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_____________________________________________

Antecedentes:
A partir de las visitas de asesoría y supervisión a las escuelas que ejecutan planes de mejoramiento educativo SEP,
desarrolladas en el transcurso del 2º semestre del año 2010, han surgido varios antecedentes que permiten orientar y
mejorar algunos aspectos referidos a la programación de acciones de estos planes, considerando que este año 2011
corresponde al último del primer convenio SEP suscrito entre los/las  sostenedores/as y el MINEDUC.
A continuación se especifican algunos aspectos, criterios y recomendaciones que permitirán a las escuelas de nuestra
provincia mejorar la calidad de los PME propuestos para el presente año.

A. Fortalezas y debilidades detectadas en la revisión de PME SEP en escuelas de la provincia (acción local,
2010).
Las principales fortalezas que estos sondeos han arrojado son:

1. Se han constituido equipos de trabajo en las escuelas, lo que ha favorecido la gestión de SEP y, en
consecuencia, la gestión de aprendizajes.

2. Se detectan más y mejores procedimientos de trabajo asociados a la gestión curricular en la escuela, a partir
de la implementación de los planes de SEP.

3. Las escuelas han avanzado significativamente en guardar y administrar los medios de verificación que
respalden el trabajo que están desarrollando.

Las principales debilidades detectadas son:
1. Los planes consideran muchas acciones, lo que dificulta su nivel de cumplimiento.
2. Los planes consideran muchas acciones, lo que impide que la escuela privilegie lo esencial en su proceso de

mejoramiento.
3. La redacción de las acciones es ambigua o demasiado general, lo que impide su nivel de comprensión y

revisión.
4. Las acciones declaradas no corresponden al área o ámbito en el que se encuentran (por ejemplo, una acción

de “planificación de aprendizajes está “puesta” en el ámbito de gestión en el aula).
5. Las acciones redactadas en el ámbito de Lenguaje no garantizan el mejoramiento de los aprendizajes claves

de Lenguaje.
6. Muchas acciones de los planes se elaboran preferentemente con el propósito de justificar los recursos.
7. Muchas acciones incorporadas en los planes no registran recursos.

B. Orientaciones para superar las debilidades específicas detectadas.

Debilidad: 1 y 2. Los planes consideran muchas acciones, lo que dificulta su nivel de cumplimiento; Los planes
consideran muchas acciones, lo que impide que la escuela privilegie lo esencial en su proceso de mejoramiento.

Orientaciones.
En el plan precargado en la plataforma, los equipos técnicos pueden eliminar aquellas acciones que -a juicio del
equipo- no contribuyan de manera importante a mejorar la gestión de la escuela y a mejorar los aprendizajes en el
aula.
En la revisión de acciones, en la etapa de seguimiento que realizó la supervisión ministerial, se detectó que muchas
de las acciones registradas por las escuelas no se ejecutaron o se ejecutaron parcialmente dada la falta de tiempo de
los equipos para implementarlas o bien, porque se consideró que no era relevante hacerlo; del mismo modo, muchos
equipos sobrecargaron su trabajo al intentar cumplir con todas las acciones que habían registrado inicialmente.



Debilidad: 3. La redacción de las acciones es ambigua o demasiado general, lo que impide su nivel de
comprensión y revisión.

Orientaciones.
Si bien no existe un “protocolo” para la redacción de acciones, se propone la siguiente orientación didáctica, que
consiste, esencialmente en responder determinadas preguntas:

Redacción de acciones - Aspectos de la Formulación

¿Qué se hará?
(P.ej.: Talleres de inducción a la planificación con énfasis en el desarrollo de habilidades y a partir de los aprendizajes
esperados de los “nuevos” programas de estudio…)
¿Cómo se hará?
(P. ej.: “El equipo técnico de la escuela coordinará la realización de 3 talleres, los que contarán con la participación de
especialistas externos…”)
¿Quiénes lo harán/participarán?
(P.ej.: “Docentes del primer ciclo; equipo técnico de la escuela; equipo de asesores externos)
¿Cuándo se hará?
(P.ej.: “Durante el primer semestre”).
Redacción Final
(P. ej.: “Se realizarán tres talleres de inducción a la planificación de aprendizajes con énfasis en las habilidades y en el logro
de aprendizajes esperados, coordinados por el equipo técnico, con apoyo de asesores externos a la escuela, durante el
primer semestre…”)

Debilidad: 4. Las acciones declaradas no corresponden al área o ámbito en el que se encuentran (por
ejemplo, una acción de “planificación de aprendizajes” está “puesta” en el ámbito de gestión en el aula).

Orientaciones.
Si bien esto puede ser visto como un aspecto “formal” del plan, de menor relevancia, la ubicación inexacta de las
acciones de acuerdo a las áreas, ámbitos o dimensiones, dificulta su lectura o revisión.
Es conveniente revisar el plan para asegurarse de que las acciones estén en las áreas o dimensiones que corresponda,
antes de cerrarlo.

Debilidad: 5. Las acciones redactadas en el ámbito de Lenguaje no garantizan el mejoramiento de los
aprendizajes claves de Lenguaje.

Orientaciones.
De la revisión de muchos planes presentados a nivel provincial se concluye que al redactar las acciones en el ámbito
de Lenguaje, sobre todo en el ámbito de “Gestión en el aula”, la escuela suele “olvidar” que se trata de acciones
específicas para mejorar, precisamente, los aprendizajes de lenguaje.
A modo de ejemplo: en el diagnóstico de lenguaje se advierte que los niveles de logro de aprendizajes claves como
“extracción de información” y “argumentación” están por debajo del 20%. Sin embargo, en las acciones de Lenguaje,
particularmente en el ámbito de acción docente en el aula o bien, planificación de los aprendizajes, no se registra
ninguna acción específica que permita superar esas debilidades.
De lo anterior se desprende, en consecuencia, que los equipos técnicos responsables de los PME deben considerar de
modo estratégico este ámbito (“Gestión en el aula”) para propiciar los talleres, transferencias pedagógicas,
capacitaciones, implementación de material didáctico, etc., que permitan mejorar (avanzar en) la implementación de
los aprendizajes claves del sector.
En este sentido, es bueno recordar que en la misma plataforma de www.planesdemejoramiento.cl, por el costado
izquierdo (hacia el final de la página de inicio), existe un documento descargable: “Sugerencias de acciones de apoyo
a lectura y gestión institucional”, que fue elaborado, precisamente, para apoyar la elaboración de acciones en el
sector de Lenguaje y en las áreas de la gestión institucional (en la pág. nº 8 de ese documento se abordan algunas
recomendaciones para el ámbito 3 del plan, “gentión en el aula”).

www.planesdemejoramiento.cl


Debilidad: 6. Muchas acciones de los planes se elaboran preferentemente con el propósito de justificar
los recursos.

Orientaciones.
El plan constituye una planificación del trabajo pedagógico para un año calendario (de ahí la necesidad de concluir su
formulación en los primeros meses del año escolar) y no una bitácora para registrar las acciones que la escuela va
regularmente implementando.
Constituye un desafío detectar las debilidades de gestión institucional o de mejoramiento de aprendizajes, para
luego, planificar acciones significativas y asociarles recursos…

Debilidad: 7. Muchas acciones incorporadas en los planes no registran recursos.

Orientaciones.
Si se tuviera que cuantificar los recursos que se asocian a las distintas acciones del plan, en una buena proporción de
escuelas de la provincia éstos no superarían el 50% de  los recursos que la escuela posee (acumulados y/o por percibir
durante el año).
Es necesario, considerando este último año del primer convenio SEP firmado entre Mineduc y sostenedores, que se
dupliquen los esfuerzos tanto a nivel de escuelas como a nivel de sostenedores por proveer los recursos que sea
necesario para ejecutar adecuadamente los planes.
La tarea parece simple: la escuela debe programar buenas acciones y tomar buenas decisiones acerca de gastos e
inversiones; el sostenedor debe procurar agilidad para proveerlos.
Varias escuelas han manifestado, como principal queja, la lentitud con la que fluyen los recursos desde el sostenedor
a la escuela. Esto se agrava si la escuela no es capaz de asociar (incorporar) recursos a las acciones que programa.

C. Cambios que ha experimentado la plataforma para el presente año.
1. El sostenedor puede reabrir directamente las etapas del plan (diagnóstico y elaboración) desde la plataforma,

entrando con su clave y usuario de sostenedor.
2. Se ha simplificado la zona de diagnóstico; ahora se exige sólo diagnóstico de Lenguaje (velocidad lectora de 1º

a 8º y aprendizajes claves de 1º a 4º) y de los aspectos institucionales que impactan en los aprendizajes.
3. Se pueden reprogramar los sectores de aprendizaje que originalmente había programado la escuela (es decir,

se puede “desmarcar”, por ejemplo, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales).

D. Uso de recursos SEP, sobre todo los referidos a contratación de personas.
1. En el caso de los establecimientos de dependencia municipal: todas las personas que presten servicios para la

implementación de SEP deben ser contratadas a honorarios (de acuerdo a los dictámenes de contralorías
regionales y de acuerdo a la información  proporcionada por la Unidad de Subvenciones MINEDUC); en este
caso se “elimina” el 15% que existía como tope para contrataciones a honorarios (la propia comuna debe
cautelar este tope, resguardando que haya financiamiento para otras actividades del Plan y no
exclusivamente para la contratación de personas).

2. En el caso de los establecimientos de dependencia particular subvencionada: opera lo que se señala en el
instructivo de uso de recursos SEP (2008), es decir, si quienes prestan servicios son docentes deben ser
contratados a plazo fijo  de acuerdo al Estatuto Docente; si son profesionales afines a educación, técnicos,
asistentes, etc., deben ser contratados a plazo fijo de acuerdo al Código del Trabajo; si son servicios
transitorios, que no generen dependencia administrativa de quien los presta, debe realizarse un contrato
bajo la modalidad de honorarios (tope:15%).

Coordinación de SEP, PROE Bío Bío
____________________________

Los Ángeles, mayo de 2011.


