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Agenda de la mañana

• Presentación Avances Sistema de Calidad 
• Conversatorio
• Café
• Preguntas
• Presentación Evaluación y Desarrollo de 

Competencias Directivas Ignacianas
• Cierre



Proceso De Construcción Del Sistema

2006 PEC

2008  
Bahía Acuerdo 

2010 Quito
Ratificación  
Acuerdo

2011 
Acuerdo
Lima

2013
Pilotaje

Compromiso con la Calidad Educativa 

2013-2014
Adecuación

2015
9 Colegios

2014
9 Colegios









Rasgos distintivos calidad en 
obras educativa de la 
Compañía de Jesús

Sentido de Misión
Calidad  en Contexto
Formación Integral
Búsqueda de la Excelencia
Busqueda de justicia
Sentido de comunidad

Fundamentos Del Sistema



(Soares, 2004; Himmel, Maltes, y Majluf,1984; Vélez, Schiefelbein y Valenzuela, 1994; Slavin, 1996; 
Arancibia y Álvarez; 1994; Arancibia 1996, Román y Cardemil, 2001; LLECE_UNESCO, 2002; Kaplan y 
Owings, 2002; Anderson 2004;Murillo, 2006, 2007; Killen, 2006; Román, 2008a- 2008b; Little, Goe y 
Bell, 2009; Orlich et al., 2010; Murillo, Martínez y Hernández, 2011, Román, 2011)

Escuelas Efectivas y 
Factores Asociados: 
explican diferencias de 
rendimiento en contextos 
comparables

Escuela es  responsable  de  sus  resultados
Factores intra Aula:  
Conocimientos, actitudes y subjetividad de los 
docentes; 
formación y práctica pedagógica; 
pertinencia y relevancia de contenidos 
curriculares implementados; 
utilización del tiempo; 
preparación y organización de la enseñanza; 
motivación y actitud de los estudiantes; 
clima en que ocurra la enseñanza

Clima Institucional
Participación e implicación de los  padres 
Acceso  y disponibilidad  de recursos  e 
infraestructura- Administración   
Existencia de redes de colaboración



Liderazgo Educativo factor 
clave del cambio y mejora Desarrollo modelo de competencias directivas 

ignacianas

Sistemas de Calidad  
contribuyen a mejores 
resultados

La calidad se construye desde la escuela

Especificidad de procesos educativos

Mantención en el tiempo



• Sistema pensado, diseñado y validado para 
instituciones educativas desde y para lo 
Ignaciano.

• Su fin último es poner a disposición de las 
comunidades educativas herramientas y 
recursos que le permitan mejorar la gestión 
con foco en el aprendizaje de todos los 
estudiantes



• Promueve:
Liderazgo pedagógico y distributivo
Evaluación y rendición de cuentas

 Se aplica a través de la conformación de equipos 
de trabajo
La calidad sólo se puede lograr con el
compromiso de todos y todas y se construye
desde todas las dimensiones y aspectos de la
vida del centro



evaluación
mejora



CENTRO EDUCATIVO

Equipo de Dirección
Coordinador Interno
Equipo Foco
Equipo de Autoevaluación.
Equipo de mejora

Profesionales  
de  apoyo 

Actores Que Participan en el Sistema

• Investiga
• Sistematiza
• Capacita
• Monitorea

Plataforma de  
Apoyo FLACSI

Equipo FLACSI

Facilitadores
Locales 

52 facilit
certificados















COLEGIOS PILOTOS

Sobre los Colegios Pilotos…



Proyectos de Mejora Centros Piloto 2013-2015

Nombre del 
centro

Proyectos de Mejora Acción de 
mejora

Colegio Cristo 
Rey-.Asunción 
(Paraguay)

1. Desarrollo- implementación de  plan Acompañamiento a 
estudiantes y funcionarios.
2. Establecer un sistema de Comunicación e interacción 
institucional.
3. Investigación (Sistematización y diseño de instrumentos, 
análisis sobre Motivación, Compromiso e Identidad )
4. Plan estratégico (Revisión del PEI/ elaboración del Plan 
Estratégico)

U Educativa San 
Luis Gonzaga
Quito (Ecuador)

1. Desarrollo  del talento  Humano de los Educadores para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
2. Ajuste e implementación del Plan Estratégico 2013- 2017 
3. Mejoramiento de las prácticas Pedagógicas 

Diseño y 
aplicación de 
instrumentos 
para medición 
interna de 
indicadores



Proyectos de Mejora Centros Piloto 2013-2015

U Educativa 
Javier, Guayaquil
(Ecuador)

1. Eficacia escolar  Evidenciar y fortalecer el proceso de 
enseñanza - aprendizaje para que los estudiantes 
alcancen los logros de aprendizaje

2. Acompañamiento integral a estudiantes 

3. Fortalecimiento del rol educador de las Familias 

Liceo Javier 
,Guatemala 
(Guatemala)

1. Acompañamiento personal a estudiantes del Liceo Javier 
(Diseño y ejecución de modelo de acompañamiento, 
formación en acompañamiento . Diplomado) 



Proyectos de Mejora Centros Piloto 2013-2015

Nombre del 
centro

Proyectos de Mejora Acción de 
mejora

Colegio 
Inmaculada, 
Santa Fe
(Argentina)

1. Elaboración del Proyecto Curricular Integral 

2. Plan institucional de Acompañamiento a Estudiantes 

3. Elaborar un sistema para la selección, acompañamiento y 
evaluación de desempeño del educador del Colegio 
Inmaculada en Gestión de personas 

Instituto Ciencias 
de Guadalajara 
(México)

1. Proyecto Curricular del Centro 
2. Optimización estrategias de comunicación (diseño de 
estrategias y criterios comunes que favorezcan la vinculación 
de la comunidad)

Sistematizaci
ón formatos



• Los centros demandan aplicar nuevamente la herramienta de 
autoevaluación (comparar/constatar cambios)

• Desde la dirección del SCGE  se promueve reconocer  un hito en el 
camino de las mejoras, de acuerdo a los proyectos según  tiempos 
fijados, objetivos definidos y los logros esperados.

Se propone: segunda autoevaluación
Es interna.
No es auditoría.
Permite identificar logros, avances y nuevas posibles mejoras.

Segunda Autoevaluación en  Centros Piloto  



Tres centros piloto  ya aplicaron 2da autoevaluación

Tres centros piloto aplican en 2016 (1er semestre)

Se inicia nuevo ciclo de mejoras y pasaje a GUIA post piloto 

Auditoría externa 

Segunda Autoevaluación en  Centros Piloto  



• Sostener liderazgo y motivación.

• Ser capaces de ver las debilidades como oportunidad de crecimiento

• Sostener las mejoras logradas: sustentabilidad de las mejoras. 

• Desafío de sostener las mejoras insertas en las actividades cotidianas del centro, 
en la normalidad del centro (se vive sobre carga de actividades y de exigencias en 
el centro)

• Falta de tiempos asignados para los proyectos / identificar bien quien los integra.

• Institucionalizar estas nuevas prácticas de gestión en la perspectiva de la mejora 
continua.

• Identificar hitos en el proceso de la mejora continua.

Desafíos al finalizar la etapa de mejora 



COLEGIOS PILOTOS

Sobre la experiencia de implementación en los 
centros educativos…



• A partir de una visión de conjunto y crítica sobre
la realidad institucional                        diseño de las mejoras.  

• Se ejercita la priorización, jerarquización y selección de actividades.

• Se desarrolla la cultura del registro y la sistematización.

• Se ejercita  la dinámica de diálogo y conversación interna. Interacciones 
profesionales, consenso, debate y validación  (conformación de equipos ).

• Se moviliza a las personas para aportar lo máximo de sí (Magis) .Desafío: 
conformación de equipos y capacidades específicas. 

Experiencia proceso de implementación del Sistema  



• Se promueve sentido de pertenencia institucional (roles, tareas específicas) al 
servicio de la misión.

• Promueve la Participación/involucramiento de familias en equipos.

• Comunicación a toda la comunidad/ Socializar y dar cuenta. 

• Determinante el rol del Equipo Directivo: motiva, sostiene, lidera, habilita, 
delega, comparte.

• Se  desarrolla trabajo en equipo y la vivencia de la cultura colaborativa.

Experiencia proceso de implementación del Sistema  



Otros elementos de análisis 

FOCO en el Aprendizaje Integral

Línea de base

• Estudio valorado por los centros.
• Realidades y situaciones bien diferentes a contemplar.
• Sistematizar los resultados de aprendizaje que tienen los centros. 

Metas de aprendizaje

• Reflexión sobre metas posibles y realistas.
• Las metas se definen contemplando la línea de base y en diálogo con la 

autoevaluación.
• El proceso de mejora se articula con el tipo de metas que se establecen.



Otros elementos de análisis 

El trabajo en Red

• Reconocer las experiencias comunes, acumulados y buenas prácticas.

• Respetar la particularidad, singularidad de cada centro educativo. 



Desafíos

Incorporación nuevos colegios
Borja, Cuenca
Cristo Rey, Portoviejo
Loyola, Managua
Instituto Cultural Tampico, Tampico
Sagrada Familia, Córdoba
San Ignacio el Bosque, Santiago 
San Ignacio Alonso Ovalle, Santiago
Jesuitas, juiz de Fora
Anchieta; Nova Friburgo
Escola tecnica de Electronica, Santa Rita do Sapucai

Formación facilitadores



Desafíos

Desarrollo Plataforma

Certificación

• Contacto con AUSJAL / Agencia certificadora

• Diciembre 2015: definir línea de acción

• 2016: preparación puesta en marcha

• Primer semestre 2017: certificación primeros colegios




	Número de diapositiva 1
	Agenda de la mañana
	Proceso De Construcción Del Sistema
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	COLEGIOS PILOTOS
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Segunda Autoevaluación en  Centros Piloto  
	Segunda Autoevaluación en  Centros Piloto  
	Número de diapositiva 26
	COLEGIOS PILOTOS
	Experiencia proceso de implementación del Sistema  
	Número de diapositiva 29
	Otros elementos de análisis 
	Otros elementos de análisis 
	Desafíos
	Desafíos
	Número de diapositiva 34

