


 

 

 

PLAN ANUAL  DE  DESARROLLO  

DE LA EDUCACIÓN  MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS 

 

PADEM – 2012  
 

 

 

 

 
 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS 

1  

 

 

 

INTRODUCCION 

 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2012, se inscribe en un esfuerzo de 

consolidación de los ejes estratégicos y pilares fundamentales de la educación municipal de 

Los Vilos, cuyo elemento articulador es la calidad de la educación que reciben niños, niñas y 

jóvenes de la Comuna. 

 

Para la construcción de este PADEM, hemos considerado los avances y aprendizajes que 

surgen de la implementación de los planes de mejoramiento, financiados con la Subvención 

Escolar Preferencial; las acciones del Fondo de Mejoramiento de la Gestión; las alianzas que 

el municipio ha impulsado para el mejoramiento de los aprendizajes y la convivencia escolar; 

el trabajo de aula docente y la gestión del cuerpo directivo en cada establecimiento 

educacional. 

 

El año 2011 se inicia con resultados SIMCE que señalan un alza sustantiva y mejora en el 

avance de  los aprendizajes  de las escuelas básicas  de la comuna, como resultado del  

trabajo   de las Unidades Educativas  y las líneas estratégicas  precisas  enfatizadas  y 

priorizadas por la jefatura DAEM.  

 

Las alianzas que el municipio ha venido desarrollando con distintas instituciones del sector 

público y privado  entre las  más destacadas  cabe señalar  la continuación del  Programa  

“Mejor Escuela” en el Colegio Diego de Almagro,  Fondo “Escuelas Rurales”, dirigido  a las 

escuelas que conforman  el Microcentro, capacitación  dirigida a Docentes directivos  en el 

marco de la Subvención Escolar Preferencial, en el ámbito de la   Gestión Educativa,  

Programa  Integral Educativo, dirigido a los estudiantes de la Escuela Clara Vial Orrego  de la 

localidad de Caimanes,  todos ejecutado por Fundación Chile  en alianza estratégica con  

Fundación Minera Los Pelambres  y Minera Los Pelambres, Municipio; con el MINEDUC, se 

estableció Convenio   a través del Programa  ECBI , centrado en el aprendizaje de las 

Ciencias y la Indagación. La Escuela Pablo Barroilhet de los Cóndores Programa  de 

Desarrollo Social Integración Socio Escolar, ejecutado por FOSIS, con apoyo de  empresario 

privado. En la escuela Teresa Cannon de Quilimarí se implementa a partir del año 2011 el 

programa del MINEDUC “Plan de Apoyo Compartido” que tiene como objetivo optimizar la 

gestión curricular del establecimiento. 

 

Cabe destacar también que este año, los estudiantes  del área rural,  que  se encuentran 

insertos en los establecimientos educacionales, a través de un proyecto  postulado  por el 

DAEM,  cuentan con movilización   semanal permanente. 
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En el marco de la Subvención Escolar Preferencial para dar seguimiento a  las  acciones 

insertas en los PM-SEP, se realizan mediciones a los alumnos y alumnas  en Dominio Lector, 

Comprensión Lectora, Matemática y Ciencias,   también  se desarrollan  pruebas 

estandarizadas  que permiten conocer  los  niveles  de logro de aprendizaje, estas 

herramientas  implementan acciones de apoyo focalizado a los estudiantes que presentan 

mayor retraso pedagógico.  Producto de este proceso surge la necesidad de implementar 

talleres de reforzamiento y la contratación de ayudantes de aula en los establecimientos de la 

comuna. 

 

En la línea de convivencia escolar procesamos y trabajamos en el diseño del  Manual de 

Convivencia en cada establecimiento, trabajo que está siendo liderado por directores y 

docentes, tiene como eje central la corresponsabilidad de todos los actores del proceso 

educativo en la generación de un ambiente de respeto que fomente los aprendizajes y la 

sana convivencia. 

 

El  DAEM   y Colegio Diego de Almagro de Los Vilos, cuentan  con el apoyo de una 

Trabajadora Social y Psicóloga para la atención de estudiantes que presentan dificultades 

Psicosociales, estas duplas han focalizado su trabajo en la atención de los alumnos 

prioritarios y forman parte del equipo encargado del Sistema de Alerta Temprana (SAT) que 

se ha constituido para la detección temprana y prevención de la deserción escolar. 

 

Las acciones anteriormente señaladas se agrupan en torno a los cinco pilares fundamentales 

que constituyen la estructura básica y común para todos los establecimientos educacionales, 

estas son: 

 

1. Definición de un marco pedagógico para el mejoramiento de los aprendizajes que 

oriente y apoye la gestión curricular de los establecimientos. 

2. Mejorar la convivencia y fomentar un clima escolar de corresponsabilidad en la 

creación de un ambiente de respeto al interior de las comunidades educativas, 

aceptación de la diversidad y tolerancia que favorezca el aprendizaje de todos los 

alumnos y alumnas. 

3. Establecer una gestión directiva efectiva del sistema educativo, fomentando la 

especialización en competencias directivas y de gestión como asimismo el 

fortalecimiento de las buenas prácticas pedagógicas. 

4. Profundizar el sello tecnológico de la comuna, entregando a los alumnos(as) y 

docentes competencias digitales. 
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5. Fomento de mejoramiento de la calidad de vida de los alumnos a través de acciones 

de autocuidado, respeto al medio ambiente y preservación de las tradiciones y cultura 

local. 

 

La educación municipal de Los Vilos   en su oferta para la educación media aspira a crecer  y  

ampliar su oferta educativa hacia el área técnico profesional, abriendo espacios para todos 

los jóvenes.  

 

Definido el 2012 como un año de ampliación y consolidación de las iniciativas antes 

señaladas, presentamos a las autoridades comunales, comunidades educativas la proyección 

para el próximo año. 
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METODOLOGIA UTILIZADA EN EL PADEM 2012  

 

La metodología utilizada para este PADEM 2012, fue la siguiente:  

 

Se realizaron dos mesas técnicas con la participación de todos los representantes que la 

conforman: 

 

 Liceo Nicolás Federico Lohse V. (5 representantes). 
 Colegio Diego de Almagro (6 representantes). 
 Escuela Teresa Cannon (3 representantes). 
 Escuela Ercole Bencini (3 representantes). 
 Escuela Pablo Barroilhet (2 representantes). 
 Clara Vial Orrego (2 representantes). 
 Coordinador del Microcentro “Los Sembradores” (representando 7 escuelas) 

 

En cada una de esas sesiones se utilizo un sistema mixto de discusión colectiva que fue 

motivada a través de la entrega de documentos de lectura y opinión. Posteriormente se 

genero una discusión colectiva por lo general acompañada de una conversación.   

 

A raíz de la situación generada por el movimiento estudiantil a nivel nacional, se suspendió la 

continuidad de la mesa técnica.  Posteriormente se invitó a participar a los directores y Jefes 

Técnicos de cada establecimiento, con la finalidad de consensuar información acerca de 

requerimientos de cada uno de los establecimientos educacionales para posteriormente ser 

debatido en el Concejo Municipal, en esta reunión participaron los equipos directivos de Liceo 

Nicolas F. Lohse Vargas, Colegio Diego de Almagro, Escuela Teresa Cannon, Escuela Ercole 

Bencini, Escuela Pablo Barroilhet, Clara Vial Orrego, Coordinador del Microcentro, esta 

reunión fue liderada por el Sr. Jefe del DAEM y equipo de asesores  Jefa de Finanzas y 

UTP Comunal. 

 

Se conformó en el mes de septiembre una serie de talleres de socialización con focus group 

en los establecimientos; Diego de Almagro, Ercole Bencini, Teresa Cannon, Pablo Barroilhet y 

Clara Vial Orrego, liderados por el Sr. Jefe del DAEM.   

 

Finalmente con respecto a la planta docente el Sr. Jefe del DAEM lidero una mesa de 

reflexión  con el equipo directivo del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas.  

 

Una vez consensuado los aspectos relevantes al desarrollo de los establecimientos 

educacionales se realizaron una serie de sesiones en los meses de septiembre a noviembre 

con el Concejo Municipal, sesiones que fueron enriquecedoras para el logro de las metas y 

objetivos propuestos por el Departamento de Educación Municipal.  

 

Se anexan algunos medios de verificación para la constatación de lo aquí señalado.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION  - MUNICIPALIDAD DE  LOS VILOS 

 

 

Artículo Nº 1: El presente reglamento contiene las funciones, y procedimientos técnicos 

administrativos a que debe regirse el personal que labora en el Departamento de 

Administración de Educación Municipal (DAEM) de la I. Municipalidad de  Los Vilos. 

 

Artículo Nº 2: El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de la 

comuna de Los Vilos, tendrá una Misión y Visión. 

 

Artículo Nº 3: Se entenderá por personal del DAEM, a todos aquellos funcionarios que 

realizan sus labores en dicha Unidad Municipal, independientemente de la Ley por medio del 

cual se rige su contrato. 

 

Artículo Nº 4: Que para cumplir la misión señalada precedentemente, el DAEM tendrá las 

siguientes funciones específicas: 

 

 Asumir la dirección administrativa de los establecimientos de educación municipal, en 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 Proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades educativas, de acuerdo a presupuestos anuales. 

 Promover, programar y desarrollar cursos de capacitación para el personal docente y 

no docente de los servicios educacionales municipales. 

 Velar por el cumplimiento de los programas y normas técnico-pedagógicas emanadas 

del Ministerio de Educación, en los establecimientos educacionales municipales. 

 Coordinar con organismos públicos y privados y en especial con los otros 

Departamentos Municipales, la elaboración y ejecución de programas extraescolares 

en la comuna. 

 Promover actividades para educación de los padres y apoderados que redunden en un 

beneficio para el escolar. 
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Artículo Nº 5: DE LA DIRECCION DEL DAEM 

 

La dirección del DAEM será ejercida por un Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal. 

 

Funciones que debe realizar el Jefe del Departamento de Administración de 

Educación Municipal: 

 

 Planificar, organizar, dirigir, y controlar la labor desarrollada por el DAEM, velando por 

su eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos. 

  Asesorar al Alcalde, y al Concejo Municipal, en el ámbito administrativo educacional, 

para una correcta toma de decisiones. 

 Reunirse periódicamente con los Jefes de las Unidades Municipales con el objeto de 

coordinar las actividades a realizar en el ámbito de la gestión municipal. 

 Efectuar reuniones mensuales con todos los Directores de las diferentes unidades 

educativas municipales. 

 Asistir a reuniones en el ámbito regional, provincial, y comunal cuando sea requerido. 

 Visar los contratos del personal docente y no docente para completar la dotación de 

cada establecimiento municipal, para la firma del Sr. Alcalde, o quién lo subrogue. 

 Firmar los decretos de pago en general, y firmar las planillas de remuneraciones 

respectivas. 

 Autorizar giros globales de dinero para gastos generales, mantenciones, y/o 

reparaciones. 

 Visar licencias médicas, feriados, permisos administrativos del personal del DAEM, y 

los permisos con/sin goce de sueldo de los directores de los establecimientos 

educacionales municipales de la comuna, previa aprobación del Sr. Alcalde o quien le 

subrogue. 

 Visar la concesión y pago de asignaciones familiares, y otros beneficios pecuniarios 

que se otorguen de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 Autorizar comisiones de servicios con derecho a viáticos, y pago de horas 

extraordinarias del personal del DAEM. 

  Solicitar redistribución de la subvención escolar, y modificaciones de los 

presupuestos, previa presentación al Sr. Alcalde o quién le subrogue para ser 

presentado por este al Concejo Municipal. 

 Evaluar el trabajo de los directores de los establecimientos educacionales, y de los 

resultados obtenidos. Informes que deberá remitir al Alcalde o quien le subrogue. 

  Supervisar la recepción y flujo de la documentación recibida, y despachada del 

DAEM. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

14  

 

 

 Supervisar la organización del perfeccionamiento de los docentes. 

  Supervisar actividades tendientes a mejorar el nivel educacional de la comuna. 

  Supervisar todas las áreas del DAEM, haciendo cumplir las funciones de cada una de 

ellas. 

 Supervisar los proyectos del DAEM, en coordinación con SECPLAN que postulan a 

financiamiento externo. 

  Formar anualmente las Comisiones Calificadoras de Concursos Docentes, de 

Incentivos Profesionales y de Perfeccionamiento, presidirlos y administrarlos. Velar 

por la correcta aplicación del Reglamento de Perfeccionamiento. 

 Velar porque los establecimientos educacionales municipales tengan sus Reglamentos  

vigentes, y concordantes con la normativa legal. 

 Velar  por la correcta implementación, ejecución  de los PM-SEP. 

 Elabora anualmente el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), que deberá 

ser presentado por el Alcalde al Concejo Municipal. 

 Velar porque los Directores de los establecimientos educacionales municipales 

elaboren la Cuenta Anual de su Gestión, informe donde darán cuenta de los 

resultados alcanzados respecto del PADEM), de acuerdo a normativa vigente. 

 Ejecutar todas aquellas tareas que el Alcalde, o quién le subrogue le encomiende en el 

ámbito educativo. 

 Calendarizar vacaciones del personal. 
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Artículo Nº 6: DEL ASESOR JURIDICO 

 

CARGO  : ASESOR JURIDICO DAEM  

UNIDAD  : DAEM   

DEPENDENCIA : JEFE DE DAEM  

 

Funciones que debe realizar el Asesor jurídico: 

 

 Redacción de informes en derecho relativos a la procedencia o no de derechos y 

obligaciones de los Funcionarios DAEM, Docentes y Asistentes de la Educación. 

 Redacción de Informes en Derecho a Contraloría General de la República y otras 

instituciones de la Administración del Estado. 

 Visto Bueno de Decretos de Contratación de Personal Docente, Asistentes de la 

Educación, y Prestadores de Servicio SEP. En cuanto a la forma y considerandos, sin 

analizar la decisión o el presupuesto disponible para la contratación. 

 Regularización de los predios en que se encuentran construidas las Escuelas Rurales. 

 Tramitación de recursos administrativos frente a las entidades ministeriales. 

 Redacción de Decretos Alcaldicios que otorguen derechos extraordinarios a Docentes, 

Asistentes de la Educación y funcionarios del Departamento de Educación, que por la 

dificultad de la aplicación normativa, o por la importancia de la prestación, no puedan 

ser resueltos como los actos administrativos de mero trámite. 

 Redacción de oficios a nombre del Jefe de Departamento o Alcalde, que por la 

dificultad de la aplicación normativa, o por la importancia de la materia, no puedan 

ser evacuados como los oficios administrativos de mero trámite. 

 Análisis y aprobación de Convenios que involucren prestaciones de terceros en los 

establecimientos educacionales. 

 Extraordinariamente representación judicial del Departamento de Educación, en 

atención a que el municipio cuenta con abogado litigante de todas las materias 

municipales y de servicios traspasados. 

 Asesoría a los Docentes, asistentes de la educación y funcionarios DAEM, en materias 

laborales y contractuales en la medida que lo soliciten. 

 Preparación de instructivos y ponencias relativas a la información y actualización de 

los derechos de los docentes, en leyes recientes. 

 Asesoría verbal y escrita a la Jefatura DAEM y de Finanzas DAEM en temas que lo 

soliciten. 
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Artículo Nº 7: DEL AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

CARGO  : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

UNIDAD  : ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DEPENDENCIA : JEFE DAEM 

 

Funciones que debe realizar el Jefe (a) de la Unidad de Administración y Finanzas: 

 

Es la responsable de administrar, coordinar y dirigir los procesos administrativos propios del 

DAEM, tanto en lo referente a los recursos financieros como humanos. 

 

Además de la evacuación de reportes requeridos tanto por la autoridad Comunal o Ministerial, 

como por la Contraloría General de la Republica.  Esto quiere decir que tiene que coordinar 

todas las acciones del personal administrativo del DAEM y supervigilar la correcta ejecución 

de los Programas que desarrolla este DAEM como: 

 

 SUBVENCIÓN  ESCOLAR  

 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL. 

 FONDO DE ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DE EDUCACION MUNICIPAL 

 PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR. 

 PRO-RETENCION. 

 PLAN TECNOLOGIA PARA UNA EDUCACION. 

 JARDINES INFANTILES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS JUNJI. 

 CECI JUNJI. 

 PLAN DEPORTIVO DE IND. 

 PLAN DE EQUIPAMIENTO TP. 

 PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL. 

 PLAN DE SALUD BUCAL JUNAEB. 

  BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

  CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES. 

  Y todos aquellos que pudieran generarse para el año 2012, que aún no se han 

implementado.   
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CARGO  : ENCARGADO DE REMUNERACIONES 

UNIDAD  : ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DEPENDENCIA : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Funciones que debe realizar el Encargado de Remuneraciones: 

 

Confeccionar una planilla completa del proceso de remuneraciones, llevando un registro y 
archivo al día de las Remuneraciones del Personal.  

 

 Ingresar en el Programa de Remuneraciones los descuentos de Leyes Sociales, 
Impuesto Único y Retenciones Judiciales, mantención de Descuentos, revisión de 
listados por descuentos a funcionarios DAEM (Colegio de Profesores, CC. AF. Los 
Andes, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch, Mutual de Seguros, Chilena 
Consolidada de Seguros, Mapfre Seguro Vida, Instituto   Oncológico,  Prestamos 
Medico de Fonasa, Caja de Ahorro Público y  Coop. Detacoop, I.S.E. y otros.). Cambio 
de AFP, Isapres, Revisión y cambio de parámetros del mes. 

 
 Ingresos de nuevos funcionarios. 

 

 Desvinculación de funcionarios. 
 

  Imprimir la totalidad de las liquidaciones de sueldo del personal JUNJI y DAEM 
(aproximadamente 300 personas) para la revisión y firma del Director DAEM, luego 
clasificarlas por colegio y enviarlas para que sean firmadas por los funcionarios y 
Generación Archivo Banco. 

 

 Regularizar cualquier anomalía que detecten los funcionarios en el pago de sus 
remuneraciones. 

 

 Llevar una estricta coordinación de la oficina de remuneraciones con la Unidad de 
Personal.  

 
Cometidos a Illapel: Se realiza dos viajes a Illapel  dentro de cada mes para presentar y 
retirar la documentación de la Oficina de Dirección del Trabajo, y en estos días se realizan 
trámites en la Caja de Compensación los Andes, Isapres  Banmedica, FONASA y otros. 
 

 Mantención y actualización de pago por asignaciones familiares autorizadas por 
la CC.AF. Los Andes. Recuperación de Licencias Médicas ante la CC.AF. o ante la 
Isapre correspondiente. 
 

 Preparación de documentación para presentar en la Dirección del Trabajo, 
Solicitud para Certificar Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales. 
 

 Comprobante de Depósitos en la cuenta corriente  Nº 9021574 de la Dirección del 
Trabajo por el valor  del Certificado  $ 2.500. 
 

 Formulario F -30 – 1 Solicitud de certificado Cumplimiento Laboral y Previsional. 
 

 Formulario Nº 21  Análisis Provisional y anexo. 
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 Cumplida la revisión por parte de la Dirección Del Trabajo, entrega el Certificado de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, 111conjuntamente con la 
documentación presentada en la Dirección Provincial de Educación del Choapa Unidad 
de Subvenciones. 

 
 
Atención de Publico: 
 

 Atención del personal en oficina  por Trámites  de; autorización de cargas familiares, 
solicitud de credencial de salud, solicitud de crédito, apertura de cuenta corrientes a 
funcionarios para pago de remuneraciones por convenio con el BancoEstado. 

 
 Control diario de Movimiento de camionetas en arriendo de este Departamento. 

(Envió de materiales a las escuelas rurales, cometidos, etc.) 
 

 Trabajo en mantención del Activo Fijo de cada establecimiento educacional. 
 

 Llenado formulario por accidente de trabajo para la ACHS. 
 

Atención y tramitación de Bono Post Laboral a ex docente: 

- Solicitud de tasa de Liquidez. 
- Solicitud de bono post laboral. 
- Decreto de pago de bono post laboral. 
- Decreto de término de relación laboral. 

- Certificado de Nacimiento. 
 
Documentación que es enviada a la Contraloría General de la Republica y Tesorería General. 
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CARGO  : ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  

UNIDAD  : ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DEPENDENCIA : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Funciones que debe realizar el Encargado de Contabilidad de Presupuesto:  

 

1. Llevar la contabilidad General del Departamento al día en conformidad a las 
normativas legales vigentes.  
 

2. Verificar que los documentos que originen un registro contable (orden de compra, 
contrato, factura, decreto de pago, comprobante de egresos, etc.), cuenten con todas 
las firmas de aprobación antes de ser ingresado a la contabilidad.  

 

 Confección de los decretos de pagos. 
 

 Buscar y Revisar antecedentes a adjuntar de respaldo en la emisión de decretos de 
pago. 

 
 Emitir, gestionar las autorizaciones y visaciones con las Unidades Relacionadas, para 

posteriormente registrar el pago del decreto en el programa Contabilidad 
Gubernamental de Cas-Chile. 
 

 Ingresar los cheques correspondientes a cada decreto de pago, en el programa 
Tesorería de Cas-Chile. 
 

 Recepcionar boletas de honorarios e iniciar el proceso de pago de estas. 
 

 Emitir cheques por concepto de pago de sueldos, al personal que no se encuentra 
incluido en la modalidad de transferencia bancaria.  

 

 Emisión de cheques de las tres cuentas bancarias: 
- 14109008819 Cuenta Principal 
- 14109008851 Cuenta Sala cuna 
- 14109008754 Cuenta Proyecto Gestión 
-  

 Tomar ingresos en el programa de Tesorería y Contabilidad Gubernamental. 
 

 Distribución de los gastos de acuerdo a los centros de costos. 
 

 Refrendación Presupuestaria de los memorándum de solicitudes de adquisiciones. 
 

3. Confeccionar informes mensuales, trimestrales de los Estados Financieros: 
 

 Generación de Informes Contables (transparencia activa mensual). 
 

 Generación  de Informe de Ingreso de los trimestrales de gastos en el SINIM. 
 

 Generación  de Informes de Ingresos y Gastos mensuales en el SINIM. 
 

 Generación de Informe de Ingreso de los Pasivos Mensuales en el SINIM. 
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 Confeccionar Informes Financieros, Balances y otros informes solicitados por el 
Alcalde de la Comuna y el Director del Departamento de Educación Municipal, bajo la 
supervisión del Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas.  
 

4. Confección de decretos de modificación Presupuestaria tanto a nivel interno y las que 

deben ser sometidas a acuerdo de concejo municipal. 

5. Presentar las declaraciones de impuestos mensuales y verificar su pago. 
 

 Realizar el pago de impuestos por concepto de retención a prestaciones de servicios a 
honorarios efectuados en el mes. 
 

6. Realizar Conciliación Bancaria del Departamento de Educación y de las Cuentas de 
Administración de Fondos de Educación Municipal.  

 
7. Realizar todas las funciones inherentes al cargo que no se encuentren descritas en 

este Manual. 
 

8. Otras actividades: 
 

 Envió de correspondencia: cheques de los descuentos voluntarios, cheques a los 
proveedores. 
 

 Certificados de Disponibilidad Presupuestaria. 
 

 Asistencia a Contraloría General de la Republica para resolver inquietudes ante el 
Órgano Contralor. 

 

 Atender a los Directores de Establecimientos Educacionales, Docentes, no Docentes 
auxiliares y Público en general.  
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CARGO  : ENCARGADO DE SUBVENCIONES Y  

          SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF JUNJI  

UNIDAD  : ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DEPENDENCIA : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Funciones que debe realizar el Encargado de Subvenciones:  

 

1. Llevar un control de los Boletines de Subvención de los Establecimientos 
Educacionales Municipalizados de la Comuna de Los Vilos.  
 

 Revisar mensualmente los Boletines de Subvención de todos los Establecimientos 
educacionales Municipalizados de la comuna de Los Vilos e Ingresar la asistencia 
mensual en el caso de los establecimientos que no cuenten con internet. 
 

 Realizar el trámite de la declaración de asistencia mensual de los alumnos de 
internados municipales, escuelas y liceo, ingresada por cada establecimiento 
educacional. 
 

 Informar inmediatamente a los Encargados de la confección de los Boletines de 
Subvención de Los Establecimientos Educacionales Municipalizados, cuando se 
detectan errores para que sean subsanadas en forma oportuna. 
 

 Mantener una estadística actualizada de la cantidad de Alumnos matriculados en los 
Establecimientos Educacionales. 
 

 Asistir a reuniones a la Dirección Provincial de Educación o Secretaria Ministerial de 
Educación cada vez que sea citada. 
 

 Recepcionar y remitir a los Establecimientos educacionales la información entregada 
por la Secretaria Ministerial de Educación o por la Dirección Provincial de Educación.  
 

2. Programa de Alimentación Escolar PAE: 

 Ingresar y declarar la cantidad de raciones servidas por el Programa de Alimentación 
Escolar en las escuelas del Microcentro. 
 

 Recopilar las declaraciones  del Programa de Alimentación Escolar, con las firmas y 
timbres de cada una de las escuelas y liceo, para luego enviar a la JUNAEB.  
 

 Asistir a reuniones con coordinadores a solicitud de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas cada vez que sea citada. 
 

 Recepcionar y remitir a los Establecimientos educacionales la información entregada 
por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 

 Realizar todas las funciones inherentes al cargo que no se encuentren descritas en 
este Manual.  
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 Apoyar al Jefe de Administración y Finanzas con las actividades que el disponga.  
 

 Atender público.  
 

 Redacción de Oficios, memos, etc. a solicitud de Jefe DAEM, Jefa de Administración y 
Finanzas (cometidos, respuestas, listados, etc.). 
 

 Preparación de documentación para realización de Rendiciones anuales de recursos 
ingresados al DAEM. 

 

 Redacción y tramitación de solicitudes por materiales, servicios u otros (recibidas de 
parte de los establecimientos educacionales). 
 

Otras Actividades 
 
Coordinación Comunal Jardines y Salas Cunas Vía Transferencia de Fondos JUNJI: 
 

 Rendición Mensual de los Jardines Infantiles y Salas Cunas vía transferencia de fondos 

JUNJI: 

- Jardines Infantiles y Salas Cunas “Angelitos de Amor” – Caimanes. 

- Salas Cunas “Nidito de Ángel” – Pichidangui. 

- Jardines Infantiles y Salas Cunas “Valle Feliz” – Quilimarí. 

- Salas Cunas “Federico Lohse” – Los Vilos. 

- Jardines Infantiles y Salas Cunas “Felipe y Carola” – Guanguali.  

 

 Preparación de documentos para el envío de rendición mensual a la junta Nacional de 

Jardines Infantiles JUNJI (liquidación de cada trabajadora de Sala cuna, Copia 

legalizada de F29 Declaración de impuesto único, Previred, Asistencia, Decretos de 

pago a los proveedores por adquisición de material o insumos, etc.). 

 Entregar Cheques y liquidaciones de sueldo al personal de cada Sala Cuna, 

correspondiente a remuneraciones mensuales.  

 Enviar información recibidas de parte de la JUNJI a las diferentes Salas Cunas. 

 Solicitar materiales de oficina, didáctico y de aseo, de acuerdo a las necesidades de 

cada establecimiento. 

 Recepcionar las adquisiciones, dividir, redactar documento y enviar a cada Sala Cuna.  

 Redactar oficios de respuesta a la JUNJI.  
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CARGO  : ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

UNIDAD  : ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DEPENDENCIA : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Funciones que debe realizar el Encargado de Adquisiciones:  

1. Proponer la Política de Adquisiciones del Departamento, velando por la utilización 
óptima de los recursos Municipales destinados a éste fin.  

 
 Recepción y ejecución de solicitudes emitidas por el DAEM según peticiones de 

establecimientos educacionales, para los distintos programas que se llevan a cabo. 
 

 Identificar el procedimiento de compra para una mejor gestión y de acuerdo a la 
legislación vigente, vale decir, trato directo cuando la adquisición es menor a 3 UTM, 
Convenio Marco o Licitación Pública. 

 

 Efectuar la sección de Proveedores, velando por una relación costo-beneficio 
adecuada a la realidad de la institución, manteniendo actualizado el registro de 
proveedores. 
 

 Encargarse de la preparación, suscripción y mantención de convenios y contratos con 
proveedores de bienes y servicios.  
 

 Cotización de los productos solicitados ante diferentes proveedores disponibles en el 
portal. 

 
 En caso de licitación pública: confección y tramitación de bases administrativas o 

términos de referencia, con asesoramiento de los solicitantes. 
 

 Redacción de Decretos Alcaldicios que autoricen las compras, publicación, deserción, 
adjudicación o trato directo, de la adquisición, según corresponda. 

 

 Realización y ejecución del plan de compras correspondiente al año 2012. 
 

 Recepción de productos adquiridos, control y distribución de ellos según solicitudes de 
los Establecimientos Educacionales o Administrativos. 
 

 Efectuar la coordinación necesaria para la óptima entrega de los bienes y servicios 
solicitados. 

 

 Custodiar los bienes que se encuentran en la Bodega del Departamento de Educación 
Municipal.  
 

 Resguardar los bienes del Departamento que se encuentran en custodia en la bodega. 
 

 Velar por la mantención y reposición de niveles adecuados de stock de materiales.  
 

 Mantener los materiales, equipo y herramientas debidamente ordenados en el recinto 
bodega. 
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 Llevar un registro diario de la documentación, facturas, guías de despacho y otros 
sobre materiales, equipo o herramientas que ingresen a la bodega y que sean 
adquiridos por el Departamento.  
 

 Llevar un registro diario de los ingresos y despachos de mercadería de la bodega. 
 

 Informar al Jefe de Administración y Finanzas de los niveles de stock de los artículos 
existentes en bodega y de uso frecuente por las distintas Unidades. 
 

 Realizar todas las funciones inherentes al cargo que no se encuentren descritas en 
este Manual de Funciones.  

 
 
Otras Actividades: 

 Atender público. 
 Participar de reuniones administrativas internas. 
 Contestar consultas telefónicas. 
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CARGO  : ENCARGADO DE PERSONAL   

UNIDAD  : ADMINISTRACION Y FINANZAS  

DEPENDENCIA : JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Funciones que debe realizar el Encargado de Personal:  

1. Mantener una información fluida con los Directores de los Establecimientos 
Municipalizados, para saber oportunamente los cambios al interior de los 
Establecimientos. 

 
2. Llevar una estadística actualizada de todos los profesionales de la Educación que se 

desempeñen en los Establecimientos Educacionales de la Comuna, tanto de planta 
como a contrata; dicha estadística debe contener, el número de horas que cada  
Docente desempeña en su cargo, al establecimiento que corresponde y su calidad 
contractual, indicando además si el establecimiento está en Jornada Escolar Completa 
Diurna o no. 
 

3. Realizar las contrataciones de docentes de Planta,  Contrata y por Código del Trabajo.   
 

 Coordinar la contratación del personal de Reemplazos de acuerdo a las necesidades 
de los establecimientos educacionales. 
 

 Confección de Fichas de Contratación, para ser incluida a la carpeta con los 
antecedentes de los funcionarios recientemente contratados en Establecimientos 
Educacionales Municipalizados, Hogares Estudiantiles, como así también de los 
funcionarios que formar parte del Departamento de Educación Municipal.  

 

 Confección de Contratos  con su correspondiente Decreto Alcaldicio. 
 

 Enviar  los antecedentes y contratos de funcionarios, previa aprobación del Asesor 
Jurídico y del Director del Departamento de Educación Municipal, al Alcalde de la 
Municipalidad de Los Vilos con la finalidad de que este último los apruebe y firme.  
 

 Enviar los antecedentes de funcionarios contratados recientemente a la Contraloría 
General de la Republica. Decretos del Personal a Contrata y los regidos por el código 
del trabajo y el reenvío de decretos subsanando observaciones formuladas por el 
órgano contralor. 
 

 Envío de cartas de aviso de termino de contrato,  realizar todos los cálculos 
pertinentes al pago del finiquito, para aquellos funcionarios que hayan cesado sus 
actividades laborales en el Departamento de Educación Municipal, confección de 
Finiquito y decretos que aprueben finiquito.  

 

 Coordinar con la Jefa de la UTP Comunal las autorizaciones para ejercer la función 
docente, según los requerimientos de cada establecimiento. 
 

4. Controlar y registrar los permisos, feriados legales y licencias médicas solicitadas por 
los funcionarios de los Establecimientos Educacionales Municipalizados.  

 Recepción y control de Solicitudes por Permisos Administrativos con o sin goce de 
sueldo y de feriados Legales. 
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 Confección de decretos exentos de Permisos Administrativos  y Feriados Legales. 
 

5. Llevar el registro de los Cometidos de Servicios de los docentes y funcionarios del 
Departamento de Educación Municipal.  
 

 Recepción de solicitudes de cometidos de servicios del personal que sale a sectores 
rurales, urbano y otras ciudades. 
 

 Confección de Decretos de Cometidos de servicios. 

 
6. Llevar registro de las licencias médicas presentadas por los funcionarios de los 

Establecimientos Educacionales Municipalizados así como los que se desempeñan en 
el Departamento de Educación.  
 

 Recepción y tramitación de Licencias Médicas ante las CC. AF. e Isapres respectivas. 
 
 

Otras actividades: 
 
 

 Elaboración de Conciliación Bancaria mensual de las cuentas corrientes de  Educación. 
(Principal, Sala Cuna y Gestión), registro de cheques emitidos por cuenta, registro de 
depósitos en Tesorería, cuadratura de los saldo  de las cuentas  corrientes versus 
cartolas de banco. 
 

 Contestar consultas telefónicas. 
 

 Atender público.  
 

 Atención de personal que solicita certificado de antigüedad y otros. 
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CARGO  : SECRETARIA JEFE DAEM    

UNIDAD  : SECRETARIA 

DEPENDENCIA : JEFE DAEM  

 

Funciones que debe realizar la Secretaria del Jefe DAEM:  

 Dar atención general al público que ingresa al Departamento de Educación y 
comunicar con la unidad que requieran (instituciones, docentes, funcionarios, 
alumnos, apoderados). 
 

 Proporcionar información que corresponda a quién lo solicite, previa autorización de 
sus superiores. 

 

 Contestar consultas en forma personal o telefónica, realizando derivación oportuna a 
las diferentes Unidades del Departamento de Educación Municipal. 

 

 Llevar archivos de correspondencia externa e interna.  
 

 Atender las solicitudes de audiencia con el Director DAEM.  
 

 Coordinar reuniones con las diferentes unidades que organice o presida el Director 
(redactar, confeccionar, enviar invitaciones y confirmar citaciones). 

 

 Colaborar permanentemente con las diferentes Unidades del Departamento de 
Educación cuando la necesidad lo amerite. 

 
 Recepcionar y registrar toda la correspondencia que ingresa al DAEM desde los 

Establecimientos Educacionales de las diferentes Unidades o dependencias 
Municipales, Instituciones Gubernamentales u otras Instituciones Públicas o Privadas.  
 

 Entregar toda la correspondencia que ingresa al DAEM, ya registrada, al Director de 
Educación, para luego enviar a las diferentes Unidades de la DAEM y Establecimientos 
Educacionales de la Comuna. 

 
 Redacción de documentos tales como: Oficios, Reservados, Certificados, Memorandos, 

Informes, etc.  
 

 Encargada de Proceso de Evaluación Docente. 
 

 Realizar todas las funciones inherentes al cargo que no se encuentren descritas en 
este Manual.  

 
 
Otras actividades:  

 

 Sacar fotocopia, escanear, cumplir con las tareas asignadas por el Director DAEM. 
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CARGO  : AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 

UNIDAD  : DAEM  

DEPENDENCIA : JEFE DAEM  

 

Funciones que debe realizar el/la Auxiliar de Servicios Menores DAEM:  

 Responsable del aseo, ordenamiento y mantención de las diferentes Oficinas que 

componen el DAEM. 

 Llevar el control y el uso de los materiales de aseo. 

 Entregar correspondencia a la Municipalidad, instituciones y otros.  

 Llevar documentación para firma del Sr. Alcalde, Secretaria Municipal, Finanzas 

Municipal, Control Interno (con  seguimiento de éstos). 

 Seguimiento de Decreto Alcaldicio. 

 Entregar cheques de pago a proveedores y servicios básicos en domicilio de Los Vilos.  

 Apoyar a todas las unidades del DAEM en su quehacer diario. 

 Trabajar en conjunto con mercado público, seleccionar y distribuir los materiales a las 

escuelas según requerimientos. 

 

Otras actividades:  
 

 Sacar fotocopia, escanear, cumplir con las tareas asignadas por el Director DAEM. 
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Artículo Nº 8: DEL AREA TECNICO PEDAGOGICA 

 

UNIDAD  : TECNICO PEDAGÓGICA  

DEPENDENCIA : JEFE DAEM  

 

Funciones que debe realizar el Jefe (a) de la Unidad Técnico Pedagógica: 

 

Todas las actividades y funciones técnico pedagógicas estarán radicadas en la Unidad 

Técnico Pedagógica del DAEM, que estará compuesta por las secciones: extraescolar, 

perfeccionamiento, equipo multiprofesional, (dupla Psicosocial) programas MINEDUC (SEP, 

PAC, PIE, ECBI, otros). 

 

Esta Unidad estará a cargo de un Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, profesor, cuya 

función es velar porque todas las actividades realizadas por las secciones que lo componen, 

se realicen en forma eficiente, eficaz, oportunamente, 

Son funciones del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica la planificación técnica-profesional 

docente, y la técnica paradocente, de modo tal, que su campo de acción es el apoyo o 

complemento de la docencia. Además debe: 

 

 Presidir la Unidad Técnico Pedagógica del DAEM, y coordinar a los encargados de UTP de 

los establecimientos del sistema. 

 Coordinar y controlar la elaboración, aplicación y evaluación de los Proyectos Educativos 

que se ejecutan en los establecimientos educacionales. 

 Evaluar el rendimiento académico de los alumnos del sistema municipal, a través de los 

instrumentos de evaluación aplicados por el MINEDUC. 

 Proponer e implementar medidas tendientes a mejorar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos del sistema municipal, a través de mejoras en la metodología del aprendizaje 

desarrollada por el docente en el aula. 

 Elaborar proyectos concursables del área. 

 Monitorear procesos de los PM-SEP. 

 

Encargado  PM-SEP: 

 

 Coordinar acciones con el equipo de finanzas para la optimización de los procesos 

involucrados en la ejecución e implementación presupuestaria de los PM-SEP. 

 Asesorar  a los establecimientos  educacionales en el diseño, implementación y 

ejecución de los PM-SEP. 
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 Realizar reuniones  periódicas con Directores y Profesores Encargados  con la finalidad 

de  optimizar los procesos de gestión de los PM-SEP. 

 Coordinar acciones  en conjunto con la unidad de adquisiciones para la ejecución de  

compras insertas en los PM-SEP de las diferentes Unidades Educativas. 

 Monitorear  procesos  de gestión  de los PM-SEP  

 Diseñar instrumentos   para la validación de  los PM-SEP. 

 Revisión de los informes de gestión del personal que desempeñan cargos o funciones 

en las distintas unidades educativas adscritas a la ley SEP. 

 Diseñar protocolos de actuación y procedimientos para el óptimo desarrollo de los PM-

SEP. 

 Asistir a reuniones nacionales, regionales, provinciales y comunales relacionadas con 

los PM-SEP. 

 Emitir informes fundados a la jefatura DAEM indicando sugerencias, orientaciones 

técnicas pedagógicas, administrativas y presupuestarias acerca de temáticas 

atingentes a su área. 

 

 

Son funciones del Encargado Extraescolar  dependiente de la Unidad de Técnico 

Pedagógica del DAEM: 

 

 Planificar, supervisar y evaluar los programas fijados en el ámbito nacional, regional, 

provincial, y comunal de educación extraescolar.  

 Elaborar, y ejecutar el plan anual operativo de educación extraescolar.  

 Colaborar y apoyar con el buen funcionamiento de los talleres extraescolares que 

funcionan en los establecimientos con jornada escolar completa de la comuna. 

 Informar periódicamente al Jefe del DAEM de las actividades programadas por la 

sección. 

 Promover la ejecución y supervisión del desarrollo del plan comunal de educación 

extraescolar que se realiza en cada establecimiento educacional. 

 Coordinar la entrega oportuna del material de apoyo a las actividades en gestión 

(material deportivo, concursos, etc...). 

 Organizar eventos de caracteres deportivos y culturales en coordinación con los 

Departamentos Municipales que corresponda, con la comunidad educativa organizada. 

y los centros de padres y apoderados de los distintos establecimientos Educacionales 

municipales. 
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Son funciones del Equipo Multiprofesional, dependiente de la Unidad Técnico 

Pedagógica del DAEM: 

 

 Apoyar la labor docente que se efectúa en cada una de las Unidades Educativas 

Municipales a través de acciones o actividades que superen los problemas 

socioeconómicos o psicológicos, que puedan estar afectando el aprendizaje por parte 

de algunos alumnos del sistema municipal. 

 Estará compuesto por los siguientes profesionales: asistente social y Psicóloga. 

 

Son funciones del asistente social del Equipo Multiprofesional dependiente de la 

Unidad Técnico Pedagógica del DAEM: 

 

1. Atender todos los casos sociales de los alumnos, y personal dependientes del DAEM 

que concurran al Departamento. 

2. Realizar visitas domiciliarias, y proponer alternativas de solución. 

3. Elaborar informes sociales para: solicitar vacante hogar de menores, crédito fiscal, 

peticiones del juzgado, entre otras. 

4. Entregar charlas educativas de acuerdo a los requerimientos de alumnos.  

5. Participar en el proceso de selección de los postulantes al internado. 

6. Coordinar atención de salud para los alumnos de las diferentes unidades educativas 

en el ámbito local, e interconsultas. 

7. Participar en reuniones  cuando lo requiera la  jefatura. 

8. Atender casos alumnos prioritarios. 

 

Son funciones de los Psicólogos del Equipo Multiprofesional dependientes de la 

Unidad Técnico Pedagógica del DAEM: 

 

a. Brindar atención psicológica individual a los menores de escuelas de la comuna, y 

proporcionar asesoría a docentes de estos establecimientos para facilitar la detección 

oportuna de trastornos psicológicos de mayor complejidad. 

b. Realizar taller educativos a profesores de escuelas urbanas y rurales de la comuna, y 

apoderados, en temas de interés para la comunidad. 

c. Redactar informes relacionados con atención de casos. 

d. Hacer informe de gestión.  

e. Participar en reuniones  cuando lo requiera la jefatura. 
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DEL ORGANIGRAMA  

Articulo Nº 9 
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II. CARACTERIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL DE LA  REGIÓN DE COQUIMBO 

 

1. DIAGNÓSTICO 

 

La región de Coquimbo, emplazada en el Norte Chico de nuestro país, se encuentra 

dividida administrativamente en 3 provincias y 15 comunas, siendo su capital regional la 

ciudad de La Serena. 

 

Su superficie es de 40.580 km2, representando a un 5,36% de la superficie nacional. Su 

población alcanza los 718.717 habitantes según la proyección realizada por el INE para el 

año 2020, lo que equivale al 4,20% del total país. En tanto, su densidad llega a 16,95hab. 

/km2, concentrándose fundamentalmente en la provincia de Elqui donde se encuentran 

los principales centros urbanos. 

 

Su población urbana es de 

578.245 personas, mientras 

que la rural llega a 140.472 

personas, representando  el 

80,45% y el 19,54% 

respectivamente. La 

distribución por género de la 

población corresponde a un 

49,5% de hombres y 50,4% de 

mujeres. 

 

Al hacer un análisis de 

proyección de población 

urbana, se puede ver que para 

el año 2010 se presenta una 
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pirámide de tipo constrictiva  o regresiva. Uno de los rasgos característicos de este tipo de 

pirámide esta dado por el estancamiento de las tasas de natalidad, lo que sumado a una 

mortalidad estable da como resultado el envejecimiento paulatino de la población. Se 

observa además que la distribución por género se da de forma equilibrada, existiendo solo 

leves diferencias en la punta de la pirámide, donde las mujeres se muestran más longevas 

que los hombres. 

 

En cuanto al rango de edad donde se concentra la mayoría de la población, se observa 

que esto ocurre para los rangos que van entre los 15 hasta los 24 años. 
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III. ANTECEDENTES COMUNALES 

1. DIAGNOSTICO 

1.1. Antecedentes Comunales 

 

1.1. Organización Política 

La comuna de Los Vilos se ubica en la costa sur de la Región de Coquimbo y 

constituye la puerta de entrada al norte chico; encontrándose ubicada su capital comunal 

a 224 Km. de Santiago y de 247 Km. de La Serena.  

 

1.1.1. Superficie 

La superficie comunal es de 1.823,8 km2, con una densidad de población 

equivalente a 9,6 habitantes por kilómetro cuadrado (hab. /Km2). 

 

1.1.1.2. Límites 

La comuna limita al norte con las comunas de Canela e Illapel, al este con la 

comuna de Salamanca, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la V Región. 

 

1.1.1.3. Geografía 

Altitud: 14 metros.  

Latitud: 31º 54' 42" S        

Longitud: 071º 30' 47" O  

Los Vilos se encuentra situada geográficamente en planicies litorales presentando una 

geografía típica de estos sectores. 

 

Mapa: Plano ciudad de Los Vilos - Fuente: Google Maps Chile 
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1.1.1.4.   Administración Política 

 

Administrativamente la comuna de Los Vilos se ubica en la Región de Coquimbo, 

pertenece al Distrito Electoral Nº 9 y a la 4ª Circunscripción Senatorial. Es representada en 

la Cámara de Diputados del Congreso Nacional por Adriana Muñoz D'Albora y Luis Lemus 

Aracena. A su vez, es representada en el Senado por los senadores Jorge Pizarro  Soto y 

Gonzalo Uriarte Herrera. Intendente de la Región es don Sergio Alfredo Gahona Salazar, 

Gobernador de la Provincia del Choapa es don Iván Cisternas Tapia y Alcalde don Juan 

Jorquera Niño de Zepeda, quien es asesorado por un concejo municipal compuesto por 

seis integrantes: 

 Berta Martínez González 

 Héctor Molina Fuenzalida  

 Walter Rodríguez Carrasco 

 Héctor Rojo Flores  

 Héctor San Martín Rojas  

 Adelaida Tapia Vicencio  

 

1.1.2. Crecimiento de la Población 

1.1.2.1. Visión Comunal 

 
Las comunas de la región de Coquimbo se caracterizan por ser heterogéneas en cuantos 
a tamaño y condición de ruralidad. Como ejemplo, podemos ver lo que ocurre en las 
comunas de La Serena y Coquimbo, donde en una pequeña superficie se concentran la 
mayoría de la población regional y urbana. En contraste, comunas como Paihuano, Río 
Hurtado y Canela presentan una población eminentemente rural. 

 

 
Caracterización Demográfica Comunal 
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Elqui La Serena 1892,8 205.015 51,4 48,7 28,94 8,35 

Elqui 

 

Coquimbo 1429,3 206.094 50,7 49,3 29,09 6,61 

Elqui Andacollo 310,3 8.805 51,6 48,4 1,24 6,47 

Elqui La Higuera 4158,2 3.923 44,9 55,1 0,55 66,17 

Elqui Paihuano 1494,7 4.486 48,6 51,4 0,63 100 

Elqui Vicuña 7609,8 26.228 49,7 50,3 3,7 35,54 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Chile
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Choapa 

 
Illapel 

 
2629,1 

 
31.375 

 
50,6 

 
49,4 

 
4,43 

 
28,69 

 
Choapa 

 
Canela 

 
2196,6 

 
8.673 

 
48,9 

 
51,1 

 
1,22 

 
79,85 

 
Choapa 

 
Los Vilos 

 
1860,6 

 
18.727 

 
49,2 

 
50,8 

 
2,64 

 
22,82 

 
Choapa 

 
Salamanca 

 
3445,3 

 
25.633 

 
44,9 

 
55,1 

 
3,62 

 
42,71 

Limarí Ovalle 3834,5 110.141 50,9 49,1 15,55 23,41 

Limarí Combarbalá 1895,9 12.484 50,2 49,8 1,76 62,33 

 
Limarí 

 
Monte Patria 

 
4366,3 

 
31.986 

 
49,6 

 
50,4 

 
4,52 

 
52,91 

 
 
Limarí 

Punitaqui 1339,3 10.318 49,7 50,3 1,46 58,55 

Limarí Río Hurtado 2117,2 4.481 48,9 51,1 0,63 100 

FUENTE:SINIM2010.ProyecciónINE2009 
 

1.1.2.2. Población Comunal por Etnias: 

En relación a la cantidad de población indígena que reside en la región, se aprecia que al 
igual que ocurre en otros sectores del país, existe una importante cantidad de habitantes 
que declaran ser descendientes de la etnia mapuche y en menor proporción de la etnia 
Atacameña. 

 

Población por Etnias (Nº) 
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Total 
Etnia 

La Serena 198 7 259 130 1.008 21 26 10 1.659 

Coquimbo 104 16 166 119 1.181 22 10 20 1.638 

Andacollo 7 0 1 0 44 0 0 1 53 
La Higuera 0 0 4 1 14 0 1 0 20 

Paihuano 0 0 30 1 32 1 2 0 66 

Vicuña 9 1 12 6 124 5 4 0 161 

Illapel 10 1 34 6 170 0 2 3 226 

Canela 0 1 2 0 15 0 0 1 19 

Los Vilos 5 0 11 2 138 1 2 2 161 

Salamanca 36 4 57 7 251 3 10 1 369 

Ovalle 65 6 57 39 408 4 4 5 588 

Combarbalá 3 1 7 6 40 0 0 2 59 

Monte Patria 11 0 16 6 87 1 1 2 124 

Punitaqui 1 0 5 2 27 0 1 1 37 

Río Hurtado 1 0 3 0 10 0 0 0 14 

 Total Nac. 48.501 2.62 21.02 3.198 604.3 6.175 4.647 1.685 
692.1

89 

FUENTE: SINIM 2009. INE. 
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1.1.2.3. Índice de Desarrollo Humano 
 
 

Dentro de los métodos que han contribuido a una visión multidimensional de la pobreza, 
encontramos el que se sitúa desde una perspectiva que considera Capacidades y 
Realizaciones. Bajo este enfoque acuñado por el economista A. Sen, el Programa de 
Naciones Unidas PNUD creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH).El desarrollo humano 
es aquí entendido como “el proceso mediante el cual se aumentan las capacidades y 
opciones de las personas. Ello apunta a reconocer a todos los individuos como sujetos 
sociales capaces de perseguir la realización del tipo de vida que les parezca favorable”. 

 

El año 2006, el PNUD en conjunto con MIDEPLAN, elaboraron un Índice de Desarrollo 
Humano con el objetivo de evaluar y describir las trayectorias a nivel comunal entre los 
años1994 y 2003. Esto permitió realizar un análisis comparativo del avance obtenido en 
todas las comunas que componen nuestro país. A partir de estos datos, se desprende que 
Chile incrementó su IDH de 0,659 en 1994  a  0,783  el  2010,  ubicándose  en  el  lugar  
número  45  del ranking mundial y en el tercero a nivel latinoamericano. 
 

En el período 1994-2003, casi todas las regiones del país incrementaron su nivel de 
desarrollo humano, en el caso de la región de Coquimbo, este ascenso fue sólo de una 
posición quedando así en séptimo lugar del ranking nacional del IDH. 

Si luego se observa la distribución del IDH por comuna, se puede ver que las localidades 
que presentan valores más bajos del índice, son aquellas que presentan mayor proporción 
de ruralidad como Canela (0,644) o Río Hurtado (0,653), en comparación con comunas 
como Ovalle(0,725)o Serena  (0,781) que son principalmente urbanas.  Sin embargo, 
estas comunas rurales, pese a tener en promedio índices más bajos en las dimensiones 
de Ingresos y Educación, muestran un valor más alto en la dimensión de Salud. 

 

 

Índice de Desarrollo Humano Comunal* 

Ranking 
2003 

Comuna 
Valor 
IDH 

Valor 
Dimensión 

Salud 

Valor 
Dimensión 
Educación 

Valor 
Dimensión 
Ingresos 

Cambio de 
posición 
ranking 

comparativo 
1994 -2003 

181 Andacollo 0,675 0,787 0,68 1 0,558 77 

193 La Higuera 0.67 0.828 0.61 0.572 -14 

97 Vicuña 0.716 0.842 0.688 0.62 -2 

82 Ovalle 0.725 0.79 0.726 0.661 6 

215 Combarbalá 0.661 0.796 0.612 575 16 

62 Paihuano 0.734 0.879 0.693 0.63 145 

239 Monte P. 0.653 0.802 0.613 0.545 -40 

238 Punitaqui 0.653 0.834 0.607 0.519 -45 

240 Río Hurtado 0.653 0.802 0.627 0.531 28 

178 Salamanca 0.676 0.81 0.675 0.544 -27 

263 Canela 0.644 0.812 0.616 0.505 -6 

204 Illapel 0.667 0.771 0.686 545 -44 

183 Los Vilos 0.675 0.762 0.678 0.584 -31 

73 Coquimbo 0,731 0,824 0,738 0,631 -21 

21 La Serena 0,781 0,824 0,791 0,729 13 

FUENTE: “Las trayectorias del desarrollo Humano en las comuna de Chile (1994-2003). 
PNUD – MIDEPLAN, 2006. 
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1.1.3. Situación Socio Económica 

1.1.3.1. Caracterización de la Pobreza 
  
Si bien en Chile el método oficial para medir pobreza es en base a la Canasta de 
Satisfacción de Necesidades Básicas, la Fundación entiende la pobreza desde un enfoque 
multidimensional que no solo se limita a los ingresos, sino que comprende  también otros 
factores que inciden y repercuten en el incremento de la pobreza y en las condiciones de 
vulnerabilidad. Con ello, la pobreza no se representa sólo en términos de la insatisfacción 
de necesidades básicas, sino que estas se relacionan con la falta de oportunidades y las 
limitaciones en el desarrollo de capacidades humanas, situaciones que van teniendo 
como consecuencia la vulneración de los derechos. 
 
En esta sección se entregará una caracterización que, partiendo de datos oficiales, 
intenta dar cuenta de esta multidimensionalidad. 
 
El siguiente gráfico nos muestra la trayectoria de la pobreza desde el año 1990 hasta el 
2009. Se puede apreciar que existe un avance significativo con respecto al año 90‟ donde 
la pobreza llegaba al 46,3%, pero no así si lo comparamos con el periodo 2006, donde 
existe un alza de la pobreza total del16,3% al 16,6% el año 2009. Sin embargo, la 
situación para los pobres no indigentes para el mismo periodo parece mejorar, puesto que 
se consigue bajar del13, 1% al 12,3%. 
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Lamentablemente lo anterior no se replica para la población pobre indigente de la 
región, quienes luego de mostrar una baja sostenida desde el año90‟, vuelven a 
incrementarse a un 4,3% el año 2009. 

 

 

Situación de pobreza por región 2009:  

 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

 

Evolución de la pobreza por región 2006 – 2009: 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  
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Situación de Indigencia por región 2009: 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

 

 Evolución de la Indigencia por región 2006 – 2009:  

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  
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Promedio de Escolaridad por Situación de Pobreza 2009:  

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

Jefatura Femenina del Hogar por Situación de Pobreza 2009: 

 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009. 

 
La desagregación por comuna de la incidencia de la pobreza regional, se realizará 
tomando en cuenta los intervalos de confianza,  debido al margen de error muestra que 
presenta la Casen 2009 a nivel comunal. 

 

De este modo, si se observa la pobreza total por comunas, se aprecia que se distribuye de 
forma heterogénea, mostrando algunas diferencias entre las localidades. Ejemplo de ello 
es lo que ocurre en las comunas de Ovalle, Combarbalá o Punitaqui, donde los niveles de 
pobreza son comparativamente más altos y con amplios intervalos de confianza. Al 
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contrario, si se ven comunas como Paiguano, Río Hurtado o La Higuera, se ve que estos 
niveles disminuyen considerablemente que dando por debajo del promedio regional y 
nacional. 
 

1.1.3.2. Pobreza a nivel nacional, regional y comunal con su respectivo 

intervalo de confianza: 

  

  

Año 2009 

Tasa de Pobreza 
Intervalos de Confianza al 95% 

Límite Inferior Límite Superior 

PAÍS 13,7% 13,1% 14,3% 

Coquimbo 16,6% 13,8% 19,3% 

La Serena 13,9% 7,5% 20,3% 

Coquimbo 14,5% 8,7% 20,3% 

Andacollo 16,2% 8,7% 23,7% 

La Higuera 11,6% 4,6% 18,6% 

Paiguano 7,9% 3,5% 12,3% 

Vicuña 18,6% 10,8% 26,4% 

Illapel 11,7% 5,8% 17,6% 

Canela 13,8% 9,5% 18,1% 

Los Vilos 12,7% 7,1% 18,4% 

Salamanca 17,1% 14,0% 20,1% 

Ovalle 27,9% 21,7% 34,2% 

Combarbalá 22,9% 13,7% 32,1% 

Monte Patria 12,3% 7,9% 16,7% 

Punitaqui 22,2% 14,0% 30,4% 

Río Hurtado 11,6% 9,1% 14,1% 

FUENTE:http://www.mideplan.cl/casen/index.html[enlínea15enero2011] 
 

 

 

 

http://www.mideplan.cl/casen/index.html
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1.1.3.3. Ingreso autónomo y monetario del hogar 
 
Así, se aprecia  que en todas  las provincias, el ingreso  autónomo y monetario es inferior 
al promedio nacional. En la provincia de Limarí el ingreso autónomo es el más bajo 
llegando a los $372.455  y se incrementa a $395.809 agregando los subsidios monetarios, 
valores que están muy distante al promedio regional y representando casi la mitad de los 
ingresos promedio a nivel país. 

 

 
Provincia 

 
Ingreso autónomo en el Hogar 

 
Ingreso Monetario del Hogar 

 
Elqui 

 
606.018 

 
622.503 

 
Choapa 

 
410.000 

 
435.000 

 
Limarí 

 
372.455 

 
395.809 

 
Total Región 

 
526.562 

 
545.707 

 
Total Nac. 

 
735.503 

 
754.295 

 

1.1.3.4. Condiciones materiales de vida 
 
Otro de los métodos de aproximación a la medición y caracterización del fenómeno de 
la pobreza es el que permite reconstruir el Índice Necesidades Básicas, elaborado 
en base a los datos del Censo2002, dado el alto grado de desagregación geográfica 
que éste otorga. Este Índice permite identificar bajo variables predefinidas por la 
CEPAL, ciertas carencias críticas de la población referente a condiciones materiales de 
vida, particularmente condiciones de la vivienda, acceso a servicios básicos, a 
educación y la capacidad económica de consumo. 
 

Cabe destacar que si bien la CEPAL recomienda la consideración de indicador es que 
permitan realizar una caracterización de la pobreza, la elección de los mismos 
dependerá de lo  que en cada sociedad sea considerado como un estándar mínimo 
para alcanzar una vida digna. 
 

En el caso de la Región de Coquimbo, se puede ver que existe un desequilibrio centro 
periferia, en cómo se distribuye la satisfacción de necesidades básicas. Esto quiere 
decir que mientras más cerca se esté de las ciudades principales  como Coquimbo  o 
Serena, se aprecian índices más bajos de carencia, con excepción de Río Hurtado 
(0,487) que igualmente presenta un nivel de carencia critica. Un ejemplo de lo anterior 
es lo que se observa   en la comuna de La Higuera, donde su índice (0,446) presenta 
un nivel crítico de carencia, muy distante a la comuna de Coquimbo (0,026) que por el 
contrario no presenta carencia. 
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Necesidades Básicas:  

 
Comuna 

 
Valor 

Índice 

 
Nivel de Carencias 

Canela 0,513 Carencia crítica 

Río Hurtado 0,487 Carencia crítica 

Punitaqui 0,466 Carencia crítica 

Combarbalá 0,456 Carencia crítica 

La Higuera 0,446 Carencia crítica 

Monte Patria 0,441 Carencia crítica 

Illapel 0,328 Alto grado de carencias 

Los Vilos 0,282 
 
Regular grado de carencias 

Salamanca 0,282 Regular grado de carencias 

Andacollo 0,249 Regular grado de carencias 

Vicuña 0,177 Bajo grado de carencia 

Ovalle 0,156 Bajo grado de carencia 

Paihuano 0,156 Bajo grado de carencia 

Coquimbo 0,026 No carenciadas 

La Serena 0,022 No carenciadas 

FUENTE: MIDEPLAN,"Caracterización y Estratificación de la Población Nacional y Regional 
a Nivel Local"2005. 

 

1.1.3.5. Actividad económica 
 
 
Las actividades económicas de la región se encuentran principalmente vinculadas a los 
rubros de minería, agricultura y pesca. Dentro de la actividad minera destaca la 
producción cuprífera y en menor medida de otros metales como manganeso, hierro y 
plomo. 
 
En tanto, las características geográficas de la zona favorecen también el desarrollo de la 
agricultura en los valles de Elqui, Limarí y Choapa. Destaca en ellos la producción de 
aceitunas y papayas, donde además se exportan productos como la uva de mesa y pisco, 
siendo igualmente relevante la exportación de productos marinos en conserva y 
congelados.  
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Población Económicamente Activa:  
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Canela 15.97 4.36 13.64 19.9 4.3 

Punitaqui 4.83 6.22 12.9 6.09 4.6 

Río Hurtado 48.9 5.18 4.48 9.04 1.93 

Monte Patria 50.36 3.37 19.48 7.36 0.92 

Illapel 12.58 6.26 17.08 11.58 10.6 

Andacollo 11.23 8.08 14.56 11.4 23.82 

Salamanca 20.89 6.38 12.97 11.79 10.14 

Combarbalá 23.69 4.73 21.89 9.6 2.13 

La Higuera 15.7 2.7 10.3 8.02 12.66 

Los Vilos 10.81 5.72 20.13 9.98 4.12 

Vicuña 37.25 8 14.48 7.49 4.08 

Paihuano 42.82 5.38 13.16 7.08 1.49 

Ovalle 29.52 5.18 20.46 6.28 1.83 

La Serena 7,29 8,23 24,8 10 4,24 

Coquimbo 5,75 10,49 26,1 10,5 2,64 

FUENTE: Censo 2002. 

 

Con respecto a la Tasa de envío de empleo, que nos permite medir la capacidad 
municipal de enviar a algún empleo a personas inscritas en el municipio, se observa que 
en la comuna de Monte Patria es donde mayor éxito tiene esta iniciativa, situación que 
vemos no se repite en Canela. 
 
 
En cuanto a la Tasa de Logro de egreso de capacitación, que mide la capacidad municipal 
de capacitar a personas inscritas en el municipio para esos fines, se aprecia que existen 
cifras favorables para la localidad de Canela, como también otras no muy exitosas como 
las de Punitaqui. 
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Tasa de Envíos y Logros Empleabilidad (%) 

 
 
 
Comuna 

 
 

Envío a Empleos 

 
 

Logros Egresos de Capacitación 

La Serena 98,6 68,4 

 Coquimbo 90,0 86,2 

Andacollo S/I S/I 

La Higuera 3,7 92,9 

Paihuano 61,2 75,0 

Vicuña 54,4 0,0 

Illapel S/I S/I 

Canela 3,6 100,0 

Los Vilos 53,0 84,1 

Salamanca 66,7 77,3 

Ovalle 77,3 35,6 

Combarbalá 9,2 75,0 

Monte Patria 
100,0 78,8 

Punitaqui 17,2 5,7 

Río Hurtado 20,0 83,3 

FUENTE: SINIM 2009. 

 
 

Distribución Porcentual de la Población por Pobreza 

  Año 2006 Año 2009  

  

Intervalos de Confianza al 
95% 

Intervalos de Confianza 
 al 95% 

Diferencia  
2006 - 2009 

País 
Tasa de 
Pobreza 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Tasa de 
Pobreza 

Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Estadísticamente 
Significativa 

PAÍS 13,7% 13,1% 14,3% 15,1% 14,5% 15,7% Si** 

Coquimbo 15,9% 12,9% 18,8% 16,6% 13,8% 19,3% No 

La Serena 15,6% 8,1% 23,1% 13,9% 7,5% 20,3% No 

Coquimbo 12,0% 7,7% 16,4% 14,5% 8,7% 20,3% No 

Andacollo 26,7% 17,5% 36,4% 16,2% 8,7% 23,7% Si* 

La Higuera 21,3% 17,2% 25,9% 11,6% 4,6% 18,6% Si** 

Paiguano 7,2% 1,8% 13,0% 7,9% 3,5% 12,3% No 

Vicuña 20,6% 16,1% 25,1% 18,6% 10,8% 26,4% No 
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Illapel 10,8% 5,2% 16,4% 11,7% 5,8% 17,6% No 

Canela 16,7% 12,2% 21,4% 13,8% 9,5% 18,1% No 

Los Vilos 19,6% 8,5% 30,9% 12,7% 7,1% 18,4% No 

Salamanca 17,0% 11,7% 22,5% 17,1% 14,0% 20,1% No 

Ovalle 21,0% 11,8% 30,1% 27,9% 21,7% 34,2% No 

Combarbalá 14,7% 7,6% 22,0% 22,9% 13,7% 32,1% No 

Monte 
Patria 

16,2% 9,6% 22,8% 12,3% 7,9% 16,7% No 

Punitaqui 25,8% 17,5% 34,4% 22,2% 14,0% 30,4% No 

Rio 
Hurtado 

18,1% 13,4% 23,1% 11,6% 9,1% 14,1% Si** 

 

Otros indicadores 

Siguiendo con las variables que inciden en la calidad de vida de los habitantes, se observa 
a continuación la que tiene relación con la superficie de áreas verdes. Según estimaciones 
de la ONU, la superficie mínima de áreas verdes recomendada debiera estar en el orden 
de los 6 a 8mt2 por habitante, e incluso la OMS llegó a recomendar un mínimo de 9,2mt2 
por habitante. 
 

Para la región de Coquimbo  se observa que este requerimiento  se cumple en casi la 
totalidad de sus comunas, siendo el valor más alto el que alcanza la comuna de Serena 
con 918.488mt2 de superficie de áreas verdes. 
 

Superficie Áreas Verdes 

 
Provincia 

 
Comuna 

 
Áreas 

Verdes(mt2) 
 

Elqui La Serena 918.488 

Elqui Coquimbo 632.413 

Elqui Andacollo S/I 

Elqui La Higuera 2.500 

Elqui Paihuano 29.576 

Elqui Vicuña 21.640 

Choapa Illapel S/I 

Choapa Canela 11.583 

Choapa Los Vilos 39.200 

Choapa Salamanca 40.296 

Limarí Ovalle 320.783 

Limarí Combarbalá 567 

Limarí 
 
Monte Patria 15.181 
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Limarí Punitaqui 19.450 

Limarí Río Hurtado 3.967 

FUENTE: SINIM 2010. Proyección INE 2009 
 
 

Participación Comunitaria 
 
En el avance hacia una gobernabilidad más democrática y descentralizada 
es necesario tener en consideración la importancia de la participación comunitaria. Esta 
constituye uno de los factores que ayuda a la generación de espacios de acción y decisión 
dirigidas a un desarrollo local que respete las características sociales y culturales del 
territorio. 
 
La región de Coquimbo presenta un número importante de organizaciones como 
Clubes Deportivos, Juntas de Vecinos y otro tipo de Organizaciones Comunitarias  
Funcionales a lo largo de su territorio, destacándolas comunas de La Serena, Combarbalá, 
Coquimbo y Ovalle. 
 
Sin embargo, es necesario precisar que este indicador reporta organizaciones 
formalizadas, pero no necesariamente grado de actividad y participación en ellas. 
 

Organizaciones Comunitarias (Nº) 

Comuna 
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Total de Org. 
Comunitarias con 

Personalidad 
Jurídica Vigente 

en la Comuna 

La Serena 10 288 79 138 86 135 1.132 713 

Coquimbo 2 150 50 112 50 200 50 614 

Andacollo S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

La Higuera 2 11 8 9 8 12 30 80 

Paihuano 2 9 7 5 10 12 53 98 

Vicuña 2 38 6 24 22 56 39 187 

Illapel S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Canela 1 39 14 20 6 57 173 310 

Los Vilos 3 37 7 17 11 54 71 200 

Salamanca 1 67 2 27 48 62 125 332 

Ovalle 2 109 17 46 38 137 385 734 

Combarbalá 4 98 18 27 23 86 454 280 

Monte Patria 3 85 2 46 28 94 254 512 

Punitaqui 1 57 18 12 16 59 211 350 

Río Hurtado 2 18 15 9 15 24 59 142 

FUENTE: SINIM 2009. 
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 Gestión y Planificación Municipal 
 
Revisando de indicadores referentes a la capacidad municipal, se aprecia que la comuna 
que presenta mayor nivel de profesionalización es La Higuera con un 35,71%. Destaca 
además la diferencia que presenta los dos centros urbanos principales, Serena con un 
29,35% y Coquimbo con un 16,13%. 
 
Este factor incide directamente en la efectividad de las gestiones realizadas, por lo que a 
mayor nivel de profesionalización se espera una gestión más efectiva. 
 

Por otro lado, encontramos la dependencia  con el Fondo Común Municipal, el que 
constituye uno de los mecanismos redistributivos y de financiamiento de los recursos 
municipales. Este porcentaje de dependencia es mayor en comunas como Paihuano y 
menor en la capital regional Serena, lo que tiene relación con la capacidad (o falta de) a 
nivel comunal de generar recursos propios. 
 

Indicadores Municipales:  

 
 

Comuna 

 
Nivel Profesionalización 

Personal Municipal (%) 

 
Fondo Municipal 

La Serena 29,35 31,07 

Coquimbo 16,13 38,86 

Andacollo S/I 46,04 

La Higuera 35,71 40,8 

Paihuano 33,33 68,34 

Vicuña 14,29 42,31 

Illapel S/I 50,25 

Canela 17,24 55,83 

Los Vilos 20,34 56,7 

Salamanca 33,87 36,62 

Ovalle 12,12 51,18 

Combarbalá 23,68 52,03 

 
Monte Patria 26,67 59,5 

Punitaqui 0 60,44 

Río Hurtado 

 

 

22,22 42,54 

FUENTE: SINIM 2009. 

 

Entre los instrumentos que permiten una adecuada planificación y gestión municipal 
encontramos el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Este instrumento permite a los 
municipios establecer las directrices bajo las cuales se enfocaran los diversos planes y 
proyectos dirigidos a impulsar el desarrollo social, económico y cultural. 
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La gran totalidad de las comunas de la región poseen un Pladeco actualizado para los 
últimos  cinco años, con excepción de Vicuña  y Ovalle que su última actualización fue el 
2003 y 2004 respectivamente. 

 

Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 
 
 

Comuna 

 
Posee 

PLADECO 

 
 

Última actualización 

La Serena Si 2010 

Coquimbo Si 2009 

Andacollo S/I S/I 

La Higuera Si 2009 

Paihuano Si 2008 

Vicuña Si 2003 

Illapel S/I S/I 

Canela Si 2009 

Los Vilos Si 2008 

Salamanca Si 2003 

Ovalle Si 2004 

Combarbalá Si 2008 

 
Monte Patria Si 2008 
 
Punitaqui 

No No Aplica 

Río Hurtado Si 2010 

FUENTE: SINIM 2009. 
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1.1.4. Oferta Educativa Comunal: 

La población escolar es atendida según la distribución presentada en la siguiente tabla: 

 

ESCUELAS, COLEGIOS Y LICEO: 

Establecimiento 
Pre 

Escolar 
Básica Media 

Educación 

Especial 

Escuela Básica Escore Bencini     

Colegio Diego de Almagro     

Escuela Básica Teresa Cannon     

Escuela Básica Clara Vial Orrego     

Escuela Pablo Barroilhet     

Escuela Forjadores de Chile      

Escuela Los Maquis     

Escuela Jenaro Tórtora     

Escuela Federico Errázuriz     

Escuela de Tilama     

Escuela G-390     

Escuela El Quelón     

Escuela G-380     

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas     

Colegio Especial Rayén     

Escuela Mina Las Vacas     

Escuela Pupio     

Escuela El Romero     

Escuela Infiernillo     

Escuela El Rincón de Caimanes     

Escuela Maimalicán     

Escuela Particular Divina Providencia     

Escuela Culimo     

Colegio San Francisco Javier     

Escuela Tras. Especial del Lenguaje MANA     

Escuela Tras. Especial del Lenguaje Amankay     

Escuela Cerro Blanco     

Fuente: MINEDUC 
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JARDINES INFANTILES: 

Establecimiento Pre-Escolar Básica Media 
Educación 

Especial 

Jardín Infantil Tiska Mamá     

Jardín Infantil Los Conejitos     

Jardín Infantil  Los Pececitos     

Jardín Infantil Estrellita de Mar     

Jardín Infantil Las Rocas     

Jardín Infantil Rayito de Sol     

Jardín Infantil Valle Feliz     

Jardín Infantil Lucerito     

Jardín Infantil Carrusel     

Jardín Infantil Felipe y Carola     

Sala Cuna Federico Lohse     

Sala Cuna  Nidito de Ángel       

Jardín y Sala Cuna  Angelitos de Amor       

Jardín  Infantil   Tilama       

Fuente: JUNJI-INTEGRA 

 

1.1.4.1.  Tipos de Establecimiento según Dependencia: 

 

Establecimiento Dependencia 

Escuela Ercole Bencini Municipal (DAEM) 

Colegio Diego de Almagro Municipal (DAEM) 

Escuela Teresa Cannon Municipal (DAEM) 

Escuela Pablo Barroilhet Municipal (DAEM) 

Escuela Forjadores de Chile Municipal (DAEM) 

Escuela Clara Vial Orrego Municipal (DAEM) 

Escuela Los Maquis Municipal (DAEM) 

Escuela Jenaro Tórtora Municipal (DAEM) 

Escuela Federico Errázuriz Municipal (DAEM) 

Escuela  Tilama Municipal (DAEM) 

Escuela G-390 Municipal (DAEM) 

Escuela El Quelón Municipal (DAEM) 
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Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas Municipal (DAEM) 

Colegio Especial Rayén Particular Subvencionado 

Escuela Mina Las Vacas Particular Subvencionado 

Escuela Pupio Particular Subvencionado 

Escuela El Romero Particular Subvencionado 

Escuela Infiernillo Particular Subvencionado 

Escuela El Rincón de Caimanes Particular Subvencionado 

Escuela Maimalicán Particular Subvencionado 

Escuela Particular Divina Providencia Particular Subvencionado 

Escuela Culimo Particular Subvencionado 

Colegio San Francisco Javier Particular Subvencionado 

Escuela Tras. Especial del Lenguaje MANA Particular Subvencionado 

Escuela Tras. Especial del Lenguaje Amankay Particular Subvencionado 

Escuela Cerro Blanco Particular Subvencionado 

Fuente: MINEDUC -www.comunidadescolar.cl 

 

La educación en la comuna de Los Vilos tiene dos tipos de dependencia, un  50%  

tienen dependencia Municipal y el otro 50% tiene dependencia con Sostenedor Privado. 

Jardines Infantiles: 

 

Jardín Infantil Tiska Mamá Particular Subvencionado 

Jardín Infantil  Los pececitos JUNJI 

Jardín Infantil Estrellita de Mar INTEGRA 

Jardín Infantil Las Rocas INTEGRA 

Jardín Infantil Rayito de Sol JUNJI 

Jardín Infantil Valle Feliz Transferencia de fondos JUNJI 

Jardín Infantil Lucerito JUNJI 

Jardín Infantil Carrusel JUNJI 

Jardín Infantil Felipe y Carola Transferencia de fondos JUNJI 

Sala Cuna Federico Lohse Transferencia de fondos JUNJI 

Sala Cuna  Nidito de Ángel  Transferencia de fondos JUNJI 

Jardín y Sala Cuna  Angelitos de Amor  Transferencia de fondos JUNJI 

Jardín  Infantil   Tilama  JUNJI 

Fuente: JUNJI-INTEGRA 

 

http://www.comunidadescolar.cl/
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En relación a  la dependencia de los Jardines Infantiles podemos señalar lo 

siguiente: un 7.0 % de ellos (1 Jardín) depende de un particular que recibe subvención del 

estado, un 38%  de ellos (5 Jardines) depende de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

un 15% (2 Jardines) dependen de la Fundación Integra y un 38% (5 Jardines) dependen 

del Departamento de Educación Municipal vía transferencias de fondos desde la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. 

 

1.1.4.2. Cobertura, Matricula  

 

Cobertura  

Educación Municipal 

AÑO 

2007 al 

30  de 

Abril 

AÑO 

2008 al 

30  de 

Abril 

AÑO 2009 

al 30  de 

Abril 

 

AÑO 2010   

al 30 de 

Septiembre 

 

AÑO 2011 

al 31 de 

agosto 

 

EDUCACIÓN PRE-BÁSICA        150           123           152             212    235 

ENSEÑANZA BASICA     1.606        1.455        1.428          1.383    1.432 

ENSEÑANZA MEDIA 

CIENTIFICA HUMANISTA        631           660           630             654    596 

ENSEÑANZA MEDIA 

TÉCNICO PROFESIONAL        101    

         

97           150             115    102 

ENSEÑANZA  MEDIA 

ADULTOS          50    

         

59             63               89    70 

TOTAL    2.538       2.394       2.423         2.453    2.435 
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a) Matrícula del sistema educativo municipal 

MATRICULA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Total Total Total Total Total 

Escuela Clara Vial Orrego 122 121 128 131 135 133 

Escuela Presidente Federico Errázuriz. 3 5 6 7 2 2 

Escuela El Quelón 10 13 14 8 2 4 

Escuela Forjadores de Chile 31 37 38 53 51 41 

Escuela Jenaro Tortora  F. 3 4 5 5 5 4 

Escuela Tilama 17 15 11 12 10 10 

Escuela Teresa Cannon de B. 333 308 302 270 281 284 

Escuela Los Maquis 28 33 35 32 25 31 

Escuela Ercole Bencini 166 147 141 149 160 164 

Escuela  Pablo Barroilhet 97 96 88 110 111 115 

Liceo Nicolás Federico Lohse V 858 831 822 871 858 770 

Colegio Diego de Almagro 956 925 799 770 806 751 

Escuela Estación Las Vacas 7 3 5 5 7 10 

Total 2.631 2.538 2.394 2.423 2.453 2.319 

   Fuente: Establecimientos  
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1.1.5. SIMCE  

SIMCE CUARTO BÁSICO  2010 - COLEGIO DIEGO  DE ALMAGRO  

  

LECTURA 

 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL 

MEDIO  SOCIAL Y 

CULTURAL 

Promedio SIMCE 2010 245 215 216 

El promedio 2010 del 

establecimiento 

comparado con el 

obtenido en la 

evaluación anterior 

Subió 20 puntos Se mantuvo Se mantuvo 

 

Porcentaje de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro 2010 

 

NIVEL DE 

LOGRO 

LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO  

SOCIAL  Y CULTURAL 

AVANZADO 24% 10% 3% 

INTERMEDIO 33% 25% 22% 

INICIAL 43% 66% 75% 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD 

DE LOS 

PADRES 

GRUPO SOCIO 

ECONÓMICO 

73 Entre 55,01% y 80,00% los padres 

declaran  entre 

9- 10 años  de 

escolaridad 

Medio bajo. ingreso 

al hogar entre 

$160.000-245.000 
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El % de estudiantes en el Nivel Avanzado aumentó desde el 2009 al 2010, de un 

17% a un 24%, del mismo modo el Nivel Intermedio aumentó de un 26% a un 33%, 

disminuyendo el % de Logro en el Nivel Inicial de un 57% a un 43%;   las estrategias 

abordadas  en el Subsector resultaron las precisas para el logro de esta alza significativa 

para el establecimiento. 

El desafío para el equipo  Directivo y Docente del establecimiento es movilizar los 

Niveles Intermedio y Avanzado,  fortaleciendo estrategias metodológicas que permitan 

disminuir % de Logro en el Nivel Inicial. 

 

El 24% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como 

implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas de: 

 

 Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

 Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 

 Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

 Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 
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 Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves del texto. 

 Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto. 

 

El 33% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias 

claramente sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa  y opinar 

sobre el contenido de textos familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas de: 

 

 Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

 Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

 Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

 Identificar tipo de texto. 

 Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

 Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

 Expresar y fundamentar una opinión  acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

 

El 43% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, 

ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese 

nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí se agrupan 

desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con estudiantes que, 

con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel Intermedio. 
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El desafío del establecimiento es disminuir % de Logro en el Nivel Inicial, 

desarrollando estrategias metodológicas  que permitan el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, que se encuentran en este Nivel, vital importancia debe cobrar el 

reforzamiento, tutoriales, sistematización  y mentorías  que el establecimiento debe 

reflexionar y seleccionar como estrategias.  

 

El 10% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO.  

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico del sistema de numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos 

que forman un número natural. Utilizan fracciones  para cuantificar partes de una unidad. 

Organizan información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos 

dados. Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos y 

reconocen movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando 

los algoritmos convencionales. Resuelven problemas sencillos  que requieren idear un 

procedimiento de resolución. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas de: 

 Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman 

un número natural. 

 Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 

cada número para obtener el siguiente. 
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 Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto 

dado. 

 Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

 Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

 Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

 Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 

 Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados.  

 

 

El 25%de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico de los números naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. 

Reconocen fracciones, Comprenden información cuantitativa presentada en formatos 

simples. Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas  y ubican 

posiciones en un plano. 

 

Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos 

cuyo procedimiento de resolución se desprende directamente de la información disponible. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Ordenar números naturales. 

 Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 

 Asociar una fracción  con una de sus representaciones gráficas. 

 Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

 Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos 

con objetos del entorno. 
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 Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

 Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

 Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

 El 66% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, 

ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese 

nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

 

Aquí se agrupan desde estudiantes que recién están iniciando la comprensión de 

los números naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas 

geométricas y el manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 

 

 

 

El desafío del establecimiento es  aumentar los % Niveles de Logro en el Nivel 

Avanzado y disminuir %  de Logro en  el Nivel Inicial, por lo que se debe generar 

estrategia metodológica que permita incrementar los aprendizajes en este Subsector.  
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El 3% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel establecen relaciones entre conceptos básicos 

referidos al medio social y cultural. 

 

Esto les permite deducir motivaciones y consecuencias de la acción humana sobre 

el entorno natural y social, así como distinguir cambios producidos a través del tiempo. 

También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales complejas y 

acontecimientos en representaciones temporales de uso esporádico. Además, deducen 

información a partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Reconocer situaciones en las que se vulneran derechos de las personas de manera 

no evidente (por ejemplo, por omisión). 

 Deducir problemas que afectan una convivencia social democrática en contextos 

cercanos. 

 Reconocer relaciones complementarias entre actividades productivas (por ejemplo, 

la relación entre producción, transporte y/o venta). 

 Deducir el impacto indirecto de las actividades humanas en el medio ambiente (por 

ejemplo, la construcción de un embalse puede aumentar la cantidad de cultivos de 

una zona, debido a que aumentan las posibilidades de riego). 

 Ubicar la posición relativa de elementos en representaciones espaciales complejas, 

combinando interpretación de simbología con uso de puntos cardinales. 

 Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso poco habitual (por 

ejemplo, líneas de tiempo) aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

 Distinguir cambios en la vida social a través del tiempo, utilizando conceptos 

básicos de las ciencias sociales (tecnología, materias primas, etc.). 

 Relacionar conceptos como tradiciones, costumbres o creencias con la pertenencia 

a una cultura. 
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 22%de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel manejan conceptos básicos referidos al medio social 

y cultural. Esto les permite reconocer formas de enfrentar democráticamente situaciones 

de convivencia, así como problemas sociales y ambientales evidentes. También son 

capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales simples y acontecimientos en 

representaciones temporales de uso habitual. Además, extraen información explícita a 

partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Reconocer situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas de 

manera evidente, en contextos cercanos. 

 Reconocer mecanismos democráticos para resolver problemas (por ejemplo, 

votación y respeto de acuerdos) en contextos cercanos. 

 Aplicar conceptos económicos básicos  vinculados a actividades productivas (por 

ejemplo, comercio, agricultura, entre otros). 

 Reconocer situaciones en que las actividades humanas producen un impacto 

directo en el medio ambiente (por ejemplo, en muchos casos la construcción de un 

embalse requiere la tala de árboles). 

 Ubicar elementos e identificar recorridos en representaciones espaciales simples, 

usando puntos cardinales. 

 Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual (por 

ejemplo, calendarios), aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

 Identificar tradiciones, costumbres o creencias como aspectos que expresan 

pertenencia a un grupo determinado. 

 Identificar qué información se puede obtener a partir de una fuente iconográfica 

referida al pasado. 

 

75% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, 

ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese 

nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí se agrupan 

estudiantes que están iniciando el manejo de conceptos sociales y culturales básicos, el 

trabajo con fuentes dadas y la localización espacial y temporal a partir de 
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representaciones simples y habituales, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, 

podrían demostrar los aprendizajes de Nivel Intermedio. 

 

 

 

El establecimiento tiene como desafío disminuir los Niveles Iniciales fundamentalmente en 

Educación Matemática y Comprensión del Medio, incrementar , seleccionar , ajustar  

estrategias metodológicas que enfaticen el logro de los aprendizajes en estos subsectores 

, del mismo modo movilizar a los estudiantes hacia los Niveles intermedios y avanzado , 

con planes y estrategias conducentes al logro de este desafío. También deberá cautelar lo 

alcanzado en Lectura, fortaleciendo las estrategias implementadas y que permitieron 

movilizar el aprendizaje de los estudiantes, traducido en un aumento de 20 puntos en el 

2010. 

 

ESCUELA TERESA CANNON – QUILIMARÍ 

 

 

 

LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL 

MEDIO  SOCIAL Y 

CULTURAL 

Promedio SIMCE 2010 281 255 262 

El promedio 2010 del 

establecimiento 

comparado con el 

obtenido en la 

evaluación anterior. 

subió 26 

puntos 

subió 17 puntos se mantuvo 
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CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD DE 

LOS PADRES 

GRUPO SOCIO 

ECONÓMICO 

 

18 

 

Entre 55,01% y 

80,00% 

LOS PADRES 

DECLARAN  ENTRE 

9- 10 AÑOS  DE 

ESCOLARIDAD 

MEDIO BAJO. 

INGRESO AL 

HOGAR ENTRE 

$160.000-245.000 

 

Porcentaje de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro 2010 

 

NIVEL DE 

LOGRO 

LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO  

SOCIAL  Y CULTURAL  

AVANZADO 50% 28% 33% 

INTERMEDIO 28% 44% 39% 

INICIAL 22% 28% 28% 

 

 

 

El establecimiento ostenta el 50% de Nivel de Logro en el Nivel Avanzado, lo que plantea 

que las estrategias  planteadas en el Subsector   fueron precisas. 

En comparación con el año 2009, se aumentó el % en el Nivel Avanzado  de 33% a 50%, 

se aumentó % de Niveles de Logro Intermedio  de 26% a 28%  y el Nivel Inicial se redujo  

de un 41% a 22%. 
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El 50% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como 

implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

 Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 

 Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

 Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 

 Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves1 del texto. 

 Expresar y fundamentar una opinión  sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto. 

 

 

El 28% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias 

claramente sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa  y opinar 

sobre el contenido de textos familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

 Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

 Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

 Identificar tipo de texto. 

 Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

 Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

 Expresar y fundamentar una opinión  acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 
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El 22% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 

 

 

El Nivel de Logro en Avanzado en comparación con el año 2009  aumenta de 25 % 

a 28 %, el % de Logro en el Nivel Intermedio  aumenta de 29 % a 44 %, disminuye el % 

del Nivel Inicial de 46% a un 28%. El desafío del establecimiento es movilizar estudiantes 

hacia el Nivel Avanzado .Para ello deberá generar estrategia  en el Subsector, como 

asimismo  seguir disminuyendo % de logro en Nivel Inicial. 

 

28% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico del sistema de numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos 

que forman un número natural. Utilizan fracciones  para cuantificar partes de una unidad. 

Organizan información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos 

dados. Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos  y 

reconocen movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando 

los algoritmos convencionales. Resuelven problemas sencillos  que requieren idear un 

procedimiento de resolución. 
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Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman 

un número natural. 

 Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 

cada número para obtener el siguiente. 

 Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto 

dado. 

 Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

 Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

 Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

 Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 

 Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 

 

44 % de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico de los números naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. 

Reconocen fracciones. Comprenden información cuantitativa presentada en formatos 

simples. Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas  y ubican 

posiciones en un plano. 

 

Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos cuyo 

procedimiento de resolución se desprende directamente de la información disponible. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Ordenar números naturales. 

 Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 
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 Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 

 Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

 Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos 

con objetos del entorno. 

 Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

 Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

 Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

 

28 %de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, 

ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese 

nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

 

Aquí se agrupan desde estudiantes que recién están iniciando la comprensión de 

los números naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas 

geométricas y el manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 
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En comparación con el año 2009, aumenta el% de Logro en el Nivel Avanzado de  

18% a 33%, del mismo modo el Nivel Intermedio se acrecienta de un 36% a un 39 %, 

disminuyendo el Nivel Inicial de un  46% a un 28%. 

 

33% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel establecen relaciones entre conceptos básicos 

referidos al medio social y cultural. 

 

Esto les permite deducir motivaciones y consecuencias de la acción humana sobre el 

entorno natural y social, así como distinguir cambios producidos a través del tiempo. 

También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales complejas y 

acontecimientos en representaciones temporales de uso esporádico. Además, deducen 

información a partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Reconocer situaciones en las que se vulneran derechos de las personas de manera 

no evidente (por ejemplo, por omisión). 

 Deducir problemas que afectan una convivencia social democrática en contextos 

cercanos. 

 Reconocer relaciones complementarias entre actividades productivas (por ejemplo, 

la relación entre producción, transporte y/o venta). 

 Deducir el impacto indirecto de las actividades humanas en el medio ambiente (por 

ejemplo, la construcción de un embalse puede aumentar la cantidad de cultivos de 

una zona, debido a que aumentan las posibilidades de riego). 

 Ubicar la posición relativa de elementos en representaciones espaciales complejas, 

combinando interpretación de simbología con uso de puntos cardinales. 

 Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso poco habitual (por 

ejemplo, líneas de tiempo) aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

 Distinguir cambios en la vida social a través del tiempo, utilizando conceptos 

básicos de las ciencias sociales (tecnología, materias primas, etc.). 

 Relacionar conceptos como tradiciones, costumbres o creencias con la pertenencia 

a una cultura. 
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39% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel manejan conceptos básicos referidos al medio social 

y cultural. Esto les permite reconocer formas de enfrentar democráticamente situaciones 

de convivencia, así como problemas sociales y ambientales evidentes. También son 

capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales simples y acontecimientos en 

representaciones temporales de uso habitual. Además, extraen información explícita a 

partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Reconocer situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas de 

manera evidente, en contextos cercanos. 

 Reconocer mecanismos democráticos para resolver problemas (por ejemplo, 

votación y respeto de acuerdos) en contextos cercanos. 

 Aplicar conceptos económicos básicos3 vinculados a actividades productivas (por 

ejemplo, comercio, agricultura, entre otros). 

 Reconocer situaciones en que las actividades humanas producen un impacto 

directo en el medio ambiente (por ejemplo, en muchos casos la construcción de un 

embalse requiere la tala de árboles). 

 Ubicar elementos e identificar recorridos en representaciones espaciales simples, 

usando puntos cardinales. 

 Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual (por 

ejemplo, calendarios), aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

 Identificar tradiciones, costumbres o creencias como aspectos que expresan 

pertenencia a un grupo determinado. 

 Identificar qué información se puede obtener a partir de una fuente iconográfica 

referida al pasado. 

 

28%de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan estudiantes que están iniciando el manejo de conceptos sociales y culturales 

básicos, el trabajo con fuentes dadas y la localización espacial y temporal a partir de 
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representaciones simples y habituales, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, 

podrían demostrar los aprendizajes de Nivel Intermedio. 

 

 

 

El establecimiento, deberá plantearse como desafío aumentar % de Niveles de 

Logro en el Nivel Avanzado, enfatizar estrategia multidisciplinaria que enfatice los 

Subsectores de Educación Matemática y Comprensión del Medio, del mismo modo seguir 

movilizando el Nivel Intermedio y   fortaleciendo estrategias que permitan disminuir % de 

Logro  en los Niveles Iniciales. 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD DE 

LOS PADRES 

GRUPO SOCIO 

ECONÓMICO 

 

18 

 

Entre 55,01% y 

80,00% 

LOS PADRES 

DECLARAN  ENTRE 9- 

10 AÑOS  DE 

ESCOLARIDAD 

MEDIO BAJO. 

INGRESO AL 

HOGAR ENTRE 

$160.000-245.000 
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ESCUELA ERCOLE BENCINI PICHIDANGUI 

 

 LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL 

MEDIO  SOCIAL Y 

CULTURAL 

Promedio SIMCE 2010 260 251 253 

El promedio 2010 del 

establecimiento comparado 

con el obtenido en la 

evaluación anterior 

se 

mantuvo 

se mantuvo Se mantuvo 

 

 

Porcentaje de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro 2010 

NIVEL DE 

LOGRO 

LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO  

SOCIAL  Y CULTURAL 

AVANZADO 41 17 6 

INTERMEDIO 18 44 56 

INICIAL 41 39 39 
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 El 41% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como 

implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

 Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 

 Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

 Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 

 Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves1 del texto. 

 Expresar y fundamentar una opinión  sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto. 

 

El 18% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que 

les permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias claramente 

sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa y opinar sobre el 

contenido de textos familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

 Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

 Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

 Identificar tipo de texto. 

 Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

 Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

 Expresar y fundamentar una opinión  acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 
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El 41% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 

 

 

 

 

El 17%de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico del sistema de numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos 

que forman un número natural. Utilizan fracciones  para cuantificar partes de una unidad. 

Organizan información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos 

dados. Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos  y 

reconocen movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando 

los algoritmos convencionales. Resuelven problemas sencillos  que requieren idear un 

procedimiento de resolución. 
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Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman 

un número natural. 

 Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 

cada número para obtener el siguiente. 

 Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto 

dado. 

 Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

 Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

 Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

 Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 

 Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 

El 44% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico de los números naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. 

Reconocen fracciones. Comprenden información cuantitativa presentada en formatos 

simples. Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas4 y ubican 

posiciones en un plano. 

 

Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos3 cuyo 

procedimiento de resolución se desprende directamente de la información disponible. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Ordenar números naturales. 

 Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 
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 Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 

 Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

 Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos 

con objetos del entorno. 

 Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

 Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

 Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

 

39% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

Aquí se agrupan desde estudiantes que recién están iniciando la comprensión de 

los números naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas 

geométricas y el manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 
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El 6 % de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel establecen relaciones entre conceptos básicos 

referidos al medio social y cultural. 

Esto les permite deducir motivaciones y consecuencias de la acción humana sobre el 

entorno natural y social, así como distinguir cambios producidos a través del tiempo. 

También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales complejas y 

acontecimientos en representaciones temporales de uso esporádico. Además, deducen 

información a partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Reconocer situaciones en las que se vulneran derechos de las personas de manera 

no evidente (por ejemplo, por omisión). 

 Deducir problemas que afectan una convivencia social democrática en contextos 

cercanos. 

 Reconocer relaciones complementarias entre actividades productivas (por ejemplo, 

la relación entre producción, transporte y/o venta). 

 Deducir el impacto indirecto de las actividades humanas en el medio ambiente (por 

ejemplo, la construcción de un embalse puede aumentar la cantidad de cultivos de 

una zona, debido a que aumentan las posibilidades de riego). 

 Ubicar la posición relativa de elementos en representaciones espaciales complejas, 

combinando interpretación de simbología con uso de puntos cardinales. 

 Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso poco habitual (por 

ejemplo, líneas de tiempo) aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

 Distinguir cambios en la vida social a través del tiempo, utilizando conceptos 

básicos de las ciencias sociales (tecnología, materias primas, etc.). 

 Relacionar conceptos como tradiciones, costumbres o creencias con la pertenencia 

a una cultura. 

El 56% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel manejan conceptos básicos referidos al medio 

social y cultural. Esto les permite reconocer formas de enfrentar democráticamente 

situaciones de convivencia, así como problemas sociales y ambientales evidentes.  
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También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales simples 

y acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual. Además, extraen 

información explícita a partir de fuentes dadas. 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

 Reconocer situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas de 

manera evidente, en contextos cercanos. 

 Reconocer mecanismos democráticos para resolver problemas (por ejemplo, 

votación y respeto de acuerdos) en contextos cercanos. 

 Aplicar conceptos económicos básicos  vinculados a actividades productivas (por 

ejemplo, comercio, agricultura, entre otros). 

 Reconocer situaciones en que las actividades humanas producen un impacto 

directo en el medio ambiente (por ejemplo, en muchos casos la construcción de un 

embalse requiere la tala de árboles). 

 Ubicar elementos e identificar recorridos en representaciones espaciales simples, 

usando puntos cardinales. 

 Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual (por 

ejemplo, calendarios), aplicando categorías relativas y/o cronológicas 

 Identificar tradiciones, costumbres o creencias como aspectos que expresan 

pertenencia a un grupo determinado. 

 Identificar qué información se puede obtener a partir de una fuente iconográfica 

referida al pasado. 

 

El 39 %de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan estudiantes que están iniciando el manejo de conceptos sociales y culturales  

básicos, el trabajo con fuentes dadas y la localización espacial y temporal a partir de 

representaciones simples y habituales, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, 

podrían demostrar los aprendizajes de Nivel Intermedio. 
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El establecimiento requiere  focalizar los esfuerzos  para conseguir el logro  de más 

y mejores aprendizajes, en los Subsectores de Matemática y Comprensión del Medio. 

Retroalimentar decisiones y diseñar estrategias pedagógicas más efectivas, considerando 

tanto las habilidades y conocimientos logrados por los estudiantes, como aquellos que aún 

no se han consolidado en los Subsectores mencionados. Establecer metas o compromisos 

de gestión educativa, en relación con el porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Logro,  

plantearse el desafío de disminuir la cantidad de estudiantes en el Nivel Inicial y 

aumentarla en el Nivel Avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

86  

 

ESCUELA PABLO BARROILHET 

 

 LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL 

MEDIO  SOCIAL Y 

CULTURAL 

Promedio SIMCE 2010 260 242 228 

El promedio 2010 del 

establecimiento 

comparado con el 

obtenido en la 

evaluación anterior 

Subió 37 

puntos 

Subió 29 

puntos 

Se mantuvo 

 

 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD DE 

LOS PADRES 

GRUPO SOCIO 

ECONÓMICO 

 

12 

 

 

Entre 55,01% y 

80,00% 

LOS PADRES DECLARAN  

ENTRE 9- 10 AÑOS  DE 

ESCOLARIDAD 

MEDIO BAJO. 

INGRESO AL 

HOGAR ENTRE 

$160.000-245.000 

 

Porcentaje de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro 2010 

 

NIVEL DE 

LOGRO 

LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL 

MEDIO  SOCIAL  Y 

CULTURAL 

AVANZADO 17 17 0 

INTERMEDIO 58 42 25 

INICIAL 25 42 75 
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El establecimiento tiene un importante desafío: lograr aumentar el porcentaje de 

los estudiantes que alcanzan los aprendizajes esperados para el nivel escolar (Nivel 

Avanzado),desarrollando competencias que les permitan hacer una lectura más profunda 

de los textos. 

 

17% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como 

implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

• Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 

• Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

• Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 

• Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves del texto. 

• Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto. 

 

58% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 
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Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias 

claramente sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa  y opinar 

sobre el contenido de textos familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

• Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

• Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

• Identificar tipo de texto. 

• Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

• Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

• Expresar y fundamentar una opinión2 acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

 

 

 

25% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 
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17% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico del sistema de numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos 

que forman un número natural. Utilizan fracciones para cuantificar partes de una unidad. 

Organizan información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos 

dados. Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos  y 

reconocen movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando 

los algoritmos convencionales. Resuelven problemas sencillos que requieren idear un 

procedimiento de resolución. 

 

 

 

 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman 

un número natural. 

• Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 

cada número para obtener el siguiente. 
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• Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto 

dado. 

• Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

• Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

• Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

• Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 

• Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 

42% demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico de los números naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. 

Reconocen fracciones. Comprenden información cuantitativa presentada en formatos 

simples. Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas y ubican 

posiciones en un plano. 

 

Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos cuyo 

procedimiento de resolución se desprende directamente de la información disponible. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Ordenar números naturales. 

 

• Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 

• Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 

• Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

• Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos 

con objetos del entorno. 

• Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
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• Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

• Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

 

42% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

 

Aquí se agrupan desde estudiantes que recién están iniciando la comprensión de 

los números naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas 

geométricas y el manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes. 

 

 

25% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel manejan conceptos básicos referidos al medio 

social y cultural. Esto les permite reconocer formas de enfrentar democráticamente 

situaciones de convivencia, así como problemas sociales y ambientales evidentes. También 

son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales simples y 

acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual. Además, extraen 

información explícita a partir de fuentes dadas. 
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Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

• Reconocer situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas de 

manera evidente, en contextos cercanos. 

• Reconocer mecanismos democráticos para resolver problemas (por ejemplo, 

votación y respeto de acuerdos) en contextos cercanos. 

• Aplicar conceptos económicos básicos3 vinculados a actividades productivas (por 

ejemplo, comercio, agricultura, entre otros). 

• Reconocer situaciones en que las actividades humanas producen un impacto 

directo en el medio ambiente (por ejemplo, en muchos casos la construcción de un 

embalse requiere la tala de árboles). 

• Ubicar elementos e identificar recorridos en representaciones espaciales simples, 

usando puntos cardinales. 

• Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual (por 

ejemplo, calendarios), aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

• Identificar tradiciones, costumbres o creencias como aspectos que expresan 

pertenencia a un grupo determinado. 

• Identificar qué información se puede obtener a partir de una fuente iconográfica 

referida al pasado.  

 

El 75% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

 

 

 

 Aquí se agrupan estudiantes que están iniciando el manejo de conceptos sociales 

y culturales básicos, el trabajo con fuentes dadas y la localización espacial y temporal a 

partir de representaciones simples y habituales, junto con estudiantes que, con un poco 

de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes de Nivel Intermedio. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

93  

 

 

 

El establecimiento deberá proponerse  como desafío mejorar los  aprendizajes en 

Nivel Avanzado de los tres subsectores medidos, fundamentalmente en Comprensión del 

Medio.  

Para ello deberá diseñar una estrategia metodológica, que permita articular los 

subsectores, estrategia  relacionada principalmente con el Subsector de Comprensión del 

Medio. 
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ESCUELA FORJADORES DE CHILE –GUANGUALÍ 

 

 LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO  

SOCIAL Y 

CULTURAL 

Promedio SIMCE 2010 284 269 287 

El promedio 2010 del 

establecimiento comparado con 

el obtenido en la evaluación 

anterior 

No disponible No disponible No disponible 

Comparación con 

establecimiento con el mismo 

GSE 

Subió 28 

puntos 

Subió 34 

puntos 

Subió 49 puntos 

 

 

% de estudiantes del país pertenecientes al mismo GSE  de su establecimiento en SIMCE 

2010, según niveles de logro. 

 

NIVEL DE 

LOGRO 

 

LECTURA 

 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO  

SOCIAL  Y CULTURAL 

AVANZADO 33 17 11 

INTERMEDIO 30 34 32 

INICIAL 37 50 57 

 

El MINEDUC observa evaluadores de logro en relación a establecimientos con el mismo 

GSE, por lo que la información presentada, y referida al establecimiento Forjadores de 

Chile de Guangualí, se encuentra en función de estos parámetros. 
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---de los  estudiantes demuestran los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como 

implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

• Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

• Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 

• Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

• Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 

• Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves1 del texto. 

• Expresar y fundamentar una opinión2 sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto. 

 

---de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias 

claramente sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa y opinar 

sobre el contenido de textos familiares. 
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Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

• Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

• Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

• Identificar tipo de texto. 

• Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

• Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

• Expresar y fundamentar una opinión acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

 

 

 

-----De los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico del 

sistema de numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos que 

forman un número natural. Utilizan fracciones para cuantificar partes de una unidad. 

Organizan información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos 

dados. Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos  y 

reconocen movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando 

los algoritmos convencionales. Resuelven problemas sencillos  que requieren idear un 

procedimiento de resolución. 
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Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman 

un número natural. 

• Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 

cada número para obtener el siguiente. 

• Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto 

dado. 

• Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

• Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

• Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

• Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 

• Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 

----De los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico de los números naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. 

Reconocen fracciones. Comprenden información cuantitativa presentada en formatos 

simples. Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas y ubican 

posiciones en un plano. 

Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos 

cuyo procedimiento de resolución se desprende directamente de la información disponible. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

• Ordenar números naturales. 

• Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 
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• Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 

• Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

• Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos 

con objetos del entorno. 

• Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

• Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

• Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

 

----de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

Aquí se agrupan desde estudiantes que recién están iniciando la comprensión de 

los números naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas 

geométricas y el manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 
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------De los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel establecen relaciones entre conceptos básicos 

referidos al medio social y cultural. 

 

Esto les permite deducir motivaciones y consecuencias de la acción humana sobre 

el entorno natural y social, así como distinguir cambios producidos a través del tiempo. 

También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales complejas y 

acontecimientos en representaciones temporales de uso esporádico. Además, deducen 

información a partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Reconocer situaciones en las que se vulneran derechos de las personas de manera 

no evidente (por ejemplo, por omisión). 

• Deducir problemas que afectan una convivencia social democrática en contextos 

cercanos. 

• Reconocer relaciones complementarias entre actividades productivas (por ejemplo, 

la relación entre producción, transporte y/o venta). 

• Deducir el impacto indirecto de las actividades humanas en el medio ambiente (por 

ejemplo, la construcción de un embalse puede aumentar la cantidad de cultivos de 

una zona, debido a que aumentan las posibilidades de riego). 

• Ubicar la posición relativa de elementos en representaciones espaciales complejas, 

combinando interpretación de simbología con uso de puntos cardinales. 

• Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso poco habitual (por 

ejemplo, líneas de tiempo) aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

• Distinguir cambios en la vida social a través del tiempo, utilizando conceptos 

básicos de las ciencias sociales (tecnología, materias primas, etc.). 

• Relacionar conceptos como tradiciones, costumbres o creencias con la pertenencia 

a una cultura. 
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El  desafío  del establecimiento es proporcionar oportunidades de aprendizaje a 

todos sus estudiantes, para que avancen hacia el logro de desempeños cada vez más 

complejos. Es decir, el compromiso de gestión educativa, en relación con el porcentaje de 

estudiantes en cada Nivel de Logro,  plantearse el desafío de disminuir la cantidad de 

estudiantes en el Nivel Inicial y aumentarla en el Nivel Avanzado. 
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ESCUELA CLARA VIAL ORREGO – CAIMANES  

 

 LECTURA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

COMPRENSIÓN DEL 

MEDIO  SOCIAL Y 

CULTURAL 

Promedio SIMCE 2010 267 236 238 

El promedio 2010 del 

establecimiento 

comparado con el 

obtenido en la evaluación 

anterior 

Se mantuvo Se mantuvo Bajó 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD DE 

LOS PADRES 

GRUPO SOCIO 

ECONÓMICO 

 

14 

 

 

Entre 55,01% y 

80,00% 

LOS PADRES 

DECLARAN  ENTRE 

9- 10 AÑOS  DE 

ESCOLARIDAD 

MEDIO BAJO. 

INGRESO AL 

HOGAR ENTRE 

$160.000-245.000 

 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

 

LECTURA 

 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO  

SOCIAL  Y CULTURAL 

AVANZADO 43 21 21 

INTERMEDIO 21 21 21 

INICIAL 36 57 57 
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En el Nivel Avanzado, comparando el comportamiento de los estudiantes 2009- 

2010, se produce un aumento  de un 18% a un 43 %, sin embargo en el Nivel Intermedio 

se produce un descenso de un 45 % a un 21%, manteniéndose el % de Logro para el 

Nivel Inicial. 

El equipo Directivo y Docente, deberá seguir procurando optimizar estrategias 

metodológicas que impliquen  el incremento del Nivel Avanzado  e Intermedio, del mismo 

modo generar estrategias conducentes a la disminución del Nivel Inicial. 

 

43% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como 

implícitas (inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

• Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 

• Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

• Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 

• Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves1 del texto. 

• Expresar y fundamentar una opinión  sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto. 
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21% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos 

leídos que les permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias 

claramente sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa  y opinar 

sobre el contenido de textos familiares. 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

• Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

• Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

• Identificar tipo de texto. 

• Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

• Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

• Expresar y fundamentar una opinión acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

 

 

 

 

 

36%de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

104  

 

 

 

El desafío es reducir  el % de logro en el Nivel Inicial, incrementando los Niveles 

Avanzado e Intermedio. En el análisis 2009-2010, se observa  un incremento en el Nivel 

Avanzado de un 9% a un 21%, mientras que en el Nivel intermedio se produce una 

disminución de un  36% a un 21% y el Nivel Inicial se incrementa de un 55% a un 57%. 

 

21%de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico del sistema de numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos 

que forman un número natural. Utilizan fracciones  para cuantificar partes de una unidad. 

Organizan información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos 

dados. Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos  y 

reconocen movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando 

los algoritmos convencionales. Resuelven problemas sencillos  que requieren idear un 

procedimiento de resolución.  

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman 

un número natural. 

• Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 

cada número para obtener el siguiente. 
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• Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto 

dado. 

• Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

• Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

• Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

• Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 

• Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 

21% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento 

básico de los números naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. 

Reconocen fracciones. Comprenden información cuantitativa presentada en formatos 

simples. Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas  y ubican 

posiciones en un plano. 

Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos3 cuyo 

procedimiento de resolución se desprende directamente de la información disponible. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Ordenar números naturales. 

• Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 

 

 

• Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 

• Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

• Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos 

con objetos del entorno. 

• Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
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• Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

• Resolver problemas numéricos sencillos  en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

 

57% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

Aquí se agrupan desde estudiantes que recién están iniciando la comprensión de 

los números naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas 

geométricas y el manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas, junto con 

estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 

Intermedio. 

 

 

Se produce un incremento en el Nivel Avanzado en el 2008- respecto al 2010 , de 

un 9% a un 21% ,en el caso del Nivel Intermedio  se produce una disminución de un 55% 

a un 21%  y un aumento del Nivel Inicial de un 36% a un 57% .  

 

21% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL AVANZADO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel establecen relaciones entre conceptos básicos 

referidos al medio social y cultural. 

Esto les permite deducir motivaciones y consecuencias de la acción humana sobre el 

entorno natural y social, así como distinguir cambios producidos a través del tiempo. 
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También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales complejas y 

acontecimientos en representaciones temporales de uso esporádico. Además, deducen 

información a partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

• Reconocer situaciones en las que se vulneran derechos de las personas de manera 

no evidente (por ejemplo, por omisión). 

• Deducir problemas que afectan una convivencia social democrática en contextos 

cercanos. 

• Reconocer relaciones complementarias entre actividades productivas (por ejemplo, 

la relación entre producción, transporte y/o venta). 

• Deducir el impacto indirecto de las actividades humanas en el medio ambiente (por 

ejemplo, la construcción de un embalse puede aumentar la cantidad de cultivos de 

una zona, debido a que aumentan las posibilidades de riego). 

• Ubicar la posición relativa de elementos en representaciones espaciales complejas, 

combinando interpretación de simbología con uso de puntos cardinales. 

• Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso poco habitual (por 

ejemplo, líneas de tiempo) aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

• Distinguir cambios en la vida social a través del tiempo, utilizando conceptos 

básicos de las ciencias sociales (tecnología, materias primas, etc.). 

• Relacionar conceptos como tradiciones, costumbres o creencias con la pertenencia 

a una cultura. 

 

21% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INTERMEDIO. 

 

Los alumnos y alumnas de este nivel manejan conceptos básicos referidos al medio 

social y cultural. Esto les permite reconocer formas de enfrentar democráticamente 

situaciones de convivencia, así como problemas sociales y ambientales evidentes.  

También son capaces de ubicar elementos en representaciones espaciales simples 

y acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual. Además, extraen 

información explícita a partir de fuentes dadas. 

 

Los alumnos y alumnas que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

• Reconocer situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas de 

manera evidente, en contextos cercanos. 
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• Reconocer mecanismos democráticos para resolver problemas (por ejemplo, 

votación y respeto de acuerdos) en contextos cercanos. 

• Aplicar conceptos económicos básicos  vinculados a actividades productivas (por 

ejemplo, comercio, agricultura, entre otros). 

• Reconocer situaciones en que las actividades humanas producen un impacto 

directo en el medio ambiente (por ejemplo, en muchos casos la construcción de un 

embalse requiere la tala de árboles). 

• Ubicar elementos e identificar recorridos en representaciones espaciales simples, 

usando puntos cardinales. 

• Ubicar acontecimientos en representaciones temporales de uso habitual (por 

ejemplo, calendarios), aplicando categorías relativas y/o cronológicas. 

• Identificar tradiciones, costumbres o creencias como aspectos que expresan 

pertenencia a un grupo determinado. 

• Identificar qué información se puede obtener a partir de una fuente iconográfica 

referida al pasado. 

 

57% de los estudiantes demuestra los aprendizajes del NIVEL INICIAL. 

 

Estos alumnos y alumnas aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel 

Intermedio, ya que en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes 

descritos en ese nivel, pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. Aquí 

se agrupan estudiantes que están iniciando el manejo de conceptos sociales y culturales 

básicos, el trabajo con fuentes dadas y la localización espacial y temporal a partir de 

representaciones simples y habituales, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, 

podrían demostrar los aprendizajes de Nivel Intermedio. 
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Enfatizar el trabajo en los Subsectores de Educación Matemática y Comprensión del 

Medio, incrementando la movilización de aprendizajes de los niveles Intermedio y 

Avanzado. 

Es importante que el establecimiento considere que su desafío es proporcionar 

oportunidades de aprendizajes  a todos sus estudiantes, para que avancen hacia el logro 

de desempeños cada vez más complejos. 
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SIMCE ENSEÑANZA MEDIA  

 

SEGUNDO MEDIO LENGUA CASTELLANA Y 

COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

Promedio SIMCE 2010 232 215 

El promedio 2010 del 

establecimiento comparado 

con el obtenido en la 

evaluación anterior 2008 

Se mantuvo Se mantuvo 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD DE 

LOS PADRES 

GRUPO SOCIO 

ECONÓMICO 

 

179 

 

 

Entre 42,01% y 

60,00% 

LOS PADRES 

DECLARAN  ENTRE10 

Y  11 AÑOS  DE 

ESCOLARIDAD 

MEDIO BAJO. 

INGRESO AL 

HOGAR ENTRE $ 

215.000 Y $ 

325.000 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 3° E.MEDIA COMPRENSIÓN 

AUDITIVA 

COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

TOTAL DE LA 

PRUEBA 

PROMEDIO SIMCE 

2010 

41 45 86 

El promedio 2010 del 

establecimiento 

comparado con el 

promedio nacional 

2010 es 

más bajo 

(-7 puntos ) 

más bajo 

(-6 puntos ) 

más bajo 

(-13 puntos ) 
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RESULTADOS PSU –LICEO PERIODO 2006 -2011 

      

AÑO RAMA EDUCACIONAL Nº ALUM. PROMEDIO MAXIMO MINIMO 

2006 HC - DIURNO  93 444,72 640,00 256,00 

2006 HC – NOCTURNO 16 373,47 497,00 299,50 

2007 HC - DIURNO  110 437,85 633,50 215,00 

2007 HC - NOCTURNO 8 363,25 503,50 203,50 

2008 HC - DIURNO  138 440,52 668,50 251,50 

2008 HC - NOCTURNO 2 464,50 470,00 459,00 

2009 HC - DIURNO  138 435,79 614,50 210,00 

2009 HC - NOCTURNO 13 371,12 515,50 251,50 

2010 HC - DIURNO  7 380,14 461,00 277,50 

2010 HC - NOCTURNO 14 354,21 430,50 290,00 

2010 TECNICO PROFESIONAL  124 432,40 610,00 231,00 

2011 HC - DIURNO  140 537,31 805,00 332,00 

2011 HC - NOCTURNO  25 515,32 804,00 238,00 

2011 TECNICO PROFESIONAL  13 487,69 621,00 356,00 
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INDICE DE VULNERABILIDAD   

Establecimiento 2008 2009 2010 2011 

% % % % 

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas 92,3 83,2 80,2 80,4 

Colegio Diego de Almagro 93,8 82,6 81,5 84,1 

Escuela Ercole Bencini 95,3 80,8 77,7 78,52 

Escuela Teresa Canon 93,2 85,4 77,6 80,0 

Escuela Pablo Barroilhet 99 97,7 91,2 89,8 

Escuela Forjadores de Chile 94,6 91,2 81,4 87,8 

Escuela Los Maquis 100 100 100 96,0 

Escuela Clara Vial Orrego 92,6 81,2 72,2 76,9 

Escuela Tilama 100 100 100 90,9 

Escuela Federico Errázuriz 100 100 100 100 

Escuela G-390 Las Vacas 100 100 100 100 

Escuela El Quelón 100 100 100 100 

Escuela El Manzano 100 100 100 100 

 

La información anterior demuestra un importante porcentaje de vulnerabilidad de 

alumnos en el sistema educativo municipal de Los Vilos, que supera el 70%, lo que se 

evidencia aún más con la información de alumnos prioritarios que se presenta a 

continuación. 
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ALUMNOS PRIORITARIOS  

 

ESTABLECIMIENTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 249 182 431 

ERCOLE BENCINI-PICHIDANGUI 43 28 71 

TERESA CANNON –QUILIMARÍ 54 58 112 

PABLO BARROILHET  - LOS CÓNDORES  33 25 58 

CLARA VIAL ORREG0-CAIMANES 24 28 52 

FORJADORES DE CHILE - GUANGUALÍ 8 12 20 

LOS MAQUIS  16 8 24 

TILAMA  2 4 6 

PDTE. FEDERICO ERRÁZURIZ NARANJO 1 2 3 

JENARO TÓRTORA –EL MANZANO  1 3 4 

QUELÓN  -- 2 2 

ESTACIÓN LAS VACAS  5 2 7 

TOTAL  436 354 790 
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1.1.9.   Evaluación Docente: 

 

En el período 2010, octavo año de aplicación del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Profesional Docente, fueron evaluados 11.061 docentes de aula que se 

desempeñan en Educación Especial, Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Educación 

Media en 340 comunas del país. Con ellos, ya son más de 67.000 los docentes evaluados 

desde que se inició el proceso en el año 2003.  

La siguiente tabla presenta el número y porcentaje de docentes registrados para su 

comuna en el período 2010, según el estado final de su evaluación. Además, se entregan 

los datos del grupo total evaluado en el país; éstos pueden servir de referencia para 

analizar la forma en que se desarrolló el proceso en su comuna, por ejemplo, en términos 

de la proporción de profesores inscritos que completó su evaluación o la suspendió, entre 

otros: 

 

Los Vilos 

Total en 

Registro 

Docente 

Evaluados 
Evaluación 

Objetada 
Eximidos 

Suspen

didos 

Art. 36, 

Ley 

20.079 

Nº en 

Comuna 
39 15 0 14 10 0 

% del Total 

Comuna 
100% 38,5% 0,0% 35,9% 25,6% 0,0% 

Nº en Grupo 

Total País 
18.804 11.061 9 1.444 5.889 401 

% del Total 

País 
100% 58,8% 0,0% 7,7% 31,3% 2,1% 

 

Resultados finales en la comuna 

A continuación se presentan el número y porcentaje de docentes según su resultado final 

en la evaluación 2010, excluyendo a los suspendidos y eximidos: 

 

LOS 

VILOS 
Destacado Competente Básico Insatisfactorio 

Art. 36, 

Ley 

20.079 

Evaluación 

Objetada 

(*) 

Total 

Nº 

docentes 
0 12 3 0 0 0 15 
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(*) Se detectó incumplimiento de las normas de veracidad exigidas para la elaboración de 

la evidencia de evaluación entregada. 

 

 

RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

a. Resultados de la Evaluación de Directivos 

La tabla y gráfico presentados a continuación muestran los resultados de los docentes 

evaluados en su comuna, según lo reportado por los informes de Directores y Jefes de 

UTP: 

Los Vilos 
Resultado 

Portafolio y Entrevista 

Resultado 

Informes de Directivos 

Destacado 0,0% 33,3% 

Competente 26,7% 66,7% 

Básico 66,7% 0,0% 

Insatisfactorio 6,7% 0,0% 
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b.  Dimensiones evaluadas en el Portafolio 

 

Dimensión A: Organización de los elementos de la unidad 

Esta dimensión evalúa la capacidad del profesor(a) para diseñar e implementar una unidad 

pedagógica apropiada para cumplir los objetivos propuestos; un docente competente 

presenta unidades de aprendizaje con objetivos correctamente formulados y actividades 

claramente orientadas a lograrlos, y estructura sus clases en una secuencia coherente y 

facilitadora de los aprendizajes. En su comuna, el 27% de los docentes alcanzó el nivel 

esperado en esta dimensión. 

Dimensión B: Análisis de las actividades de las clases 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de analizar las actividades de clase que 

conforman su unidad pedagógica; un(a) profesor(a) competente se caracteriza por diseñar 

actividades efectivas para abordar las dificultades de los alumnos y puede identificar tanto 

los aspectos positivos de su unidad como aquellos por mejorar, teniendo como foco 

central el aprendizaje de sus alumnos. En su comuna, el 47% de los docentes alcanzó el 

nivel esperado en esta dimensión. 

 

Dimensión C: Calidad de la evaluación de la unidad 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de diseñar una evaluación que permita 

conocer con exactitud el nivel de aprendizaje de los alumnos. Un docente competente 

diseña evaluaciones que se relacionan directamente con los objetivos de aprendizaje, 

presenta instrucciones e ítems claros y comprensibles para sus alumnos y las pautas de 

corrección que utiliza, identifican con precisión las respuestas o desempeños esperados. 

En su comuna, el 27% de los docentes alcanzó el nivel esperado en esta dimensión. 

 

Dimensión D: Reflexión a partir de los resultados de la evaluación 

Esta dimensión aborda la capacidad del profesor para utilizar apropiadamente la 

información recogida en la evaluación de sus alumnos. Un docente competente analiza su 

trabajo pedagógico atendiendo tanto a los aspectos logrados como no logrados por sus 

alumnos.  Además es capaz de retroalimentarlos de manera específica para que puedan 

mejorar sus aprendizajes. En su comuna, el 13% de los docentes alcanzó el nivel esperado 

en esta dimensión. 
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Dimensión E: Reflexión pedagógica 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de analizar su práctica pedagógica. Un 

docente competente analiza las características de sus alumnos y desarrolla estrategias 

didácticas apropiadas a sus particularidades de modo que todos puedan lograr los 

objetivos de aprendizaje. Además, es capaz de reflexionar en torno a una situación de 

baja motivación de los alumnos y proponer acciones efectivas para enfrentarla. Asimismo, 

analiza los factores que interfieren con un clima propicio para el aprendizaje e implementa 

acciones que lo favorezcan. En su comuna, el 60% de los docentes alcanzó el nivel 

esperado en esta dimensión. 

 

Dimensión F: Ambiente de la clase 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de lograr un ambiente de trabajo que 

contribuya al aprendizaje de sus alumnos. Un docente competente se mantiene alerta a 

las dudas o requerimientos de sus alumnos, logra que éstos se mantengan focalizados en 

las actividades que les propone y que al interior del aula se mantengan normas de 

convivencia que les permitan trabajar durante toda la clase. Además ofrece oportunidades 

equitativas de participación a sus alumnos, promoviendo que influyan positivamente en el 

aprendizaje de sus propios compañeros. En su comuna, el 80% de los docentes alcanzó el 

nivel esperado en esta dimensión. 

 

Dimensión G: Estructura de la clase 

Esta dimensión evalúa la calidad de la estructura de la clase filmada que presenta el 

docente. Un profesor competente organiza su clase con una secuencia de actividades que 

favorece el aprendizaje de los alumnos, con un claro inicio, desarrollo y cierre; hace un 

uso adecuado del tiempo instruccional, empleándolo en actividades de enseñanza-

aprendizaje; y desarrolla actividades que contribuyen directamente al logro de los 

objetivos de aprendizaje de la clase. En su comuna, el 13% de los docentes alcanzó el 

nivel esperado en esta dimensión. 

 

Dimensión H: Interacción pedagógica 

Esta dimensión evalúa la calidad de la interacción que mantiene el docente con sus 

alumnos en función del aprendizaje. Un docente competente explica contenidos o 

procedimientos usando estrategias que promueven una comprensión acabada por parte de 

los alumnos; formula preguntas de calidad que favorecen el desarrollo de habilidades 

complejas y aprovecha las intervenciones de los alumnos para clarificar y profundizar sus 

conocimientos. Un docente competente demuestra también  buen manejo de las 

estrategias metodológicas y conocimientos que favorecen el aprendizaje de aspectos 
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propios de su subsector. En su comuna, el 0% de los docentes alcanzó el nivel esperado 

en esta dimensión. 

c.  Resultados del Portafolio 

 

En esta sección se grafican los resultados arrojados por el Portafolio en términos de: (1) el 

promedio obtenido en cada dimensión evaluada y (2) la proporción de docentes que 

alcanza o supera el nivel esperado (Competentes y Destacados), y aquella que no lo logra 

(Básicos e Insatisfactorios). En la página siguiente encontrará algunas sugerencias para 

observar y analizar estos datos. 
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1.1.10. Educación Inicial  

  

LA  EDUCACION  PARVULARIA 

 

El nivel parvulario o preescolar no es obligatorio, desde el año 1999, es reconocido como 

un nivel del sistema educacional chileno. Está orientado a la educación de niños y niñas 

menores de 6 años y se materializa a través de una diversidad de instituciones, redes 

públicas y privadas, en sectores urbanos y rurales del país. 

 

 Es el nivel educativo que atiende integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta 

su ingreso a la Educación Básica. Su objetivo es favorecer los aprendizajes relevantes y 

significativos en los párvulos apoyando a la familia en su rol educativo. 

 

La etapa preescolar o parvularia es el primer bloque de la educación chilena, el cual da 

paso a la educación Básica. Parte desde los 85 días hasta los 6 años y no es obligatoria:   

“Los padres no tienen la obligación de hacer que sus hijos reciban educación parvularia”. 

 

Los niveles de educación Parvularia en Chile, son: 

 

a) SALA CUNA, Comprende los siguientes niveles: 

 

Sala Cuna Menor: Que acoge lactantes de 85 días hasta un año. 

Sala Cuna Mayor: Que atiende a párvulos de 1 a 2 años. 

 

b) NIVELES MEDIOS, Que corresponden a: 

 

Nivel Medio Menor: Que atiende a párvulos de 2 a 3 años. 

Nivel Medio Mayor: Al que asisten párvulos de 3 a 4 años. 

 

c)  TRANSICION, Comprende los niveles que anteceden a la Educación General 

Básica y que corresponde a :  

 

1º Nivel de Transición  o Pre-Kinder: Al que asisten párvulos de 4 a 5 años. 

2º Nivel de Transición o Kinder: Donde asisten párvulos desde los 5 hasta 6 años. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

120  

 

La Educación Parvularia es impartida por diversas instituciones públicas y privadas, entre 

las que se encuentran: 

 

 Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas: Es gratuita y atienden a  

menores de 4 a 6 años de edad. 

 

 Escuelas particulares subvencionadas con financiamiento compartido: Atienden a 

niños(as) de 4 a 6 años. Son financiadas con el aporte de los padres y la 

supervisión estatal del MINEDUC. 

 

 Jardines o Salas Cunas de la JUNJI: Atienden niños(as) de 3 meses a 6 años, son  

gratuitos y supervisados por la JUNJI. 

 

 Jardines de la Fundación Integra: Atienden a niños(as) de 3 meses a 4 años, 11  

meses. 

 

 Jardines y Salas Cunas de Empresas: Atiende a niños(as) de 3 meses a 6 años.- 

Son gratuitos y supervisados por el MINEDUC y JUNJI. 

 

 

LA EDUCACION  PARVULARIA  EN  LOS  VILOS 

 

Además de atención de niños(as) en el 2º Nivel de Transición, lo que ha sido tradicional a 

través de muchos años, la cobertura se ha ido ampliando con la creación de los Pre-Kinder 

en las Escuelas  y en el último tiempo este Departamento también ha ido asumiendo la 

responsabilidad de administrar las Salas Cunas y los Jardines Infantiles de la comuna, ya 

sea en forma propia o en convenio con la JUNJI a través de la Vía Transferencia de 

Fondos. 

 

En la actualidad, en cuanto a Educación Parvularia, este DAEM está cargo de los siguientes 

establecimientos: 
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Salas cunas y Jardines infantiles  administrados  vía transferencia de fondos: 

Nombre Establecimiento  Localidad   Niveles 

“Angelitos de Amor “   Caimanes  Sala Cuna – Nivel Medio 

“Nicolás F. Lohse”    Los Vilos  Sala Cuna 

“Valle Feliz”    Quilimarí  Sala Cuna – Nivel Medio 

“Felipe y Carola”   Guanguali  Sala Cuna – Nivel Medio 

“Nidito de Ángel”   Pichidangui  Sala Cuna 

 

Jardines infantiles en convenio de colaboración con JUNJI:  

Nombre Establecimiento  Localidad   Niveles 

“Nido de Amor”   Los Cóndores   Nivel Medio 

“Los Conejitos”   Infiernillo    Nivel Medio  

Jardín Infantil    Quilimarí Alto   Nivel Medio   
  

 

Niveles de transición: 

Nombre Establecimiento   Localidad   Nivel  

Escuela Ercole Bencini Pichidangui  1º y 2º N. Transición combinado 

Escuela Pablo Barroilhet  Los Cóndores  2º Nivel Transición 

Escuela Forjadores de Chile  Guanguali  2º Nivel de Transición  

Escuela Clara Vial O.   Caimanes  2º Nivel Transición 

Escuela Teresa Cannon  Quilimarí  1º y 2º Nivel Transición                     
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DATOS ESTADISTICOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 

JARDIN LOCALIDAD CAPAC. MATRICULA TOTAL 
EXT. 

HORARIA HORARIO 

   
NIVEL 

SALA CUNA 
NIVEL 

TRANSICION    

Valle Feliz  Quilimarí 52 15 16 31 5 
08:30 - 19:00 
hrs. 

Nicolás f. 
Lohse Los Vilos 20 21 0 21 5 

08:00 - 19:00 
hrs. 

Angelitos de 
Amor Caimanes 52 9 14 23 3 

08:30 - 19:00 
hrs. 

Nidito de 
Ángel Pichidangui 20 14 0 14 6 

08:30 - 19:00 
hrs. 

Felipe y 
Carola Guanguali 52 9 14 23 0 

08:30 - 19:00 
hrs. 

Nido de 
Amor 

Los 
Cóndores 15 0 15 15 15 

08:30 - 19:00 
hrs. 

 

ACCIONES A REALIZAR EN EDUCACION  PARVULARIA 

 

1. Evaluación del funcionamiento del año 2011 de Salas Cunas y Jardines Infantiles, 

en los aspectos: 

 Matrículas, promedios de asistencia. 

 Evaluación del personal que trabajó en cada uno de los establecimientos. 

 Evaluación financiera que permita determinar ajustes para lograr el 

autofinanciamiento de este nivel. 

 Evaluación curricular. 

 

2. Consolidar la organización y funcionamiento de los Comités en cada uno de los 

niveles que permitan una permanente acción cooperativa entre sus integrantes. 

 

3.  En base a lo anterior, realizar a lo menos, una reunión bimensual con cada uno de 

estos Comités. 

 

4. Realzar 3 jornadas de trabajo con el tema articulación entre los niveles de 

parvularia y el primer año de Enseñanza Básica. 

 

5. Asistir a jornadas de capacitación, de generación propia o del MINEDUC y/o otros, 

a nivel comunal, provincial, regional y/o nacional, que permita a las parvularias 

estar actualizadas en todos los aspectos pedagógicos de su labor. 
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6. Supervisar permanentemente, mediante visitas periódicas a los establecimientos 

por parte de la UTP y Coordinación Comunal del nivel Inicial. 

 
 

Progresión y Significancia de los Aprendizajes Esperados 

La progresión se refiere a la construcción de una secuencia de los aprendizajes de menor 

a mayor grado de dificultad y guarda relación con la necesidad de crear y facilitar ricas y 

variadas oportunidades para que los niños y niñas desarrollen destrezas, habilidades, 

competencias o contenidos para construir nuevos aprendizajes. Ligado al criterio de 

progresión el criterio de significancia, implica la selección de aprendizajes que afectiva, 

cultural y cognitivamente sean próximos a los niños y niñas. Esta condición permite que 

ellos y ellas se involucren en las propuestas de la educadora dado que actúa como soporte 

o plataforma para alcanzar nuevos aprendizajes. 

 

No es lo mismo para los niños y niñas el aprendizaje de la lectura y la escritura si antes no 

han tenido contacto con libros u otros textos escritos o, expresarse plásticamente si no 

han vivido la experiencia placentera de jugar táctil y visualmente, con texturas y colores. 

Para asegurar la significancia de los aprendizajes, es necesario que la educadora maneje 

antecedentes evaluativos de los niños y niñas, haga reflexión sobre su práctica y tenga un 

panorama de las experiencias desarrolladas. Es decir, que al seleccionar aprendizajes 

esperados para una planificación sepa que los niños y niñas tienen aprendizajes y 

experiencias previas que darán anclaje a los nuevos desafíos. 

 

Intencionalidad Pedagógica y Especificación de los Aprendizajes Esperados 

Los Aprendizajes Esperados que plantean las Bases Curriculares, tienen como 

característica principal, ser orientadores de la intencionalidad en el trabajo pedagógico con 

los niños y niñas. Se trata de Aprendizajes Esperados que desde su formulación, dan 

cuenta de una mirada integradora y contextualizada de la enseñanza. Una lectura 

comprensiva de cada Aprendizaje Esperado, permite apropiarse de la intencionalidad 

pedagógica y desde ahí planificar una variedad de experiencias educativas Sin embargo, 

en pos de una intervención pedagógica mas focalizada y con progresión, es posible 

avanzar en el desglose o especificación de los aprendizajes formulando aprendizajes 

esperados específicos, que permitirán tanto a los niños y niñas como a la educadora 

observar avances concretos y alcanzables. 
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1.1.11.   ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Ya sea que algunos niños y niñas culminan el trabajo con un grupo de compañeros dentro 

del nivel de educación Parvularia, o que se van a incorporar al primer nivel de Educación 

Básica, lo cierto es que estos procesos suponen cambios y etapas alcanzadas, que son 

parte importantes en la vida de las niñas y niños. 

  

En educación Parvularia se supone que a partir del diagnóstico de las necesidades, 

características, intereses y fortalezas de las niñas y niños, se elabora un currículo que 

sustentándose en los Principios, Criterios y Aprendizajes de las “Bases Currículares”, es 

específico para cada grupo y flexible para los requerimientos de cada párvulo. De esta 

manera, los aprendizajes esperados deben ser siempre una selección y adaptación única. 

  

Lo dicho no implica que no se seleccionen aprendizajes más desafiantes, y factibles de ser 

alcanzados por los párvulos, con los suficientes niveles de flexibilidad en cuanto a sus 

niveles y estrategias, y por ello, es que se debe celebrar el proceso vivido, los logros 

alcanzados, y a la vez, valorar al grupo de compañeros y adultos con los cuales se ha 

estado en actividades todo un año o período de trabajo.  Se deberían exponer los 

trabajos, favorecer que los mismos niños den cuenta de los aprendizajes más significativos 

que alcanzaron, recordar momentos (visitas, trabajos grupales) gratos que pasaron con 

sus compañeros y en especial, “pasarlo” muy bien con su grupo, familiares y educadores. 

  

 Sin embargo, con los que dejan el nivel y se incorporan a Educación Básica, es 

importante una mayor preparación a esa etapa de ser un “escolar”. Para esta 

adecuada “transición” cultural y social de los párvulos, además de haberles ofrecido todas 

las oportunidades para haber desarrollado aprendizajes desafiantes en todos los ámbitos, 

es importante la “articulación” de ambos niveles. Para ello, es conveniente que visiten la 

escuela y sus diferentes dependencias, que desarrollen actividades con los Profesores y 

niños de este nivel, y sobre todo, que los educadores de ambos niveles intercambien 

información sobre los logros y dificultades de las niñas y niños, y de los recursos 

metodológicos empleados. Reconociendo que la “cultura escolar” involucra algunos 

elementos nuevos que los niños tienen que asumir, en lo sustancial, por estar ambos 

niveles en una misma Reforma Educacional, debería compartirse una educación llena de 

sentidos para los niños, donde el aprender en ambientes interesantes y con otros, sea el 

gozo de cada día.  
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Facilitar la articulación entre ambos niveles, con mayores acercamientos e intercambios en 

lo fundamental: una misma niña o niño que se incorpora a otro nivel, donde debe 

aprender más, para continuar desarrollando su fantástico potencial. Las familias; ellos 

deben tener también un rol activo en este proceso de una adecuada transición, en todos 

los planos que involucran. Las niñas y niños se lo merecen. 

 

Articulación entre el nivel de Educación Parvularia y el primer año básico 

Es importante que las educadoras al seleccionar los Aprendizajes Esperados, tengan una 

perspectiva de continuidad curricular, pudiendo establecer relaciones entre lo que va a 

enseñar y lo que aprenderán los niños y niñas en el Segundo Nivel de Transición y Primer 

Año Básico, según sea el caso. Este criterio, permite hacer real el proceso de articulación 

entre los dos niveles educacionales, pues el aprendizaje de los niños y niñas pasa a ser el 

hilo conductor del quehacer educativo y de la relación entre los profesionales de ambos 

niveles. 

Saber con qué Objetivo Transversal o Vertical, o con qué sector o subsector del Nivel 

Básico (NB1) se relaciona el aprendizaje esperado de las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia seleccionado, hace trascender el trabajo del nivel, permite 

comprender mejor el contenido del aprendizaje esperado, dar mayor precisión a la 

experiencia y elevar las expectativas respecto de lo que los niños y niñas pueden 

aprender. 
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1.1.12.   EDUCACION EXTRAESCOLAR 2012 

 

 

Objetivo General: Proporcionar al alumnado de los establecimientos educacionales 

municipales de la comuna, una instancia de participación en actividades extracurriculares 

de libre elección,  con fines, objetivos y metodología debidamente establecida, que 

desarrolle sus actitudes y habilidades en busca de su formación como persona. 

 

Objetivos Específicos:   

 

 Ocupar el tiempo libre extracurricular de los (as) alumnos (as) en actividades de 

libre elección. 

 Fortalecer hábitos y actitudes de respeto responsabilidad, trabajo en equipo, 

compañerismo, etc., de los (as) alumnos (as). 

 Mejorar las relaciones entre escuelas y comunidad. 

 Desarrollar habilidades y aptitudes de los (as) alumnos (as). 

 Participar en actividades programadas a nivel comunal, provincial, regional y 

nacional. 

 Destacar y valorar fechas y efemérides nacionales y de nivel local. 

 Promover el  aumento de la matricula de los establecimientos municipales de la 

comuna. 

 Fortificar la red extraescolar de la Comuna. 

 Fortalecer los valores Patrios y de respeto al  Medio Ambiente. 

 Mejorar hábitos y actitudes de autocuidado y de respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

 

Metas: 

 

 Lograr que el 100% de los Establecimientos Educacionales Municipales de la 

comuna funcione, a lo menos, un taller de algunas de las áreas extraescolares. 

 Obtener un 60% de alumnado comunal que participe en los talleres y academias. 

 Alcanzar la realización de 5 certámenes de carácter comunal. 

 Lograr la participación de 6 establecimientos en los campeonatos deportivos 

comunales con bases IND. 
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 Mantener y o superar la matricula general  de la comuna en el año 2012. 

 Alcanzar la realización de a lo menos 2 actividades en que  se relaciones 

directamente escuelas con los apoderados. 

 Obtener la participación  en, a lo menos 4 campeonatos Provinciales, y/o  

Regionales de acuerdo a bases IND. 

 Lograr la realización de a lo menos  actividades de efemérides. 

 Realizar a lo menos una reunión cada 2 meses con coordinador y/o en cargado de 

la comuna. 

 

Indicadores: 

 

 Plan anual de trabajo extraescolar comunal y de cada establecimiento. 

 Fichas de inscripción de cada taller y/o academia. 

 Plan de trabajo de cada taller y/o academia. 

 Contactos de Profesores y Monitores. 

 Grabaciones de Audiovisuales de cada actividad. 

 Informe Final de cada actividad. 

 Planillas de Juegos. 

 Catastro General de la Comuna con talleres y/o Academias. 

 Datos comunales de Matriculas. 

 Supervisión y monitoreo permanente. 

 Calendario y horarios funcionamiento de talleres. 

 Tabulación de encuesta de intereses. 

 

Responsables: 

 

 Director DAEM 

 Coordinador Extraescolar Comunal 

 Administrador (a) FAGEM. 

 Director (a) Escuela y Liceo 

 Coordinador Extraescolar de cada Establecimiento. 

 Profesor Asesor 

 UTP Comunal 

 Consejo Escolar de cada Establecimiento. 
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RECURSOS 

 

Implementación: Deportiva – Equipamiento Deportivo 

Material Musical Vestuario – Disfraces – iluminación de oficina – 

materia de Ciencias Mobiliario. 

 

Económico:  Amplificación – Alimentación  

   Movilización: (pasaje, peaje, combustible) 

   Estímulos – Difusión – Material de oficina – Materiales para. 

 

Escenografía: Impresiones – honorarios – material audiovisual. 

   Horas Docentes. 

 

Humanos:  Personal Docente    Técnicos 

   Monitores (as)    Árbitros 

   Apoderados    Instituciones colaboradoras 

   Alumnos (as)    (Carabineros, Marina, Cruz Roja,  

        Registro Civil, Salud etc.) 

   Personal No Docente 

   Personal DAEM 

 

Infraestructura: Salas de Clases – Salones – Patios – Multicanchas – Estachas– 

Gimnasios – Pasajes Natural – Escenarios. 
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PLAN ANUAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 2012 

 

OBETIVO 
ESPECIFICO 

 
METAS 

 
ACTIVIDADES 

 
NECESIDADES 

 
1.- Ocupar el tiempo 
libre y 
extracurricular de 
los (as) alumnos 
(as) en actividades 
de libre elección. 
 
2.- Fortalecer 
hábitos y actitudes 
de respeto y 
responsabilidad, 
trabajo en grupo 
compañerismo, etc., 
en los (as) alumnos 
(as). 
 
3.- Desarrollar 
actividades del 
alumnado. 
 

 
Lograr que el 100% 
de los 
Establecimientos  
funcione, a lo 
menos, un Taller. 
 
Lograr que un 60% 
del alumnado 
participe en Talleres. 
 
 

 
Aplicación de 
encuesta de 
intereses. 
 
Contratación de 
Monitores. 
 
Destinación de hora 
Docentes. 
 
Formación de 
Talleres. 
 
 
Trabajo de Talleres. 

 
Contratos. 
 
Material de Oficina. 
 
Movilización. 
 
Alimentación. 
 
Infraestructuras. 
 
Materiales. 

4.- Fortalecer las 
relaciones entre 
escuela y 
comunidad. 

 
Alcanzar la 
realización de a lo 
menos 2 actividades 
en que  se 
relaciones 
directamente 
escuelas con la 
Comunidad. 
 

Acto inicio año 
Escolar. 
 
Celebración del día 
de la Mamá, Papá y 
del Niño. 

 Amplificación 
 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Estímulos 

5.- Destacar y 
valorar fechas 
efemérides Locales y 
Nacionales. 

 
Lograr la realización 
de a lo menos 2 
actividades de 
celebración de 
efemérides.  
 

Actos 21 de Mayo  y 
18 de Septiembre. 
 
Aniversario de 
Establecimiento. 

Amplificación 
 
Alimentación 
 
Estímulos 
 
 

6.- Participar en 
actividades 
deportivas a  nivel 
Comunal, Provincial  
y Regional. 

Realizar 5 
campeonatos a nivel 
comunal. 
 
Lograr la 
participación de 6 
establecimientos en 
estos campeonatos. 
 
Lograr la 

 
Campeonatos 
Comunales, 
Provinciales y 
Regionales con base 
IND. 
 
Día del desafío. 
 
Carrera Lohseana. 

 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Estímulos 
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participación en 4 
campeonatos 
Provinciales y/o 
Regionales. 

 
 
 
 
 

7.- Fortalecer los 
Valores Patrios y 
Medio Ambiente 

Lograr la realización 
de a  lo menos 4 
actividades que 
fortalezcan. 

Concurso de Cueca 
 
Concurso Jurado 
Estudiantil. 
 
Juegos autóctonos  
 
Muestra 
Costumbrista 
 
Celebración del 
medio Ambiente. 
 
 
Celebración Mes del 
Mar 
 
Encuentro de 
Bandas 
 
Muestra artística 
microcentro  
 
Concurso Literarios, 
plásticos, musicales 
 

 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Estímulos 
 
Material Oficina 
 
Equipamiento para 
exposiciones 
 
 
 
Infraestructuras 
 
Amplificación. 
 

8.- Promover y e 
incentivar la 
matricula de los 
establecimiento de 
la comuna. 

Lograr mantener y/o 
superar la matricula 
general, el año 
2012. 

Muestra semestral 
de talleres. 
 
Muestras 
Pedagógicas  
 
Feria del Mundo 
Joven  
 

Amplificación 
Movilización 
 
Alimentación 
Infraestructuras 
Equipamiento para 
exposiciones 
Material  

9.- Fortalecer la red 
extraescolar 
Comunal, Provincial 
y Regional. 

Realizar a lo menos 
una reunión 
bimensual a nivel 
comunal. 
 
Participación del 
coordinador 
Comunal en 
reuniones y 
seminarios 
Provinciales o 
Regionales. 

Designar 
encargados 
extraescolares en 
cada 
establecimiento 
 
Reunión Bimensual 
 
Visitas periódicas a 
cada 
establecimiento. 
 
Asistencia a 
reuniones 
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seminarios Comunal, 
Provinciales y 
Regionales. 

 
 

10.- Fortalecer 
Hábitos y Actitudes 
de autocuidados y 
de respuestas ante 
situaciones de 
emergencia. 

Lograr que cada 
establecimiento 
cuente con un plan 
de Seguridad 
Integral 
debidamente 
autorizado por las 
autoridades 
competentes. 
 
Realizar  3 
simulacros de 
emergencias en el 
año. 
 
Lograr la realización 
de a lo menos 2 
ciclos de charlas de 
seguridad y tener 
afiches. 

Elaboración del Plan 
de Seguridad 
Integral. 
 
Realizar simulacro 
de tsunami, 
terremoto, incendio, 
etc. 
 
Charla de tema 
como seguridad, 
sexualidad, 
drogadicción etc. 

Material Oficina 
 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Publicación  
 
Salas 

 

 

 
OBJETIVO 

 
METAS 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
RESPONSABLE 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 

1.a 
 

1.b 

Tabulación de Encuesta 
 
Contratos 
 
Planta Docentes 
 
Horarios de Talleres 
 
Planilla de inscripción de 
alumnos 

Coordinador Extraescolar 
Comunal. 
 
Profesores encargados 
 
Encargados Personal 
DAEM 
 
Administrador FAGE 
M 
 
 

4.- 4.a Programas del acto 
 
Registros audiovisuales 
 
 

Coordinador Extraescolar 
Comunal 
 
Cada establecimiento 
 
Administrador FAGEM 
 

5.- 5.a Programas del acto 
 
Registros audiovisuales 
 

C.E.C 
 
Cada Establecimiento 

6.- 6.a 
6.b 
6.c 

Planillas de Juegos 
 
Horarios de Árbitros  

C.E.C 
 
Profesores Asesores 
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Registros audiovisuales 
 

 
Coordinador Liceo 
 
Administrador FAGEM 
 

7.- 7.a Registros audiovisuales 
 
Planilla de inscripción  
 
Programaciones trabajos 
de los participantes en los 
concursos. 

C.E.C 
 
Encargado de cada 
Establecimiento 
 
Administrador FAGEM 
 

8.- 8.a Registros audiovisuales 
 
Programa de cada 
actividad 
 
Registro de inscripción de 
cada participantes. 

C.E.C 
 
Administrador FAGEM 
 
Profesores Asesores 
 

9.- 9.a 
 

9.b 

Nómina de encargados 
 
Planta Docentes 
 
Actos de Reuniones 
 
Registros de Visitas 
 
Registros de Asistencia 
 
Registros audiovisuales. 

Director DAEM 
 
C.E.C 
 
Encargado de cada 
Establecimiento 
 
Administrador FAGEM 
 

10.- 10.a Planes de seguridad 
escolar. 
 
Reglamento de 
convivencia 
 
Registros audiovisuales 
 
Pautas de Evaluación   
 
Programa de Charla y 
simulacro. 

C.E.C 
 
Cada Establecimiento 
 
Administrador FAGEM 
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CARTA GANTT   PLAN ANUAL EXTRAESCOLAR 2012 

 

N° ACTIVIDAD F M A M J J A S O N D 

1 Estructuración del Plan Anual X X          

2 Aplicación de Encuesta de interés  X          

3 Contratación de Monitores  X          

4 Formación de Talleres  X          

5 Acto Inicio Año Escolar  X          

6 Día del Desafío   X         

7 Inicio Trabajo de Talleres   X         

8 Acto Cívico Glorias Navales    X        

9 Celebración Mes del Mar    X        

10 Celebración Día de la Mamá    X        

11 Celebración Mes Medioambiente     X       

12 Campeonatos Comunales (IND)     X       

13 Celebración Día del Papá     X       

14 Carrera Lohseana      X      

15 Muestra Semestral de Talleres      X      

16 Campeonatos Provinciales (IND)      X      

17 Comunal – Regional de Cueca       X     

18 Concurso Ortografía (E. Básica)       X     

19 Campeonato Regionales (IND)       X     

20 Celebración Día del Niño       X     

21 Acto Cívico 18 de septiembre        X    

22 Encuentro de Bandas        X    

23 Concurso Jurado Estudiantil        X    

24 Muestra Artística Microcentro        X    

25 Juegos Autóctonos         X   

26 Muestra Costumbrista         X   

27 Cierre concurso Literario         X   

28 Feria del Mundo Joven          X  

29 Villancicos           X 

30 Concurso Ortográfico (E. Media)         X   

31 Muestras Pedagógicas         X   
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32 Reuniones y Seminarios  X X X X X X X X X X 

33 Celebración y aprobación SI            

34 Simulacros y Charlas    X  X  X    

 

 

MES DEL MAR:   Artesanía – Poemas – Acto Inaugural – Dibujos. 

MES MEDIO AMBIENTE:  Celebración de semana, actividades internas, charlas. 

CAMPEONATOS COMUNALES:  Futbol –Atletismo – Voleibol -  Ajedrez – Tenis de 

Mesa – Basquetbol. 

 

FERIA DEL MUNDO: Exposición, Teatro – Folclore –Coro – Pintura – 

Manualidades- 
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1.1.13. Subvención Escolar Preferencial 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO COMUNA DE LOS VILOS 2011 

 

 

 

El estado Chileno reconoce que para satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes se requieren recursos extraordinarios. Por ello, otorga un monto adicional de 

subvención escolar por cada niño prioritario matriculado en las escuelas y, adicionalmente, 

entrega un monto asociado a la concentración de niños vulnerables presentes en cada 

establecimiento con el fin de atender con equidad sus necesidades educativas. 

En la comuna de Los Vilos la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) se 

materializa, a través de la firma del convenio de igualdad de oportunidades, el año 2008 y 

trae consigo la necesidad de realizar mejoras educativas relevantes al sistema educativo 

comunal.  

Esta suscripción al convenio de igualdad de oportunidades indica ejecutar un Plan de 

Mejoramiento Educativo por escuela que contemple acciones desde el primer nivel de 

transición en la educación parvularia hasta octavo básico en las áreas  de gestión del 

curriculum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos. 
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Un Plan de Mejoramiento Educativo es una  herramienta estratégica para las escuelas ya 

que tiene como objetivo movilizar sus indicadores de efectividad y eficiencia en pos del 

mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos. Éste desarrolla un modelo de gestión de 

calidad, el cual debe ser ejecutado por los integrantes de una comunidad educativa 

liderado por un director o profesor encargado (en el caso de escuelas multigrado) en las 

siguientes dimensiones: 

 

1. Acciones en el área de gestión del currículum, tales como fortalecimiento del proyecto 

educativo; mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales; mejoramiento de los sistemas de evaluación de los 

alumnos; modificación del tamaño de cursos o contar con profesores ayudantes; apoyos a 

alumnos rezagados en sus aprendizajes y desarrollo personal; giras y visitas a lugares 

funcionales al cumplimiento de los objetivos educativos, entre otras. 

 

2. Acciones en el área de liderazgo escolar, tales como fortalecimiento del Consejo de 

Profesores; participación en el establecimiento de personalidades de la vida cultural y 

científica y de profesionales o dirigentes de la sociedad local o nacional; proyección de la 

escuela en la comunidad; fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los alumnos, 

entre otras. 

 

3. Acciones en el área de convivencia escolar, tales como apoyo sicológico y de asistencia 

social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima 

escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; fortalecimiento de las familias y de los 

apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y la escuela; apoyos a los 

aprendizajes de todos los alumnos, entre otras. 

 

4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de una política de 

perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas 

áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios, 

y fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa, tales como 

biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia y materiales 

educativos, entre otras. 

A través de estos planes de mejoramiento, los cuales son ejecutados actualmente en 12 

escuelas de la comuna, se incentiva el mejoramiento en la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes, prestando especial atención a los niños y niñas más vulnerables. 
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Por otra parte el MINEDUC establece que los establecimientos de la comuna durante este 

año renueven individualmente su segundo convenio SEP para el próximo periodo o 

cohorte, en virtud de la impetración de la Subvención Escolar Preferencial recibida desde 

el año 2008 a la fecha y el correspondiente gasto o egreso de estos recursos previstos en 

los Planes de Mejoramiento de cada escuela, en beneficio exclusivamente de los alumnos 

prioritarios.  

Los PM-SEP en la comuna de Los Vilos desarrollan las siguientes etapas en su 

implementación: 

 

ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

Diagnóstico Institucional: En la elaboración de los Planes de Mejoramiento Educativo 

se requiere que las escuelas dispongan de un diagnóstico inicial de la situación de los 

aprendizajes de sus estudiantes y de los aspectos institucionales que impactan en ellos. 

Esta etapa se debe realizar en conjunto con la comunidad educativa, profesores, 

asistentes de la educación, alumnos, padres y apoderados, con la finalidad de que este 

diagnóstico, además de dar cuenta del real estado de la organización institucional del 

establecimiento, sea participativo y determine fehacientemente las tareas a incluir en el 

diseño del plan de mejoramiento.  
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Diseño y validación de los Planes de Mejoramiento: Posteriormente este diseño, 

basado en las necesidades de la escuela y desprendidas del diagnóstico institucional, se 

socializa y valida  ante la comunidad educativa para su posterior ejecución durante el año 

de acuerdo a un estricto cronograma. Cabe destacar que los directivos pueden utilizar los 

Planes de Mejoramiento como una planificación estratégica o carta de navegación del 

establecimiento. 

Ejecución y monitoreo de los Planes de mejoramiento: Luego de diseñarse y 

aprobarse un Plan de Mejoramiento es responsabilidad del sostenedor, a través del DAEM, 

proveer los recursos impetrados por la subvención Escolar Preferencial a las escuelas (Ley 

SEP 20.480 artículo 6º letra E)  y otorgar una asistencia técnica pedagógica con el fin de 

asegurar una correcta y oportuna implementación de las acciones consignadas en él.  

 

Evaluación de los PM-SEP: Si bien existe una evaluación de proceso, es decir, 

continuamente se evalúa la implementación e impacto de los PM-SEP en el mejoramiento 

de los aprendizajes y en las prácticas de docentes y directivos de los establecimiento de la 

comuna, es al finalizar el año lectivo que se efectúa, por parte del MINEDUC, una 

rendición o accountability  del manejo financiero y del nivel de la implementación de las 

acciones a cada una de las escuelas adscritas a ley SEP. 

 

En los PM-SEP  comunales se intenciona y enfatizan principalmente: 

 

 La instalación de capacidades en los directivos y docentes para que focalicen       

su gestión institucional y su liderazgo educativo en aspectos medulares que 

faciliten el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

 Acciones destinadas a mejorar el clima escolar de las escuelas con la finalidad de 

generar ambientes educativos seguros, armónicos, organizados y estimulantes a 

través de la implementación de talleres extracurriculares, redes de apoyo (duplas 

psicosocial) y reforzamientos pedagógicos para alumnos con N.E.E. 

 Acciones destinadas a capacitar a docentes líderes y generar competencias 

pedagógicas para profesores de aula. 

 Escuelas organizadas en torno a lo pedagógico que contemplen procesos de 

normalización tales como calendarización anual, planificación clase a clase, 

planificación estratégica, acompañamiento al aula, uso efectivo del tiempo lectivo 

entre otros. 

 Acciones destinadas a la instalación de capacidades en los equipos directivos y 

docentes para la autogestión y automonitoreo de los planes de mejoramiento en 

sus establecimientos. 
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Desde el año 2008 a la fecha el impacto de los Planes de Mejoramiento en las escuelas de 

la comuna se ha evidenciado en el fortalecimiento de las competencias de los docentes 

directivos para dirigir los establecimientos y en el mejoramiento sostenido de los 

aprendizajes en las pruebas estandarizadas (SIMCE) a partir de la instalación de las 

capacidades organizacionales en procesos de gestión escolar. 

 

RESULTADOS COMUNALES SIMCE 4º BÁSICO 2010 

DE ESCUELAS ADSCRITAS A LA LEY SEP  

 

 

      ESCUELA 

Nº 

de 

Als. 

Lectura 

2010 

Variació

n 

2009 

Matem

áticas. 

2010 

Variación 

2009 

Ciencias 

2010 

Variación 

2009 

Colegio 

Diego de 

Almagro 

Los Vilos 

 

72 

 

245 

 

+20  

 

215 

 

-3 

 

216 

 

-3 

Teresa 

Cannon 

Quilimarí 

 

18 

 

 

281 

 

+26 

 

255 

 

+17 

 

262 

 

+25 

Ercole 

Bencini 

Pichidangui 

 

18 

 

260 

 

    0 

 

251 

 

-18 

 

253 

 

-14 

Pablo 

Barroilhet 

Los 

Cóndores 

 

12 

 

260 

 

+37 

 

242 

 

+29 

 

228 

 

+29 

Clara Vial 

Orrego  

Caimanes 

 

14 

 

267 

 

+20 

 

236 

 

+2 

 

238 

 

+4 

Escuela 

Forjadores 

de Chile 

Guangualí 

 

8 

 

 

284 

 

 

       * 

 

 

269 

 

 

      * 

 

287 

 

 

        * 

Escuela Los 

Maquis 

 

7 

 

222 

 

       * 

 

166 

 

      * 

 

194 

 

        * 
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SIMBOLOGÍA 

   Indica que no hubo variación significativa en el puntaje promedio 

(seis puntos de diferencia indican la significación) 

 

                    Indica que si hubo variación significativa negativa en el puntaje 

promedio (seis puntos de diferencia indican la significación) 

 

                               Indica que si hubo variación significativa positiva en el puntaje 

promedio (seis puntos de diferencia indican la significación) 

  

*  Las dos últimas escuelas no disponen de datos los años 2009 y 

2008.   

 

INDICADORES Y METAS DE APRENDIZAJE SEP POR ESTABLECIMIENTO 

 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO- LOS VILOS: 

 

Indicadores SEP 

Promedio Subvención Escolar Preferencial Mensual 

2011 

$11.079.665 Aprox. 

Matrícula 780 Alumnos 

Número de Alumnos Prioritarios 455 Alumnos 

Índice de Vulnerabilidad Educacional (IVE) 81.5%  

 

Mejoramiento de aprendizajes PM-SEP 2011 

Sector Número de Acciones 

Lenguaje 18 

Matemática 14 

Comprensión del Medio 5 

Total 37 
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Mejoramiento Institucional PM-SEP 2011: 

Área Número de Acciones 

Liderazgo 9 

Gestión Curricular 7 

Recursos 8 

Convivencia 17 

Total 41 

 

Metas de Aprendizaje: 

Curso Sector Puntaje 

SIMCE 2007 

Puntaje 

SIMCE 2010 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 228 245 255 

 Matemática 207 215 250 

 C. del Medio 218 216 250 

 

 

ESCUELA TERESA CANNON DE BARROILHET-QUILIMARÍ 

 

 

Indicadores SEP: 

Promedio Subvención Escolar Preferencial Mensual 2011 3.486.581 

Matrícula 283 Alumnos 

Número de Alumnos Prioritarios 112 Alumnos  

Índice de Vulnerabilidad Educacional (IVE) 80% 

 

Mejoramiento de aprendizajes PM-SEP 2011: 

Sector Número de 

Acciones 

Lenguaje 9 

Matemática 5 

Comprensión del Medio 6 

Total 20 
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Mejoramiento Institucional PM-SEP 2011: 

Área Número de Acciones 

Liderazgo 5 

Gestión Curricular 7 

Recursos 5 

Convivencia 6 

Total 23 

 

Metas de Aprendizaje 

Curso Sector Puntaje 

SIMCE 2007 

Puntaje 

SIMCE 2010 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 270 281 290 

 Matemática 245 255 280 

 C. del Medio 257 262 282 

 

ESCUELA PABLO BARRIOLHET – LOS CÓNDORES 

 

Indicadores SEP 

Promedio Subvención Escolar Preferencial Mensual 

2011 

$1.817.842 

Matrícula 111 Alumnos 

Número de Alumnos Prioritarios 48 Alumnos  

Índice de Vulnerabilidad Educacional (IVE) 91.2% 

 

Mejoramiento de aprendizajes PM-SEP 2011: 

Sector Número de Acciones 

Lenguaje 11 

Matemática 9 

Comprensión del Medio 5 

Total 25 
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Mejoramiento Institucional PM-SEP 2011: 

Área Número de Acciones 

Liderazgo 9 

Gestión Curricular 7 

Recursos 8 

Convivencia 17 

Total 41 

 

Metas de Aprendizaje 

Curso Sector Puntaje 

SIMCE 2007 

Puntaje 

SIMCE 2010 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 257 260 274 

 Matemática 250 242 277 

 C. del Medio 257 228 277 

 

 

ESCUELA ERCOLE BENCINI – PICHIDANGUI 

 

Indicadores SEP 

Promedio Subvención Escolar Preferencial Mensual 

2011 

1.792.432 

Matrícula 171 

Número de Alumnos Prioritarios 74 

Índice de Vulnerabilidad Educacional (IVE) 77.7% 

 

Mejoramiento de aprendizajes PM-SEP 2011: 

Sector Número de Acciones 

Lenguaje 12 

Matemática 10 

Comprensión del Medio 5 

Total 27 
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Mejoramiento Institucional PM-SEP 2011: 

Área Número de Acciones 

Liderazgo 4 

Gestión Curricular 5 

Recursos 6 

Convivencia 6 

Total 21 

 

 

Metas de Aprendizaje 

Curso Sector Puntaje 

SIMCE 2007 

Puntaje 

SIMCE 2010 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 258 242 289 

 Matemática 257 260 288 

 C. del Medio 253 228 283 

 

 

 

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO - CAIMANES 

 

Indicadores SEP 

Promedio Subvención Escolar Preferencial Mensual 

2011 

$1.697.353 

Matrícula 135 

Número de Alumnos Prioritarios 62 

Índice de Vulnerabilidad Educacional (IVE) 72.2% 

 

Mejoramiento de aprendizajes PM-SEP 2011: 

Sector Número de Acciones 

Lenguaje 7 

Matemática 9 

Comprensión del Medio 5 

Total 21 
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Mejoramiento Institucional PM-SEP 2011: 

Área Número de Acciones 

Liderazgo 7 

Gestión Curricular 5 

Recursos 5 

Convivencia 3 

Total 20 

 

 

Metas de Aprendizaje 

Curso Sector Puntaje 

SIMCE 2007 

Puntaje 

SIMCE 2010 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 238  264 

 Matemática 241  268 

 C. del Medio 228  254 

 

 

 

MICROCENTRO “LOS SEMBRADORES” 

 

Indicadores SEP 

 

Escuela 

 

Promedio 

Subvención Escolar 

Preferencial Mensual 

2011 

 

Matrícula 

 

Número de 

Alumnos 

Prioritarios 

Índice de 

Vulnerabilidad 

Educacional 

(IVE) 

Forjadores 

de Chile 

$ 583.498 51 22 81.4% 

Los Maquis $ 728.248 25 24 100% 

Tilama $ 195.101 11 7 100% 

Estación  

Las Vacas 

$ 130.510 10 7 100% 

El Manzano $   99.944 5 4 100% 

El Quelón $   48.433 4 2 100% 

El Naranjo $   72.241   100% 
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Mejoramiento de aprendizajes PM-SEP 2011: 

Escuela Matemática Lenguaje C. Naturales Total 

Forjadores de Chile 10 11 5 26 

Los Maquis 10 10 5 25 

Tilama 12 11 5 28 

Est. Las Vacas 8 6 5 19 

El Manzano 11 8 5 24 

El Quelón 11 11 5 27 

El Naranjo 11 12 5 28 

 

 

Mejoramiento Institucional PM-SEP 2011: 

Escuela Liderazgo G. Curricular Recursos Convivencia Total 

F. de Chile 10 11 5 5 31 

Los Maquis 5 4 6 5 20 

Tilama 5 3 6 6 20 

Estación  

Las Vacas 

3 4 3 4 14 

El Manzano 6 4 1 3 14 

El Quelón 5 3 2 5 15 

El Naranjo 4 2 1 5 12 

 

 

Metas de Aprendizaje 

Forjadores de Chile 

 

 

Curso 

 

Sector 

 

Puntaje 

SIMCE 2007 

 

Puntaje 

SIMCE 2010 

 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 274 284 290 

 Matemática 253 269 285 

 C. del Medio 238 287 275 
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Los Maquis 

Curso Sector Puntaje 

SIMCE 2007 

Puntaje 

SIMCE 2010 

Puntaje Meta 

SIMCE(2011) 

4º Básico Lenguaje 242 222 280 

 Matemática 239 166 274 

 C. del Medio 252 194 284 
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1.1.14 Escuela Especial  

 

ANTEPROYECTO  ESCUELA ESPECIAL MUNICIPAL 
COMUNA DE LOS VILOS 

2011 
“NUESTRO COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD” 

 

I. Antecedentes Generales de la Educación Especial 

 

En un análisis retrospectivo a nivel mundial de la llamada “Educación Especial” cabe 

señalar que han surgido variados enfoques a través de los años que han generado 

diversas etapas de conceptualización, desarrollo y transformación. Los primeros reportes 

en el área nos muestran una óptica de segregación de la persona definida como “limitada” 

o “deficiente”, atendida generalmente en centros especializados, con una perspectiva de 

atención clínico – asistencial proveniente del campo de la medicina. 

 

Los altos costos y los nulos resultados de este enfoque han demostrado a lo largo del 

tiempo su ineficacia. La atención centrada aquí en un “paciente” enfermo que debe ser 

rehabilitado por un técnico, no consideraba a la familia y a la sociedad en general en el 

proceso. 

 

Paulatinamente surgieron nuevos enfoques que generaron grandes cambios potenciando 

una educación más equitativa, igualitaria y de calidad considerando sus características o 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales hace referencia a todas las barreras que 

afectan el aprendizaje y la participación de una persona dentro de su comunidad 

educativa. Aunque se asocia frecuentemente con las personas que presentan alguna 

discapacidad, su perspectiva es más amplia. Implica el reconocimiento de que todos los 

educandos son diferentes y pueden aprender, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales o culturales. 

 

Las NEE hacen referencia a la visión ética-pedagógica frente a las condiciones específicas 

de cada estudiante para aprender a su propio y particular ritmo. Surgen de las 

características individuales y del medio relacionadas con factores Biológicos (deficiencia, 

discapacidad, nutrición, estado de salud), Sociales (estrato sociocultural, deprivación 

socio-ambiental, etnia, lengua, etc.) Cognitivas (Capacidad intelectual inferior o superior 
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a lo normal y maneras propias de procesar la información para acceder al conocimiento) y 

Educativos (pertinencia del currículo, capacitación de los Educadores, equipos de apoyo, 

infraestructura, materiales pedagógicos de apoyo, metodología). 

 

Las políticas de “Integración “ y más tarde de “Inclusión” de las personas con discapacidad 

en América Latina, se enmarcan en la línea del reconocimiento y aceptación de la 

diversidad, sin embargo, adolecen de grandes falencias que han impedido que de manera 

efectiva las personas con necesidades educativas especiales, puedan incorporarse de 

manera integral a la educación regular. 

 

II. Conceptualización Teórica 

 

El Concepto de RBC (Rehabilitación basada en la comunidad), es considerada una 

estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y 

la integración social de todas las personas con discapacidad. 

 

La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias personas con discapacidad, de 

sus familias, organizaciones y comunidades y de los pertinentes servicios gubernamentales 

y no gubernamentales es salud, educación, trabajo social y otros. 

 

En el último tiempo se ha producido una evolución conceptual en torno a los conceptos de 

discapacidad y rehabilitación, poniendo énfasis en los derechos humanos y las acciones 

para abordar las desigualdades. 

 

La discapacidad ya no se considera la mera consecuencia de una deficiencia, de acuerdo a 

la conceptualización de la CIF, que es la Clasificación internacional del funcionamiento de 

la discapacidad y salud (Incorporado por la organización mundial de la salud e incorporada 

en nuestro país como base para las nuevas políticas en salud y discapacidad). 

 

La CIF, considera las estructuras y funciones del organismo pero se centra también en las 

“actividades” y la “participación”, tanto desde el punto de vista del individuo como del de 

la sociedad. Considera además cinco factores ambientales que pueden limitar las 

actividades o restringir la participación del individuo: 

 Los productos y la tecnología 

 El medio natural y las modificaciones que el ser humano le ha incorporado. 

 El apoyo y las relaciones. 
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 Las actitudes y los servicios. 

 Sistemas y políticas. 

 

El concepto de comunidad inclusiva significa que las comunidades adaptan sus estructuras 

y procedimientos para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, en lugar de 

esperar a que sean ellas las que cambien para encajar en los ordenamientos existentes. 

La organización mundial de la salud (OMS), la OIT y la UNESCO, subrayan la importancia 

de la participación de las personas con discapacidad en la planificación e implementación 

de los programas de RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) y en general en la 

importancia de colaboración entre diversos sectores y la necesidad de apoyo estatal y 

políticas nacionales en materia de RBC. 

 

La CIF (Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud) 

considera una clasificación de dominios de la salud que describen las funciones y 

estructuras del organismo, las actividades y la participación. Los dominios se clasifican 

desde una perspectiva corporal individual y social. Como el funcionamiento y la 

discapacidad de una persona se en marcan en un determinado contexto, la CIF, también 

incluye una lista de factores ambientales. Estas nuevas conceptualizaciones determinan un 

nuevo modelo social de discapacidad. 

 

III.   Modelo social de Discapacidad 

 

Se presenta en oposición al antiguo modelo medico, que señalaba que la discapacidad es 

problema de una persona, causado por una enfermedad, trauma o condición de salud. 

Este nuevo modelo plantea que la discapacidad no es solo un atributo de la persona sino 

un conjunto de condiciones muchas de las cuales son creadas en el contexto social. 

 

La intervención se centra en la actuación social y la responsabilidad colectiva de la 

sociedad, para realizar las modificaciones ambientales necesarias para lograr la 

participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. 

La organización mundial de la salud, concibe la discapacidad como un fenómeno 

multidimensional, resultante de la interacción de las personas con el entorno. Utilizando un 

enfoque biopsicosocial, en el que se integran las diferentes dimensiones de la salud desde 

una perspectiva biológica, individual y social. Considera la evaluación de diferentes 

componentes relacionados con el funcionamiento y la discapacidad (funciones, estructuras 
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corporales y deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación), 

así como los factores contextuales, partiendo del ambiente más inmediato al individuo y 

llegando hasta el entorno general. 

 

La meta es generar las condiciones favorables eliminando las barreras que limitan el 

aprendizaje la actividad y la participación de las personas con discapacidad. 

Esto implica, nuestra responsabilidad como educadores en el área de la educación 

especial, implementando programas adecuados y generando condiciones favorables frente 

a sus propias necesidades, respetando sus ritmos y estilos de aprendizajes, por lo tanto, el 

concepto de “Discapacitado como condición irreversible”, se modifica y transmuta a una 

visión más humanista que conlleva una mirada más objetiva y mas real. Seres humanos, 

niños, jóvenes y adultos con habilidades y talentos que debemos potenciar por sobre sus 

carencias o dificultades. 

 

La experiencia profesional en el ámbito educativo especial, lleva a promover y a aceptar 

una nueva conceptualización léxica acorde a este nuevo modelo social, que invita a dejar 

de lado la connotación “personas con discapacidad” y convertirla en “personas con 

capacidades diferentes. 

 

Misión 

Entregar a cada uno de nuestros alumnos y alumnas una Educación Integral de Calidad, a 

través de metodologías específicas, prácticas docentes actualizadas y atención 

psicopedagógica personalizada. 

El enfoque de intervención de nuestros alumnos no se remite solo al ámbito pedagógico 

sino que se proyecta al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes, 

incorporando estrategias de apoyo en el entorno personal, familiar, social y laboral. 

 

Visión 

La formación integral de nuestros alumnos conlleva necesariamente un accionar docente 

que involucre respeto, afecto, responsabilidad y compromiso hacia ellos, por otra parte, 

nuestro modelo de intervención educativo de tipo transdisciplinario permitirá abordar las 

diversas necesidades de nuestros alumnos con una visión amplia, donde todos los apoyos 

profesionales se complementen en función de los procesos educativos de nuestros 

alumnos, de modo de asegurar aprendizajes significativos, relevantes y exitosos para cada 

uno de ellos. 
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Incorporar a las familias en el proceso educativo y rehabilitador de su hijo o hija, es 

prioritario, por cuanto asegura la consolidación del proceso iniciado al interior de la 

escuela, para esto, contaremos también con el apoyo de agentes externos (voluntariado  

quienes en un trabajo colaborativo con la escuela y la familia formaran parte de este 

proceso integral. 

 

 

Propuesta de trabajo en talleres de Jornada Escolar completa:  

 

Talleres Pre laborales: 

 

Al momento de plantearnos una propuesta de trabajo pedagógico que propicie a futuro 

una inserción laboral efectiva debemos considerar los siguientes aspectos 

 

a. El éxito de los programas de rehabilitación social- laboral, está en gran medida, en 

función del desarrollo social y del lenguaje y comunicación, que la persona posea, 

mientras mayores sean las habilidades en estas áreas, más posibilidades de éxito. 

 

b. Resulta necesario considerar además el manejo de ciertas destrezas o habilidades 

cognitivas básicas. 

Considerando estas premisas, los talleres de jornada escolar completa que se 

plantean pretenden el desarrollo de estas habilidades básicas, a través de una amplia 

gama de posibilidades, que permitan, por un lado, pesquisar las potencialidades y 

destrezas, reorientar o modificar los aspectos conductuales que pudiesen interferir 

con el proceso incorporando además el reconocimiento de las diferencias en la  

variabilidad de atributos personales de los alumnos, tomando como base sus propias 

fortalezas por sobre sus “necesidades especiales”. Necesariamente los alumnos deben 

adquirir las destrezas cognitivas funcionales, laborales, personales y sociales para el 

desarrollo de su autonomía personal e inserción social. 

 

En el ámbito cognitivo funcional el objetivo es la adquisición de habilidades y destrezas 

que permitan generalizar aprendizajes significativos a diferentes situaciones o contextos. 

 

En el ámbito laboral: el objetivo es desarrollar habilidades, hábitos y destrezas laborales, 

así como alcanzar el equilibrio entre el individuo y su puesto de trabajo, con la finalidad de 

facilitar su integración laboral a través de las diferentes modalidades de empleo. 
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En el ámbito social: se pretende la formación de habilidades para la convivencia social, 

orientando la adecuada integración a la comunidad cercana. 

 

En el ámbito personal: se potencia la autonomía personal, la autoestima y el equilibrio 

emocional que le permita mejorar su calidad de vida. 

Para conseguir estos objetivos, consideramos  como estrategia la elaboración de un 

programa educativo individual, que incorpore el desarrollo de estas habilidades 

adaptativas que conllevan un mejoramiento concreto y generalizador en su calidad de 

vida. 

 

TALLERES  

 

1. Taller de artes plásticas: Cuyo objetivo es desarrollar en los alumnos la capacidad 

de aplicar técnicas plásticas básicas manipulando diversos materiales y estimulando 

la creatividad y destreza manual. 

 

2. Taller de Expresión corporal: Desarrollar habilidades sociales a través de la 

expresión corporal, incrementando la capacidad de imitación, creatividad y 

espontaneidad, potenciando conductas imitativas y de interrelación con sus pares. 

 

3. Taller de actividades de la vida diaria: desarrollar las habilidades sociales y mejorar 

el proceso de autonomía e independencia personal. 

 

4. Taller deportivo recreativo: desarrollar las capacidades motrices, perceptivo 

motrices, síquicas y sociales mediante el deporte y la recreación. 

 

5. Taller de habilidades sociales: promover y desarrollar habilidades que faciliten el 

bienestar social del alumno y su convivencia con el entorno social y natural. 

 

6. Taller lógico- matemático: Desarrollar y estimular habilidades pre- numéricas 

(seriación correspondencia, clasificación, conservación). 

 

7. Taller de lenguaje y comunicación: Desarrollar y potenciar habilidades de 

comunicación y lenguaje oral y escrito. 
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8. Taller de repostería: Preparación de alimentos a través de instrucciones verbales y 

apoyo visual pictográfico, propiciando la autonomía e independencia en la 

preparación de alimentos. 

 

9. Taller audiovisual: Propiciar un acercamiento a los medios de comunicación 

audiovisual. 

10. Taller de elaboración de material didáctico: Crear material didáctico, pertinentes a 

la realidad de los alumnos a través de la manipulación y uso adecuado de los 

materiales. 

 

11. Taller de integración sensorial: Estimular a través de distintos canales receptivos la 

información sensorial, con el fin de provocar estados de receptividad sensitiva., 

que repercute en una mayor atención y concentración. 

 

12. Taller de jardinería: Manipular herramientas y materiales para la mantención y 

creación de áreas verdes, plantas. 

 

13. Taller de Artesanía: Desarrollar habilidades manuales tendientes a la creación 

artística utilizando diversidad de materiales. 

 

14. Taller de conducta vial: Incorporar conductas básicas de autocuidado y conductas 

adaptativas en el entorno vial de la ciudad. 

 

Esta diversidad de talleres permite abordar este proceso desde una perspectiva amplia, 

promoviendo, la plena integración social que se expresa en su participación en las más 

diversas expresiones de la vida social, comunitaria, educativa, laboral y recreativa. Para 

lograr que este proceso sea exitoso, los alumnos, deberán adquirir las habilidades 

necesarias para alcanzar los mayores grados de autonomía posibles. Nuestros alumnos, a 

través de la adquisición de estas habilidades, lograrán equiparar las oportunidades que la 

sociedad, está en condiciones de ofrecer, para que la participación en su entorno social 

cercano, se realice en las mejores condiciones posibles. 

 

El aspecto fundamental de los programas de formación laboral, se traduce en procesos de 

enseñanza y aprendizaje, cuya finalidad es el desarrollo de destrezas y dominios que 

permitan su posterior inserción laboral. Para lograr este objetivo, se requieren grandes y 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

155  

 

sistemáticos esfuerzos para promover el acceso al empleo de las personas con 

discapacidad, incorporándolos de preferencia en el mercado laboral común.  

 

Esta es una de las modalidades más importantes para luchar contra la exclusión social de 

las personas con necesidades educativas especiales, lo que permite, en definitiva, 

promover su independencia y dignificar su existencia como ser humano. La educación 

específica otorgada a nuestros alumnos, va modificando sus metas y objetivos a la par del 

desarrollo normal de este ser humano que estamos educando, de tal modo que es 

inevitable el constatar que nuestros “niños” van camino a la adultez, las estrategias no 

pueden ser reactivas, deben formar parte de un proceso pro- activo, pedagógicamente 

secuenciado, organizado en función de aprendizajes significativos, relevantes y exitosos, 

con objetivos a corto, mediano y largo plazo, con coherencia y sustento no sólo teórico 

sino que fundamentalmente valórico que oriente nuestro quehacer educativo al 

mejoramiento sustancial de la calidad de vida de nuestros alumnos y por ende de sus 

grupos familiares. La inexistencia de programas de empleo sustentables para personas con 

trastorno autista, por parte de nuestras autoridades, la falta de políticas orientadas a una 

verdadera integración e inclusión social y laboral, no es un impedimento real ni válido para 

no generar nuestras propias estrategias, sino que definitivamente se transforman en un 

aliciente poderoso para seguir en este gratificante desafío que implica la educación 

integral de calidad y con equidad, derecho fundamental de todo ser humano. La educación 

específica otorgada a nuestros alumnos, va modificando sus metas y objetivos a la par del 

desarrollo normal de este ser humano que estamos educando, de tal modo que es 

inevitable el constatar que nuestros “niños” van camino a la adultez, las estrategias no 

pueden ser reactivas, deben formar parte de un proceso pro- activo, pedagógicamente 

secuenciado, organizado en función de aprendizajes significativos, relevantes y exitosos, 

con objetivos a corto, mediano y largo plazo, con coherencia y sustento no sólo teórico 

sino que fundamentalmente valórico que oriente nuestro quehacer educativo al 

mejoramiento sustancial de la calidad de vida de nuestros alumnos y por ende de sus 

grupos familiares. La inexistencia de programas de empleo sustentables para personas con 

trastorno autista, por parte de nuestras autoridades, la falta de políticas orientadas a una 

verdadera integración e inclusión social y laboral, no es un impedimento real ni válido para 

no generar nuestras propias estrategias, sino que definitivamente se transforman en un 

aliciente poderoso para seguir en este gratificante desafío que implica la educación 

integral de calidad y con equidad, derecho fundamental de todo ser humano. 
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I. Antecedentes Generales  

Nombre: Escuela Municipal Especial  

Comuna: Los Vilos 

Dirección: - 

Fono:  

 

 

II. Modalidad: 

Escuela Diferencial Multidéfícit, adscrita a J.E.C.D. con 39 hrs. semanales. 

 

III. Niveles de Atención: 

 Estimulación  

 Básica  

 Laboral  

 

IV. Decretos de Atención:  

Deficiencia Mental: 87/90  

 

V. Gabinete Técnico: 

 Directora :1 

 Jefe Técnico :1 

 

VI. Especialistas y Profesionales: 

 En Deficiencia Mental :2 

 Profesor de Educación Física :1 

 Sicólogo :1 

 Fonoaudiólogo 1  

 Kinesiólogo:1 

 Asistente Social :1 

 Profesores para los talleres: 2 

 

VII.  Personal de Apoyo:  

 Auxiliares :1 

 Asistentes de aula :2 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

157  

 

Requerimientos Físicos: 

 Sala cursos  

 Sala con implementación audiovisual (1) 

 Sala con computadores (1) 

 Baños  

 Talleres  

 Sala  de atención profesionales  

 

Requerimientos Financieros: 

 PAGO PROFESIONALES :  $ 7.000.000 

 PERSONAL DE APOYO :  $   1.600.000 

 REPARACIONES  LOCAL  : $ 6.000.000 

 MANTENCIÓN MENSUAL INFRAESTRUCTURA Y ASEO  : $600.000 

 SERVICIOS  BÁSICOS : AGUA –LUZ – TELÉFONO : 200.000 

 

Normativa Sobre  Infraestructura Educacional: 

 

 DSE N°548/88:  

Aprueba normas  para la planta física de los locales educacionales, estableciendo 

exigencias mínimas, a cumplir  para los establecimientos de educación especial. 

Artículo 5°  número 3, artículo 7°, artículo 8°. 

Artículo 3° de preferencia de un piso. Diseño en caso de emergencia. Terminaciones. 

Artículo 5° El local deberá contar con  mínimo  con las áreas y los recintos que se indican  

en el programa y la planta física  que le corresponda. 

 Decreto Supremo de Vivienda y Urbanismo N° 47/92  

Establece ordenanza general de urbanismo y construcciones.  

 Decreto Supremo 289/89  

Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas de los EE 

 

Normativa Sobre Subvenciones: 

 

 Decreto Supremo 8.144/80 

Reglamento de Subvención, título II, artículo 9°, especifica quienes son los 

alumnos de educación especial , por los cuales se puede impetrar la subvención, 

de Educación General Básica Especial.  
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 Ley 19598/88  

Establece pago de Subvención Especial para los alumnos con discapacidad. Cada 

año se reglamenta este pago mediante decreto.  

 

 Ley 20.201/07  monto subvención, distinciones entre NET y NEP. Transparencia  en 

el sistema de diagnóstico de ingresos y egresos  establecimientos. Sanciones para 

los sostenedores. 

 

Normativa Planes y Programas Escuelas Especiales: 

 

 Decreto Exento N° 87 del  90  

Aprueba Planes y Programas  de estudio para personas con discapacidad mental  

Artículo 1, 2, clases: 

- 30 minutos Prebásico. 

- 40 minutos básicos. 

- 45 minutos talleres laborales. 

- 30 minutos descanso. 

Artículo  3° Deficiencia: moderada, severa. 

Artículo 4° Ubicación de los alumnos considerando: criterios de normalización, enseñanza, 

edad cronológica. 

Artículo 5 ° Permanencia: 

- Nivel prebásico  4 – 6 años 

- Básico 7-8 años 

- Laboral  4-6 años. 

Artículo 6°  Cursos: 

- Pre básico máximo  7-8 Als.  

- Básico   máximo 15  Als 

- Laboral Máximo 15  Als 
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PLAN DE ESTUDIO 

 

 

 Esta iniciativa debe cobrar fuerza en nuestra comuna y las autoridades tienen la 

visión de que ella comience a ejecutarse próximamente, ya que existe una 

comunidad demandante para que se cuente con una escuela especial, por lo que 

es importante realizar esfuerzos y gestionar redes de apoyo con la finalidad de 

crear una Escuela Especial Municipal, para atender a la alta demanda que existe en 

nuestra comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES  PREBÁSICO BÁSICO LABORAL 

Ciclo 1  2 1 2 1   

Curso  1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 1 2 3 

Edad Cronológica 2-4  5-7 8-11 12-15 16 24  

Plan Común  

Áreas de Desarrollo 

       

1.- Físico Motor 8       

 Educ. Física , Deporte y 

Recreación 

 6 6 4 8 6  

2.- Artístico  

 Expresión Corporal  

2 4 2 2    

3.-Cognitivo Funcional  4 4 8 4    

4.- Social  8 6 2 4    

5.- Vocacional   2 10 16 22 26 30 

Total de horas 22 22 28 30 30 32 34 

Plan Complementario 6 6 5 4 4 4 2 
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11.1.15.  Escuela Diego Portales 

 

Respecto al proyecto a la escuela nueva “Diego Portales”, desde la SECPLAN Los Vilos, se 

informa que se encuentra postulado a la ejecución proceso presupuestario 2012; por lo 

que la escuela Diego Portales se comenzará a construir el próximo año. El diseño se 

encuentra terminado y falta aprobación de SECREDUC. Este proyecto es de vital 

importancia para el colegio Diego de Almagro, ya que al iniciarse su construcción el año 

2013 el establecimiento se incorporará definitivamente a la jornada escolar completa 

diurna., cumpliéndose así el anhelo de toda la comunidad educativa que aspira contar con 

esta oportunidad de mejoramiento de los aprendizajes se sus alumnos y alumnas. 
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1.1.16. PROGRAMAS EN DESARROLLO  

 

Programas impulsados por el MINEDUC 

 

Programa de Integración Escolar: 

 

El desarrollado en Establecimiento Educacionales Municipalizados de la Comuna de 

Los Vilos, atendiendo alumnos con NEP – NET. 

 

Matricula: 

Establecimiento NEP NET Total 

Liceo Nicolás Federico Lohse 30  30 

Colegio Diego de Almagro 30 88 118 

Escuela Ercole Bencini  15 15 

Escuela Teresa Cannon 15 25 40 

Escuela Pablo Barroilhet 15  15 

Total 90 128 218 

Fuente: DAEM 

 

El programa de Integración Escolar de la comuna de Los Vilos, requiere que este sea 

articulado fundamentalmente en el PME SEP, en el caso que corresponda, los 

Establecimientos Educacionales adscritos al PIE deben considerar esta propuesta como 

una oportunidad para la atención adecuada y oportuna de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, del mismo modo los profesionales que trabajan en 

torno a este programa representan aportes sustantivos para el logro de los aprendizajes y 

las metas institucionales propuestas por cada uno de los Establecimientos Educacionales, 

de esta forma el PIE en cada establecimiento debe convertirse en un referente y 

catalizador para cada una de las unidades educativas adscritos a él.   
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ESTABLECIMIENTO Nº ALS T/P Nº GRUPOS 
Nº 

PROFESIONALES Nº HRS. 

COLEGIO DIEGO DE 
ALMAGRO 115 4 Transitorio 6 1 Sicólogo  34 hrs. 

    2 Permanentes   1 Fonoaudiólogo 23 hrs. 

        6 Profesoras 44 hrs. c/u 

TERESA CANNON DE 
QUILIMARI  34 Transitorio 2 1 Sicóloga  12 hrs. 

    1 Permanente   1 Fonoaudiólogo 12 hrs. 

        1 Profesora 44 hrs. 
LICEO NICOLAS 
FEDERICO LOHSE 
VARGAS 30 Permanentes 2 1 Sicóloga  20 hrs. 

        2 Profesoras 44 hrs. c/u 

ERCOLE BENCINI 16 Transitorio 1 1 Fonoaudiólogo 9 hrs. 

        1 Profesor 44 hrs. 

PABLO BARROILHET 15 Permanente 1 1 Sicóloga  12 hrs. 

        1 Profesora 44 hrs. 

TOTAL 210 6 T - 6 P  12     

 

 

Programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: 

 

 Programa de Alimentación Escolar  

 Salud Bucal 

 Programa Salud Estudiantil  

 Yo Elijo mi Pc 

 TNE 

 Útiles Escolares 

 Residencia Familiar Estudiantil 

 Beca de Apoyo a la Retención Escolar 

 Beca Presidente de la República 

 Beca PSU 

 Beca Práctica Técnico Profesional 

 Beca Pensión Alimentación 
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FONDO ESCUELAS RURALES – FER 

 

Esta iniciativa se implementa a partir del año 2008 y beneficia a todas las escuelas rurales 

de nuestra comuna, quienes participan en el diseño y ejecución de propuestas 

significativas para el desarrollo y la mejora de la calidad de cada uno de los 

establecimientos adscritos al fondo Escuelas Rurales. 

 

La alianza estratégica incorpora a este municipio y Fundación Minera Los Pelambres. Este 

año 2011 los Establecimientos nuevamente participaron en esta iniciativa, a continuación 

se explicita acta de adjudicación, para el año 2012 el FER contemplará acciones 

relacionadas con el emprendimiento.  
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Microcentro  Los Sembradores:   

 

El Microcentro Los sembradores, iniciativa impulsada por e l Ministerio de Educación, 

constituye una gran fortaleza para el sistema educativo, y se ha convertido en una 

instancia de participación, de intercambio de experiencias y de desarrollo profesional para 

los docentes que participan, además de favorecer las prácticas pedagógicas en los 

establecimientos rurales que lo integran: 

 

El Microcentro está integrado por las siguientes escuelas: 

 

 Los Maquis 

 Estación Las Vacas 

 Federico Errázuriz  Echaurren  

 El Quelón  

 Tilama 

 Forjadores de Chile – Guangualí 

 Jenaro Tórtora – El Manzano 

 

El Microcentro rural es coordinado por el Profesor Encargado de la Escuela Forjadores de 

Chile, en él participan 10 docentes de las Escuelas Rurales. 

 

A través del Microcentro, en el presente año, se están desarrollando las siguientes 

Capacitaciones: 

 

 Inglés “Abre Puertas”,  

Objetivo: Capacitar a los docentes para impartir el subsector de  Inglés 

en aulas rurales con  una metodología más didáctica. 

Capacitadora:  Profesora Srta. Karina Ramírez. 

 

a) De los establecimientos: 

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas – Los Vilos 

 Proyectos de Integración y Proyectos de Capacitación Laboral. 

 Proyecto Mejoramiento Educativo. 

 Plan de Mejora para el 2010 – 2015. 

 Armado de Computadores –Proyecto CISCO.  
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Colegio Diego de Almagro – Los Vilos 

 

 Integración escolar. 

  Plan de Mejoramiento Ley SEP. 

 Proyecto Enlaces – toda la comunidad escolar. 

 Explora – Conicyt. 

 Mejor Escuela.  

 Laboratorio Móvil. 

 CRA. 

 

Escuela Ercole Bencini – Pichidangui 

 

 Proyecto de Enlace. 

 Proyecto explora CONICYT “estudio de la Biodiversidad en la desembocadura del río 

Quilimarí. 

  Plan de Mejoramiento Ley SEP. 

 Laboratorio Móvil. 

 CRA. 

 Integración Escolar. 

 

Escuela Teresa  Cannon – Quilimarí 

 

 Proyecto CRA. 

 Proyecto de Enlaces. 

 Proyecto JEC. 

 Proyecto Plan de Mejoramiento Ley SEP. 

 Proyecto Integración Escolar. 

 PAC – Plan de Apoyo Compartido. 

 

Escuela Clara  Vial  Orrego – Caimanes 

 

 Proyecto de Enlaces. 

 Inglés (Laboratorio Computacional). 

 Proyecto Plan de Mejoramiento Ley SEP. 
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Escuela Pablo Barroilhet – Los Cóndores 

 

 Proyecto Enlaces. 

 Proyecto de Integración. 

 Jornada Escolar Completa. 

 Biblioteca CRA. 

 Laboratorio Móvil.  

 Proyecto Plan de Mejoramiento Ley SEP. 

 

Escuela Forjadores de Chile – Guangualí 

 

 Proyecto PM- SEP.  

 Proyecto Enlaces. 

 

Escuela G-390 – Estación Las Vacas – Cavilolén 

 

 Jornada Escolar Completa.  

 PM-SEP. 

 Red Enlaces. 

 De Cordillera a Mar  

 

Escuela de Tilama – Tilama 

 

 Plan Mejoramiento Ley SEP. 

 Proyecto Enlaces. 

 

Escuela de Los Maquis – Los Maquis 

 

 Proyecto Enlaces. 

 Jornada Escolar Completa. 

 Plan Mejoramiento Ley SEP. 

 Microcentro Los Sembradores. 

 

Escuela  El Quelón – El Quelón 

 

 Plan de  Mejora Ley SEP. 

 Proyecto Enlaces. 
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Escuela  El Manzano – El Manzano  

 

 Plan de Mejora SEP. 

 Red Enlaces. 

 

Escuela  Presidente Federico Errázuriz E. – El Naranjo 

 

 Plan de Mejoramiento SEP. 

 

1.2.3.2 Programas Propios de la Comuna 

 

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas – Los Vilos 

 Talleres preparación PSU. 

 Banda de Guerra Escolar. 

 

Escuela Teresa  Cannon – Quilimarí 

 Proyecto Escuela Limpia del humo de Tabaco. 

 Proyecto Escuela con Agrícola Quilimarí. 

 Proyecto “Camanchaca” con agrupación scout de Chile. 

 Proyecto “Nuestra Flora Nativa” y su entorno  en fotografía. 

 Proyecto de Artesanía con apoderados. 

 Proyecto de aprovechamiento de la energía solar alumnos y apoderados. 

 Fondo Escuelas Rurales.  

 

Escuela Clara  Vial  Orrego – Caimanes 

 Banda Escolar. 

 Iniciativa  con empresa privada.  

 

 

Otros Programas 

 

a) Del Nivel Comunal 

 Programa de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol 

Pre – Básica    “En Busca del Tesoro perdido” 

1ro. Básico    “Yo conozco a Maruri Tutibú” 

 

2do. Básico    “Yo crezco junto a Maruri Tutibú” 
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3ro.  y 4to. Básico   “Yo construyo con Maruri Tutibú” 

5to. a 8vo. Básico   “Quiero Ser” 

1ro. a 4to. Medio    “Yo decido” 

     “Previene – Previene en familia” 

 

b) De los Establecimientos Educacionales. 

 

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas – Los Vilos 

 Liceo Digital  

 

Colegio Diego de Almagro – Los Vilos 

 Programa Mejor Escuela.  

 PM-SEP. 

 Laboratorio Móvil. 

 ECO CLUB. 

 

Escuela Ercole Bencini – Pichidangui 

 Proyecto Chile Deporte Escuela Abierta a la comunidad. 

 Fondo Escuelas Rurales.  

 PM-SEP. 

 

Escuela Teresa  Cannon – Quilimarí 

 Proyecto Prevención Consumo de Drogas CONACE. 

 Proyecto de Certificación de Sello Verde CONAMA. 

 Proyecto un Laboratorio al servicio de la Comunidad con fundación MLP. 

 Proyecto Chile Deporte” Escuela Abierta a la Comunidad”. 

 Programa de Aseguramiento de la Calidad de los Aprendizajes  PAC. 

 PM-SEP. 

 

Escuela Clara  Vial  Orrego – Caimanes 

 Proyecto Cordillera  Mar (PROED). 

 Fondo Escuelas Rurales ( FER) 

 Proyecto Chile Deporte Escuela Abierta a la Comunidad. 

 Proyecto Tecnología Portátil en Sala de Clases. 

 Programa Fundación Chile. 

 PM-SEP.  
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Escuela Pablo Barroilhet – Los Cóndores 

 Proyecto Chile Deporte Escuela Abierta a la Comunidad. 

 Proyecto Mi Primer Laboratorio. 

 Programa ECBI.  

 Proyecto FOSIS.   

 Fondo Escuelas Rurales. (FER)   

 

Escuela Forjadores de Chile – Guangualí 

 Fondo de Escuelas Rurales Municipales (Fundación MLP). 

 

Escuela G-390 – Estación Las Vacas – Cavilolén 

 Proyecto Cordillera Mar PROED. 

 Fondo de Escuelas Rurales Municipales (Fundación MLP). 

 PM-SEP.  

 

Escuela de Tilama – Tilama 

 Fondos de Escuelas Rurales Municipales (Fundación MLP). 

 PM-SEP. 

 

Escuela de Los Maquis – Los Maquis 

 PM-SEP. 

 Fondo Escuelas Rurales (FMLP). 

 

Escuela  El Quelón – El Quelón 

 Fondo de Escuelas Rurales (FER) 

 PM-SEP 

 

Escuela  El Manzano – El Manzano  

 Fondo de Escuelas Rurales (FER) 

 PM-SEP. 

 

Escuela  Presidente Federico Errázuriz E. – El Naranjo 

 Fondo de Escuelas Rurales (FER)  

 PM-SEP. 
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1.1.17. PROYECTOS DE INNOVACION  

 

PROGRAMA CECI 

 

 

En el año 2011, la comuna de Los Vilos se adjudica el Proyecto CECI, que involucra a dos 

Comunidades importantes en el área rural: Tilama  y Los Maquis. Esta iniciativa se 

enmarca en la política desarrollada por el Alcalde y el Concejo Municipal de abrir espacios  

y  entregar educación de calidad a niños y niñas  de 2 años a 5 años 11 meses, que vivan 

en condiciones de vulnerabilidad, formando   Centros Educativos  que atiendan a los niños 

y niñas del nivel inicial que hasta ahora no han tenido acceso a través de los programas 

convencionales. 

El programa se enmarca en una alianza estratégica entre  la Junta de Jardines Infantiles, 

MIDEPLAN, Municipio,  empresa  privada, quienes  se han propuesto levantar en estas dos 

comunidades, Centros Educativos Culturales de Infancia (CECI) y  busca contribuir al 

aumento  de la cobertura  de atención educativa  en zonas de mayor vulnerabilidad. El 

Programa se ejecutará  en ambas localidades  partir del año 2012.  

 

Estudios e investigaciones plantean categóricamente que las intervenciones tempranas en  

educación infantil revisten  una  vital importancia en los primeros años de vida, 

determinantes para un desarrollo sicológico y físico armonioso, así como la formación de 

las facultades intelectuales y el desarrollo de la personalidad. 

 

Los niños y niñas que participan en intervenciones  de desarrollo infantil temprano, 

muestran menor grado de repetición  y de abandono en la escuela, se desempeñan mejor 

en el aula  y tienen altas  probabilidades de progresar a niveles más avanzados de la 

educación. La intervención  temprana en la edad inicial  puede reducir la brecha  de 

desarrollo entre los niños y niñas de familias de menores y mayores ingresos, logrando 

que ingresen a la escuela básica con la misma preparación para aprender que los otros 

niños y niñas. 

 

Los elementos  que caracterizan la propuesta educativa  de los Centros Educativos 

Culturales de Infancia, son un fuerte sello comunitario, cultural y artístico, donde se hace 

necesario incorporar y relevar una participación protagónica de la familia y la comunidad 

en los procesos educativos de los niños y niñas, así como la generación de aprendizajes  a 

partir de la interacción con los elementos  de su cultura y su cotidianeidad. 
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La propuesta  pedagógica es innovadora  que busca potenciar el desarrollo y el 

aprendizaje de niños y niñas a través de la expresión creativa, siendo el arte , el rescate y 

la valoración de la cultura, así como la vinculación  permanente con las familias y el 

entorno comunitario , los elementos  claves en su diseño curricular. 

 

El Programa CECI se enmarca dentro de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

(BCEP), el referente curricular de la Junta de Jardines Infantiles  y se inspira en la filosofía 

Reggio Emilia considerando su esencia y principios como aportes a la construcción  de esta 

propuesta educativa. Se contempla una participación activa de niños y niñas en las 

experiencias de aprendizaje, en sintonía con su condición de sujetos de derecho  y con los 

principios pedagógicos que la institución sostiene. Se busca desarrollar espacios de 

relación entre los niños, niñas y adultos caracterizados por el respeto, la armonía, la 

complementariedad, a fin de favorecer el despliegue del potencial  de aprendizaje de cada 

niño, niña y del Grupo en su conjunto.  

 

EQUIPO CECI  

 

Coordinador (a) Regional  

Educadora de Párvulos         Equipo de apoyo CECI 

Monitora de Arte 

Técnica en Educación Parvularia      Equipo de aula CECI  

Agente Comunitario   

 

Educadora  de Párvulos : Se espera que desarrolle  un trabajo cercano , con presencia  

regular  en el aula, apoyando  el proceso  de construcción  del proyecto educativo  y el 

despliegue de prácticas pedagógicas  de calidad. Deberá ser  quien se encargue de la 

gestión  y apoyo a los equipos. Deberá liderar el trabajo técnico pedagógico. 

  

Monitor  de Arte: Su función es de asesoría técnica  a los grupos, centrándose de 

manera especial en el trabajo educativo a través de las artes. Realizan actividades 

artísticas educativas regulares, con horario definido y tiene la misión de orientar a la 

Técnica en Educación Parvularia  y al Agente Educativo para la incorporación  de la 

expresión artística en el trabajo pedagógico  cotidiano. También  apoyará el trabajo del 

equipo pedagógico con las familias y la comunidad.  
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Técnica en Educación Parvularia :  La técnico en  Educación Parvularia se inserta en el 

aula , es quien tiene a su cargo la responsabilidad  del grupo  de niños y niñas que asisten 

al Centro Educativo quienes desarrollarán diferentes experiencias , velando por  el cuidado 

y protección , bienestar físico y emocional , como parte de su desarrollo integral. 

 

  

Agente  Comunitario: El agente Comunitario trabaja en directa relación con la Técnico 

en Educación Parvularia  en el aula. Tiene un rol colaborador y facilitador al proceso de  

enseñanza, aprendizaje y desarrollo que se realice en el Centro.  

 

MODALIDAD CURRICULAR:  

 

Currículo  sustentado en las BCEP, el Referente Curricular e inspirado en la Filosofía del 

Reggio Emilia. 

El trabajo se organiza en forma de proyectos, los que cuentan con una programación  

semiestructurada, muy flexible, que más que encontrarse  predeterminada, se vive y se 

programa con los niños y niñas, se trabaja con  la certeza, lo desconocido, lo incierto y 

con lo nuevo. Los temas son seleccionados por  los niños y niñas  guiados por el adulto. 

 

 

El proyecto se diseña para ayudarlos a darse cuenta de una manera  más profunda de los 

distintos fenómenos  que ocurren en el  ambiente, en el entorno y, de esta forma, 

experimentarlos; se les motiva para  tomar sus propias decisiones  y elecciones  en 

compañía  de sus pares. 

 

La curiosidad es la que impulsa a investigar a partir de las ideas, interrogantes y 

problemas que surgen de los niños y niñas, desde ahí se genera el  proyecto. 

 

Para el desarrollo de las ideas, para trabajar con la certeza, la incertidumbre  y lo nuevo, 

es fundamental crear un ambiente de confianza  entre el niño, la niña  y los adultos. 

 

Los proyectos se basan en experiencias  ya sucedidas que parten de los intereses  que los 

niños  y niñas desean profundizar. Dichos intereses  deben ser conocidos por las técnicas, 

agentes comunitarios, educadoras y monitores  del  programa, para poder sintonizarlos 

con los objetivos que se pretende. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

173  

 

Al planificar y desarrollar las actividades y proyectos, se considera el sentido del tiempo y 

ritmo de los niños y niñas. Los adultos los observan  en toda su expresión, lo que les 

permite conocerlos, facilitándoles la planificación. 

 

Se trabaja con una pedagogía relacional, en que el grupo de párvulos está constituido por 

individualidades y asociaciones  con afinidades  y habilidades diferentes. Las ideas  surgen 

a partir de contextos reales  y experiencias reales, para dar  respuestas y conclusiones   

reales. 

 

Un elemento metodológico importantísimo es la documentación, es decir todo lo que 

trabajan los niños y niñas  se documenta a través de fotografías, trabajo con los niños  y 

sus portafolios, siendo expuesto en los muros del  Centro. El objetivo de la documentación  

y exposición es crear un ambiente amable , comunicativo , que los niños vean sus trabajos 

, sus representaciones  , lo que son capaces de hacer  y de lograr, afianzando su 

seguridad , el conocimiento de sí mismo , del ambiente , del colectivo  y las relaciones de 

cooperatividad  que se crean en el grupo .Estos muros  permiten un mayor acercamiento 

con la familia, motivan su interés, el descubrimiento del centro, las capacidades, 

habilidades de sus hijos. 

 

EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD  

 

Los Centros Educativos, deben ser una proyección a la comunidad  y deben vincularse con 

las redes existentes en la comuna, localidad. Por lo anterior se hace preciso:  

 

a) Aumentar el grado de interés por participar de actividades que los motiven  e 

involucren con el crecimiento y desarrollo del Centro. 

b) Establecer redes de comunicación y estrechar lazos con persona, profesionales y 

organizaciones comunitarias  que pudieran colaborar con el proceso educativo y 

derechos de niños y niñas, así como también el aporte que realiza el Centro a la 

comunidad. 

c) Favorecer la participación de las instituciones  y organizaciones de la comunidad en 

el centro  y que se sientan motivados e involucrados en el desarrollo de éste. 

d) Establecer redes de apoyo, para prevenir y detener situaciones de vulneración de 

derechos, a través de intervenciones  sicológicas, sociales y jurídicas según 

correspondan. 
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e) Promover y desarrollar aprendizajes, recursos educativos y culturales de la 

comunidad local, como un recurso y gran fuente de aprendizaje de los niños y 

niñas.  

f) Favorecer encuentros con la comunidad donde se desarrolle el arte y la cultura 

como motivación y conocimiento en el desarrollo de las personas y, muy 

especialmente para los niños y niñas. 

g) Realizar acciones de sensibilización y reconocimiento de la comunidad hacia los 

niños y las niñas como sujetos de derecho y ciudadanos  que contribuyen al 

desarrollo humano, social y cultural.  

h) Promover la participación del centro en las redes locales y organizaciones 

comunitarias, a través, de un sentido de apertura, transparencia y flexibilidad.  

 

ALGUNAS IDEAS FUERZA PARA FORTALECER ESTA LÍNEA DE ACCIÓN  

 

1. Crear iniciativas conjuntas con los organismos de la comunidad, tendientes a 

mejorar las condiciones del ambiente interno y circundante, en beneficio de la 

calidad de vida de los párvulos y sus familias. 

2. Fortalecer las relaciones comunitarias para contar con un espacio  suficiente para 

recibir a niños y niñas, con condiciones  higiénicas  y de seguridad. 

3. Implementar sesiones de reflexión  y sensibilización,  respecto  del conocimiento 

de la situación social de las familias y comunidades especialmente desde la 

perspectiva de sus potencialidades y fortalezas. 

4. Elaborar boletines informativos, cartillas, paneles  o similares que socialicen la 

propuesta y que se generen espacios para aportes, consultas y opiniones de todas 

las madres, padres, apoderados  y actores diversos de la comunidad.  

5. Invitar a representantes  de organismos de la comunidad, a jornadas de 

conversación  que aporten a la propuesta sus experiencias, saberes y 

conocimientos, así como sus aspiraciones respecto al proceso educativo de los 

niños y niñas.  
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FLUJOGRAMA  PROCESO DE INSTALACIÓN CECI 

 

Criterios que permiten identificar a  la población objetivo.          
Se debe focalizar porque  los recursos son limitados. 

Responsable: Coordinadora CECI y ETT. 
 

 
 Identificar espacios disponibles adecuados. 

 Identificar organismos sociales con personalidad jurídica  
inscritos como receptora de fondos públicos 

Responsable: Coordinadora CECI y ETT 
 

                                                                                                   Necesidades de habilitación, reparaciones                       
                                                                      menores  de infraestructuras. 

                                 Necesidades  de arriendo 
                                                     Necesidades de movilización usuarios 

Responsable: Coordinadora CECI  y ETT. 

 

 

               Responsable: Coordinadora  Regional CECI 
ETT nutricionistas, profesionales de apoyo infraestructura 

 
 

 

 

Las Direcciones Regionales envían sus                     
                                                                                              propuestas   vía Oficio  a Unidad  de 

Programas  MIDEPLAN. 
 

 

 

 

  Responsable:   Nivel Nacional, Unidad de  

Programas MIDEPLAN   

 

 

 

 

Focalización 

Localización 

Diagnósticos 

Aplicación de pautas de 

Localización. 

Aplicación de pautas  

Infraestructura y de 

alimentación. 

Presentación de 

presupuestos a Depto. 

técnico JUNJI Nacional. 

Solicitudes  de 

movilización formales 

Análisis de las 

propuestas Regionales 
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                                                                         Responsable:   Nivel Nacional, Unidad de  Programas  
MIDEPLAN, 

Presupuesto e  Infraestructura definirá  localización  
CECI 

 
 
 

                                                                                  Responsables: Direcciones Regionales y los 
Representantes legales de la          

                                                                       organización social 
 

 

 

                                                                                            
 

Responsables: Unidad de Programas     
                                       MIDEPLAN, en conjunto con las Direcciones Regionales 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas regionales 

aprobadas 

FIRMA DE CONVENIO DE 

TRASNFERENCIA DE 

RECURSOS 

IMPLEMENTACION 

CECI 

(Equipamiento, mobiliario y 

material didáctico) 
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Proyecto  Extensión   y   Profundización   del  

Programa Educación en Ciencias Basada en la Indagación (ECBI)  

como      Instrumento     para     la     Cohesión     Social 

 

Ministerio  de  Educación    –    Unión   Europea 

 

La  División de Educación General, a través del Nivel de Educación Básica desarrolla el 

proyecto “Extensión y Profundización del Programa de Educación en Ciencias Basada en la 

Indagación (ECBI) como instrumento para la Cohesión Social”, cofinanciado por la Unión 

Europea. 

El Proyecto tiene como propósito el mejoramiento de las condiciones  para el aprendizaje 

a través del desarrollo de competencias ciudadanas mediante tres estrategias: el modelo 

ECBI, la animación pedagógica en escuelas subvencionadas y la reconstrucción 

psicosocial. Se implementará a partir del primer semestre 2011 hasta el segundo semestre 

2012. 

 

Características de la Implementación de la Propuesta ECBI 

-En el marco del Proyecto se establece un convenio entre el Ministerio de Educación y el 

Sostenedor para la implementación de la propuesta  ECBI en escuelas de educación básica 

de su jurisdicción, en el periodo 2011 – 2012. 

-Durante dos años se implementará la estrategia ECBI de manera de fortalecer el 

desarrollo profesional docente, la organización de la enseñanza y planificación didáctica en 

ciencias, para el desarrollo de los aprendizajes señalados en el Ajuste curricular 2009. 

-ECBI propone la formación y fortalecimiento de equipos técnicos locales, conformados 

por docentes „pares expertos‟: profesores de ciencias, monitores ECBI, especialistas en 

áreas de las ciencias naturales que realizan tareas de asesoría pedagógica en educación 

en ciencias basada en indagación a los docentes participantes, en áreas como la 

planificación de la enseñanza bajo la perspectiva indagatoria, propiciando la reflexión 

crítica continua del modelo y de las prácticas de enseñanza. 

Este profesional debe ser seleccionado por el sostenedor y su jornada tiene directa 

relación con la cantidad de escuelas que monitoree.  En este caso se consideraron  8  

horas semanales. Los costos de contratación de este docente son asumidas por el 

sostenedor. 

El apoyo de „pares expertos‟ para escuelas completas, con uno o dos cursos por nivel, 

debe contemplar las siguientes actividades y tiempos de trabajo: 
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- Trabajo personal (preparación de talleres): 2 horas. 

- Preparación de clases (con los docentes): 2 horas. 

- Conducción de talleres quincenales en escuela 

(o conjunto de escuelas): 2 horas. 

- Acompañamiento en aula: 2 horas. 

 

Apoyos brindados por el Ministerio de Educación a las comunas / escuelas que 

implementen ECBI. 

a) Jornadas nacionales e interregionales de desarrollo profesional para docentes „pares 
expertos‟ y docentes de aula de carácter semestral / anual. 
 

b) Participación en el Congreso Nacional de Profesoras y profesores de Ciencias de 
Educación Básica. 

 
c) Unidades y módulos didácticos de ciencias (guías didácticas para las y los docentes). 

 
d) Apoyo en línea para los docentes „pares expertos‟ de ciencias de las comunas. 

 
Responsabilidades de cada sostenedor (condiciones para la implementación de 

ECBI en las escuelas) 

 

- Seleccionar los profesores „pares expertos‟ por escuela o conjunto de escuelas 
participantes de ECBI de la comuna. 

 

- Asegurar el financiamiento de los docentes „pares expertos‟ durante el periodo 
2011 – 2012. 

 

- Garantizar que el profesor „par experto‟ cuente con la totalidad de horas semanales 
/ mensuales, en cada escuela para desempeñar su rol y asesorar las escuelas a su 
cargo. 

 

- Asegurar los tiempos de trabajo de los „pares expertos‟ para la planificación de 
clases con los docentes, la observación en aula y la preparación y realización de 
talleres. 

 

- Procurar la realización de los talleres mensuales de al menos 2 horas para la 
profundización conceptual, planificación de la enseñanza o estudio del modelo 
ECBI para los docentes de ciencias de Educación Básica (primer y segundo ciclo) y 
si procede de Educación Parvularia. 
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- También garantizar la realización de un taller semestral para la socialización del 
modelo ECBI entre el equipo directivo y docente de la escuela. 

 

En nuestra Comuna la Propuesta ECBI, como proyecto de innovación, contempló durante 

el  segundo semestre del año, la  instalación e   implementación de este importante 

proyecto como estrategia en la escuela Pablo Barroilhet  de Los Cóndores. Para el año 

2012 se contempla  el trabajo  con las escuelas del Microcentro  y otra escuela Poli 

docente, dependiendo del tiempo disponible de la Docente par experto. 

 

Implementación Curricular de la propuesta ECBI en la Comuna de Los Vilos. 

1.- En relación a la articulación de ECBI con otras iniciativas comunales. 

 Conformación de la red de Ciencias. Esta iniciativa permitirá la articulación con 
otros profesores de Ciencias, la que finalmente propenderá a la conformación de 
una red local de Ciencias. 

 Contar con  una especialista Par experto, quien proporcionará delineamientos para 
el trabajo de los PM-SEP en el trabajo del Subsector. 

 Potenciar el trabajo curricular de las Ciencias en las Escuelas Municipalizadas de la 
Comuna. 

 Elevar los estándares SIMCE en el Subsector de Ciencias de la Comuna 
 

2.- En relación con otros aportes que fortalecen o enriquecen la propuesta. 

 Los alumnos(as), desarrollarán una metodología indagatoria , la que incluye 4 
pasos : Focalización, Exploración, Comparación y Contraste , Aplicación. 

 Constituye una metodología  Constructivista. 
 El alumno (a), desarrolla habilidades para argumentar sus respuestas y 

observaciones. 

 El alumno(a), desarrolla habilidades de lecto escritura y de oratoria. 
 La ciencia que se presenta al alumno es la ciencia real, no la idealizada por los 

libros y profesores. 
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Plan de acción del Proyecto de Educación y Cohesión Social ECBI 

Descripción  de las actividades asociadas a la Carta Gantt: 

Conducción de 

talleres.-  

Los talleres están asociados a la apropiación de la metodología por 

parte de los docentes, además ellos deberán lograr las siguientes 

habilidades para desarrollar las clases: 

-Fortalecer en los alumnos el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento científico 

-Identificar los aspectos más relevantes en  una clase efectiva de 

ciencias. 

-Establecer la importancia  de las preguntas en la clase ECBI.- 

- Reconocer la importancia del cuaderno de ciencias como 

instrumento de evaluación.  

- Además de replicar las capacitaciones realizadas por el equipo 

del  

Proyecto de Educación y Cohesión Social.- 

Planificación de 

las clases.-  

Las planificaciones de las clases están  orientadas a generar una 

mejor articulación con el subsector de Lenguaje y Comunicación,  

para fortalecer las habilidades sociales. 

  Sin embargo con las planificaciones se busca despertar en los 

alumnos la curiosidad, generar debate, compartir ideas, y por 

sobre todos que los alumnos indaguen a partir de las actividades 

propuestas, donde los aprendizajes previos de los alumnos juegan 

un rol importantísimo.-   

Acompañamiento 

en el aula.- 

Se pretende entregar apoyo a los docentes, ya sea en el  

desarrollo de las actividades  como en las etapas de la clase que 

estén más débil, para así poder lograr los objetivos de estas  y 

fortalecer  los  HPC en los alumnos.-  

Supervisión de las 

clases.-  

Se pretende constatar que los docentes estén realizando lo 

estipulado en la planificación, además de verificar si están 

aplicando  la metodología y las partes de la clase efectiva de 

ciencias.-  

Realización de las 

clases 

magistrales.-  

  El desarrollo de esta actividad está enfocada en la presentación 

por parte de los alumnos una serie de actividades indagatorias, ya 

sea a la propia comunidad escolar como al resto de la población 

local.- 
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Evaluación del 

proyecto.-  

  Una vez al mes se evaluará el proyecto, donde los docentes 

puedan manifestar sus experiencias respecto a los logros obtenido 

durante la aplicación de la metodología indagatoria,   además de 

constatar aquellos puntos más débiles, de esta forma  se pretende   

aunar criterios respecto a lo realizado y fortalecer de forma 

colaborativa aquellos aspectos más débiles de los docentes.  

 

Carta Gantt ECBI 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Educación y cohesión social ECBI.         

 

 Año: 2011                    Escuela: Pablo Barroilhet, Los Cóndores Los Vilos IV región.             

Cursos: 3°- 4°- 7° 8° 

 Profesora: Gabriela Correa Peña.  

Meses   Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre. 

Semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                      

Conducción de 

talleres para los 

docentes.- 

                    

Planificaciones de 

las clases-   

                    

Acompañamiento 

en el aula.-   

                    

Supervisión de las 

clases.- 

                    

Realización de 

clases 

magistrales.-  

                    

Evaluación del 

proyecto  

                    

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

182  

 

CURSO DE FORMACIÓN DE ASESORES EN  

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA EN EL MARCO DE LA LEY SEP 

 

 El Departamento de Educación Municipal de Los Vilos, en el marco de su política de 

generar competencias en los equipos directivos para el buen desempeño en el diseño, 

ejecución, evaluación de los PM-SEP, consolida junto a los aliados estratégicos Fundación 

Minera Los Pelambre, cuya unidad ejecutora es  Fundación Chile, este curso de Formación, 

en el que participan 10 Profesionales de la Comuna.  

 

MARCO GENERAL  

I. Características generales del curso 

 

El curso está concebido como una actividad formativa de carácter semi – 

presencial, con una carga horaria total de 256 horas lectivas, de las cuales 64 

corresponden a actividades de tipo presencial y el resto – 192 horas – a aprendizaje en 

modalidad e-learning. Las actividades de tipo presencial se desarrollarán en tres jornadas, 

con una duración de dos días la inicial y de tres días la segunda y la de cierre. 

 

El curso ha sido diseñado a partir de un perfil de competencias funcionales y 

conductuales que se espera el asesor adquiera durante su proceso de formación. 

   

El diseño del curso reconoce como foco fundamental de su acción la formación de 

las competencias funcionales asociadas directamente con el proceso de asesoramiento a 

los establecimientos educacionales en la elaboración y/o implementación de los Planes de 

Mejoramiento que las escuelas que se han incorporado a la Ley SEP tienen obligación de 

desarrollar. 

 

Por las características y condiciones en que se realiza el curso, este aborda 

directamente el desarrollo de las competencias conductuales relacionadas con el liderazgo, 

bajo el supuesto de que la formación de los asesores es un proceso de carácter continuo y 

que, consecuentemente, existirán otras instancias para el fortalecimiento de las restantes 

competencias conductuales. 

 

A partir del perfil de competencias, el curso se estructura en seis módulos 

instruccionales, los que – a su vez – comprenden un conjunto de contenidos y actividades 

virtuales y presenciales, complementarias entre sí. 

 

Entre aquellos asociados con la gestión institucional de los establecimientos 

educacionales de los relacionados con la gestión pedagógico – curricular. Respecto de lo 

anterior, el curso reconoce como foco fundamental de su acción este último aspecto, de 

modo que se asigna a este componente el 70% del tiempo total de trabajo.  
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II. Relevancia del curso para los procesos de mejoramiento educativo 

impulsados por la Ley SEP 

 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial establece la creación de un Registro de 

Asistencia Técnica Educativa como mecanismo de apoyo al mejoramiento de la calidad de 

las escuelas del país. Dicho Registro cumple la función de regular la oferta de asistencia 

técnica educativa que personas naturales y jurídicas pueden  desarrollar en respuesta a la 

demanda de los establecimientos que, habiendo establecido Convenios de Igualdad y 

Excelencia Educativa, requieran contratar servicios externos de apoyo para la realización 

de los diversos procesos relacionados con el diseño, ejecución y evaluación de los Planes 

de Mejoramiento Educativo exigidos por la norma legal. 

 

En la actualidad no existe en el sistema nacional de educación el capital humano 

requerido para atender la demanda de asistencia técnica educativa del conjunto de 

escuelas que, eventualmente, podrían solicitar ese tipo de servicios. Este factor es 

especialmente crítico en algunas regiones y zonas del país, en las que no existe oferta de 

asistencia técnica o la que existe es insuficiente.  

 

En dicho contexto, el curso cobra relevancia en tanto estrategia orientada a la 

formación de profesionales expertos preparados para asesorar – previa inscripción en el 

Registro de Asistencia Técnica Educativa – técnica y pedagógicamente a establecimientos 

educacionales que lo requieran en la elaboración y/o implementación del Plan de 

Mejoramiento Educativo.  

 

III. Descripción beneficiarios del curso 

 

El público objetivo del curso está constituido por profesionales con formación 

pedagógica con interés en desarrollar actividades de asistencia técnica educativa. 

Específicamente, los destinatarios principales del curso son docentes de aula, docentes 

directivos y docentes técnico-pedagógicos con experiencia de aula y/o en cargos de 

responsabilidad en establecimientos educativos.  

 

IV. Resumen Perfil de Competencias  

 

El Curso se ha diseñado a partir de la definición de un panel de competencias 

funcionales y conductuales que deben ser desarrolladas por medio de la selección de 

contenidos y sus correspondientes actividades. Dichas competencias constituyen tanto las 

conductas de entrada que permiten seleccionar a los alumnos como el estándar final del 

proceso de formación.  

El perfil de competencias está basado en las funciones que la norma legal que regula la 

Subvención Escolar Preferencial entrega a las personas y entidades responsables de 

prestar servicios de asistencia técnica a establecimientos educacionales.  
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  PERFIL ESPECIALISTA EN ASISTENCIA TÉCNICA  
 

 
PROPÓSITO  DEL CARGO 
Asesorar técnicamente a sostenedores, directivos y docentes de 
establecimientos educacionales, en materias relativas a la gestión educacional 
en un estilo de trabajo colaborativo, en función de la mejora escolar.  

 
ÁMBITO 

 
CÓDIGO 

 
COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 
 
ANÁLISIS DEL 
ESTADO ACTUAL 
DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
CFATE01 

 
Evaluar la Gestión Curricular del Establecimiento. 

 
CFATE02 

 
Evaluar  la  Gestión de la Convivencia Escolar. 

 
CFATE03 

 
Evaluar la Gestión de Recursos. 

 
CFATE04 

 
Integrar información. 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA 
EDUCATIVA  

 
CFATE05 

 
Diseñar colaborativamente  Estrategias de 
Mejora. 

 
CFATE06 

 
Facilitar la implementación del Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

 
CFATE07 

 
Asesorar la Gestión Directiva. 

 
CFATE08 

 
Asesorar  la  acción pedagógica  en aula. 

 
EFECTIVIDAD DEL 
PROCESO DE LA 
ASISTENCIA 
TÈCNICA  

 
CFATE09 

 
Evaluar la efectividad de la Asistencia Técnica 
Educativa. 

 
CFTA 10 
 

 
Diseñar estrategias para la continuidad de las 
prácticas instaladas. 

  
CÓDIGO 

 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

 
CCATE01 

 
Liderazgo integrador. 

 
CCATE02 

 
Colaboración efectiva. 

 
CCATE03 

 
Desarrollo de sí mismo y otros. 

 
CCATE04 

 
Visión sistémica. 

 
CCATE05 

 
Orientación a la calidad. 
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V. Objetivos del curso 

 

El curso de formación de Asesores en Gestión Institucional y Pedagógica reconoce los 

siguientes objetivos generales:  

 

1. Contribuir a incrementar la capacidad institucional para la asesoría educativa en el 

sistema escolar en relación con la implementación de la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial, especialmente en aquellas regiones del país donde es insuficiente 

para atender las necesidades de las escuelas.  

 

2. Desarrollar y/o fortalecer en los participantes las competencias profesionales 

requeridas para ejercer con un alto nivel de desempeño tareas de asesoría técnica 

en establecimientos educacionales que prestan servicios a estudiantes prioritarios. 

 
 

VI. Objetivos específicos del curso 

 

El curso se orienta al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Desarrollar en los estudiantes las competencias funcionales necesarias para 

acompañar a los establecimientos educacionales acogidos a la Ley de Subvención 

Escolar Preferencial en la elaboración, implementación y evaluación de los Planes 

de Mejoramiento Educativo exigidos por dicha norma. 

 

2. Fortalecer en los alumnos las condiciones personales de liderazgo, con el objeto de 

que puedan asumir un nuevo rol en el mejoramiento de la calidad de las escuelas y 

contribuir al desarrollo de dicha competencia en los directivos de los 

establecimientos educacionales a los que acompañen como asesores. 

 
3. Promover entre los participantes en el curso la creación de formas de asociatividad 

que les permitan generar redes de aprendizaje y colaboración profesional y laboral. 

 
4. Desarrollar en los alumnos las capacidades necesarias para elaborar propuestas 

técnicas de asistencia técnica para escuelas incorporadas a la Subvención Escolar 

Preferencial y asesorar a éstas en la contratación de dichos servicios. 

 

VII. Propuesta de criterios de selección de participantes 

 

Los participantes deberían ser profesionales que: 

 

 Poseen título profesional de profesor. 

 Cuentan con 5 años de experiencia en aula. 

 Cumplen, de preferencia, el cargo de jefe técnico y/o coordinador de ley Sep 

cuando éste exista. 

 Tienen proyección profesional en la zona. 

 Manifiestan características de liderazgo que son reconocidas por sus pares y 

superiores. 
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 Presentan buen desempeño tanto en la evaluación docente como en evaluaciones 

internas. 

 Demuestran su interés y compromiso con el perfeccionamiento, a través de una 

carta de motivación. 
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PORTAL CHOAPAEDUCAMAS http://www.choapaeducamas.cl/web/los_vilos/ 

 

Iniciativa generada por  Fundación Minera Los Pelambres que  busca representar  un 

espacio para compartir fundamentalmente el desarrollo de las buenas prácticas docentes. 

Este espacio interactivo, espera convertirse en una comunidad de aprendizaje centrada en 

la socialización, difusión y reflexión de los temas atingentes al desarrollo del curriculum.  

 

 

 

Objetivos de la Propuesta  

 

Crear un sitio “localizado” que recoja la experiencia del portal nacional educarchile.cl y que 

a su vez represente las necesidades locales de manera oportuna y útil para la comunidad 

escolar. 

 

Los objetivos específicos y las acciones que estos requieren son: 

 

 Disponibilizar un portal educativo localizado de alta calidad: 

 

a. Desarrollar un portal que permita dejar  a disposición de profesores  y 

estudiantes contenidos  y actividades vinculadas la comunidad de Choapa, 

que abarquen desde enseñanza básica hasta enseñanza media de manera 

transversal.  

b. Entregar a las escuelas de la zona un espacio dentro del portal local para 

que puedan alimentar interactivamente sus contenidos. 

 

http://www.choapaeducamas.cl/web/los_vilos/
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 Localización de contenidos y selección de acuerdo a las prioridades locales: 

 

a) Selección y priorización de contenidos (provenientes del portal educarchile) 

de acuerdo a las necesidades que la comunidad local y la empresa están 

interesados en potenciar (por ejemplo, se puede escoger un foco como es 

lenguaje y matemáticas, o educación inicial, etc.) 

b) Generación de contenidos locales que alimenten este portal (noticias, 

artículos educativos, selección de buenas prácticas, promoción de 

actividades locales,  etc.) 

c) Desarrollo de newsletter para la comunidad educativa local. 

 

 Promover el uso y crear una comunidad escolar activa en torno al portal local: 

 

a) Desarrollar concursos y actividades motivacionales orientadas a estudiantes 

y docentes que promuevan el portal.  

b) Habilitar  un espacio que sirva de vitrina para las experiencias de los 

usuarios y productos elaborados a partir de los concursos y que de cuenta 

de la realidad local.  

 

 Posicionamiento de la Fundación: 

 

a. Visibilización de la marca Fundación Minera Los Pelambres en distintos 

espacios del portal. 

b. Promoción de la marca en las actividades anuales relacionadas al portal: 

lanzamiento, premiación de los concursos, etc.  

c. Desarrollo de una estrategia de “validación” por parte de las autoridades 

Municipales locales, de manera que estas se apropien de la iniciativa y la 

promuevan entre las distintas escuelas. 

 

LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en crear un portal con interfaz gráfica e identidad propia que 

extraiga recursos educativos desde educarchile.cl y los integre con contenidos 

desarrollados localmente. De esta manera podría integrarse contenido de calidad ya 

probada en educarchile.cl con nuevos contenidos creados especialmente para este portal y 

que posean un fuerte carácter local. 
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Los artículos y noticias del portal podrán ser creados localmente y también podrá usarse 

aquellos que se desee de educarchile.cl. 

 

La identidad de este portal podría estar asociada a la región y sus operadores podrían ser 

profesores o Municipios, así como la propia Fundación. 

 

 

 

En el diagrama se ve la forma de funcionar del sistema, el portal de Choapa consultaría 

directamente contenidos desde educarchile y también de su base local. Existirá una 

interfaz para administrar el portal Choapa que puede ser usada por los operadores locales.  

La forma de mostrar los recursos será integrada a la identidad del portal y diferente a la 

de educarchile.cl. 
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AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

DEL LICEO POLIVALENTE NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS DE LOS VILOS 

 

 

Durante el año 2011 el Departamento de Educación Municipal a través de su Jefatura el 

DAEM, se preocupó de realizar gestiones en torno a visualizar otra especialidad técnica 

para el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas. Es así como la jefatura del DAEM presidio 

varias reuniones realizadas con la institución en donde se debatió en forma colectiva 

acerca de esta idea. Finalmente se resolvió realizar un estudio de mercado que constatará 

y aportará antecedentes frente a este desafío. 

 

Este trabajo fue encomendado a una asesoría técnica quien finalmente emitió un informe 

respecto a la necesidad de ampliar las especialidades técnicas del mencionado 

establecimiento. 

 

Posteriormente este estudio fue presentado al Concejo Municipal, quien señaló reparos 

respecto a la falta de entrevista a los alumnos, por lo que se demando a realizar encuesta 

dirigida a los alumnos y abrir otras alternativas a las ya explicitadas en el estudio. 

 

Se deberá seguir caminando respecto a la oferta educativa que existe y el mercado 

demandante disponible. Por otro lado también se deberá, en el establecimiento debatir 

acerca de establecer la ampliación de especialidades técnicas del liceo polivalente.  

 

Es importante señalar que la comunidad educativa de Los Vilos consultada enfatiza la 

opción de la educación técnico profesional, por lo que esto debe ser considerado por las 

autoridades pertinentes.  
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LICEO DIGITAL  

 

Iniciativa  que se implementará  partir del 2012  en el Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas. En el 2011, se firma el protocolo de acuerdo entre el Municipio y Fundación 

Minera Los Pelambres.  

Esta importante iniciativa tiene  como Objetivo: Apoyar el desarrollo de capacidades y 

competencias para el uso intencionado de las TIC, en el Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas, en función de los Aprendizajes  y el mejoramiento escolar. 

 

ESTRATEGIA  

Foco en los Docentes y Directivos  

Proceso  gradual de incorporación de TIC con  fuerte énfasis al inicio en el desarrollo de 

habilidades funcionales  

Las TIC  como instrumento de apoyo a la gestión de aula e institucional  del  

establecimiento.  

LINEAS DEL PROGRAMA 
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1.2.   INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL     

 

Capacidad y uso de instalaciones 

 

Los establecimientos Educacionales Municipales de Los Vilos, en general, salvo la 

Escuela Diego de Almagro, cuentan con capacidad instalada para la demanda de la 

matrícula que atienden, particularmente para impartir docencia teórica, muy 

especialmente en el sector rural.      

 

ESTABLECIMIENTO 
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Liceo Nicolás F. Lohse Vargas  X X X  X  X 

Colegio Diego de Almagro  X X X X X X X 

Escuela Ercole Bencina  X X X X X   

Escuela Teresa  Cannon  X X X  X X  

Escuela Pablo Barroilhet   X X  X   

Escuela Forjadores de Chile   X X  X   

Escuela Los Maquis  X  X  X   

Escuela Clara Vial Orrego  X X X  X   

Escuela Tilama    X  X   

Escuela Federico Errázuriz    X  X   

Escuela G-390    X  X   

Escuela El Quelón    X  X   

Escuela El Manzano    X  X   

Total 0 6 7 13 2 13 2 2 
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Establecimientos en Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) 

 

Establecimiento Con JECD Sin JECD 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas    

Colegio Diego de Almagro    

Escuela Ercole Bencini    

Escuela Teresa  Cannon    

Escuela Pablo Barroilhet    

Escuela Forjadores de Chile    

Escuela G-380    

Escuela Los Maquis    

Escuela Clara Vial Orrego    

Escuela Tilama    

Escuela Federico Errázuriz    

Escuela G-390    

Escuela El Quelón    

Escuela El Manzano    

 

De lo anterior, se desprende que el Sistema Educativo Municipal de Los Vilos, 

cuenta con un 92.3% de Establecimientos Educacionales adscritos al régimen de Jornada 

Escolar Completa Diurna (JECD). 
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IV.    DOTACIÓN DOCENTE, AÑO 2012.  

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA DOTACION DOCENTE, AÑO 2012 

 

 Para el año 2012 se proyecta un total de 147 profesores distribuidos en los niveles  

inicial, básico y enseñanza media con un total de 5.610 horas de contrato. 

 

La justificación de esta dotación se precisa bajo los siguientes antecedentes: 

1. Implementación de la Jornada Escolar Completa en el Colegio Diego de Almagro y 

Forjadores de Chile en algunos niveles, lo que involucra ampliación de horas. 

 

2. Fortalecimiento y enriquecimiento del curriculum en el Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas de Los Vilos.  

3. Aseguramiento del número de horas lectivas del plan de estudio en las distintas 

escuelas adscritas a la JEC. 

 

4. Consideraciones técnicas con respecto al número de alumnos por sala y cursos 

combinados  en contraposición al alto índice de vulnerabilidad de las escuelas 

urbanas y rurales de la comuna en función de una educación de calidad y equidad 

social. 

 

5. Asegurar horas en los equipos directivos destinadas a las labores administrativas y 

técnicas pedagógicas con la finalidad de implementar la debida gestión institucional 

y curricular de los procesos al interior de cada establecimiento. (Ley 20.248 artículo 

7º letra C). 

 

6. Dar cuenta eficiente y eficazmente de las exigencias de los distintos planes, 

programas e iniciativas gubernamentales vigentes (Planes de Mejoramiento SEP- 

Programa Mejor Escuela- Programa Integral de Caimanes- Plan de Apoyo 

Compartido- Programa Liceo Digital- Método Langford- Proyecto ECBI- Programa 

de Integración Escolar- Proyecto CISCO- Proyecto Enlaces -CRA- De Cordillera a 

Mar - Microcentro “Los Sembradores, Programa de Inglés “Abre Puertas”, etc.). 

 

7. Necesidad de contar con horas para reemplazo debido al alto índice de licencias 

médicas, permisos administrativos y retiros de docentes en la comuna. 

  



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

197  

 

Por último el objetivo de esta planta docente es proporcionar calidad y equidad a 

todos los alumnos de los establecimientos educacionales básicos y medio municipalizados, 

representando el sentir del gobierno comunal encabezado por el señor Alcalde y su 

honorable Concejo Municipal.  

 

ESTABLECIMIENTO Nº DOCENTES HORAS 

DAEM 2 88 

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE 42 1,600 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 39 1,494 

ESCUELA ERCOLE BENCINI 12 446 

ESCUELA TERESA CANNON 18 701 

ESCUELA PABLO BARROILHET 12 446 

ESCUELA FORJADORES DE CHILE 4 125 

ESCUELA LOS MAQUIS 2 88 

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 11 402 

ESCUELA TILAMA  1 44 

ESCUELA PDTE. FEDERICO ERRAZURIZ 1 44 

ESCUELA G-390 1 44 

ESCUELA EL QUELÓN 1 44 

ESCUELA JENARO TÓRTORA 1 44 

TOTAL 147 

 

5,610 
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LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS  

 

CARGO HORAS 

DIRECTOR 44 

INSPECTOR GENERAL 44 

ORIENTACION 44 

EVALUADOR  44 

COORD. NOCTURNA 15 

UTP 44 

CRA 44 

ENLACES 44 

PROYECTO DE INTEGRACION 88 

PLAN DE ESTUDIO   1093 

HORAS DE DISPOSICIÓN CURRICULAR 96 

TOTAL 1600 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2012. 

Se deberá  llamar a concurso  a docentes para rebajar el % de docentes a contrata. 

El próximo año 2012 se contempla retiro de 3 Profesores.  
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COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO  

 

CARGO HORAS 

DIRECTOR 44 

INSPECTOR (A) GRAL. 44 

UTP 44 

ORIENTACION 44 

CRA 44 

COORDINADOR ENLACES 44 

ENCARGADO DE PLANES COMPLEMENTARIOS 44 

HORAS DE DISPOSICIÓN CURRICULAR 81 

HORAS PLAN  765 

HORAS NOCTURNA 32 

PIE 308 

TOTAL 1494 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2012. 

Se  deberá llamar a concurso para disminuir el porcentaje de docentes a contrata. 

Plan de retiro  1º salud incompatible  2º cumplimiento de edad. 

Se deberá considerar el hecho del reconocimiento oficial de la JECD del Establecimiento en 

los Nieles NT1 NT2, por lo que es importante la toma de decisiones respecto a los cursos:  

1 pre kider y 2 kinder.  

 

 

ESCUELAS ERCOLE BENCINI, CLARA VIAL ORREGO Y PABLO BARROILHET 

 

     HORAS  

TIPO DE HORAS ERCOLE BENCINI 

PICHIDANGUI 

CLARA VIAL O.  

CAIMANES 

PABLO BARROILHET 

LOS CONDORES 

DIRECTOR 24 24 24 

UTP 20 20 20 

HORAS PLAN  336 358 336 

PIE 44  44 

TOTAL 424 402 424 
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Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2012. 

Se deberá llamar a concurso UE. Clara Vial Orrego – Pablo Barroilhet para disminuir la 

cantidad de porcentaje a contrata. 

Ercole Bencini : Un docente acogido a retiro edad. 

 

ESCUELA TERESA CANNON QUILIMARÍ  

 

TIPO DE HORA HORAS 

DIRECTOR 44 

UTP 44 

ORIENTACION /ENLACE 44 

HORAS PLAN  481 

PIE 88 

TOTAL 701 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2012. 

Docentes acogidos a retiro 2  

Docentes retirados por enfermedad  2  

Deberá  llamarse a concurso docente.  

 

ESCUELAS UNI-BIDOCENTES MICROCENTRO  

Nº PLANTA CONTRATA TOTAL 

1  44 44 

2 44  44 

3  5 5 

4  32 32 

TOTAL DOTACION DOCENTE FORJADORES DE CHILE 125 

1 44  44 

2 44  44 

3 5  5 

TOTAL DOTACION DOCENTE LOS MAQUIS 93 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE TILAMA 44 

1  44 44 
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TOTAL DOTACION DOCENTE EL QUELON 44 

1 44  44 

TOTAL DOTACION DOCENTE EST. LAS VACAS 44 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE PDTE. FDCO. ERRAZ. 44 

1 44  44 

TOTAL DOTACION DOCENTE JENARO TORTORA 44 

 

1 Docente retiro  Titular – 1 Docente retiro Contrata  

De aprobarse el Nivel inicial  escuela Forjadores de Chile se aumentará las horas nivel 

Inicial. 

En total 13 retiros proyectados año 2012  

Considerar que para el 2012 se consideran 12 Profesoras para atender el Programa de 

Integración Escolar Comunal en 5  E.E. ( 1 Coordinadora CDA  11 profesoras especialistas) 

 

 

 

ESCUELAS DE MICRO CENTRO “LOS SEMBRADORES” 

 

 El Micro centro “Los Sembradores”  se crea como instancia de interacción 

pedagógica en que reúne los Establecimientos Educativos Rurales, uni – docentes, 

Municipalizados de la Comuna de Los Vilos, los cuales se congregan periódicamente para 

desarrollar estrategias pedagógicas uniformes entre ellos, teniendo en cuenta las 

experiencias exitosas y significativas, así como también para analizar el quehacer 

pedagógico, diseñar prácticas curriculares y construir colectiva y cooperativamente nuevas 

formas de enseñar. Es la instancia donde los docentes se encuentran e interactúan entre 

pares de manera formal.   

Este Micro Centro “Los Sembradores”  está dirigido por el profesor Luis Vega 

Morales de la escuela Forjadores de Chile de la localidad de Guangualí y está integrado 

por las escuelas de: Los Maquis, El Quelón, Tilama, Jenaro Tortora de El Manzano, 

Presidente Federico Errázuriz Echaurren de El Naranjo, Estación Las Vacas de Las Vacas y 

Forjadores de Chile de Guangualí.  

La dotación docente para el año 2012 estará dada en atención a los requerimientos 

de las funciones que el profesor encargado requiere, como la realización de horas lectivas  
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y no lectivas como también las que tienen que ver con  las actividades técnicos 

pedagógicas y con las administrativas propiamente tal. 

 

Estas escuelas rurales se encuentran inmersas en contextos de alta vulnerabilidad 

social, por lo que los alumnos y alumnas deben contar con dispositivos y profesionales que 

permitan desarrollar el trabajo curricular de calidad, centrado en el aprendizaje y la 

igualdad de oportunidades. Además el establecimiento Forjadores de Chile se encuentra 

actualmente en proceso de reconocimiento en el nivel NT1-NT2 de obtención de la 

Jornada Escolar Completa Diurna, de ser efectivo este reconocimiento la escuela deberá 

aumentar sus horas lectivas en dicho nivel. 

 

Nº PLANTA CONTRATA TOTAL 

1  44 44 

2 44  44 

3  5 5 

4  32 32 

TOTAL DOTACION DOCENTE FORJADORES DE CHILE 125 

1 44  44 

2 44  44 

3 5  5 

TOTAL DOTACION DOCENTE LOS MAQUIS 93 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE TILAMA 44 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE EL QUELON 44 

1 44  44 

TOTAL DOTACION DOCENTE EST. LAS VACAS 44 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE PDTE. FDCO. ERRAZ. 44 

1 44  44 

TOTAL DOTACION DOCENTE JENARO TORTORA 44 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2012. 
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V.   DOTACIÓN DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PLANTA DE ASISTENTES DE LA EDUCACION 2012 

 

Los asistentes de la educación cumplen un papel fundamental en el quehacer 

educativo de los establecimientos educativos y en el DAEM por lo que contar con su apoyo 

es relevante en el logro de aprendizajes y tareas propuestas. Para el año 2012 se proyecta 

una dotación de 93 asistentes de la educación con un total de 4.083. 

 

Para el año 2012 se contempla el retiro, de acuerdo a la normativa vigente de 

algunos asistentes de la educación, por lo que se producirá una rebaja en horas y 

personal. 

Se señala además la necesidad de capacitación y perfeccionamiento a los asistentes de la 

educación de la comuna ante lo cual se deben seguir implementando iniciativas a través 

de FAGEM para que puedan contar con herramientas para colaborar con las metas 

institucionales en los distintos establecimientos educacionales y otros recintos educativos 

en donde laboran. 

 

Nota: Es necesario que se considere la impetración mensual de recursos para financiar a 

estas 21 personas que laboran en estos servicios complementarios ya que los recursos del 

DAEM no son suficientes para asegurar estos cargos. 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION 2012 

 

Establecimiento Nº Asistentes Nº Horas 

DAEM 10 431 

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas 20 880 

Colegio Diego de Almagro 21 924 

Escuela Ercole Bencini 3 132 

Escuela Teresa  Cannon 12 528 

Escuela Pablo Barriolhet 3 132 

Escuela Forjadores de Chile 1 44 

Escuela G-380 0 0 

Escuela Los Maquis 0 0 

Escuela Clara Vial Orrego 2 88 
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Escuela Tilama 0 0 

Escuela Presidente Federico Errázuriz 0 0 

Escuela G-390 0 0 

Escuela El Quelón 0 0 

Escuela Jenaro Tórtora 0 0 

Total Dotación Asistentes 72 3159 

 

 

Servicios complementarios Nº Asistentes Nº Horas 

Internados 7 308 

Biblioteca 2 88 

Escuela de Música 4 176 

Total Dotación 13 585 
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VI.  PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES Y OFICIALES PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS  DE LA COMUNA PARA EL AÑO 2012 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 1º y 2º BÁSICO  

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE Nº DE HORAS 
SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 8 

Educación Matemática 6 

Comp. Del Medio Natural Social 
y Cultural 

5 

Educación Tecnológica 3 

Educación Artística 3 

Educación Física 3 

Religión (Optativo) 2 

Total horas (clases) 
semanales 

 30 

Tiempos de libre 
disposición de los 
establecimientos  

 0 ó 8 

Total de tiempo mínimo 
de trabajo semanal 

 30 ó 38 

 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 3º y 4º BÁSICO  

 

SUBSECTOR DE 
APRENDIZAJE 

Nº DE 
HORAS 

SEMANALES 

Lenguaje y Comunicación 6 

Educación Matemática 6 

Comp. Del Medio Natural 
Social y Cultural 

6 

Educación Tecnológica 3 

Educación Artística 4 

Educación Física 3 

Religión (Optativo) 2 

Total horas (clases) 
semanales 

 30 

Tiempos de libre 
disposición de los 
establecimientos 1 

 0 ó 8 

Total de tiempo mínimo 
de trabajo semanal 

 30 ó 38 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 5º a 8º BÁSICO (sin Jornada Escolar Completa) 

 

 
ASIGNATURAS 

NIVELES: 5º A 
6º DE 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

7º A 8º DE 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 6 

IDIOMA EXTRANJERO 3 3 

MATEMÁTICA 6 6 

CIENCIAS NATURALES 3 4 

HISTORIA, GEOGRAFÍA, Y CIENCIAS 
SOCIALES 

4 4 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 1 1 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 

ORIENTACIÓN 1 1 

RELIGIÓN 2 2 

TOTAL TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO EN 
LOS SECTORES OBLIGATORIOS 

30 31 

TIEMPO DE LIBRE DISPOSICIÓN 0 2 

TOTAL TIEMPO DE MÍNIMO DE TRABAJO 
SEMANAL 

30 33 

 

5º a 8º BÁSICO (con Jornada Escolar Completa) 

 

ASIGNATURAS NIVELES: 5º A 8º DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6 

IDIOMA EXTRANJERO 3 

MATEMÁTICA 6 

CIENCIAS NATURALES 4 

HISTORIA, GEOGRAFÍA, Y CIENCIAS SOCIALES 4 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 1 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

ORIENTACIÓN 1 

RELIGIÓN 2 

TOTAL TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO EN LOS 
SECTORES OBLIGATORIOS 

32 

TIEMPO DE LIBRE DISPOSICIÓN 6 

TOTAL TIEMPO DE MÍNIMO DE TRABAJO 
SEMANAL 

38 
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EDUCACIÓN MEDIA HUMANISTA CIENTÍFICO Y TÉCNICO PROFESIONAL 

 

SECTOR / SUBSECTOR  

DE APRENDIZAJE 

 N M 1 

1er. H-C 

D.1358/11 

N M 1 

1er. T-P 

D.1358/11 

N M 2 

2do. H-C 

D.1358/11 

N M 2 

2do. T-P 

D.1358/11 

NM3 

3ro.H-C 

D.27/01 

NM3 

3ro.T-P 

D.27/01 

NM4 

4to. H-C 

D. 102/02 

NM4 

4to. T-P   

D. 459/02 

Lengua Castellana y 

Comunicación 

6 6 6 6 3 3 3 3 

Matemática 7 7 7 7 3 3 3 3 

Historia y Ciencias 

Sociales 

- - - - 4 4 4 4 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

4 4 4 4 - - - - 

Filosofía y Psicología - - - - 3 - 3 - 

Idioma Extranjero : 

Inglés u otro 

4 4 4 4 3 2 3 2 

Biología 2 2 2 2 2 - 2 - 

Física 2 2 2 2 - - - - 

Química 2 2 2 2 2 - 2 - 
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Artes visuales o Artes 

Musicales 

2 2 2 2 2 - 2 - 

Educación Tecnológica 2  2* 2  2* - - - - 

Técnico Vocacional -  3* -  3* - - - - 

Educación Física 2 2 2 2 2 - 2 - 

Religión 2 2 2 2 2 - 2 - 

Orientación 1 1 - - - - - - 

Consejo de Curso - - 1 1 1 - 1 - 

TOTAL   HORAS  

SEMANALES   

36 39 36 39 27 12 27 12 

Formación Diferenciada - - - - 9 26 9 26 

Número de Hrs. de libre 

disposición  que deben 

agregar los liceos, 

adscritos al régimen de 

JEC. , para cumplir con el 

mínimo de  42 Hrs de 

clases semanales  

 

6 

 

3 

 

6 

 

3 

 

6 

 

4 

 

6 

 

4 
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Nota: Durante este año se elaboró un análisis del plan de estudio JEC en la modalidad 

Científica Humanista del establecimiento con la finalidad de enriquecer el curriculum para 

el año 2012, entre las conclusiones más relevantes se estableció la necesidad de 

incrementar el número de horas en las asignaturas de lenguaje y comunicación y 

matemáticas, otorgando a los alumnos la posibilidad de fortalecer sus competencias en 

estos subsectores. Además se contempla para el próximo año, a través de talleres JEC, la 

incorporación al curriculum de horas para PSU de lenguaje y matemáticas. 

 

PROGRAMAS DE ESTUDIO - VIGENCIA 2011 

 

El Ajuste Curricular entró en vigencia a través del Marco Curricular u Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Mínimos (Decretos 254 y 256 de 2009) y los textos de 

estudio entregados por el MINEDUC. La gradualidad de la implementación de los nuevos 

Programas de Estudio se mantiene de acuerdo a lo indicado a inicios de este año, es decir, 

el año 2011 se inició la aplicación de los programas de estudio de 5° básico a 1° medio, 

para las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. Durante el año 2011 los 3os y 4os medios 

deben seguir rigiéndose según los programas derivados del Decreto 220, que está 

publicado en el sitio web del MINEDUC www.mineduc.cl 

 

Con respecto al primer ciclo de enseñanza básica y 2° año medio, los establecimientos 

Tuvieron dos alternativas: continuar aplicando los Programas de Estudio vigentes, del 

MINEDUC o los propios, o bien iniciar la implementación del ajuste curricular a modo de 

marcha blanca. Para esta segunda alternativa, pueden usar como referentes el Marco 

Curricular (Decretos 254 y 256 de 2009) y los textos de estudio. 

 

PLANES DE ESTUDIOS 

Cabe señalar que durante el año 2011 su aplicación es flexible y entrarán en plena 

vigencia a partir del año 2012. 

 

Con respecto a los niveles de 1° a 4° año básico, se ha planificado la tramitación de un 

nuevo plan de estudio, para entrar en vigencia a partir de 2012. Este será similar a los 

nuevos Planes de Estudio de 5° a 1° medio en cuanto al mayor tiempo destinado a 

lenguaje y matemáticas y se darán a conocer cuando se complete su tramitación legal. 

Fuente: Ministerio de Educación. Unidad de Currículum y Evaluación 

 

http://www.mineduc.cl/
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VIII. LICENCIAS MÉDICAS  

 

LICENCIAS MÉDICAS  DOCENTES 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 
Nº DE 

LICENCIAS 

 
TOTAL DIAS 

TOTAL Nº 
DE  

LICENCIAS 

 
TOTAL 
DÍAS 

FEM. MASC. 
 

FEM. MASC. FEM. 
/MASC. 

FEM. 
/MASC. 

Colegio Diego de 

Almagro 

38 4 572 28 42 600 

DAEM 0 0 0 0 0 0 

Clara Vial Orrego 3 0 30 0 3 30 

Tilama 0 0 0 0 0 0 

El Quelón 0 0 0 0 0 0 

Ercole Bencini 7 4 249 22 11 271 

Estación Las Vacas 0 0 0 0 0 0 

Forjadores de Chile 1 0 10 0 1 10 

Jenaro Tórtora 

Fernández 

0 0 0 0 0 0 

Los Maquis 0 2 0 14 2 14 

Pablo Barroilhet 1 1 4 7 2 11 

Pdte. Federico 

Errázuriz E 

1 0 7 0 1 7 

Teresa Cannon 5 5 45 124 10 169 

Liceo Nicolás F. 

Lohse V. 

27 16 390 124 43 514 

Total  82 33 1.297 329 115 1.626 

Fuente: DAEM Los Vilos 
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 Desde marzo a la fecha  el total de solicitudes de licencias médicas en la planta 

docente es de 115. 

 Desde marzo a la fecha el total de solicitudes de licencias médicas en la planta 

docente femenina es de 82. 

 Desde marzo a la fecha el total de solicitudes de licencias médicas en la planta 

docente masculina es de 33. 

 El 37% del total de solicitudes de licencias médicas en la planta docente se 

encuentran concentradas en el LNFLV. 

 El 36% del total de solicitudes de licencias médicas en la planta docente se 

encuentra concentrada en el colegio Diego de Almagro. 

 El 22% del total de solicitudes de licencias médicas en la planta docente se 

encuentran concentradas en las escuelas polidocentes. 

 El 71% del total de solicitudes de licencias médicas en la planta docente solicitadas 

en la comuna corresponden al sexo femenino. 

 El 29% de las licencias médicas solicitadas en la planta docente corresponden al 

sexo masculino. 

 El 30% de los establecimientos educacionales de la comuna no solicitan licencias 

médicas y corresponden a escuelas multigrado rurales. 

 El total de días no trabajados por concepto de licencias médicas en los 

establecimientos de la comuna corresponde a 1.626 

 El 79% del total de días no trabajados acumulados por concepto de licencias 

médicas corresponde a mujeres. 
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 El 21% del total de días no trabajados acumulados por concepto de licencias 

médicas corresponde a hombres. 

 El 37% del total de días no trabajados por concepto de licencias médicas 

corresponde al colegio Diego de Almagro. 

 El 32% del total de días no trabajados por concepto de licencias médicas 

corresponde al liceo NFLV. 

 El 16% del total de días no trabajados por concepto de licencias médicas 

corresponde a la escuela Ercole Bencini de Pichidangui. 

 

 

LICENCIAS MÉDICAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE 

LICENCIAS 

TOTAL DIAS TOTAL Nº DE 

LICENCIAS 

TOTAL 

Nº DE 

DÍAS 

FEM. MAS

C. 

FEM. MA

SC. 

FEM. /MASC. FEM. 

/MASC. 

Colegio Diego de 

Almagro 

30 5 635 42 35 677 

DAEM 6 0 46 0 6 46 

Clara Vial Orrego 1 1 10 28 2 38 

Tilama 0 0 0 0 0 0 

El Quelón 0 0 0 0 0 0 

Ercole Bencini 2 0 129 0 2 129 

Estación Las Vacas 0 0 0 0 0 0 

Forjadores de Chile 0 0 0 0 0 0 

Jenaro Tórtora 

Fernández 

0 0 0 0 0 0 

Los Maquis 0 0 0 0 0 0 

Pablo Barroilhet 0 0 0 0 0 0 

Pdte. Federico 

Errázuriz E 

0 0 0 0 0 0 

Teresa Cannon 8 2 103 63 10 166 

Liceo Nicolás F. Lohse 

V. 

13 2 154 10 15 164 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

213  

 

Internado 14 3 401 70 17 471 

Biblioteca 2 0 19 0 2 19 

Esc. Música 3 4 15 33 7 48 

Sala Cuna 34 0 472 0 34 472 

Total  113 17 1.984 246 130 2.230 

Fuente: DAEM Los Vilos 

 

 

 

 

 Desde marzo a la fecha  el total de solicitudes de licencias médicas en la planta de 

asistentes de la educación es de 130. 

 Desde marzo a la fecha el total de solicitudes de licencias médicas en la planta de 

asistentes de la educación femenina es de 113. 

 Desde marzo a la fecha el total de solicitudes de licencias médicas en la planta de 

asistentes de la educación masculina es de 17. 

 El 27% del total de solicitudes de licencias médicas de asistentes de la educación se 

encuentran concentradas en el Colegio Diego de Almagro. 

 El 26% del total de solicitudes de licencias médicas de asistentes de la educación se 

encuentra concentrado en las salas cuna de la comuna. 

 El 25% del total de solicitudes de licencias médicas de asistentes de la educación se 

encuentran concentradas en los internados y liceo NFLV. 
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 El 87% del total de solicitudes de licencias médicas  de asistentes de la educación 

solicitadas en la comuna corresponden al sexo femenino. 

 El 13% de las licencias médicas solicitadas de asistentes de la educación 

corresponden al sexo masculino. 

 El total de días no trabajados por concepto de licencias médicas en la planta de 

asistentes de la educación en la comuna corresponde a 2.230 

 El 89% del total de días no trabajados acumulados por concepto de licencias 

médicas corresponde a mujeres. 

 El 11% del total de días no trabajados acumulados por concepto de licencias 

médicas corresponde a hombres. 

 El 30% del total de días no trabajados por concepto de licencias médicas 

corresponde al colegio Diego de Almagro. 

 El 32% del total de días no trabajados por concepto de licencias médicas 

corresponde al liceo NFLV. 

 El 42% del total de días no trabajados por concepto de licencias médicas 

corresponde a los internados y liceo NFLV. 

 

El alto número de licencias médicas representan un nudo a resolver dado que este 

indicador dificulta la gestión institucional y pedagógica no permitiendo asegurar la 

instalación de los procesos de aprendizaje en los establecimientos de la comuna. Además 

constituye un factor determinante en el gasto del departamento de educación y 

sobredimensionan las plantas docentes y de asistentes de la educación. 
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VIII. ANÁLISIS FODA   

 

 

LIDERAZGO 
GESTIÓN 
CURRICULAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES 
DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE Y 
SERVICIO 

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S
 

Actualización de 
los PEI en todas 
las Unidades 
Educativas. 

Disponibilidad de 
recursos SEP. 

Existencia de 
Programas de 
Prevención 

35 Docentes 
evaluados en los 
niveles destacado 
y competente 

Existe recurso 
tecnológico en 
todas las UE 

Existencia de 
recursos 
adquiridos con 
financiamiento 
SEP 

En general, la 
capacidad instalada es 
suficiente para atender 
la demanda  

Movilización 
gratuita para los 
alumnos del 
Sistema 

Implementación 
de PME-SEP en 
el 100% de las 
Escuelas Básicas 

Existencia de 
Proyecto de 
Integración 
Escolar en 
algunos los 
Establecimientos. 

Existencia de 
Plan de 
Seguridad 
Escolar 

 Existencia de 
una adecuada 
dotación docente 
y asistentes de la 
educación 

  

Existencia de 
recursos 
adquiridos con 
financiamiento 
PME, en el Liceo 
Nicolás Lohse 
Vargas y 
Colegio Diego 
de Almagro 

Espacios físicos  que 
promueven las 
prácticas de 
aprendizaje  

 Alimentación 
para el 100% de 
los alumnos 
vulnerables 
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Existencia de 
Microcentro Rural, 
los Sembradores 

Existencia de 
Centro de 
Padres y 
apoderados en 
todos las UE. 

Existencia y 
apoyo de 
profesionales 
complementarios 
a la educación 
(psicólogos, 
profesores 
diferenciales 

  

Existencia de 
recursos 
adquiridos a 
través del 
Fondo de 
Escuelas 
Rurales 
Municipales 
(Fundación 
MLP) 

  

Existencia de 
Internados para 
los Alumnos de 
enseñanza 
Básica y Media 
del Sistema 

  

Existencia de 
Curso de 
preparación para 
la PSU, en el 
Liceo Nicolás 
Lohse Vargas 

Existencia de 
Centros de 
Padres con 
Personalidad 
Jurídica 

        

Existencia de 
Internados para 
los Alumnos de 
enseñanza 
superior en la 
Serena y 
Valparaíso 

  
Existencia de 
recursos CRA, 
para todas las UE. 

Existencia de 
Consejos 
Escolares como 
instancia de 
participación 

        

Existencia de 
sala Cuna como 
apoyo a 
alumnas 
madres del 
Sistema de 
Educación 
Municipal 

  
Existencia de JEC, 
en doce de trece 
UE. 

Existencia de 
Talleres de libre 
Elección 
adicionales a la 
JEC 
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Existencia de 
grato ambiente 
de convivencia 
escolar en las 
UE. 

          

  
 
 
 
 
 

  

Existencia de 
actividades 
Deportivas, 
Recreativas y 
Culturales, 
organizadas por 
Educación 
Extraescolar 

          

LIDERAZGO 
GESTIÓN 
CURRICULAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES 
DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE 
Y SERVICIO 

Nombramiento 
por concurso, 
de un Perfil 
por 
Competencia 
para el 
Liderazgo de 
la Educación 
de la Comuna 

Alto índice de 
Docentes con 
Perfeccionamiento 

 

Existencia de 
capital humano 
que sistematice 
sus 
procedimientos y 
ejercite el 
trabajo en 
equipo 

  
Infraestructura 
comunal: Complejo 
deportivo y estadio. 

Biblioteca 
pública. 

Existencia de 
Redes de 
Apoyo 
Ministeriales 
que 

Planes de trabajo 
anual en PSU,  
SIMCE y  
reforzamientos en 
los subsectores 

     

Redes de apoyo 
externas tales 
como: 
Fundación 
Minera Los 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL – LOS VILOS                                                   

 

218  

 

contribuye al 
desarrollo del 
proceso 
educativo. 

de Lenguaje y 
Comunicación y 
Educación 
Matemáticas del 
Liceo. 

Pelambres, 
Minera Los 
Pelambres, 
CONACE, 
EXPLORA, 
JUNAEB, 
CARABINEROS, 
PDI, CRUZ 
ROJA, CHILE 
DEPORTES, 
ENLACE, 
INJUV, CHILE 
SOLIDARIO, 
Hospital, 
Bodegón 
Cultural. 

Existencia de 
Redes de 
Apoyo 
públicas y 
privadas que 
contribuyen al 
desarrollo del 
proceso 
educativo. 

Ley SEP        

 

Contar con la 
Pruebas 
estandarizadas 
para la medición 
de Aprendizajes. 
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 LIDERAZGO 
GESTIÓN 

CURRICULAR 
CONVIVENCI
A ESCOLAR 

HUMANO 
TECNOLÓGICO

S 
MATERIALES 

DE 
INFRAESTRUCTU

RA 

DE SOPORTE Y 
SERVICIO 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

. . 

Ausencia de 
Planes de 

Orientación  
que fomenten 

los OFT 

Falta de 
capacitación al 
capital humano 

en general. 

Medios 
tecnológicos no 

son 
aprovechados 
como un real 
recurso de 
aprendizaje 

 
Falta de mantención 
de las instalaciones 

 

Ausencia de 
Sistemas de 

Gestión 
alineados 

entre Equipo 
Directivo, 
Docente y 
Equipo de 

Integración 

Equipo de 
gestión técnica 

pedagógica 
poco 

capacitado y 
empoderado. 

Porcentaje 
considerable de 

alumnos y/o 
alumnas con 
problemas 
judiciales. 

Profesores con 
bajo dominio de 
conocimientos y 

herramientas 
TIC's. 

  

Falta de espacio 
definido para la 

implementación de 
laboratorio de 

Ciencias 

 

Equipos 
Directivos no 

titulares. 

Insuficiencia de 
horas UTP en el 

Sistema. 

Ausencia de  
programas de 
convivencia 
escolar y 

resolución de 
conflictos. 

Alto nivel de 
ausentismo 

laboral. 
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Directivos con 
baja 

participación 
en lo técnico 
pedagógico. 

. 

Falta de 
capacitación e 
incentivos a los 
asistentes de la 

educación. 

Pocas 
expectativas de 

los docentes 
respecto a su 
desempeño 
profesional y 
respecto del 

futuro estudiantil 
de los alumnos 

    

Falta de 
compromiso 
de los padres 
y apoderados 
con el proceso 

educativo. 

Inexistencia de 
un Plan de 
Orientación 

desde la mirada 
Pedagógica y 

Social que 
estandarice la 

conducta de los 
alumnos. 

Falta de 
instancias de 

participación de 
los apoderados 

con las UE. 

Licencias 
médicas 

frecuentes y 
pocas opciones 
de reemplazo. 

Se evidencia 
déficit de 

conectividad de 
comunicaciones. 

  
Se evidencia déficit 
de mantenimiento. 

  

Ausencia de 
gestión y 

coordinación 
de redes 

Bajos índices 
en comprensión 

lectora 

Permisividad y 
Bullyng en el 

comportamient
o al interior del 

Liceo. 

Excesivo 
porcentaje de 
Docentes a 

contrata 

       

 

Escasa 
transferencia 

del 
perfeccionamie
nto docente al 

Aula. 

Espacios 
recreativos 

reducidos y con 
falta de 

mantención. 
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Inexistencia 
de  calidad de 

servicio. 

Ausencia de 
procedimientos 

de 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Monitoreo de 
los Procesos 
pedagógicos. 

         

 

  

LIDERAZGO 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE 

Y SERVICIO 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Falta de 

regularización de 

Títulos de 

Dominio de 

terreno de 

Escuelas y 

resoluciones 

sanitarias 

correspondientes 

a los 

establecimientos 

Bajos 

resultados de 

los 

aprendizajes 

de los alumnos 
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educacionales 

Ausencia de 

Titularidad de 

Cargos 

Directivos y 

Técnicos 

 

      

Debilidad en el 

Comportamiento 

Organizacional        

Debilidad de la 

oferta TP, del 

Liceo.        

Confusión en la 

identidad de los 

Docentes con la 

misión de las 

UE, urbanas.        

Falta de        
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Liderazgo 

Directivo como 

pedagógico 

Carrera Técnico 

Profesional no 

acreditada por 

problemas de 

infraestructura y 

equipamiento.        

 

 

LIDERAZGO 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES 
DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE 

SOPORTE Y 

SERVICIO 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Falta de 

apropiación del rol 

directivo en las 

Unidades 

Educativas. 

 

Venta, tráfico y 

consumo de 

drogas entre la 

población escolar      

Poco 

aprovechamiento  

Alto porcentaje de 

alumnas      
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del Programa de 

Alimentación 

Escolar en el liceo. 

embarazadas. 

Presupuesto de 

Educación 

deficitario. 
 

Alto índice de 

familias 

disfuncionales y 

monoparentales      

Falta de liderazgo 

pedagógico 

 

Grupos ajenos al 

Liceo que se 

juntan en la plaza 

pública para 

comercializar 

productos ilícitos.      

  

Pocas expectativas 

de los padres en la 

educación de sus 

hijos.      
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VIX. VISIÓN Y MISION 

 

VISIÓN 

Garantizar a todos los estudiantes de los establecimientos municipales de Los Vilos el 

derecho a una educación  de calidad, a través de un modelo de gestión escolar que se 

focaliza en la población más vulnerable de la comuna, y que brinda a cada estudiante 

oportunidades de desarrollo personal, de progreso y movilidad social. 

 

MISIÓN 

Implementar un modelo de gestión educacional municipal con foco en el logro de los 

aprendizajes, que permita desarrollar estudiantes autónomos, responsables, disciplinados 

y comprometidos con su comunidad, destacados en un manejo tecnológico acorde a las 

necesidades del siglo XXI. Un modelo abierto a las innovaciones, generador de redes, y 

que fortalece la corresponsabilidad de las comunidades educativas. 
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X. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

  

Población Escolar 

 

El sistema de educación municipal de Los Vilos, tiene la administración de 13 

establecimientos educacionales, Cuenta con un Liceo con Educación Media completa, que 

en su Jornada diurna ofrece enseñanza humanístico científica y técnica profesional, 

entregando la especialidad de Servicios Hoteleros y;  en su jornada vespertina ofrece 

educación de adultos, educación básica y media humanístico científica. 

 

De los 13 establecimientos de Educación Básica con actividades vigentes, 10 son 

establecimientos rurales y 2 establecimientos tiene el carácter de urbano.  

 

El Departamento de Educación además, tiene a cargo la administración de servicios 

complementarios, Internados escolares, Centro de estudios Musicales  y la Biblioteca 

Pública. Los internados son cinco en total, dos de ellos dentro de la comuna; los otros tres 

internados corresponden a centros habilitados para alumnos y alumnas que egresan del 

sistema educativo comunal y deben trasladarse a otras ciudades para continuar sus 

estudios superiores, dos de ellos se encuentran  en La Serena y uno en Valparaíso.   

 

 

 

El Sistema educativo  municipal de la Comuna de Los Vilos, entrega educación en 

los siguientes niveles y modalidades: Educación Preescolar, Educación Básica, Enseñanza 

Media Científico Humanista y Técnico Profesional, Educación de Adultos y Educación 

Especial Diferencial (Proyecto de Integración Escolar para alumnos con NEE, Permanentes 

y Transitorias). 
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XI. PLANES DE ACCIÓN 

 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN LIDERAZGO 

 

PROGRAMA DE ACCION Nº 1: Liderazgo Educativo Comunal 

OBJETIVO GENERAL: Liderar y administrar la acción de cada Establecimiento con una 

visión integral y sistémica a partir del sostenedor. 

META: El 100% de los establecimientos de educación inician la ejecución del plan de 

Liderazgo. 

 RELEVANTES RESPONSABLES TIEMPO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACTIVIDADES 

RELEVANTES  

RESPONSABLE TIEMPO 

1.  

Re-Construir una 

visión común de 

Educación 

Municipal 

Convocar y sensibilizar a las 

autoridades comunales. 

 - Definir y contratar una 

 agencia y/o consultor 

 externo que apoye el  

 proceso. 

 

 -  Talleres de diálogo y 

    Reflexión. 

- Formulación de la visión. 

-  Presentación formal de      la 

visión a comunidades 

educativas, autoridades, y 

comunidad en general. 

DAEM Marzo – Abril 

2012 

Potenciar los 

Liderazgos 

internos 

Diagnostico por comunidad 

educativa sobre liderazgos 

formales e informales. 

 

- - Catastrar en cada 

establecimiento a los 

docentes que manifiestan 

liderazgos dentro de su 

comunidad. 

-       Capacitación de EGE y 

DAEM Marzo- Abril – 

Mayo- Junio 
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docentes en liderazgo. 

 

-    Incorporación de docentes 

capacitados en redes de 

trabajo pedagógico 

Fortalecer los 

canales de 

comunicación intra 

y extra 

escuela, para 

optimizar el 

trabajo 

institucional y 

autogestión. 

Establecer una agenda de 

trabajo entre el sostenedor y 

EGE 

-  Redactar y aplicar manuales 

de procedimientos, que                                                                                  

regulen: roles y funciones, 

organigrama del sostenedor 

y los establecimientos, 

deberes y derechos, 

relaciones financieras, 

concursos públicos, 

asignación de becas, 

capacitaciones y otros 

estímulos, procesos de 

matricula. 

- Generar un equipo 

Multi institucional (media, 

básica y pre-básica) como 

una instancia de mutuo 

apoyo y colaboración donde 

se mejore la utilización de los 

recursos. 

- Desarrollar y aplicar una 

política comunicacional 

institucional (página web, 

saludos, insertos en los 

medios) 

DAEM – 

Equipos de 

Gestión 

Todo el año 

Desarrollar 

procesos 

internos que 

permitan y 

Aplicar procedimientos de 

evaluación del personal para 

medir el cumplimiento de 

metas colectivas e 

DAEM Marzo – 

Diciembre 

2012 
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favorezcan los 

cambios que 

tiendan a mejorar 

la calidad de 

la educación. 

individuales acordadas. 

-Realizar un catastro de 

competencias e Implementar 

una capacitación para el 

buen aprovechamiento de 

los recursos tecnológicos 

aportados por el MINEDUC, 

de modo de insertar TIC‟s en 

la práctica docente 

-Definir una estrategia 

administrativa que permita 

cubrir las licencias médicas 

de menos de 11 días con los 

recursos humanos presentes 

en la comunidad educativa 

 

 

 

PROGRAMA DE ACCION Nº 2: LIDERAZGO Y COMUNIDAD 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las relaciones de los establecimientos con todos los 

estamentos de la comunidad, estableciendo lazos que permitan una integración efectiva y 

procesos de apropiación. 

META: Implementación e inicio del plan en el 100% de las comunidades educativas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

RESPONSABLE TIEMPO 

1. Acercar y 

comprometer a 

los padres y 

apoderados ( 

familias) a las 

actividades 

organizadas por los 

Establecimientos 

para su 

reconocimiento 

social e 

Diagnóstico de 

intereses y 

satisfacción de las 

familias 

- Capacitación a los 

docentes 

en la adecuación de 

los 

materiales de 

reflexión en 

relación a la realidad 

Equipos Sico-

sociales 

Todo el año 

escolar 
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identidad con la 

comunidad 

grupo 

curso y en 

metodologías de 

reflexión y 

participación. 

-Realizar actividades 

gastronómicas y 

competencias 

deportivas, 

festivales, entre 

otros. 

Fortalecer los 

liderazgos de 

los Centros y 

subcentros de 

Padres y 

Apoderados 

Talleres de 

formación a los 

padres, madres en 

temas 

solicitados y 

priorizados por 

ellos. 

- Formación de 

padres y 

madres monitores, 

en 

diversas áreas. 

- Talleres para 

padres, madres 

dirigentes, sobre, 

fondos 

concursables, 

derechos y 

deberes, temas 

emergentes, 

VIF, Sexualidad 

Equipos 

Sicosociales 

Todo el año 

Potenciar las 

instancias de 

participación de la 

comunidad 

Definición de una 

agenda de 

acciones de impacto 

comunal. 

DAEM Todo el año 
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en educación, desde 

una 

perspectiva de 

liderazgo 

democrático 

(seminarios 

abiertos, eventos 

artísticos, 

competitivos, 

celebraciones, 

etc.) 

- Acercamiento e 

involucración 

con directorio de 

Corporación 

Municipal 

- Difusión y 

administración de 

página web de 

Corporación y 

del sitio PADEM. 

 

 

 

PROGRAMA DE ACCION Nº:3  

Los Recursos al Servicio de la Educación Municipal. 

 

OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de recursos humanos, financieros, 

materiales y técnicos que demande el sistema municipal de educación. 

META: Ejecutar a lo menos en un 90 % los planes de acción. 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

RESPONSABLE TIEMPO 

Definir una política 

clara que 

permita gestionar 

los recursos 

- Gestionar el aporte 

financiero de la 

I. Municipalidad de 

Los Vilos. 

-Implementar 

jornadas 

institucionales 

de discusión, con el 

objeto de 

DAEM Marzo 2011 
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analizar, discutir y 

definir acciones 

que permitan 

unificar criterios en 

torno al manejo de 

la crisis financiera 

de la Comuna 

Diseñar un plan 

estratégico de 

reposicionamiento 

institucional 

que de cuentas de 

una 

organización que 

está 

comprometida con 

una 

educación de calidad 

en la 

Comuna 

Difundir la existencia 

de portal web 

-Ejecutar campañas 

de difusión a 

través de medios 

escritos, radio y 

televisión con la 

finalidad de ampliar 

la demanda de 

matrícula escolar. 

- Elaborar y aplicar 

encuestas y/o 

Focus Group para 

determinar el 

grado de 

satisfacción de 

nuestros 

usuarios (interno – 

externo). 

DAEM Marzo- Abril 

 

 

PROGRAMA DE ACCION Nº 4 

Educación Municipal de Calidad 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a través de 

un currículum participativo y pertinente, teniendo presente la efectividad, la innovación 

curricular, y la atención a la diversidad, acompañado de un proceso de evaluación 

sistemático y permanente en el marco de la buena enseñanza y la buena dirección. 
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META: 100% de las comunidades educativas logran al menos un 5% de aumento en sus 

propios indicadores. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

RESPONSABLES TIEMPO 

1. Implementar 

acciones para 

lograr aprendizajes 

de calidad 

y procesos 

cognitivos 

superiores 

1.1. Formación de 

equipos de trabajo 

para implementar 

estrategias 

tendientes a 

desarrollar procesos 

cognitivos 

superiores, 

secuenciados 

por nivel. 

1.2. Elaboración de 

diagnóstico 

psico-social del 

alumnado del 

establecimiento. 

1.3. Análisis de 

resultados e 

implementación de 

acciones 

remediales. 

1.4. Evaluación 

permanente del 

objetivo específico 

 

EGE- UTP Marzo- Mayo 

 

 

 

 

 

 

Anual 

. 2.-Implementar un 

sistema de 

procedimientos, de 

monitoreo 

y análisis de 

resultados del 

desarrollo curricular 

2.1. Elaboración de 

instrumentos 

evaluativos para la 

realización de 

seguimientos del 

desarrollo 

curricular. 

EGE-UTP-

SOSTENEDOR 

Primer Trimestre 

– semestral 

- Anual 
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2.2. Aplicación y 

análisis de pruebas 

estandarizadas a 

nivel comunal para 

medir el logro en los 

subsectores. 

2.3. Registro y 

entrega de 

información de los 

resultados de las 

evaluaciones 

aplicadas. 

2.4. Reconsideración 

de la oferta 

educativa en función 

al análisis de 

los resultados. 

 

 

PROGRAMA DE ACCION Nº 5 

Las tecnologías de la Información y Comunicación como estrategia de Aprendizaje 

significativo. 

OBJETIVO GENERAL: Generar políticas de uso de las TIC en el quehacer educativo para 

lograr aprendizajes de calidad. 

META: El 100% de los docentes incorporan en su metodología de enseñanza, las TIC 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 

RELEVANTES 

RESPONSABLES  TIEMPO 

1. Incentivar a la 

comunidad 

educativa en el 

proceso de la 

utilización de las 

TIC. 

1.1. Conocer y 

adoptar un modelo 

de 

aprendizaje con TIC. 

1.2. Desarrollar 

soporte técnico y de 

infraestructura que 

permita el 

DAEM Marzo- Diciembre 

2012 
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adecuado 

funcionamiento de 

las TIC. 

1.3. Capacitar a 

docentes en 

aprendizajes con 

TIC 

1.4. Conocer 

experiencias 

exitosas 

de incorporación de 

TIC a los 

procesos de E 

2. Desarrollar 

acciones para 

lograr aprendizajes 

de calidad 

mediante la 

utilización de las 

TIC. 

2.1. Incorporar en 

las planificaciones 

de cada subsector 

acciones de 

aprendizaje con tics. 

2.2. Monitorear uso 

de las TIC en 

actividades 

orientadas al logro 

de 

aprendizajes. 

 

 

DAEM- UTP Todo el año 

3. Establecer redes 

de apoyo 

entre docentes, para 

mantener 

y desarrollar 

comunidades de 

intercambio 

tecnológico 

3.1. Creación de 

blog de información. 

3.2. Crear 

comunidades 

virtuales. 

3.3 Participación en 

las comunidades 

virtuales 

DAEM Abril- Diciembre 
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PROGRAMA DE ACCION Nº 6: 

Mejoramiento de la Convivencia Escolar. 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la convivencia escolar y el clima organizacional en las 

comunidades educativas. 

META: Que el 100% de los establecimientos realicen, al menos una acción en cada uno de 

los ámbitos que se definan. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

RESPONSABLES TIEMPO 

1.-Mejorar el clima 
laboral  

Realizar en forma 
rigurosa y 
permanente 
acciones de 
auto cuidado 
dirigidas a los 
funcionarios de los 
establecimientos 
educacionales. 
-Implementar un 
servicio de 
Bienestar del 
personal. 
-Instaurar espacios 
de 
recreación y 
esparcimiento al 
interior de las 
comunidades 
educativas 

DAEM  
Comunidades 
Educativas 

Marzo - Septiembre 

2. Fortalecer la 
implementación de 
los 
OFT en el Sistema 
Municipal. 

Definir los OFT que 
serán 
abordados por los 
establecimientos 
educacionales, en 
relación a 
los siguientes temas: 
sexualidad, 
prevención del 
consumo de alcohol 
y 
drogas, estilos de 
vida 
saludable, Derechos 
Humanos, resolución 
de 
conflictos, etc. 
Operacionalizar los 
OFT 
definidos y 
consensuados. 

Dupla Sico sociales  
Orientadoras 

Mayo- Diciembre 
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-Operacionalizar su 
evaluación. 
-Incorporación de 
los OFT en 
el PEI y Currículo. 
-Capacitar y replicar 
en técnicas de 
mediación, 
abordando todos los 
estamentos 
educativos.                                          

 

3.-. Instaurar y/o 

fortalecer 

una Política de para 

la 

Resolución de 

conflictos 

Capacitar y replicar 

en 

técnicas de 

mediación, 

abordando todos los 

estamentos 

educativos. 

- Realizar convenio 

de 

colaboración con 

instituciones que 

trabajan el 

tema. 

 

DAEM- Equipos 

Interdisciplinarios 

Marzo Julio  

4. 4. Capacitar a 

agentes 

claves del sistema 

educacional en 

“Buen 

Trato- 

Seleccionar los 

“agentes 

claves” de acuerdo a 

su 

ámbito de acción y 

de 

decisión. 

Unidades 

Educativas 
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XII. PRESUPUESTO  DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

LOS VILOS 2012 

    

SUB 

TITULO 
ITEM DENOMINACIÓN  TOTAL     M$  

5   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,428,569 

  1 DEL SECTOR PRIVADO 10,000 

  3 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2,418,569 

8   OTROS INGRESOS CORRIENTES 59,000 

  1 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 

LIC. MEDICAS 
59,000 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 10 

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 2,487,579 

    

EGRESOS   

SUB 

TITULO 
ITEM DENOMINACIÓN  TOTAL     M$  

21   GASTOS EN PERSONAL 2,091,285 

  1 PERSONAL DE PLANTA 1,087,458 

  2 PERSONAL A CONTRATA 425,507 

  3 OTRAS REMUNERACIONES 578,320 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 277,461 

  1 ALIMENTO 23,000 

  2 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 7,090 

  3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000 

  4 MATERIALES DE USO O CONSUMO 94,153 

  5 SERVICIOS BASICOS 47,950 

  6 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38,396 

  7 PUBLICIDAD Y DIFUSION 5,050 

  8 SERVICIOS GENERALES 7,571 

  9 ARRIENDOS 35,757 

  11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 14,565 

  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 929 
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DE CONSUMO 

23   
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
10,000 

  1 PRESTACIONES PREVISIONALES 10,000 

29   
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
105,823 

  4 MOBILIARIO Y OTROS 55,032 

  5 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,070 

  6 EQUIPOS INFORMATICOS 28,321 

  7 PROGRAMAS INFORMATICOS 21,400 

34   SERVICIO DE LA DEUDA  3,000 

  7 DEUDA FLOTANTE   3,000 

35   SALDO FINAL DE CAJA 10 

    

T O T A L   EG R E S O S............M$ 2,487,579 
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XIII.       MONITOREO Y EVALUACIÓN PADEM 

 

 En primer lugar, se propone que la Evaluación y Monitorea, sea  asumido mediante 

un grupo operativo, representantes de los responsables evidencia en las respectivas líneas 

de acción, para lo cual se mencionan que los indicadores debieran ser:  

 Responder de todos los actores del sistema con especial énfasis en el 

potenciamiento de los consejos escolares. (Directores, apoderados, representantes 

elegidos automáticamente por los profesores y representantes del centro de alumnos) 

 El número de actores de este grupo encargado de la gestión del Monitoreo y 

Evaluación del PADEM, no debiera superar un máximo de once personas. De igual un 

reemplazante de manera tal se evite la ausencia del estamento en el momento de 

reuniones o talleres. 

 Se propone que este grupo, deberá  estar conformado y sancionado entre la 

primera y segunda semana del mes de Diciembre del año 2011. 

 Una vez convocados los estamentos, se propone que cada uno de ellos tenga la  

posibilidad de poder elegir a su representante, incluyendo en esa elección al suplente. 

 

Funciones del equipo encargado de Evaluación y Monitoreo: 

 A continuación se detallan las principales obligaciones que este equipo tendrá para 

llevar a cabo en su gestión. 

 Su principal obligación será gestionar Monitoreo y Evaluación de las líneas de 

acción para cada una de las áreas priorizadas. No obstante lo anterior, este equipo de 

personas podrán delegar trabajos específicos a terceros para realizar acciones especificas 

pertinentes a la Evaluación, monitoreo. 

 Monitoreo y Evaluación del PADEM, tenga la facultad para sugerir modificaciones 

de todo tipo en la nueva formulación del PADEM del año 2013. 

 Para realizar Monitoreo y Evaluación del PADEM, se basará en los plazos de 

ejecución de las actividades, indicadores y medios de verificación por metas, establecidos 

en las líneas de acción. 

 El equipo de Evaluación y Monitoreo, funcionará, como mínimo en tres momentos 

del año; Marzo de 2012 (puesta en marcha), Julio y Noviembre de 2012. Sin perjuicio a 

ello, podrán autoconvocarse a una mayor cantidad de reuniones, siempre y cuando el caso 

lo amerite, cuestión que será resulta por mayoría simple. Para ello, cada uno de los 

participantes de este equipo gestor le corresponderá un voto, todos ellos igual de 

condiciones. 
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Para poder resolver conflictos propios del funcionamiento del grupo, se optará por llevar a 

votación un hecho concreto, y su eso no fuera suficiente, se procederá a designar un 

árbitro arbitrador de mutuo acuerdo entre las partes. Por “Evaluación”, se entenderá lo 

siguiente: 

 Corresponde a un proceso que procura determinar de la manera más sistemática y 

objetiva posible, la pertinencia, eficacia, e impacto de las actividades a la luz de los 

objetivos propuestos. En la perspectiva del PADEM, la evaluación señalada por la ley Nº 

19.410 es similar a la evaluación acumulativa o sumativa que se emplea en educación, es 

decir, se realiza al finalizar el proceso y sirve como insumo en la formulación del proceso 

siguiente, conocido como evaluación retrospectiva o la ley señala,   respecto a la 

evaluación, que los directores de los establecimientos. Este informe deberá ser: 

 

- Dado a conocer a la comunidad escolar 

- Remitido al DAEM 

 La base de la evaluación general del PADEM ha finalizado, cuando los gastos 

terminaron y los costos se conocen perfectamente. Esto permite hacer un balance de los 

programas de acción (líneas de acción) y apreciar  las  razones de su éxito o fracaso y por 

lo tanto, las principales funciones de la evaluación serán dar cuenta de los resultados del 

DAEM que pudieran retomarse en futuros PADEM. 

 

 La evaluación deberá abarcar los siguientes aspectos del PADEM; la administración. 

La ejecución de los componentes físicos. La ejecución de los componentes técnicos y 

académicos (perfeccionamiento, capacitación, asistencia  técnica). El costo y el 

financiamiento. El impacto sobre variables educativas. La durabilidad de los resultados. 

 

 La evaluación deberá ser guiada por los criterios definidos en las líneas de acción, 

realizarse sobre la base de informes de avance emitidos durante el periodo de ejecución y 

expresarse en un informe de evaluación anual de contemple un análisis de la ejecución 

presupuestaria. Sin embargo, para que la participación de los distintos actores esté 

también presente en este proceso. 


