
Cada ámbito define los resultados 
que debe lograr un centro.  Estos  

resultados están ponderados (%) de 
manera  que  se  distingan los más  

relevantes o prioritarios para el logro 
de aprendizajes  (aquellos que la 

investigación refiere como 
determinantes en el logro de la 

calidad  y que son centrales  para un 
centro ignaciano).  Los resultados se 

desagregan  en indicadores 
estratégicos,  desde donde se evalúa 

el centro. 

Recursos y estructura de apoyo, 
provista desde la red, que 

permite a los  centros avanzar 
colaborativamente en el proceso 

de mejora 

El corazón del sistema son los aprendizajes  que 
los  estudiantes obtienen.  Constituye  el foco 
que organiza y da sentido al centro educativo: 

que los estudiantes aprendan.  Estos  
aprendizajes  dan cuenta del logro de las 

diversas dimensiones de la formación que el 
centro  declara en conformidad con su misión y 

visión.

Los ámbitos (4) son la 
identificación de las  
variables críticas que el 
Centro Escolar debe  evaluar 
e intervenir para  asegurar  
una Educación de Calidad.

El Centro se  asocia a una 
red (local, como la provincia  
y más  amplia como FLACSI), 
que dispone de recursos para  
acompañar los procesos de 
evaluación y mejora

El centro es acompañado en su 
proceso de autoevaluación, 
identificando las variables  que 
deberá intervenir  en un plan de 
mejoramiento.  
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Sistema de Calidad en la Gestión Escolar
Hemos construido un Sistema de mejora continua que permite a los centros escolares,  evaluar  los  resultados que son propios de 
un Centro Educativo de la Compañía de Jesús (Misión-Visión), en coherencia  con las variables  claves de una escuela efectiva. La 
evaluación nos mueve a sacar provecho y tomar decisiones en pro de una educación de calidad.
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El centro entra en un espiral de 
mejora continua que le lleva a un 
proceso periódico de evaluación y 
mejora en sus resultados, 
preparándolo para certificar ante 
la comunidad sus logros. 

APRENDIZAJE Y
DESARROLLO 

INTEGRAL

Centro escolar se dispone a un 
proceso de reflexión y  definición 
conjunta de las estrategias  para 
mejorar sus resultados.  Otorga 
tiempos y recursos a este 
proceso.

Se constituyen equipos 
internos de trabajo y  se 
recibe  el apoyo de 
facilitadores externos que 
acompañan el proceso

CONDICIONES DE ENTRADA

El Centro cuenta con información 
organizada  y reflexionada respecto a su 
situación. Es capaz de  definir  y 
emprender un plan de mejoramiento.  
Tiene mayor efectividad respecto a su 
condición de entrada, en la medida que 
ha logrado organizar sus recursos, definir 
prioridades e identificar las estrategias 
de trabajo a mediano plazo.

MEJORAMIENTO



SISTEMA DE CALIDAD 
EN LA GESTIÓN 
ESCOLAR

Material de Apoyo:

Presentación del Sistema

Guía  de Autoevaluación para los Centros

Modelo de Competencias para el 
Liderazgo Ignaciano y su evaluación

Programade Formación de Facilitadores

Programa Piloto


