


La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía 
de Jesús (FLACSI) desde hace varios años viene trabajando 
intensamente en el desarrollo de la calidad educativa de sus 
centros. Ha investigado diferentes modelos y está aplicando 
un modelo propio, desarrollado por expertos regionales 
denominado Sistema de Calidad en la Gestión Escolar (SCGE). 
El mismo es implementado en 42 Colegios de América Latina, 
correspondiendo a 9 redes del total de 12 que integran la FLACSI. 

Constituye un sistema de calidad pedagógico que nace desde y 
para el mundo educativo.

Tiene como fundamentos teóricos tres grandes pilares: 
principios y rasgos distintivos ignacianos, los aportes de la 
investigación sobre eficacia escolar y el enfoque de la calidad 
como un fenómeno sistémico.

El SCGE proporciona a los centros educativos una herramienta 
de trabajo que permite evaluar sus resultados y prácticas 
institucionales, a partir de un referente compartido en red, con 
el propósito de impulsar un ciclo permanente de evaluación, 
reflexión y mejora.

Para el logro de estos objetivos el Sistema trabaja sobre cuatro 
ámbitos o dimensiones del centro escolar:

Cada ámbito cuenta con un conjunto de resultados esperados 
y para cada uno están definidos indicadores y pautas que 
orientan la evaluación y recolección de las evidencias. Todo 
ello facilita la realización de autoevaluaciones rigurosas por 
parte del Colegio, que son la base para desarrollar proyectos 
de mejora. Y para los centros que les interese, es posible la 
certificación externa.

El ciclo completo de autoevaluación-mejora-evaluación, se 
desarrolla mediante la implementación de las siguientes 
etapas:

ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN
ETAPA DE MEJORA
ETAPA DE SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN (AUDITORÍA INTERNA)
SEGUNDO CICLO DE MEJORA O POSIBLE CERTIFICACIÓN



          ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN
 
• Actividades preparatorias: 

• Elaboración de línea de base de resultados de aprendizajes           
de los alumnos.

• Definición de las metas de aprendizaje para el período.
• Autoevaluación de los cuatro ámbitos definidos. 
• Definición del concepto de Calidad del centro educativo.

Esta etapa implica 5 a 6 meses de trabajo

   ETAPA DE SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN (AUDITORÍA INTERNA)

• Nueva aplicación de la guía de autoevaluación.

           SEGUNDO CICLO DE MEJORA O POSIBLE CERTIFICACIÓN 

• Culminadas las etapas anteriores, un centro puede decidir 
desarrollar un segundo ciclo de mejora (diseño e implementación 
de nuevos proyectos) o certificar (a cargo de la Fundación 
Horreum).

El primer ciclo dura entre 30 y 32 meses. El 

segundo ciclo dura aproximadamente 24 meses.

• Diseño del plan de mejora (capacitación a los equipos).

• Seguimiento a los equipos.

• Ejecución de la mejora.

ETAPA DE MEJORA

DURACIÓN

La etapa dura 18 meses aproximadamente
o dos ciclos escolares





“Me siento muy entusiasmada e involucrada 
ya que la finalidad de este sistema de calidad 
es muy positiva para todos los miembros de la 
comunidad, especial y fundamentalmente para 
nuestros alumnos”

“La sensación es positiva en tanto nos plantea el 
desafío de repensar nuestra actividad docente y 
de todos; evaluar los aprendizajes significativos 
de una manera integral que incluye todos los 
aspectos promovidos por la institución”

      “La calidad la construimos entre todos y
       por eso somos responsables de ella y
      promotores de cambio”

¿Qué opinan directivos y educadores de los colegios que ya han vivido el proceso?:
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Mora Podestá

Secretario Ejecutivo
Juan Felipe Carrillo 

Coordinadora Administrativa SCGE 
Jimena Castro
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Colaboradores del SCGE:

Asistencia Técnica SCGE
Jimena Sandoya

Profesionales de apoyo:
Gustavo Cuadra
Marcelo Pastre
Mora Podestá
Jorge Radic

Cristina Rodríguez
Marcela Román
Jimena Sandoya

Y un equipo de 48 facilitadores de diferentes 
países de América Latina.

www.flacsi.net

Con el ingreso al SGCE cada Colegio accede a: 
• material de apoyo

• desarrollo de actividades preparatorias

• capacitación y acompañamiento para la 
autoevaluación

• capacitación y apoyo para el diseño e 
implementación de las mejoras

• aplicación de la segunda autoevaluación 

• análisis de resultados alcanzados y metas de 
aprendizajes

• uso de dos plataformas informáticas del 
SCGE que facilitan la gestión del proceso de 
trabajo

• participación en Talleres de capacitación 
para facilitadores y coordinadores internos

• información actualizada de la implementación 
en los colegios mediante boletín electrónico.  

Cada una de sus etapas se desarrolla con 
el acompañamiento de un equipo externo, 
compuesto por facilitadores/as y un/a 
profesional de apoyo, especializados y 
con experiencia en la implementación del 
Sistema, así como la supervisión desde la 
dirección del SCGE. 

Por consultas contactarse con: 
mora.podesta@flacsi.net
felipe.carrillo@flacsi.net


