: 
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Resumen Licencias Médicas, Permisos y Accidentes Laborales,  

(31 de Julio de 2012) 
  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes   

Cantidad licencias médicas 2   0   

Cantidad personas con licencia 2   0   

Cantidad días con licencia 9   0   

Cantidad horas por licencia         

          

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 
Cantidad licencias médicas         

Cantidad personas con licencia         

Cantidad días con licencia         

Cantidad horas por licencia         

          
 Fuente: DAEM,  

 
LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMUN 

  
  

 (31 de Julio de 2012) 
  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes   

Cantidad licencias médicas 117 27 86   

Cantidad personas con licencia 57 12 34   

Cantidad días con licencia 1.490 380 1229   

Cantidad horas por licencia         

          

Dirección de educación Directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 0   24   

Cantidad personas con licencia 0   9   

Cantidad días con licencia 0   375   

Cantidad horas por licencia         

          

  
LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDAD COMÚN 

Año   2012 
  

ESTABLECIMIENTOS Doc. Básica Doc. Media CoDocentes 

Cantidad licencias médicas 216 82 133 

Cantidad personas con licencia 81 29 44 

Cantidad días con licencia 1.972          788 1.445 

Cantidad horas por licencia       

        

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Directivos   Administrativos 

Cantidad licencias médicas 10   36 

Cantidad personas con licencia 04   12 

Cantidad días con licencia 60   276 

Cantidad horas por licencia       
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F.- Monitoreo y Evaluación, PADEM  2012 de la Comuna de 
Puchuncaví 
 

Siguiendo las pautas entregadas por el Ministerio de Educación y SERPLAC en el “Modelo 

Metodológico de Evaluación de la Ejecución del PADEM”, se entrega a continuación el 

Programa de Evaluación de PADEM 2012, de la comuna de Puchuncaví. 

 

Objetivos 

 

Evaluar la ejecución del PADEM, consignando el nivel de cumplimiento de cada uno de los 

proyectos y sus respectivas actividades planificadas. 

 

EVALUACIÓN PADEM 2012 CONSEJOS ESCOLARES 

 TABLA DE INDICADORES 

  1 La actividad no se ha ejecutado en absoluto 

  2  La actividad se ha ejecutado en menos de la mitad de lo propuesto 

3 La actividad se ha ejecutado en más de la mitad de lo propuesto 

4 La actividad se ha ejecutado en su totalidad 

5 No cuento con información suficiente para responder 

6 La actividad no es pertinente a mi Establecimiento personal 

 

 
EVALUACION CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE ACCION 

 

 
 AREAS A EVALUAR: 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 GESTIÓN CURRICULAR  

 GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 GESTIÓN DE RECURSOS 
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PLANILLA EVALUATIVA DE CUMPLIMIENTO DE METAS PADEM 2012                      

EVALUACION CUMPLIMIENTO DE METAS                     

MUNICIPALIDAD PUCHUNCAVI                     

INFORMANTE: DIRECTIVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES                       

ESTABLECIMIENTO                         

Nº 

METAS 
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1.               

Un 100 % de los Establecimientos con documentos 
actualizados  

Supervisión y seguimiento de los procesos de 
gestión institucional,  enmarcados en la ley SEP y 
el PEI  Comunal 1 3 6 4 3 4 4 6 6 4 6 4,6 

2.      Un 100 % de los Establecimientos evalúa su estado 
de avance 

Supervisión y seguimiento de los procesos de 
gestión institucional,  enmarcados en la ley SEP y 
PEI  Comunal 1 4 6 4 3 4 4 6 6 4 6 4,77777778 

3.      A lo menos, una reunión trimestral de los Jefes de 
Área 

Supervisión y seguimiento de los procesos de 
gestión institucional,  enmarcados en la ley SEP 
estratégica 2 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4,44444444 

4.      El 80% del personal administrativo ha cursado un 
programa de capacitación 

Supervisión y seguimiento de los procesos de 
gestión institucional,  enmarcados en la ley SEP 
estratégica 2 5 6 5   5 4 4 4 4 4 4,55555556 

5.      . Aminorar en un 50 % el tiempo de tramitación de las 
adquisiciones 

Supervisión y seguimiento de los procesos de 
gestión institucional,  enmarcados en la ley SEP 
estratégica. 2   5 3   3 4 5 5 4 5 4,25 

6.      A lo menos, una reunión mensual con análisis de 
tareas. 

Supervisión y seguimiento de los procesos de 
gestión institucional,  enmarcados en la ley SEP 
estratégica 2 3 2 4   4 4 4 4 4 4 3,75 

7.      Mantener  en buen estado y/u operativos los PC y equipos tic  
para su uso. 

Conducir los procesos de gestión informática, con 
tecnologías operativas de calidad. 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3,66666667 

8.      Mantener en buenas condiciones los PC y equipos tic para que 
los alumnos puedan realizar su trabajos, actividades y búsqueda 
de información 

Conducir los procesos de gestión informática, con 
tecnologías operativas de calidad.. 

3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3,55555556 
9.      Realizar en forma oportuna las postulaciones a los proyectos que 

presente ENLACES para la obtención de recursos 
Conducir los procesos de gestión informática, con 
tecnologías operativas de calidad.. 

4 4 

4     4     3 3 3 3,4 

          



96 

 

 
 

Nº 

METAS 

PROGRAMA DE ACCION ASOCIADO 

O
B

J
. 

N
º 

C
E

S
A

 

C
G

V
 

M
A

IT
EN

C
IL

LO
 

A
M

A
N

EC
ER

 

R
U

N
G

U
E 

C
A

M
P

IC
H

E 

 C
H

O
C

O
T

 

LA
G

U
N

A
 

 R
IN

C
O

N
 

LO
S 

M
A

Q
U

IS
 

 
10.  
  

Realizar el ingreso del 100% de los Docentes en las fechas 
oportunas, al software DOCENTE MAS 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad. 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5,77777778 

11.  
  

Realizar actualizaciones del software para su correcto 
funcionamiento 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad. 4 6 4 6   4 2 6 4 6 4 4,5 

12.  
  

Realizar capacitaciones a Docentes, funcionarios, técnicos. Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad. 4 5 6 4   2 2 4 4 2 4 3,5 

13.  
  

Recopilar, ordenar y articular  información para presentaciones 
que se realicen en las actividades 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad. 4 3 5 3 4 4 2 4 4 2 4 3,55555556 

14.  
  

Mantener un archivo con fotografías de todas las actividades Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad 4 4 3 4 3 6 3 4 5 2 4 3,77777778 

15.  
  

Mantener   a los Establecimientos conectados a este sistema 
para entregar un mejor servicio a los alumnos. Además gestionar 
trabajos, tramites relacionados con internet, telefonía y otros 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad 

4 3 4 6 4 4   4 5 3 6 4,5 

16.  
  

Mantener  registros de las personas con sentencia ejecutoriada. Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad. 4 5 5 3   4 4 5 5 4 4 4,25 

17.  
  

Informar los gastos realizados con los fondos entregados por el 
Mineduc para el área de informática. 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4,33333333 

18.  
  

Inventariar en un100% los equipos tic de los Establecimientos y 
del Depto. de Educación. 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad 4 4 4 4 4 6 4 5 5 4 5 4,55555556 

19.  
  

Inventariar en un100% los equipos tic de los Establecimientos y 
del Depto. de Educación. 

Conducir los procesos de gestión informática, con tecnologías operativas 
de calidad 4 

 
  4       5 5 6 5 5 

20.  
  

Obtención del decreto de constitución municipal.. Implementar un Organismo Técnico de Capacitación 
destinado a la formación post secundaria, para brindar una 
continuidad educativa a los egresados de los 
Establecimientos educacionales de la Comuna 5 5 5 6 6 6 6 5 4 6 4 5,33333333 

21.  
  

Presentar el 100% de los documentos solicitados por 
SENCE. 

Implementar un Organismo Técnico de Capacitación 
destinado a la formación post secundaria, para brindar una 
continuidad educativa a los egresados de los 
Establecimientos educacionales de la Comuna 5 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 5,11111111 

22.  
  

80% de los casos Articular con la red de atención municipal la derivación y 
atención de alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales 6 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,77777778 

23.  
  

80% de asistencia a reuniones Articular con la red de atención municipal la derivación y 
atención de alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales 6 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3,66666667 

24.  
  

100% de las derivaciones durante todo el año 
escolar. 

Diagnosticar de manera temprana a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales derivadas de 
la Discapacidad Intelectual, para coordinar apoyos 
educativos pertinentes que mejoren la calidad de sus 
aprendizajes 7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,77777778 
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25.  
  

90% de niños Diagnosticar de manera temprana a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales derivadas de 
la Discapacidad Intelectual, para coordinar apoyos 
educativos pertinentes que mejoren la calidad de sus 
aprendizajes 

7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,77777778 
26.  
  

90% de Informes entregados al apoderado Diagnosticar de manera temprana a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales derivadas de 
la Discapacidad Intelectual, para coordinar apoyos 
educativos pertinentes que mejoren la calidad de sus 
aprendizajes 7 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3,66666667 

27.  
  

100% de diagnósticos actualizados Diagnosticar de manera temprana a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales derivadas de 
la Discapacidad Intelectual, para coordinar apoyos 
educativos pertinentes que mejoren la calidad de sus 
aprendizajes 7 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 3,88888889 

28.  
  

100% de Coordinadoras Informados Diagnosticar de manera temprana a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales derivadas de 
la Discapacidad Intelectual, para coordinar apoyos 
educativos pertinentes que mejoren la calidad de sus 
aprendizajes 7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3,88888889 

29.  
  

95% de los alumnos evaluados Diagnosticar el riesgo de Deserción Escolar de los alumnos 
Pro-Retención, a fin de contar con información pertinente 
que permita una mejor toma de decisiones respecto de las 
modalidades de apoyo anual. 8 4 4 4 6 4 6 5 4 4 4 4,55555556 

30.  
  

Descripción de la situación del 100% de los alumnos 
evaluados 

. 

8   4 4 6 4 6   4 4 4 4,5 

31.  
  

Informar el 100% de los casos que serán atendidos   
8   5 4 6 4 6 4 4 4 4 4,55555556 

32.  
  

Informar el 100% de los casos que serán atendidos   

8   5 4 6 4 6 4 4   4 4,625 

33.  
  

El 100% de los Establecimientos tienen sus 
documentos actualizados. 

Gestionar recursos específicos para el mejoramiento y 
construcción de Establecimientos Educacionales. 9   3 4   5 6 4 5 6 4 4,625 

34.  
  

100%  Directores y Profesores Encargados hayan 
analizado la normativa vigente. 

Validar un Instrumento de Evaluación para Equipos 
Directivos de los Establecimientos de la Comuna. 10 4 4 3   3 4 4 4 4 4 3,75 

35.  
  

100% de Directivos de Establecimientos cumplen 
con la Normativa Vigente en el MBD 

  

10 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 

36.  
  

Que el 100% de los equipos Directivos. participen de 
la elaboración y sanción del Instrumento de 
Evaluación 

  

10 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 

37.  
  

Aprobación del 100% del Concejo Municipal y Sr. 
Alcalde  del Instrumento de Evaluación 

. 

10 5 5 6   6 6 4 4 6 4 5,125 
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38.  
  

100% de los Equipos técnicos conformados en todos 
los Establecimientos.. 

Utilizar la información disponible para monitorear y evaluar 
oportunamente los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes del 1er y 2° Ciclo Básico, a través de pruebas 
desarrolladas por el DAEM y otros resultados del 
Establecimiento para la implementación de Planes 
Remediales en el contexto del SIMCE 11 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4,22222222 

39.  
  

Aplicar al 100% de alumnos que cursan 4° Básico 
Pruebas de Ensayo SIMCE 

. 
11 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4,22222222 

40.  
  

Aplicar al 100% de alumnos que cursan 4° Básico 
Pruebas de Ensayo SIMCE. 

 

11   4 4 6 4 4 4 4 4 4 4,22222222 

41.  
  

Elaboración de Planes Remediales, implementados 
en el 100% de los Establecimientos educacionales 

. 

11 3 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4,3 

42.  
  

100% de Establecimientos del Microcentro Amancay 
y Escuela Básica de Campiche certificados en el 
nivel correspondiente. 

Aplicar Programas Innovadores que estimulen el desarrollo 
de competencias para la vida en alumnos(as) de los 
Establecimientos educacionales dependientes del DAEM 12 6 5 6 6 4 6 4 4 6 4 5 

43.  
  

100% de Establecimientos participantes del 
programa apliquen método indagatorio 

  

12 6 4 6 6 4 6 4 4 6 4 4,88888889 
44.  
  

100% de Docentes convocados participen de 
reuniones técnicas 

. 

12 4 3 3 6 3 6 4 4 6   4,375 
45.  
  

Una reunión bimensual Articular con la Universidad de Playa Ancha y Universidad 
Católica de Valparaíso como instancias de fortalecimiento 
pedagógico de los Docentes 

13 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 5,55555556 
46.  
  

Al menos dos alumnas(os) en práctica en primer 
ciclo básico 

  
13 1 1 6 6 5 6 5 5 4 5 4,77777778 

47.  
  

100% de Docentes que reúnan requisitos, participen 
de las ofertas de perfeccionamiento que presenten 
ambas Universidades 

  

13 6 6 5 6 5 6 5 5 3 5 5,11111111 

48.  
  

El 98 % de los Docentes planificarán de acuerdo a 
las nuevas estrategias propuestas 

Mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y su 
rendimiento académico en el contexto de la Jornada Escolar 
Completa Diurna, con una apropiada organización del 
espacio, el currículum y 14 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3,77777778 

 49 100% de los casos.   
14    3       4    5 3  4   3,75 

50 El 100 % de los Docentes utiliza los recursos 
audiovisuales y registro de frecuencia de uso de 
materiales y recursos disponibles.  

  

14 3 3 3 4 3   4 4 4   3,57142857 
51 I00% de los alumnos evaluados en forma 

Diagnóstica, formativa y sumativa 
  

14 4 4 4 4   3 4 4 4 4 3,875 

52 Se registrará un aumento de dos puntos 
porcentuales en las pruebas estandarizadas (SIMCE, 
PSU, otras 

  

14 2 2 4 6 4 3 5 5 4 4 4,11111111 
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53 Al término del año escolar, el 100% de los Docentes 
habrá desarrollado e implementado planificaciones 
de los aprendizajes articulados con el Marco 
Curricular y los Planes y Programas para los 
subsectores de Lenguaje y Comunicación y   
Matemáticas 

Apoyar los procesos curriculares de Enseñanza Básica y 
Media a través de una apropiada y efectiva supervisión 
técnico pedagógica al interior del aula en cada 
Establecimiento 

15 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
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La Jornada de Evaluación del Padem 2012, permitió además, conocer las necesidades y 

diferentes visiones de los actores involucrados en la Educación Municipal, es así, como se 

entregaron propuestas para los diferentes ámbitos de Gestión. El cuadro siguiente entrega 

un resumen de las propuestas. 

 
 
 
 

AMBITO GESTION PROPUESTA 

G. LIDERAZGO -  Mayor Difusión del PADEM 
- Agilizar revisión de Reglamento Interno de los 
Establecimientos 
- Capacitación 
- Mejorar Infraestructura deficitaria 
- Contratación de profesores de matemáticas 

G. CURRICULAR - Reforzar Capacitación Docente 
- Fortalecer la asignatura de matemáticas 

G.CONVIVENCIA - Reforzar Capacitación a apoderados y asistentes de 
Educación. 
- Escuelas Para Padres 
- Mantener y mejorar actividades extraescolares 
- Fortalecer Centros de Padres y Alumnos 

G. RECURSOS - agilizar tiempos administrativos de adquisición de 
materiales. 
- Mejorar Entradas de los Establecimientos y Salidas de 
Emergencia 

 
 
 
La educación municipal sigue presionada por la obtención de resultados y crecientemente 

atosigada por la falta de recursos; de hecho, el término del convenio de igualdad de 

oportunidades, implica una tensión para todos los integrantes del sistema; no solo por, 

eventualmente, no alcanzar los estándares, sino porque se desconocen las formas y los 

demás indicadores; por otra parte, la falta de recursos para financiar sueldos y servicios, 

es cada vez más aguda, previendo un colapso cercano; ahora bien, y no obstante lo 

anterior, debe enfrentar  crecientes e ineludibles desafíos lo que resulta muy evidente 

después de esta apretada síntesis de diagnóstico y evaluación, lo que nos permite  

enfrentar  la etapa siguiente de planificación con un conocimiento más acabado de 

nuestras debilidades y de nuestras tareas. 
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FASE Nº 2: PLAN DE DESARROLLO EDUCACIÓN 2013  
 
1.- Introducción, consideraciones Conceptuales y Acciones: 

 
Entendiendo que el sistema educativo solo va a cumplir con sus metas de equidad y 

diversidad en la medida que sea capaz de ofrecer oportunidades, estrategias restitutivas y 

complementarias, que reconozcan el talento, el esfuerzo, las diferencias individuales y 

que, en definitiva respondan a las necesidades educativas y a los sueños de los 

estudiantes y sus familias. 

En esta tarea, la Municipalidad de Puchuncaví, a través del Departamento de Educación 

realiza una gestión esmerada para que la población destinataria pueda alcanzar altos 

niveles de desarrollo en sus estudios y en su vida personal. 

De la misma manera que las grandes obras de una sociedad se alcanzan con las fuerzas, 

el compromiso y el trabajo de todos, la labor educativa se construye con todos los 

establecimientos, pero la participación de los padres, madres y apoderados es muy 

importante, así como es fundamental que los estudiantes aprovechen con responsabilidad 

el esfuerzo de sus familias, de su Unidad Educativa, de la Comuna de Puchuncaví, de las 

instituciones y del Estado. 

 

Una vez planteado el diagnóstico, se procede a presentar  el Plan de Desarrollo 

Educacional  para el 2013 en congruencia con los nuevos lineamientos propuestos por el 

MINEDUC, teniendo en consideración indicadores comunales expuestos en:    

 

1.1. Visión y Misión de la Educación Comunal   

   

El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación que trae consigo la 

Superintendencia y Agencia de Calidad, tiene como principal objetivo otorgar las mismas 

oportunidades a los diferentes estudiantes lo que permitirá disminuir brechas de 

marginalidad, exclusión y rezago favoreciendo un mejoramiento creciente de la educación, 

objetivo estratégico de país, que busca hacer realidad el derecho que tienen todos los 

ciudadanos, en particular las niñas,  niños y jóvenes, para acceder a una educación de 

calidad. 
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La nueva arquitectura del sistema educativo en cuanto a objetivos y metas busca que el 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, logre que todos los estudiantes 

puedan alcanzar los aprendizajes establecidos en el currículum, puesto que con ello se 

lograra que todos los estudiantes cuenten con las mismas oportunidades, más aun, la ley 

establece que deben crearse estándares mínimos de calidad (de aprendizaje de los 

alumnos y de gestión de los establecimientos), los que deberán ser luego verificados y, en 

los casos en que no se estén cumpliendo, gestionar apoyos y asesorías para que nadie se 

quede atrás. 

 

Se entiende por educación pública “aquella que se constituye sobre la base de la 

deliberación ciudadana y democrática en un proyecto educativo que vela por la inclusión y 

la integración de la sociedad y las distintas visiones que la conforman”. 

 

La posición nueva y trascendente del Estado Chileno en términos de asumir la 

discriminación positiva y entregar más recursos a quienes más lo necesitan, determina un 

escenario distinto que impone nuevas obligaciones a los Sostenedores y a las Escuelas, 

de tal manera que junto con crear expectativas más reales, también abre posibilidades de 

mayor participación y transparencia en las distintas etapas de la planificación y del uso de 

los recursos. 

 

La Visión y la Misión  son como los objetivos postulados de largo plazo aunque en este 

contexto, en la actualidad los cambios normativos reiterados anteriormente y que 

transformarán el sistema de manera muy radical, impiden presentar postulados definitivos, 

no obstante, y quedando sometidas al devenir de los tiempos y al aporte colectivo de los 

distintos estamentos se propone: 
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VISION 

 

 

“Que a todas  las niñas, niños,  jóvenes y adultos de la Comuna se les garantice calidad 

en el  acceso, proceso y egreso del Sistema Educativo; que la Educación sea un 

instrumento de desarrollo humano inclusivo que atienda la diversidad en todas sus 

manifestaciones, de manera que de acuerdo a sus propias potencialidades, todas y todos 

alcancen aprendizajes significativos y de calidad, pertinentes a la realidad para mejorar la 

calidad de vida personal, el entorno familiar,  social y cultural”.  

Para lograr lo anterior buscará consolidar un sistema de educación pública moderna con 

capacidad de promoción social que potencie la integración de sus educandos y todos sus 

actores.   

 

 

MISION 

 

 Una educación pública que asuma la tarea de la equidad y la calidad a través de una 

estrategia que logre pertinencia formativa en congruencia con los modos de ser de la 

población escolar,  sus características culturales y generacionales.  

Con una acción integral, preparar a las niñas, niños, jóvenes y adultos para entender y 

valorar el mundo en que viven, desarrollar sus capacidades individuales y colectivas para 

trabajar por un futuro sustentable, con valores basados en la alegría, el respeto, la 

solidaridad, la diversidad, la inclusión, propiciando el amor a la libertad, a la naturaleza, a 

las tradiciones de nuestra tierra y a nuestra idiosincrasia  cultural. 

 

 

Insistir que de año en año, no es posible cambiar todo, ya que los objetivos en general son 

de largo plazo, y los actuales aires de cambio, se vislumbrarán con mayor nitidez, a finales 

del presente año o a comienzos del próximo, por tanto, en los aspectos anteriores, como 

en otros que se verán más adelante, se han mantenido las definiciones, postulados y 

propuestas. 
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1.2. Análisis FODA   

  

Avanzar hacia mejores niveles de calidad y equidad  en los aprendizajes de las niñas y 

niños de nuestra Comuna, requiere de un esfuerzo compatible con la generación de 

condiciones para que exista un ambiente favorable para esos aprendizajes; en esa tarea  

es importante realzar  el rol fundamental que cumplen las Escuelas, sus Directivos, 

Docentes, asistentes de educación, alumnas, alumnos y familias. 

 

La evidencia sobre efectividad escolar en contextos de pobreza en nuestro País muestra 

claramente que la disponibilidad de recursos es central, pero que la diferencia se hace  en 

cómo la escuela los gestiona y organiza, teniendo como foco el aprendizaje de todos los 

niños y niñas. 

 

En este convencimiento, es productivo que con la participación de los distintos estamentos  

se establezcan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema, 

insumos que necesariamente le dan validez y pertinencia a la planificación estratégica y el 

entorno en el que se encuentran insertas. 

  

En la Educación Municipalizada, el contexto más fidedigno es el que se da en las 

Unidades Educativas, por lo tanto este aspecto es una síntesis de lo que se ha realizado a 

ese nivel y expresado en cada PADEE,  aunque  se ha complementado en un trabajo 

comunal, que de año en año, se valida con distintas instancias, apreciaciones y puntos de 

vista que no siempre adquieren reconocimiento y aceptación unánime, por otra parte, hay 

juicios que en el tiempo, pierden validez; de cualquier manera, en esta oportunidad el 

Consejo Técnico del DAEM, ha enriquecido este análisis, en lo que respecta a los 

estamentos de Administración Municipal 
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FORTALEZA OPORTUNIDAD 

Gestión curricular : Retroalimentación permanente en 

cuanto a los cambios Educacionales (actualizados 

curriculares) 

Visión positiva de los apoderados respecto a la entrega de pedagógica 

de los colegios 

Apoyo Técnico Planificados  Autonomía  

Instalación de redes (ingles etc.) Normativa actualizada para la Resolución  conflictos  

Trabajo mensual micro centro  Llegada de recursos para sanear los grados de contaminación 

Educación de Adulto Oferta de perfeccionamientos en gestión 

Educación Adulto  Postulación  a Proyectos 

Trabajo en Educación Especial  (Pie Esc. Especial) Continuidad de estudios en Centro  de Formación Técnica de la 

comuna 

Docentes Destacado Ley  Sep. (Recursos) 

Charlas continuas de redes de apoyo Ser parte de los cambios actualizando a los establecimientos en las  

ministeriales. 

Cobertura educativa en todos los niveles  de Enseñanza. Estructura de los nuevos Programas de estudios fortalecen en trabajo  

docente 

Personal Idóneo y suficiente para cumplir el Rol Educativo 

de la comuna 

Plan de Mejoramiento que se desarrolla monitoreo 

Liderazgo , Capacidad de Gestión Aplicación de Programa   Direct tv Plus,  Como apoyo pedagógico  

PME-SEP 

Aumento de profesionales   de apoyo Empresas del entorno apoyan  y promueven el clima escolar  

Existencia de subvenciones Preferenciales. (SEP) 

Equipo apoyo informático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de  convenios  con empresa para  la formación dual 
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DEBILIDAD AMENAZAS 

Falta de financiamiento de Pos titulo o magister a Equipos 

Directivos. 

Falta de herramientas para filtrar la llegada de alumnos de de otras 

comunas con debilidades académicas y disciplinarias. 

Falta Sistema de Evaluación interna del personal.  Concurso de directiva de Docentes directivos 

 

Profesores encargados hacen clases  tienen menos tiempo  

para cumplir con otras funciones.  

Formación  tardía de la Educación en relación a  implementación de 

nuevos programas 

Falta capacitación  en diferencia detectada en la Evaluación 

Docente. 

Información  tardía, errónea o poco clara de parte de las autoridades 

Ministeriales (Ej. Programas lectura). 

Dificultad para respetar las diferencias entre cada 

Establecimiento 

Compilación  para solucionar  a nivel interno casis aislados pero de 

connotación. 

Falta Perfeccionamiento a los líderes en herramientas y 

competencias para liderar, definición de roles 

Inmigración de Familias con problemas de delincuencia y en riesgo 

social  repercuten, en los resultados académicos y en las convivencias 

escolar. 

Centros de perfeccionamiento alejados de la comuna Alto grado de protagonismo de la comuna en relación  a la 

contaminación lo que lleva  a la deserción escolar 

Falta de articulación  Pedagógica entre la Enseñanza Básica 

y Media. 

La Evaluación Docente 

 

Cambios constantes de normativas y programas de estudio Medios de comunicación  social 

 

Baja  respuesta de parte de los alumnos para cumplir la 

cobertura curricular 

Cambios de entorno cultural,  Población  flotante. 

Mejorar la incorporación  de los cambios curriculares (base) 

con los docentes en cada Establecimiento. 

Entorno promueve la violencia y malas costumbres. 

Demasiados papeles que  realizar en la parte técnica Encontrar profesionales con el perfil para cada  Establecimiento 

Demanda de actividades extra curriculares  Termino de convenio SEP 

Aceptación a los cambios  Exodo de alumnos a colegio particular comunal y comunal vecinas 

Falta de actualización Baja matricula V/S horas docente 

Falta manual y plan de Convivencia comuna para la 

aplicación  de un protocolo común en casos de alumnos con 

conductas incompatible 

Instalación  de colegios particulares  

Compromiso escaso de  parte de los apoderados en el 

quehacer educativo 

Cambios de autoridades comunales 

Familia poco comprometida en el proceso educativo  

Falta  compromiso alumnos  

Alta tasa de licencias médicas   

Falta de Profesionales  para cumplir más expedita su 

función 

 

Inasistencia de alumnos y profesores  

El  no poder llegar a los niveles rendimiento (%) solicitados 

por la SEP. 

 

Resultados de Simce heterogéneos  

Docentes poco actualizados y aplicando tecnologías  
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1.3.- Estadísticas de Cursos, Niveles y Modalidades de Enseñanza:  

 

Desde la investigación educativa hemos aprendido que el colectivo es un factor 

fundamental para el desarrollo de niñas y niños, ya que en el proceso de la vida social se 

crearon y desarrollaron las formas superiores de la actividad intelectual propias del ser 

humano; en este sentido, la escuela cumple un rol fundamental para concretar este 

proceso, sin embargo los establecimientos municipalizados mantienen una brecha en los 

niveles de desempeño con los diferentes tipos de establecimientos subvencionados y 

privados, la que puede explicarse por la presencia de mayores niveles de vulnerabilidad 

en los establecimientos municipales, los que no ejercen ningún tipo de selección y asumen 

la responsabilidad de ofrecer a niñas y niños oportunidades para su formación y 

desarrollo. 

 

En esta perspectiva, mientras tanto el municipio tiene la responsabilidad irrenunciable de 

mantener un sistema educativo que brinde las oportunidades a todos los usuarios de la 

comuna, independientemente de sus condiciones de vulnerabilidad, al contrario, esta 

característica es lo que da sentido a la misión de la educación municipal. 

 

De cualquier manera la búsqueda de calidad y equidad deben compatibilizarse con el uso 

responsable y eficiente de los recursos, de manera que en la proyección del año 2013 se 

plantea la fusión de cursos y niveles; cerrar algunos cursos y niveles donde la matrícula es 

bajísima; sin embargo, los alumnos no quedaran exentos del sistema, pues existen 

Establecimientos cercanos que pueden dar cabida a estos niños y niñas.  

 

En el marco de estas consideraciones, la proyección 2013 de cursos, niveles y 

modalidades de enseñanzas se encuentran en el siguiente cuadro: 
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Proyección de cursos 2013 
 

EDUCACION PARVULARIA Y BÁSICA 

 NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

CESA 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

CGV 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

LA GREDA 1 1 1 1 1 

LOS MAQUIS 0 0 1 1 0 0 

CHOCOTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAMPICHE 0 0 1 1 1 0 0 

EL RINCON 0 0 1 1 1 1 

HORCON 1 1 1 1 1 

LAGUNA 1 1 1 1 1 

MAITENCILLO 1 1 1 1 1 

LA QUEBRADA 0 0 1 0 0 

PUCALAN 0 0 1 0 0 

EL RUNGUE 0 0 1 1 1 

CURSO NORMAL  CURSO COMBINADO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4. Medidas Administrativas 2013 por efecto de conformación de Cursos y Niveles:  

 

Estamos convencidos que estimulando las capacidades, los talentos y los méritos de 

nuestros jóvenes, estamos dando forma a un país que ha empezado a ser distinto y que lo 

será todavía más con el aporte de quienes gracias al esfuerzo, el trabajo y la constancia 

de muchos están logrando crecientes niveles de desarrollo personal y familiar que son 

señales para empezar a romper los círculos vicioso de pobreza y marginalidad.   

 

El sistema educativo municipal, se desarrolla en un marco normativo establecido en nivel 

país, lo que obliga a cumplir disposiciones que pueden tener costos humanos y 

monetarios, pero que, es necesario realizar para cualificar los procesos académicos y 

administrativos, tendientes a lograr los estándares que se requieren. 

 

En este sentido las medidas administrativas más importantes están relacionadas con la 

eventual continuidad o término de la relación con distintos funcionarios. 

CURSOS 
EDUCACION MEDIA HC EDUCACION MEDIA TP 

CURSOS 
CESA GCV CESA  CGV CESA CESA CESA 

1º 
1 2 ADUL 1 ALIM ADM ELEC ELEC 

2º 
1 2 1 1 1 1 1 1 

3º 
1 2 1 1 1 1 1 1 

4º 
1 2 

  1 1 1 1 

     1 1 1 1 
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El paradigma de garantizar a todos el derecho a una educación de calidad de origen a 

nuevos desafíos a obligaciones y deberes para todos, enfrentándolos siempre a un arduo 

trabajo, pues en educación como en la vida no todo se soluciona o se mejora con dinero, 

es fundamental que cada cual cumpla con su deber y con su rol, mientras que en el caso 

de los estudiantes, extremar los dotes intelectuales y la actitud positiva. 

 

Los establecimientos Educacionales sin embargo, están supeditados a las matriculas, a 

los costos y en definitiva a factores que obligan a realizar cambios o tomar medidas, que 

en algún caso, resulta revertir una decisión tomada tiempo atrás en otras condiciones.  

ESTABLECIMIENTO NIVELES A CERRAR 

ESCUELA BASICA LA LAGUNA PRIMER CICLO ADULTOS 

ESCUELA BASICA EL RUNGUE 7° Y 8° AÑO BASICO 

ESCUELA EL RINCON 7° Y 8° AÑO BASICO 

 

  

De acuerdo a la normativa, resulta conveniente y necesario que medidas de este tipo 

queden señaladas en el PADEM, sin embargo, resulta de un alto costo emocional, para los 

involucrados, porque hasta el 1 de marzo del 2013, falta mucho tiempo y pueden cambiar 

muchas cosas, específicamente la matricula, por tanto lo propuesto puede variar muy 

significativamente, pero hay situaciones legales que sin dudas tendrá un impacto en la 

situación laboral de docentes y asistentes de educación. 

 

En el caso de los docentes, al menos las siguientes situaciones: 

- La concursabilidad de los directores y del jefe del DAEM, pueden tener un fuerte 

impacto en la dotación, pues específicamente en el caso de los primeros, tienen 

la facultad de nombrar a su propio equipo directivo y, en el caso de que no se 

consideren, ninguno de los actualmente en funciones, entre ocho y diez 

docentes titulares y con 44 horas deberían ser reubicados o despedidos; es 

evidente que esto, siendo nuevo, significará un problema difícil de resolver, en 

todos los ámbitos. 
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- La aplicación de la ley que faculta al sostenedor, para que a sugerencia de la 

dirección del establecimiento ponga fin a un 5% de la dotación con calificación 

básica o insatisfactoria, es otra medida que, por una parte hay que tomar y, por 

otra, tendrá un impacto tanto para el sostenedor (debe pagar indemnización) y 

también, para los eventuales implicados. 

 
 

- El inevitable cierre de cursos y niveles, por ejemplo en la Escuela Básica El 

Rungue y la Escuela Básica El Rincón, significara otro impacto laboral, 

esencialmente. 

 

- La legislación vigente, establece un proceso de evaluación del desempeño 

docente para los profesores de aula, sin embargo de momento no se evalúa, el 

desempeño de otras funciones y cargos que es recomendable implementar, por 

ejemplo, evaluar el desempeño de los Profesores Encargados y realizar los 

cambios que sean necesario. 

 
 

- Aplicar las medidas que correspondan cuando se configure el concepto de salud  

incompatible o salud irrecuperable, es otro tema sensible, pero inevitable. 

 

- Los eventuales programas de renuncia voluntaria para acogerse a jubilación, es 

un tema sensible, sobre el que hay expectativas de los interesados.     

 

 La  reubicación de Docentes y asistentes de educación, al igual que en los demás 

aspectos, está sujetas esencialmente a la matrícula; la conformación de cursos y niveles,  

están supeditadas al funcionamiento o cierre de algunos Establecimientos, sin embargo, 

otros aspectos legales son muy incidentes: fuero maternal; Art. 69º del Estatuto Docente; 

prescripciones médicas; aspectos administrativos como dictámenes de Contraloría, son 

aspectos que obligan a tomar medidas administrativas que pueden no ser del agrado de 

las personas, y que además, en muchos casos, encarecen el sistema. 
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CARGOS QUE SE PROYECTA CREAR: DON MANUEL REVISADO 

 

Crear una cultura de la calidad es un punto crucial en la gestión Educacional Municipal, 

aunque primero hay que definir y contextualizar que se va a entender por calidad 

especialmente en el ámbito municipal, donde la tarea primigenia es que las niñas y niños 

estén dentro del sistema y puedan satisfacer sus necesidades básicas, lo que requiere 

acciones consistentes, potentes y permanentes que exceden lo meramente pedagógico y 

los estándares cuantitativos; en este sentido, es necesario potenciar áreas  que tiendan a 

mejorar  la convivencia escolar, fortalecer el apoyo material, pedagógico, asistencial, 

emocional, psicológico ( Pro retención), el apoyo psicosocial emocional (PIE), y la atención 

social legal que demanda la precariedad- y a veces, la urgencia dramática –de situaciones 

humanas y familiares de nuestras niñas y niños; es preciso, entonces potenciar estas 

tareas con profesionales docentes y especialistas que, conozcan en profundidad y posean 

competencias, sensibilidad y compromiso con estas complejas y sensibles variables que 

afectan la vida familiar de nuestras niñas y niños. 

 

 2.- Referentes para la Política Educativa Comunal  
 

El PADEM en el  Contexto de la  Nueva Arquitectura  del Sistema Escolar Chileno 
 

En un contexto de participación democrática y creciente conciencia de los derechos 

humanos, las familias de la Comuna y el  país demandan cada día más una educación de 

calidad para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos sin exclusión. 

 

Los países exitosos en el aseguramiento de la calidad tienden a separar institucionalmente 

las funciones de definición e implementación de políticas educativas, de las funciones de 

monitoreo, evaluación y fiscalización. 

 

Nuestro País procura dar respuesta a estas inquietudes sociales, mediante una 

reestructuración del sistema educativo que se ha denominado como la ‘nueva arquitectura 

de la educación chilena’,  estableciendo explícitas responsabilidades para todos los 

niveles y actores del sistema educativo. 
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A saber, nuestra institucionalidad actual, no por reiterada, pierde vigencia, de acuerdo a la 

actual propuesta del Ministerio de 

educación.

 

 

Este modelo organizacional está evolucionando, de hecho se encuentra en un proceso de 

cambio para expresarse en la propuesta que se encuentra a continuación, y que es 

probable, que de acuerdo a la contingencia, se modifique en el corto plazo. 
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 Este profundo cambio se concretiza con  la nueva legislación –algunas leyes 

aprobadas y promulgadas;   otras en debate o en statu quo-; no obstante, las primeras, 

son suficientes para reconfigurar tareas y responsabilidades, a los actores educativos de 

los distintos ámbitos. 

  

En consecuencia, se extiende la vigencia de nuestra  propuesta que se expresa en un 

modelo de gestión educativa de carácter integral y sistémico, autónomo, participativo, 

proactiva y centrada en los procesos y resultados, que se define en los siguientes 

compromisos de mejoramiento de la gestión escolar  2012: 

 

a) Se asume que los buenos resultados académicos sólo se logran con maestros 

de alto nivel en la docencia de aula y el liderazgo efectivo del Director en la 

administración de cada Establecimiento. Por ello, se pondrá énfasis en el Proyecto 

de Mejoramiento, asociado a la Ley SEP. 

b) Se reconoce que en cada Unidad Educativa lo más importante es el "tiempo 

lectivo real" de los alumnos con sus profesores, si se quiere mejorar los 
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aprendizajes. Cada ausencia de los Docentes debe ser reemplazadas por 

actividades estrictamente pedagógicas. En consecuencia, se debe fomentar la 

utilización eficaz del tiempo de enseñanza y diseñar procedimientos para reducir 

al máximo las interrupciones. 

c) Se debe ser explícito respecto de la supervisión en el aula a cargo del Director 

y del Jefe Técnico para innovar las prácticas pedagógicas que no dan resultados 

eficaces. Observar a los profesores en la sala de clases y ofrecer una 

retroalimentación positiva y constructiva, que llegue a constituirse en una 

práctica frecuente, con el propósito de solucionar los problemas, prestar apoyo  y 

mejorar la enseñanza. 

d) Por lo anterior, la evaluación y monitoreo de los aprendizajes debe ser 

sistemática y permanente, verificando que las acciones remediales sean las 

adecuadas. La experiencia profesional nos advierte que los procesos de 

supervisión y control al interior de cada Establecimiento son insuficientes. En 

consecuencia, el seguimiento y la evaluación continua del rendimiento de los 

alumnos, será una tarea permanente para verificar procesos de la planificación 

Docente. 

e) Los Directores ejercerán las facultades para disponer las medidas 

administrativas y técnicas que garanticen mejoras en el proceso enseñanza-

aprendizaje. El apoyo técnico pedagógico externo, sea del Ministerio de Educación 

o del DAEM, no exime al Director de tomar la iniciativa para revertir prácticas 

pedagógicas  inadecuadas. 

f) La  Ley 19.979/04, que modifica el régimen de Jornada Escolar Completa 

Diurna, incorpora dos elementos significativos en la gestión escolar: la entrega de 

atribuciones a los Directivos y el procedimiento de evaluación de las funciones Docente-

directivas y técnico-pedagógicas, lo que está relacionado con el cumplimiento de los 

objetivos y metas acordados con el Director, el equipo Directivo, en función de su aporte 

profesional establecido por escrito en los respectivos Compromisos de Desempeño y en 

los Planes de Mejoramiento Educativo (SEP); en el Plan Educativo Institucional y otros 

Planes remediales, Actividades y Programas.  
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De acuerdo a todo lo expuesto,  la gestión 

del Director es trascendental porque su función principal será dirigir y liderar el proyecto 

Educativo Institucional con amplias e ineludibles responsabilidades en el ámbito 

pedagógico, administrativo y financiero. 

 

2.1. Modelo de Calidad de la Gestión Escolar:  

Las principales características del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar son: 

1. No diferencia a los establecimientos por tipo o nivel de enseñanza, por que identifica 

procesos que debieran está presente en cualquier institución escolar, respecto de las 

áreas y dimensiones  que inciden de diversas maneras en la calidad de los resultados  

educativos. 

 2. Las áreas y dimensiones son aquellas que en opinión del Ministerio de Educación y la 

experiencia  internacional y nacional acumulada inciden en la generación de resultados del 

establecimiento. 

3. No es prescriptivo, es decir no establece una única modalidad para abordar cada una 

de las dimensiones. Sólo identifica los procesos significativos, los que pueden abordarse 

desde la heterogeneidad de la práctica particular de cada establecimiento. 

4. La sistematicidad de las acciones, la vinculación de sus procesos a la obtención de 

Metas, los procesos de revisión permanente y de ajuste a sus estrategias y la evaluación 

de los resultados que persigue, son las condiciones de una gestión de calidad y por tanto 

se convierten en los referentes que el modelo toma en cuenta para evaluar las prácticas 

de gestión del establecimiento. 

5. Tiene como principio orientador el mejoramiento continuo promoviendo la idea 

sistemática de incrementar calidad. Cada uno de los procesos puede  ser objeto de este 

principio que se operacionaliza a través del diseño, planificación, implementación,  

corrección  y ajuste  del proceso y, evaluación  de las prácticas institucionales 

permanente. 
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6. Permite la coordinación y articulación de todos los procesos de gestión sobre la base de 

la comprensión del enfoque sistémico para mirar las interrelaciones entre las dimensiones 

de cada una de las áreas  y de los procesos y resultados. 

Dado lo anterior, el modelo promueve la responsabilización de los actores de la 

comunidad educativa respecto de los resultados del establecimiento, promoviendo, a su 

vez, una gestión profesional y rigurosa. 

 

. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, que consiste en 

metodologías que permiten actualmente, las innovaciones técnicas y más pertinente, sin 

dejar de lado las propuestas ya conocidas como el conjunto de herramientas y recursos de 

apoyo al mejoramiento continuo de los procesos de gestión escolar. De esta manera, la 

organización escolar se constituye en la instancia donde se genera el cambio, el 

mejoramiento, la innovación y la construcción del conocimiento institucional acerca del 

desarrollo y resultado de las propias prácticas de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que, 

desde el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal de Puchuncaví se busca 

intencionar una organización escolar orientada a la toma de decisiones para solucionar los 

problemas educativos y que avance hacia una responsabilidad compartida de los 

resultados y logros de aprendizaje de los estudiantes. 
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Para elaborar  y ejecutar el PADEM 2013 se mantiene el modelo de la gestión escolar 

propuesto por el Ministerio de Educación,  el que se desarrolla en las áreas de Liderazgo, 

Gestión Curricular, Convivencia Escolar y Recursos, los que se detallan  en los formularios 

del Plan de Acción correspondiente. 

 

2.2.-  Objetivos y Planes de Acción 

El sistema Educativo chileno actual se rige por cuatro instituciones, el Consejo Nacional de 

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

Educación. 

En esta nueva institucionalidad el foco está puesto en mejorar la calidad y en el cual el 

Ministerio de Educación posee la facultad para establecer políticas públicas que aseguren, 

que todo proceso Educativo opere de manera eficaz y oportuna. 

También el Ministerio podrá elaborar estándares de desempeño de los Establecimientos 

Educacionales, Profesores, Sostenedores y alumnos, así como las bases curriculares, 

Planes de estudio, planes de evaluación, prestar asesoría técnica, junto con otras 

entidades, a los Establecimientos Educacionales que lo soliciten, conservar la facultad de 

entregar el reconocimiento oficial, aportar financiamiento y manejar los sistemas de 

información y registro de sistema, aunque cuando entre en plena vigencia tanto la 

Superintendencia como la Agencia de Calidad, es probable que algunas de estas 

funciones queden bajo las facultades de alguna de estas dos últimas instancias; de hecho, 

recientemente ha sido publicado en el diario oficial un Decreto con fuerza de Ley que, 

determina el número de sedes regionales de la Superintendencia y su ubicación; lo mismo, 

por la cantidad y ubicación de las sedes de la Agencia de Calidad. 

Una modificación relevante en la Institucionalidad Educativa representa la aprobación de 

un nuevo marco legal que ha creado la Agencia de Calidad y la Superintendencia, esta 

estructura concentra en el Ministerio la formulación de políticas públicas y el apoyo 

técnico, entregando a los colegio mayor autonomía en su gestión, todo lo cual promueve 

estándares, evaluación, apoyo y rendiciones de cuenta para mejorar la Educación.  

De cualquier manera, en el marco de la Ley General de Educación, la Ley sobre calidad y 

equidad de la Educación, las exigencias inherentes a la Subvención Educativa 

Preferencial, los nuevos Marcos Curriculares y en síntesis, las propuestas y estándares 
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del nivel central, los objetivos se mantienen, por largos periodos, por lo tanto, las 

evaluaciones, si bien denotan progresos, todavía queda un amplio espacio no sólo para 

mejorar, sino para alcanzar los estándares mínimos, así entonces, los cambios, 

esencialmente se dan en los procesos, en las estrategias, en los plazos, priorizando, eso 

sí, en aquellos objetivos que se consideran más relevantes.  

 

 Objetivos Generales del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2013. 

Objetivos Estratégicos:  

a) Desarrollar un Sistema de Educación Municipal Sustentable con una organización 

que garantice su funcionamiento eficiente y estable en el tiempo. 

b) Desarrollar un Sistema de Educación Municipal pertinente, que responda a las 

necesidades y características de la población que atiende. 

c) Desarrollar un Sistema de Educación Municipal pertinente, en perfeccionamiento 

contínuo, que promueva y posibilite la innovación y el desarrollo educativo, a través 

de procesos de reflexión, crítica y análisis de sus propias prácticas. 

d) Desarrollar un Sistema de Educación Municipal pertinente, optimizando los recursos 

existentes. 

 

Objetivos específicos: 

• Fortalecer un modelo de organización escolar efectiva orientada a la toma de 

decisiones oportuna  

• Apoyar iniciativas, proyectos y programas que involucren a los diversos actores de 

la comunidad educativa comunal, que signifiquen aportes creativos e innovadores. 

• Afianzar y generar alianzas estratégicas con distintos organismos ministeriales, no 

gubernamentales, empresas, instituciones y privados que inciden  en la labor 

educacional. 

• Incrementar Matrícula, aumentar la Asistencia Promedio Mensual y mejorar 

porcentualmente la Retención Escolar para la sustentabilidad del Sistema. 
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• Adecuar la Oferta Educativa de acuerdo a las necesidades de la población, a la 

demanda socioeconómica, al complejo industrial, considerando la atención a la 

diversidad y la interculturalidad. 

• Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa sustentable en el buen trato y 

el respeto a la diversidad. 

• Construir  Manual de Convivencia Escolar con la participación de los distintos 

actores  y de acuerdo a la política de Integración y convivencia que ha sido 

consensuada por todos los  estamentos del sistema educacional dependiente del 

DAEM. 

• Establecer un sistema de apoyo social para colaborar con la escuela y la familia, 

para atacar círculos viciosos de falta de herramienta para la comunicación 

apoderado alumno, falta de hábitos, exclusión y marginalidad, para reemplazarlos 

por círculos virtuosos que promuevan la inclusión y el aprendizaje de niños y niñas. 

• Fortalecer las Redes Pedagógicas existentes como comunidades de aprendizaje, 

en beneficio de sus propias prácticas y  la gestión pedagógica. 

• Optimizar la apropiación, desarrollo y uso de  tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, en el ámbito de la gestión pedagógica, comunal incorporando y 

utilizando recursos intra y/o extra aula. 

• Establecer la responsabilidad compartida de todos los actores del sistema, en 

relación a la calidad y pertinencia de los resultados educativos. 

• Diseñar un plan de monitoreo y evaluación de la Implementación Curricular y de los 

resultados de aprendizaje, seguido del análisis de los logros y debilidades 

detectadas con la definición de acciones remediales acordes al PME SEP y al PEI 

de cada Establecimiento. 

• Profesionalizar al cuerpo Docente a través de estrategias de Capacitación y 

perfeccionamiento Docente de manera sistemática a nivel  Comunal. 

• Optimizar la inversión y rendición de los recursos por concepto de las diferentes 

subvenciones recibidas por  los Establecimientos dependientes del D.A.E.M. 
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• Optimizar el proceso de control en  Adquisiciones de los Establecimiento 

Educacionales dependientes del D.A.E.M. 

• Invertir recursos en Infraestructura y material didáctico, de acuerdo a las 

necesidades priorizadas por los EE dependientes del D.A.E.M. y de proyectos 

adjudicados. 

• Mantener la planta Docente y Asistentes de la Educación comunal, acotada a las 

necesidades de los Establecimientos Educacionales dependientes del D.A.E.M., 

cumpliendo con el pago de obligaciones tributarias y legales, que demanda el 

Estatuto Docente y Leyes Laborales pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

A. Área Liderazgo  

 

La consolidación creciente de una nueva arquitectura normativa del sistema educativo, 

complementada con nuevos marcos curriculares y con aportes frescos y específicos en el 

ámbito de las subvenciones, permite vislumbrar un escenario futuro más esperanzador 

que el que rige en la actualidad, donde el conflicto transversaliza toda la gestión, ocultando 

o desperfilando el enorme trabajo que se realiza en todos los niveles de la educación 

municipal. 

 

Si bien, hoy por hoy, una de las temáticas que forma parte de las demandas, es la 

desmunicipalización de la educación pública, lo concreto es que hasta que no se 

produzcan los cambios, el municipio tendrá como tarea acrisolar las mejores voluntades y 

las competencias de los distintos estamentos para seguir avanzando en la gestión de un 

sistema que asegure coberturas, satisfacción de necesidades básicas teniendo como 

objetivo final una educación de calidad para todos. 

 

. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº1 Desarrollar un sistema de Educación Sustentable con una organización que garantice su funcionamiento eficiente y estable en 
el tiempo 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la Gestión Educativa 

AREA DEL MODELO DE CALIDAD Liderazgo  

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Fortalecer un modelo de organización 
y gestión escolar 
Efectiva orientada a la toma de 
decisiones oportuna 

100% de los Establecimientos 
Educacionales  dependientes del DAEM, 
cumplen con los requisitos de la Ley SEP 
para sostenedor y Establecimiento 

Monitoreo PME 
SEP 

Resultados Monitoreos 
PME SEP 
Visitas de Inspección 
Subvenciones y 
Supervisores DEPROV 

Directores de 
Establecimientos, 
Equipo DAEM 

SEP -  DAEM 

Apoyar iniciativas, proyectos y 

programas que involucren a los 

diversos actores de la comunidad 

educativa comunal, que signifiquen 

aportes creativos e innovadores 

Ejecutar el 100% de Proyectos y 

Programas adjudicados 

 

- Rendiciones de 
Cuenta por 
Proyectos  
- Rendiciones  
de Cuenta por 
Programas 

Respaldos y Rendiciones 
de cuenta aprobadas por 
instancias que corresponda 

Directores de 
Establecimientos, 
Equipo DAEM 

Programas 
Proyectos 

Afianzar y generar alianzas 

estratégicas con distintos organismos 

ministeriales, no gubernamentales, 

empresas, instituciones y privados 

que inciden  en la labor educacional. 

100% de Establecimientos Educacionales  

dependientes del DAEM y Equipo DAEM  

gestionan alianzas con Instituciones, 

Empresas y MINEDUC 

Formalización de 
gestiones a 
través de 
convenios 

Convenios 
Aportes recibidos 

Directores de 
Establecimientos, 
Equipo DAEM 

DAEM-  
EMPRESAS – 
INSTITUCIONES 

Adecuar la Oferta Educativa de 

acuerdo a las necesidades de la 

población, a la demanda socio 

económica, al complejo industrial, 

considerando la atención a la 

diversidad y la interculturalidad  

100% de los Establecimientos mantienen 

a lo menos dos programas que respondan 

a las necesidades de la población 

Ejecución de 

Programas de 

becas, 

integración, 

educación de 

adultos, pro 

retención, 

Programa “4 a 

7”, entre otros 

Estadística de beneficiarios Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP – DAEM – 

MINEDUC – 

SERNAM -  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº1 

Desarrollar un sistema de Educación Sustentable con una organización que garantice su funcionamiento eficiente y estable en 
el tiempo 

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la Gestión Educativa 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Liderazgo 

Objetivos METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Al término del primer semestre 

2013  los docentes directivos 

estarán  capacitados en 

herramientas  

de Gestión Administrativa y 

Pedagógica 

90% de docentes directivos 

capacitados 

-Acta de curso 

-registro de asistencia 

-contrato 

-certificado 

Elaborar Términos de 

referencia 

Licitación 

Elaboración  de 

programa de capacitación 

Ejecución de programa 

Evaluación del programa 

UTP- DAEM FAGEM 

Al termino del 2013 se elaborará 

Un sistema de evaluación interna 

del Personal, del establecimiento 

educacional 

-elaborar perfiles 

- definir funciones- tareas 

Elaborar instrumentos 

Validación instrumento 

Perfiles de docente- 

asistente 

Creación de equipo de 

Trabajo 

Capacitación 

metodológica 

Análisis funcional  

( DACUM) 

Talleres de perfiles 

Elaborar instrumentos 

Difusión de trabajo 

Aplicación de evaluación 

Evaluación del proceso 

Equipos directivos  

De trabajo 

Equipo DAEM 

DAEM 

FAGEM 
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B. Área Gestión Curricular:  

 

Son  prácticas del establecimiento educacional para asegurar la sustentabilidad del diseño, 

implementación y evaluación de su propuesta curricular. 

 

Esta Área  está constituida por los siguientes ámbitos: 

 Organización Curricular: prácticas del establecimiento educacional para asegurar que la propuesta 

curricular diseñada sea coherente con el PEI y articulada con el Marco Curricular, en el contexto 

de las necesidades formativas y educativas de los estudiantes. 

Preparación de la enseñanza: prácticas del establecimiento educacional que aseguran la 

organización, análisis y evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje para la implementación 

del currículo en el aula. 

Acción docente en el aula: prácticas del establecimiento educacional para asegurar que la 

implementación curricular se concrete eficazmente en el aula a través del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Evaluación de la Implementación Curricular: prácticas del establecimiento educacional para 

determinar el grado de desarrollo e impacto que tiene la implementación del diseño curricular. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº2 Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente, en perfeccionamiento continuo, que promueva y posibilite la 
innovación y el desarrollo educativo, a través de procesos de reflexión, crítica y análisis de sus propias prácticas  

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la calidad Educativa 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Curricular 

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Optimizar la apropiación, desarrollo 

y uso de  tecnologías de la 

información y de las 

comunicaciones, en el ámbito de la 

gestión pedagógica, comunal 

incorporando y utilizando recursos 

intra y/o extra aula 

90% de los Docentes 
integran TICS  en su gestión. 
100% de EE mantienen 
bitácora de uso 

Docentes planifican integrando 
TICS 
 
EE mantienen Bitácoras  de 
uso recursos Tics 

Planificaciones 
 
 
 
 
Bitácoras 
 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP - 
ENLACES – 
DAEM 

Mejorar la Gestión Curricular en el 

100% Establecimientos a través de 

programa anual de redes con foco 

en el mejoramiento de los 

aprendizajes  

Programa anual de 

articulación de redes 

Planificación de programa  

Ejecución  

Evaluación del proceso y 

anual 

 

-Calendarización anual de 

redes 

-Registro de asistencia 

-Informe trimestral al consejo 

( mayo – agosto - noviembre ) 

Reuniones redes 

pedagógicas 

Simce   2° ,4° y 8° 

ciclo 

Articulación docentes 

7°-8° y EM 

Articulación Párvulos 

Redes Pedagógicas 

Lenguaje, 

matemática, Ciencias 

e Inglés) 

-Red Orientación-

Integración 

Difusión de acciones- 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores 

por niveles 

SEP 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

EL 100% de los alumnos del nivel 

básico , será evaluado en sus 

aprendizajes claves en lenguaje , 

matemática y ciencias 

 

 Plan de evaluación de 

aprendizajes claves en 

Lenguaje , matemática y 

ciencias 

 

 

 

Programa de evaluación 

Acta de resultados anuales de 

rendimiento por curso  

Por establecimiento 

 

Programación de 

período de 

evaluaciones 

Licitación de 

propuesta a ATE 

Aplicación de pruebas  

Evaluación del 

programa anual y de 

resultados de los 

alumnos, 

 

Jefe técnico 

Comunal 

SEP 

El 100% de los establecimientos de 

la comuna, aplica plan planes 

remediales , propedéutico a los 

alumnos con nivel inicial e 

intermedio 

programa de refuerzo  por 

escuela 

Planificación de trabajo por 

escuela 

Plan de acción de escuela por 

alumno 

Jornada de 

evaluación de 

resultados  de 

pruebas de 

habilidades. 

Elaboración de plan 

de mejoramiento a 

alumnos de nivel 

´Básico 

Aplicación de 

propedéutico 

Evaluación  

UTP DAEM 

Equipo directivo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº2 Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente, en perfeccionamiento continuo, que promueva y 
posibilite la innovación y el desarrollo educativo, a través de procesos de reflexión, crítica y análisis de sus propias 
prácticas  

LÍNEA DE ACCIÓN Fortalecimiento de la calidad Educativa 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Curricular 

INICIATIVAS A DESARROLLAR METAS INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Al término del primer  semestre escolar 

2013, el 100% Profesores y directivos 

actualizados en las nuevas bases 

curriculares  

Jornada de trabajo con 

docentes por nivel y 

asignatura 

1° ciclo 

2° ciclo 

Programa 

Listado de 

asistencia 

Material 

Talleres de 

actualización 

Impresión Bases 

curriculares con 

planes Y 

programas 

Digitalización de 

planes y programas 

Programación de 

2° jornada  

( Nov.) Bases 

Curriculares 

-Talleres de 

aplicación 

Evaluación del 

proceso 

UTP 

establecimiento 

UTP- DAEM 

SEP 

Durante el 2013 en el 100% de los 

establecimientos se coordinará la atención 

y derivación de alumnos del Programa de 

Integración Escolar  

Plan de trabajo en 
redes. 

Porcentaje de 
Fichas de 
derivación 

Estadística de 
Derivación y 
atenciones. 

Equipo 
psicosocial 

Programa de 
Integración 

Escolar 

PIE 

Durante el 2013 en el 100% de los 

establecimientos se diagnosticará de 

manera temprana a los alumnos que 

presentan necesidades educativas 

especiales, para coordinar apoyos 

educativos pertinentes que mejoren la 

calidad de sus aprendizajes 

Plan de Diagnóstico 
y Evaluación 

Porcentaje de 
alumnos 

evaluados. 

Actas de 
citaciones 

 

Informes 
diagnósticos 

Equipo 
psicosocial 

Programa de 
Integración 

Escolar 

PIE 
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C. Área convivencia escolar y apoyo a los estudiantes  

Se define como prácticas que lleva a cabo el establecimiento educacional para considerar 

las diferencias individuales y la convivencia de la comunidad educativa favoreciendo un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

Convivencia Escolar: prácticas que aseguran una sana y productiva interacción de los 

actores de la comunidad educativa en función de su PEI. 

 

Formación Personal y Apoyo a los Aprendizajes de los Estudiantes: prácticas del 

establecimiento educacional para contribuir al desarrollo psicosocial, cognitivo, afectivo y 

físico de los estudiantes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº3 

Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente, que responda a las necesidades y características de la población 
que atiende 

LÍNEA DE ACCIÓN Convivencia, mediación y prevención 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión en Convivencia 

OBJETIVOS METAS/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Actualizar Manual de Convivencia 

Escolar con la participación de los 

distintos actores  y de acuerdo a la 

política de Integración y convivencia que 

ha sido consensuada por todos los  

estamentos del sistema educacional 

dependiente del DAEM 

100%  de los 

E.E.dependientes del 

DAEM elaboran un 

MCE participativo y lo 

socializan. 

100% de los EE 

ejecutan Proyecto de 

Integración de acuerdo 

a la Norma. 

Reuniones de Consejos 

Escolares 

Reuniones  de Apoderados 

 

 

 

 

Monitoreo de Proyecto de 

Integración Escolar 

Estadísticas  

 

 

 

 

 

 

Evidencias del proyecto 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP 

 

 

 

 

 

INTEGRACION 

DAEM 

Establecer un sistema de apoyo social 

para colaborar con la escuela y la 

familia, para atacar círculos viciosos de 

falta de herramienta para la 

comunicación apoderado alumno, falta 

de hábitos, exclusión y marginalidad, 

para reemplazarlos por círculos 

virtuosos que promuevan la inclusión y 

el aprendizaje de niños y niñas. 

 

100% de los EE 

dependientes del 

DAEM, poseen 

programas de apoyo 

sico - social para 

alumnos y sus familias. 

Diagnósticos de alumnos 

Derivaciones a Especialistas y 

Redes de Apoyo 

Estadísticas Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP DAEM 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Nº3 

Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente, que responda a las necesidades y características de la población 
que atiende 

LÍNEA DE ACCIÓN Convivencia, mediación y prevención 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión en Convivencia 

OBJETIVOS METAS/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Durante el año 2013 

EL 100% de los establecimientos 

Aplica plan de convivencia 

para el mejoramiento de los  

Ambientes de aprendizaje  

en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción de 

intervención por 

establecimiento 

 

Normalizar proceso en 

aula para cada 

establecimiento 

General y en 

asignatura 

 

Plan de formación en 

valores  

Identidad con el 

establecimiento 

Programa de convivencia 

Por escuela 

Programa jornada 

Listado 

 

 

 

 

 

 

 

-Detección, focalización 

de problemática 

-Diagnóstico 

- Definir áreas 

intervención y grupos de 

trabajo 

- definir estrategia 

- calendarizar actividades 

- capacitación a equipo 

por  

Establecimiento 

Jornadas de reflexión 

(abril ) con la 

 familia 

-intervención a alumnos y 

docentes,  

Comunidad 

Equipo escuela 

Equipo DAEM 

 

 

FAGEM 

SEP 
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D. Área Gestión de Recursos Una planificación estratégica, para que sea exitosa 

debe ser contextualizada, flexible y pertinente a la realidad, pero debe ser oportuna y 

eficientemente comunicada a todos los estamentos del sistema, de manera que todos 

estén informados y conozcan a cabalidad cual es el rol y qué importancia tiene en la 

planeación, ejecución y obtención de los resultados. 

 

En un sistema como el educativo, en el que los 

factores varían constantemente, es necesario que la evaluación y el control cumplan su 

papel orientador y de retroalimentación, de manera que se instale una especie de clima o 

cultura de la calidad. 

 

En cualquier caso, en el ámbito educativo, lo 

anterior tiene un complemento indispensable, como son los recursos monetarios, 

humanos, técnicos y materiales, por tanto la gestión de recursos debe hacerse con una 

actitud proactiva, que diversifique las fuentes y optimice el uso de los recursos, agregando 

de acuerdo a las ultimas disposiciones, las rendiciones de cuentas, en las formas, plazos 

y oportunidades que establece la ley. 

 

En suma, la gestión de recursos es una tarea de 

mayores dimensiones en la actualidad, que exige medios y competencias de alto nivel, así 

como transparencia en el uso de recursos públicos, tanto a nivel de Establecimiento, 

como en la administración comunal. 

Los criterios contenidos en área de Gestión de Recursos en ambos  niveles  corresponden 

a: 

 El director y  equipo directivo administran y organizan los recursos del 

Establecimiento en función de su proyecto educativo institucional y de los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 El director y equipo directivo desarrollan iniciativas para la obtención de recursos 

adicionales, tanto del entorno directo como de otras fuentes de financiamiento, 
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orientados a la consecución de los resultados educativos e institucionales. 

 

 El director y equipo directivo motivan, apoyan y administran el 

personal para aumentar la efectividad del Establecimiento educativo. 

 

 El director y equipo directivo generan condiciones 

institucionales apropiadas para el reclutamiento, selección, evaluación y desarrollo 

del personal del Establecimiento. 

 

 El Director y equipo directivo, promueven la participación de los distintos 

estamentos, para que propongan iniciativas, actividades y programas, que permitan 

mejorar los procesos y resultados académicos. 

 

 El Director y equipo directivo llevarán registro de los ingresos y egresos, 

mantendrán documentación de respaldo, prepararán informes, virtuales y físicos; 

rendirán cuentas, a la Comunidad Educativa y a las distintas instancias del 

Ministerio de Educación, en la forma y plazo que establece la ley. 

 

 Estos criterios se han acentuado en el quehacer del DAEM y de las 

Escuelas, por lo complejo, especialmente en lo relacionado a los recursos SEP; 

pues una vez más hemos constatado que en educación, como en la vida, no todo 

pasa por el dinero y, por otra parte, manejar dineros fiscales puede, resultar muy 

frustrante, pues la normativa de por si es difícil y las fiscalizaciones, cruzadas, 

cambiantes y contradictorias, dilatan los procesos y crean confusión en los distintos 

actores, ya que la obligatoriedad de cumplir procesos, en forma, plazos, 

porcentajes y cantidades, so pena no solo de incurrir en falta administrativa, sino 

que en delito, suele ser más importante y urgente, que resolver o atacar los nudos 

críticos que impiden el mejoramiento de los estándares de aprendizaje. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº4 Desarrollar un sistema de Educación Municipal Pertinente,  optimizando los recursos existentes. 

LÍNEA DE ACCIÓN Mantención y mejoramiento del Sistema Educativo Comunal 

AREA DEL MODELO DE 
CALIDAD 

Gestión Recursos 

OBJETIVO METAS INDICADORES 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE RECURSOS 

Optimizar la inversión y rendición de los 

recursos por concepto de las diferentes 

subvenciones recibidas por  los 

Establecimientos dependientes del DAEM. 

100% de EE 
mantienen actualizada 
su inversión, rendición 
de Cuentas y Cuenta 
Pública. 

Diseño de Plan 
de Inversión. 
Realiza 
rendición de 
Cuentas 
Realiza Cuenta 
Pública 

PME SEP 
Rendiciones de 
cuentas 
Cuenta Pública 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP DAEM 

Optimizar el proceso de control en  
Adquisiciones de los EE dependientes del 
DAEM 

100% de EE cumple 
con protocolos de 
adquisiciones y 
mantiene 
adquisiciones 
inventariadas 

Realiza proceso 
de adquisiciones 
en plazo 
correspondiente. 
Mantiene 
actualizado  
inventario del 
EE 

Estadística de 
procesos de 
adquisición 
realizados 
inventarios 
 

Directores de 

Establecimientos, 

Equipo DAEM 

SEP – DAEM 

Mantener la planta Docente y A. de 

Educación comunal, acotada a las 

necesidades de los EE dependientes del 

DAEM, cumpliendo con el pago de 

obligaciones tributarias y legales, que 

demanda el Estatuto Docente y Leyes 

Laborales pertinentes. 

100% de EE con 
Planta Docente 
acotada, con 
remuneraciones y 
pagos legales al día. 

Informa 
mensualmente 
al Mineduc  
planta Docente 
Cancelación de 
remuneración a 
Docentes y a. 
de educación. 
Cancelación de 
leyes 
previsionales 

Declaración Jurada 
Mensual. 
Liquidaciones de 
sueldo 
Pago de AFP, 
FONASA e 
ISAPRES 

DAEM SEP – MINEDUC -  DAEM 
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RECURSOS  

 

De acuerdo a la normativa vigente, a las 

contingencias de orden administrativo y otras variables como la matricula, cuyo panorama 

concreto se conocerá el próximo mes de marzo, la dotación 2013 incorpora los 

requerimientos sujetos a fiscalización, según la realidad de cada Unidad Educativa, no 

obstante se deben tener en cuenta, al menos los siguientes aspectos: 

 

- Concurso Público, de acuerdo a la legislación vigente la dotación Docente comunal 

no puede exceder de un 20% de horas a contrata, de manera que para ajuntarse a 

ese porcentaje el Departamento de Educación, está elaborando las bases de un 

Concurso Público. 

 

- Planes de Jubilación o Pensión – Renta Vitalicia: en nuestra legislación la jubilación 

o pensión es un derecho y en consecuencia el sostenedor carece de facultades 

para resolver sobre la materia unilateral, incluso en un eventual plan de retiro, por lo 

tanto, si bien, la Ley establece, el derecho de ejercerlo, es privativo de los Docente. 

 
- Plan de Retiro Voluntario para Asistentes de educación: se ha tomado 

conocimiento, por una declaración del portal del Ministerio de Educación, que 

dirigentes de este estamento lograron un acuerdo con el señor Ministro del ramo, 

para tramitar una ley al respecto. 

 

No obstante lo anterior, en principio la 

dotación de asistente de Educación es bastante estable en el tiempo, eventuales cambios 

pasa por desempeños deficientes principalmente; otras medidas están supeditadas a las 

disminuciones de matriculas y a los costos crecientes de planilla, lo que podría obligar a 

racionalizar funciones. 

Concursabilidad de cargos de directores y jefe del DAEM: como ya se indicó en otra parte 

de este trabajo, este aspecto incidirá, en mayor o menor grado, en la dotación docente 

2013. 



135 

 

Sin acotar todas las consideraciones, la proyección de recursos humanos se encuentra en 

el siguiente cuadro: 

 

 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación La Laguna 
Pers. 

H    M 
Horas 

Pers. 

H    M  
Horas 

Nº 

Cursos 

Horas Plan 

Estudios 

Docentes Función Directiva 1 14 1 14   

Docentes Función UTP - 10 - 10   

Docentes Parvularia 1 38 1 38 1 38 

Docentes Básica 8 250 8 250 8 304 

Docentes Educación Especial 1 16 1 16 0 0 

Docentes Media H-C 0 0 0 0 0 0 

Docentes Media T-P 0 0 0 0 0 0 

Docentes Adultos 7 48 6 24 1 24 

Docentes SEP 0 0 0 0   

Auxiliares de Párvulo 1 38 1 38   

Otros (especificar) Monitores SEP 0 0 0 0   

Biblioteca (SEP) 1 30 1 30   

Secretarias 0 0 0 0   

Paradocentes 1 44 1 44   

Auxiliares y Mantención 1 44 1 44   

Ayudantes de 1° básico1 0 0     

 

 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación Maitencillo 
Pers. 
H    M 

Horas 
Pers. 
H    M  

Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva  0    1 24 0 1 22   

Docentes Función UTP  0    1 24 0 1  22   

Docentes Función Jefe F. Prof.  0 0 0 0 0 0   

Docentes Parvularia 0     1 38 0    1 38 2 38 

Docentes Básica 1     5 159 2    5 189 8 304 

Docentes Educación Especial 0     1 2 0    1 12 0 12 

Docentes Media H-C 0 0 0 0 0 0 

Docentes Media T-P 0 0 0 0 0 0 

Docentes Adultos 0 0 0 0 0 0 

Docentes SEP 1     1 52 1    1 46 0 0 

Auxiliares de Párvulo 1 38 1 38   

Otros (especificar) Monitores 
SEP 

0 0 1    0 14   

Biblioteca 0 0 0 0   

Secretarias 0 1 44 0 1 44   

Paradocentes 0 0 0 0   

Auxiliares y Mantención 1     0 44 0 1 44   

Ayudantes de 1° básico2 0     1 30     

                                                 
1
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 

2
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 
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 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación El Rungue Pers. Horas Pers. Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 14 1 20   

Docentes Función UTP       

Docentes Parvularia       

Docentes Básica 6 125 6 125 6 38 

Docentes Educación Especial 1   32 1 32   

Docentes Media H-C       

Docentes Media T-P       

Docentes Adultos       

Auxiliares de Párvulo       

Otros (especificar) Monitores   2   18 1 10   

Biblioteca       

Secretaria       

Paradocentes   1 30   

Auxiliares 1 44 1 44   

Ayudantes de 1° básico3 1               30 1 30   

 

 

 

 2011 PROGRAMACIÓN 2012 

Dotación Escuela Básica            
El Rincón 

Pers. Horas Pers. Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 14 1 14   
Docentes Función UTP - - - -   
Docentes Parvularia - - - - - - 
Docentes Básica 8 201 8 201 5 190 
Docentes Educación Especial       
Docentes Media H-C       
Docentes Media T-P       
Docentes Adultos       
Auxiliares de Párvulo       
Otros (especificar) Monitores 1 10 1 10   
Biblioteca       
Secretaria       
ParaDocentes       
Auxiliares 2 62 2 62   
Ayudantes de 1° básico4       

 2011 PROGRAMACIÓN 2012 

 

 

                                                 
3
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 
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Dotación Escuela Básica 
Pucalán 

Pers. Horas Pers. Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 14 1 14   
Docentes Función UTP       
Docentes Parvularia       
Docentes Básica 4 47 4 47 1 42 

Docentes Educación Especial 1        3 1 3   
Docentes Media H-C       
Docentes Media T-P       
Docentes Adultos       
Auxiliares de Párvulo       
Otros (especificar) Monitores 1 34 *1 34   
Biblioteca       
Secretaria       
ParaDocentes       
Auxiliares 1 30 1 30   
Ayudantes de 1° básico5       
 

 

 

 

 

 

 2010 PROGRAMACIÓN 2011 

Dotación Escuela Básica           
Los Maquis 

Pers. Horas Pers. Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 4 1 4   
Docentes Función UTP ------- ------- ------ ----   
Docentes Parvularia -------- ------ ----- ------ ------ ---------- 
Docentes Básica 3 79 3 76 2 76 

Docentes Educación Especial 1 16 1 16 ----- --------- 
Docentes Media H-C ----- ------ ----- ------ -------- --------- 
Docentes Media T-P ------ ------ ------ ------ ------ ---------- 
Docentes Adultos ------ ----- ------ ----- ----- --------- 
Auxiliares de Párvulo ------ ----- ----- -----   
Monitora Centro Educativo 1 30 

 
1 30   

Biblioteca ----- ------ ----- ------   
Secretaria ----- ------ ----- ------   
ParaDocentes ------ ------ ----- -----   
Auxiliares 1 24 1 24   
 

                                                 
. 
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 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación La Greda 
Pers. 

H     M 
Horas 

H     M 
Pers. 
H   M 

Horas 
H  M 

Nº 
Cursos 

Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva         1       44       1     44   

Docentes Función UTP        1    14     1 14   

Docentes Parvularia 1  32 1 32 1 32 

Docentes Básica 12 329  12 329 8 38 

Docentes Educación Especial 3 77 3 77   
 
 
 
 

Docentes Media H-C       

Docentes Media T-P       

Docentes Adultos       

Auxiliares de Párvulos   1 25   

Otros (especificar) Monitores 1 10 1 10   

Biblioteca       

Secretaria 1 44 1 44   

Paradocentes 1 44 1 44   

Auxiliares 2 48 2 48   

Ayudantes de 1° básico
7
       

 

                                                 
6
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 

7
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 

 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación Campiche 
Pers. 
H    M 

Horas 
Pers. 
H    M  

Horas 
cron 

Nº 
Cursos 

Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva   1      8  1 15  pedagògic
as 

Docentes Función UTP      1 10 1 10   

Docentes Función Jefe F. Prof.       0 0 0 0   

Docentes Parvularia      0 0 0 0   

Docentes Básica  4   2                146 3    2 109 3 116 

Docentes Educación Especial  2      2    

Docentes Media H-C 0 0 0 0   

Docentes Media T-P 0 0 0       0   

Docentes Adultos 0 0 0 0   

Docentes SEP        1      30 0 0   

Auxiliares de Párvulo 0 0 0 0   

Otros (especificar) Monitores 
SEP 

      0        0      1        30       

Biblioteca     1 16 1 20   

Secretarias     0 0 0 0   

Paradocentes     0 0 0 0   

Auxiliares y Mantención     1 30 1 44   

Ayudantes de 1° básico6     1 38 1 30   
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 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación Amanecer Pers. Horas Pers. Horas 
Nº 

Curso
s 

Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 22 1 22   

Docentes Función UTP 1 14 1 14   

Docentes Parvularia 0 0 0 0   

Docentes Básica 0 0 0 0 0  

Docentes Educación Especial 8 234 8 234 9 234 

Docentes Media H-C 0 0 0 0 0 0 

Docentes Media T-P 0 0 0 0 0 0 

Docentes Adultos 0 0 0 0 0 0 

Docente de Educación Física 1 14 1 14   

Asistente de Educación Diferencial 3 110 3 110   

Auxiliares de Párvulo 0 0 0 0   

Monitores de Expresión Artística 2 18 2 18   

Monitores de Gastronomía 1 12 1 12   

Enlaces 0 0 1 6   

Secretaria 1 44 1 44   

Profesionales no docentes: 
Psicólogo 

 
1 

 
12 

 
1 

 
12 

  

Fonoaudiólogo 2 21 2 21   

Kinesiólogo 1 12 1 12   

Terapeuta Ocupacional 0 0 1 5   

Auxiliares 1 35 1 35   

Ayudantes de 1° básico 0 0     

 

 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación La Chocota 
Pers. 
H    M 

Horas 
Pers. 
H    M  

Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 44 1 44   

Docentes Función UTP 1 10 1 14   

Docentes Función Jefe F. Prof.        

Docentes Parvularia 1 32 1 32   

Docentes Básica 12 366 12 356   

Docentes Educación Especial 1 42 1 42   

Docentes Media H-C       

Docentes Media T-P       

Docentes Adultos       

Docentes SEP 5 124 5 124   

Auxiliares de Párvulo 1 36 1 36   

Otros (especificar) Monitores SEP 
Fonoaudióloga 
Asistente de aula 
Auxiliar de párvulos 

2 
 

1 
1 
2 

42 
 

12 
30 
60 

2 
 

1 
1 
1 

42 
 

12 
30 
30 

  

Biblioteca 1 36 1 30   

Secretarias 1 44 1 44   

Paradocentes 1 44 1 44   

Auxiliares y Mantención 2 84 3 104   

Ayudantes de 1° básico
8
       

                                                 
8
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 
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 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación Horcón 
Pers. 
H    M 

Horas 
Pers. 
H    M  

Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 1 24 1 24   

Docentes Función UTP 1  14 1     14   

Docentes Función Jefe F. Prof.        

Docentes Parvularia 2 38 1 38   

Docentes Básica 3   11 237 3  11 237   

Docentes Educación Especial 1 12 1 12   

Docentes Media H-C       

Docentes Media T-P       

Docentes Adultos 1   4 48 1   4 48   

Docentes SEP 3 98 3 60   

Auxiliares de Párvulo 2 76 1 38   

Otros (especificar) Monitores 
SEP 

      

Biblioteca       

Secretarias 1 20 1 30   

Paradocentes 1 30 1 44   

Auxiliares y Mantención 2 64 2 70   

Ayudantes de 1° básico9       

Orientador 1 25 1 15   

Coordinador Educación Adulto 1 15 1 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 
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 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación Complejo 
Educacional Sargento Aldea 

Pers. Horas Pers. Horas 
Nº 

Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 3 132 3 132   

Docentes Función UTP 2 74 2 74   

Docentes Función Jefa de 
Formación Profesional 

1 15 1 15   

Docentes Parvularia 2 62 2 62 2 62 

Docentes Básica 12 407 12 407 12 407 

Docentes Educación Especial 3 36 3 36 3 36 

Docentes Media H-C 18 545 19 545 18 545 

Docentes Media T-P 7 260 7 260 7 260 

Docentes Adultos 3 33 3 33 3 33 

Auxiliares de Párvulo 2 60 2 60   

Otros (especificar) Encargado 
Computación  

1 44 1 44   

Biblioteca 1 44 1 44   

Secretaria 2 88 2 88   

Paradocentes /   Inspectores 3 132 3 132   

Auxiliares de servicios menores 6 250 6 250   

Asistentes de Aula de 1° a 4º 
Básico (SEP) 

4 162 4 162   

Orientación 1 30 1 42   

Grupo Diferencial - - 1 42   

Portero - - 1 44   

Psicólogo - - 1 30   

Fonoaudiólogo  1 12 1 12   

Asistente Social - - 1 20   

Guardia Seguridad 2 88 2 88   

Psicopedagoga 1 30 1 30   

Integración 3 66 3 66   

Total 78 2570 83 2706   
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 2012 PROGRAMACIÓN 2013 

Dotación Colegio General 
Velásquez 

Pers. Horas Pers. Horas Nº Cursos 
Horas Plan 
Estudios 

Docentes Función Directiva 2 88 2 88   

Docentes Función UTP 1 44 1 44   

Docentes Parvularia 2 76 2 76 2 76 

Docentes Básica 21 577 21 577 14 532 

Docentes Educación Especial 
(PIE – TEL) 

6 172 6 172   

Docentes Educación Diferencial 1 42 1 42   

Docentes Media H-C 19 408 19 450 5 374 

Docentes Media T-P 12 176 11 176 4 168 

Docentes Adultos 7  7  2 44 

Auxiliares de Párvulo 4 142 4 142 2 
1 combinado 

76 HORAS 

Otros (especificar) Asistentes  SEP 5 125 5 30 5  

Biblioteca 2 74 2 74 2  

Secretaria 1 44 2 88   

Paradocentes 6 214 6 254   

Auxiliares 7 304 7 304   

Ayudantes de 1° básico10 -- -- -- --   

Orientadora       1 44   

Monitor danza 1 15 1 15   

Psicólogo       

Asistente social       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 El sistema de ayudantías es asignado por el MINEDUC en forma anual, según sus propias políticas de asignación. 
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Recursos Financieros: 

 

El tema financiero sigue siendo un factor crucial de la educación municipal, en el sentido 

que, el municipio debe hacerse cargo de traspasos para financiar los consumos, el 

transporte, parte de la planilla y otros servicios, mientras el estado central da señales 

positivas en términos de mejorar los aportes,  de tal manera que la SEP, se constituye en 

un ejemplo concreto que nos alienta. 

 

Por otra parte la gestión de recursos a otras líneas de financiamiento, constituye una tarea 

prioritaria que se expresa en postulaciones a entes privados y estatales. 

En síntesis, en este plano no se dan cambios significativos en cuanto al origen de los 

recursos, sin embargo pueden producirse problemas de caja si se asumen costos de 

indemnizaciones u otros.    

 

Subvención Escolar Base revisado 

 

Esta es la mayor fuente de recursos del sistema escolar que entrega el  Estado por 

asistencia promedio de alumnos; en los cuadros siguientes se entregan las cifras de 

periodos anteriores lo que probablemente puede servir de base al Municipio y al Concejo 

Municipal para elaborar y aprobar el Presupuesto Área Educación 2013: 

ESTABLECIMIENTO 2.008 2.009 2.010 2.011 

C.G.V. 373.600.901 389.750.146 400.290.592 412.325.532 

C.E.S.A. 342.823.388 356.119.374 394.551.425 402.841.305 

LA GREDA 70.746.942 78.529.573 75.583.526 71.966.513 

LA CHOCOTA 97.122.847 111.352.761 122.133.769 123.316.338 

LOS MAQUIS 9.560.724 11.522.941 13.437.892 13.255.804 

CAMPICHE 21.838.117 25.719.691 31.371.767 30.798.337 

EL RINCON 40.099.851 43.524.633 43.381.402 36.054.236 

HORCON 56.194.381 54.475.744 51.780.548 57.747.955 

LA LAGUNA 64.525.892 61.939.471 57.691.541 53.346.558 

MAITENCILLO 39.118.729 38.470.454 43.472.431 42.058.996 

LA QUEBRADA 2.053.117 1.717.237 1.659.660 1.849.828 

PUCALAN 9.370.180 12.356.972 11.567.848 9.709.132 

EL RUNGUE 23.786.155 25.175.048 22.847.090 24.344.488 

AMANECER 67.568.212 71.170.625 77.797.341 76.714.956 

TOTAL MES 1.218.409.436 1.281.824.670 1.347.566.832 1.356.329.978 
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OTRAS SUBVENCIONES: 

 

Esta establecido que el mayor porcentaje de recursos corresponde a la llamada 

subvención base a la que en el tiempo se le han agregado otros aportes estatales para 

financiar asignaciones especificas tales como: Asignación Variable de Desempeño 

Individual, Excelencia Académica (SNED),  Desempeño  Colectivo, Bonificación de 

Reconocimiento Profesional; otras destinadas a los alumnos, como es la Pro retención, 

y la Subvención Educativa Preferencial (SEP) y también está la Subvención de 

Mantenimiento. 

 

 En los cuadros siguientes se puede apreciar un panorama relacionado con estas 

subvenciones:  

 

Subvención Pro-retención 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 2011 2012 

C.G.V. 4.008.648   5.915.192   7.305.287   10.067.694   

C.E.S.A. 5.133.017   7.756.954   8.190.331 9.807.868 11.973.628   

LA GREDA 366.648   336.095   351.220 731.940 691.686   

LA CHOCOTA 122.216   268.876   280.976 878.328 1.152.810   

CAMPICHE 0   67.219   70.244 0   

EL RINCON 122.216   67.219   210.732 439.164 230.562   

HORCON 61.108   134.438   351.220 0 537.978   

LA LAGUNA 672.188   403.314   702.440 439.164 691.686   

MAITENCILLO 122.216   336.095   280.976 292.776 230.562   

EL RUNGUE 0   268.876   491.708 146.388 153.708   

TOTAL  10.608.257   15.554.278   18.235.134 12.735.628   25.730.314   
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Subvención Escolar Preferencial 

ESTABLECIMIENTO 2008 2009 2010 2011 
2012 (a 
julio) 

C.G.V. 10.430.267   55.906.243   45.734.154   59.536.478   46.904.176   

C.E.S.A. 12.858.349   33.534.368   64.226.810   48.414.974   42.563.898   

LA GREDA 5.203.367   20.600.688   19.100.715   23.337.363   14.831.554   

LA CHOCOTA 5.286.267   28.858.332   26.872.960   38.767.000   27.387.797   

LOS MAQUIS 1.496.128   4.019.902   3.498.443   8.380.095   3.837.395   

CAMPICHE 1.899.509   8.714.613   10.093.820   11.572.338   6.842.000   

EL RINCON 1.900.463   5.174.105   12.512.261   8.365.987   4.327.733   

HORCON 4.881.058   16.074.295   17.095.949   22.081.185   15.714.077   

LA LAGUNA 6.572.196   11.498.436   11.544.206   27.981.395   11.384.528   

MAITENCILLO 4.244.212   10.618.950   13.456.812   14.046.749   11.619.950   

LA QUEBRADA 154.954   263.648   510.138   148.662   694.190   

PUCALAN 1.545.243   4.451.430   4.237.719   3.848.247   2.459.959   

EL RUNGUE 1.700.133   4.213.403   8.672.723   7.566.761   6.056.508   

TOTAL 58.172.146   203.928.413   237.556.710   274.047.234   194.623.765   

 

 

 Bonificación Reconocimiento Profesional 

 2008 2009 2010 2011 

C.G.V. 12065777 12741591 14923903 15599147 

C.E.S.A. 10.635.911 11538288 13117239 13810883 

LA GREDA 3.185.662 3663884 4214850 4201389 

LA CHOCOTA 2.377.573 2636469 3140921 3278713 

LOS MAQUIS 579.169 551678 628394 337782 

CAMPICHE 968.305 1200188 1324497 1549351 

EL RINCON 1.236.553 1547809 2196596 1867081 

HORCON 2.819.967 2603819 2551524 3108968 

LA LAGUNA 2.383.753 2516995 2408871 2653026 

MAITENCILLO 1.990.620 2086412 1943862 2345267 

LA 
QUEBRADA 224.160 267815 284087 320186 

PUCALAN 304.894 413827 461179 385778 

EL RUNGUE 1.232.330 1601866 1728824 1720440 

AMANECER 2.110.832 1589905 1856535 1986531 

 42.115.506 44.960.546 50.781.282 53.164.542 
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Asignación Variable de Desempeño Individual 

 2,009  2,010  2,011  

C.G.V. 6,253,019  7,440,472  9,728,887  

C.E.S.A. 2,226,538  5,847,899  7,002,147  

LA GREDA 1,010,160  1,081,575  1,857,368  

LA CHOCOTA 508,160  1,378,648  1,935,477  

CAMPICHE 695,520  1,150,796  2,154,871  

EL RINCON 242,880  63,452  540,972  

HORCON 190,440  203,337  474,853  

LA LAGUNA 1,698,040  1,442,100  1,421,554  

MAITENCILLO 1,722,560  1,687,256  1,568,819  

LA QUEBRADA 728,640  0  0  

PUCALAN 0  129,789  45,081  

EL RUNGUE 0  426,862  444,799  

AMANECER 0  84,983  353,028  

TOTAL 15,275,957  20,937,169  27,527,856  
 

 

 

 

Subvención de Mantención, Reparación e Inversiones 
 
 

ESTABLECIMIENTO 2009 2010 2011 2012 

C.G.V. 7.239.770 7.091.805 7.112.689   7.365.072   

C.E.S.A. 6.791.238 6.641.769 6.952.477   7.309.535   

LA GREDA 1.355.020 1.413.196 1.260.592   1.524.486   

LA CHOCOTA 1.802.860 2.018.479 2.156.914   2.230.271   

LOS MAQUIS 159.083 205.884 246.584   262.167   

CAMPICHE 383.126 491.361 558.308   568.351   

EL RINCON 697.253 742.124 726.867   593.138   

HORCON 1.024.607 925.421 900.240   1.048.652   

LA LAGUNA 1.152.046 1.009.553 954.817   954.033   

MAITENCILLO 718.026 644.200 786.042   701.409   

LA QUEBRADA 34.456 26.929 28.203   51.082   

PUCALAN 166.678 225.263 179.327   165.221   

EL RUNGUE 442.633 435.050 385.001   483.114   

AMANECER 825.084 803.867 921.439   948.197   

TOTAL 22.791.880 22.674.901 23.169.500   24.204.728   
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Subvención Adicional Especial 

 

 2009 2010  2011  

LEY 19933 141.006.027   143.660.675 137.270.103 

 

 

 

Subvención Adicional Especial 

LEY 19410 TOTAL 2009 2.010   2.011   

C.G.V. 13.853.292   14.210.055   14.071.774   

C.E.S.A. 13.989.307   14.608.178   14.730.572   

LA GREDA 2.904.788   2.880.940   2.844.026   

LA CHOCOTA 3.842.465   4.178.335   4.214.456   

LOS MAQUIS 785.087   914.438   905.795   

CAMPICHE 1.484.926   1.714.875   1.692.504   

EL RINCON 1.995.850   2.046.392   1.895.567   

HORCON 2.387.342   2.175.665   1.925.867   

LA LAGUNA 2.555.011   2.272.063   1.777.962   

MAITENCILLO 1.889.550   1.905.111   1.393.906   

LA 
QUEBRADA 117.019   110.078   127.655   

PUCALAN 840.211   786.113   664.309   

EL RUNGUE 1.615.794   1.535.600   1.612.971   

AMANECER 3.060.918   3.348.106   3.307.027   

TOTAL MES 51.321.560   52.685.949   51.164.391   
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Traspaso de Fondos Municipales:  

 

Para lograr que todas y todos los estudiantes sin distinción de edad, clase, sexo, 

pertenencia étnica y otros, aprendan lo que deben y puedan aprender, requiere que se 

considere el nivel parvulario en forma relevante, ya que es la clave en la Educación de 

niñas y niños menores de seis años y que se materializan a través de la diversidad de 

atención en sectores urbanos y rurales de nuestra Comuna. 

 

Para que las niñas y niños puedan apropiarse adecuadamente de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas, requieren que el proceso educativo se lleve a cabo 

dentro de un clima escolar propicio, no sólo en el aula sino en todos los espacios que 

brinda la Escuela, como el patio, el comedor y todos los recintos, sin embargo, en  la 

actualidad se precisa mucho más que eso, pues la relación con la familia, con la 

Comunidad, con el sector productivo, con organizaciones públicas y privadas, son 

elementos sustantivos que dan dirección y fundamento al proceso educativo y a los 

resultados o logros. 

 

Una Educación que busca mejores estándares de rendimiento no puede limitarse sólo a 

promover aprendizajes cognitivos significativos y de calidad, debe acentuarse una línea de 

trabajo que permita a niñas y niños desplegar todas sus potencialidades, por tanto una 

Educación de calidad debe incluir el esfuerzo por formar personas que se integren a la 

sociedad participando como ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y 

capaces de construir un proyecto de vida propia, para ello la Escuela y la familia deben 

funcionar en una alianza permanente y coherente. 

 

La instancia primera y fundamental en la Educación de las niñas y niños es el contexto 

familiar, sin embargo, dado que estos últimos comparten gran parte de su tiempo con 

compañeros, Profesores y Comunidad Escolar en general, las Autoridades Educativas se 

transforman en espacios privilegiados para trabajar y practicar la convivencia de otros, 

desarrollar capacidades para relacionarse armónicamente y cultivar valores fundamentales 

como la no discriminación, el respeto, la comunicación y la solidaridad. 
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En la perspectiva que los recursos estatales provienen de las asistencias promedio del 

alumnado, estos resultan siempre insuficientes para mantener el sistema operativo, 

porque las exigencias normativas de infraestructura, de equipamiento, mobiliario, material 

didáctico y los costos de servicios y de remuneraciones aumentan crecientemente, de 

manera que sin el aporte Municipal, en el más amplio espectro y, sobretodo, en el 

traspaso de fondos el Departamento de Educación no podría funcionar. 

 

De La Infraestructura  Mobiliario y  Equipos DON MANUEL REVISADO 

 

Históricamente la  Municipalidad  ha dispuesto que la administración de los 

establecimientos educacionales son prioridad en su gestión, por tanto en la medida lo 

posible , con recursos propios o proyectos específicos ha podido contar con las 

dependencias para atender  los niveles cursos y modalidades que se imparten; al mismo 

tiempo las ha implementado  con mobiliario, equipamiento y material didáctico, de acuerdo 

a la normativa vigente;  misma normativa que exige una permanente actualización de los 

distintos aspectos, de allí que periódicamente se está postulando a Proyectos de 

Construcción, Reposición y Equipamiento. 

Ha entrado en vigencia un nuevo Cuerpo 

Legal, que a contar del año 2012, hay nuevas exigencias en cuanto a mobiliario y material 

didáctico. 
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Fase Nº 3: Plan Monitoreo y  Evaluación, PADEM 2013 de la 

Comuna de Puchuncaví 

                    

 

Siguiendo las pautas entregadas por el 

Ministerio de Educación y SERPLAC en el “Modelo metodológico de evaluación de la 

ejecución del PADEM”, se entrega a continuación el Programa de Evaluación de PADEM 

2013, de la comuna de Puchuncavi”. 

 

En primera instancia, es necesario asumir 

un concepto de ejecución, en este caso, se adhiere al del Ministerio de Educación, el que 

lo entiende “el cumplimiento acorde a lo planificado, de los siguientes elementos 

contenidos en el PADEM”: Metas propuestas, Programas de acción propuestos, 

Proyección de matrícula, Dotación Docente y  Presupuesto aprobado por el Concejo. 

 

Todos estos elementos deben estar incluidos dentro del PADEM que cada año se realiza, 

porque no se trata del simple cumplimiento de requerimientos legales, sino del eje 

conductor de todas las actividades a desarrollarse durante el próximo año en el área de la 

educación municipal y, por lo tanto su evaluación y constante monitoreo son 

fundamentales a la hora de corregir errores, identificar logros y potenciar fortalezas. No 

podemos esperar a fin de año para evaluar los programas y actividades y, recién ahí, 

darnos cuenta que lo ejecutado se ha desviado de lo programado y que, por lo tanto, 

tenemos un programa que no cumple las expectativas, no cumple sus metas ni ayuda a  

cumplir la misión de la educación municipal de Puchuncaví. 

  

El programa de monitoreo y evaluación se sustenta en la base de que toda actividad en 

desarrollo puede ser corregida, potenciada o bien mejorada, siempre y cuando la 

supervisión sea ejecutada bajo parámetros claros, con una programación por todas 

conocida y que sea además, esencialmente participativa. 
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar una evaluación para poder rectificar las acciones en caso de ser necesario, a la 

vez que generar aprendizajes para ejecuciones futuras. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Retroalimentación constante  de lo que está pasando con cada programa. 

 

 Creación de una cultura de la evaluación, no vista como algo negativo o de simple 

control, sino como una oportunidad para mejorar lo que se está haciendo. 

 

 Fomentar la participación de los distintos actores en al ejecución del PADEM, 

permitiendo que todos participen en la evaluación de actividades y programas en 

los cuales tengan alguna participación. 

 

 Realizar informes periódicos de conocimiento comunal de los estados de avance de 

programas, metas y actividades. 

 

 Potenciar los equipos de gestión de los Establecimientos, exigiéndoles el llenado de 

las planillas de evaluación en las fechas pactadas y con el total de la información 

requerida. 

 

 Realizar un seguimiento a las variables más importantes desde el punto de la 

gestión financiera de los Establecimientos, al establecer metas claras y acordes a la 

realidad de cada Establecimiento en los porcentajes de asistencia (la clave de la 

obtención de más recursos), proyecciones de matricula y porcentajes de deserción. 
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 Identificar, de acuerdo a lo propuesto por el MINEDUC, que aspectos de los 

siguientes factores explicativos considerados claves para una buena 

retroalimentación y ejecución del PADEM, son los que favorecen o dificultan el logro 

de las actividades y metas propuestas.  

 

 

Estos factores explicativos son:  

 

 El  involucramiento de actores relevantes en la ejecución del PADEM: 

formación de equipos de trabajo para la ejecución del PADEM, apoyo de estos 

actores a la ejecución, participación en reuniones, respuestas rápidas a 

consultas, y coordinación entre distintos niveles. 

 

 Disponibilidad y difusión del documento PADEM a los distintos niveles que 

deben participar en la ejecución del Plan, como por ejemplo: funcionarios 

municipales, equipo DAEM, y Establecimientos educacionales, considerando 

Docentes, alumnos y apoderados. 

 

 Disponibilidad de recursos: recursos humanos, financieros y físicos 

necesarios para concretar las actividades del PADEM. 

 

 Calidad del diseño PADEM como instrumento de gestión: reflejado en la 

definición y coherencia del PADEM a nivel de metas, actividades, programas, 

plazos, costos, responsables, diagnóstico y sistema de seguimiento. 

 

 Factores externos a la ejecución del PADEM: cambios en las prioridades del 

DAEM o del municipio, catástrofes o imprevistos, oferta de programas distintos a 

lo planificado durante el año y contexto legal. 11 
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 Funcionamiento 

 

El funcionamiento el Programa de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución del PADEM en la 

Comuna de Puchuncaví (PEMEP) identifica por lo menos tres etapas:  

 

1) Monitoreo de proyectos.  

 

2) Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa 

 

3) Evaluación cualitativa basada en los resultados de la recopilación de información cuantitativa. 

 

1) Monitoreo de proyectos: al momento de realizar las fichas de proyectos, en conjunto con 

los coordinadores de cada uno, se llegó al acuerdo de realizar un monitoreo con una ficha 

incluida en cada uno de los proyectos. Este monitoreo lo realiza el encargado de áreas en 

reuniones con cada uno de los coordinadores para luego informar al Director de Educación 

Municipal. La ocasión fijada para el monitoreo es el segundo viernes de cada mes con el 

encargado de proyectos, y el último viernes de cada mes una reunión conjunta de todos los 

proyectos con el Director de Educación en la cual se entregarán estados de avance de 

actividades, la ficha de monitoreo y se trazarán líneas de acción para el mes siguiente. 

 

2) Evaluación basada en la recopilación de información cuantitativa: Método de 

evaluación que considera el llenado de planilla de evaluación por parte de actores 

relevantes en cada unos de los ámbitos evaluados: 

 

Instrumentos Informantes 

a) Planilla Evaluativo de Ejecución de 

Programas de Acción 

1) Equipo DAEM de Director Educación, 

Encargado Proyectos. 

2) Directores Colegios 

3) Coordinadores Proyectos 

b) Planilla evaluativo dotación Docente Equipo DAEM RRHH 

c) Planilla Evaluativo Proyección de 

Matricula 

Equipo DAEM Subvenciones 

d) Planilla Evaluativo de Cumplimiento de 1) Equipo DAEM, Encargado de Proyectos 
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Metas 2) Directores Colegios 

  

Descripción 

 

Esta planilla se elabora sobre la base de cada uno de los programas de acción contenidos en el 

PADEM 2012 de Puchuncaví, con sus respectivas actividades. Estos elementos se consignan en 

las planillas tal como cada fue consignado en el PADEM 2012 en el anexo de cada uno de los 

proyectos, tanto los comunales como los elaborados por los colegios. 

 

En cuanto al formato de este instrumento, se presenta un espacio para que cada informante 

consigne el nivel de cumplimiento de las actividades presentadas en la Planilla acorde a una 

escala preestablecida. Además, se presentan espacios para que se consignen las facilidades y 

dificultades presentes en la ejecución de cada actividad, también en base a alternativas de 

respuesta preestablecidas. 

 

 La idea de incluir a tres tipos de informantes distintos es la de evaluar desde tres puntos de vista 

la misma ejecución del proyecto o programa a evaluar. Esto nos entrega una perspectiva más rica 

y una base de discusión amplia donde se torna ineludible el diálogo entre los distintos actores 

informantes, fomentando la participación y la colaboración. 

 

Resultados esperados 

 

Consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad propuesta en el PADEM 2008, e identificar 

las principales dificultades y facilidades asociadas a dicho nivel de cumplimiento. A partir de lo 

señalado para cada actividad, consignar el promedio para cada proyecto. 

 

Ejemplo de llenado en la siguiente página. 



155 

 

 

 

 

Formato de Respuesta 

Para consignar el nivel de cumplimiento de cada actividad, el informante debe elegir una de las 

alternativas que se presentan en los siguientes cuadros. 
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Uso de la Información Recolectada 

 

A partir de las Planillas Evaluativas de Programas de Acción, es posible registrar la percepción 

sobre el nivel de cumplimiento de cada actividad y programa en cada Establecimiento educacional, 

así como también la opinión del equipo DAEM al respecto. Adicionalmente pueden identificarse las 

principales facilidades y dificultades presentes para ejecutar los programas del PADEM en cada 

Establecimiento. Además del análisis individual por Establecimiento, pueden calcularse los 

promedios para el conjunto de ellos, y comparar sus percepciones con la opinión del equipo DAEM 

y la de los coordinadores de los programas, pudiendo llegarse así a juicios promedios municipales 

sobre la ejecución de cada programa de acción.
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b) Planilla Evaluativa Dotación Docente 

 

Objetivos 

 

Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la diferencia entre la dotación 

Docente proyectada y efectiva en el año para la comuna de Puchuncavi. 

 

Descripción 

 

Este instrumento consiste en una planilla, que se muestra en la Figura 3, en la cual el DAEM debe 

cuantificar los cargos/horas de la dotación Docente para el año analizado, tanto lo proyectado 

como lo efectivo, y la desviación de lo segundo respecto a lo primero. 

 

Resultados esperados 

 

Cuantificar la diferencia entre la dotación Docente proyectada en el PADEM y la efectiva, 

estimando el nivel de cumplimiento del PADEM al respecto. 

 

Uso de la Información Recolectada 

 

En cuanto a la evaluación del cumplimiento de lo proyectado mediante el instrumento en cuestión, 

deben considerarse dos aproximaciones complementarias. Por un lado, una primera lectura se 

refiere al cumplimiento estricto de lo planificado, en la cual cualquier sobre o subestimación es 

considerada negativa por alejarse de lo proyectado y debilitar al PADEM como instrumento de 

planeación. Por otro lado, una segunda lectura implica interpretar las consecuencias de las 

desviaciones, pues por ejemplo una disminución de la dotación Docente por debajo de lo 

proyectado lleva consigo una disminución en los gastos, lo que podría considerarse como positivo, 

pero al mismo tiempo en el corto plazo puede implicar un deterioro en la razón alumnos por 

Docente, lo que se consideraría negativo. 
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c) Planilla Evaluativa Proyección de Matrícula 

 

Objetivos 

 

Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la diferencia entre la matrícula 

proyectada por cada uno de los Establecimientos y la efectiva en el año. 

 

Descripción 

 

Este instrumento consiste en una planilla, la que se presenta a continuación, en la cual el DAEM 

debe cuantificar el número de cursos y matrícula proyectados y efectivos para el año estudiado, 

además de la desviación de lo segundo respecto a lo primero. 

 

Resultados Esperados 

 

Cuantificar la diferencia entre la matrícula proyectada en el PADEM y la efectivamente lograda, 

estimando el nivel de cumplimiento del PADEM al respecto. Se desea que cada Director entregue 

una proyección de matricula derivada no de una intuición antojadiza, sino de un trabajo de 

estimación en base a herramientas estadísticas, sin prejuicio de las campañas de promoción de 
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matricula que puedan llevarse a cabo y que puedan cambiar la trayectoria de tendencia a través de 

un buen trabajo. 

 

Uso de la Información Recolectada 

 

Hacer responsables a los directores del cumplimiento o no de las metas de matricula proyectadas, 

puede llegar a constituirse en un gran aliciente para la seriedad de las metodologías utilizadas en 

las proyecciones. Las menores desviaciones de lo real contra lo proyectado, demuestran una 

buena gestión y buen uso de herramientas de proyección y conocimiento del entorno que rodea al 

Establecimiento.  

Por otro lado una desviación negativa demasiado grande entre lo real y lo proyectado, da pie para 

un análisis entre el equipo del DAEM y los Directores de Establecimientos para determinar las 

causas que podrían haber generado tal desviación, estableciendo remediales para los casos 

ñeque se detecten falencias importantes y sembrando un precedente ante determinada situación 

que se pueda volver a repetir. Al contrario, una desviación positiva entre lo proyectado y lo real, 

puede dar cuenta de una campaña de matricula fuerte cuyo impacto no fue dimensionado a 

cabalidad, o bien, puede obedecer a que la gestión tanto pedagógica como técnica, ha sido 

premiada por los apoderados traspasando la experiencia de sus hijos a otros apoderados que se 

han visto interesados en el Proyecto Educativo Institucional y han decidido matricular a sus hijos 

en ese colegio, provocando un círculo virtuoso donde todos ganan. 
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d) Planilla Evaluativa de Cumplimiento de Metas 

 

Objetivos 

 

Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, consignando el nivel de logro de las metas que tanto 

la DAEM como los colegios establecieron en el PADEM. 

 

Descripción  

 

Las Planillas Evaluativa de Cumplimiento de Metas contienen todas las metas propuestas en el 

PADEM 2013. 

 

Respecto a cada meta presentada, el informante debe consignar el nivel de cumplimiento en que 

estima que ésta se cumplió. El formato de este instrumento, presenta un espacio para que cada 

informante consigne el nivel de cumplimiento de las metas presentadas en la Planilla acorde a una 

escala preestablecida. 

 

En el caso de los colegios, se establecerán metas en cuanto a las variables de contexto que son: 

a) Deserción escolar 

b) Asistencia media 

c) Matricula  

d) Eficiencia Interna ( promoción y repitencia) 

 

En el caso de los programas, la planilla de cumplimiento de metas será establecida de acuerdo a 

las metas propuestas en sus respectivas planificaciones las cuales se encuentran en los anexos 

del PADEM 2013.  

 

El uso de esta planilla será utilizado sólo a fin de año, cuando las metas deben estar ya cumplidas 

o bien, donde se pude descubrir el grado de avance de estas y extraer las conclusiones de la 

desviación. A diferencia de la planilla de evaluación de los programas de acción donde se evalúan 

as actividades programadas contra las actividades efectivamente realizadas, la evaluación de las 

metas obedece al cumplimiento o no de todas las actividades realizadas durante el año, por lo que 

ambas planillas son complementarias en cuanto a que a planilla de programas entregará, a lo largo 
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de todo el año, una radiografía del desempeño del proyecto. Si esta planilla entrega resultados 

poco alentadores, lo más probable es que, de no tomar las remediales correspondientes, las metas 

no puedan ser cumplidas. En cambio las si las planillas de evaluación de programas no entregan 

buenos resultados, podríamos proyectar el éxito en el cumplimiento de las metas. 

  

Por lo tanto el monitoreo y las evaluaciones mensuales a los programas y proyectos tanto de los 

colegios como los comunales, son un constante trabajo cuyo objetivo final es el cumplimiento de 

las metas, cuyo éxito será evaluado al finalizar el año escolar. 

 

Resultados esperados 

 

Consignar el nivel de cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el PADEM para el año 

estudiado, y relacionar dicho cumplimiento con el grado de ejecución de los programas de acción 

asociados a cada meta. 
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Uso de la Información recolectada 

 

A partir de las Planillas Evaluativas de Cumplimiento de Metas, es posible registrar la percepción 

sobre el nivel de cumplimiento de cada meta en cada Establecimiento educacional y de los 

proyectos comunales, así como también la opinión del equipo DAEM al respecto. 

Además, del análisis individual por Establecimiento, pueden calcularse los promedios para el 

conjunto de ellos, y comparar sus percepciones con la opinión del equipo DAEM, pudiendo 

llegarse así a juicios promedios municipales sobre el cumplimiento de cada meta planteada 

 

3) Instrumentos Cualitativos  

 

El elemento de evaluación cualitativo que ocuparemos será la conformación de grupos de 

discusión y análisis. Estos grupos de discusión se conformarán en una reunión especial, la cual se 

realizará una vez que tengamos los resultados de la evaluación cuantitativa de todas las planillas 

de evaluación cuantitativas. La idea es comentar, discutir, proponer y finalmente, tener un a 

conversión acerca de los resultados que se obtengan de la evaluación cuantitativa que involucre a 

los distintos actores del sistema educacional de la comuna de Puchuncavi, como se indica a 

continuación: 

 

  

Instrumento Informantes 

Grupos de Discusión y Análisis a) Actores del sector municipal, jefe 

de finanzas, director de 

SECPLAC, comisión de 

educación del consejo municipal, 

Jefe Educación, encargado 

proyectos, coordinadores 

proyectos. 

b) Directores de Establecimientos, 

Equipos técnicos, equipos de 

Gestión, CEPAS, Centros de 

alumnos, 

 

Objetivos 
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 Analizar los resultados sobre la ejecución del PADEM obtenidos mediante los instrumentos 

cuantitativos. 

 Identificar y priorizar las principales facilidades en la ejecución del PADEM. 

 Identificar y priorizar las principales dificultades en la ejecución del PADEM. 

 Identificar propuestas de ejecución para futuros PADEM. 

 Contar con un grupo afianzado de trabajo, donde todas las opiniones y sugerencias sean 

respetadas. 

 Afianzar la cultura de la evaluación, como un modo de mejorar los procesos y no sólo como 

un control. 

 

 

 

Descripción 

 

Se plantea la realización de dos grupos de discusión con distintos actores municipales 

involucrados en la gestión de educación municipal. Estos grupos, que no deben tener más de doce 

integrantes, deben considerar a los distintos actores de los equipos de gestión del sector educativo 

(en caso que existan estos equipos en la municipalidad), o en su defecto a actores seleccionados 

especialmente para la ocasión que provengan de diferentes estamentos. 

 

Estos grupos deben organizar una reunión estructurada y dirigida por un miembro del equipo 

DAEM (Jefe de Educación, Encargado de proyectos), y deberán discutir sobre la base de los 

resultados de la evaluación de la ejecución del PADEM obtenidos a través de los instrumentos. 

 

Resultados Esperados 

 

El principal insumo de los grupos de discusión lo constituyen las opiniones e ideas de los 

participantes surgidas a lo largo de la reunión.  

 

En base a estas opiniones se inicia el análisis de resultados, el cual considera la codificación de 

las principales respuestas con relación a cada uno de los temas planteados en el grupo, 

resaltándose los puntos de acuerdo entre los participantes del grupo y aquellos en los que 

discrepan.  
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Concretamente los integrantes de los grupos deberán manifestar su opinión respecto al nivel de 

ejecución del PADEM captado a través de las planillas evaluativas, y respecto a las principales 

facilidades y dificultades presentes en dicha ejecución, para terminar planteando recomendaciones 

para futuros ejercicios de diseño y ejecución PADEM. 

 

 Cronograma de Actividades 

 

Siguiendo las recomendaciones del documento guía de este programa de evaluación, con el fin de 

verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el PADEM, se realizarán dos 

evaluaciones: 

 

1. La primera evaluación: al término del ejercicio anual, y también una durante el mismo, más 

específicamente al término del primer semestre. Esta primera evaluación permitirá analizar el 

avance en el cumplimiento de lo planificado, y corregir eventuales desviaciones a tiempo, 

mientras que la segunda evaluación se centrará en generar aprendizajes para el siguiente 

ejercicio de planificación PADEM. La primera evaluación debe analizarse a la luz del período 

de tiempo comprendido, no esperando que se hayan cumplido todas las actividades, sino tan 

sólo las programadas para dicho lapso de tiempo. 

 

Para la primera evaluación se recomienda la aplicación de los siguientes instrumentos: 

- Planilla Evaluativa de Programas de Acción 

- Planilla Evaluativa de Dotación Docente 

- Planilla Evaluativa de Proyección de Matrícula 

- Grupos de Discusión y Análisis. 

 

 

2. Para la segunda evaluación se recomienda la aplicación de los mismos instrumentos recién 

mencionados, además de la Planilla Evaluativa del Cumplimiento de Metas. Este instrumento 

se recomienda para ser aplicado sólo al final del año, debido a que se estima que sólo una vez 

que se ha completado la ejecución del PADEM es pertinente evaluar el nivel en que se 

cumplieron las metas planteadas. 
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Esta planificación de evaluación se ve complementada con el ya mencionado monitoreo de los 

proyectos, el cual se realiza cada ultimo miércoles de cada mes con los directores y jefes técnicos 

comunales y con el encargado de proyectos y luego los resultados de este monitores se revisan en 

conjunto con el Director de Educación al finalizar el mes. Estas evaluaciones se confrontarán con 

la opinión de otros agentes en las evaluaciones semestrales, en las cuales las opiniones provienen 

de diversos actores de la comunidad escolar de Puchuncaví. 

Actividad Informantes Encargado de 
la Recepción 

Oportunidad Acción a seguir 

Monitoreo Coordinadores 
de Proyectos 

Encargado de 
Proyectos 

Segundo 
miércoles de 
cada mes 

Informe al Director 
de Educación con 
los resultados del 
monitoreo 

Evaluación 
de 
Programas 

Coordinadores 
de proyectos y 
Encargado de 
Proyectos, 
Directores de 
Colegios, 
Profesores que 
se relacionen 
directamente 
con el 
programa 

Director de 
Educación 

Último 
miércoles de 
cada mes 

Informe al consejo 
municipal con los 
resultados de la 
evaluación, 
dificultades, 
facilitadores y 
correcciones a la 
planificación 

Evaluación 
Cuantitativa 

Directores de 
colegios, 
Coordinadores 
de proyectos 
 

Encargado de 
proyecto 

Semana 
anterior a 
salida de 
vacaciones 
invierno. 
Semana 
Segunda 
semana de 
Diciembre 

Esquematización 
de los resultados 
para el posterior 
análisis en los 
Grupos de 
Discusión y 
Análisis 
programadas. 

Evaluación 
Cualitativa 

Todos los que 
cooperaron con 
la recolección 
de la 
evaluación 
Cuantitativa 

En este es el 
equipo DAEM 
el debe 
coordinar las 
reuniones, de 
las cuales 
resultarán 
conclusiones 
reflejadas en 
un informe 

Semana 
anterior a 
salida de 
vacaciones 
inverno. 
Semana 
Segunda 
semana de 
Diciembre 

Entrega de 
informe e 
evaluación a la 
comunidad 
educativa, en el 
que se contengan 
los acomodos, 
remediales, 
sugerencias, 
principales 
dificultades, 
facilitadores de las 
actividades y 
programas 
evaluados. 
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En las distintas  instancias del Proceso de Evaluación, se utilizará preferentemente 
el Modelo Metodológico de Evaluación de la Ejecución del PADEM, MINEDUC, 
Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
incluido en años anteriores; en cualquier caso, cuando sea necesario, se podrán 
aplicar instrumentos complementarios que sean pertinentes. 
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ANEXO N°1 
 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS MAS COMUNES EN EL  

PADEM 2012-2013 
 

 ATE  : Asistencia Técnica Educativa 

 AVDI  : Asignación Variable de Desempeño Individual 

 BAES  : Beca de Alimentación de Educación Superior. 

 Beca TIC  : Beca Tecnología de la Información y las Comunicaciones (JUNAEB) 

 BPTP  : Beca Práctica Técnico Profesional. 

 CEPAS : Centro General de Padres y Apoderados 

 CESA   : Complejo Educacional Sargento Aldea 

 CFT  : Centro de Formación Técnica 

 CGV  : Colegio General Velásquez 

 CONACE : Corporación Nacional del Control de Estupefacientes 

 CONAMA : Corporación Nacional Medio Ambiente 

 CPEIP :Centro de Perfeccionamiento  E  Investigaciones Pedagógicas 

 CRA  : Centro de Recursos Audiovisuales 

 DAEM : Departamento Administración de Educación Municipal. 

 ECBI  : Educación para las Ciencias Basada en la Indagación 

 EDA  : Educación de Adultos 

 FAGEM : Fondo de Apoyo al mejoramiento a la Gestión Municipal  

 FODA  : Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas. 

 HC  : Humanístico Científico 

 IND  : Instituto Nacional de Estudiantes. 

 INDAP : Instituto de Desarrollo Agropecuario 

 INTEGRA : Fundación dedicada a la Educación y Cuidado a la Infancia 

 IP  : Instituto Profesional 

 JECD  : Jornada Escolar Completa Diurna. 

 JUNAEB : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 JUNJI  : Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

 LGE  : Ley General de Educación 

 LMC  : Laboratorios Móviles Computacionales 

 MBD  : Marco de la Buena Dirección 

 MINEDUC : Ministerio de Educación 

 NEE  : Necesidades Educativas Especiales 

 OFT          : Objetivo Fundamental Transversal 

 OFV   : Objetivo Fundamental Vertical 

 OPD  : Oficina Protección de Derechos 

 OPE  : Oficina de Promoción Estudiantil 

 OTEC  : Organismo Técnico Capacitador 

 PADEE : Plan Anual de Desarrollo Educativo del Establecimiento. 

 PADEM : Plan Anual de Desarrollo. 
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 PAE  : Programa Alimentación Escolar. 

 PCR  : Programas Campamentos Recreativos. 

 PEI  : Proyecto Educativo Institucional 

 PEMEP : Programa de Evaluación y Monitoreo de la Ejecución del PADEM 

 PIE  : Proyecto de Integración Escolar 

 PLADECO : Plan de Desarrollo Comunal 

 PME  : Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

 PME-SEP : Proyecto Mejoramiento Educativo con Subvención Escolar Preferencial 

 PSE  : Programa Salud del Estudiante. 

 PSO  : Programa Salud Oral. 

 PSU  : Prueba Selección Universitaria 

 PUE  : Programa Útiles Escolares. 

 RR.HH : Relaciones Públicas 

 SAE  : Subvención Adicional Escolar 

 SECPLAC : Secretaría Comunal de Planificación  

 SECREDUC : Secretaría Regional Ministerial de Educación 

 SENCE : Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

 SEP  : Subvención Escolar Preferencial. 

 SIMCE : Sistema Nacional Medición de la Calidad de la Educación 

 SINAB : Sistema Nacional de Becas 

 SNED  : Sistema Nacional Evaluación del Desempeño de Establecimientos 

Educacionales 

 TEC  : Tecnologías para una Educación de Calidad (Proyecto Enlaces) 

 TICS  : Tecnologías de Informática y las Comunicaciones 

 TNT  : Tarjeta Nacional Estudiantil. 

 TP  : Técnico Profesional 

 U.T.P  : Unidad Técnico Pedagógica 

 UPLA  : Universidad de Playa Ancha  

 YEMP  : Yo Elijo Mi PC. 

 

 

 

NOMBRE PROPIO DE EMPRESAS 

 

* AES GENER 

* OXIQUIM 

 

 

 

* GASMAR 

* ENDESA 

* GNL 

 

 

 


