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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este documento es proporcionar una descripción  global del Programa 
Piloto del Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, cuyo desarrollo debiera iniciarse en  el mes 
de Septiembre  de 2012. Se propone aportar antecedentes al Comité Ejecutivo de la Federación 
Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI) para las decisiones referidas a los compromisos 
involucrados en la ejecución del Programa. 
 
En su primera parte, se describe de manera general los principios, propósitos y contenidos que 
inspiran al sistema y los resultados que se espera de sus procesos; la segunda parte propone los 
objetivos del Programa Piloto, los resultados esperados y los criterios para invitar y seleccionar 
a una muestra de colegios participantes,  y a los  facilitadores  que  se  formarán  en el proceso. . 
La tercera parte, describe las fases del Programa y se propone un cronograma de trabajo. 
 

2.    EL SISTEMA CALIDAD EN LA GESTIÓN ESCOLAR  
 
Las preguntas acerca de la  calidad  de  la  educación  que  reciben los  estudiantes de nuestros 
colegios,  se  ha  instalado  como una preocupación principal en los actores educativos en los  
distintos países de Latinoamérica.  Aspectos como la eficacia de la formación y los aprendizajes  
que  los  estudiantes  deben  lograr, a la luz de las demandas de nuestros tiempos,  el liderazgo  
que  se  espera  de  los  directivos,  los  indicadores  de  calidad  que  se deben  monitorear y  el 
mismo modo de evaluar  los logros  que  alcanzan  los  estudiantes,  interpelan de manera 
permanente a nuestras comunidades escolares.  
 
En este espíritu, sucesivos  acuerdos de la asamblea de rectores de los colegios asociados a 
FLACSI  (Río de Janeiro 2008 y Quito 2006), han impulsado  a su comité  ejecutivo, a desarrollar 
un proyecto específico, que permita abordar esta demanda  por  un sistema integrado que apoye 
la gestión escolar, proporcionando información y estrategias que fortalezcan los procesos de 
mejora interna.  En esta  dirección, la asamblea  de  encargados académicos,  formuló un 
conjunto de  orientaciones,  que  fueron discutidas y  sancionadas  por  los  delegados  de  
educación,  reunidos  en Lima, en septiembre del año pasado.  Tras  ello se  mandató a un equipo 
integrado por profesionales de las  Universidad Católica de Uruguay y de la Universidad Alberto 
Hurtado (Chile), para  diseñar  la  propuesta de un Sistema de Calidad,   en la que  se enmarca  
una primera  experiencia piloto, que  presenta este documento1.  
 
La racionalidad que sustentará este programa,  asume que la calidad de un centro educativo,  
refiere  en gran parte a su capacidad  de alcanzar la Misión y Visión institucional  que declara.  
En este  sentido, el programa moviliza a los centros, para que precisen  en resultados, los 
principios de la Identidad Ignaciana y el Modelo Pedagógico, contenidos en su Proyecto 
Educativo.  Esta dinámica que  implicará  el programa,  no se produce de manera aislada,  la 
centralidad del trabajo en red, será  otra condición fundamental  en el diseño e implementación 

                                                
1 Todos  los  documentos  y  avances  de  este  trabajo, se  encuentran disponibles  en 
https://sites.google.com/a/flacsi.net/sistema-de-calidad-en-la-gestion/ 
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de manera que podamos recoger en conjunto, la tradición y el conocimiento construido por las 
instituciones que son parte de las redes educacionales ignacianas a nivel  latinoamericano y 
mundial. 
 
2.1. CRITERIOS ORGANIZADORES DEL SISTEMA 
  
Los siguientes criterios organizadores del sistema, se constituyen también como principios 
orientadores  en la Fase de aplicación del mismo en un centro o red de centros educativos 2  
  

a. Foco y  propósito  orientado  en  instituciones  educativas.  Una  condición  básica  
es  que  comprenda  y promueva el  análisis  con  una  racionalidad  que permita  el  
desarrollo de  una  organización,  cuyo  foco  es  el  logro  de  los  aprendizajes  de  sus  
estudiantes, es decir  de  aquello  que  es  propio al desarrollo de  una  institución 
educativa.  
 

b. Capacidad de  movilizar  los  procesos  de  mejora  continua.  El sistema estará 
centrado en  proporcionar  herramientas  y  recursos  para  mejorar  la  gestión  y  el  
funcionamiento  global  de la  escuela,  en el marco del desarrollo de  una cultura  que  
promueva  la  mejora  continua.  
 

c. Capacidad  de  mantenerse  en  el tiempo:  Los  procesos  de  mejora  deben  
mantenerse  en  el  tiempo,  de  allí  que  el  acompañamiento  institucional  y  el  trabajo  
impulsado  por  las  redes  y  ayudadas  por  instituciones  que  tengan  experiencia  y  
recursos  en  el  trabajo  con  escuelas  es  fundamental.   
 

d. Referencia  a  un marco  de  valores  y principios.  Tal  como  se  mencionó, la  noción  
de calidad  recoge  nuestra  herencia ignaciana, en que  la  promoción de la  justicia 
social  tiene un lugar clave, especialmente  en el contexto latinoamericano.    
 

e. Orientación al alumnado de toda actividad educativa. Todo cambio, mejora o 
iniciativa que se proyecte para el centro, tendrá siempre como último fin el mejor y 
mayor aprendizaje del alumnado. 

 
f. Promueve  el trabajo en equipo.   La  implantación  del  modelo,  debe  contribuir  

positivamente  a potenciar el liderazgo  y organización  interna,  facilitando 
(acrecentando) el trabajo  en equipo y  motivando una  cultura  de responsabilidad  
compartida  por  los  aprendizajes  de los  estudiantes y los  resultados  institucionales. 
 

                                                
2 Extraído de: Documento  de  Trabajo “Educación Ignaciana: Una Propuesta de Calidad para América 
Latina” de la Asamblea  de  Directores  Académicos de FLACSI. Lima, Septiembre de 2011)y de los 
Principios de la calidad del sistema PCI.    
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g. Promueve la satisfacción de las personas. Con la aplicación del sistema se debe 
apostar a la satisfacción de todos los integrantes de la Comunidad Educativa como 
resultado y, a la vez, condición para la mejora institucional y organizativa del centro.  
 

h. Principio de implicación. Para que un determinado cambio o proceso de mejora se 

perpetúe en la vida de centro, es decir, para que pase a formar parte de la cultura 

organizativa, resulta indispensable contar con altos niveles de compromiso y 

participación de los actores de toda la comunidad educativa.   

 
i. La negociación y el consenso para resolver situaciones. Se apuesta firmemente por 

la negociación y el consenso como mecanismo óptimo para la resolución de conflictos y 
la toma de decisión. Apoyados en técnicas y herramientas específicas, se busca que las 
decisiones que van jalonando el camino del centro hacia la mejora continua, se tomen 
con el consenso de los diferentes agentes implicados.  
 

j. Centralidad  de los  procesos  pedagógicos. Un  sistema describe,  pero  también  
pondera  a  la  organización  mediante  la  centralidad  o  relevancia  que  adquieren  
algunos ámbitos  o componentes  centrales.  En  este  caso  los  procesos  asociados  a  la  
definición e implementación  curricular,  como  a  la  evaluación  de  resultados  de  
aprendizaje  y la  efectividad  de  las  estrategias  de  enseñanza  aprendizaje,  son  el  
elemento  organizador  del  mismo.   
 

k. Foco  en  los  resultados  de aprendizajes.    Estos  resultados  deben  fijar tanto  los  
criterios  con  los  cuales  se  evalúa,  como  los  estándares  que  se  pretende alcanzar (es  
decir,  el  nivel de  desempeño  o logro  que  se  alcanza  en los  criterios descritos).  El  
colegio contará  con  estándares básicos  que  se  asocien  a los  logros  que  se  espera  en  
una  escuela  de  calidad.  Es  decir  el aprendizaje  de los saberes, habilidades  y actitudes 
que  caracterizarán el logro de un currículum inspirado  en la pedagogía ignaciana.  
Estos  estándares  pretenden  tensionar  positivamente a la  organización  para  alcanzar  
mayores  niveles  de  logro,  con  metas  claras  y  evaluables  que  se  asocian  a la  noción  
de calidad  que  se  ha  construido colectivamente.  
 

l. Evaluación, rendición de cuentas y acreditación.  el  sistema de  calidad,  no es  sólo  
una  herramienta para  la  mejora  continua,  sino es  también  un medio  que  facilita  la 
rendición  de  resultados  y  da  garantía  de seriedad de calidad  ante  la  comunidad.  Por  
eso,  si  bien  no  es  el propósito  primario,  la  selección de un modelo  de  calidad,  debe 
considerar, a mediano plazo, la  acreditación y/o certificación .   
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2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA  

El  Sistema busca  interrogar  al centro, respecto  a sus  resultados  y  generar  a partir  de  ello un 
proceso continuo  de planificación y  monitoreo de la mejora.  El foco central son los 
aprendizajes  que  obtienen los estudiantes, de allí que  el componente principal y articulador  
de todo el trabajo,  es  la  explicitación de estos aprendizajes.  El foco en el aprendizaje integral 
implica la entrega de criterios y herramientas que permiten priorizar aquellas actividades que 
más contribuyen a ese objetivo, asignando recursos (materiales y financieros) de manera más 
efectiva.  En definitiva, la síntesis de la noción de calidad de un centro escolar,  estará  dada por 
el logro de los aprendizajes que alcanzan sus estudiantes,  en las  diversas dimensiones de la 
persona que deben atenderse.  Desde este foco, se ordenan cuatro  ámbitos que la  gestión debe 
atender: Procesos pedagógicos/curriculares, organización/estructura, clima escolar y 
familia/comunidad. Estos  cuatro ámbitos,  definen resultados, indicadores  para  cada  
resultado  y un conjunto de  orientaciones  para  la  evaluación de los  mismos.   Para apoyar  la 
implementación del  Sistema, se cuenta con una   plataforma de acompañamiento y 
supervisión, que  aportará  tanto recursos y herramientas,  como  también  definiciones  
institucionales,  que  desde  la  red vayan  soportando el desarrollo futuro del sistema.  

 

De manera sucinta: 

• Los ámbitos son dimensiones fundamentales del desarrollo de las instituciones 
educativas. Corresponden a los grandes espacios de funcionamiento en los que los 
centros desarrollan su tarea, y están presentes en toda institución educativa.  

• Resultados e indicadores de calidad, para evaluar cada uno de los ámbitos en los que 
se sistematiza la vida del centro, en torno al foco de aprendizaje y desarrollo integral se 
definen. 

Ámbitos Descripción 
Pedagógico y Curricular Este ámbito da cuenta de la calidad que tiene el proceso de gestión pedagógica y 

curricular del centro educativo, para el logro de la formación integral que declaran en su 
foco. Esto implica por una parte, considerar la organización y estructura que se da  al 
proceso de enseñanza (Diseño, planificación explicitación clara de metas de 
aprendizaje en las  diferentes dimensiones de la formación), la  acción específica  que  
desarrollan los educadores  para  llevar  a cabo la enseñanza (en el aula y fuera de 
ella), las estrategias de acompañamiento a los estudiantes en su proceso formativo y 
finalmente los mecanismos que se utilizan para: monitorear, evaluar, analizar y mejorar 
los niveles de  desempeño de los  estudiantes y la evaluación de los aprendizaje en las 
diferentes dimensiones formativas. 

Organización y estructura El ámbito incluye las capacidades de la institución educativa para gestionar  sus 
procesos internos, los equipos de trabajo y los recursos  institucionales, en coherencia  
con sus  idearios  y metas. Estas  capacidades  de  gestión  se organizan teniendo 
como foco: el logro  de los  aprendizajes  declarados por la institución, un 
direccionamiento estratégico claro, conocido y en constante monitoreo, una estructura 
organizativa con equipos de trabajo comprometidos, en permanente desarrollo y 
finalmente, el uso eficiente y planificado de sus recursos  
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Familia y Comunidad Este ámbito da cuenta de las formas en que el centro dialoga, incorpora, colabora  y 
trabaja con los padres, las familias y la comunidad local. A partir de esta interacción el 
centro busca fortalecer su capacidad y efectividad para el logro de la educación integral 
que promueve. En tal sentido, resulta central reconocer y cualificar los canales y 
espacios de participación y formación que el centro ofrece para los padres y las familias, 
así como los temas y acciones en las cuales se trabaja de manera coordinada y 
complementaria entre ambos espacios, escuela y hogar, para apoyar eficazmente el 
proceso y trayectoria educativa de los estudiantes y su familia. Del mismo modo, los 
vínculos que se establecen con la comunidad y las organizaciones locales, resultan 
indispensables para una real inserción y reconocimiento de la escuela como parte 
constitutiva de esa realidad, enriqueciendo la formación ciudadana de sus estudiantes, 
así como el desarrollo y fortalecimiento social y profesional de sus directivos y docentes. 

Clima Escolar Este ámbito aborda y profundiza en las condiciones y características propias del ambiente o 
clima, en que ocurre cotidianamente la convivencia e interacción entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa de un centro, en tanto factor clave para la formación y 
el aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior implica considerar, la  de comunicación y 
relación entre todos los actores educativos; la   participación en los distintos espacios de 
acción y decisión; la motivación, compromiso e identificación con las acciones y fines del 
centro; los mecanismos de resolución de  conflictos, los eventuales episodios de violencia o 
maltrato entre o hacia los estudiantes y las percepciones positivas que existan hacia el 
aprendizaje de los estudiantes. En este ámbito cobra especial relevancia, el cuidado de 
cada persona, el respeto y valoración de lo que cada uno es y representa para la 
comunidad educativa, así como de sus necesidades y posibilidades 
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2.3. ETAPAS DEL SISTEMA   
 
El desarrollo del  sistema implica poner  atención a tres aspectos que  implicarán  acciones  y 
recursos  que  se  deberán  prever  durante  la fase  inicial del programa:   

a. Formación de facilitadores.   Es  clave  contar  con profesionales  que  apoyen  el 
trabajo  de  aplicación del Sistema  en  cada centro.  Estos  facilitadores  se  convierten  
en una  suerte de asesores  externos  que pueden apoyar  la  comprensión del sistema  y 
los  instrumentos de trabajo  en cada centro que  participa  del proceso,  asistiendo  
virtual y presencialmente  a sus  equipos.  El perfil del facilitador  es  un directivo  de 
algún  colegio,  un profesional  de algún centro de  educación superior (con experiencia 
en el tema), o bien el integrante  de un equipo central de  educación  en la  provincia.  Los  
facilitadores  se  formarán  a través  de  un diplomado  impartido  por  las universidades 
participantes en el diseño,  mediante  un doble componente (teórico-práctico),  es decir  
se  capacitarán  acompañando  el proceso  de trabajo ( desde la fase piloto). 

b. Desarrollo de  herramientas de  evaluación y desarrollo.  Durante  la  fase  inicial el  
centro  desarrolla  un proceso  de  autoevaluación,  mediante  una guía  que  organiza  el 
proceso  de  recopilación y análisis de  evidencias.  Adicionalmente los  centros  irán  
requiriendo  otros  insumos  o recursos  de  acompañamiento,  que  progresivamente 
irán  siendo  desarrollados  por  la plataforma   

c. Soporte informático: luego de la etapa piloto, una vez que el Sistema esté en 
funcionamiento  es  fundamental contar  con  un espacio virtual  que  permita disponer  
electrónicamente  de los  recursos,  asegure  el acceso  a la documentación  y facilite  la  
comunicación  y coordinación con los centros participantes.  

 
La implantación del Sistema en cada centro educativo se lleva a cabo en un proceso de 

cuatro etapas de trabajo y la secuencia de pasos sucesivos de trabajo que se detallan a 
continuación:  
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Etapa Resultados propuestos Instrumentos principales Actividades y tiempos 

1 1. Selección de facilitadores  que 
apoyen los procesos de evaluación 
y mejora de la calidad de los 
centros.  

2. Centro educativo en condiciones de 
iniciar el proceso 

 

• Perfil del facilitador.  
• Rol del facilitador externo e 

interno 
• Programa de formación de 

facilitadores 
• Convenio con  los  centros 
 

1. Definición del número de centros 
educativo  

2. Definición del número de 
facilitadores a formarse 

3. Entrevistas con facilitadores 

4. Acuerdo de plan de trabajo y 
presupuesto entre todas las partes 

5. Selección de centros  

6. Selección de facilitadores  

Julio  -   Septiembre 

2 1. Inicio programa de Formación de 
facilitadores  

2. Centro educativo en condiciones de 
iniciar el proceso: presenta el 
sistema a la comunidad, sus 
propósitos e instrumentos y logra los 
acuerdos y compromisos para 
asegurar su ejecución exitosa. 

3. Informe de autoevaluación, éste 
permite evaluar cada ámbito e 
indicadores del Sistema en relación 
a la existencia de prácticas a nivel 
de procesos y de resultados y a sus 
niveles de calidad. 

4. Definición y acuerdo de las 
principales líneas y prioridades de 
mejoramiento. 

1. Guías y protocolos de 
facilitación 

2. Guía de autoevaluación 
 

1. Taller  Inicial  con Centros Piloto 
(Visita trabajo 1)  

2. Taller  de  formación  de los 
facilitadores   

3. Formación facilitadores observando 
la autoevaluación realizada por un 
facilitador experimentado y 
monitoreando  apoyo a los  centros. 

4. Acompañamiento periódico y 
sistemático, a distancia, a los 
facilitadores en proceso de 
formación.  

5. Informe 1 de resultados evaluación y 
acuerdo sobre prioridades de 
mejora. 

6. Taller  de  Cierre etapa trabajo piloto 
(Visita Trabajo 2)   

Octubre – Abril   

3 1. Proyecto de Mejora diseñados y 
acordados 

2. Inicio e implementación del Plan 

1. Matriz de Plan de 
Mejoramiento y monitoreo. 

2. Registros de reuniones de 
equipos de mejora a cargo 
de cada proyecto. 

3. Asistencia técnica a los 
equipos y planes de mejora. 

1. Reuniones periódicas  (quincenales)  
de los equipos de mejora con 
facilitador externo. 

2. Tutoría de los facilitadores con la 
misma periodicidad. 

2 a 3 meses 

4 1. Seguimiento a la ejecución del Plan 
2. Evaluación final (con la misma Guía 

de la primera autoevaluación), con 
participación de evaluador externo. 

1. Plan de acompañamiento 
2. Pautas para evaluación 

externa. 
3. Informe de resultados finales 
4. Evaluación final de los 

facilitadores y certificación 

24 a 36 meses 
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3. EL PROGRAMA PILOTO 
 
3.1. Propósitos: 
 
El Programa Piloto es esencialmente una experiencia de validación completa de las Etapas 1 y 2 
del Sistema, incluyendo procesos, trabajo con actores, desarrollo y aplicación de instrumentos y 
análisis de resultados.  De manera más específica implica: 
 

a. El diseño y validación de procedimientos, indicadores e instrumentos que aseguren la 
creación de condiciones para iniciar un proceso de mejora  de la calidad en el centro 
educativo. 
 

b. Contar con los antecedentes que caractericen el desempeño del colegio en logros de 
aprendizaje de sus estudiantes y en cada uno de los ámbitos de la calidad de la gestión, 
considerando para ello los indicadores e instrumentos referidos a lo pedagógico y 
curricular, al clima y la convivencia, a la familia, el entorno y las redes y la organización, 
la estructura y los recursos, a partir principalmente del llenado y análisis de la Guía de 
Autoevaluación del Colegio. 

 
c. El diseño y desarrollo gradual de una plataforma de supervisión y acompañamiento, que 

facilite condiciones y recursos normativos, de mejora, de acompañamiento, de trabajo 
en redes y de evaluación. 

 
d. Contar con una experiencia que facilite la revisión, ajustes y mejoramiento de las 

definiciones de la estructura del sistema y sus contenidos (ámbitos, resultados e 
indicadores de calidad y mecanismos de acompañamiento y supervisión) y de los 
instrumentos, especialmente de la Guía de Autoevaluación. 

 
Las etapas 3 y 4, que corresponden al diseño de una estrategia de mejoramiento y a su 
seguimiento, la evaluación anual,  la auditoría y evaluación final y certificación, no pueden ser 
parte del Piloto  por razones de tiempo de duración de la ejecución de la estrategia de 
mejoramiento (24 a 36 meses).  
 
El Sistema mantendrá una plataforma de apoyo al Programa Piloto, de acompañamiento 
directo, capacitación de facilitadores,  instrumentos y asesoría on line. 
 
 
3.2. Muestra 
 
El Programa Piloto requiere ser ejecutado en una muestra lo más representativa posible de 
colegios de la Federación. Se propone que la selección de los colegios participantes en el 
Programa Piloto considere los siguientes criterios: 
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a. Voluntariedad, es decir, una selección sobre la base de colegios que han expresado 
previamente su interés en participar, mediante una declaración que indique el acuerdo 
al menos de la dirección, del equipo directivo y de los docentes. 
 

b. Diversidad social y económica de los estudiantes: considerar tanto a colegios que 
atienden a población escolar vulnerable, como a aquellos  que atienden a sectores de 
altos ingresos económicos. 

 
c. Diversidad  de las  regiones de América Latina que son atendidas  por  colegios de 

FLACSI.  
 

d.  Niveles que atiende el colegio: es preferible que la muestra esté integrada por colegios 
que atiendan todos los niveles escolares, es decir, Nivel Inicial o Educación Parvularia, 
Primario o Básico y Secundario, Medio o Bachillerato.  

 
e. Capacidades del colegio: importa la presencia de disposición a la evaluación y al trabajo 

en equipo, una dirección y un equipo directivo constituido, con voluntad y disposición 
para conducir los procesos, con disposición para asumir los compromisos que demanda 
el Programa Piloto e involucrar a la comunidad en estos esfuerzos. Esta capacidad 
debiera ser avalada por los responsables provinciales de educación. 

 
f. Capacidad del equipo central: la muestra debe ser compatible con las capacidades 

efectivas de atención del equipo a cargo del programa piloto, con los tiempos efectivos 
que dispondrán y con los recursos financieros con los que se cuente. 
 
 

CONDICIONES PARA LOS CENTROS QUE PARTICIPEN DEL PILOTO 
 
Los centros que participen del piloto y en general los que apliquen el Sistema deben reunir un 
conjunto de condiciones.  
 
1. El centro no debe estar afectado por situaciones críticas que interfieran en su 

funcionamiento. Por ejemplo no debe estar experimentando conflictos internos que afecten 
su gestión, no debe sufrir de problemas importantes en cuanto a su desempeño o su 
financiamiento. En resumen si el centro tiene un problema crítico cuya resolución es 
prioritaria, debe superarlo o iniciar su resolución, antes de comenzar la aplicación del 
Sistema.  

2. El centro y en especial su equipo de dirección tienen que estar interesados en la aplicación 
de una herramienta de este tipo. En el conjunto de los actores internos debe haber por lo 
menos predisposición favorable a aceptar una propuesta de evaluación y mejora,  realizada 
por el equipo de dirección.  

3. El centro debe contar con la capacidad, especialmente en tiempos de sus integrantes, de 
asumir los requisitos planteados por el Sistema, en un proceso de por lo menos 18 meses.  

4. Debe contar con el financiamiento para cubrir los costos que implica, provistos por el 
propio centro o por terceros. 

 



 

11 
 

CUADRO DE HORAS INTERNAS Y DE COSTOS REQUERIDOS A CADA CENTRO PARA LA 
APLICACIÓN DEL SISTEMA 

ETAPA ACTIVIDADES Y COSTOS INTERNOS COSTOS EXTERNOS 
Etapa 1 
Autoevaluación  

• Tres reuniones con equipo de 
dirección  

• Un coordinador interno de la 
autoevaluación  

• Máximo 16 horas de plenario 
• 4 equipos de autoevaluación (entre 5 

a 10 personas) se reúnen durante 10 
horas 

• Opción B añade a lo anterior  la  
evaluación de las  competencias  
para  el liderazgo directivo ignaciano. 

Contrato de dos facilitadores 
externo y de equipo  de acuerdo a 
convenio con FLACSI según opción 
A ó B 

Finaliza la etapa piloto de FLACSI 
Etapa 2 
Diseño y desarrollo de 
proyectos de mejora 

• Coordinador interno de los  
proyectos de mejora 
• Mínimo tres equipos mejora, que se 

reúnan por lo menos quincenalmente 
durante 12 meses 

Dos facilitadores externos apoya las 
reuniones quincenales. 
De acuerdo convenio con FLACSI 

Etapa 3  
Segunda evaluación, con 
evaluadores externos 
 
 
 

• Coordinador interno de la 
autoevaluación 

• Cuatro equipos de autoevaluación se 
reúnen 15 horas. 

• Plenario de cuatro horas 

Facilitador externo apoya a los 
equipos de autoevaluación y al 
plenario. De acuerdo convenio con 
FLACSI 
Evaluador externo (no puede ser el 
facilitador). 
 

 
3.3. Fases del Programa Piloto 
 
Es posible distinguir tres fases principales dentro del plan piloto: 

(i) Manifestación de interés y selección de participantes;  
(ii) Preparación del centro  y proceso de Autoevaluación 
(iii) Identificación de líneas de mejora.  

 
A continuación se describe los contenidos principales de cada una.  Posteriormente al 

plan piloto, para  aquellos colegios que quieran avanzar, se los acompañará en el diseño y la 
implementación de los proyectos de mejora. 
 
La aplicación del programa piloto en cada colegio se  ha  establecido  mediante un convenio de 
cada  centro con FLACSI  y de  esta con el equipo de las universidades Alberto Hurtado de Chile  
y Católica del Uruguay,  que  tienen la  responsabilidad  de  diseñar, monitorear  y evaluar  este  
proceso  al menos  en su fase piloto.  Cada  centro  contará con el acompañamiento de  un 
facilitador externo local, que trabajará en contacto permanente con el equipo central.  El equipo 
central formará, monitoreará y acompañará al facilitador externo local en todo el proceso de 
aplicación piloto.  
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ETAPA RESULTADO 
PRINCIPAL 

ACTIVIDADES PRINCIPALES REQUERIMIENTOS PLAZOS 

1 Selección de 
muestra de 
colegios que 
participarán en 
el Programa 
Piloto. 

Difusión del sistema a la totalidad de los 
colegios de FLACSI. Responsable: 
secretaría ejecutiva FLACSI 
Envío de carta de invitación, cronograma y 
compromisos involucrados a los colegios 
para participar en el Programa. 
Responsable Secretaría ejecutiva FLACSI 
Preselección de colegios participantes. 
Responsable: equipo UAH-UCU junto a 
C.Ejecutivo de FLACSI 
Comunicación de resultados. secretaría 
ejecutiva FLACSI 
Firma de convenio con participantes del 
Programa Piloto. 

• Documento de síntesis del 
Sistema. 

• Descripción de compromisos, 
recursos, tiempos y actores de 
los colegios. 

• Reglamento del Programa Piloto.   
• Documento de convenio tipo. 

30 días 

2 Selección del 
facilitador local3 

Búsqueda y selección por parte del equipo UAH-
UCU, del colegio que va a participar de la piloto 
y con apoyo de otros actores locales (por 
ejemplo Universidades).  

Documento que defina el perfil y el 
rol del facilitador externo. 

30 días 

3 Difusión y 
organización  

• Reunión de Información dirección, equipo 
directivo y docentes 
o  de objetivos, etapas y roles de 

actores del Programa Piloto a la 
Comunidad. 

o Información de espacios de 
participación de los actores. 

o Información de compromisos de 
entrega de resultados 

Responsable: colegio. 
 

• .Definición de un responsable 
interno. 

• Grupos de trabajo para los 
distintos ámbitos. 

• Taller 1: dos o tres días de 
capacitación y asesoría a 
equipos de trabajo 
(facilitadores) 

30 días 

4a Autoevaluación 
de cada colegio 
participante. 

• Evaluación de prácticas y nivel de calidad 
de éstas, en cada uno de los ámbitos e 
indicadores definidos: 

o Recopilar información, revisión 
de fuentes de información. 

o Descripción de las prácticas, 
evidencias y medios de 
verificación. 

o Evaluar la calidad de las 
evidencias 

o Registro de información. 
Responsables: equipo UAH-UCU, colegio y 
facilitador externo local 

• Taller 1 con el centro (dos días  
de  trabajo) 

• Guía de Autoevaluación. 
• Plataforma virtual con 

información, ejemplos, 
aclaraciones y aplicaciones 
para registrar los resultados. 

• Criterios para el análisis . 

45 días 

4b Evaluación 
Directivos4 

• A los  colegios  que opten por esta opción 
de acompañamiento, se les  ofrecerá 
adicionalmente la evaluación de los  
directivos, mediante un sistema de  
evaluación en 360° y reporte on line  junto 

• Definición de evaluadores 
• Autoevaluación  y evaluación 

de actores (Superior, pares y 
subalternos).  

• Entrevistas  individuales  de  40 

 

                                                
3 En el documento de presentación del programa de Formación de Facilitadores, se detalla el perfil de este facilitador  y el 
procedimiento  para  su  selección.  
4 El detalle  de este proceso,  junto  al modelo de  evaluación se  encuentra  disponible, junto  a los  demás  documentos  
que  explican y describen el Sistema de Calidad en la Gestión de Centros Educativos.  
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a la devolución y análisis de los  resultados,  
mediante  una entrevista personal con cada 
directivo evaluado  

minutos  para  análisis  y 
devolución de resultados, 

• Reunión equipo directivo 
análisis de  resultados equipo.  

5 Análisis de 
resultados del 
colegio 

• Análisis de resultados de la autoevaluación 
Responsable: colegio con facilitador 
externo local (con apoyo a distancia de 
equipo UAH-UCU). 

• Información de resultados a la comunidad 
educativa Responsable: colegio con 
facilitador externo local (con apoyo a 
distancia de equipo UAH-UCU). 

• Ajuste a estrategias de mejoramiento o 
diseño de plan de mejoramiento 
Responsable: colegio con facilitador 
externo local (con apoyo a distancia de 
equipo UAH-UCU 

• Plataforma de acompañamiento al análisis 
y al diseño de estrategias. Responsable: 
equipo UAH-UCU 

• Informe de resultados 
• Reuniones con actores 
• Diseño de estrategias de 

mejoramiento 
• Plataforma de apoyo 
• Taller  de  cierre  fase piloto, en 

el centro  (tres días).  

60 días 

6 Revisión y 
mejora del 
diseño del 
Sistema  

• Análisis y sistematización de los procesos, 
instrumentos y resultados del Programa 
Piloto. Responsable: equipo UAH-UCU 

• Propuesta de ajustes de ámbitos, 
indicadores, procedimientos, instrumentos y 
plataforma de acompañamiento y 
supervisión. Responsable: equipo UAH-
UCU 

• Seminario Trabajo Equipos 
UAH UCU, Delegados FLACSI 
e invitados  (dos días de 
trabajo)  

• Bitácora del proceso 
• Informe de desarrollo del Piloto 

en cada colegio 
• Informe de resultados del Piloto 

y sugerencias de mejora. 

60 días 

Post 
piloto 

(*) 
 

En caso que el 
centro quiera 
realizarla: 
Diseño e 
Implementación 
de proyectos 
de mejora.  

• Diseño de  proyectos de mejora e 
implementación de los proyectos de 
mejora. Responsable: colegio con 
facilitador externo local (con apoyo a 
distancia de equipo UAH-UCU 

 
•  Segunda evaluación con verificación de 

evaluadores externos. Responsable: 
colegio con facilitador externo local (con 
apoyo a distancia de equipo UAH-UCU 

• Metodología para apoyo al 
diseño de proyectos mejora y 
para su ejecución. 

• Criterios de evaluación con 
verificación externa. 

14 
meses 

(*) No forma parte del piloto, pero se trabajará  en el diseño de esta  fase, para  que  esté  disponible  a los  centros  interesados  
en dar  continuidad  al trabajo realizado  
 
3.4. Requerimientos a los colegios participantes 
 
Los resultados propuestos por el Programa Piloto abarcan dos etapas centrales del Sistema de 
Calidad, que incluyen el compromiso de la dirección y de la comunidad educativa con el proceso 
de autoevaluación de procesos y resultados que afectan el aprendizaje de los estudiantes y el 
análisis de los resultados de la evaluación.  
 
Es posible establecer cuatro tipos de requerimientos a los colegios participantes de la 
experiencia piloto, criterios válidos para cada uno de los resultados propuestos: 
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• Participación de actores: tanto la autoevaluación, como el análisis de sus resultados 
requiere involucramiento y conducción de la dirección y del equipo de dirección del 
colegio y grupos de trabajo. A ellos debe agregarse el cuerpo docente, los estudiantes y 
las familias. El Centro deberá  asignar  a un coordinador  del trabajo que  será  el 
intermediario  con el facilitador  externo para  todos  los  efectos  referidos  al Sistema.  
 

• Trabajo de equipos: la manera más adecuada para abordar la autoevaluación, es 
mediante la constitución de equipos de trabajo que asuman responsabilidades 
definidas y sean liderados por algún integrante del equipo directivo. Estos equipos 
debieran corresponder a los Ámbitos del Sistema de Aseguramiento y estar integrados 
por los actores de la comunidad, docentes, padres y estudiantes.  

 
• Compromiso de tiempos: es preciso definir con claridad un cronograma de trabajo 

que establezca las actividades y los compromisos de tiempo involucrados, en el marco 
de los plazos establecidos por el Programa Piloto. 

 
• Participación en actividades de acompañamiento: ellas incluyen talleres 

presenciales, capacitación, asesoría on line, reportes e informes de la autoevaluación, 
del análisis de resultados y de decisiones de mejoramiento.  

 
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DEMANDADOS AL COLEGIO 

ETAPA PARTICIPANTES Y TIEMPO REQUERIDO 
Selección de facilitadores Directores del colegio: reuniones electrónicas y un máximo de tres entrevistas 
Reunión informativa al colegio Directores y docentes. Dos horas. 
Comienzo de la autoevaluación Taller 1 con el conjunto de directores, docentes, personal de administración, 

secretaría y servicios. 12 horas (idealmente dos días de encuentro, uno 
completo y otro de media jornada; otra alternativa son reuniones  de cuatro 
horas o de menos tiempo, pero con frecuencia por lo menos semanal).  En 
aquellos  centros  que  hayan  desarrollado un trabajo de  revisión y/o 
actualización  de sus declaraciones  de  visión/misión,  el trabajo se  puede 
realizar  en 8 horas.  La  decisión  de  los  tiempos  se  tomará  de acuerdo  a 
los  antecedentes  presentados  por cada centro.  

Equipos de evaluación Cuatro equipos, conformados por entre cuatro a diez personas, que 
mantengan un máximo de cuatro reuniones de dos horas cada una.  

Evaluación Directivos (Centros en 
modalidad B) 

Todos los  integrantes del equipo directivo  conocen  las  características  del 
modelo de competencias del liderazgo ignaciano,  con las  cuales  serán  
evaluados. Posteriormente se  asignan los  informates  para  cada  
evaluación (paresl, superiores y subalternos),  y fianlmente se lleva a cabo  la  
autoevaluación y evaluación (cuestionarios on line, auto administrados). 

Análisis de resultados y definición de 
líneas de mejora 

Taller 2 con el conjunto de directores, docentes, personal del centro. análiss 
de resultados cuatro horas de duración.  
Entrevistas  individuales  con directivos para  devolución de  evaluación de 
competencias (centros en modalidad B) 
Análisis  de  la  experiencia  piloto  con el equipo directivo del centro.  cuatro  
horas  de  duración  

Post piloto Para cada estrategia de mejora se requerirá un equipo que (a) se reúna 
quincenalmente y (b) tenga capacidad de ejecución de las actividades de 
mejora. 

 
 


