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Resumen Ejecutivo 
 
 
1. Introducción. 
 
Este Informe Final da cuenta del desarrollo del Programa de Perfeccionamiento a equipos supervisores de los 
Departamentos Provinciales de Educación de la zona norte del país (Arica, Iquique, Copiapó y Huasco. 
 
El Programa incluyó 100 horas de trabajo presencial, las que fueron complementadas con tiempo y 
actividades de trabajo a distancia apoyado por la plataforma virtual de la Universidad1. 
 
Se dividió en tres módulos a través de los cuales se propuso contribuir al desarrollo profesional de 
supervisores y supervisoras abordando los siguientes focos: la necesidad de optimizar el trabajo en equipo de 
supervisores y supervisoras y mejorar sus capacidades de asesoramiento a los establecimientos 
educacionales. El Programa se propuso aportar a la tarea de mejorar la efectividad de los departamentos 
provinciales de educación y con ello, a los resultados educativos del territorio en el que ejercen su jurisdicción.  
 
 
2. Justificación y propósitos del Programa. 
 
Sobre la base de la solicitud de la Coordinación Nacional de Supervisión Técnico-pedagógica de la División 
de Educación General del Ministerio de Educación, el Programa de formación se propuso satisfacer los 
requerimientos de nuevas capacidades que surgen en relación con la asistencia técnica externa (ATE) como 
el principal mecanismo de apoyo al mejoramiento de la calidad de los resultados de los establecimientos 
educacionales. Esta opción, establecida en el régimen de Subvención Escolar Preferencial (SEP), ha sido 
ratificada en definiciones de la Ley General de Educación y en proyectos de ley derivados de ella -
actualmente en discusión parlamentaria-, que establecen la nueva institucionalidad del sistema educacional. 
 
El propósito final del Programa es contar con un cuerpo de supervisores en los Deprov. que han mejorado 
competencias críticas para desempeñar de manera eficiente su cargo, desplegando prácticas de gestión de 
equipos de alto desempeño que contribuyan al logro de los objetivos establecidos en su plan de supervisión y 
que mejoren sustantivamente las capacidades de apoyo técnico-pedagógico y supervisión de los 
establecimientos educacionales a su cargo. 
 
Sus objetivos más específicos, fueron: 
 

 Conformar y consolidar progresivamente equipos de alto desempeño, donde se logre plasmar un 
trabajo colaborativo y reflexivo respecto a sus prácticas de apoyo a los establecimientos bajo su 
jurisdicción. 

 Apoyar técnica y teóricamente a los equipos directivos a su cargo en el diagnóstico, planificación, 
implementación  y seguimiento de la mejora continua de sus escuelas (herramientas SEP y otras). 

 Gestionar la información del Mineduc. como insumo productivo a los procesos de desarrollo de las 
instituciones escolares, entregando orientaciones y recomendaciones útiles a los equipos de gestión 
asesorados. 

 Desarrollar procesos de seguimiento de las escuelas, y de las acciones que estás realizan, que 
permitan al Deprov orientar la toma de decisiones de la escuela. 

 
 
 
 

                                                 
1
. www.virtual.uahurtado.cl  

http://www.virtual.uahurtado.cl/
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3. Los Módulos de Formación y la Evaluación del Programa. 
 
Módulo 1: Desarrollo de equipos de alto desempeño. 
 
Este Módulo se propuso desarrollar las capacidades de trabajo en equipo para lograr alto desempeño. 
Importó tanto la clarificación conceptual, como la del rol del equipo provincial de supervisión en relación con el 
desarrollo de prácticas eficaces de trabajo en equipo para el logro de sus propósitos en el territorio. El Módulo 
se cerró con actividades destinadas al desarrollo de competencias de asesoría de la supervisión para el 
mejoramiento de las capacidades de trabajo en equipo de los directivos de establecimientos educacionales. 
 
La estructura final de este módulo se definió una vez que se analizaron los resultados de la medición inicial 
del nivel de dominio de competencias individuales y del grado de efectividad de los equipos. 
 
De todas maneras, de las 48 horas destinadas a este módulo, 24 estuvieron destinadas al desarrollo de 
equipos de alto desempeño. Los participantes realizaron informes de lectura y estudio de casos. 
 
Módulo 2: Marcos y enfoques relevantes para el trabajo de apoyo al mejoramiento educativo. 
 

Este Módulo se propuso contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales de supervisores para 
apoyar y supervisar los procesos de mejoramiento educativo de su territorio, con una base conceptual y  
analítica fundada en la investigación sobre eficacia y mejora de la escuela y en la discusión acerca de la 
aplicación a casos de las categorías propias  de una escuela efectiva. Se trata de un Módulo de 24 horas 
presenciales. En términos de evaluación, incluyó informes de lectura personal y análisis de casos. 

 
Módulo 3: Asesoría en el contexto de la SEP: diagnóstico y plan de mejoramiento. 
 

El propósito de este Módulo fue fortalecer las capacidades profesionales de supervisores y supervisoras para 
lograr una visión provincial de los problemas,  desafíos y estrategias de mejora  que los establecimientos 
educacionales proponen a partir de la implementación de los planes de mejoramiento derivados de la Ley 
SEP y sobre esa base, definir estrategias y el plan de asesoría provincial. De igual forma, se trata de un 
Módulo de 24 horas y el producto final del Módulo es el Plan Provincial de desarrollo de la ATE. 

 
La evaluación considera cinco tipos de actividades: (i) una evaluación inicial y final de competencias de 
desempeño profesional y de equipo; (ii) evaluaciones formativas clase a clase; (iii) lecturas, informes y 
ensayos personales; (iv) trabajos grupales de estudio de casos, de análisis y sistematización de los 
problemas y estrategias de mejoramiento de los establecimientos educacionales y el diseño del plan 
provincial de desarrollo provincial de la ATE. 
 
 
4. Línea base de competencias de la supervisión. 
 
Una primera parte de la medición de competencias de los supervisores consistió en el desarrollo de un 
instrumento autoevaluación. Este instrumento, basado en el perfil de competencias para el cargo de 
Supervisor elaborado por la Universidad Alberto Hurtado, es un test de 24 preguntas con 5 alternativas cada 
una. Cada pregunta se enfoca a una determinada competencia y cada alternativa da cuenta de un 
determinado nivel de dominio de ella, por lo que los evaluados al escoger una de estas alternativas se 
posicionan en uno de los 5 niveles, los que se traducen en una nota del 0 (menor nivel de dominio) al 4 
(mayor nivel de dominio). 
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Mide siete competencias (la descripción de cada una se encuentra en los anexos de este informe, en “Perfil 
de Competencias Supervisores”): Desarrollo de equipos (DEQ); Orientación a las personas (OAP); 
Orientación al crecimiento (OAC); Gestión de proyectos y resultados (GPR); Articulación interna y gestión de 
alianzas (AGA); Análisis y captura del aprendizaje organizacional (AAO); y, Emprendimiento e innovación 
(EIN). Las competencias profesionales medidas, fueron: Liderazgo; Gestión Curricular; Gestión de Recursos; 
Gestión del Clima Organizacional y Convivencia; y, Recursos Transversales. 
 
Se constató que en los 4 Deprovs. existe un buen desarrollo de la competencia Articulación Interna y Gestión 
de Alianzas (AGA); para la mayoría, ésta es la competencia mejor evaluada, salvo Huasco, donde la 
competencia mejor lograda es Emprendimiento e Innovación (EIN). El Deprov. de Arica también tiene esta 
competencia (EIN) como una de las más altas, sin embargo la competencia de AGA para esta Deprov es la 
mejor evaluada de todas las competencias, llegando a un puntaje de 3,1. 
 
Una segunda parte de la evaluación de competencias de los Supervisores, consistió en el desarrollo de un 
caso de aplicación basado en los ámbitos del Marco para la Buena Dirección, donde se busca orientar a los 
distintos actores educacionales en la gestión ideal de un establecimiento. El evaluado debe desplegar 
herramientas tanto cognitivas como actitudinales para presentar una solución satisfactoria para cada una de 
las variables consultadas. 
 
Los resultados muestran una tendencia relativamente general en cuanto a los ámbitos mejor y peor 
evaluados, por ejemplo entre Arica, Iquique y Huasco, existe coincidencia en los niveles de logro en los 
ámbitos de Liderazgo y Recursos Transversales como los mejores evaluados. Copiapó también se suma a 
esta tendencia en el ámbito de Recursos Transversales, sin embargo, Liderazgo no es uno de los mejores 
evaluados. Existe una baja en la mayoría de las Deprovs. en el ámbito Gestión de Recursos, salvo Iquique, 
quien al contrario de las otras Deprovs., sube levemente en esta competencia.  
 
En relación a la evaluación de competencias, se definieron, identificaron y agruparon los supervisores en 
cuatro niveles de dominio de competencias a los que se hace referencia en la evaluación y que se ven 
reflejados de los puntajes obtenidos por los evaluados: nivel básico, nivel intermedio, nivel de dominio y nivel 
de expertos. 
 
 
5. Logro de aprendizajes. 
 
Existen cinco áreas principales de aprendizaje en los que el Programa ha obteniendo logros que se espera 
contribuyan a impactar en el desempeño profesional de supervisores y supervisaras y en el rol del Deprov en 
el desarrollo educativo de su territorio. Estas áreas se refieren a las relaciones entre supervisión y, 
 

 Bases conceptuales y práctica para el desempeño, centradas principalmente en el movimiento de 
eficacia para la mejora escolar. 

 Necesidades de desarrollo educativo local, incluyendo de manera especial el levantamiento de 
necesidades de mejora de las escuelas y de desarrollo de la ATE. 

 Eficacia del desempeño del equipo de trabajo, tanto de producción, como de capacidades para el 
desarrollo de equipos directivos de los establecimientos educacionales a su cargo. 

 Asistencia técnica en el territorio a sostenedores y establecimientos educacionales. 
 Instrumentos para la mejora del desempeño. 

 
Para la Universidad Alberto Hurtado, en particular para su Escuela de Educación Continua, la experiencia ha 
contribuido a ampliar sus capacidades de apoyo en gestión y asistencia técnica, ajustando las experiencias 
acumuladas en el trabajo con equipos directivos de establecimientos educacionales y de apoyo a su 
desarrollo institucional y curricular, a los requerimientos de los equipos de supervisión del Mineduc. 
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1. PRESENTACIÓN. 
 
 
Este Informe Final da cuenta del proceso de ejecución del Programa de Perfeccionamiento destinado a 
supervisores y supervisoras y jefes técnicos de los Departamentos Provinciales de Educación de Arica, 
Iquique, Copiapó y Huasco.  
 
El Programa se propuso contribuir al desarrollo profesional de supervisores y supervisoras, abordando de 
manera específica tres focos principales de su desempeño, por una parte, la necesidad de optimizar sus 
capacidades de trabajo en equipo, por otra, mejorar sus competencias de asesoramiento a los 
establecimientos educacionales; y, por último, afinar su visión y definir estrategias para el desarrollo educativo 
del territorio de su jurisdicción. Con ello se aporta a la tarea de mejorar la efectividad de los departamentos 
provinciales de educación y de los resultados educativos del territorio en el que ejercen su jurisdicción. 
 
La ejecución del Programa incluye cinco etapas principales: 
 

 Evaluación inicial, en la idea de conformar una línea base de condiciones y competencias de la 
supervisión. 

 Un primer módulo destinado a fortalecer las capacidades necesarias para conformar equipos de alto 
desempeño y el apoyo a al desarrollo de equipos directivos de los establecimientos educacionales, 
que se desarrolla a lo largo de todo el Programa. 

 Un segundo módulo cuyo foco es el establecimiento de un andamiaje conceptual que les permita 
identificar, analizar y manejar las características de una escuela efectiva. 

 Un tercer módulo que aborda el diseño de una estrategia de desarrollo de la asistencia técnica en su 
territorio, sobre la base del análisis y sistematización de las estrategias de mejora de las escuelas y 
de las capacidades de apoyo externo, incluyendo las del Deprov. 

 Una evaluación final que compara las condiciones y competencias iniciales, con las finales del 
programa. 

 
Este informe da cuenta de los procesos de ejecución de las etapas antes señaladas. En una primera parte se 
presentan los antecedentes del Programa, su justificación, sus propósitos, el enfoque teórico y los módulos de 
formación; la segunda parte está destinada a caracterizar a los equipos participantes, desarrollando de 
manera especial los aspectos referidos a los resultados de su evaluación, a los instrumentos aplicados, y a 
las condiciones y competencias de los equipos participantes; de igual forma, se detalla la manera como los 
propios supervisores evalúan sus condiciones y capacidades. A partir de ello se describen niveles de 
progreso de sus competencias; en la parte que sigue se da cuenta de las acciones realizadas en cada 
Deprov; a continuación, los principales aprendizajes logrados, especialmente en relación con los avances de 
los módulos, el portafolio, el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE y la evaluación que los participantes 
hacen del Programa y de su trabajo on line. Finalmente se detallan algunas conclusiones que resultan de la 
ejecución del Programa.  
 
En el Anexo se agrega información de los participantes, la presentación de los módulos, algunos ejemplos de 
materiales utilizados y el cronograma. 
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2. Antecedentes del Programa 
 
 
2.1. Justificación 
 
El Programa se propuso responder a requerimientos que surgen para la supervisión técnico-pedagógica del 
Mineduc., en relación con la asistencia técnica externa como el principal mecanismo de apoyo al 
mejoramiento de la calidad de los resultados de los establecimientos educacionales. Esta opción, establecida 
en el régimen de Subvención Escolar Preferencial (SEP), ha sido ratificada en definiciones de la Ley general 
de Educación y en proyectos de ley en discusión en el Congreso Nacional, que establecen la nueva 
institucionalidad del sistema educacional. 
 
La Ley SEP incluye tareas de implementación de enorme complejidad, que modifican muchas de las actuales 
prácticas de supervisores, sostenedores, directivos y docentes y de personas y entidades de apoyo y 
asistencia técnica. Parte de ello son nuevas capacidades que se demandan a todos los actores y que es 
urgente instalar o apurar su desarrollo.  
 
Lo que no puede estar en duda es la trascendencia de la iniciativa y  el enorme avance que significa 
reconocer que el éxito escolar demanda recursos mayores en el caso de los estudiantes de contextos 
socioeconómicos de mayor pobreza. Lo que sigue a esto son nuevas capacidades de gestión del sistema. A 
modo de ejemplo, a nivel local, que es donde en definitiva se juega el éxito de la iniciativa, se requiere: 
 

 Capacidades efectivas de apoyo, evaluación y seguimiento por parte de los supervisores y 
supervisoras del Ministerio de Educación de las estrategias de mejoramiento impulsadas por las 
escuelas. 

 Criterios de eficacia de los sostenedores municipales y particulares subvencionados para seleccionar 
personas o entidades externas que apoyen la evaluación, la formulación y la implementación del plan 
de mejoramiento de las escuelas. 

 Capacidades de las personas y de las entidades externas para prestar asistencia técnica integral y 
eficaz a escuelas clasificadas como Emergentes y, especialmente, Escuelas en Recuperación. 

 Criterios y capacidades de gestión para el desarrollo de experiencias de cooperación y asociatividad 
entre municipios y de coordinación con los Deprovs para abordar de manera conjunta estrategias de 
mejoramiento. 

 
Es bien sabido que la SEP, adelanta parte importante de la nueva institucionalidad educativa, en varias 
materias, entre ellas, que el Ministerio de Educación comparte las tareas de asistencia técnica a las escuelas, 
con instituciones y personas calificadas en un registro de entidades externas2. Varios de estos elementos se 
amplían y profundizan en el proyecto de ley que establece la Agencia de Aseguramiento de la Calidad y la 
Superintendencia de Educación, actualmente en discusión en el Parlamento. 
 
Dado que la implementación del régimen SEP requiere una transformación importante de las prácticas de 
gestión actualmente utilizadas por los supervisores del Ministerio de Educación, especialmente en relación 
con la asistencia técnica, pareció conveniente al equipo central de Supervisión del Mineduc., desarrollar un 
programa de formación para mejorar las capacidades de la supervisión en dos ámbitos de enorme 
trascendencia, por una parte, la eficacia en las prácticas de gestión para transformarse en equipos de alto 
desempeño, y, por otra, el desarrollo de una visión de la asistencia técnica y del apoyo a las escuelas desde 
un marco de la efectividad y la mejora escolar. 
 

                                                 
2
. Ver otros contenidos y aspectos analíticos de la Ley SEP en artículo de Concha, C.,  en Cuadernos de Educación Nº2,  

en: http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_2_/index.html  
http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_2_/pdf/Ley.pdf  revisado en abril de 2009.  

http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_2_/index.html
http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_2_/pdf/Ley.pdf
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2.2. Objetivos del Programa. 
 
Se propuso el siguiente objetivo general del Programa: 
 
Al finalizar, se espera que el MINEDUC cuente en los Deprov en los que se ejecute, con un cuerpo de 
supervisores que han mejorado competencias críticas para desempeñar de manera eficiente su cargo, 
desplegando prácticas de gestión de equipos de alto desempeño que les permiten contribuir al logro de los 
objetivos establecidos en su plan de supervisión y mejorar sustantivamente las capacidades de apoyo 
técnico-pedagógico y supervisión de los establecimientos educacionales. 
 
Los objetivos específicos propuestos, fueron: 
 

 Conformar y consolidar progresivamente equipos de alto desempeño, donde se logre plasmar un 
trabajo colaborativo y reflexivo respecto a sus prácticas de apoyo a los establecimientos bajo su 
jurisdicción. 

 Apoyar técnica y teóricamente a los equipos directivos a su cargo en el diagnóstico, planificación, 
implementación  y seguimiento de la mejora continua de sus escuelas (herramientas SEP y otras). 

 Gestionar la información del Mineduc como insumo productivo a los procesos de desarrollo de las 
instituciones escolares, entregando orientaciones y recomendaciones útiles a los equipos de gestión 
asesorados. 

 Desarrollar procesos de seguimiento de las escuelas, y de las acciones que estás realizan, que 
permitan al Deprov orientar la toma de decisiones de la escuela. 

 
En términos de proceso, los objetivos propuestos en relación con el desarrollo de las capacidades de 
desarrollar equipos de alto desempeño, fueron: 
 

 Implementar las mediciones  iniciales y finales tanto de competencias y habilidades personales como 
de nivel de efectividad de cada equipo. 

 Diseñar y validar una metodología e instrumentos para medir las competencias de 
la supervisión. 

 Diseñar e implementar un programa de desarrollo específicos destinado al aumento del nivel de 
dominio de competencias personales y efectividad del trabajo en equipo. 

 Diseñar e implementar programas de teambuilding destinados a apoyar el diseño e implementación 
de los programas de trabajo 2009 y 2010. 

 Instalar un sistema de evaluación de proceso que asegure una adecuada implementación del 
proyecto. 

 
Desde la perspectiva de las capacidades de asistencia técnica de la supervisión, se propuso avanzar en los 
siguientes objetivos de proceso: 
 

 Explicitar el rol de la supervisión técnico pedagógica en el contexto de cambio y discusión de la 
nueva institucionalidad del sistema educacional chileno. 

 Relacionar la acción de la supervisión con las bases conceptuales y prácticas que derivan de las 
investigaciones y experiencias de mejora de la efectividad escolar. 

 Analizar experiencias de asistencia técnica externa y relacionarlas con las capacidades del equipo 
de supervisión. 

 Aplicar instrumentos que faciliten la sistematización y análisis de planes de mejoramiento de las 
escuelas, identificando los problemas y estrategias en distintos niveles y agrupaciones de 
establecimientos educacionales, hasta el nivel provincial. 

 Diseñar un plan de asistencia técnica provincial 2010 y un plan de trabajo por supervisor. 
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2.3. Enfoque teórico. 
 
El marco conceptual que sostiene la propuesta de formación, vincula dos fuentes de antecedentes, por una 
parte, el mejoramiento de las capacidades de desempeño de las personas en el marco de una organización, y 
por otra, la mejora de la eficacia escolar.  
 
2.3.1. Formación de equipos de alto desempeño 
 
Como se señaló en la propuesta de programa de perfeccionamiento, el objetivo de todo proceso de formación 
de competencias es el mejoramiento del desempeño de las personas y, por tanto, de la organización, esta 
distinción en tipos de aprendizaje tiene la premisa de que el desempeño de los individuos depende de lo que 
les hace sentido a ellos, esto es, de lo que saben y de lo que saben hacer, de lo que tienen medios para 
hacer, de lo que se motivan a hacer y de la calidad del feedback que tienen3. En términos prácticos la 
integración de estos diversos tipos de aprendizaje en una competencia supone que el individuo es capaz de: 
 

 Comprender una situación, explicarla y relacionarla con otras similares, 
 Operar de manera eficiente, 
 Justificar el modo de operar, 
 Reflexionar sobre cómo se comprende y actúa, 
 Considerar responsablemente aspectos éticos y consecuencias sociales, 
 Ajustar la acción a los resultados, y 
 Percibir situaciones que se puedan resolver de modo semejante4. 

 
Si recordamos el modelo de Brush y Licata5 que diferencia los componentes cognitivos, conductuales y 
afectivos de una competencia y los asocia a grados distintos de dificultad para su entrenamiento, es posible 
decir que las competencias con un mayor componente cognitivo presentan menores grados de dificultad, las 
competencias prácticas presentan un grado intermedio y las actitudinales ostentan los mayores grados de 
dificultad para su entrenamiento y desarrollo. Gráficamente, podemos observar este modelo de la siguiente 
forma: 
 
 

                                                 
3
 Véase Carr, Clay (1992) Smart training. The manager’s guide to training for improved performance McGraw-Hill, New 

York. 
4
 Véase Catalano, Ana, Susana Avolio, Mónica Sladogna (2004) Competencia laboral. Diseño curricular basado en 

normas de competencia laboral. Cinterfor, Buenos Aires. 
5
 Brush, Donald & Betty Jo Licata (1983) The impact of skill learnability on the effectiveness of managerial training and 

development. Journal of Managemenr, Vol.9, Nº1, pp.27-39, 1983. 
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Sobre lo anterior, cabe destacar que existe consenso en que no todas las competencias tienen la misma 
susceptibilidad de ser transferidas a través de un programa de entrenamiento. Las llamadas competencias 
blandas son aquellas que no dan cuenta directamente de los requerimientos de un puesto de trabajo, pero 
que ayudan en el desempeño de éste, tales como las habilidades de comunicación, de dirección de equipos, 
entre otras6. 
  
En este sentido, y dado el tipo de competencias y recursos que deben desarrollarse parece adecuada la 
selección de tutorías, talleres y teambulding como estrategias de desarrollo. Ello incluye la producción de 
instrumentos analíticos, el análisis y la sistematización de experiencias y prácticas,  y la preparación de 
planes de acción institucional y compromisos de desempeño individual. 
 
Respecto del desarrollo de equipos de alto desempeño, es preciso recordar que no obstante los numerosos 
estudios acerca del funcionamiento de las organizaciones,  todavía no resulta claro por qué existen tan pocas 
organizaciones de alto rendimiento. Según Jon R. Katzenbach y Douglas K. Smith, consultores de la firma 
McKinsey & Company, una organización de alto rendimiento mejora constantemente su competencia en un 
extenso periodo de tiempo, que podría ser de diez años o mas. Esta también mejora las expectativas de los 
constituyentes claves: clientes, accionistas, empleados.  
 
Las organizaciones de alto rendimiento se caracterizan por: 
 

 Apoyo a la innovación y aceptación del riesgo. 
 Centralidad del aprendizaje institucional. 
 Importancia de habilidades en el diseño de cargos. 
 Directivos que facilitan el trabajo de sus colaboradores. 
 La unidad organizacional básica es el equipo de trabajo. 
 La organización completa se preocupa por los clientes. 
 Organizaciones flexibles. 
 Trabaja en equipo.7 
 

                                                 
6
 Véase Whitworth, Ben (1998) It ain’t what you do, it’s the way you do it. Professional Engineering. Vol.11, Issue 7, p.42. 

Agosto 1998. 
7 Listado basado en ‘Organizaciones de alto rendimiento a través del trabajo en equipo’, Edwin R. Tejax Villalta. 
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El tema del equipo, entonces, es parte constitutiva de las organizaciones de alto rendimiento, y es su base 
como organización. No se puede tener una organización de alto rendimiento sin tener equipos de alta calidad. 
 
Habitualmente se considera que los siguientes seis atributos son necesarios para equipos funcionando en 
condiciones de competencia: 
 

 Tener un objetivo común que de identidad al equipo. 
 
 Tener una clara asunción de tareas y responsabilidades mediante una organización clara. 

 
 Estar orientados al logro. 

 
 Tener óptimos resultados. 

 
 Generar un ambiente de confianza y asunción de riesgos. 

 
 Establecer planes de aprendizaje y de formación permanentes:8 

 
Estas características claves de los equipos de alto rendimiento tienen una importancia central para las 
organizaciones. Ellas no son un simple listado de condiciones para obtener equipos de alto rendimiento. La 
situación local afecta en buena medida las posibilidades de insertar estos equipos, el posible desempeño de 
ellos y en general sus características. El tema puede relacionarse con lo que Blanchard plantea en torno al 
‘empowerment’ en las organizaciones. Uno de los requisitos centrales de este proceso es, precisamente, 
reemplazar la jerarquía por equipos autodirigidos. El equipo de alto desempeño ha de entenderse 
precisamente en ese sentido: sin autonomía y sin una relación diferente con los directivos no se puede crear 
equipos de alto rendimiento.  
 
Como se señaló, los equipos de alto rendimiento cambian la forma en que se relacionan con sus directivos. 
Esto implica, del mismo modo, una forma diferente de liderazgo, de la forma en que los líderes han de 
relacionarse con ellos. El siguiente esquema muestra las principales diferencias: 
 

LIDERAZGO SUPERVISOR LIDERAZGO PARTICIPATIVO LIDERAZGO EN EQUIPO 

 

 
 
 
 
Papel del líder: 
Dirigir personas  
Explicar decisiones  
Preparar individuos  
Gestionar uno a uno las tareas 
de cada miembro  
Reprimir el conflicto  
Reaccionar al cambio  

  

 
 
Papel del líder: 
Implicar a las personas  
Recoger imputs para tomar las 
decisiones  
Desarrollar la actuación individual  
Coordinar el esfuerzo del grupo  
Resolver el conflicto  
Implementar el cambio  

  

 
 
Papel del líder: 
Generar confianza e inspirar el trabajo en 
equipo  
Favorecer y apoyar las decisiones del 
equipo  
Expandir las capacidades del equipo  
Crear una identidad de equipo  
Sacar el máximo provecho de las 
diferencias del equipo  
Delegar tareas no responsabilidades  
Prever y alterar el cambio  

                                                 
8 ‘Los llamados equipos de alto rendimiento: supuestos, conflictos y diferencias’ Pedro Matheu Lucia Ferradas ‘Gestión 
de equipos y liderazgo’, M. Amozarrain Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo. Ambos listados siguen ideas 
del Hay Group. 
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Una vez revisadas algunas de las principales características de los equipos de alto rendimiento (y de sus 
efectos en el liderazgo), es preciso avanzar en las condiciones para crear estos equipos.9 En este sentido, 
reproducimos algunos de los párrafos de la propuesta inicial del programa de formación. 
 
Primero, se requiere saber qué motiva al Equipo de Alto Rendimiento, a través de elementos que nos 
permitan conocer:  
 

 Cómo identificar los intereses y motivaciones de cada miembro del equipo para adecuar el trabajo a 
sus características y perfiles. 

 Cómo detectar el momento en el que la productividad de algún miembro comienza a decaer y cómo 
“reconducir” dicha situación para recuperar un nivel de alto rendimiento. 

 Cómo compensar y equilibrar los puntos fuertes y débiles de cada integrante del equipo. 
 Qué riesgos hacen peligrar la cohesión de un equipo ya maduro y cómo superarlos. 
 Cómo influye la cohesión del equipo en la ejecución de las tareas. 
 Qué técnicas y habilidades permiten recuperar la ilusión inicial del equipo. 
 Qué tipo de herramientas propician la automotivación de los miembros del equipo. 
 Cómo generar un clima de motivación y cooperación para extraer el máximo rendimiento del equipo. 
 Cuáles son las claves para mantener el “espíritu del equipo” a lo largo del tiempo a pesar de las 

dificultades y conflictos. 
 
Luego, hay que pensar en las técnicas y habilidades que nos permiten una mejora permanente en la 
comunicación en los Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento, a través de:  
 

 El impulso de la iniciativa y la creatividad de los colaboradores a través de una política de 
comunicación más abierta.  

 La creación de un ambiente de confianza y fluidez en la comunicación dando y recibiendo feedback.  
 Un nivel de comunicación acerca de productividad, rentabilidad y rendimiento del equipo de trabajo.  
 La comunicación de forma convincente en función de los distintos roles y personalidades que 

integran el equipo.  
 La transmisión con credibilidad y seguridad una decisión difícil e inesperada a los miembros del 

equipo.  
 El conocimiento de los obstáculos y barreras más frecuentes en los canales de comunicación en un 

equipo ya experimentado y cómo solucionarlos.  
 Se requiere además pensar cómo conseguir un equipo de Alto Rendimiento a través del consejo y 

asesoramiento de arriba hacia abajo y viceversa.  
 Qué tipo de habilidades necesita el líder de un equipo para potenciar el desarrollo profesional y 

personal de sus colaboradores.  
 De qué forma se puede fomentar el coaching de los colaboradores para mejorar los resultados del 

equipo.  
 Y, finalmente, desarrollar una adecuada gestión del conflicto. 
 Las razones profundas en la generación de conflictos en función de las distintas reacciones de los 

miembros del equipo.  
 El uso que de las diferencias existentes se dé a la hora de crecer y mejorar.  
 La aceptación de los conflictos con acuerdos y el abandono de posturas extremas.  
 El re-enfoque de situaciones difíciles para la facilitación de soluciones creativas.  
 El equilibrio entre la superposición de papeles formales o jerárquicos y la red de relaciones afectivas.  
 La gestión de los deseos contrarios a los objetivos del equipo, que generan situaciones tales como: 

las luchas por el liderazgo en la organización, la resistencia a la tarea o a los cambios o rumores que 
amenazan la cohesión del equipo.  

                                                 
9 Las condiciones se toman de ‘Equipos de Alto Rendimiento’, María Escat Cortés. 
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 La interpretación de actitudes ante una situación de conflicto y el descubrimiento de los “intereses 
ocultos”. 

 
Los equipos han existido por cientos de años, son el tema de incontables libros y han sido celebrados a través 
de muchos países y culturas. La mayor parte de la gente cree que sabe cómo los equipos funcionan y los 
beneficios que ofrecen. Muchos han tenido experiencias de primera mano sobre los equipos, algunas 
beneficiosas y otras una pérdida de tiempo. Pero, al explorar el uso de los equipos, se vuelve crecientemente 
claro que el impacto potencial de equipos individuales, así como el impacto colectivo de muchos equipos, en 
el desempeño de organizaciones de gran tamaño ha sido claramente poco explotado. 
 
 
2.3.2. Mejora de la eficacia de la escuela 
 
Para efectos del Programa de Formación a Supervisores, la pregunta central fue, ¿cuáles son las 
características del cambio capaces de incrementar los resultados educativos de los estudiantes y las 
capacidades de las escuelas para gestionar esos cambios? Tras esta pregunta, lo que hay es la búsqueda de 
un marco comprensivo de mejora de la eficacia escolar, capaz de provocar reflexión e iniciar experiencias de 
cambio y mejoramiento. 
 
Al respecto, Murillo F.J., (2003:13 y 14), da cuenta de los productos de la investigación internacional 
denominada “Capacity of change and adaptation of school in the case of Effective School Improvement (ESI)”, 
en el que participaron ocho equipos de investigación de países europeos. El marco elaborado para el estudio 
incluyó tres elementos básicos del contexto para la mejora de la escuela: la presión para la mejora, recursos 
para la mejora y metas educativas que existen en el contexto educativo. Indica que entre los elementos que 
contribuyen para la presión externa para la mejora e encuentran los resultados de la evaluación externa, las 
sugerencias de los agentes de cambio externo, la presión de la sociedad y las modificaciones normativas que 
afectan al centro. En cuanto a los recursos para la mejora, incluye la autonomía, los recursos económicos, 
las condiciones de trabajo diarias y la ayuda local. Sobre las metas educativas que inciden en la mejora, 
señala a los objetivos educativos provenientes del currículo nacional o regional. 
 
Al interior del centro educativo, señala como esenciales la cultura para la mejora, los procesos de mejora y los 
resultados de la mejora. Estos se presentan muy interrelacionados y se influyen mutuamente.  
 
La cultura de mejora corresponde al sustrato en el que los procesos se desarrollan y entre los factores que 
la forman señala la presión interna para la mejora, la visión y las metas compartidas por la comunidad escolar, 
la disposición a convertirse en una organización de aprendizaje, la historia de mejora del centro, el 
compromiso y la motivación de la comunidad escolar, la presencia de un liderazgo fuerte y participativo, la 
estabilidad del profesorado y el tempo empleado para la mejora. 
 
Los procesos de mejora están formados por las fases tradicionales del cambio escolar: la valoración de las 
necesidades, el diagnóstico previo, la selección de las áreas prioritarias, la planificación de las acciones, la 
aplicación de los planes, la evaluación hasta la institucionalización. 
 
Finalmente, los resultados de la mejora corresponden a productos intermedios que el centro debe obtener 
para mejorar el rendimiento de sus estudiantes (académico, social y afectivo) y se refieren básicamente a 
cambios en la calidad del centro y de los docentes. 
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De manera gráfica, lo anterior se puede expresar de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Desde la investigación sobre la mejora de las escuelas, entonces, importa identificar aquellos elementos 
claves que contribuyen a una mejor comprensión de los procesos que facilitan buenos resultados educativos 
en un centro educacional. En el prólogo del estudio antes citado, (UNICEF, 2004), Reimers, F. señala y 
coincide en que las claves de los buenos resultados de las escuelas estudiadas, son: 
 

 Nunca un factor aislado logra buenos resultados de modo permanente. Como se señaló antes, “se 
trata siempre de una concatenación de factores que operan con eficacia cuando están presentes 
conjuntamente y se encuentran alineados en la unidad educativa, desde el nivel directivo hasta el 
aula y el alumno, y desde el aula hasta el nivel directivo, y a veces proyectándose hacia los 
apoderados” (UNICEF, 2004:12). 

 La gestión educacional de estas escuelas está centrada en lo pedagógico, el aprendizaje de sus 
alumnos está en el centro de su accionar. Se constata una simetría entre lo que los profesores 
esperan y exigen a sus alumnos y lo que el equipo directivo espera y exige a los docentes. 

 Directivos y profesores tiene y trasmiten hacia los alumnos, y con frecuencia también hacia padres y 
apoderados, altas expectativas con respecto a sus aprendizajes. No se trata de desconocer las 
restricciones del capital cultural de los niños y sus familias; se trata más bien de rechazar el 
determinismo social y económico y motivar, alentar a los estudiantes a superarse. 

 Entre las claves de los buenos resultados que tienen raíz en la gestión pedagógica están el liderazgo 
directivo y técnico, proyectos educativos con metas concretas y priorizadas, reglas claras y 
explícitas, profesionalismo y ética del trabajo, planificación, evaluación, desarrollo profesional 
docente, compromiso e identidad institucional (UNICEF, 2004: 13) 

 Respecto de las claves que tienen su raíz en las prácticas pedagógicas en el aula, “destacan clases 
motivadoras, cercanas a la vida cotidiana de los alumnos, con propósitos claros, estructura, ritmo, 

La Escuela que Mejora* 

*Tomado de Murillo, 2007 
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alto aprovechamiento del tiempo, exigentes, con predominio de refuerzos positivos, evaluación y 
retroalimentación regular del aprendizaje de los alumnos, dan prioridad a la comprensión lectora, 
expresión de ideas, razonamiento lógico, autonomía y creatividad de los niños (UNICEF, 2004:14).  

 No obstante que las escuelas estudiadas tienen diversas posturas acerca de la relación con los 
padres y apoderados, todas asumen acciones concretas para vincularse con ellos y posibilidades de 
las familias para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 Una séptima clave es que los buenos resultados de estas escuelas “se han construido desde la 
experiencia y práctica más que desde textos o enfoques pedagógicos y didácticos determinados” 
(UNICEF, 2004:15). Se constata que las prácticas de aula reflejan “pragmatismo”. 

 En el “despegue” de las escuelas convergen de manera sistemática impulsos desde el exterior 
(recursos de la Reforma Educacional, cambio de director o de Jefe de UTP, llegada de nuevos 
profesores, alarma por malos puntajes en el SIMCE), lo que se entrelazó con procesos internos, el 
principal de los cuales es la convicción de un grupo significativo de docentes que asume la 
necesidad de modificar la situación. 

 
El análisis de los resultados del Primer Estudio Internacional Comparativo en Lenguaje, Matemática y 
Factores Asociados, para alumnos de Tercer y Cuarto Grado de Educación Básica, permitió comprender 
mejor los factores que influyen en el desempeño de los estudiantes10. El estudio concluye que la escuela es 
generadora de equidad, por cuanto puede mitigar el impacto negativo que puede tener el contexto 
sociocultural de los alumnos y tener una influencia importante en los resultados de los alumnos.  
 
En él se destaca que lo que favorece un mejor desempeño de la escuela, además de la infraestructura y la 
existencia de materiales didácticos, son: su autonomía de gestión, una buena formación inicial de los 
docentes, la autonomía profesional de éstos, una práctica sistemática de la evaluación, la ausencia de 
discriminación, el compromiso de los padres, un bajo número de estudiantes por curso y un ambiente 
favorable al aprendizaje. La mayor importancia la tienen los procesos al interior del aula y le sigue el 
desempeño de los directores y su liderazgo11.  
 
El desafío consiste en considerar y desarrollar aquellos factores y variables que la literatura sobre escuelas 
efectivas ha identificado en los últimos 30 años y que contribuyen a asegurar mejores aprendizajes escolares. 
Otro estudio reciente de MARZANO, R., citando a Scheerens y Bosker (1997), que recopila antecedentes 
sobre investigaciones acerca de estas escuelas12, describe nueve variables críticas para su caracterización: 
 

1. Cooperación 
2. Clima escolar 
3. Monitoreo 
4. Niveles de logro sobre la base del currículo 
5. Tareas escolares 
6. Tiempo escolar 
7. Compromiso de los padres 
8. Expectativas de desempeño de los estudiantes 
9. Liderazgo escolar 

 
Cada uno de estos factores está asociado a descriptores y prácticas de relación, interacción, evaluación e 
impacto.  
 

                                                 
10

 . CASSASUS, Juan, La escuela y la (des) igualdad, Editorial LOM, Santiago, 2003. 
11

 . Cassasus, J., Op.cit., cap. IV. 
12

 . MARZANO, R., citando a Scheerens y Bosker (1997), en A New Era of School Reform: Going Where the 

Research Take As. Mind Continent Research for Education and Learning, año 2000, págs. 50 a 58. 
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Por su parte, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación13, desarrolló 
recientemente un análisis cualitativo de los factores que se asocian a los resultados escolares en escuelas 
de siete países14. El estudio abarcó escuelas con resultados destacables, un mínimo de tres (Argentina) y un 
máximo de ocho (Chile) y se utilizaron técnicas de observación, entrevistas individuales focalizadas y grupos 
focales de discusión. Los resultados fueron validados a través de la triangulación y la verificación de las 
conclusiones con los sujetos que las produjeron. El estudio distingue factores asociados a la gestión escolar a 
nivel de la escuela y a la práctica pedagógica en el aula. Concluye que el repertorio de estrategias y principios 
de acción realizadas por los docentes para promover el aprendizaje de contenidos curriculares específicos, es 
una innovación donde los docentes logran los mayores éxitos. “Transformar la clase en una actividad grupal, 
de análisis y reflexión conjunta donde el docente motiva, coordina, dirige, pero no es el único activo, es clave 
en el éxito de estas escuelas”15. 
 
El estudio antes mencionado de UNICEF (2004:56 a 75), desarrolla un capítulo destinado a caracterizar la 
gestión institucional y pedagógica de las catorce escuelas que fueron parte de la investigación.  Comenta 
acerca de la dificultad para distinguir la dimensión institucional de la pedagógica, indicando que ambas 
aparecen “fuertemente imbricadas y coherentemente articuladas”, por lo que en definitiva no los separa en su 
análisis. En ese sentido, en este texto, hemos señalado que la separación quiere destacar una tendencia o 
una mayor orientación de las prácticas hacia una u otra y sólo con el propósito de facilitar el análisis: 
 

Gestión institucional Presencia de una cultura escolar que contribuye al logro de buenos resultados, 
a través de manifestaciones de un fuerte capital simbólico (sentidos comunes, 
motivaciones compartidas, convicción de que pueden obtener logros en el 
trabajo con sus estudiantes) y de la ética del trabajo (el rigor, la responsabilidad, 
el profesionalismo de docentes y de directivos). 
 

Gestión institucional Presencia de objetivos superiores, claros y concretos. Las escuelas coinciden 
en la centralidad de la formación integral y asumen prácticas concretas para 
avanzar en ello. También coinciden en el esfuerzo por establecer metas y 
objetivos concretos y habilidades básicas que todos los niños pueden aprender. 
 

Gestión institucional En todos los establecimientos existe alguien que ejerce el liderazgo técnico-
pedagógico, responsable de definir los marcos de acción de la escuela en esta 
materia. A veces es el director, otras el jefe técnico o algún docente; en todos 
los casos se encuentran validados y legitimados para cumplir sus funciones. 
 

Gestión institucional Las escuelas han logrado imprimir un sentido coherente a su gestión 
institucional; han logrado organizar los recursos con los que cuentan para 
cumplir con los objetivos que se han propuesto y alcanzar los logros paso a 
paso. 
 

Gestión pedagógica La planificación del trabajo con los estudiantes no deja espacios para la 
improvisación. Esta se concentra en los aspectos sustantivos para el mejor 
aprendizaje de los estudiantes; los docentes planifican sus clases en conjunto, 
articulan los distintos ciclos de las escuelas. Ello permite una buena preparación 
de las clases. 
 

                                                 
13

 . Se seleccionó en cada país un grupo de escuelas que  presentaban la mayor distancia entre los resultados 

en las pruebas aplicadas en matemática y el nivel educacional de los padres, de acuerdo al Primer Estudio 

Internacional Comparativo desarrollado previamente por UNESCO 
14

 . Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Venezuela. 
15

 . UNESCO, Estudio Cualitativo de Escuelas con Resultados Destacables en siete países Latinoamericanos”. 

Santiago de Chile, septiembre 2002, pág. 13. 
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Gestión pedagógica Preocupación por cubrir todos los contenidos y asegurar los aprendizajes 
básicos del currículo. En ello se considera la incorporación de objetivos 
transversales y la consideración de los aprendizajes previos de los estudiantes 
y sus ritmos. 
 

Gestión Institucional Evaluación continua del los resultados que se van obteniendo en el trabajo, de 
los logros y de las limitaciones; hay seguimiento y control al trabajo y a sus 
resultados; existe evaluación del trabajo docente, de distintas formas, aunque la 
mayoría lo hace a través de los integrantes de su mismo equipo docente. 
 

Gestión institucional Trabajo coordinado y en equipo: las escuelas destinan varias horas al trabajo 
entre docentes y se esfuerzan porque ello se traduzca en productos útiles para 
mejorar la calidad de la enseñanza que se entrega. 
 

Gestión pedagógica Las escuelas han aprendido a manejar la heterogeneidad de sus alumnos; su 
atención está puesta en lograr que todos los estudiantes aprendan, para lo cual 
manejan los diferentes ritmos de aprendizaje con estrategias institucionales y 
pedagógicas especialmente diseñadas para ello. 

 
 
 
2.4. Los módulos de formación16. 
 
El Programa fue diseñado con tres módulos: (i) Desarrollo de equipos de alto desempeño; (ii) Marcos y 
enfoques relevantes para el trabajo de apoyo al mejoramiento educativo; y (iii) Asesoría en el contexto de la 
SEP: diagnóstico y plan de mejoramiento. 
 
2.4.1. Módulo 1: Desarrollo de equipos de alto desempeño. 
 
Su propósito principal es el desarrollo de capacidades de trabajo en equipo para lograr alto desempeño. 
Importa tanto la clarificación conceptual, como la del rol del equipo provincial de supervisión en relación con el 
desarrollo de prácticas eficaces de trabajo en equipo para el logro de sus propósitos. El Módulo cierra con el 
desarrollo de competencias de asesoría de la supervisión para el mejoramiento de las capacidades de trabajo 
en equipo de los directivos de establecimientos educacionales. 
 
La estructura final de este módulo sólo podrá definirse una vez que esté realizada la medición inicial del nivel 
de dominio de competencias individuales y grado de efectividad de los equipos. 
 
De todas maneras, de las 48 horas destinadas a este módulo, 24 estarán destinadas al desarrollo de equipos 
de alto desempeño. Para ello, se presenta el siguiente programa de trabajo. 
 
Objetivos del módulo: 
 

 Instalar una modalidad de trabajo en equipo, en beneficio del logro de las metas institucionales 
propuestas por cada una las Direcciones Provinciales 

 
 Definir prácticas de gestión que faciliten el trabajo en equipo y el mejoramiento de la eficiencia en el 

trabajo 
 
 

                                                 
16

. La programación completa de cada uno de los módulos se encuentra en el Anexo. 
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Aprendizajes esperados: 
 
Las sesiones de trabajo estarán destinadas a trabajar: 
 

 El concepto de equipo de alto desempeño, composición  y desarrollo de equipos, autoevaluación de 
competencias de equipo. 

 Clarificar el rol del equipo provincial considerando para ello la construcción de la misión y visión de 
equipos de alto desempeño, la importancia de la responsabilidad individual y el trabajo en equipo, el 
fortalecimiento de red interprovincial, las principales dificultades y aciertos en el trabajo en equipo en 
establecimientos educacionales (buenas prácticas, modelos, estrategias). 

 La gestión del trabajo en equipo en los establecimientos educacionales, reconociendo la importancia 
y beneficios del con otros para el logro de aprendizajes, estrategias de modelamiento, trabajo en 
equipo y organizaciones que aprenden, fortalecimiento y evaluación del trabajo en equipo. 

 
 
Metodología de trabajo: 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluyó lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 
 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 

mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano. 
 
Evaluación: 
 

 Informes de lectura 
 Estudio de caso 
 Plan de fortalecimiento del trabajo en equipo para establecimientos educacionales 

 
 
2.4.2. Módulo 2: Marcos y enfoques relevantes para el trabajo de apoyo al mejoramiento educativo. 

El interés principal de este Módulo fue contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales de 
supervisores para apoyar y supervisar los procesos de mejoramiento educativo de su territorio, con una base 
conceptual y  analítica fundada en la investigación sobre eficacia y mejora de la escuela y en la discusión 
acerca de la aplicación a casos de las categorías propias  de una escuela efectiva.  

El Módulo fue diseñado con 24 horas presenciales. 

 

Objetivos: 

 Caracterizar el rol de la supervisión en el contexto de la nueva institucionalidad del sistema 
educacional. 

 Desde la perspectiva de la mejora continua, analizan e interpretan los resultados escolares como 
consecuencia de la interacción y el diálogo permanente de los procesos de aula, institucionales, 
familiares y de gestión local.  

 Identifican los principales aspectos y factores pedagógicos e institucionales que explican la situación 
de los aprendizajes y el rendimiento de la población escolar en las escuelas bajo su responsabilidad. 

 Revisan los elementos conceptuales y prácticos para el desarrollo de una gestión de redes que 
facilite el desarrollo educativo local.  
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Aprendizajes esperados: 
 

 Nueva institucionalidad del sistema educacional. 
 Rol de la supervisión técnico-pedagógica. 
 Papel de la ATE en la estrategia de cambio y mejoramiento de los resultados educativos de los 

establecimientos educacionales. 
 Eficacia Escolar: elementos conceptuales. Factores escolares asociados al aprendizaje  y 

rendimiento escolar.  
 El Diagnóstico desde la eficacia escolar: dimensiones y variables: situación y tendencia resultados 

escolares; aspectos institucionales /indicadores. 
 Mejora de la Escuela: elementos conceptuales del cambio educativo desde la perspectiva de la 

mejora de la eficacia escolar. 
 Los Planes de Mejoramiento Educativo como instrumentos de la mejora continua. 
 Factores de eficacia: foco del apoyo y seguimiento de la mejora. 

 
Metodología de trabajo: 
 

 Sesión Expositiva 
 Discusión grupal  
 Trabajo grupal 
 Presentación trabajos 
 Reflexión sobre roles y responsabilidades de la Supervisión a partir de un caso ejemplo 
 Lectura dirigida de documentos 

 
 
Evaluación: 
 

 Análisis de casos utilizando experiencia y lectura de textos 
 Evidencias del Portafolio 

 
 
2.4.3. Módulo 3: Asesoría en el contexto de la SEP: diagnóstico y plan de mejoramiento. 
 

Su propósito fue contribuir al fortalecimiento de las capacidades profesionales de los  supervisores para lograr 
una visión provincial de los problemas,  desafíos y estrategias de mejora  que los establecimientos 
educacionales proponen a partir de la implementación de la Ley SEP y sobre esa base, definir estrategias y el 
plan de asesoría provincial 

 

Objetivos principales: 

 En el marco de la implementación del régimen de Subvención Escolar Preferencial, de la discusión 
acerca de la nueva institucionalidad del Mineduc., y de las orientaciones ministeriales, los 
supervisores analizan los contenidos e implicancias del rol de apoyo técnico y asesoría a los 
establecimientos educacionales. 

 Los supervisores revisan experiencias sistematizadas de asistencia técnica externa a 
establecimientos educacionales desarrolladas en el país y validan aprendizajes útiles a su 
desempeño. 

 Sobre la base del análisis de los planes de mejora de los establecimientos educacionales, los 
supervisores sistematizan los problemas, desafíos principales y estrategias de mejoramiento a nivel 
provincial y de grupos de escuelas. 
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 Diseño del plan provincial  2010, que incluye una estrategia a nivel provincial para el desarrollo de 
las capacidades de asesoría y asistencia técnica de la supervisión y coordinación con sostenedores 
y agencias privadas de ATE en el territorio. 

 

Aprendizajes esperados: 

 Rol de asesoría de  la Supervisión: antecedentes, fundamentos legales (Ley SEP, LGE), proyectos 
de ley Sistema Aseguramiento Calidad y Fortalecimiento Educación Pública), orientaciones DEG. 

 Asesoría en el contexto de la SEP: rol del Mineduc., rol de la supervisión, aseguramiento de la 
calidad, seguimiento, aprendizaje de las buenas experiencias. 

 Experiencias nacionales de asistencia técnica externa: revisión de experiencias sistematizadas. 
 Visión provincial de problemas y desafíos de mejoramiento educativo. 
 Problemas y de estrategias de mejoramiento por grupos de escuelas y provincial. 
 Necesidades de asistencia técnica provincial. 
 Plan provincial de desarrollo de la ATE. 
 Plan individual de asesoría. 

 

Aspectos metodológicos: 

 Sesión Expositiva. 
 Discusión grupal. 
 Trabajo grupal. 
 Presentación trabajos. 
 Reflexión sobre roles y responsabilidades de la Supervisión a partir casos de asistencia técnica 

externa sistematizados. 
 Presentación y lectura dirigida de documentos. 

 
Evaluación: 
 

 Análisis de casos utilizando experiencia y lectura de textos. 
 Matriz de sistematización de planes. 
 Plan de asesoría provincial e individual. 
 Evidencias del Portafolio. 
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3. Caracterización de los Participantes 
 
 
3.1. Número de participantes y edades. 
 
El Programa benefició a 42 supervisores y 4 jefes técnicos de los Deprov. de Educación de Arica, Iquique, 
Copiapó y Huasco. La distribución por Deprov es la siguiente: 
 

Deprov. Nº Participantes Promedio de edad 

Arica 14 50.9 años 

Iquique 14 53.9 años 

Copiapó 11 50.5 años 

Huasco 6 47 años 

 
Iquique es el que presenta un promedio mayor de edad; también es el que concentra un mayor número de 
participantes en el límite o sobre la edad de jubilación (7 personas). Arica y Copiapó suma cada uno tres 
personas en condiciones de jubilación próxima y Huasco una. Los mayores rangos de edad los tienen Huasco 
e Iquique, con 36 y 32 años, respectivamente. 
 
 
 
3.2. Evaluación inicial de competencias 
 
3.2.1. Perfil de competencias de Supervisores de Educación e Instrumentos de evaluación 
 
Una primera parte de la medición de competencias de los supervisores consistió en el desarrollo de un 
instrumento autoevaluación. Este instrumento, basado en el perfil de competencias para el cargo de 
Supervisor elaborado por la Universidad Alberto Hurtado, es un test de 24 preguntas con 5 alternativas cada 
una. Cada pregunta se enfoca a una determinada competencia y cada alternativa da cuenta de un 
determinado nivel de dominio de esa competencia, por lo que los evaluados al escoger una de estas 
alternativas se posicionan en uno de los 5 niveles, los que se traducen en una nota del 0 (menor nivel de 
dominio) al 4 (mayor nivel de dominio). 
 
El perfil de competencias de Supervisores está compuesto por 7 competencias, las que se mencionan a 
continuación: 

 

DESARROLLO DE EQUIPOS (DEQ) 

 
Los supervisores aprovechan el talento aportado por cada miembro del equipo para alcanzar los objetivos de 
la Dirección Provincial tanto en situaciones habituales como inesperadas.  
 
Desencadenan acciones que permiten una mayor efectividad en el logro de las metas, mantienen un 
ambiente que favorece el aprendizaje colaborativo, priorizan el cuidado del clima de trabajo en su equipo.  
 
Promueven la autonomía y asumen como parte de su rol la transmisión de su saber a fin de asegurar la 
disponibilidad de los recursos humanos necesarios para las necesidades de asesoría de los establecimientos 
que componen la DEPROV 
 
Desarrollan y aplican métodos y planes de trabajo comunes, comparten información y favorecen la cohesión 
grupal para el logro de los objetivos planteados. 
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Se encargan de conocer las capacidades de cada uno de los miembros de los equipos directivos y procuran 
ajustar su estilo de acompañamiento a las necesidades y desafíos de cada uno de los establecimientos. 
 
Transmiten y traducen los objetivos estratégicos de la DEPROV, identificando claramente la contribución que 
cada establecimiento hace al cumplimiento de los mismos.  
 

ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS (OAP) 

Los supervisores valoran el bienestar de las personas y por tanto éste resulta un elemento fundamental en 
los procesos de toma de decisiones y en la gestión cotidiana. Demuestran un alto grado de compromiso con 
la DEPROV y con quienes la conforman, ya sean alumnos, funcionarios, académicos o directivos. 
 
Conocen bien las necesidades de los diversos grupos y personas a los que sus decisiones afectan y 
consideran cuidadosamente el impacto de las mismas. Anticipan las posibles consecuencias y resistencias 
que sus acciones puedan generar en las personas para minimizar los impactos negativos. 
 
Se preocupan de cuidar las relaciones entre las personas, actuando en forma profesional, respetuosa y con 
actitud positiva. Crean un clima de trabajo constructivo, en el que se valora la contribución de cada persona y 
los errores son concebidos como oportunidades de desarrollo 
 
ORIENTACIÓN AL CRECIMIENTO (OAC) 
 
Los supervisores buscan activamente el crecimiento y mejoramiento continuo de los resultados alcanzados 
por la DEPROV  
 
Conocen en profundidad el sistema educacional nacional, así como las fortalezas y debilidades tanto propias 
como de los establecimientos que acompañan. Se mantienen informados respecto de las mejores prácticas 
de supervisión utilizadas en distintos contextos y las ponen en funcionamiento para asegurar excelentes 
resultados. 
 
Se fijan metas desafiantes y estándares de excelencia para el crecimiento y mejoramiento permanente de la 
DEPROV, asumiendo desafíos en forma responsable con el fin de impulsar el desarrollo de los 
establecimientos que la componen. 
 
Buscan soluciones creativas a los problemas y son flexibles al enfrentar las demandas, tanto internas como 
externas, lo cual les permite adaptarse a los cambios de manera efectiva. 
 
Están fuertemente comprometidos con el logro de los objetivos estratégicos y se sienten desafiados a 
alcanzarlos. 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS Y RESULTADOS (GPR) 
 
Los supervisores tienen conocimiento y dominio de las técnicas asociadas a una gestión de proyectos 
efectiva y con impacto en los resultados de aprendizaje. 
 
Ayudan a que los establecimientos definan claramente los objetivos y actividades, asignen responsabilidades 
y recursos, realicen seguimiento del cumplimiento de los compromisos contraídos y de la calidad de los 
productos.  
 
Conocen y aplican adecuadamente las principales herramientas de gestión de personas, financieras y de 
otros recursos. Toman las medidas necesarias para hacerse cargo de los compromisos contraídos con los 
establecimientos, con sus superiores, con sus pares y con el resto de actores involucrados en el proceso 
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educativo. 
 
Tienen altos estándares de excelencia y están dispuestos a correr riesgos cuando el logro de las metas y la 
obtención de resultados depende de ello, asumen la responsabilidad por sus decisiones y se anticipan a las 
dificultades que puedan presentarse.  
 
Se aseguran de que existan instrumentos e instancias de evaluación y control del funcionamiento y los 
resultados que se están logrando en los distintos ámbitos de la DEPROV.  
 
Anticipan, organizan y programan las acciones necesarias para ejecutar un trabajo de forma coordinada, 
establecen objetivos y metas, optimizan el uso de recursos y anticipan las dificultades y variables 
emergentes, logrando mínimas variaciones entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado. 
 
 
ARTICULACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE ALIANZAS (AGA) 
 
Los supervisores orientan todas sus decisiones hacia la búsqueda del mayor beneficio posible para la 
DEPROV en su conjunto. Su gestión se caracteriza por alinear los objetivos de cada establecimiento con los 
de la DEPROV.  De esta forma logran generar sinergia en las relaciones internas, para el logro de las metas 
institucionales y para el desarrollo de cada establecimiento. 
 
Asumen como propio el éxito y fracaso de los establecimientos que acompañan y los resultados obtenidos 
por sus colegas.  
 
Actúan en permanente coordinación y contacto con las demás unidades y actores que son relevantes para 
alcanzar las metas comprometidas. Estimulan y promueven la cooperación y realización de proyectos 
conjuntos entre diferentes áreas y establecimientos 
 
En sus decisiones logran integrar adecuadamente diversos factores e intereses que se pueden ver afectados 
por ellas. En particular logran compatibilizar los objetivos académicos y las tareas administrativas.  
 
Establecen y mantienen redes de contactos internas y externas que contribuyen a alcanzar las metas. 
 
Favorecen el flujo de la información entre la DEPROV y establecimientos, asegurando la precisión de sus 
mensajes y removiendo los posibles obstáculos en su entrega. Aseguran la cooperación entre distintas áreas 
y buscan activamente gestionar los conflictos para encontrar las mejores soluciones.  
 
ANÁLISIS Y CAPTURA DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL (AAO) 
 
Los supervisores aprenden de las experiencias, tanto positivas como negativas. 
 
Anticipan y dimensionan el impacto que sus decisiones y/o acciones tienen para los establecimientos, 
basándose en la interdependencia de las mismas. Toman la iniciativa para aprovechar las oportunidades y 
minimizan los riesgos que son capaces de identificar. 
 
Analizan las experiencias pasadas para capturar aprendizajes significativos, identifican elementos replicables 
y errores a enmendar. Aseguran la difusión de los aprendizajes obtenidos entre los establecimientos, con el 
resto de los supervisores y la DEPROV en general.   
 
Establecen mecanismos y sistemas que les permitan asegurar el aprovechamiento de los aprendizajes 
previos. Y transmiten una preocupación permanente por aquilatar los productos de la experiencia y no 
desperdiciar las lecciones adquiridas. 
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Valoran la retroalimentación entre supervisores, establecimientos y DEPROV. Entregan retroalimentación en 
forma constructiva, destacando los elementos positivos y realizando sugerencias de mejoramiento. 
Asimismo, reciben las críticas constructivas en forma abierta y utilizan la información para su gestión. 
 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN (EIN) 
 
Capacidad para identificar y resolver proactivamente situaciones, incorporando soluciones innovadoras y 
creativas. Implica romper paradigmas utilizando el ingenio y el razonamiento inductivo, incorporando nuevas 
formas de hacer las cosas que agreguen valor a la labor de supervisión a través del aprovechamiento de 
oportunidades o la minimización de riesgos y amenazas. Requiere de una permanente apertura a revisar la 
forma en que se hacen las cosas e impulsar la búsqueda activa de nuevas soluciones, procesos y prácticas 
que mejoren los resultados. 
 
Los supervisores impulsan la formulación de planes de innovaciones para asegurar el mejoramiento 
constante de la calidad del trabajo que realizan los establecimientos. 
 
Comprenden y transmiten el valor de la innovación como motor de crecimiento y desarrollo de la DEPROV. 
Facilitan espacios para innovar sobre los procesos y procedimientos, creando ideas generadoras de cambio 
y desarrollando las condiciones para su implementación. 
 
Se preocupan de contar con planes efectivos y realistas para concretar los objetivos establecidos en los 
establecimientos. Para ello, anticipan, organizan y programan las acciones necesarias para ejecutar un 
trabajo de forma coordinada, establecen objetivos y metas, optimizan el uso de recursos y prevén las 
dificultades y variables emergentes. 
  
Se encargan que los planes de trabajo sean conocidos y usados como herramientas de gestión. Aseguran la 
calidad del trabajo en los establecimientos que acompañan, a partir del diseño participativo de planes de 
trabajo realistas y operativos. 
 

 
 
Gracias a este instrumento, los evaluados pudieron conocer ciertas áreas en las que su gestión se encuentra 
más débil y otras áreas en las que se encuentra más fuerte, según su propia percepción, lo que resulta muy 
beneficioso al momento de elaborar un plan de mejoramiento de la propia gestión.   
 
La segunda parte de la evaluación de competencias de los Supervisores, consistió en el desarrollo de un caso 
de aplicación. Éste correspondió a una situación problemática específica e hipotética, donde se presentan 
múltiples variables que el evaluado debe considerar al momento de desarrollar una posible solución y plan de 
acción. El evaluado debe desplegar herramientas tanto cognitivas como actitudinales para presentar una 
solución satisfactoria para cada una de las variables consultadas. 
 
Este tipo de evaluación se basa en el Marco para la Buena Dirección publicado por el Ministerio de Educación 
y busca orientar a los distintos actores educacionales en la gestión ideal de un establecimiento educacional. 
 
El desarrollo del caso, por lo tanto, corresponde a esta situación particular y posteriormente a 3 preguntas que 
los evaluados deben desarrollar de la forma más completa posible, es decir, abarcando todas las variables 
presentadas en la situación. 
 
Luego, las respuestas de los evaluadores son corregidas por profesionales de la Universidad Alberto Hurtado 
en base a una rúbrica de corrección que contiene 30 sentencias divididas en los siguientes 5 ámbitos de 
gestión escolar: 
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- Liderazgo 
- Gestión Curricular 
- Gestión de Recursos 
- Gestión del Clima Organizacional y Convivencia 
- Recursos Transversales (Se refiere a la coherencia interna de las respuestas desarrolladas por el 

evaluado, que principalmente dan cuenta de la manera en que éste abordaría las situaciones 
complejas) 

 
Cada una de las sentencias se ubica en una escala del 1 al 6, dependiendo de la calidad de la respuesta del 
evaluado, dando finalmente una nota promedio por ámbito. 
 
La medición de competencias utilizando estos dos instrumentos se desarrolló de manera individual, en un 
tiempo aproximado de 1 hora y 30 mins., ya que se calcula un tiempo aproximado de 1 hora para el desarrollo 
del caso y media hora para el de la autoevaluación.  
 
 
3.2.2. Resultados 
 
En primer lugar se presenta el resultado agregado para comparar las distintas DEPROV en la evaluación de 
competencias 
 

Comparación Autoevaluación Competencias
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Se observa que en los 4 DEPROV existe una notable alza en la competencia Articulación Interna y Gestión de 
Alianzas (AGA); para la mayoría de ellos, ésta es la competencia mejor evaluada, salvo Huasco, donde la 
mayor alza se encuentra en la competencia Emprendimiento e Innovación (EIN). La Deprov de Arica también 
tiene esta competencia (EIN) como una de las más altas, sin embargo la competencia de AGA para esta 
Deprov es la mejor evaluada de todas las competencias, llegando a un puntaje de 3,1. 
 
Es importante notar la diferencia que existe en la competencia EIN, ya que para Huasco y Arica es una de las 
más altas, mientras que para Iquique y Copiapó, corresponde a una de las más bajas evaluadas. 
 
A continuación se presentan los resultados agregados por DEPROV para la evaluación del caso 
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Comparación Resultados Caso
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Se observa una tendencia relativamente general en la mayoría de las Deprov en cuanto a los ámbitos mejor y 
peor evaluados, por ejemplo entre Arica, Iquique y Huasco, existe una tendencia clara en el ámbito Liderazgo 
y Recursos Transversales como los mejores evaluados. Copiapó también se suma a esta tendencia en el 
ámbito de Recursos Transversales, sin embargo, Liderazgo no es uno de los mejores evaluados. 
 
 
Existe una baja en la mayoría de las ciudades en el ámbito Gestión de Recursos, salvo Iquique, quien al 
contrario de las otras Deprov, sube levemente en esta competencia.  
 
 
3.2.3. Niveles de logro de las competencias 
 
En relación a la evaluación de competencias, es posible identificar los 4 niveles de dominio a los que se hace 
referencia en la evaluación y que se ven reflejados de los puntajes obtenidos por los evaluados. Por esta 
razón, se agrega a continuación una definición de los 4 niveles de dominio de competencia: 
 
Niveles de Dominio: 
 

 
Nivel Básico 
0 – 1 puntos 
 

 
Este nivel, implica un desempeño básico  en relación a una competencia 
determinada, es decir, se limita a cumplir estrictamente con lo necesario y exigido 
por la institución. Existe poca autonomía para la realización de estos 
procedimientos que implica su gestión, por lo que se necesita de supervisión o 
apoyo para la obtención de los resultados esperados. El nivel básico se encuentra 
constantemente adquiriendo nuevos aprendizajes para sí, pero aún no es capaz de 
transferir conocimientos a otros. 
 
La gestión en este nivel se enfoca a cumplir con las metas mínimas para el 
desarrollo del trabajo designado. No existe un impacto mayor al necesario dentro 
de la organización. 
 

 
Nivel Intermedio 
1,1 – 2 puntos 

 
Implica un desempeño levemente más autónomo que el básico y también con una 
leve mayor tendencia a tomar iniciativas que significarían algún tipo de innovación 
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 en los procedimientos; ocasionalmente solicita apoyo y supervisión en relación a la 
forma de desempeño. En este nivel existe algún tipo de aporte en cuanto a la 
forma de realizar el trabajo, la cual podría tener cierto impacto positivo en los 
resultados de éste. Principalmente estos aportes se visualizan a nivel de equipo o 
subdivisión. 
  

 
Nivel Dominio 
2,1 – 3 puntos 
 

 
Involucra un significativo aporte al equipo, ya que frecuentemente se encuentra 
transfiriendo conocimientos y herramientas a los otros en las diferentes 
competencias relacionadas con la gestión. 
Desarrolla funciones complejas y que exigen el despliegue de diversos recursos. 
Es frecuente que sus acciones y aportes tengan impacto en la organización. 
 

 
Nivel Experto 
3,1 – 4 
 

Amplio nivel de dominio y manejo de los recursos actitudinales, cognitivos y 
prácticos asociados a la competencia. Es un modelo a seguir para el resto de los 
directivos, puede formar y modelar en otros directivos. Demuestra resultados 
superiores al estándar. 

 
 
A continuación se presenta el resultado agregado de los 39 supervisores que completaron su autoevaluación. 
 
 
Autoevaluación 
 

Competencia Promedio Desviación estándar 

Articulación interna y gestión de alianzas 2,9 0,97 

Emprendimiento e innovación 2,4 0,88 

Orientación a las personas 2,2 0,63 

Desarrollo de equipos 2,2 0,76 

Análisis y captura del aprendizaje organizacional 2,2 0,84 

Orientación al crecimiento 2,1 0,89 

Gestión de proyectos y resultados 2,0 0,60 

Valores totales 2,3 0,8 

 

Según los datos que se muestran en este cuadro, la nota promedio de todas las competencias de 
todos los evaluados es un 2,3. La competencia mejor evaluada en una escala de 0 a 4, fue Articulación 
Interna y Gestión de Alianzas con una nota promedio de 2,9. Esta nota corresponde a una desviación 
estándar de 0, 97. 

 
Por otro lado, se muestra la competencia con la evaluación más baja, que corresponde a Gestión de 
Proyectos y resultados, con una nota promedio del total de los evaluados de 2,0. Como se especifica en el 
cuadro, esta nota de 2,0 está por debajo del promedio total de las competencias y también muestra la 
dispersión más baja de todas las competencias con un 0,60.  

 

Caso 
 

Dimensión Liderazgo Gest. Curric Ges. Recursos Gest. Clima Rec. Transv. 

Promedio 3,7 3,5 3,4 3,7 4,0 

Desviación 
estándar 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 
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El promedio de los 39 evaluados en los distintos ámbitos del caso, se muestra muy similar entre sí, siendo 
Gestión de Recursos el con una evaluación más baja de 3.4, mientras que el ámbito Recursos Transversales, 
es el mejor evaluado con una nota 4.0. Las notas de ambos ámbitos presentan una dispersión o desviación 
de 0,7. 
 
 
3.2.4. Resultados por DEPROV 
 
A continuación se presentan los resultados de cada DEPROV. En cada caso, se muestra el resultado de los 
supervisores evaluados, ordenados desde aquel que obtuvo el mejor resultado al que tuvo el desempeño más 
bajo. 
 
También se indican los promedios por competencia, para tener una idea del nivel de desarrollo que el equipo, 
en su conjunto tiene. 
 
Arica 
 
Autoevaluación 
 

 DEQ OAP OAC GPR AGA AAO EIN 
Promedio 
Supervisor 

Supervisor 1 2,3 3 3,0 2,5 4,0 3,0 2,7 2,9 

Supervisor 2 1,5 2,6 3,0 3,0 3,5 3,7 2,0 2,8 

Supervisor 3 2,0 2,2 3,3 2,0 3,0 2,7 3,0 2,6 

Supervisor 4 2,0 2,5 3,0 2,5 2,5 1,3 4,0 2,5 

Supervisor 5 2,8 3,2 2,0 1,8 2,5 2,0 3,3 2,5 

Supervisor 6 2,3 2,2 2,0 2,8 3,0 1,3 3,3 2,4 

Supervisor 7 2,0 1,6 1,3 1,3 4,0 3,0 3,0 2,3 

Supervisor 8 1,5 3,2 2,0 1,5 1,5 1,3 2,0 1,9 

Supervisor 9 0,7 1,4 0,3 1,7 4,0 1,5 1,3 1,6 

Promedio 
Competencia 1,9 2,4 2,2 2,1 3,1 2,2 2,7 2,4 

 
Desde una visión general, en la Deprov Arica, la competencia mejor evaluada fue Articulación Interna y 
Gestión de Alianzas (AGA) con un 3,1. La competencia peor evaluada en Arica corresponde a Desarrollo de 
Equipos con una nota promedio de 1,9. 
 
Es importante observar que el Supervisor 1, quien fue el mejor evaluado de todo el grupo de Arica, obtuvo 
una nota máxima de 4.0 en la competencia AGA. Y en la competencia DEQ obtuvo un 2,3, la que también 
corresponde a la nota mas baja obtenida por él. En promedio, el supervisor mejor evaluado obtuvo un 2,9 en 
todas sus competencias. 
 
Se puede observar también, que el Supervisor 9, quien tuvo la más baja evaluación del grupo, obtiene un 0,3 
en la competencia Orientación al Crecimiento (OAC) y una nota 4.0 en la competencia AGA. 
Como grupo, para todas las competencias, Arica obtiene una nota promedio de 2,4 
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Caso 

Dimensión Liderazgo 
Gest. 
Curric 

Ges. 
Recursos Gest. Clima Rec. Transv. 

Promedio 
Supervisor 

Supervisor 1 5,3 4,8 4,2 5,5 5,8 5,1 

Supervisor 2 4,5 4,8 4,8 4,7 4,6 4,7 

Supervisor 3 3,8 4,8 4,5 3,5 3,8 4,1 

Supervisor 4 3,8 3,6 3,5 3,7 4,0 3,7 

Supervisor 5 4,4 3,4 2,8 3,7 3,8 3,6 

Supervisor 6 3,8 3,2 3,5 4,0 3,6 3,6 

Supervisor 7 4,0 2,8 3,3 3,7 3,4 3,4 

Supervisor 8 3,8 2,2 2,7 3,3 4,0 3,2 

Supervisor 9 3,3 2,8 3,0 3,2 3,0 3,0 

Supervisor 10 3,1 2,4 2,7 2,7 3,4 2,9 

Supervisor 11 2,6 3,2 2,0 2,5 3,4 2,7 

Promedio Dimensión 3,8 3,5 3,4 3,7 3,9 3,6 

 
Como grupo, Arica obtiene una nota 3,6 en todos los ámbitos evaluados por el caso, en una escala de 1 a 6. 
El supervisor mejor evaluado del grupo, obtiene una nota promedio de 5,1, siendo el ámbito de Recursos 
Transversales el mejor evaluado con un 5,8 y Gestión de Recursos el ámbito peor evaluado con un 4,2. 
Por otro lado, se muestra el supervisor que obtuvo las notas más bajas del grupo Arica, con una nota 
promedio de 2,7, siento el ámbito de Recursos transversales el mejor evaluado con un 3,4, y el ámbito de 
Gestión de Recursos el peor evaluado.  
 
 
Iquique-Tamarugal 
 
Autoevaluación 

  DEQ OAP OAC GPR AGA AAO EIN 

Promedio 
Supervisor 

Supervisor 1 3,0 2,0 2,7 2,5 4,0 4,0 3,7 3,1 

Supervisor 2 3,0 2,4 3,3 2,8 4,0 3,0 2,7 3,0 

Supervisor 3 2,3 2,0 2,3 2,0 4,0 3,0 3,0 2,7 

Supervisor 4 3,0 1,8 2,3 1,8 3,5 2,0 3,0 2,5 

Supervisor 5 3,0 2,6 2,7 2,5 3,5 1,3 1,3 2,4 

Supervisor 6 1,3 3,8 3,7 2,0 2,0 2,0 1,7 2,3 

Supervisor 7 3,5 1,4 1,0 1,3 2,5 2,7 3,3 2,2 

Supervisor 8 0,8 1,6 3,0 2,5 2,5 1,0 3,3 2,1 

Supervisor 9 2,3 2,2 1,0 2,5 3,5 2,0 1,0 2,1 

Supervisor 10 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 2,3 1,0 1,6 

Supervisor 11 1,3 1,2 1,7 1,5 1,5 1,0 1,7 1,4 

Promedio 
Competencia 2,3 2,1 2,2 2,1 3,0 2,2 2,3 2,3 

 
En el caso de la Deprov Iquique – Tamarugal, el promedio total de las competencias corresponde a un 2,3. El 
supervisor mejor evaluado obtuvo una nota promedio de 3,1, mientras que el peor evaluado obtuvo una nota 
promedio de 1,4.  
 
La competencia mejor evaluada en general, al igual que en Arica, fue Articulación Interna y Gestión de 
Alianzas (AGA). Las competencias peores evaluadas en este grupo corresponden a Orientación a las 
Personas (OAP) y Gestión de Proyectos y Resultados (GPR), ambas con una nota 2,1. 
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Caso 

Dimensión Liderazgo Gest. Curric Ges. Recursos Gest. Clima Rec. Transv. 
Promedio 

Supervisor 

Supervisor 1 4,8 4,6 4,8 4,7 5,2 4,8 

Supervisor 2 4,9 4,2 4,2 4,2 5,2 4,5 

Supervisor 3 4,1 4,6 3,5 3,8 4,6 4,1 

Supervisor 4 3,6 3,2 5,0 3,7 4,6 4,0 

Supervisor 5 4,6 3,6 3,2 3,3 5,0 3,9 

Supervisor 6 3,5 3,8 4,0 3,8 4,0 3,8 

Supervisor 7 3,9 3,0 3,3 3,8 4,8 3,8 

Supervisor 8 3,6 2,8 3,7 3,7 3,6 3,5 

Supervisor 9 3,3 2,8 3,5 3,7 3,4 3,3 

Supervisor 10 3,0 2,4 3,8 3,7 3,2 3,2 

Supervisor 11 3,6 3,0 2,5 3,3 3,6 3,2 

Promedio 
Dimensión 3,9 3,5 3,8 3,8 4,3 3,8 

 
En cuanto a la evaluación del caso, el grupo de Iquique – Tamarugal obtuvo notas bastante similares entre los 
distintos ámbitos, siento el peor evaluado Gestión Curricular con un 3,5, y el mejor evaluado Recursos 
Transversales con un 4,3. El promedio total de todos los supervisores en todos los ámbitos es de 3,8. 
El Supervisor mejor evaluado obtuvo una nota promedio de 4,8. Dos supervisores de este grupo obtuvieron 
las evaluaciones más bajas, con una nota promedio de 3,2. 
 
 
Copiapó 
 
Autoevaluación 

 DEQ OAP OAC GPR AGA AAO EIN 
Promedio 
Supervisor 

Supervisor 1 3,3 2,6 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 2,7 

Supervisor 2 2,0 2,6 2,7 1,8 3,5 2,7 2,0 2,5 

Supervisor 3 2,8 2,6 2,3 1,3 3,5 1,7 3,0 2,4 

Supervisor 4 2,5 2,2 1,7 2,3 3,0 3,7 1,7 2,4 

Supervisor 5 2,3 2,8 1,7 2,8 3,0 1,7 2,0 2,3 

Supervisor 6 1,8 1,8 1,7 3,0 3,5 2,7 1,7 2,3 

Supervisor 7 2,5 1,0 3,3 3,0 3,0 0,3 2,3 2,2 

Supervisor 8 2,5 2,3 2,0 2,3 3,5 1,7 1,0 2,2 

Supervisor 9 1,5 2,2 2,0 1,5 1,0 2,3 2,7 1,9 

Supervisor 10 2,3 1,8 0,7 1,3 2,5 2,3 0,7 1,7 

Supervisor 11 0,3 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 1,0 0,7 

Promedio 
Competencia 2,1 2,1 1,8 2,0 2,8 2,1 1,8 2,1 

 
En el grupo de Copiapó en cuanto a la autoevaluación, los supervisores obtuvieron en total, un promedio de 
2,1, siendo la competencia AGA la mejor evaluada con un 2,8 y las peores evaluadas Orientación al 
Crecimiento (OAC) y Emprendimiento e Innovación (EIN) con una nota promedio 1,8. 
 
El supervisor mejor evaluado obtuvo un promedio final de 2,7, mientras que el supervisor que obtuvo la 
evaluación más baja, obtuvo una nota promedio de 0,7, valor sumamente bajo en comparación con el 
promedio de todos los evaluados. 
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Caso 

Dimensión Liderazgo Gest. Curric Ges. Recursos Gest. Clima Rec. Transv. 
Promedio 

Supervisor 

Supervisor 1 4,1 4,8 3,8 4,7 5,0 4,5 

Supervisor 2 3,3 4,0 3,3 4,0 4,4 3,8 

Supervisor 3 4,0 3,8 3,2 3,7 4,4 3,8 

Supervisor 4 3,4 3,5 3,5 4,0 4,0 3,7 

Supervisor 5 3,7 3,8 2,8 3,8 3,4 3,5 

Supervisor 6 3,4 2,8 4,3 3,3 3,6 3,5 

Supervisor 7 2,7 3,3 3,7 3,5 3,6 3,3 

Supervisor 8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 

Supervisor 9 3,1 2,8 2,7 3,2 3,4 3,0 

Supervisor 10 2,7 3,3 2,7 3,2 3,2 3,0 

Supervisor 11 2,9 2,8 2,8 3,0 3,4 3,0 

Promedio 
Dimensión 3,3 3,4 3,3 3,6 3,8 3,5 

 
En cuanto al caso, el grupo de Copiapó obtuvo una nota promedio de 3,5 de los 5 ámbitos. Las notas de los 
distintos ámbitos se presentan muy parejas, siendo Recursos Transversales el mejor evaluado con un 3,8, 
mientras que el ámbito más bajo evaluado corresponde a Liderazgo y Gestión de Recursos con un 3,3. 
 
El supervisor mejor evaluado de este grupo obtuvo una nota final de 4,5. Los tres Supervisores que tuvieron 
una evaluación más baja obtuvieron una nota promedio 3,0. 
 
Huasco 
 
Autoevaluación 

 DEQ OAP OAC GPR AGA AAO EIN 
Promedio 
Supervisor 

Supervisor 1 2,8 1,8 3,7 2,0 3,5 3,0 2,7 2,8 

Supervisor 2 3,0 3,0 2,0 1,3 1,0 2,3 3,0 2,2 

Supervisor 3 2,0 2,3 2,0 2,5 3,0 2,3 3,0 2,4 

Supervisor 4 3,0 2,8 2,7 2,0 2,0 2,7 3,3 2,6 

Supervisor 5 2,0 2,4 2,0 2,5 2,5 2,3 3,3 2,4 

Supervisor 6 2,8 1,4 1,0 1,3 3,0 0,7 3,0 1,9 

Promedio 
Competencia 2,6 2,3 2,2 1,9 2,5 2,2 3,1 2,4 

 
Por último, la Deprov de Huasco, presenta un promedio de competencias de 2,4, con la competencia 
Emprendimiento e Innovación (EIN) como la mejor evaluada, con un 3,1, mientras que la competencia 
Gestión de Proyectos y Resultados, con una nota promedio de 1,9 es la competencia peor evaluada en este 
grupo. 
 
Se observa que los supervisores de esta Deprov no presentaron una diferencia muy considerable entre sus 
notas promedios, ya que el mejor evaluado obtuvo un 2,8 y el peor evaluado un 1,9, es decir, una diferencia 
de menos de un punto en la nota. 
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Caso 

Dimensión Liderazgo Gest. Curric Ges. Recursos Gest. Clima Rec. Transv. 
Promedio 

Supervisor 

Supervisor 1 5,4 4,8 4,2 4,3 5,6 4,9 

Supervisor 2 4,0 3,6 3,2 3,8 4,6 3,8 

Supervisor 3 4,0 3,8 3,2 3,3 4,2 3,7 

Supervisor 4 3,9 3,6 3,3 3,5 4,0 3,7 

Supervisor 5 3,9 3,2 3,5 3,3 3,4 3,5 

Supervisor 6 2,9 2,6 2,0 4,0 3,2 2,9 

Promedio 
Dimensión 4,0 3,6 3,2 3,7 4,2 3,7 

 
En relación a los resultados del caso del grupo de Huasco, la nota promedio de los ámbitos es 3,7, teniendo 
como ámbito mejor evaluado Recursos Transversales y como peor evaluado Gestión de Recursos. 
El supervisor que obtuvo la mejor evaluación en este grupo obtuvo una nota promedio de 4,9. Mientras que el 
supervisor con la evaluación más baja, obtuvo una nota promedio de 2,9. 
 
 
3.3. Efectividad de la supervisión. 
 
En términos de resultados se fijó también una línea de base más cualitativa referida a la manera cómo los 
equipos participantes evalúan la condición de su Deprov., considerando los requerimientos que le impone la 
SEP. 
 
3.3.1. Deprov Arica – Parinacota 

 

¿Qué tan preparados estamos para el 
nuevo contexto que impone la SEP y el 

nuevo marco institucional? 
 

¿Qué necesitamos para enfrentar 
los nuevos desafíos de asesoría? 

¿Qué aprendizajes o 
"activos" ya tenemos? 

1. Se hizo un gran trabajo de difusión de la 
SEP. Se trabajó también los cómo elaborar 
diagnóstico y plan de mejora por parte de las 
escuelas. 

Concentrar los esfuerzos y los 
recursos en las tareas de asesoría a 
los establecimientos educacionales 
(asesoría técnica, entrega de 
información).  
 

Buena disposición para el 
trabajo y el aprendizaje. 

 
 

Ordenar los procesos de gestión al 
interior del Deprov.: hay tareas que 
debieran están haciendo otros 
funcionarios, otras que debieran 
estar instaladas en la Secreduc., por 
ejemplo: hacer paquetes  de las 
revistas Cuenta Conmigo, 
providencias, validación de estudios, 
denuncias, registro curricular, 
subvención pro-retención. 
 

Hay capacidad de 
reconocimiento y 
valoración de las 
capacidades de los otros. 
Buen nivel de las 
relaciones humanas. 

3. Hay aspectos que se manejan mejor que 
otros. Ej.: no hay suficiente preparación para 
abordar el taller de lectura; pruebas de 
comprensión lectora; diseño de instrumentos; 
gestión institucional.  

Clima laboral, se necesita un clima 
que facilite el trabajo en un ambiente 
positivo, armónico. Se requiere 
fortalecer lo que se tiene de bueno y 
mejorar lo que no está bien. Hay 

Experiencia de trabajo 
docente y directivo en 
establecimientos 
educacionales de parte de 
los supervisores. 
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desafíos en el propósito de llegar a 
ser equipos de alto desempeño, que 
han quedado más claras luego de la 
jornada. 
 

4. La diversidad de los planes demandará 
mayores competencias en los supervisores; 
hay capacidades para ver qué capacidades 
existen en el equipo; no obstante las 
competencias de  monitoreo son muy 
diversas, complejas, algunas se refieren a los 
subsectores, a la gestión, y existen dudas 
acerca la manera de responder a todas esas 
demandas. 
 

Centrar la asesoría atendiendo la 
diversidad de necesidades de los 
establecimientos educacionales; se 
requiere potenciar los elementos 
que se tiene. 

Perfeccionamiento y 
especialización de algunos 
supervisores; ello incluye 
los cursos para 
supervisores, manejo de 
TICs. 

5. Sí y no. Se conoce la ley y su reglamento y 
la manera de aplicarla; no estamos 
preparados para las tareas de seguimiento de 
la ejecución del los planes de mejoramiento. 
Se necesita revisar los diagnósticos de todos 
los establecimientos, para clarificar cuáles son 
sus demandas. Luego de esto será posible 
definir estrategias para apoyarlos. 

Se necesita acciones que articulen 
la educación parvularia y básica y 
básica y media. 

Empoderamiento de 
algunos procesos 
pedagógicos, hay 
conocimiento de la 
normativa vigente, 
reglamento; buen activo 
que proviene de la 
instalación de la ley SEP, 
incluyendo su 
implementación. 

6. En tanto los proyectos de ley en curso, es 
claro que es el Mineduc el que tiene las 
responsabilidades; ello implica asumir otros 
roles: por ejemplo cómo asegurar procesos o 
sistemas de evaluación los aprendizajes y de 
las metas de los planes y acompañamiento a 
esos procesos. 
 

Se requiere generar equipos de alta 
competencia, llegar a un buen 
desempeño de las tareas de 
supervisión. 

 

 Clarificar roles y responsabilidades 
referidas a las otras funciones que le 
competen a cada supervisor, más 
allá de las técnico-pedagógicas. 
 

 

 Evaluación interna de la manera 
cómo el Deprov está organizado, a 
partir del estudio de necesidades 
provinciales; claridad de roles y 
tareas a partir de eso; fortalecer el 
trabajo en equipo y generación 
relaciones de confianza profesional. 
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3.3.2. Deprov. Iquique. 
 
¿Qué tan preparados estamos para 

el nuevo contexto que impone la SEP 
y el nuevo marco institucional? 

¿Qué necesitamos para enfrentar 
los nuevos desafíos de asesoría? 

¿Qué aprendizajes o "activos" 
ya tenemos? 

No; conocemos la ley, pero no 
conocemos cómo operacionalizarla en 
la práctica. 

Definir como equipo provincial lo que 
se entenderá por eficiencia: 
parámetros, estándares de 
desempeño provincial y profesional. 
 

Perfeccionamiento que ha 
realizado el Mineduc. Necesidad 
de socializarla. 

Se requiere especialistas en la deprov.; 
no los tenemos: le ley se implementa 
en básica, se requiere especialización 
en básica en ámbitos como la didáctica, 
la evaluación; pasa lo mismo con otros 
subsectores. 
 

Se requiere directrices claras 
respecto de la cobertura y los 
contenidos de la asesoría. 

Hay orientaciones para la 
asesoría; un modelo de asesoría 
vigente. 

No se cuenta con criterios comunes en 
el equipo para el trabajo territorial; 
tampoco instrumentos de 
sistematización de información, ni 
sistemas de monitoreo para trabajar en 
los territorios. 
 

Asesoría en duplas de supervisores. 
Esta recomendación del NC el 
compleja de organizar. 

Disposición, compromiso para 
revisar y mejorar lo que hacemos 

Falta conocer más los marcos de 
actuación de subvenciones; ley de 
subvenciones DFL 2, 1998. Eso 
facilitaría la orientación a los 
establecimientos. 

Se requiere mayor capacitación en 
contenidos: en asesoría a escuelas; 
herramientas técnicas de asesoría; 
compartir lo que se sabe. 
 

Hay recursos materiales y 
tecnológicos. 

Falta de recursos humanos para cubrir 
las necesidades de los 
establecimientos con SEP. 

Se requiere mayor proactividad por 
parte del Mineduc., en relación su 
cliente interno en relación con: 
insumos técnicos para el trabajo de 
supervisión, información que el 
Mineduc., entrega a sostenedores y 
ATE, trabajo con escuelas. 
 

Los programas ministeriales: 
Enlaces, FOGES, CRA, Ayudantes 
de sala, SACGE, LEM, ECBI, entre 
otros. 

La relación son subvenciones se 
debilitaría debido al traslado del dpto. 
de subvenciones. La separación será 
sólo física. 

Mejorar el trabajo con sostendores, mejorar la coordinación con ellos, 
especialmente en compromisos adquiridos, seguimiento y evaluación de 
estos compromisos; se sugiere reuniones periódicas, concordar 
estrategias comunes.  

Falta de recursos humanos para cubrir 
las necesidades de los 
establecimientos con SEP. 

Generación de estrategias para responder a requerimientos de la ley: por 
ejemplo: coordinación y mesa con sostenedores para el monitoreo de los 
planes; líneas de acción de los supervisores respecto de cuál será el 
apoyo de ellos a las escuelas, saber lo que cubre ate y no en las 
escuelas; necesidad de optimizar tiempos y recursos. 
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Falta de capacidad de gestión, de 
buscar apoyos externos, de gestionar 
redes. Capacidad de liderar, de 
gestionar, de planificar,  

Definir la asesoría que se va a entregar, considerar para ello el Curso de 
capacitación de Nivel Intermedio: tener claro lo que es, cómo hacerla, los 
indicadores, cómo organizarla y hacer seguimiento. Implicaría una 
sistematización y socialización de lo que se abordó en el Curso entre los 
supervisores que no participaron. 
 

 Concordar criterios comunes como Deprov, en relación a la asesoría: 
modelo de asesoría, contenidos temáticos de la visita, plan de asesoría. 

 Necesidad de conocer el FOGES como sistema de información para 
apoyar el trabajo de la supervisión. 
 

 Asegurar los tiempos de los supervisores para las visitas a las escuelas; 
implica ordenar de otra manera las demandas emergentes; importa estar 
siempre atento a asegurar las prioridades y a bajar los tiempos que se 
destinan a lo que tiene menos relevantes. 
 

 Mejorar la eficiencia de los recursos disponibles. 

 
 
3.3.3. Deprov. de Copiapó 

 

¿Que tan preparados estamos 
para el nuevo contexto que 

impone la SEP y el nuevo marco? 
 

¿Qué necesitamos para enfrentar 
estos nuevos desafíos? 

¿Qué aprendizajes o "activos" ya 
tenemos? 

Para algunos, bien debido a la 
buena disposición del equipo. 

Redefinir roles, funciones y tareas 
(de acuerdo a las nuevas leyes y 
marco) / definir claramente 
responsabilidades y tareas. 

Cúmulo de políticas ministeriales 
(experiencias previas, como 
SACGE) / conocimiento de estas 
políticas ayudan mucho a lo que 
viene. 
 

A pesar de los pocos espacios 
disponibles, avance del protocolo 
(módulo 1) permitirá dedicar más 
tiempo a la reflexión y trabajo en 
equipo. 
 

Reestructurar el grupo de trabajo / 
manera de organizarnos (ej: 
abordar redes colectivamente). 

Conocemos bien a las escuelas y 
sostenedores con las que 
trabajamos. 

Sustento y capacidad técnica de los 
profesionales (formación que da 
soporte a las demandas de las leyes 
y marco). 
 

Organización interna más flexible, 
sobre todo para la SEP / maneras 
distintas de organizarse para 
satisfacer las demandas. 

Habilidades sociales y 
comunicativas / buena relación con 
actores / validados técnicamente 
frente a ellos. 

Mucho apoyo de otras áreas de la 
DEPROV, que debiera permitir más 
integración; lo mismo con los 
abogados. Esto nos ayuda a estar 
más preparados. 
 

Conocer y entender mejor las leyes 
y el nuevo marco institucional 
(apoyarse para esto). 

Buen vínculo de trabajo con 
directivos, jefes técnicos / también 
con docentes / aprendizaje 
acumulado con ellos / lo mismo con 
sostenedores. 
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Medianamente preparados piensa la 
mayoría / Hay que aprender y 
desaprender / 40-50-60% de 
preparación. 
 

Preparación para el seguimiento de 
la ley SEP. Instrumentos para hacer 
seguimiento eficiente a los planes / 
Herramientas. 

Aprendizaje de metodología de 
proyectos y marco lógico. 

Demandas complejas, 
demandantes, estresantes / 
requieren conocer mucho más y 
mejor en nuevo marco institucional. 

Estrategia para gestionar el 
conocimiento internamente / 
polivalencia del supervisor / sinergia 
de los profesionales de DEPROV 
(de acuerdo a los competencias). 
 

Errores anteriores (para no volver a 
cometerlos): no acompañar en 
proceso del plan y no medir impacto 
de cada programa (Ej: SACGE). 

Ya estamos en el proceso de ir 
adaptándonos a este cambio / lo 
que nos hace estar optimistas. 

Articularse con las ATE. Perfeccionamiento ha generado 
condiciones en los supervisores 
(buena experiencia programa 
coaching). 

  Capacidades y perfeccionamiento 
para atender las demandas de los 
equipos técnicos comunales. 

Lógica instalada por el SACGE: 
mejoramiento continuo, indicadores, 
medios de verificación, mirada 
integral, evidencia / giro de la 
administración a la gestión en las 
escuelas / un gran cambio de 
prácticas para la DEPROV (no solo 
en las escuelas). 

  Plan de trabajo debe ser "desde" los 
supervisores / tiende a "bajarse" 
desde las regiones y el NC. 
 

  

  Menos demanda emergente NC 
(todavía bastante). 

  

  Apertura al cambio: paso 
indispensable. 
 

  

  La contingencia de hoy: exige 
aumentar el número de 
supervisores (de acuerdo a 
competencias específicas que hoy 
se están demandando) / no hay 
consenso en este punto. 
 

  

  Levantar las competencias 
específicas del equipo / 
reconociendo así "lo que nos falta" / 
paso previo para ver en qué 
debemos formarnos. 
 

  

  Competencias para poder formar 
equipos en las escuelas. 
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  Diagnósticos más allá de los planes 
de mejora: por ejemplo, 
considerando como están 
trabajando las ATE y en qué 
ámbitos. 
 

  

 
 
3.3.4. DEPROV. Huasco 
 

¿Qué tan preparados estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué aprendizajes ya tenemos? 

Buena disposición del equipo. Redefinir roles, funciones y tareas 
(de acuerdo a las nuevas leyes y 
marco) / definir claramente 
responsabilidades y tareas. 
 

Cúmulo de políticas ministeriales 
(experiencias previas, como 
SACGE) / conocimiento de estas 
políticas. 

A pesar de pocos espacios, avance 
del protocolo permitirá dedicar más 
tiempo a la reflexión y trabajo en 
equipo. 

Reestructurar el grupo de trabajo / 
manera de organizarnos (ej: 
abordar redes colectivamente). 
 

Conocemos bien a las escuelas y 
sostenedores con las que 
trabajamos. 

Sustento de los profesionales 
(formación que da soporte a las 
demandas de las leyes y marco). 

Organización interna más flexible, 
sobre todo para la SEP / maneras 
distintas de organizarse para 
satisfacer las demandas. 
 

Habilidades sociales y 
comunicativas / buena relación con 
actores / validados. 

Mucho apoyo de otras áreas de la 
DEPROV, que debiera permitir 
más integración; lo mismo con los 
abogados. 

Conocer y entender mejor las leyes 
y el nuevo marco institucional 
(apoyarse para esto). 

Buen vínculo de trabajo con 
directivos, jefes técnicos / también 
con docentes / aprendizaje 
acumulado / lo mismo con 
sostenedores. 
 

Medianamente preparados / Hay 
que aprender y desaprender / 40-
50-60% / y conocer mejor las leyes 
y el marco. 
 

Preparación para el seguimiento de 
la ley SEP. Instrumentos para 
hacer seguimiento eficiente a los 
planes / Herramientas. 

Validación técnica de los 
supervisores frente a 
establecimientos. 

Demandas complejas, 
demandantes, estresantes. 

Estrategia para gestionar el 
conocimiento internamente / 
polivalencia del supervisor / 
sinergia de los profesionales de 
DEPROV (de acuerdo a los 
competencias). 
 

Aprendizaje de metodología de 
proyectos y marco lógico. 

Ya estamos en el proceso de ir 
adaptándonos a este cambio. 

Articularse con las ATE. Errores anteriores: no acompañar 
en proceso del plan y no medir 
impacto de cada programa (ej: 
SACGE). 
 

 Capacidades y perfeccionamiento 
para atender las demandas de los 
equipos técnicos comunales. 

Perfeccionamiento ha generado 
condiciones en los supervisores 
(buena experiencia programa 
coaching). 
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 Plan de trabajo debe ser "desde" 
los supervisores. 

Manejo de los programas de 
estudio. 
 

 Menos demanda emergente NC 
(todavía bastante). 

Lógica instalada por el SACGE: 
mejoramiento continuo, 
indicadores, medios de 
verificación, mirada integral, 
evidencia / giro de la 
administración a la gestión en las 
escuelas / y un gran cambio de 
prácticas para la DEPROV. 
 

 Apertura al cambio: paso 
indispensable. 
 

 

 La contingencia de hoy: exige 
aumentar el número de 
supervisores (de acuerdo a 
competencias específicas que hoy 
se están demandando). 

 

 Levantar las competencias 
específicas del equipo / 
reconociendo así "lo que nos falta" 
/ paso previo para ver e qué 
debemos formarnos. 
 

 

 Competencias para poder formar 
equipos en las escuelas. 
 

 

 Diagnóstico más allá de los planes 
de mejora: ATE ya operando por 
ejemplo. 
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4. Acciones realizadas 
 
 
4.1. Departamento Provincial de Educación de Arica. 
 
Sesiones realizadas. 
 
El siguiente cuadro muestra las sesiones, los módulos y el número de horas correspondiente a cada uno. De 
igual forma, los académicos responsables. 
 

Sesiones Módulo Nº horas Académico 

1 Presentación y diagnóstico 4 Guillermo Richards 

2 Módulo 1 4 Guillermo Richards 

3 Módulo 1 7 Guillermo Richards 

4 Módulo 2 8 Carlos Concha 

5 Módulo 2 8 Marcela Román 

6 Módulo 2 8 Marcela Román 

7 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

8 Módulo 3 8 Marcela Román 

9 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

10 Módulo 3 8 Carlos Concha 

11 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

12 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

13 Módulo 1 5 Mirentxu Anaya 

14 Módulo 3 8 Carlos Concha 

  100  

 
 
Actividades principales. 
 
Sesiones 1, 2 y 3  
 
Objetivos del módulo: 

 Presentar el Programa de formación 
 Aplicar instrumentos de evaluación inicial a los participantes 
 Instalar una modalidad de trabajo en equipo, en beneficio del logro de las metas institucionales 

propuestas por cada una las Direcciones Provinciales. 
 Definir prácticas de gestión que faciliten el trabajo en equipo y el mejoramiento de la eficiencia en el 

trabajo. 
 
Metodología del módulo: 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano. 
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Enfoque teórico. 
 
Cuando nos referimos a las organizaciones de alto rendimiento y, sus diferencias con las tradicionales: se 
enfatiza el tema del equipo, como un eje clave de estas organizaciones. Más allá del apoyo que las 
organizaciones de alto rendimiento dan a la innovación, a la relevancia del aprendizaje o la importancia de 
considerar las habilidades en el diseño de cargos, se señala que no se puede tener una organización de alto 
rendimiento sin tener equipos de alta calidad. 
 
Es así como, los siguientes seis atributos se consideran que son necesarios para equipos funcionando en 
condiciones de competencia. En primer lugar, se menciona como factor clave el tener un objetivo común que 
de identidad al equipo. Es decir, los miembros de un equipo eficaz comparten un objetivo común, han 
desarrollado metas acordadas por todos, que se relacionan claramente con la visión del grupo y con el 
Propósito, la Misión y los Valores de la Organización a la cual pertenecen. 
 
Un segundo aspecto que es básico en un equipo de alto rendimiento es la clara asignación de tareas y 
responsabilidades. Cada miembro del equipo debe conocer cuales son los objetivos individuales que le 
competen. En tercer lugar, la orientación al logro, que busca retos desafiantes y desarrollarse en función de la 
satisfacción de los clientes tanto internos como externo a los que están dirigidos. Lo anterior, se ve 
complementado por alcanzar óptimos resultados, por lo que establecer indicadores de gestión que permitan 
medir la eficacia de los resultados obtenidos resulta clave. 
 
Generar un ambiente de confianza y asunción de riesgos es fundamental para establecer comunicaciones 
abiertas que permitan una retroalimentación o feed-back que permita la mejora permanente del equipo, así 
como para aceptar los conflictos y resolverlos por medio de acuerdos.  Finalmente, establecer planes de 
aprendizaje y de formación permanentes, favoreciendo el crecimiento profesional de las personas en 
particular y la del equipo en general17. 
 
 
SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
Objetivos: 

 Presentar del Programa de Formación 
 Aplicar los instrumentos de diagnóstico 

 
Actividades: 

 Presentación del Programa, sus propósitos principales, los compromisos involucrados en términos 
de productos y tiempos. 

 Aplicación de tres instrumentos de evaluación diagnóstica. 
 
Participantes: 

 12 participantes. 
 Ausentes: 3 con licencia médica, 2 de las cuales son prolongadas. 
 A la lista inicial se agregan los supervisores Sandra Flores y Pablo Vásquez. 

 
Estructura y contenidos de las sesiones: 

Mañana - Presentación del Programa 
- Confirmación del cronograma de sesiones. 
- Exposición y diálogo sobre desafíos de la supervisión en nuevo contexto institucional. 

Tarde - Taller sobre desafíos de la supervisión en el nuevo contexto institucional del sistema 

                                                 
17 Listado basado en ‘Organizaciones de alto rendimiento a través del trabajo en equipo’, Edwin R. Tejax Villalta. 
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educacional. 
- Ejercicio sobre necesidades y oportunidades para la supervisión (evidencia para el 

portafolio). 

 
b. Contenidos y recursos: 

Contenidos Recursos 

Presentación del 
Programa 

-  Presentación power point. 
-  Texto escrito. 

Instrumentos de 
evaluación inicial 

-  Estudio de Caso. 
-  Autoevaluación. 
-  Cuestionario U. Central. 

Desafíos de la 
supervisión 

-   Presentación power point sobre nuevo marco institucional del sistema educacional y rol 
de la supervisión. 

-   Matriz de ejercicio de desafíos de la supervisión: ¿Qué tan preparados estamos para el 
nuevo contexto que impone la SEP y el nuevo marco institucional del sistema 
educacional?; ¿Qué necesitamos para enfrentar los nuevos desafíos de la asesoría?; y 
¿Qué aprendizajes o “activos” tenemos?18. 

La Eficacia Escolar -  Presentación power point sobre elementos conceptuales. 
-  Texto Escuela Caso. 
-  Matriz de análisis de la Escuela Caso. 

 
Continuidad de sesiones: 

 Lo que sigue es la presentación de Eficacia escolar y el estudio de caso. Se dejó el texto de este 
último, con la tarea de leerlo y avanzar en responder a la primera pregunta. 

 
d. Tareas urgentes: 

 Preparar una minuta breve con criterios para el análisis de la escuela caso. 
 Preparar taller Relaciones escuela caso y escuelas que atienden los supervisores. 
 Preparar presentación Cambio y mejora de la escuela. 
 Elaborar rúbrica o primera guía de lectura personal (seleccionar capítulos de los textos que fueron 

puestos en la plataforma). 
 
Proyecciones: 

 No es claro el cambio de criterios en relación con la focalización del trabajo en escuelas en Arica.  
 Muy buena recepción al tema de contexto de cambio en la institucionalidad del sistema educativo y 

trabajo de la supervisión. Hasta ahora no habían tenido ocasión de conocerlo y analizarlo. 
 Carecen de una estrategia en relación con los planes SEP: no los conocen, tampoco el diagnóstico 

de las escuelas, no tienen un estudio de necesidades ni una estrategia de seguimiento y apoyo. 
 
 
SESION 2 y 3: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
 
Objetivos de la sesión: 

 Conocer las principales características de los equipos de alto desempeño. 
 Establecer algunas líneas de trabajo que contribuyan e fortalecer el trabajo grupal. 
 Acordar protocolos de trabajo colaborativo. 

 
Contenidos: Concepto de equipo de alto desempeño, composición  y desarrollo de equipos, autoevaluación 
de competencias de equipo. 
 

                                                 
18

. Los resultados de este ejercicio se incorporaron al Portafolio. 
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Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones. 
Primer bloque (4 horas). 
Producto: protocolos de trabajo colaborativo. 
Percepción sobre el propio trabajo realizado. 
 
En primer lugar, me parece que las sesiones desarrolladas se contextualizaron de manera apropiada, 
reconociendo la realidad que los supervisores enfrentan a diario como parte de su rol, y de las relaciones que 
establecen con los equipos de gestión de las escuelas bajo su supervisión.  De este modo, resultó muy 
apropiado utilizar dentro de las diversas situaciones de aprendizaje propuestas, aquellas que permitieron 
reconocer la complejidad del contexto en el cual se dan las tareas propias de los supervisores, identificando 
un conjunto de variables de gestión que son claves en el rol que desempeñan.  
 
De hecho, se valoró positivamente por parte del equipo de supervisores, que las experiencias de aprendizaje 
relevaran estos elementos de gestión, tales como el reconocimiento de la diversidad de escuelas y equipos 
junto con la complejidad de mantener la operación y, por otro lado,  constatar la necesidad mantener el foco 
en los objetivos y prioridades definidos en el plan regional de supervisión. Del mismo modo, se planteó la 
complejidad de conciliar la práctica diaria, muy enfocada a la rutina operativa, y por otro, no descuidar la 
necesidad de la reflexión estratégica del supervisor y el equipo. 
 
En este marco, creo que resultó muy congruente el análisis que hicimos de la realidad de los supervisores y, 
el establecimiento de relaciones e integración con los contenidos propuestos, en cuanto a aquellas prácticas 
que más caracterizan a los equipos de alto desempeño.  
 
En este sentido, las actividades realizadas beneficiaron la reflexión, en términos que los supervisores 
pudieron analizar cómo la situación local afecta la inserción de prácticas de equipos de alto desempeño, pero 
a su vez,  constataron que al generar  adaptaciones y re-diseñando procesos es posible incorporar este tipo 
de prácticas y, considerar el impacto que éstas puedan generar en los desempeños de lo equipos con los 
cuales ellos trabajan.  
 
Finalmente, logré un buen nivel de interacción y diálogo con los distintos participantes del programa de 
perfeccionamiento, dando respuesta a sus distintos puntos de vista, consultas e interrogantes planteadas, 
logrando un buen nivel de satisfacción en ellos. 

  
Percepción sobre la disposición y participación del equipo involucrado: 
 
La percepción general que me formé del equipo de supervisores resultó muy positiva. Creo que hubo una 
disposición muy favorable tanto hacia los contenidos como a la metodología utilizada, que se caracterizó por 
una participación activa de éstos en las distintas experiencias de aprendizajes propuestas. 
 
En primer lugar, lo que contribuyó a esta respuesta fue que los contenidos y actividades seleccionadas a 
través del módulo respondieron a las expectativas señaladas inicialmente por parte del equipo de 
supervisores. 
 
Asimismo, las experiencias de aprendizaje ayudaron a generar un alto nivel de interacción entre los 
participantes, lo que se vio enriquecido por los diálogos y trabajos tanto a nivel de pares como grupales.  
 
El ambiente positivo que se generó, se vio también favorecido por un clima de confianza y respeto que 
permitió autoevaluar la interacción que los supervisores tienen como equipo a nivel de la Deprov, explorando 
y analizando en las diversas situaciones de trabajo su nivel de desarrollo como equipo y los desafíos fututos 
que enfrentan.   
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El buen nivel de participación percibido tuvo también como causa la relación entre los contenidos tratados con 
el desempeño profesional de los supervisores, resultando ser significativos para ellos y para su desempeño 
profesional. 

 
Proyecciones: aquí esperamos que la dupla evalúe y vea la proyección futura del trabajo que queda, en orden 
a fortalezas y debilidades a nivel de todos los actores involucrados. Además, solicitamos potenciales 
sugerencias y/o solicitudes al equipo del Ministerio en orden a mejorar el trabajo. 
 
Uno de los desafíos futuros que se visualizan son incorporar las distintas necesidades  manifestadas por 
nuevos integrantes del equipo de supervisores y, por otro lado, mantener interesados y motivados a aquellos 
que tienen una larga experiencia a nivel de la supervisión,  pero que muestran un nivel importante de 
incertidumbre frente a los cambios que se avecinan y, al nuevo rol que se les asignará a ellos en el marco de 
la nueva institucionalidad.    

 
Un segundo aspecto a tener en cuenta, tiene relación con cuidar el calendario establecido para la realización 
del programa de perfeccionamiento a nivel regional, cuidando los tiempos y plazos considerados en éste.  
 
 
SESION 4: MARCOS Y ENFOQUES RELEVANTES PARA EL TRABAJO DE APOYO AL MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO. 
 
Día 1: Escuelas Efectivas_ Eficacia Escolar: 
 

Mañana Presentación Módulo 2.  
Primera Sesión: Una Escuela Eficaz.  
- Perspectiva Conceptual Eficacia Escolar y Escuelas Efectivas 
Factores asociados a aprendizajes y resultados escolares (4 niveles). 

Tarde Presentación y Ejercicio Escuela Caso.  (4 grupos). 
- Presentación discusión trabajo realizado por los grupos. 
- Pregunta 1 (completa). 
- 2 dimensiones p2. 
- Indicaciones para avanzar y terminar al otro día. 

 
 
Día 2: Cambio y Mejora Escolar  
 

Mañana - Finalización Ejercicio Escuela Caso: dimensiones de cultura, gestión local, articulación 
familia. 

- Desarrollo principales factores por dimensión en una escuela de las de ellos en cada 
grupo. Buen ejercicio. 

Tarde - Perspectiva Conceptual sobre Mejora Escolar y mejora de la Eficacia Escolar 
- Planes de Mejoramiento desde la MEE. 
- Centralidad del diagnóstico. Reflexión sobre la realidad e interpretación de sus propias 

escuelas. 

Comentarios - Grupo muy participativo y dispuesto a apropiarse de los elementos entregados. 
- Valoran los contenidos y aportes del módulo. Buena reflexión en torno a la necesidad de 

remirar desde la eficacia, los diagnósticos y planes de sus escuelas. 
- Aunque están en condiciones de iniciar la sesión 3, piden hacer una sesión destinada al 

ejercicio caso, con una de sus escuelas. 

Continuidad - Grupo en condiciones de iniciar proceso de seguimiento y monitoreo de planes (sesión 
3).La jefa (subrogante del grupo: Dina Orellana, señala que ya están trabajando en 
delinear los planes de supervisión individual. Se les ha pedido que profundicen en dos de 



 44 

sus escuelas. 
- Grupo que es desigual en experiencia (hay varios supervisores jóvenes). 
- La zona Putre, General Lagos, merece atención especial. 
 

 
SESIONES 5 Y 6 
 
Módulo 2, sesión de transición con módulo 3: asesoría educativa en el contexto sep: herramientas para un 
nuevo enfoque de trabajo 

 
Herramientas para un nuevo enfoque de Trabajo 
 

Mañana  Retoman contenidos de las sesiones anteriores y se dan los objetivos de 
la sesión a trabajar en el marco de los cambios más importantes para la 
supervisión ministerial. 

 Se presentan dos herramientas que tienen por objetivo apoyar el proceso 
de asesoría de la Supervisión, por medio de la sistematización de los 
planes de mejoramiento: 

o Matriz 1: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

o Matriz 2: SISTEMATIZACIÓN/AGREGACIÓN PLANES DE 
MEJORAMIENTO DEL TERRITORIO  

 Se analizan y discuten en grupos ambas matrices, respecto de su 
pertinencia para el trabajo de la Supervisión. Se ajusta Matriz 1 en la 
parte de SIMCE 

 

Tarde  Ejercicio 1: Sistematización Planes de mejoramiento/Escuela 
o En duplas: se inicia el llenado de la Matriz para una de sus 

escuelas/liceos  
o Se comparte y discute el proceso de llenado en la parte 

diagnóstico/desafíos: información faltante, posibilidades, aporte, 
otros.  

 Intercambio respecto de estrategia para validar esta Matriz con las 
escuelas 

 Se acuerda completar la matriz iniciada y hacer lo mismo con el conjunto 
de escuelas a partir de los planes correspondiente 

 Los supervisores proponen armar la matriz 2, en grupos de 3-4 
supervisores para un conjunto de escuelas. Dicho ejercicio deberán 
subirlo a la plataforma en sus portafolios. 

 
 Comentarios:  
 

1. Las matrices fueron bien recibidas y valoradas en tanto herramientas útiles y organizadoras de 
los planes de mejoramiento a la vez que para visibilizar desafíos y problemas comunes, al 
mismo tiempo que acciones de mejoramiento.  

2. Sólo se alcanzó a trabajar con detalle las dos primeras partes de la Matriz 1 (en la tarde de la 
sesión): i) Datos de la escuela y ii) Diagnóstico 

3. En la parte descriptiva se agregó el detalle del SIMCE para Lenguaje y Matemática y los % de 
alumnos en los distintos niveles de logro 

4. Sobre el apartado del Diagnóstico de la Matriz 1: Los análisis para identificar los principales 
desafíos en cada dimensión, no les resultaron sencillos por dos razones fundamentales:  
a. Lo escueto y poco claro de los diagnósticos que se realizaron 
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b. Las dificultades de los supervisores para definir “desafíos” que fueran pertinentes a las 
dimensiones y relevantes en tanto dieron cuenta de lo central a mejorar en cada dimensión 
en función de la mirada de eficacia. Así hubo que retomar que implica y diferencia cada 
dimensión de las otras; qué distingue un desafío de una meta, objetivo y de una situación 
débil o diagnóstico; que factores son relevantes de abordar en cada una de ellas que sea 
pertinente al diagnóstico de cada escuela y central desde el avance hacia escuelas 
efectivas.  

5. Quedó clara la necesidad de la supervisión de precisar y ajustar diagnósticos con las escuelas, 
para dar un buen apoyo a partir de los planes de supervisión  

6. Es muy probable que tengan dificultades también para priorizar acciones de mejoramiento 
acorde a los desafíos y que estén incluidas en los planes (de manera explícita o implícita) 

7. Dado lo anterior y en función de los requerimientos a nivel de los Planes individuales y por 
territorio me parece que habría  que subir a la plataforma claras indicaciones para completar las 
matrices, sobre todo la Nº 2. En tal caso sugiero que discutamos la siguiente alternativa: 

 
1) Que se les indique que efectivamente completen las Matrices 1 para la totalidad de sus 

escuelas. ( esto lo pueden hacer en base a las escuelas que hoy atiende cada uno)  
2) Que se armen matrices 2 agrupándolas según criterios distintos a las escuelas/ supervisor. 

Por ejemplo  

 Escuelas rurales- escuelas Urbanas 

 Escuelas Urbanas según color del semáforo  (4 tipos)  

 Escuelas según color del semáforo y tamaño (¿dependencia?) 

 Otro. 
 
Claramente esto ayudará a dar forma y lógica a un plan de supervisión individual y provincial, toda vez que se 
debe “romper” la cultura y lógica de Supervisores a cargo de escuelas completas”.  
 
Es un tema que debemos discutir para orientar a la brevedad el ejercicio en que quedaron los de Arica y darlo 
desde el inicio en el resto de las provincias. 
 

SESION 7: MODULO 1 

 
Objetivos la sesión 

 
 Retroalimentar a nivel individual y grupal a los supervisores, a partir del Perfil de 7 

Competencias y el caso de aplicación (instrumento basado en el Marco para la Buena 
Dirección y en el Perfil de Competencias Directores para Chile). 

 Favorecer la reflexión personal y el aprendizaje de los supervisores, identificando las actitudes 
y prácticas que realizan en su rol de supervisión. 

 
 
Metodología de trabajo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 
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Enfoque teórico  
 
La medición de competencias individuales se realizará mediante: 
 

a) una encuesta de autoevaluación: se diseñará una encuesta destinada específicamente a medir el 
nivel de dominio de los recursos asociados al desempeño efectivo del rol de supervisor.  

b) un caso de aplicación: se diseñará un caso que debe ser respondido por cada uno de los evaluados. 
La rúbrica de corrección permite establecer el nivel de dominio de ciertas competencias 
procedimentales.  

 
El análisis de los resultados de estos dos instrumentos da origen a un informe personal integrativo, lo que 
permite iniciar el desarrollo con una profunda reflexión personal y ejercicio de autoconocimiento de cada uno 
de los participantes. 
 
Asumiendo que el objetivo de todo proceso de formación de competencias es el mejoramiento del desempeño 
de los individuos y, por tanto, de la organización, esta distinción en tipos de aprendizaje tiene la premisa de 
que el desempeño de los individuos depende de lo que les hace sentido a ellos, esto es, de lo que saben y de 
lo que saben hacer, de lo que tienen medios para hacer, de lo que se motivan a hacer y de la calidad del 
feedback que tienen19. En términos prácticos la integración de estos diversos tipos de aprendizaje en una 
competencia supone que el individuo es capaz de: 
 

 Comprender una situación, explicarla y relacionarla con otras similares, 
 Operar de manera eficiente, 
 Justificar el modo de operar, 
 Reflexionar sobre cómo se comprende y actúa 
 Considerar responsablemente aspectos éticos y consecuencias sociales, 
 Ajustar la acción a los resultados, y 
 Percibir situaciones que se puedan resolver de modo semejante20. 

 
Nuestra experiencia y los avances en el conocimiento acerca de desarrollo de competencias nos indican que 
el diseño del Programa de Desarrollo e Intervención deberá prestar especial atención a que las experiencias 
de aprendizaje, los métodos, materiales y medios proporcionen oportunidades reales para poner en práctica 
los contenidos trabajados en las tutorías, talleres y teambuilding.  
 
 
Objetivos de la sesión: 

1. Conocer los resultados a nivel individual y grupal del perfil de competencias de los supervisores. 
2. Contrastar resultados de la evaluación con la propia práctica y extraer conclusiones que 

impacten la gestión de la supervisión. 
3. Reflexionar en torno a los facilitadores y obstaculizadores a nivel personal y organizacional que 

favorecen el desarrollo de las competencias evaluadas. 
 
Contenidos: Concepto de Competencias, Perfil de Competencias de Supervisores,  
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones 
Primer bloque (4 horas) 
 

                                                 
19

 Véase Carr, Clay (1992) Smart training. The manager’s guide to training for improved performance McGraw-Hill, New 
York. 
20

 Véase Catalano, Ana, Susana Avolio, Mónica Sladogna (2004) Competencia laboral. Diseño curricular basado en 
normas de competencia laboral. Cinterfor, Buenos Aires. 
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Segundo bloque (4 horas) 

Producto: Documento con facilitadores y obstaculizadores a nivel organizacional 
 
a. Percepción sobre el propio trabajo realizado 

 
En primer lugar, la sesión desarrollada correspondiente a la devolución de la autoevaluación de los 
instrumentos aplicados, suscitó un importante nivel de interés por parte de los supervisores por conocer 
el perfil que arrojaban los resultados del instrumento.  
 
En segundo término, resultó acertado que la estrategia de trabajo se orientará hacia profundizar en la 
conceptualización de cada una de las competencias asociadas al perfil, analizando y discutiendo los 
alcances del modelo de competencias utilizados. Lo anterior, permitió un mayor nivel de apropiación de lo 
que significa trabajar en base a un modelo de competencias del supervisor así como de comprensión del 
perfil de siete competencias contenido en el instrumento. De esta manera, se vio favorecido el análisis de 
cada una, particularmente cuando existían discrepancias relevantes entre la propia percepción que tenía 
el supervisor y el puntaje obtenido en esa competencia. 
 
Las guías diseñadas facilitaron la creación de espacios de diálogo al interior del equipo, que les ayudaron 
a levantar hipótesis sobre aquellas causas que explicaban los resultados obtenidos, a partir del análisis 
de situaciones concretas en las que se desplegaba cada una de las competencias.  

 
 
 
b. Percepción sobre la disposición y participación del equipo involucrado: 

 
El equipo de supervisores mostró una excelente disposición hacia la propuesta de trabajo, generando un 
buen nivel de interacción y diálogo entre los distintos participantes. Hubo una participación activa, donde 
cada uno se mostraba especialmente interesado en comunicar sus distintas opiniones, que recogían en 
profundidad y detalle sus experiencias concretas de supervisión.  

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Lectura individual Documento: PERFIL DE COMPETENCIAS SUPERVISORES 
Desarrollo Guía: Profundización perfil de las competencias. Identificar el foco de cada una de 
las competencias. 

30 minutos Café 

90 minutos Trabajo Grupal sobre el documento. Puesta en común y Conclusiones. 
Presentación PPT Concepto de Competencias y Modelos  

Horario Actividades  

30 minutos Entrega de Resultados Individuales y Grupales. Comparativos por región y competencias. 

90 minutos Desarrollo Guía de Trabajo a nivel Individual y Grupal. 
Reconocer situaciones concretas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de cada una de 
las competencias trabajadas a nivel personal y a nivel organizacional, al interior de la 
DEPROV. 

30 minutos Café 

90 minutos Reflexión y Análisis Grupal de situaciones concretas que facilitan y obstaculizan a nivel 
organizacional. 
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Se logró mantener a lo largo de toda la sesión un buen nivel de respuesta de los supervisores, que se 
manifestó en sus aportes, cuestionamiento y consultas en relación a cómo enfrentar los desafíos de 
entrenar y desarrollar estas competencias en el futuro. 
 
La mayoría valoró la importancia de las competencias que fueron medidas, considerándolas claves para 
el desarrollo de su rol. Contrariamente a lo esperable, no resultó difícil mantener el interés y la motivación 
de aquellos supervisores que tienen una larga experiencia. De hecho, le asignaron especial relevancia a 
las competencias relevadas por el modelo, constatando la necesidad de contar a futuro con supervisores 
que se ajustaran a este perfil, ya que en esta dirección se orientaría el nuevo rol que se les asignaría en 
el marco de la nueva institucionalidad.    

 
2. Proyecciones: aquí esperamos que la dupla evalúe y vea la proyección futura del trabajo que 

queda, en orden a fortalezas y debilidades a nivel de todos los actores involucrados. Además, 
solicitamos potenciales sugerencias y/o solicitudes al equipo del Ministerio en orden a mejorar el 
trabajo. 

 
Uno de los desafíos futuros es generar condiciones de formación y desarrollo de este tipo de 
competencias que fueron evaluadas y que resultaron ser significativas para los supervisores. Asimismo, 
se visualiza también la necesidad que el equipo de supervisores reciba retroalimentación a su 
desempeño como supervisores, incorporando este conjunto de competencias en evaluaciones futuras. 

 
 
SESION 8:  
 
Módulo 3: Asesoría educativa en el contexto de la SEP 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Identificar requerimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de la 
asesoría en el contexto de la SEP 

 Sistematizar las necesidades, estrategias y capacidades de gestión del 
mejoramiento de un establecimiento educacional en el marco de la SEP. 

Metodología de 
trabajo 

 Los elementos más conceptuales incluyen exposiciones, revisión de 
resultados de investigación, lectura individual y confrontación del acumulado 
sobre ATE externa, con la propia experiencia de supervisión. 

 En términos de aprendizajes grupales, se trabaja en torno a las experiencias 
de ATE en el territorio, incluyendo la de la propia supervisión. 

Enfoque teórico  Está dado por la experiencia acumulada y sistematizada de ATE externas 
desarrolladas en el país. De manera específica las sistematizaciones de las 
experiencias de Escuelas Críticas, de Supervisión y de desarrollo de 
modelos de asistencia técnica en los últimos años en el país, en especial las 
de Escuelas y Liceos Prioritarios del Mineduc., Mejor Escuela, de la 
Fundación Chile, de la Sociedad de Instrucción Primaria y otras. 

Contenidos  Aprendizajes y desafíos para la supervisión en el contexto de la SEP. 
 Rol de la supervisión en relación con la ATE. 
 La experiencia ATE a partir de la implementación de la SEP en el territorio 
 Evidencias sobre asistencia técnica externa efectiva: 

o PNUD – Asesorías para el Desarrollo. “Evaluación del Programa 
de ATE a Escuelas Críticas RM”. (2004) 

o Raczynski, D y Muñoz, G.: “Experiencias Públicas y Privadas de 
Supervisión Educacional: Lecciones y Aprendizajes para 
Chile” (abril de 2005) 

o Bellei, C., Raczynski, D., Osses, A.: “Asistencia técnica 
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educativa: ¿aporte al mejoramiento escolar? (Agosto 2009) 
 Aprendizajes ATE para la Deprov. 
 Características esenciales de una asesoría externa efectiva. 
 Planes de mejoramiento de las escuelas: problemas que aborda, 

actividades principales y capacidades de resolver sus necesidades (propias 
del establecimiento, del Deprov. y de las agencias ATE privadas). 

Actividades  
  Presentación general de la sesión (15 minutos) 

 Exposición y discusión acerca de las herramientas para un nuevo enfoque 
de asesoría en el contexto de la SEP (60 min) 

 Revisión de literatura sobre ATE (60 min) 
 Lectura individual de texto de partes seleccionadas de Bellei, C., Raczynski, 

D., Osses, A. (75 min) 
 Trabajo grupal y plenario de discusión sobre aprendizajes de experiencias 

ATE (120 min). 
 Revisión de matriz 1 de sistematización de plan de mejora de un 

establecimiento educacional (30 min) 
 Completación grupal de matriz (60 min) 
 Presentación de resultados de sistematización (90 min) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 Se constata una alta motivación por el tema y el trabajo desarrollado; los 
participantes explicitan su valoración señalando que la experiencia no sólo 
es clarificadora en relación con su rol, sino que les ayuda a ordenar las 
prioridades que se derivan de los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educacionales.  

 
 
MODULO 1: SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN 

 
Para definir las competencias a trabajar se realizó el diagnóstico (autoevaluación y resolución de caso), el que 
permitió afinar las temáticas y contenidos a trabajar en cada DEPROV. Con todo, y dados los resultados de 
dicha medición hubo 16 horas comunes (ya que la competencia Captura de Aprendizaje Organizacional era 
baja en todas las DEPROV), las otras 8 horas variaron a partir de los requerimientos de cada Dirección 
Provincial. 
 
Objetivos del módulo 
 

 Desarrollo de recursos cognitivos, prácticos y actitudinales que permiten desarrollar las 
competencias de supervisión 

 

 Reflexionar acerca de los facilitadores y obstaculizadores, personales y organizacionales existentes 
para el desarrollo de las competencias definidas en el perfil. 

 
Metodología del módulo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 
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SESIÓN 9: ROL DEL SUPERVISOR  (8 hrs.) 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Conocer las principales características y tensiones existentes en el rol del supervisor 

 Reflexionar en torno a las oportunidades de desarrollo e intervención que tienen los supervisores 

 Discutir acerca de los nuevos desafíos que el contexto presenta a los supervisores 

 Acordar protocolos de trabajo colaborativo 
 
Contenidos: Rol del supervisor, tensiones del rol, misión del supervisor, factores críticos de éxito existentes 
en el trabajo del supervisor. 
Actividades: Lecturas, presentación, trabajo individual y trabajo en grupo. 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

 

Segundo bloque (4 horas) 

 

 

SESIÓN 10: MÓDULO 3 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Sistematizar los planes de mejora de los establecimientos educacionales del 
Deprov. 

 Relacionar el ejercicio de sistematización con el diseño de una estrategia 
provincial de desarrollo de la ATE a los establecimientos educacionales 

Metodología de 
trabajo 

 Los aspectos conceptuales involucrados tienen que ver con la aplicación 
práctica de las características de las escuelas efectivas al análisis de los 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Discusión acerca de las tensiones que se presentan en el rol del supervisor. ppt 

30 minutos Café 

90 minutos Construcción individual y grupal de la “misión del supervisor” 

Horario Actividades  

30 minutos Análisis de factores críticos de éxito del supervisor 

90 minutos Nuevos desafíos que se presentan al rol del supervisor y estrategias para enfrentarlos 

30 minutos Café 

90 minutos Presentación perfil preliminar de competencias del supervisor. 
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contenidos de los planes de mejoramiento educativos de las escuelas en el 
contexto del régimen de SEP. 

 Los aprendizajes grupales están referidos al trabajo en una matriz que 
permite sistematizar a nivel provincial los desafíos y estrategias de 
mejoramiento definidos por las escuelas. 

Enfoque teórico  Los criterios de análisis de los planes y el ejercicio de sistematización 
permite aplicar los conceptos de eficacia y mejora de las escuelas revisados 
en clases anteriores. A ello se agregan las orientaciones, criterios y normas 
definidos por el Mineduc. en relación con la implementación del régimen 
SEP. 

Contenidos  Desafíos y problemas definidos por los establecimientos educacionales en 
sus planes de mejoramiento SEP 

 Estrategias y acciones de mejoramiento definidas en los planes. 
 Capacidades de las escuelas de abordar con éxito las estrategias de mejora 

propuestas. 
 Capacidades provinciales ATE requeridas y existentes, incluyendo las del 

Deprov. 

Actividades  Presentación y explicaciones de la Matriz 2 (15 min. 
 Definición de un modo de organizar el trabajo de sistematización provincial. 

(15 min.) 
 Trabajo grupal de análisis y sistematización provincial (120 min.) 
 Plenario de completación de la matriz provincial (90 min.) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 El trabajo resultó desafiante para el equipo de supervisores; su convicción 
fue que este ejercicio debió realizarse antes; expresan que lo desarrollado 
les facilita la organización de su trabajo y les permite proyectar sus 
prioridades 2010, 

 

 

MODULO 1 

SESIÓN 11: PERFIL DE COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR Y ENTREGA DE FEEDBACK (8 hrs.) 

 
Objetivos de la sesión 
 

 Profundizar en el perfil de competencias del supervisor 

 Analizar los resultados individuales y agregados de nivel de desarrollo de competencias 

 Establecer los principales facilitadores y obstaculizadores existentes para el desarrollo de 
competencias de supervisión 

 Conocer y apropiarse de estrategias de desarrollo de feedback y retroalimentación 
 

Contenidos: perfil preliminar de competencias del supervisor, facilitadores y obstaculizadores 
organizacionales y personales, estrategias para entrega de feedback positivo y negativo. 
 

Actividades: Análisis de casos, análisis de resultados individuales y agregados, lecturas, cuestionario de 
autoevaluación, trabajo individual, mapeo de facilitadores y obstaculizadores y presentaciones 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 
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Segundo bloque (4 hrs.) 

 

 

MODULO 1 

SESIÓN 12: DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

POST (8 hrs.) 

 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Desarrollar recursos asociados a la competencias que la DEPROV tiene más bajos 

 Aplicar instrumentos de medición de competencias 

 Reflexionar acerca de lo aprendido y su aplicación al trabajo de supervisión 
 
 
Contenidos: en todas las DEPROV se realizó un ejercicio de captura de aprendizajes y gestión de resultados 
captura de información, fuentes e instrumentos- 
 
También hubo temáticas específicas asociadas a la competencia que cada DEPROV, en particular, tenía 
menos desarrollada. En el caso de Arica: Desarrollo de Equipos de trabajo. 
 
 
Iquique: Análisis y captura del aprendizaje organizacional 
Copiapó: Emprendimiento e innovación 
Huasco: Análisis y captura del aprendizaje organizacional 
 

Horario Actividades  

30 minutos Lectura detenida de perfil de competencias 

90 minutos Presentación y análisis de resultados individuales y agregados de competencias. Trabajo 
individual, grupal y plenario  

30 minutos Café 

90 minutos Mapeo de facilitadores y obstaculizadores, organizacionales y personales.  
Trabajo en grupo y plenario  

Horario Actividades  

60 minutos Principales conceptos asociados a feedback y retroalimentación. } 

Ejercicio: levantamiento de dificultades y potencialidad de la entrega de feedback 

30 minutos  Café  

90 minutos Ejercicios de rol playing y modelamiento de entrega de feedback. 
Trabajo en base a presentación y guía de trabajo 

60 minutos Cierre de la sesión. Captura de aprendizajes.  
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Actividades: lecturas, trabajo individual,  trabajo en grupo, lecturas y presentaciones 

 
Programa de trabajo 
 

Primer bloque (4 horas) 

Segundo bloque (4 hrs.) 

 
 
SESIONES 13 Y 14 
 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Formular el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE 

Metodología de 
trabajo 

 En lo conceptual, se trata de aplicar los contenidos trabajados durante el 
programa de formación, especialmente en relación con los referidos a la 
eficacia y mejora de la escuela. 

 En términos prácticos, a partir de lo sistematizado en la Matriz 2, se trata de  
definir grupalmente el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE. 

Enfoque teórico  Conceptos de mejora y eficacia escolar aplicados a la realidad y contexto de 
los establecimientos educacionales de la jurisdicción provincial. 

Contenidos  Visión y misión del Deprov. 
 Contexto para el plan de asesoría 2010: diagnóstico de la realidad del 

territorio y capacidades del Deprov. 
 Objetivos del plan 
 Areas de intervención prioritarias 
 Programación de acciones 
 Metas 2010 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos de la sesión 

30 minutos Presentación de la competencia a trabajar (varía según DEPROV) 

60 minutos Análisis de subdimensiones que componen la competencia 

30 minutos Café 

90 minutos Entrega de contenidos, desarrollo de recursos y modelamiento de conducta a fin de mejorar 
el nivel de dominio de la competencia escogida. 

Horario Actividades  

90 minutos Aplicación de caso y autoevaluación  

30 minutos  Café  

90 minutos Captura de aprendizajes y construcción de capital DEPROV 
Trabajo individual y en grupo 

30 minutos Plenario final de evaluación y sistematización de la experiencia  
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 Estrategia de evaluación y seguimiento 

Actividades  Trabajo con el conjunto de los participantes en la definición de la visión y 
misión de la Deprov., del diagnóstico y de los objetivos. (180 min.) 

 Trabajo grupal de acuerdo a áreas prioritarias, definiendo acciones, metas y 
estrategias de seguimiento y evaluación (180 min). 

 Plenario de análisis de trabajos grupales (60 min). 

 Redacción final del plan provincial (180 min.) 

Evaluación final  Evaluación del Programa de formación por los participantes: autoevaluación 
y caso. (120) 

 Evaluación cualitativa (60 min) 

 
 
 
 
4.2. Departamento Provincial de Educación de Iquique 
 
Sesiones realizadas. 
 
El siguiente cuadro muestra las sesiones, los módulos y el número de horas correspondiente a cada uno. De 
igual forma, los académicos responsables. 
 

Sesiones Módulo Nº horas Académico 

1 Presentación y diagnóstico 4 Carlos Concha 

2 Módulo 2 4 Carlos Concha 

3 Módulo 2 7 Carlos Concha 

4 Módulo 1 8 Ricardo Carbone 

5 Módulo 1 8 Ricardo Carbone 

6 Módulo 1 8 Ricardo Carbone 

7 Módulo 2 8 Marcela Román 

8 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

9 Módulo 2 5 Carlos Concha 

10 Módulo 3 8 Carlos Concha 

11 Módulo 3 8 Carlos Concha 

12 Módulo 3 8 Carlos Concha 

13 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

14 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

  100  

 
Actividades principales. 
 
Sesiones 1, 2 y 3  
 
Objetivos del módulo: 

 Presentar el Programa de formación 
 Aplicar instrumentos de evaluación inicial a los participantes 
 Instalar una modalidad de trabajo en equipo, en beneficio del logro de las metas institucionales 

propuestas por cada una las Direcciones Provinciales. 
 Definir prácticas de gestión que faciliten el trabajo en equipo y el mejoramiento de la eficiencia en el 

trabajo. 
 
 



 55 

Metodología del módulo: 
 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 

audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano. 

 
 
Enfoque teórico. 
 
Cuando nos referimos a las organizaciones de alto rendimiento y, sus diferencias con las tradicionales: se 
enfatiza el tema del equipo, como un eje clave de estas organizaciones. Más allá del apoyo que las 
organizaciones de alto rendimiento dan a la innovación, a la relevancia del aprendizaje o la importancia de 
considerar las habilidades en el diseño de cargos, se señala que no se puede tener una organización de alto 
rendimiento sin tener equipos de alta calidad. 
 
Es así como, los siguientes seis atributos se consideran que son necesarios para equipos funcionando en 
condiciones de competencia. En primer lugar, se menciona como factor clave el tener un objetivo común que 
de identidad al equipo. Es decir, los miembros de un equipo eficaz comparten un objetivo común, han 
desarrollado metas acordadas por todos, que se relacionan claramente con la visión del grupo y con el 
Propósito, la Misión y los Valores de la Organización a la cual pertenecen. 
 
Un segundo aspecto que es básico en un equipo de alto rendimiento es la clara asignación de tareas y 
responsabilidades. Cada miembro del equipo debe conocer cuales son los objetivos individuales que le 
competen. En tercer lugar, la orientación al logro, que busca retos desafiantes y desarrollarse en función de la 
satisfacción de los clientes tanto internos como externo a los que están dirigidos. Lo anterior, se ve 
complementado por alcanzar óptimos resultados, por lo que establecer indicadores de gestión que permitan 
medir la eficacia de los resultados obtenidos resulta clave. 
 
Generar un ambiente de confianza y asunción de riesgos es fundamental para establecer comunicaciones 
abiertas que permitan una retroalimentación o feed-back que permita la mejora permanente del equipo, así 
como para aceptar los conflictos y resolverlos por medio de acuerdos.  Finalmente, establecer planes de 
aprendizaje y de formación permanentes, favoreciendo el crecimiento profesional de las personas en 
particular y la del equipo en general21. 
 
 
SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
Objetivos: 

 Presentar del Programa de Formación 
 Aplicar los instrumentos de diagnóstico 

 
Actividades: 

 Presentación del Programa, sus propósitos principales, los compromisos involucrados en términos 
de productos y tiempos. 

 Aplicación de tres instrumentos de evaluación diagnóstica. 
 
 
 

                                                 
21 Listado basado en ‘Organizaciones de alto rendimiento a través del trabajo en equipo’, Edwin R. Tejax Villalta. 
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Estructura y contenidos de las sesiones: 

Mañana - Presentación del Programa 
- Confirmación del cronograma de sesiones. 
- Exposición y diálogo sobre desafíos de la supervisión en nuevo contexto institucional. 

Tarde - Taller sobre desafíos de la supervisión en el nuevo contexto institucional del sistema 
educacional. 

- Ejercicio sobre necesidades y oportunidades para la supervisión (evidencia para el 
portafolio). 

 
b. Contenidos y recursos: 

Contenidos Recursos 

Presentación del 
Programa 

-  Presentación power point. 
-  Texto escrito. 

Instrumentos de 
evaluación inicial 

-  Estudio de Caso. 
-  Autoevaluación. 
-  Cuestionario U. Central. 

Desafíos de la 
supervisión 

-   Presentación power point sobre nuevo marco institucional del sistema educacional y rol 
de la supervisión. 

-   Matriz de ejercicio de desafíos de la supervisión: ¿Qué tan preparados estamos para el 
nuevo contexto que impone la SEP y el nuevo marco institucional del sistema 
educacional?; ¿Qué necesitamos para enfrentar los nuevos desafíos de la asesoría?; y 
¿Qué aprendizajes o “activos” tenemos?22. 

La Eficacia Escolar -  Presentación power point sobre elementos conceptuales. 
-  Texto Escuela Caso. 
-  Matriz de análisis de la Escuela Caso. 

 
Continuidad de sesiones: 

 Lo que sigue es la presentación de Eficacia escolar y el estudio de caso. Se dejó el texto de este 
último, con la tarea de leerlo y avanzar en responder a la primera pregunta. 

 
d. Tareas urgentes: 

 Preparar una minuta breve con criterios para el análisis de la escuela caso. 
 Preparar taller Relaciones escuela caso y escuelas que atienden los supervisores. 
 Preparar presentación Cambio y mejora de la escuela. 
 Elaborar rúbrica o primera guía de lectura personal (seleccionar capítulos de los textos que fueron 

puestos en la plataforma). 
 
Proyecciones: 

 No es claro el cambio de criterios en relación con la focalización del trabajo en escuelas en Arica.  
 Muy buena recepción al tema de contexto de cambio en la institucionalidad del sistema educativo y 

trabajo de la supervisión. Hasta ahora no habían tenido ocasión de conocerlo y analizarlo. 
 Carecen de una estrategia en relación con los planes SEP: no los conocen, tampoco el diagnóstico 

de las escuelas, no tienen un estudio de necesidades ni una estrategia de seguimiento y apoyo. 
 
 
SESION 2 y 3: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
 
Objetivos de la sesión: 

 Conocer las principales características de los equipos de alto desempeño. 

                                                 
22

. Los resultados de este ejercicio se incorporaron al Portafolio. 
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 Establecer algunas líneas de trabajo que contribuyan e fortalecer el trabajo grupal. 
 Acordar protocolos de trabajo colaborativo. 

 
Contenidos: Concepto de equipo de alto desempeño, composición  y desarrollo de equipos, autoevaluación 
de competencias de equipo. 
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones. 
Primer bloque (4 horas). 
Producto: protocolos de trabajo colaborativo. 
 
 
SESION 4: MARCOS Y ENFOQUES RELEVANTES PARA EL TRABAJO DE APOYO AL MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO. 
 
Día 1: Escuelas Efectivas_ Eficacia Escolar: 
 

Mañana Presentación Módulo 2.  
Primera Sesión: Una Escuela Eficaz.  
- Perspectiva Conceptual Eficacia Escolar y Escuelas Efectivas 
Factores asociados a aprendizajes y resultados escolares (4 niveles). 

Tarde Presentación y Ejercicio Escuela Caso.  (4 grupos). 
- Presentación discusión trabajo realizado por los grupos. 
- Pregunta 1 (completa). 
- 2 dimensiones p2. 
- Indicaciones para avanzar y terminar al otro día. 

 
 
Día 2: Cambio y Mejora Escolar  
 

Mañana - Finalización Ejercicio Escuela Caso: dimensiones de cultura, gestión local, articulación 
familia. 

- Desarrollo principales factores por dimensión en una escuela de las de ellos en cada 
grupo. Buen ejercicio. 

Tarde - Perspectiva Conceptual sobre Mejora Escolar y mejora de la Eficacia Escolar 
- Planes de Mejoramiento desde la MEE. 
- Centralidad del diagnóstico. Reflexión sobre la realidad e interpretación de sus propias 

escuelas. 

Comentarios - Grupo muy participativo y dispuesto a apropiarse de los elementos entregados. 
- Valoran los contenidos y aportes del módulo. Buena reflexión en torno a la necesidad de 

remirar desde la eficacia, los diagnósticos y planes de sus escuelas. 
- Aunque están en condiciones de iniciar la sesión 3, piden hacer una sesión destinada al 

ejercicio caso, con una de sus escuelas. 

Continuidad - Grupo en condiciones de iniciar proceso de seguimiento y monitoreo de planes (sesión 
3).La jefa (subrogante del grupo: Dina Orellana, señala que ya están trabajando en 
delinear los planes de supervisión individual. Se les ha pedido que profundicen en dos de 
sus escuelas. 

- Grupo que es desigual en experiencia (hay varios supervisores jóvenes). 
- La zona Putre, General Lagos, merece atención especial. 
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SESIONES 5 Y 6 
 
Módulo 2, sesión de transición con módulo 3: asesoría educativa en el contexto sep: herramientas para un 
nuevo enfoque de trabajo 

 
Herramientas para un nuevo enfoque de Trabajo 
 

Mañana  Retoman contenidos de las sesiones anteriores y se dan los objetivos de 
la sesión a trabajar en el marco de los cambios más importantes para la 
supervisión ministerial. 

 Se presentan dos herramientas que tienen por objetivo apoyar el proceso 
de asesoría de la Supervisión, por medio de la sistematización de los 
planes de mejoramiento: 

o Matriz 1: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

o Matriz 2: SISTEMATIZACIÓN/AGREGACIÓN PLANES DE 
MEJORAMIENTO DEL TERRITORIO  

 Se analizan y discuten en grupos ambas matrices, respecto de su 
pertinencia para el trabajo de la Supervisión. Se ajusta Matriz 1 en la 
parte de SIMCE 

 

Tarde  Ejercicio 1: Sistematización Planes de mejoramiento/Escuela 
o En duplas: se inicia el llenado de la Matriz para una de sus 

escuelas/liceos  
o Se comparte y discute el proceso de llenado en la parte 

diagnóstico/desafíos: información faltante, posibilidades, aporte, 
otros.  

 Intercambio respecto de estrategia para validar esta Matriz con las 
escuelas 

 Se acuerda completar la matriz iniciada y hacer lo mismo con el conjunto 
de escuelas a partir de los planes correspondiente 

 Los supervisores proponen armar la matriz 2, en grupos de 3-4 
supervisores para un conjunto de escuelas. Dicho ejercicio deberán 
subirlo a la plataforma en sus portafolios. 

 
  
Comentarios: 
Claramente esto ayudará a dar forma y lógica a un plan de supervisión individual y provincial, toda vez que se 
debe “romper” la cultura y lógica de Supervisores a cargo de escuelas completas”.  
 
Es un tema que debemos discutir para orientar a la brevedad el ejercicio en que quedaron los de Arica y darlo 
desde el inicio en el resto de las provincias. 
 

SESION 7: MODULO 1 

 
Objetivos la sesión 

 
 Retroalimentar a nivel individual y grupal a los supervisores, a partir del Perfil de 7 

Competencias y el caso de aplicación (instrumento basado en el Marco para la Buena 
Dirección y en el Perfil de Competencias Directores para Chile). 
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 Favorecer la reflexión personal y el aprendizaje de los supervisores, identificando las actitudes 
y prácticas que realizan en su rol de supervisión. 

 
 
Metodología de trabajo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
Enfoque teórico  
 
La medición de competencias individuales se realizará mediante: 
 

c) una encuesta de autoevaluación: se diseñará una encuesta destinada específicamente a medir el 
nivel de dominio de los recursos asociados al desempeño efectivo del rol de supervisor.  

d) un caso de aplicación: se diseñará un caso que debe ser respondido por cada uno de los evaluados. 
La rúbrica de corrección permite establecer el nivel de dominio de ciertas competencias 
procedimentales.  

 
El análisis de los resultados de estos dos instrumentos da origen a un informe personal integrativo, lo que 
permite iniciar el desarrollo con una profunda reflexión personal y ejercicio de autoconocimiento de cada uno 
de los participantes. 
 
Asumiendo que el objetivo de todo proceso de formación de competencias es el mejoramiento del desempeño 
de los individuos y, por tanto, de la organización, esta distinción en tipos de aprendizaje tiene la premisa de 
que el desempeño de los individuos depende de lo que les hace sentido a ellos, esto es, de lo que saben y de 
lo que saben hacer, de lo que tienen medios para hacer, de lo que se motivan a hacer y de la calidad del 
feedback que tienen23. En términos prácticos la integración de estos diversos tipos de aprendizaje en una 
competencia supone que el individuo es capaz de: 
 

 Comprender una situación, explicarla y relacionarla con otras similares, 
 Operar de manera eficiente, 
 Justificar el modo de operar, 
 Reflexionar sobre cómo se comprende y actúa 
 Considerar responsablemente aspectos éticos y consecuencias sociales, 
 Ajustar la acción a los resultados, y 
 Percibir situaciones que se puedan resolver de modo semejante24. 

 
Nuestra experiencia y los avances en el conocimiento acerca de desarrollo de competencias nos indican que 
el diseño del Programa de Desarrollo e Intervención deberá prestar especial atención a que las experiencias 
de aprendizaje, los métodos, materiales y medios proporcionen oportunidades reales para poner en práctica 
los contenidos trabajados en las tutorías, talleres y teambuilding.  
 
 
 

                                                 
23

 Véase Carr, Clay (1992) Smart training. The manager’s guide to training for improved performance McGraw-Hill, New 
York. 
24

 Véase Catalano, Ana, Susana Avolio, Mónica Sladogna (2004) Competencia laboral. Diseño curricular basado en 
normas de competencia laboral. Cinterfor, Buenos Aires. 
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Objetivos de la sesión: 

 Conocer los resultados a nivel individual y grupal del perfil de competencias de los supervisores. 

 Contrastar resultados de la evaluación con la propia práctica y extraer conclusiones que impacten la 
gestión de la supervisión. 

 Reflexionar en torno a los facilitadores y obstaculizadores a nivel personal y organizacional que 
favorecen el desarrollo de las competencias evaluadas. 

 
Contenidos: Concepto de Competencias, Perfil de Competencias de Supervisores,  
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones 
Primer bloque (4 horas) 
 

 
 
 
Segundo bloque (4 horas) 

 
Producto: Documento con facilitadores y obstaculizadores a nivel organizacional 
 
 
SESION 8:  
 
Módulo 3: Asesoría educativa en el contexto de la SEP 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Identificar requerimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de la 
asesoría en el contexto de la SEP 

 Sistematizar las necesidades, estrategias y capacidades de gestión del 
mejoramiento de un establecimiento educacional en el marco de la SEP. 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Lectura individual Documento: PERFIL DE COMPETENCIAS SUPERVISORES 
Desarrollo Guía: Profundización perfil de las competencias. Identificar el foco de cada una de 
las competencias. 

30 minutos Café 

90 minutos Trabajo Grupal sobre el documento. Puesta en común y Conclusiones. 
Presentación PPT Concepto de Competencias y Modelos  

Horario Actividades  

30 minutos Entrega de Resultados Individuales y Grupales. Comparativos por región y competencias. 

90 minutos Desarrollo Guía de Trabajo a nivel Individual y Grupal. 
Reconocer situaciones concretas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de cada una de 
las competencias trabajadas a nivel personal y a nivel organizacional, al interior de la 
DEPROV. 

30 minutos Café 

90 minutos Reflexión y Análisis Grupal de situaciones concretas que facilitan y obstaculizan a nivel 
organizacional. 
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Metodología de 
trabajo 

 Los elementos más conceptuales incluyen exposiciones, revisión de 
resultados de investigación, lectura individual y confrontación del acumulado 
sobre ATE externa, con la propia experiencia de supervisión. 

 En términos de aprendizajes grupales, se trabaja en torno a las experiencias 
de ATE en el territorio, incluyendo la de la propia supervisión. 

Enfoque teórico  Está dado por la experiencia acumulada y sistematizada de ATE externas 
desarrolladas en el país. De manera específica las sistematizaciones de las 
experiencias de Escuelas Críticas, de Supervisión y de desarrollo de 
modelos de asistencia técnica en los últimos años en el país, en especial las 
de Escuelas y Liceos Prioritarios del Mineduc., Mejor Escuela, de la 
Fundación Chile, de la Sociedad de Instrucción Primaria y otras. 

Contenidos  Aprendizajes y desafíos para la supervisión en el contexto de la SEP. 
 Rol de la supervisión en relación con la ATE. 
 La experiencia ATE a partir de la implementación de la SEP en el territorio 
 Evidencias sobre asistencia técnica externa efectiva: 

o PNUD – Asesorías para el Desarrollo. “Evaluación del Programa 
de ATE a Escuelas Críticas RM”. (2004) 

o Raczynski, D y Muñoz, G.: “Experiencias Públicas y Privadas de 
Supervisión Educacional: Lecciones y Aprendizajes para 
Chile” (abril de 2005) 

o Bellei, C., Raczynski, D., Osses, A.: “Asistencia técnica 
educativa: ¿aporte al mejoramiento escolar? (Agosto 2009) 

 Aprendizajes ATE para la Deprov. 
 Características esenciales de una asesoría externa efectiva. 
 Planes de mejoramiento de las escuelas: problemas que aborda, 

actividades principales y capacidades de resolver sus necesidades (propias 
del establecimiento, del Deprov. y de las agencias ATE privadas). 

Actividades  
  Presentación general de la sesión (15 minutos) 

 Exposición y discusión acerca de las herramientas para un nuevo enfoque 
de asesoría en el contexto de la SEP (60 min) 

 Revisión de literatura sobre ATE (60 min) 
 Lectura individual de texto de partes seleccionadas de Bellei, C., Raczynski, 

D., Osses, A. (75 min) 
 Trabajo grupal y plenario de discusión sobre aprendizajes de experiencias 

ATE (120 min). 
 Revisión de matriz 1 de sistematización de plan de mejora de un 

establecimiento educacional (30 min) 
 Completación grupal de matriz (60 min) 
 Presentación de resultados de sistematización (90 min) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 Se constata una alta motivación por el tema y el trabajo desarrollado; los 
participantes explicitan su valoración señalando que la experiencia no sólo 
es clarificadora en relación con su rol, sino que les ayuda a ordenar las 
prioridades que se derivan de los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educacionales.  
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MODULO 1: SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN 

 
Para definir las competencias a trabajar se realizó el diagnóstico (autoevaluación y resolución de caso), el que 
permitió afinar las temáticas y contenidos a trabajar en cada DEPROV. Con todo, y dados los resultados de 
dicha medición hubo 16 horas comunes (ya que la competencia Captura de Aprendizaje Organizacional era 
baja en todas las DEPROV), las otras 8 horas variaron a partir de los requerimientos de cada Dirección 
Provincial. 
 
Objetivos del módulo 
 

 Desarrollo de recursos cognitivos, prácticos y actitudinales que permiten desarrollar las 
competencias de supervisión 

 

 Reflexionar acerca de los facilitadores y obstaculizadores, personales y organizacionales existentes 
para el desarrollo de las competencias definidas en el perfil. 

 
Metodología del módulo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
 
SESIÓN 9: ROL DEL SUPERVISOR  (8 hrs.) 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Conocer las principales características y tensiones existentes en el rol del supervisor 

 Reflexionar en torno a las oportunidades de desarrollo e intervención que tienen los supervisores 

 Discutir acerca de los nuevos desafíos que el contexto presenta a los supervisores 

 Acordar protocolos de trabajo colaborativo 
 
Contenidos: Rol del supervisor, tensiones del rol, misión del supervisor, factores críticos de éxito existentes 
en el trabajo del supervisor. 
Actividades: Lecturas, presentación, trabajo individual y trabajo en grupo. 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Discusión acerca de las tensiones que se presentan en el rol del supervisor. ppt 



 63 

 

Segundo bloque (4 horas) 

 

 

SESIÓN 10: MÓDULO 3 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Sistematizar los planes de mejora de los establecimientos educacionales del 
Deprov. 

 Relacionar el ejercicio de sistematización con el diseño de una estrategia 
provincial de desarrollo de la ATE a los establecimientos educacionales 

Metodología de 
trabajo 

 Los aspectos conceptuales involucrados tienen que ver con la aplicación 
práctica de las características de las escuelas efectivas al análisis de los 
contenidos de los planes de mejoramiento educativos de las escuelas en el 
contexto del régimen de SEP. 

 Los aprendizajes grupales están referidos al trabajo en una matriz que 
permite sistematizar a nivel provincial los desafíos y estrategias de 
mejoramiento definidos por las escuelas. 

Enfoque teórico  Los criterios de análisis de los planes y el ejercicio de sistematización 
permite aplicar los conceptos de eficacia y mejora de las escuelas revisados 
en clases anteriores. A ello se agregan las orientaciones, criterios y normas 
definidos por el Mineduc. en relación con la implementación del régimen 
SEP. 

Contenidos  Desafíos y problemas definidos por los establecimientos educacionales en 
sus planes de mejoramiento SEP 

 Estrategias y acciones de mejoramiento definidas en los planes. 
 Capacidades de las escuelas de abordar con éxito las estrategias de mejora 

propuestas. 
 Capacidades provinciales ATE requeridas y existentes, incluyendo las del 

Deprov. 

Actividades  Presentación y explicaciones de la Matriz 2 (15 min. 
 Definición de un modo de organizar el trabajo de sistematización provincial. 

(15 min.) 
 Trabajo grupal de análisis y sistematización provincial (120 min.) 
 Plenario de completación de la matriz provincial (90 min.) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 El trabajo resultó desafiante para el equipo de supervisores; su convicción 
fue que este ejercicio debió realizarse antes; expresan que lo desarrollado 
les facilita la organización de su trabajo y les permite proyectar sus 

30 minutos Café 

90 minutos Construcción individual y grupal de la “misión del supervisor” 

Horario Actividades  

30 minutos Análisis de factores críticos de éxito del supervisor 

90 minutos Nuevos desafíos que se presentan al rol del supervisor y estrategias para enfrentarlos 

30 minutos Café 

90 minutos Presentación perfil preliminar de competencias del supervisor. 
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prioridades 2010, 

 

 

MODULO 1 

SESIÓN 11: PERFIL DE COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR Y ENTREGA DE FEEDBACK (8 hrs.) 

 
Objetivos de la sesión 
 

 Profundizar en el perfil de competencias del supervisor 

 Analizar los resultados individuales y agregados de nivel de desarrollo de competencias 

 Establecer los principales facilitadores y obstaculizadores existentes para el desarrollo de 
competencias de supervisión 

 Conocer y apropiarse de estrategias de desarrollo de feedback y retroalimentación 
 

Contenidos: perfil preliminar de competencias del supervisor, facilitadores y obstaculizadores 
organizacionales y personales, estrategias para entrega de feedback positivo y negativo. 
 

Actividades: Análisis de casos, análisis de resultados individuales y agregados, lecturas, cuestionario de 
autoevaluación, trabajo individual, mapeo de facilitadores y obstaculizadores y presentaciones 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

 

Segundo bloque (4 hrs.) 

Horario Actividades  

30 minutos Lectura detenida de perfil de competencias 

90 minutos Presentación y análisis de resultados individuales y agregados de competencias. Trabajo 
individual, grupal y plenario  

30 minutos Café 

90 minutos Mapeo de facilitadores y obstaculizadores, organizacionales y personales.  
Trabajo en grupo y plenario  

Horario Actividades  

60 minutos Principales conceptos asociados a feedback y retroalimentación. } 

Ejercicio: levantamiento de dificultades y potencialidad de la entrega de feedback 

30 minutos  Café  

90 minutos Ejercicios de rol playing y modelamiento de entrega de feedback. 
Trabajo en base a presentación y guía de trabajo 

60 minutos Cierre de la sesión. Captura de aprendizajes.  
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MODULO 1 

SESIÓN 12: DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

POST (8 hrs.) 

 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Desarrollar recursos asociados a la competencias que la DEPROV tiene más bajos 

 Aplicar instrumentos de medición de competencias 

 Reflexionar acerca de lo aprendido y su aplicación al trabajo de supervisión 
 
 
Contenidos: en todas las DEPROV se realizó un ejercicio de captura de aprendizajes y gestión de resultados 
captura de información, fuentes e instrumentos- 
 
También hubo temáticas específicas asociadas a la competencia que cada DEPROV, en particular, tenía 
menos desarrollada. En el caso de Iquique: Análisis y captura del aprendizaje organizacional 
 
 
Actividades: lecturas, trabajo individual,  trabajo en grupo, lecturas y presentaciones 

 
Programa de trabajo 
 

Primer bloque (4 horas) 

Segundo bloque (4 hrs.) 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos de la sesión 

30 minutos Presentación de la competencia a trabajar (varía según DEPROV) 

60 minutos Análisis de subdimensiones que componen la competencia 

30 minutos Café 

90 minutos Entrega de contenidos, desarrollo de recursos y modelamiento de conducta a fin de mejorar 
el nivel de dominio de la competencia escogida. 

Horario Actividades  

90 minutos Aplicación de caso y autoevaluación  

30 minutos  Café  

90 minutos Captura de aprendizajes y construcción de capital DEPROV 
Trabajo individual y en grupo 
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SESIONES 13 Y 14 
 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Formular el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE 

Metodología de 
trabajo 

 En lo conceptual, se trata de aplicar los contenidos trabajados durante el 
programa de formación, especialmente en relación con los referidos a la 
eficacia y mejora de la escuela. 

 En términos prácticos, a partir de lo sistematizado en la Matriz 2, se trata de  
definir grupalmente el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE. 

Enfoque teórico  Conceptos de mejora y eficacia escolar aplicados a la realidad y contexto de 
los establecimientos educacionales de la jurisdicción provincial. 

Contenidos  Visión y misión del Deprov. 
 Contexto para el plan de asesoría 2010: diagnóstico de la realidad del 

territorio y capacidades del Deprov. 
 Objetivos del plan 
 Areas de intervención prioritarias 
 Programación de acciones 
 Metas 2010 
 Estrategia de evaluación y seguimiento 

Actividades  Trabajo con el conjunto de los participantes en la definición de la visión y 
misión de la Deprov., del diagnóstico y de los objetivos. (180 min.) 

 Trabajo grupal de acuerdo a áreas prioritarias, definiendo acciones, metas y 
estrategias de seguimiento y evaluación (180 min). 

 Plenario de análisis de trabajos grupales (60 min). 

 Redacción final del plan provincial (180 min.) 

Evaluación final  Evaluación del Programa de formación por los participantes: autoevaluación 
y caso. (120) 

 Evaluación cualitativa (60 min) 

 
 
4.3. Departamento Provincial de Educación de Copiapó. 
 
Sesiones realizadas. 
 
El siguiente cuadro muestra las sesiones, los módulos y el número de horas correspondiente a cada uno. De 
igual forma, los académicos responsables. 
 

Sesiones Módulo Nº horas Académico 

1 Presentación y diagnóstico 4 Mirentxu Anaya 

2 Módulo 1 4 Mirentxu Anaya 

3 Módulo 1 7 Mirentxu Anaya 

4 Módulo 2 8 Gonzalo Muñoz 

5 Módulo 2 8 Carlos Concha 

6 Módulo 2 8 Carlos Concha 

7 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

8 Módulo 3 8 Gonzalo Muñoz 

30 minutos Plenario final de evaluación y sistematización de la experiencia  



 67 

9 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

10 Módulo 3 8  Gonzalo Muñoz 

11 Módulo 3 8 Gonzalo Muñoz 

12 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

13 Módulo 1 8 Guillermo Richards 

14 Módulo 1 5 Guillermo Richards 

  100  

 
 
Actividades principales. 
 
Sesiones 1, 2 y 3  
 
Objetivos del módulo: 

 Presentar el Programa de formación 
 Aplicar instrumentos de evaluación inicial a los participantes 
 Instalar una modalidad de trabajo en equipo, en beneficio del logro de las metas institucionales 

propuestas por cada una las Direcciones Provinciales. 
 Definir prácticas de gestión que faciliten el trabajo en equipo y el mejoramiento de la eficiencia en el 

trabajo. 
 
Metodología del módulo: 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano. 

 
 
Enfoque teórico. 
 
Cuando nos referimos a las organizaciones de alto rendimiento y, sus diferencias con las tradicionales: se 
enfatiza el tema del equipo, como un eje clave de estas organizaciones. Más allá del apoyo que las 
organizaciones de alto rendimiento dan a la innovación, a la relevancia del aprendizaje o la importancia de 
considerar las habilidades en el diseño de cargos, se señala que no se puede tener una organización de alto 
rendimiento sin tener equipos de alta calidad. 
 
Es así como, los siguientes seis atributos se consideran que son necesarios para equipos funcionando en 
condiciones de competencia. En primer lugar, se menciona como factor clave el tener un objetivo común que 
de identidad al equipo. Es decir, los miembros de un equipo eficaz comparten un objetivo común, han 
desarrollado metas acordadas por todos, que se relacionan claramente con la visión del grupo y con el 
Propósito, la Misión y los Valores de la Organización a la cual pertenecen. 
 
Un segundo aspecto que es básico en un equipo de alto rendimiento es la clara asignación de tareas y 
responsabilidades. Cada miembro del equipo debe conocer cuales son los objetivos individuales que le 
competen. En tercer lugar, la orientación al logro, que busca retos desafiantes y desarrollarse en función de la 
satisfacción de los clientes tanto internos como externo a los que están dirigidos. Lo anterior, se ve 
complementado por alcanzar óptimos resultados, por lo que establecer indicadores de gestión que permitan 
medir la eficacia de los resultados obtenidos resulta clave. 
 
Generar un ambiente de confianza y asunción de riesgos es fundamental para establecer comunicaciones 
abiertas que permitan una retroalimentación o feed-back que permita la mejora permanente del equipo, así 
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como para aceptar los conflictos y resolverlos por medio de acuerdos.  Finalmente, establecer planes de 
aprendizaje y de formación permanentes, favoreciendo el crecimiento profesional de las personas en 
particular y la del equipo en general25. 
 
 
SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
Objetivos: 

 Presentar del Programa de Formación 
 Aplicar los instrumentos de diagnóstico 

 
Actividades: 

 Presentación del Programa, sus propósitos principales, los compromisos involucrados en términos 
de productos y tiempos. 

 Aplicación de tres instrumentos de evaluación diagnóstica. 
 
 
Estructura y contenidos de las sesiones: 

Mañana - Presentación del Programa 
- Confirmación del cronograma de sesiones. 
- Exposición y diálogo sobre desafíos de la supervisión en nuevo contexto institucional. 

Tarde - Taller sobre desafíos de la supervisión en el nuevo contexto institucional del sistema 
educacional. 

- Ejercicio sobre necesidades y oportunidades para la supervisión (evidencia para el 
portafolio). 

 
b. Contenidos y recursos: 

Contenidos Recursos 

Presentación del 
Programa 

-  Presentación power point. 
-  Texto escrito. 

Instrumentos de 
evaluación inicial 

-  Estudio de Caso. 
-  Autoevaluación. 
-  Cuestionario U. Central. 

Desafíos de la 
supervisión 

-   Presentación power point sobre nuevo marco institucional del sistema educacional y rol 
de la supervisión. 

-   Matriz de ejercicio de desafíos de la supervisión: ¿Qué tan preparados estamos para el 
nuevo contexto que impone la SEP y el nuevo marco institucional del sistema 
educacional?; ¿Qué necesitamos para enfrentar los nuevos desafíos de la asesoría?; y 
¿Qué aprendizajes o “activos” tenemos?26. 

La Eficacia Escolar -  Presentación power point sobre elementos conceptuales. 
-  Texto Escuela Caso. 
-  Matriz de análisis de la Escuela Caso. 

 
Continuidad de sesiones: 

 Lo que sigue es la presentación de Eficacia escolar y el estudio de caso. Se dejó el texto de este 
último, con la tarea de leerlo y avanzar en responder a la primera pregunta. 

 
 

                                                 
25 Listado basado en ‘Organizaciones de alto rendimiento a través del trabajo en equipo’, Edwin R. Tejax Villalta. 
 
26

. Los resultados de este ejercicio se incorporaron al Portafolio. 
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SESION 2 y 3: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
 
Objetivos de la sesión: 

 Conocer las principales características de los equipos de alto desempeño. 
 Establecer algunas líneas de trabajo que contribuyan e fortalecer el trabajo grupal. 
 Acordar protocolos de trabajo colaborativo. 

 
Contenidos: Concepto de equipo de alto desempeño, composición  y desarrollo de equipos, autoevaluación 
de competencias de equipo. 
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones. 
Primer bloque (4 horas). 
Producto: protocolos de trabajo colaborativo. 
  
 
 
SESION 4: MARCOS Y ENFOQUES RELEVANTES PARA EL TRABAJO DE APOYO AL MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO. 
 
Día 1: Escuelas Efectivas_ Eficacia Escolar: 
 

Mañana Presentación Módulo 2.  
Primera Sesión: Una Escuela Eficaz.  
- Perspectiva Conceptual Eficacia Escolar y Escuelas Efectivas 
Factores asociados a aprendizajes y resultados escolares (4 niveles). 

Tarde Presentación y Ejercicio Escuela Caso.  (4 grupos). 
- Presentación discusión trabajo realizado por los grupos. 
- Pregunta 1 (completa). 
- 2 dimensiones p2. 
- Indicaciones para avanzar y terminar al otro día. 

 
 
Día 2: Cambio y Mejora Escolar  
 

Mañana - Finalización Ejercicio Escuela Caso: dimensiones de cultura, gestión local, articulación 
familia. 

- Desarrollo principales factores por dimensión en una escuela de las de ellos en cada 
grupo. Buen ejercicio. 

Tarde - Perspectiva Conceptual sobre Mejora Escolar y mejora de la Eficacia Escolar 
- Planes de Mejoramiento desde la MEE. 
- Centralidad del diagnóstico. Reflexión sobre la realidad e interpretación de sus propias 

escuelas. 

Comentarios - Grupo muy participativo y dispuesto a apropiarse de los elementos entregados. 
- Valoran los contenidos y aportes del módulo. Buena reflexión en torno a la necesidad de 

remirar desde la eficacia, los diagnósticos y planes de sus escuelas. 
- Aunque están en condiciones de iniciar la sesión 3, piden hacer una sesión destinada al 

ejercicio caso, con una de sus escuelas. 

Continuidad - Grupo en condiciones de iniciar proceso de seguimiento y monitoreo de planes (sesión 
3).La jefa (subrogante del grupo: Dina Orellana, señala que ya están trabajando en 
delinear los planes de supervisión individual. Se les ha pedido que profundicen en dos de 
sus escuelas. 
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- Grupo que es desigual en experiencia (hay varios supervisores jóvenes). 
- La zona Putre, General Lagos, merece atención especial. 
 

 
SESIONES 5 Y 6 
 
Módulo 2, sesión de transición con módulo 3: asesoría educativa en el contexto sep: herramientas para un 
nuevo enfoque de trabajo 

 
Herramientas para un nuevo enfoque de Trabajo 
 

Mañana  Retoman contenidos de las sesiones anteriores y se dan los objetivos de 
la sesión a trabajar en el marco de los cambios más importantes para la 
supervisión ministerial. 

 Se presentan dos herramientas que tienen por objetivo apoyar el proceso 
de asesoría de la Supervisión, por medio de la sistematización de los 
planes de mejoramiento: 

o Matriz 1: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

o Matriz 2: SISTEMATIZACIÓN/AGREGACIÓN PLANES DE 
MEJORAMIENTO DEL TERRITORIO  

 Se analizan y discuten en grupos ambas matrices, respecto de su 
pertinencia para el trabajo de la Supervisión. Se ajusta Matriz 1 en la 
parte de SIMCE 

 

Tarde  Ejercicio 1: Sistematización Planes de mejoramiento/Escuela 
o En duplas: se inicia el llenado de la Matriz para una de sus 

escuelas/liceos  
o Se comparte y discute el proceso de llenado en la parte 

diagnóstico/desafíos: información faltante, posibilidades, aporte, 
otros.  

 Intercambio respecto de estrategia para validar esta Matriz con las 
escuelas 

 Se acuerda completar la matriz iniciada y hacer lo mismo con el conjunto 
de escuelas a partir de los planes correspondiente 

 Los supervisores proponen armar la matriz 2, en grupos de 3-4 
supervisores para un conjunto de escuelas. Dicho ejercicio deberán 
subirlo a la plataforma en sus portafolios. 

 
  

SESION 7: MODULO 1 

 
Objetivos la sesión 

 
 Retroalimentar a nivel individual y grupal a los supervisores, a partir del Perfil de 7 

Competencias y el caso de aplicación (instrumento basado en el Marco para la Buena 
Dirección y en el Perfil de Competencias Directores para Chile). 

 Favorecer la reflexión personal y el aprendizaje de los supervisores, identificando las actitudes 
y prácticas que realizan en su rol de supervisión. 
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Metodología de trabajo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
Enfoque teórico  
 
La medición de competencias individuales se realizará mediante: 
 

e) una encuesta de autoevaluación: se diseñará una encuesta destinada específicamente a medir el 
nivel de dominio de los recursos asociados al desempeño efectivo del rol de supervisor.  

f) un caso de aplicación: se diseñará un caso que debe ser respondido por cada uno de los evaluados. 
La rúbrica de corrección permite establecer el nivel de dominio de ciertas competencias 
procedimentales.  

 
El análisis de los resultados de estos dos instrumentos da origen a un informe personal integrativo, lo que 
permite iniciar el desarrollo con una profunda reflexión personal y ejercicio de autoconocimiento de cada uno 
de los participantes. 
 
Asumiendo que el objetivo de todo proceso de formación de competencias es el mejoramiento del desempeño 
de los individuos y, por tanto, de la organización, esta distinción en tipos de aprendizaje tiene la premisa de 
que el desempeño de los individuos depende de lo que les hace sentido a ellos, esto es, de lo que saben y de 
lo que saben hacer, de lo que tienen medios para hacer, de lo que se motivan a hacer y de la calidad del 
feedback que tienen27. En términos prácticos la integración de estos diversos tipos de aprendizaje en una 
competencia supone que el individuo es capaz de: 
 

 Comprender una situación, explicarla y relacionarla con otras similares, 
 Operar de manera eficiente, 
 Justificar el modo de operar, 
 Reflexionar sobre cómo se comprende y actúa 
 Considerar responsablemente aspectos éticos y consecuencias sociales, 
 Ajustar la acción a los resultados, y 
 Percibir situaciones que se puedan resolver de modo semejante28. 

 
Nuestra experiencia y los avances en el conocimiento acerca de desarrollo de competencias nos indican que 
el diseño del Programa de Desarrollo e Intervención deberá prestar especial atención a que las experiencias 
de aprendizaje, los métodos, materiales y medios proporcionen oportunidades reales para poner en práctica 
los contenidos trabajados en las tutorías, talleres y teambuilding.  
 
 
Objetivos de la sesión: 

4. Conocer los resultados a nivel individual y grupal del perfil de competencias de los supervisores. 
5. Contrastar resultados de la evaluación con la propia práctica y extraer conclusiones que 

impacten la gestión de la supervisión. 

                                                 
27

 Véase Carr, Clay (1992) Smart training. The manager’s guide to training for improved performance McGraw-Hill, New 
York. 
28

 Véase Catalano, Ana, Susana Avolio, Mónica Sladogna (2004) Competencia laboral. Diseño curricular basado en 
normas de competencia laboral. Cinterfor, Buenos Aires. 
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6. Reflexionar en torno a los facilitadores y obstaculizadores a nivel personal y organizacional que 
favorecen el desarrollo de las competencias evaluadas. 

 
Contenidos: Concepto de Competencias, Perfil de Competencias de Supervisores,  
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones 
Primer bloque (4 horas) 
 

Segundo bloque (4 horas) 

Producto: Documento con facilitadores y obstaculizadores a nivel organizacional 
 
 
SESION 8:  
 
Módulo 3: Asesoría educativa en el contexto de la SEP 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Identificar requerimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de la 
asesoría en el contexto de la SEP 

 Sistematizar las necesidades, estrategias y capacidades de gestión del 
mejoramiento de un establecimiento educacional en el marco de la SEP. 

Metodología de 
trabajo 

 Los elementos más conceptuales incluyen exposiciones, revisión de 
resultados de investigación, lectura individual y confrontación del acumulado 
sobre ATE externa, con la propia experiencia de supervisión. 

 En términos de aprendizajes grupales, se trabaja en torno a las experiencias 
de ATE en el territorio, incluyendo la de la propia supervisión. 

Enfoque teórico  Está dado por la experiencia acumulada y sistematizada de ATE externas 
desarrolladas en el país. De manera específica las sistematizaciones de las 
experiencias de Escuelas Críticas, de Supervisión y de desarrollo de 
modelos de asistencia técnica en los últimos años en el país, en especial las 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Lectura individual Documento: PERFIL DE COMPETENCIAS SUPERVISORES 
Desarrollo Guía: Profundización perfil de las competencias. Identificar el foco de cada una de 
las competencias. 

30 minutos Café 

90 minutos Trabajo Grupal sobre el documento. Puesta en común y Conclusiones. 
Presentación PPT Concepto de Competencias y Modelos  

Horario Actividades  

30 minutos Entrega de Resultados Individuales y Grupales. Comparativos por región y competencias. 

90 minutos Desarrollo Guía de Trabajo a nivel Individual y Grupal. 
Reconocer situaciones concretas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de cada una de 
las competencias trabajadas a nivel personal y a nivel organizacional, al interior de la 
DEPROV. 

30 minutos Café 

90 minutos Reflexión y Análisis Grupal de situaciones concretas que facilitan y obstaculizan a nivel 
organizacional. 
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de Escuelas y Liceos Prioritarios del Mineduc., Mejor Escuela, de la 
Fundación Chile, de la Sociedad de Instrucción Primaria y otras. 

Contenidos  Aprendizajes y desafíos para la supervisión en el contexto de la SEP. 
 Rol de la supervisión en relación con la ATE. 
 La experiencia ATE a partir de la implementación de la SEP en el territorio 
 Evidencias sobre asistencia técnica externa efectiva: 

o PNUD – Asesorías para el Desarrollo. “Evaluación del Programa 
de ATE a Escuelas Críticas RM”. (2004) 

o Raczynski, D y Muñoz, G.: “Experiencias Públicas y Privadas de 
Supervisión Educacional: Lecciones y Aprendizajes para 
Chile” (abril de 2005) 

o Bellei, C., Raczynski, D., Osses, A.: “Asistencia técnica 
educativa: ¿aporte al mejoramiento escolar? (Agosto 2009) 

 Aprendizajes ATE para la Deprov. 
 Características esenciales de una asesoría externa efectiva. 
 Planes de mejoramiento de las escuelas: problemas que aborda, 

actividades principales y capacidades de resolver sus necesidades (propias 
del establecimiento, del Deprov. y de las agencias ATE privadas). 

Actividades  
  Presentación general de la sesión (15 minutos) 

 Exposición y discusión acerca de las herramientas para un nuevo enfoque 
de asesoría en el contexto de la SEP (60 min) 

 Revisión de literatura sobre ATE (60 min) 
 Lectura individual de texto de partes seleccionadas de Bellei, C., Raczynski, 

D., Osses, A. (75 min) 
 Trabajo grupal y plenario de discusión sobre aprendizajes de experiencias 

ATE (120 min). 
 Revisión de matriz 1 de sistematización de plan de mejora de un 

establecimiento educacional (30 min) 
 Completación grupal de matriz (60 min) 
 Presentación de resultados de sistematización (90 min) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 Se constata una alta motivación por el tema y el trabajo desarrollado; los 
participantes explicitan su valoración señalando que la experiencia no sólo 
es clarificadora en relación con su rol, sino que les ayuda a ordenar las 
prioridades que se derivan de los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educacionales.  

 
 
MODULO 1: SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN 

 
Para definir las competencias a trabajar se realizó el diagnóstico (autoevaluación y resolución de caso), el que 
permitió afinar las temáticas y contenidos a trabajar en cada DEPROV. Con todo, y dados los resultados de 
dicha medición hubo 16 horas comunes (ya que la competencia Captura de Aprendizaje Organizacional era 
baja en todas las DEPROV), las otras 8 horas variaron a partir de los requerimientos de cada Dirección 
Provincial. 
 
Objetivos del módulo 
 

 Desarrollo de recursos cognitivos, prácticos y actitudinales que permiten desarrollar las 
competencias de supervisión 
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 Reflexionar acerca de los facilitadores y obstaculizadores, personales y organizacionales existentes 
para el desarrollo de las competencias definidas en el perfil. 

 
Metodología del módulo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
 
SESIÓN 9: ROL DEL SUPERVISOR  (8 hrs.) 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Conocer las principales características y tensiones existentes en el rol del supervisor 

 Reflexionar en torno a las oportunidades de desarrollo e intervención que tienen los supervisores 

 Discutir acerca de los nuevos desafíos que el contexto presenta a los supervisores 

 Acordar protocolos de trabajo colaborativo 
 
Contenidos: Rol del supervisor, tensiones del rol, misión del supervisor, factores críticos de éxito existentes 
en el trabajo del supervisor. 
Actividades: Lecturas, presentación, trabajo individual y trabajo en grupo. 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

 

Segundo bloque (4 horas) 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Discusión acerca de las tensiones que se presentan en el rol del supervisor. ppt 

30 minutos Café 

90 minutos Construcción individual y grupal de la “misión del supervisor” 

Horario Actividades  

30 minutos Análisis de factores críticos de éxito del supervisor 

90 minutos Nuevos desafíos que se presentan al rol del supervisor y estrategias para enfrentarlos 

30 minutos Café 
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SESIÓN 10: MÓDULO 3 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Sistematizar los planes de mejora de los establecimientos educacionales del 
Deprov. 

 Relacionar el ejercicio de sistematización con el diseño de una estrategia 
provincial de desarrollo de la ATE a los establecimientos educacionales 

Metodología de 
trabajo 

 Los aspectos conceptuales involucrados tienen que ver con la aplicación 
práctica de las características de las escuelas efectivas al análisis de los 
contenidos de los planes de mejoramiento educativos de las escuelas en el 
contexto del régimen de SEP. 

 Los aprendizajes grupales están referidos al trabajo en una matriz que 
permite sistematizar a nivel provincial los desafíos y estrategias de 
mejoramiento definidos por las escuelas. 

Enfoque teórico  Los criterios de análisis de los planes y el ejercicio de sistematización 
permite aplicar los conceptos de eficacia y mejora de las escuelas revisados 
en clases anteriores. A ello se agregan las orientaciones, criterios y normas 
definidos por el Mineduc. en relación con la implementación del régimen 
SEP. 

Contenidos  Desafíos y problemas definidos por los establecimientos educacionales en 
sus planes de mejoramiento SEP 

 Estrategias y acciones de mejoramiento definidas en los planes. 
 Capacidades de las escuelas de abordar con éxito las estrategias de mejora 

propuestas. 
 Capacidades provinciales ATE requeridas y existentes, incluyendo las del 

Deprov. 

Actividades  Presentación y explicaciones de la Matriz 2 (15 min. 
 Definición de un modo de organizar el trabajo de sistematización provincial. 

(15 min.) 
 Trabajo grupal de análisis y sistematización provincial (120 min.) 
 Plenario de completación de la matriz provincial (90 min.) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 El trabajo resultó desafiante para el equipo de supervisores; su convicción 
fue que este ejercicio debió realizarse antes; expresan que lo desarrollado 
les facilita la organización de su trabajo y les permite proyectar sus 
prioridades 2010, 

 

 

MODULO 1 

SESIÓN 11: PERFIL DE COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR Y ENTREGA DE FEEDBACK (8 hrs.) 

 
Objetivos de la sesión 
 

 Profundizar en el perfil de competencias del supervisor 

 Analizar los resultados individuales y agregados de nivel de desarrollo de competencias 

 Establecer los principales facilitadores y obstaculizadores existentes para el desarrollo de 
competencias de supervisión 

90 minutos Presentación perfil preliminar de competencias del supervisor. 
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 Conocer y apropiarse de estrategias de desarrollo de feedback y retroalimentación 
 

Contenidos: perfil preliminar de competencias del supervisor, facilitadores y obstaculizadores 
organizacionales y personales, estrategias para entrega de feedback positivo y negativo. 
 

Actividades: Análisis de casos, análisis de resultados individuales y agregados, lecturas, cuestionario de 
autoevaluación, trabajo individual, mapeo de facilitadores y obstaculizadores y presentaciones 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

 

Segundo bloque (4 hrs.) 

 

 

MODULO 1 

SESIÓN 12: DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

POST (8 hrs.) 

 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Desarrollar recursos asociados a la competencias que la DEPROV tiene más bajos 

 Aplicar instrumentos de medición de competencias 

 Reflexionar acerca de lo aprendido y su aplicación al trabajo de supervisión 

Horario Actividades  

30 minutos Lectura detenida de perfil de competencias 

90 minutos Presentación y análisis de resultados individuales y agregados de competencias. Trabajo 
individual, grupal y plenario  

30 minutos Café 

90 minutos Mapeo de facilitadores y obstaculizadores, organizacionales y personales.  
Trabajo en grupo y plenario  

Horario Actividades  

60 minutos Principales conceptos asociados a feedback y retroalimentación. } 

Ejercicio: levantamiento de dificultades y potencialidad de la entrega de feedback 

30 minutos  Café  

90 minutos Ejercicios de rol playing y modelamiento de entrega de feedback. 
Trabajo en base a presentación y guía de trabajo 

60 minutos Cierre de la sesión. Captura de aprendizajes.  
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Contenidos: en todas las DEPROV se realizó un ejercicio de captura de aprendizajes y gestión de resultados 
captura de información, fuentes e instrumentos- 
 
También hubo temáticas específicas asociadas a la competencia que cada DEPROV, en particular, tenía 
menos desarrollada. En el caso de Copiapó: Emprendimiento e innovación 
 
 
 
Actividades: lecturas, trabajo individual,  trabajo en grupo, lecturas y presentaciones 

 
Programa de trabajo 
 

Primer bloque (4 horas) 

Segundo bloque (4 hrs.) 

 
 
SESIONES 13 Y 14 
 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Formular el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE 

Metodología de 
trabajo 

 En lo conceptual, se trata de aplicar los contenidos trabajados durante el 
programa de formación, especialmente en relación con los referidos a la 
eficacia y mejora de la escuela. 

 En términos prácticos, a partir de lo sistematizado en la Matriz 2, se trata de  
definir grupalmente el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE. 

Enfoque teórico  Conceptos de mejora y eficacia escolar aplicados a la realidad y contexto de 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos de la sesión 

30 minutos Presentación de la competencia a trabajar (varía según DEPROV) 

60 minutos Análisis de subdimensiones que componen la competencia 

30 minutos Café 

90 minutos Entrega de contenidos, desarrollo de recursos y modelamiento de conducta a fin de mejorar 
el nivel de dominio de la competencia escogida. 

Horario Actividades  

90 minutos Aplicación de caso y autoevaluación  

30 minutos  Café  

90 minutos Captura de aprendizajes y construcción de capital DEPROV 
Trabajo individual y en grupo 

30 minutos Plenario final de evaluación y sistematización de la experiencia  
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los establecimientos educacionales de la jurisdicción provincial. 

Contenidos  Visión y misión del Deprov. 
 Contexto para el plan de asesoría 2010: diagnóstico de la realidad del 

territorio y capacidades del Deprov. 
 Objetivos del plan 
 Areas de intervención prioritarias 
 Programación de acciones 
 Metas 2010 
 Estrategia de evaluación y seguimiento 

Actividades  Trabajo con el conjunto de los participantes en la definición de la visión y 
misión de la Deprov., del diagnóstico y de los objetivos. (180 min.) 

 Trabajo grupal de acuerdo a áreas prioritarias, definiendo acciones, metas y 
estrategias de seguimiento y evaluación (180 min). 

 Plenario de análisis de trabajos grupales (60 min). 

 Redacción final del plan provincial (180 min.) 

Evaluación final  Evaluación del Programa de formación por los participantes: autoevaluación 
y caso. (120) 

 Evaluación cualitativa (60 min) 

 
 
 
4.4. Departamento Provincial de Educación de Huasco 
 
Clases realizadas. 
 
El siguiente cuadro muestra las sesiones, los módulos y el número de horas correspondiente a cada uno. De 
igual forma, los académicos responsables. 
 

Sesiones Módulo Nº horas Académico 

1 Presentación y diagnóstico 4 Gonzalo Muñoz 

2 Módulo 2 4 Gonzalo Muñoz 

3 Módulo 2 7 Gonzalo Muñoz 

4 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

5 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

6 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

7 Módulo  2 8 Carlos Concha 

8 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

9 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

10 Módulo 2 5 Gonzalo Muñoz 

11 Módulo 3 3 Gonzalo Muñoz 

12 Módulo 3 8 Gonzalo Muñoz 

13 Módulo 3 8 Gonzalo Muñoz 

14 Módulo 3 5 Gonzalo Muñoz 

15 Módulo 1 8 Mirentxu Anaya 

  100  
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Actividades principales 
 
 
SESIÓN 1: PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
Objetivos: 

 Presentar del Programa de Formación 
 Aplicar los instrumentos de diagnóstico 

 
Actividades: 

 Presentación del Programa, sus propósitos principales, los compromisos involucrados en términos 
de productos y tiempos. 

 Aplicación de tres instrumentos de evaluación diagnóstica. 
 
Participantes: 

 12 participantes. 
 Ausentes: 3 con licencia médica, 2 de las cuales son prolongadas. 
 A la lista inicial se agregan los supervisores Sandra Flores y Pablo Vásquez. 

 
Estructura y contenidos de las sesiones: 

Mañana - Presentación del Programa 
- Confirmación del cronograma de sesiones. 
- Exposición y diálogo sobre desafíos de la supervisión en nuevo contexto institucional. 

Tarde - Taller sobre desafíos de la supervisión en el nuevo contexto institucional del sistema 
educacional. 

- Ejercicio sobre necesidades y oportunidades para la supervisión (evidencia para el 
portafolio). 

 
b. Contenidos y recursos: 

Contenidos Recursos 

Presentación del 
Programa 

-  Presentación power point. 
-  Texto escrito. 

Instrumentos de 
evaluación inicial 

-  Estudio de Caso. 
-  Autoevaluación. 
-  Cuestionario U. Central. 

Desafíos de la 
supervisión 

-   Presentación power point sobre nuevo marco institucional del sistema educacional y rol 
de la supervisión. 

-   Matriz de ejercicio de desafíos de la supervisión: ¿Qué tan preparados estamos para el 
nuevo contexto que impone la SEP y el nuevo marco institucional del sistema 
educacional?; ¿Qué necesitamos para enfrentar los nuevos desafíos de la asesoría?; y 
¿Qué aprendizajes o “activos” tenemos?29. 

La Eficacia Escolar -  Presentación power point sobre elementos conceptuales. 
-  Texto Escuela Caso. 
-  Matriz de análisis de la Escuela Caso. 

 
Continuidad de sesiones: 

 Lo que sigue es la presentación de Eficacia escolar y el estudio de caso. Se dejó el texto de este 
último, con la tarea de leerlo y avanzar en responder a la primera pregunta. 

 

                                                 
29

. Los resultados de este ejercicio se incorporaron al Portafolio. 
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d. Tareas urgentes: 
 Preparar una minuta breve con criterios para el análisis de la escuela caso. 
 Preparar taller Relaciones escuela caso y escuelas que atienden los supervisores. 
 Preparar presentación Cambio y mejora de la escuela. 
 Elaborar rúbrica o primera guía de lectura personal (seleccionar capítulos de los textos que fueron 

puestos en la plataforma). 
 
Proyecciones: 

 No es claro el cambio de criterios en relación con la focalización del trabajo en escuelas en Arica.  
 Muy buena recepción al tema de contexto de cambio en la institucionalidad del sistema educativo y 

trabajo de la supervisión. Hasta ahora no habían tenido ocasión de conocerlo y analizarlo. 
 Carecen de una estrategia en relación con los planes SEP: no los conocen, tampoco el diagnóstico 

de las escuelas, no tienen un estudio de necesidades ni una estrategia de seguimiento y apoyo. 
 
 
SESION 2 y 3:  
 
SESION: MARCOS Y ENFOQUES RELEVANTES PARA EL TRABAJO DE APOYO AL MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO. 
 
Día 1: Escuelas Efectivas_ Eficacia Escolar: 
 

Mañana Presentación Módulo 2.  
Primera Sesión: Una Escuela Eficaz.  
- Perspectiva Conceptual Eficacia Escolar y Escuelas Efectivas 
Factores asociados a aprendizajes y resultados escolares (4 niveles). 

Tarde Presentación y Ejercicio Escuela Caso.  (4 grupos). 
- Presentación discusión trabajo realizado por los grupos. 
- Pregunta 1 (completa). 
- 2 dimensiones p2. 
- Indicaciones para avanzar y terminar al otro día. 

 
 
Día 2: Cambio y Mejora Escolar  
 

Mañana - Finalización Ejercicio Escuela Caso: dimensiones de cultura, gestión local, articulación 
familia. 

- Desarrollo principales factores por dimensión en una escuela de las de ellos en cada 
grupo. Buen ejercicio. 

Tarde - Perspectiva Conceptual sobre Mejora Escolar y mejora de la Eficacia Escolar 
- Planes de Mejoramiento desde la MEE. 
- Centralidad del diagnóstico. Reflexión sobre la realidad e interpretación de sus propias 

escuelas. 

Comentarios - Grupo muy participativo y dispuesto a apropiarse de los elementos entregados. 
- Valoran los contenidos y aportes del módulo. Buena reflexión en torno a la necesidad de 

remirar desde la eficacia, los diagnósticos y planes de sus escuelas. 
- Aunque están en condiciones de iniciar la sesión 3, piden hacer una sesión destinada al 

ejercicio caso, con una de sus escuelas. 

Continuidad - Grupo en condiciones de iniciar proceso de seguimiento y monitoreo de planes (sesión 
3).La jefa (subrogante del grupo: Dina Orellana, señala que ya están trabajando en 
delinear los planes de supervisión individual. Se les ha pedido que profundicen en dos de 
sus escuelas. 
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- Grupo que es desigual en experiencia (hay varios supervisores jóvenes). 
- La zona Putre, General Lagos, merece atención especial. 
 

 
 
SESION 4: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 
 
Objetivos de la sesión: 

 Conocer las principales características de los equipos de alto desempeño. 
 Establecer algunas líneas de trabajo que contribuyan e fortalecer el trabajo grupal. 
 Acordar protocolos de trabajo colaborativo. 

 
Contenidos: Concepto de equipo de alto desempeño, composición  y desarrollo de equipos, autoevaluación 
de competencias de equipo. 
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones. 
 
Primer bloque (4 horas). 
Producto: protocolos de trabajo colaborativo. 
Percepción sobre el propio trabajo realizado. 
 
 
SESIONES 5 Y 6: MODULO 1 
 
Objetivos la sesión 

 
 Retroalimentar a nivel individual y grupal a los supervisores, a partir del Perfil de 7 

Competencias y el caso de aplicación (instrumento basado en el Marco para la Buena 
Dirección y en el Perfil de Competencias Directores para Chile). 

 Favorecer la reflexión personal y el aprendizaje de los supervisores, identificando las actitudes 
y prácticas que realizan en su rol de supervisión. 

 
 
Metodología de trabajo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
Enfoque teórico  
 
La medición de competencias individuales se realizará mediante: 
 

g) una encuesta de autoevaluación: se diseñará una encuesta destinada específicamente a medir el 
nivel de dominio de los recursos asociados al desempeño efectivo del rol de supervisor.  

h) un caso de aplicación: se diseñará un caso que debe ser respondido por cada uno de los evaluados. 
La rúbrica de corrección permite establecer el nivel de dominio de ciertas competencias 
procedimentales.  

 
El análisis de los resultados de estos dos instrumentos da origen a un informe personal integrativo, lo que 
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permite iniciar el desarrollo con una profunda reflexión personal y ejercicio de autoconocimiento de cada uno 
de los participantes. 
 
Asumiendo que el objetivo de todo proceso de formación de competencias es el mejoramiento del desempeño 
de los individuos y, por tanto, de la organización, esta distinción en tipos de aprendizaje tiene la premisa de 
que el desempeño de los individuos depende de lo que les hace sentido a ellos, esto es, de lo que saben y de 
lo que saben hacer, de lo que tienen medios para hacer, de lo que se motivan a hacer y de la calidad del 
feedback que tienen30. En términos prácticos la integración de estos diversos tipos de aprendizaje en una 
competencia supone que el individuo es capaz de: 
 

 Comprender una situación, explicarla y relacionarla con otras similares, 
 Operar de manera eficiente, 
 Justificar el modo de operar, 
 Reflexionar sobre cómo se comprende y actúa 
 Considerar responsablemente aspectos éticos y consecuencias sociales, 
 Ajustar la acción a los resultados, y 
 Percibir situaciones que se puedan resolver de modo semejante31. 

 
Nuestra experiencia y los avances en el conocimiento acerca de desarrollo de competencias nos indican que 
el diseño del Programa de Desarrollo e Intervención deberá prestar especial atención a que las experiencias 
de aprendizaje, los métodos, materiales y medios proporcionen oportunidades reales para poner en práctica 
los contenidos trabajados en las tutorías, talleres y teambuilding.  
 
 
Objetivos de la sesión: 

7. Conocer los resultados a nivel individual y grupal del perfil de competencias de los supervisores. 
8. Contrastar resultados de la evaluación con la propia práctica y extraer conclusiones que 

impacten la gestión de la supervisión. 
9. Reflexionar en torno a los facilitadores y obstaculizadores a nivel personal y organizacional que 

favorecen el desarrollo de las competencias evaluadas. 
 
Contenidos: Concepto de Competencias, Perfil de Competencias de Supervisores,  
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones 
Primer bloque (4 horas) 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Véase Carr, Clay (1992) Smart training. The manager’s guide to training for improved performance McGraw-Hill, New 
York. 
31

 Véase Catalano, Ana, Susana Avolio, Mónica Sladogna (2004) Competencia laboral. Diseño curricular basado en 
normas de competencia laboral. Cinterfor, Buenos Aires. 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

 
 
 

Lectura individual Documento: PERFIL DE COMPETENCIAS SUPERVISORES 
Desarrollo Guía: Profundización perfil de las competencias. Identificar el foco de cada una de 
las competencias. 
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Segundo bloque (4 horas) 

Producto: Documento con facilitadores y obstaculizadores a nivel organizacional 
 
 

SESION 7: MODULO 2 

 
Módulo 2, sesión de transición con módulo 3: asesoría educativa en el contexto sep: herramientas para un 
nuevo enfoque de trabajo 

 
Herramientas para un nuevo enfoque de Trabajo 
 

Mañana  Retoman contenidos de las sesiones anteriores y se dan los objetivos de 
la sesión a trabajar en el marco de los cambios más importantes para la 
supervisión ministerial. 

 Se presentan dos herramientas que tienen por objetivo apoyar el proceso 
de asesoría de la Supervisión, por medio de la sistematización de los 
planes de mejoramiento: 

o Matriz 1: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

o Matriz 2: SISTEMATIZACIÓN/AGREGACIÓN PLANES DE 
MEJORAMIENTO DEL TERRITORIO  

 Se analizan y discuten en grupos ambas matrices, respecto de su 
pertinencia para el trabajo de la Supervisión. Se ajusta Matriz 1 en la 
parte de SIMCE 

 

Tarde  Ejercicio 1: Sistematización Planes de mejoramiento/Escuela 
o En duplas: se inicia el llenado de la Matriz para una de sus 

escuelas/liceos  
o Se comparte y discute el proceso de llenado en la parte 

diagnóstico/desafíos: información faltante, posibilidades, aporte, 
otros.  

 Intercambio respecto de estrategia para validar esta Matriz con las 

 
90 minutos 

30 minutos Café 

90 minutos Trabajo Grupal sobre el documento. Puesta en común y Conclusiones. 
Presentación PPT Concepto de Competencias y Modelos  

Horario Actividades  

30 minutos Entrega de Resultados Individuales y Grupales. Comparativos por región y competencias. 

90 minutos Desarrollo Guía de Trabajo a nivel Individual y Grupal. 
Reconocer situaciones concretas que facilitan y obstaculizan el desarrollo de cada una de 
las competencias trabajadas a nivel personal y a nivel organizacional, al interior de la 
DEPROV. 

30 minutos Café 

90 minutos Reflexión y Análisis Grupal de situaciones concretas que facilitan y obstaculizan a nivel 
organizacional. 
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escuelas 

 Se acuerda completar la matriz iniciada y hacer lo mismo con el conjunto 
de escuelas a partir de los planes correspondiente 

 Los supervisores proponen armar la matriz 2, en grupos de 3-4 
supervisores para un conjunto de escuelas. Dicho ejercicio deberán 
subirlo a la plataforma en sus portafolios. 

 
  
 
MODULO 1: SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN 

 
Para definir las competencias a trabajar se realizó el diagnóstico (autoevaluación y resolución de caso), el que 
permitió afinar las temáticas y contenidos a trabajar en cada DEPROV. Con todo, y dados los resultados de 
dicha medición hubo 16 horas comunes (ya que la competencia Captura de Aprendizaje Organizacional era 
baja en todas las DEPROV), las otras 8 horas variaron a partir de los requerimientos de cada Dirección 
Provincial. 
 
Objetivos del módulo 
 

 Desarrollo de recursos cognitivos, prácticos y actitudinales que permiten desarrollar las 
competencias de supervisión 

 

 Reflexionar acerca de los facilitadores y obstaculizadores, personales y organizacionales existentes 
para el desarrollo de las competencias definidas en el perfil. 

 
Metodología del módulo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
 
SESIÓN 8 y 9: ROL DEL SUPERVISOR  (8 hrs.) 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Conocer las principales características y tensiones existentes en el rol del supervisor 

 Reflexionar en torno a las oportunidades de desarrollo e intervención que tienen los supervisores 

 Discutir acerca de los nuevos desafíos que el contexto presenta a los supervisores 

 Acordar protocolos de trabajo colaborativo 
 
Contenidos: Rol del supervisor, tensiones del rol, misión del supervisor, factores críticos de éxito existentes 
en el trabajo del supervisor. 
Actividades: Lecturas, presentación, trabajo individual y trabajo en grupo. 
 

Programa de trabajo 
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Primer bloque (4 horas) 

 

Segundo bloque (4 horas) 

 
 
SESION 10:  
 
Módulo 3: Asesoría educativa en el contexto de la SEP 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Identificar requerimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de la 
asesoría en el contexto de la SEP 

 Sistematizar las necesidades, estrategias y capacidades de gestión del 
mejoramiento de un establecimiento educacional en el marco de la SEP. 

Metodología de 
trabajo 

 Los elementos más conceptuales incluyen exposiciones, revisión de 
resultados de investigación, lectura individual y confrontación del acumulado 
sobre ATE externa, con la propia experiencia de supervisión. 

 En términos de aprendizajes grupales, se trabaja en torno a las experiencias 
de ATE en el territorio, incluyendo la de la propia supervisión. 

Enfoque teórico  Está dado por la experiencia acumulada y sistematizada de ATE externas 
desarrolladas en el país. De manera específica las sistematizaciones de las 
experiencias de Escuelas Críticas, de Supervisión y de desarrollo de 
modelos de asistencia técnica en los últimos años en el país, en especial las 
de Escuelas y Liceos Prioritarios del Mineduc., Mejor Escuela, de la 
Fundación Chile, de la Sociedad de Instrucción Primaria y otras. 

Contenidos  Aprendizajes y desafíos para la supervisión en el contexto de la SEP. 
 Rol de la supervisión en relación con la ATE. 
 La experiencia ATE a partir de la implementación de la SEP en el territorio 
 Evidencias sobre asistencia técnica externa efectiva: 

o PNUD – Asesorías para el Desarrollo. “Evaluación del Programa 
de ATE a Escuelas Críticas RM”. (2004) 

o Raczynski, D y Muñoz, G.: “Experiencias Públicas y Privadas de 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Discusión acerca de las tensiones que se presentan en el rol del supervisor. ppt 

30 minutos Café 

90 minutos Construcción individual y grupal de la “misión del supervisor” 

Horario Actividades  

30 minutos Análisis de factores críticos de éxito del supervisor 

90 minutos Nuevos desafíos que se presentan al rol del supervisor y estrategias para enfrentarlos 

30 minutos Café 

90 minutos Presentación perfil preliminar de competencias del supervisor. 
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Supervisión Educacional: Lecciones y Aprendizajes para 
Chile” (abril de 2005) 

o Bellei, C., Raczynski, D., Osses, A.: “Asistencia técnica 
educativa: ¿aporte al mejoramiento escolar? (Agosto 2009) 

 Aprendizajes ATE para la Deprov. 
 Características esenciales de una asesoría externa efectiva. 
 Planes de mejoramiento de las escuelas: problemas que aborda, 

actividades principales y capacidades de resolver sus necesidades (propias 
del establecimiento, del Deprov. y de las agencias ATE privadas). 

Actividades  
  Presentación general de la sesión (15 minutos) 

 Exposición y discusión acerca de las herramientas para un nuevo enfoque 
de asesoría en el contexto de la SEP (60 min) 

 Revisión de literatura sobre ATE (60 min) 
 Lectura individual de texto de partes seleccionadas de Bellei, C., Raczynski, 

D., Osses, A. (75 min) 
 Trabajo grupal y plenario de discusión sobre aprendizajes de experiencias 

ATE (120 min). 
 Revisión de matriz 1 de sistematización de plan de mejora de un 

establecimiento educacional (30 min) 
 Completación grupal de matriz (60 min) 
 Presentación de resultados de sistematización (90 min) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 Se constata una alta motivación por el tema y el trabajo desarrollado; los 
participantes explicitan su valoración señalando que la experiencia no sólo 
es clarificadora en relación con su rol, sino que les ayuda a ordenar las 
prioridades que se derivan de los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educacionales.  

 
 
SESIÓN 11: MÓDULO 3 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Sistematizar los planes de mejora de los establecimientos educacionales del 
Deprov. 

 Relacionar el ejercicio de sistematización con el diseño de una estrategia 
provincial de desarrollo de la ATE a los establecimientos educacionales 

Metodología de 
trabajo 

 Los aspectos conceptuales involucrados tienen que ver con la aplicación 
práctica de las características de las escuelas efectivas al análisis de los 
contenidos de los planes de mejoramiento educativos de las escuelas en el 
contexto del régimen de SEP. 

 Los aprendizajes grupales están referidos al trabajo en una matriz que 
permite sistematizar a nivel provincial los desafíos y estrategias de 
mejoramiento definidos por las escuelas. 

Enfoque teórico  Los criterios de análisis de los planes y el ejercicio de sistematización 
permite aplicar los conceptos de eficacia y mejora de las escuelas revisados 
en clases anteriores. A ello se agregan las orientaciones, criterios y normas 
definidos por el Mineduc. en relación con la implementación del régimen 
SEP. 

Contenidos  Desafíos y problemas definidos por los establecimientos educacionales en 
sus planes de mejoramiento SEP 

 Estrategias y acciones de mejoramiento definidas en los planes. 
 Capacidades de las escuelas de abordar con éxito las estrategias de mejora 

propuestas. 
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 Capacidades provinciales ATE requeridas y existentes, incluyendo las del 
Deprov. 

Actividades  Presentación y explicaciones de la Matriz 2 (15 min. 
 Definición de un modo de organizar el trabajo de sistematización provincial. 

(15 min.) 
 Trabajo grupal de análisis y sistematización provincial (120 min.) 
 Plenario de completación de la matriz provincial (90 min.) 

Percepción del 
trabajo realizado 

 El trabajo resultó desafiante para el equipo de supervisores; su convicción 
fue que este ejercicio debió realizarse antes; expresan que lo desarrollado 
les facilita la organización de su trabajo y les permite proyectar sus 
prioridades 2010, 

 

SESIONES 12 Y 13 
 
 

Objetivos de la 
sesión 

 Formular el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE 

Metodología de 
trabajo 

 En lo conceptual, se trata de aplicar los contenidos trabajados durante el 
programa de formación, especialmente en relación con los referidos a la 
eficacia y mejora de la escuela. 

 En términos prácticos, a partir de lo sistematizado en la Matriz 2, se trata de  
definir grupalmente el plan provincial 2010 de desarrollo de la ATE. 

Enfoque teórico  Conceptos de mejora y eficacia escolar aplicados a la realidad y contexto de 
los establecimientos educacionales de la jurisdicción provincial. 

Contenidos  Visión y misión del Deprov. 
 Contexto para el plan de asesoría 2010: diagnóstico de la realidad del 

territorio y capacidades del Deprov. 
 Objetivos del plan 
 Areas de intervención prioritarias 
 Programación de acciones 
 Metas 2010 
 Estrategia de evaluación y seguimiento 

Actividades  Trabajo con el conjunto de los participantes en la definición de la visión y 
misión de la Deprov., del diagnóstico y de los objetivos. (180 min.) 

 Trabajo grupal de acuerdo a áreas prioritarias, definiendo acciones, metas y 
estrategias de seguimiento y evaluación (180 min). 

 Plenario de análisis de trabajos grupales (60 min). 

 Redacción final del plan provincial (180 min.) 

Evaluación final  Evaluación del Programa de formación por los participantes: autoevaluación 
y caso. (120) 

 Evaluación cualitativa (60 min) 

 
 

 

MODULO 1 

SESIÓN 14: PERFIL DE COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR Y ENTREGA DE FEEDBACK 

 
Objetivos de la sesión 
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 Profundizar en el perfil de competencias del supervisor 

 Analizar los resultados individuales y agregados de nivel de desarrollo de competencias 

 Establecer los principales facilitadores y obstaculizadores existentes para el desarrollo de 
competencias de supervisión 

 Conocer y apropiarse de estrategias de desarrollo de feedback y retroalimentación 
 

Contenidos: perfil preliminar de competencias del supervisor, facilitadores y obstaculizadores 
organizacionales y personales, estrategias para entrega de feedback positivo y negativo. 
 

Actividades: Análisis de casos, análisis de resultados individuales y agregados, lecturas, cuestionario de 
autoevaluación, trabajo individual, mapeo de facilitadores y obstaculizadores y presentaciones 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

 

Segundo bloque (4 hrs.) 

 

MODULO 1 

SESIÓN 15: DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

POST  

Objetivos de la sesión: 
 

 Desarrollar recursos asociados a la competencias que la DEPROV tiene más bajos 

 Aplicar instrumentos de medición de competencias 

Horario Actividades  

30 minutos Lectura detenida de perfil de competencias 

90 minutos Presentación y análisis de resultados individuales y agregados de competencias. Trabajo 
individual, grupal y plenario  

30 minutos Café 

90 minutos Mapeo de facilitadores y obstaculizadores, organizacionales y personales.  
Trabajo en grupo y plenario  

Horario Actividades  

60 minutos Principales conceptos asociados a feedback y retroalimentación. } 

Ejercicio: levantamiento de dificultades y potencialidad de la entrega de feedback 

30 minutos  Café  

90 minutos Ejercicios de rol playing y modelamiento de entrega de feedback. 
Trabajo en base a presentación y guía de trabajo 

60 minutos Cierre de la sesión. Captura de aprendizajes.  
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 Reflexionar acerca de lo aprendido y su aplicación al trabajo de supervisión 
 
 
Contenidos: en todas las DEPROV se realizó un ejercicio de captura de aprendizajes y gestión de resultados 
captura de información, fuentes e instrumentos- 
 
También hubo temáticas específicas asociadas a la competencia que cada DEPROV, en particular, tenía 
menos desarrollada. En el caso de Huasco: Análisis y captura del aprendizaje organizacional 
 
 
Actividades: lecturas, trabajo individual,  trabajo en grupo, lecturas y presentaciones 

 
Programa de trabajo 
 

Primer bloque (4 horas) 

Segundo bloque (4 hrs.) 

 
 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos de la sesión 

30 minutos Presentación de la competencia a trabajar (varía según DEPROV) 

60 minutos Análisis de subdimensiones que componen la competencia 

30 minutos Café 

90 minutos Entrega de contenidos, desarrollo de recursos y modelamiento de conducta a fin de mejorar 
el nivel de dominio de la competencia escogida. 

Horario Actividades  

90 minutos Aplicación de caso y autoevaluación  

30 minutos  Café  

90 minutos Captura de aprendizajes y construcción de capital DEPROV 
Trabajo individual y en grupo 

30 minutos Plenario final de evaluación y sistematización de la experiencia  
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5. PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA. 
 
 
5.1. Aprendizajes y logros de los participantes. 
 
Es posible destacan cinco áreas principales de aprendizaje en los que el Programa ha logrado aprendizajes, y 
que se espera contribuyan a impactar en el desempeño profesional de supervisores y supervisaras y en el rol 
del Deprov en el desarrollo educativo de su territorio. En algunas de ellas es posible explicitar indicadores y 
evidencias. En otros, se encuentra todavía en desarrollo. Estas áreas se refieren a las relaciones entre 
supervisión y, 
 

 Bases conceptuales y práctica para el desempeño. 
 Necesidades de desarrollo educativo local. 
 Eficacia del desempeño del equipo de trabajo.  
 Asistencia técnica en el territorio. 
 Instrumentos para la mejora del desempeño. 

 

Áreas Enseñanza y aprendizaje Indicadores Evidencias 

Bases 
conceptuales 
y prácticas 

Promover experiencias de 
aprendizaje basadas en 
resultados de investigación 
sobre eficacia y mejora de la 
escuela y en el estudio de casos 
que faciliten la aplicación de las 
categorías conceptuales al 
análisis de efectividad escolar. 

- Relaciones entre ley SEP y 
movimiento de eficacia y mejora 
de las escuelas. 
- Reforma educacional y 

vinculación con las prácticas de 
trabajo escolar (Informe de 
evaluación de la OCDE). 
- Aprendizajes derivados de la   

investigación sobre escuelas 
eficaces. 
- Factores de eficacia escolar 
- Aplicación de categorías de 

eficacia escolar a casos de 
escuelas. 

 

- Sistematización y ensayo 
sobre efectividad escolar. 
- Trabajo grupal estudio de 

dos casos. 
 

Necesidades 
de desarrollo 
educativo 
local 

Integración de la experiencia de 
desempeño profesional de 
supervisores y supervisoras, con 
el análisis y la sistematización de 
los problemas educativos 
establecidos por las escuelas a 
nivel de grupos de ellas, 
territoriales o de otras categorías 
de afinidad y provinciales. 

(previsto para sesiones de 
octubre y noviembre). 

- Sistematización de 
problemas educativos 
locales 
- Sistematización de 

estrategias de 
mejoramiento de las 
escuelas. 

Eficacia del 
desempeño 
equipo de 
trabajo 

Desarrollo de capacidades de 
trabajo en equipo con miras a 
lograr altos desempeños. 
Importa abordar de manera 
conceptual y práctica el ejercicio 
de prácticas eficaces de trabajo 
en equipo y ejercitar 
capacidades para revisar y 
mejorar el desempeño de 

- Manejo de elementos 
conceptuales referidos a 
equipos de alto desempeño. 
- Desarrollo de equipos. 
- Autoevaluación de 

competencias de equipo. 
- Protocolos de trabajo 

colaborativo. 

-  Ensayo de tensiones del 
trabajo del supervisor. 

-  Construcción de caso a 
partir del análisis del 
Deprov. 
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equipos directivos de 
establecimientos educacionales. 
 
 

Asistencia 
técnica en el 
territorio 

Capacidades para identificar el 
rol de la asistencia técnica 
externa en la estrategia pública 
de mejora de los resultados 
educativos de los 
establecimientos educacionales 
y analizar las capacidades 
territoriales, incluyendo las del 
equipo de supervisión y definir 
estrategias de articulación y 
desarrollo. 

A la fecha: 
-   La supervisión en el contexto 

de la nueva institucionalidad 
del sistema educacional. 

- La ATE como estrategia 
pública de mejora de los 
resultados educativos de las 
escuelas. 

- Sistematización de 
demandas ATE de los 
establecimientos 
educacionales 

- Sistematización de las 
capacidades ATE de la 
supervisión y de las 
agencias privadas. 

Instrumentos 
para la mejora 
continua del 
desempeño 
de la 
supervisión 

Dotar al Deprov. y a los 
supervisores de instrumentos 
que faciliten el ordenamiento de 
sus tareas provinciales y  

A la fecha: 
-  Evaluación de capacidades 

de trabajo en equipo y de 
supervisión (línea de base). 

 
 

- Línea base de 
competencias de 
supervisión y trabajo 
en equipo. 

- Portafolio de 
evidencias. 

- Matrices de 
sistematización de 
diagnóstico y de 
planes de mejora de 
las escuelas 

- Plan provincial de 
asistencia técnica. 

 
 

5.2. El Portafolio. 
 
Fue concebido como una sistematización de los contenidos de los 3 Módulos del curso, lo que implica 
desarrollar y entregar a cada supervisor i) el itinerario de contenidos, sesiones y evaluaciones del curso ii) un 
conjunto de aprendizajes esperados asociados a estos contenidos, iii) los materiales, bibliografía y ejercicios 
de cada módulo, iv) v) un sistema de registro y evaluación de aprendizajes. 
 
Se trata entonces de una es una selección deliberada de los trabajos de los participantes que permiten dar 
cuenta de la trayectoria de esfuerzos, su progreso, sus logros y sus ideas. Es un registro del aprendizaje y su 
reflexión sobre esa tarea. En definitiva, es una colección sistemática y organizada de evidencias para 
supervisar la evolución del conocimiento, las habilidades y las actitudes en una materia. 
 
El portafolio permitirá que los alumnos del curso vayan evaluando su progreso, sistematizando sus 
aprendizajes y reflexiones a lo largo del curso. Cada una de las sesiones del curso dejará un espacio de 
tiempo para los supervisores completen (individual y colectivamente) esta sección del portafolio.   
 
El siguiente cuadro muestra algunos productos que pueden ser útiles de incorporar al portafolio de cada 
participante: 
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Área Ejemplos de productos 

Evaluación - Evaluación inicial de capacidades de los participantes (línea de base)  
- Línea base capacidades de la supervisión (Como Deprov, ¿Qué tan 

preparados estamos?  / ¿Qué necesitamos? / ¿Qué aprendizajes o activos 
tenemos?). 

- Evaluación final de capacidades de los participantes. 

Planificación - Matrices de sistematización de planes de mejora de las escuelas. 
- Matriz de plan provincial de ATE. 
- Plan provincial ATE. 
- Criterios para definir la misión y la visión del Deprov. 
- Plan provincial 2010 de desarrollo de ATE 

Desarrollo de 
capacidades 

- Casos de escuelas. 
- Caso Deprov. 
- Análisis de casos. 
- Presentaciones power point de clases. 
- Bibliografía revisada. 
- Informes de lectura. 
- Trabajos grupales. 
- Sistematización diagnóstico de las escuelas y diagnóstico provincial de 

problemas. 
- Sistematización estrategias de mejoramiento educativo provincial. 

 
 
5.3. Evaluación del desarrollo del Programa por parte de los participantes 
 
Ella se enmarca dentro del Programa de Perfeccionamiento en el Territorio de Equipos Supervisivos 
Provinciales de Arica, Iquique, Copiapó y Huasco,  llevada a cabo Agosto y Diciembre del presente año y 
tiene por objetivo  contribuir al mejoramiento  de la calidad del programa. 
 
Los ámbitos evaluados se concentran en tres grandes puntos que son:  
 

I. Evaluación General  
 

II. Nivel de satisfacción e insatisfacción de los Supervisores respecto del programa., aula virtual y 
recursos (Soporte y Logística) 

 
III. Nivel de satisfacción e insatisfacción de los Supervisores respecto del nivel de los Docentes 

relatores. 
 
 
De los 51 Supervisores, han respondido la evaluación un promedio de 35 participantes. El instrumento tiene 
carácter autoaplicado y voluntario.  
 
El instrumento utilizado para la recolección de la información es un cuestionario autoaplicado que recoge 
información en términos cuantitativos y cualitativos, con preguntas abiertas y cerradas y estas últimas 
construidas bajo una escala Likert de 4 alternativas que va desde “Muy de Acuerdo”, “De acuerdo”, “En 
Desacuerdo” y  por último “Muy en Desacuerdo”. La información ha sido analizada en SPSS 17.0. Y los 
gráficos confeccionados en Excel.   
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5.3.1. Evaluación General  
 

 Cumplimiento de objetivos y contenidos 

El Programa se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos y contenidos comprometidos
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En general el 100% manifiesta estar Muy de Acuerdo o de Acuerdo con que el programa se ha desarrollado 
de acuerdo a los objetivos y contenidos comprometidos, a excepción de  un 20% en el mes de Agosto en la 
Deprov de Iquique manifiesta estar en Desacuerdo con esta opción. Pero en general  100% de los 
participantes señala estar de acuerdo en que el curso se ha desarrollado respetando los objetivos y 
contenidos comprometidos. 
 
Competencias del  equipo académico del curso 

El Equipo docente muestra las competencias necesarias para el desarrollo de este programa
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Frente a la consulta “el equipo docente presenta las competencias necesarias para el desarrollo de este 
programa” el 100% de los participantes considera que el equipo académico reúne las competencias 
necesarias para el desarrollo del programa (se distribuye entre muy de acuerdo  y de Acuerdo). 
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Secuencia y coherencia de contenidos 

Los contenidos fueron presentados en una secuencia y articulación adecuada
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En general se considera que los contenidos tratados mantuvieron una adecuada coherencia y secuencia entre 
ellos, se obtiene un 100% entre  Muy de Acuerdo  y de Acuerdo.  
 
Aporte del curso al desempeño profesional 

El Trabajo desarrollado constituyó un aporte para mi desempeño profesional cotidiano
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El 100% de los participantes valora el aporte del curso al desempeño profesional Muy de Acuerdo y De 
Acuerdo).  
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Aporte de la estrategia de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza fueron un aporte al desarrollo del aprendizaje
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Quienes responden señalan estar de Muy de Acuerdo y de Acuerdo en que las estrategias de enseñanza 
fueron un aporte a su desempeño profesional, mientras en oposición un 13% manifiesta estar En Desacuerdo 
y otro 13% Muy en Desacuerdo en la Deprov de Arica en el mes de Agosto. Aún así, las estrategias de 
enseñanza son bien evaluadas por el resto de los participantes en el mes siguiente. 

 
Cumplimento de expectativas 

El Programa en general ha cumplido mis expectativas de aprendizaje
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En general  quienes responden señalan estar de Muy de Acuerdo  y de Acuerdo en que el programa en 
general ha cumplido con sus expectativas, mientras un 13% manifiesta estar  en Desacuerdo en la Deprov de 
Arica en el mes de Agosto y un 8%  en la Deprov de Copiapó en el mes de Agosto, considera estar Muy en 
Desacuerdo con que el programa  ha cumplido sus expectativas.  
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Satisfacción con el curso 

En general estoy de acuerdo con el programa
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Frente a la opción  el curso ha cumplido con sus expectativas y “se siente satisfecho con el programa en 
general”.  Es importante valorar este alto grado de satisfacción con los contenidos y estructura del curso. 
Aunque es posible visualizar en el mes de Agosto en la Deprov de Arica con un 13% , en Copiapó un 8% y 
Huasco un 30% respectivamente, manifiesta estar en Desacuerdo o Muy en Desacuerdo con esta opción. 
 
 
5.3.2. Aspectos formales:  

 
Lugar 

El lugar facilitó el funcionamiento adecuado del programa
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En general se considera adecuado el lugar donde se llevan a cabo las sesiones (dependencias de cada 
Deprov y en el caso de Arica el Hotel el Paso). El Deprov que presenta los mayores porcentajes de 
desaprobación es Iquique en los meses de Agosto, con un 10%, Septiembre con un 28% y Noviembre con un 
18% que indica estar en Desacuerdo  y Muy en Desacuerdo en que “El lugar facilitó el funcionamiento 
adecuado del programa” seguido de Deprov de Arica en el mes de Septiembre con un 7% de desaprobación 
(7% en Desacuerdo y 7% Muy en Desacuerdo) y en Octubre con un alto 33% de desaprobación  y por último 
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Copiapó con un 38% en el mes de Septiembre y Noviembre, considera en Desacuerdo que el lugar es el 
adecuado. Cabe destacar que la selección de las dependencias en donde se llevan a cabo las sesiones 
presénciales es elección de cada Departamento Provincial.  

 
Condiciones para las sesiones  

Las condiciones materiales para las jornadas  fueron adecuadas
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En general los participantes se manifiestan Muy de Acuerdo con que “las condiciones materiales para las 
clases fueron adecuadas” y siguiendo la tendencia anterior, un porcentaje menor pero no menos importante 
considera que las condiciones materiales para las clases no fueron las adecuadas en la totalidad de las 
Deprov. 
 
 
5.3.3.  EVALUACIÓN DE SOPORTE  
 
Espacio Virtual 
 

La plataforma es asequible
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Respecto a “la plataforma es fácilmente asequible” un 100% manifiesta estar Muy de Acuerdo y de Acuerdo 
con esta opción.  
 

Su manejo es fácil de comprender
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En el caso del “el manejo del aula virtual es fácil de comprender” es alto el nivel de aprobación, un 100% 
manifiesta estar Muy de Acuerdo (que se distribuye entre Muy de Acuerdo y de Acuerdo)  
 

Mantiene actualizada la información
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En general se considera que la plataforma “Mantiene actualizada la información”, 
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(Se distribuye entre muy de acuerdo y de acuerdo) 
 
Interacción 

La interacción a través del aula virtual facilitará el aprendizaje
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“La interacción a través de la plataforma facilitará el aprendizaje” cuenta en general con altos porcentajes de 
aprobación, pero también se considera en Arica en el mes de Septiembre un 7% manifiestan estar en 
Desacuerdo con que la interacción con el espacio virtual facilite el aprendizaje, seguido de Copiapó con un 
13% en Septiembre y por último un 6% de Iquique en Septiembre que manifiesta estar en Desacuerdo 
también con esta opción. 
 
Días y horas 

Los días y horas fueron adecuados
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Los participantes consideran estar Muy de Acuerdo con que “los días y las horas de las actividades fueron 
adecuados”. 
 
Recursos Tecnológicos de apoyo a las clases  

Los recursos tecnológicos estuvieron siempre y oportunamente dispuestos
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Los participantes consideran estar Muy de Acuerdo con que “los recursos tecnológicos de apoyo a las clases 
presenciales estuvieron eficiente y oportunamente dispuestos”  y sólo en los meses de Agosto, lso 
participantes hacen notar que estos recursos no estuvieron tan eficientemente dispuestos; pero esto se puede 
deber a que se trata del inicio de las jornadas presénciales.  
 
Tiempos 
 

Los tiempso destinados a los contenidos fueron los adecuados
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Los participantes manifiestan en general que “los tiempos destinados a los contenidos fueron adecuados” 
(opción que se distribuye en Muy de Acuerdo y de Acuerdo)  Sólo un 13% en Arica en el mes de Septiembre, 
un 13% en el mes de Noviembre, un 8% en Copiapó en el mes de Agosto  y por último un 10%  en Iquique en 
el mes de Agosto señalan estar en Desacuerdo con que los tiempos destinados a los contenidos fueron los 
adecuados 
 
 
5.3.4. EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES A CARGO DEL CURSO 
 
Se les pidió a los participantes emitir su opinión y nivel de satisfacción respecto de varias dimensiones y 
características profesionales de los docentes del programa de formación. Entre ellas: el dominio de los 
contendidos implicados, el grado de profundidad y complejidad para tratar los temas abordados durante las 
sesiones; claridad expositiva; su capacidad y estrategia para estimular la curiosidad intelectual y dar 
respuestas a las dudas y preguntas de los participantes y el cumplimiento de los horarios y calendario.  
 
A continuación se entregan los resultados para cada uno de los cuatro departamentos provinciales, y 
docentes en cada una de las dimensiones señaladas:  
 
EVALUACION DOCENTE DEPROV ARICA 
 
Nivel de Dominio de los Contenidos implicados en los Módulos a cargo 
 

El docente Domina los contenidos
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La evaluación es altamente positiva para los docentes implicados. Todos ellos logran un 100% de acuerdo 
(muy de acuerdo/acuerdo) respecto de su dominio de los contenidos abordados en los módulos. Sin embargo 
y, para una mejor apreciación y comparación se entregan desagregados. Así, y analizando sólo la opinión 
“Muy acuerdo”, Carlos Concha, Guillermo Richards, Ricardo Carbone, Marcela Román, obtienen un 100%, 
seguido de  las opiniones para Mirentxu Anaya,  en Septiembre son 100% entre Muy de Acuerdo y De 
Acuerdo respectivamente). 
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Claridad Expositiva del docente 

El Docente posee claridad expositiva
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Al igual que el caso anterior, si agregamos los Muy de acuerdo y De acuerdo, todos logran el 100%. No 
obstante ello, es interesante constatar que hay 3 docentes que congregan una mayoritaria opinión muy 
favorable al respecto: Guillermo Richards, Carlos Concha y Ricardo Carbone (100%), respectivamente. 
Mirentxu Anaya y Marcela Román  obtuvieron un 100% (muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente), 
 
Nivel de Profundidad y Complejidad para tratar los temas  
 

El docente posee un adecuado nivel de profundidad y complejidad para tratar los temas
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Se mantiene la buena evaluación al respecto del conjunto de docentes. Las opciones “Muy de Acuerdo” y “De 
Acuerdo”, concitan el 100% de las opiniones para cada uno de los docentes. (Entre muy de Acuerdo y de 
Acuerdo) 
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Interés y Respeto por los Participantes 

El Docente muestra genuino interés y respeto por los participantes y su aprendizaje
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Claramente los participantes se han sentido respetados y escuchados por cada uno de los docentes. En tal 
sentido los grados de acuerdo (muy de acuerdo y de acuerdo), concitan el 100% de las opiniones al respecto 
 
Promoción y estímulo a la curiosidad intelectual de los participantes 

El Docente estimula la curiosidad intelectual de los participantes
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Se mantienen las opiniones favorables y altos niveles de satisfacción de los participantes sobre el cuerpo de 
académicos a cargo de la formación.  
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Adecuación para dar cabida y respuesta  a las dudas y consultas  de los participantes  

El Docente responde adecuadamente las preguntas que se formulan
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Se ratifica la calidad docente del equipo a cargo de la formación ofrecida desde la universidad, al constatase 
altos niveles de acuerdo respecto de su capacidad para canalizar y responder adecuadamente las dudas y 
consultas de los participantes.  Todo ellos alcanzan el 100% de acuerdo entre los alumnos (muy de acuerdo 
/acuerdo) 
 
Respeto y cumplimiento de los horarios 

El Docente cumple con fidelidad el horario establecido
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Por último, el equipo docente resulta también muy bien evaluado respecto del cumplimiento de los horarios de 
las sesiones (inicio y término). El 100% de los participantes están de acuerdo o  muy de acuerdo, que todos 
en general respetan fielmente los horarios establecidos a excepción de Carlos Concha que obtiene un 25% en 
cada una de las opciones de aprobación y desaprobación.  
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EVALUACION DOCENTE DEPROV IQUIQUE 
 
Nivel de Dominio de los Contenidos implicados en los Módulos a cargo. 

El docente Domina los contenidos
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La evaluación es altamente positiva para los cuatro docentes implicados. Todos ellos logran un 100% de 
acuerdo (muy de acuerdo/acuerdo) respecto de su dominio de los contenidos abordados en los módulos. Sin 
embargo y, para una mejor apreciación y comparación se entregan desagregados. Así, y analizando sólo la 
opinión “Muy acuerdo”, Carlos Concha, Marcela Román y Ricardo Carbone obtiene el porcentaje máximo con 
un  100%, en lso respectivos meses, seguido nuevamente de Ricardo Carbone (85%). Las opiniones para 
Guillermo Richards y Marcela Román se dividen entre Muy de Acuerdo y De acuerdo (40%-60% y 60%-40% 
respectivamente). 
 
Claridad expositiva del docente 

El Docente posee claridad expositiva
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Al igual que el caso anterior, si agregamos los Muy de acuerdo y De acuerdo, todos logran el 100%. No 
obstante ello, específicamente Ricardo Carbone en el mes de Noviembre, es interesante constatar que hay 2 
docentes que congregan una mayoritaria opinión muy favorable al respecto: Marcela Román y Ricardo 
Carbone (80% y 69% respectivamente). 
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Nivel de Profundidad y Complejidad para tratar los temas  

El docente posee un adecuado nivel de profundidad y complejidad para tratar los temas
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Se mantiene la buena evaluación al respecto del conjunto de docentes. Las opciones “Muy de acuerdo” y “De 
Acuerdo”, concitan el 100% de las opiniones para cada uno de los docentes. Una mirada más fina permite 
distinguir entre ellos. Marcela Román y Ricardo Carbone logran un 100% de opiniones Muy de Acuerdo, 
seguido de Guillermo Richards con un 80% y Carlos Concha   con un 67 % de aprobación. 
 
Interés y Respeto por los Participantes 

El Docente muestra genuino interés y respeto por los participantes y su aprendizaje
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Claramente los participantes se han sentido respetados y escuchados por cada uno de los docentes. En tal 
sentido los grados De Acuerdo (muy de acuerdo y de acuerdo), concitan el 100% de las opiniones al respecto 
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Promoción y estímulo a la curiosidad intelectual de los participantes 
 

El Docente estimula la curiosidad intelectual de los participantes
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Se mantienen las opiniones favorables y altos niveles de satisfacción de los participantes sobre el cuerpo de 
académicos a cargo de la formación. El 100% de aprobación ha sido logrado por Marcela Román, seguida de 
Carlos Concha y Ricardo Carbone con un 100% de aprobación, seguido de Guillermo Richards con un 80%.  
 

Adecuación para dar cabida y respuesta  a las dudas y consultas  de los participantes  
 

El Docente responde adecuadamente las preguntas que se formulan
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Se ratifica la calidad docente del equipo a cargo de la formación ofrecida desde la universidad, al constatase 
altos niveles de acuerdo respecto de su capacidad para canalizar y responder adecuadamente las dudas y 
consultas de los participantes.  Todo ellos alcanzan el 100% de acuerdo entre los alumnos (entre muy de 
acuerdo /acuerdo) 
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Respeto y cumplimiento de los horarios 

El Docente cumple con fidelidad el horario establecido
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Por último, el equipo docente resulta también muy bien evaluado respecto del cumplimiento de los horarios de 
las sesiones (inicio y término). El 100% de los participantes están de acuerdo o  muy de acuerdo, que todos 
ellos respetan fielmente los horarios establecidos.  
 
 
EVALUACION DOCENTE DEPROV COPIAPÓ: 
 
Nivel de Dominio de los Contenidos implicados en los Módulos a cargo 

El docente Domina los contenidos
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La evaluación es altamente positiva para los docentes implicados. Todos ellos logran un 100% de acuerdo 
(muy de acuerdo/acuerdo) respecto de su dominio de los contenidos abordados en los módulos. Sin embargo 
y, para una mejor apreciación y comparación se entregan desagregados. Así, y analizando sólo la opinión 
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“Muy acuerdo”, Miriam Molina, Carlos Concha, Gonzalo Muñoz y Mirentxu Anaya obtiene el porcentaje 
máximo con un  100%,  seguido de Gonzalo Muñoz en el mes de Agosto con un  (83%). Y Miriam Molina en 
Septiembre con un (75%). 
 
 
Claridad Expositiva del docente 

El Docente posee claridad expositiva
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Al igual que el caso anterior, si agregamos los Muy de acuerdo y De acuerdo, todos logran el 100%.  
 
Nivel de Profundidad y Complejidad para tratar los temas  

El docente posee un adecuado nivel de profundidad y complejidad para tratar los temas
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Se mantiene la buena evaluación al respecto del conjunto de docentes. Las opciones “Muy de Acuerdo” y “De 
Acuerdo”, concitan el 100% de las opiniones  
 
 
Interés y Respeto por los Participantes 

El Docente muestra genuino interés y respeto por los participantes y su aprendizaje
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Claramente los participantes se han sentido respetados y escuchados por cada uno de los docentes. En tal 
sentido los grados de acuerdo (muy de acuerdo y de acuerdo), concitan el 100% de las opiniones al respecto 
 
Promoción y estímulo a la curiosidad intelectual de los participantes 
 

El Docente estimula la curiosidad intelectual de los participantes
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Se mantienen las opiniones favorables y altos niveles de satisfacción de los participantes sobre el cuerpo de 
académicos a cargo de la formación.  
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Adecuación para dar cabida y respuesta  a las dudas y consultas  de los participantes  
 

El Docente responde adecuadamente las preguntas que se formulan
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Se ratifica la calidad docente del equipo a cargo de la formación ofrecida desde la universidad, al constatarse 
altos niveles de acuerdo respecto de su capacidad para canalizar y responder adecuadamente las dudas y 
consultas de los participantes.  Todo ellos alcanzan el 100% de acuerdo entre los alumnos (muy de acuerdo 
/acuerdo) 
 
Respeto y cumplimiento de los horarios 
 

El Docente cumple con fidelidad el horario establecido
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Por último, el equipo docente resulta también muy bien evaluado respecto del cumplimiento de los horarios de 
las sesiones (inicio y término). El 100% de los participantes están de acuerdo o  muy de acuerdo, que todos 
ellos respetan fielmente los horarios establecidos. A excepción de Miriam Molina quien obtiene un 17% de 
Muy en Desacuerdo respecto del cumplimiento del horario establecido. 
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EVALUACIÓN DOCENTE DEPROV HUASCO 
 
Nivel de Dominio de los Contenidos implicados en los Módulos a cargo 

El docente Domina los contenidos
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La evaluación es altamente positiva para los cuatro docentes implicados. Todos ellos logran un 100% de 
acuerdo (muy de acuerdo/acuerdo) respecto de su dominio de los contenidos abordados en los módulos. Sin 
embargo y, para una mejor apreciación y comparación se entregan desagregados. Así, y analizando sólo la 
opinión “Muy acuerdo”, Miriam Molina, Gonzalo Muñoz y Guillermo Richards obtienen un 100%). El resto se 
divide entre muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente.  
 
Claridad Expositiva del docente 

El Docente posee claridad expositiva
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Al igual que el caso anterior, si agregamos los Muy de acuerdo y De acuerdo, todos logran el 100%. 
Respectivamente  
 
Nivel de Profundidad y Complejidad para tratar los temas  
 

El docente posee un adecuado nivel de profundidad y complejidad para tratar los temas
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Se mantiene la buena evaluación al respecto del conjunto de docentes. Las opciones “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo”, concitan el 100% de las opiniones para cada uno de los docentes. Una mirada más fina permite 
distinguir entre ellos. Miriam Molina, Mirentxu Anaya, Gonzalo Muñoz y Carlos Concha logran un 100%, 
mientras Miriam Molina y Gonzalo Muñoz en los meses de Septiembre y Noviembre respectivamente  se 
llevan el  100% entre Muy de Acuerdo y de Acuerdo.  
 
Interés y Respeto por los Participantes 

El Docente muestra genuino interés y respeto por los participantes y su aprendizaje
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Claramente los participantes se han sentido respetados y escuchados por cada uno de los docentes. En tal 
sentido los grados de acuerdo (muy de acuerdo y de acuerdo), concitan el 100% de las opiniones al respecto.  

 
Promoción y estímulo a la curiosidad intelectual de los participantes 

El Docente estimula la curiosidad intelectual de los participantes
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Se mantienen las opiniones favorables y altos niveles de satisfacción de los participantes sobre el cuerpo de 
académicos a cargo de la formación.  
 
Adecuación para dar cabida y respuesta  a las dudas y consultas  de los participantes  

El Docente responde adecuadamente las preguntas que se formulan
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Se ratifica la calidad docente del equipo a cargo de la formación ofrecida desde la universidad, al constatase 
altos niveles de acuerdo respecto de su capacidad para canalizar y responder adecuadamente las dudas y 
consultas de los participantes.  Todo ellos alcanzan el 100% de acuerdo entre los alumnos (muy de acuerdo 
/acuerdo) 
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Respeto y cumplimiento de los horarios 

El Docente cumple con fidelidad el horario establecido
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Por último, el equipo docente resulta también muy bien evaluado respecto del cumplimiento de los horarios de 
las sesiones (inicio y término). El 100% de los participantes están de acuerdo o  muy de acuerdo, que todos 
ellos respetan fielmente los horarios establecidos.  
 
 
 
5.4.  Análisis de la participación on line. 
 
5.4.1. Descripción del Espacio virtual y su uso. 

Los principales espacios del aula virtual  y que son los más usados por los alumnos, tienen que ver con lo 
relacionado a formas de contacto entre ellos, con los relatores y la coordinación administrativa y académica 
del curso. 

El aula está compuesta específicamente por espacios que favorecen el contacto y la interacción, dado que el 
uso por parte del alumnado es lo que mantiene vivo este espacio, en ella se puede encontrar las secciones: 

 “Documentos” que permite la carga de documentos de cada jornada presencial.  

“Calificaciones” que corresponde al espacio en dónde se dan a conocer las calificaciones obtenidas en los 
respectivos procesos evaluativos, cabe destacar que estas calificaciones son de carácter privado y que solo el 
alumno tiene acceso a ellas.  

“Calendario” que permite dar a conocer las fechas de las próximas jornadas presenciales. 

“Contacto”  en donde se encuentran  inscritos todos los alumnos, relatores, coordinadores y que facilita la 
interacción entre los alumnos, de los alumnos con los relatores y con la coordinación. 
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“Mail Interno” espacio que permite la revisión de correo interno, emanado desde la coordinación, ya sea 
solicitudes, avisos, o respuesta de alguna consulta realizada por parte de los alumnos,  y permite también la 
interacción entre ellos. 

 
5.4.2. Provincial de Arica. 
 
Cantidad de usuarios y perfiles definidos. 
 
La plataforma  en el caso de Arica cuenta con un total de 15 Usuarios organizados en 3 perfiles, a saber: 
 
 

Alumnos      :       20  alumnos 
Relatores          :    3 
Coordinadores :     2 

 
Registro de accesos por  Participantes: 

 
 

REGISTRO DE Participación  

Usuario  Ultimo Acceso   Accesos 

  Aguilera Alvarez, Teresa de Jesús  03/11/2009 23:54:47 3 

  Cazenave Alarcón, Christian Alexander  02/11/2009 13:01:10 8 

  De la Fuente Cornejo, Fabiola Graciela  - 0 

  Flores, Sandra  07/11/2009 22:26:09 8 

  López Pintado, Eduardo Alberto  05/11/2009 08:54:34 2 

  Olivares Castellón, Oscar  04/11/2009 09:42:16 4 

  Orellana Rojo, Dina Mercy  - 0 

  Rivera Antesana, Francisco Gilberto  02/11/2009 08:47:18 4 

  Rojas Morales, Claudia Rocio  04/11/2009 18:00:37 5 

  Saldivar Cayo, Verónica  - 0 

  Tapia Bacho, Pablo Orlando  - 0 

  Teran Sajama, Jenny  - 0 

  Valderrama Saavedra, Gustavo  03/11/2009 11:34:16 3 

  Valenzuela González, Sigisfredo  - 0 

  Vásquez, Pablo  02/11/2009 12:25:35 45 

Ordenados por: USUARIO 

 

 
 

Analizado por perfiles, se observa que para el caso de los alumnos, de un total de 15 integrantes  9 de ellos 
han ingresado al aula virtual en el periodo que va desde el mes de Julio a Noviembre Es decir el 65% de los 
usuarios que componen el perfil alumnos ha hecho uso de la plataforma en más de dos ocasiones desde el 
inicio del proceso. 
 
Por su parte, la totalidad de los 3 integrantes que componen el perfil Relatores de, tienen participación activa 
en el  aula virtual según su participación en las jornadas de presenciales o respuesta a consultas.  
 
Para los Coordinadores su participación es activa, y eso a lo menos implica un acceso diario como mínimo en 
el caso que corresponda jornada o recepción de trabajos. 
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Registro de  participación mensual  
 

REGISTRO DE ACCESOS POR MES ARICA 
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En general el registro de participación mensual muestra un incremento en la participación de los alumnos 
desde el mes de Julio de un 18% a un 23% en Noviembre. 
 
Sitios más visitados: 
 

POR SECCIONES  

 
Secciones  
  
Administración    0 - 0% 

 

  
Presentación    1 - 0% 

 

  
Cursos    6 - 3% 

 

  
Noticias    1 - 0% 

 

  
Calendario    3 - 1% 

 

  
Archivos    95 - 62% 

 

  
Calificaciones    4 - 2% 

 

  
Contactos    0 - 0% 

 

  
Foros    0 - 0% 

 

  
Mail Interno    24 - 15% 

 

  
Anuncios    0 - 0% 

 

  
Inicio    18 - 11% 

 

  
Mis datos    0 - 0% 

 

  
Búsqueda    1 - 0% 

 

  
  

http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=50&wDesde=01/07/2009&wHasta=31/07/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=50&wDesde=01/08/2009&wHasta=31/08/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=50&wDesde=01/09/2009&wHasta=31/09/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=50&wDesde=01/10/2009&wHasta=31/10/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=50&wDesde=01/11/2009&wHasta=31/11/2009
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En relación a las preferencias de los usuarios por sección, se observa que la sección más visitada es la 
sección, Archivos con un 62%, seguido de Mail Interno, tanto para contacto o consultas con los relatores un 
15%, seguido de Inicio con un 11%. 

Análisis de la funcionalidad para el curso 

En términos generales la utilización del Espacio Virtual por parte de los alumnos en aula de Arica es fluida 
respecto de los alumnos que ingresan; pero se destaca la nula participación de 9 alumnos que  no han 
ingresado nunca aún cuando han sido enviadas sus claves de acceso  al aula.  

Quienes por su parte tienen participación en el aula no tienen mayor contacto con la coordinación de este 
espacio  y su participación se centra más en la carga y descarga de archivos y revisión de información 
respecto de material formativo.  

En general este espacio es poco aprovechado por los alumnos  y en general tienden a informarse de 
actividades o recibir información del programa por las vías informativas provenientes del nivel central. 

 

5.4.3. Deprov. de Iquique 

Uso del Espacio Virtual: 

Cantidad de usuarios y perfiles definidos. 
 
La plataforma  en el caso de Iquique cuenta con un total de 22 Usuarios organizados en 3 perfiles, a saber: 
 

Alumnos      :       17   
Relatores          :    3 
Coordinadores :     2 
 

Registro de accesos por  Participantes: 
 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN  

Usuario  Ultimo Acceso    

  Bacian Paycho, Vilma Juana    -  0 

  Barahona Rodríguez, Ruth Judith   04/11/2009 09:37:16  3 

  Cruz Carril, Myrtha Sandra    -  0 

  Danilla Contreras, Isolina Inés    -  0 

  Derpich Zenteno, Liliana    05/11/2009 15:04:05  3 

  Jeraldo Díaz, Ramón Benjamín    -  0 

  León Fuentes, Lidia Olga    6/11/2009 09:30:55  6 

  Lorca Rojas, Silvia Margot    -  0 

  Moreno, Paulina    -  0 

  Orellana, Michael    -  0 

  Perez Gandarillas, Myrtha Beatriz    -  0 

  Rojas Rojas, Patricia Pamela    -  0 

  Silvestre Alfaro, Rolando Claudio    -  0 

  Solar Berrios, Zarela del Carmen    -  0 

  Tamborino Espinoza, Domingo Benedicto    19/11/2009 11:52:54  5 
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  Urtubia Bobadilla, Sylvia Amanda    -  0 

  Yovich Aguirre, Mandiza del Carmen    -  0 

Ordenados por: USUARIO 

 

 
 

Analizado por perfiles, se observa que para el caso de los alumnos, de un total de 17 integrantes  4 de ellos 
han ingresado al aula virtual en el periodo que va desde el mes de Julio a Noviembre. Es decir el 21% de los 
usuarios que componen el perfil alumnos ha hecho uso de la plataforma en más de una ocasiones desde el 
inicio del proceso. 
 
Por su parte, la totalidad de los 3 integrantes que componen el perfil Relatores de, tienen participación activa 
en el  aula virtual según su participación en las jornadas de presénciales o respuesta a consultas.  
 
Para los Coordinadores su participación es activa, y eso a lo menos implica un acceso diario como mínimo en 
el caso que corresponda jornada o recepción de trabajos. 

 
 
Registro de  participación mensual  

 

REGISTRO DE ACCESOS POR MES IQUIQUE 
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En general el registro de participación mensual muestra un incremento en la participación de los alumnos 
desde el mes de Julio de un 5% a un 17% en Noviembre. 
 
Sitios más visitados: 
 

POR SECCIONES  

 
Secciones  
  
Administración    0 - 0% 

 

  
Presentación    1 - 3% 

 

  
Cursos    1 - 3% 

 

  
Noticias    1 - 3% 

 

  
Calendario    2 - 7% 

 

http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=49&wDesde=01/07/2009&wHasta=31/07/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=49&wDesde=01/08/2009&wHasta=31/08/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=49&wDesde=01/09/2009&wHasta=31/09/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=49&wDesde=01/10/2009&wHasta=31/10/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=49&wDesde=01/11/2009&wHasta=31/11/2009
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Archivos    13 - 46% 

 

  
Calificaciones    1 - 3% 

 

  
Contactos    0 - 0% 

 

  
Foros    0 - 0% 

 

  
Mail Interno    8 - 28% 

 

  
Anuncios    0 - 0% 

 

  
Inicio    1 - 3% 

 

  
Mis datos    0 - 0% 

 

  
Búsqueda    0 - 0% 

 

  
  

En relación a las preferencias de los usuarios por sección, se observa que la sección más visitada es, 
Archivos con un 46%, seguido de Mail Interno con un 28% y por ultimo Calendario que registra un 7% de 
ingresos. 

Análisis de la funcionalidad para el curso 

En términos generales la utilización del Espacio Virtual por parte de los alumnos en aula de Iquique es nula 
por parte de 13 de los 17 alumnos que corresponde que le den algún uso y sólo 4 de los 17 ingresa de 
manera frecuente.  

Quienes por su parte tienen participación en el aula no tienen mayor contacto con la coordinación de este 
espacio  y su participación se centra más en la carga y descarga de archivos y revisión de información 
respecto de material formativo.  

En general este espacio es poco aprovechado por los alumnos  y en general tienden a informarse de 
actividades o recibir información del programa por las vías informativas provenientes del nivel central. 

5.4.4. Deprov. de Copiapó 

Cantidad de usuarios y perfiles definidos. 
 
La plataforma  en el caso de Copiapó, cuenta con un total de 17 Usuarios organizados en 3 perfiles, a saber: 
 
 

Alumnos      :       11   
Relatores          :    4 
Coordinadores :     2 
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Registro de accesos por  Participantes: 
 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN  

Usuario  Ultimo Acceso  Accesos  

  Echeverría Roble, Ángela del Carmen    01/11/2009 16:23:55  2 

  Escobar Delgado, Oriana Jacqueline    02/11/2009 15:57:50  10 

  Flores Gómez, Arturo Patricio    03/11/2009 10:20:05  3 

  Godoy Gallardo, María de los Angeles    02/11/2009 08:58:31  9 

  González Espinoza, Glenda del Carmen    01/11/2009 15:22:59  4 

  González Paredes, Nolvia Niria    02/11/2009 12:18:42  8 

  Olivares Moya, Víctor Hugo    -  0 

  Ortega Juárez, Juan Manuel    04/11/2009 17:59:55  3 

  Rojas Vega, Janina Edith    05/11/2009 10:02:36  2 

  Salamanca Manríquez, Miguel Andrés    03/11/2009 16:13:03  3 

  Salas Rozas, María Sofía   06/11/2009 10:26:06  5 

Ordenados por: USUARIO 

 

 
 
Analizado por perfiles, se observa que para el caso de los alumnos, de un total de 11 integrantes  10 de ellos 
han ingresado al aula virtual en el periodo que va desde el mes de Julio a Noviembre. Es decir el 99% de los 
usuarios que componen el perfil alumnos ha hecho uso de la plataforma en más de una ocasiones desde el 
inicio del proceso. 
 
Por su parte, la totalidad de los 4 integrantes que componen el perfil Relatores de, tienen participación activa 
en el  aula virtual según su participación en las jornadas de presénciales o respuesta a consultas.  
 
Para los Coordinadores su participación es activa, y eso a lo menos implica un acceso diario como mínimo en 
el caso que corresponda jornada o recepción de trabajos. 

 
 
Registro de  participación mensual  

 

REGISTRO DE ACCESOS POR MES COPIAPÓ 

 

18 
6% 

    

65 
22% 

    

68 
23% 

    

57 
19% 

    

74 
25% 

    

jul  ago  sep  oct  nov  
 

Meses  Accesos  

julio  18  

agosto  65  

septiembre  68  

octubre  57  

noviembre  74  
 

 

  

 
 
En general el registro de participación mensual muestra un incremento en la participación de los alumnos 
desde el mes de Julio de un 8% a un 25% en Noviembre. 
 
 
 

http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=51&wDesde=01/07/2009&wHasta=31/07/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=51&wDesde=01/08/2009&wHasta=31/08/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=51&wDesde=01/09/2009&wHasta=31/09/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=51&wDesde=01/10/2009&wHasta=31/10/2009
http://e-proyectos.uahurtado.cl/administracion/admin_estadisticas.cgi?wAccion=habitos&wid_cursoActual=51&wDesde=01/11/2009&wHasta=31/11/2009
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Sitios más visitados: 
 

POR SECCIONES  

 
Secciones  
  
Administración    0 - 0% 

 

  
Presentación    0 - 0% 

 

  
Cursos    0 - 0% 

 

  
Noticias    0 - 0% 

 

  
Calendario    0 - 0% 

 

  
Archivos    8 - 24% 

 

  
Calificaciones    1 - 3% 

 

  
Contactos    0 - 0% 

 

  
Foros    0 - 0% 

 

  
Mail Interno    16 - 48% 

 

  
Anuncios    0 - 0% 

 

  
Inicio    8 - 24% 

 

  
Mis datos    0 - 0% 

 

  
Búsqueda    0 - 0% 

 

  
  

En relación a las preferencias de los usuarios por sección, se observa que la sección más visitada es, Mail 
Interno con un 48%, seguido de Archivos con un 24% y por ultimo un 24% de ingresos también que 
corresponde a Inicio. 

Análisis de la funcionalidad para el curso 

En términos generales la utilización del Espacio Virtual por parte de los alumnos en aula de Copiapó es fluida 
por parte de 10 de los 11 alumnos.   

Quienes por su parte tienen participación en el aula no tienen mayor contacto con la coordinación de este 
espacio  y su participación se centra más en la carga y descarga de archivos y revisión de información 
respecto de material formativo. 

En general este espacio es muy  aprovechado por los alumnos  y en general no buscan comunicación con la 
coordinación del aula virtual y en los aspectos formales tienden a informarse de actividades o recibir 
información del programa por las vías informativas provenientes del nivel central. 
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6.   CONCLUSIONES 
 
 
Hay cuatro ámbitos en los que se quiere proponer conclusiones. En relación con: (i) la justificación del 
programa; (ii) el diagnóstico de las capacidades de la supervisión y su caracterización a través de niveles de 
logro; (iii) la pertinencia de la estrategia de formación; y (iv) los resultados intermedios y finales 
 
6.1. En relación con la justificación del programa de formación. 
 

 El nuevo escenario creado por el régimen de SEP está demandando complejas tareas de 
implementación al Ministerio de Educación y a la supervisión técnico-pedagógica. Dicho régimen 
supone unas condiciones y unos desempeños en actores que todavía distan mucho de estar 
suficientemente presentes. La SEP ubica a la asistencia técnica externa como la principal estrategia 
de apoyo al mejoramiento de los procesos y resultados de los establecimientos educacionales. Las 
capacidades de ATE están muy desigualmente distribuidas en el país, por lo que en territorios 
importantes ello se juega sobre todo en las capacidades de los supervisores de los departamentos 
provinciales. De allí que impulsar un programa de fortalecimiento de las capacidades de apoyo de la 
supervisión a las escuelas constituye una iniciativa de alto valor que contribuye a asegurar los 
propósitos de la política. 

 
 Una segunda conclusión se relaciona con el fortalecimiento del rol de la supervisión ministerial. Sin 

duda que este período ha resultado especialmente complejo para la implementación de las políticas 
ministeriales. La Ley SEP y la nueva institucionalidad del sistema educacional ha redefinido el rol de 
la supervisión ministerial; este cambio no ha sido suficientemente difundido ni acompañado por el 
fortalecimiento de las nuevas prácticas profesionales que se demanda a la supervisión, en especial 
aquellas que tienen que ver con la asistencia técnica externa a las escuelas en sus demandas de 
mejoramiento. Este Programa vino a compensar esa insuficiencia, permitiendo revisar el nuevo rol 
asignado a la supervisión y validar una propuesta de fortalecimiento de las capacidades de la 
supervisión requeridas para esas tareas. 

 
 Una tercera conclusión tiene que ver con la modalidad seleccionada por la Coordinación Nacional de 

Supervisión para la ejecución del Programa. Este se desarrolla en el territorio en el que la 
supervisión ejerce sus labores, por lo que se logra generar un clima de trabajo fuertemente vinculado 
con su realidad, sus necesidades y sus condiciones de desempeño cotidiano. Ello  ha enriquecido el 
diálogo académico, el análisis, la reflexión y la producción del Programa. 

 
 Es importante también destacar esta experiencia como una oportunidad de validación de un modelo  

de formación y actualización de competencias de los supervisores. Este posee los siguientes 
elementos:  
o Una visión en relación a la necesidad de actualización del desempeño de la supervisión que 

recoge los requerimientos que surgen de la Ley SEP y de la nueva manera de definir la relación 
entre la supervisión ministerial y las escuelas, a través de la asistencia técnica externa; 

o El reconocimiento de la relevancia que la asistencia técnica externa tiene en la nueva estrategia 
pública de mejoramiento de los resultados de aprendizaje de los establecimientos educacionales 
y su insuficiencia de oferta privada en algunos territorios del país, por lo que el rol de la 
supervisión resulta central para asegurar la estrategia;  

o La definición de los contenidos críticos de actualización de la supervisión: capacidades para 
desempeñarse como equipos de alto desempeño, capacidades para promover el desarrollo de 
los equipos directivos de los establecimientos educacionales; manejo de las categorías propias 
de las escuelas efectivas y  competencias para ejercer y desarrollar la asistencia técnica en sus 
territorios. 
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o La alianza con universidades capaces de estructurar propuestas consistentes con los propósitos 
buscados, con conocimiento del sistema educativo y de supervisión y experiencia de trabajo con 
el Mineduc. 

o Decisión de sistematizar la experiencia y escalarla, considerando que las necesidades y la 
justificación tienen plena vigencia sobre todos los Deprov.  

 
6.2. En relación con la línea de base 
 
En esto, es preciso destacar la identificación y validación de un perfil de competencias para el cargo de 
supervisor acorde con los requerimientos actuales de desempeño, la producción de instrumentos de 
evaluación (autoevaluación y caso), una medición de competencias y una caracterización de ellas en niveles 
de logro Básico, Intermedio, Dominio y Experto.  
 
La Autoevaluación permite establecer las condiciones de los equipos en relación con dimensiones tan 
relevantes como desarrollo en equipos, orientación a las personas, orientación al crecimiento, gestión de 
proyectos y resultados, articulación interna y gestión de alianzas, análisis y captura del aprendizaje 
organizacional y emprendimiento e innovación.   
 
El Caso permite identificar las competencias en cinco ámbitos igualmente relevantes y que siguen de manera 
importante los del Marco para la Buena dirección: liderazgo, gestión curricular, gestión de recursos, gestión 
del clima organizacional y convivencia y recursos transversales (cómo abordar situaciones complejas). 
 
 
6.3. En relación con la estrategia y los contenidos de la formación 
 
La evaluación que los participantes hacen del Programa es muy positiva. Señalan que éste es de calidad y 
que responde a sus necesidades de desempeño actuales. Sus respuestas de evaluación general respecto del 
cumplimiento de objetivos y contenidos, las competencias del equipo académico, las estrategias de 
enseñanza, el cumplimiento de sus expectativas y sus niveles de satisfacción se muestran siempre en los 
niveles superiores de evaluación (muy de acuerdo o de acuerdo), siendo el primero de ellos más recurrente 
que el segundo en todos los casos. 
  
 
6.4. Respecto de los resultados intermedios y finales 
 
Como se señala en este Informe, hay al menos cuatro áreas en las que es posible establecer niveles distintos 
de aprendizaje. Parece claro el esfuerzo y los logros alcanzados en relación con: 
 

 Categorías conceptuales y prácticas en relación con la eficacia y la mejora de la escuela, vinculando 
los esfuerzos de mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, con la investigación 
acerca de escuelas efectivas y el análisis de las condiciones de gestión y desempeño de un 
establecimiento educacional. 

 La eficacia del desempeño de equipos de trabajo, tanto desde la perspectiva del desarrollo propio 
como equipos de alto desempeño de sus tareas, como desde la perspectiva de las capacidades para 
diagnosticar y apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales, 

 La relevancia de la asistencia técnica externa como estrategia de mejora de las escuelas, justificada 
en cada escuela en su plan de mejoramiento. De ello se desprende no sólo la importancia de buenos 
procesos de diagnóstico y de preparación de los planes por parte de escuelas y sostenedores, sino 
también la determinación del rol de la supervisión ministerial en estos procesos. La ATE comienza a 
sustituir la estrategia del Mineduc. de apoyo a las escuelas a través de los programas de 
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mejoramiento (años 90 e inicios de esta década). Sin duda que este aprendizaje resulta central para  
la supervisión y para el desarrollo de esfuerzos públicos a nivel de los territorios. 

 Instrumentos que mejoran las oportunidades de gestión efectiva del Deprov., entre otros:  
- Evaluación inicial y final de capacidades de los participantes (línea de base)  
- Línea base capacidades de la supervisión (Como Deprov, ¿Qué tan preparados estamos?  / 

¿Qué necesitamos? / ¿Qué aprendizajes o activos tenemos?). 
- Matrices de sistematización de planes de mejora de las escuelas. 
- Matriz de plan provincial de ATE.  
- Sistematización diagnóstico de las escuelas y diagnóstico provincial a partir del análisis de los 

planes de mejoramiento SEP. 
- Sistematización estrategias de mejoramiento educativo provincial 
- Criterios para definir la misión y la visión del Deprov. 
- Plan provincial 2010 de desarrollo de ATE 
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7. ANEXOS. 
 
7.1. Nómina de participantes y asistencia 
 
Arica 

ORELLANA ROJO DINA MERCY 100% 

AGUILERA ALVAREZ TERESA DE JESUS 100% 

CAZENAVE ALARCON CHRISTIAN ALEXANDER 100% 

LOPEZ PINTADO EDUARDO ALBERTO 100% 

OLIVARES CASTELLON OSCAR 100% 

RIVERA ANTESANA FRANCISCO GILBERTO 75% 

ROJAS MORALES CLAUDIA ROCIO 95% 

SALDIVAR CAYO VERONICA 80% 

TAPIA BACHO PABLO ROLANDO 100% 

TERAN SAJAMA JENNY 90% 

VALDERRAMA SAAVEDRA GUSTAVO 100% 

DE LA FUENTE CORNEJO FABIOLA GRACIELA 0% 

VALENZUELA GONZALEZ SIGIFREDO DEL CARMEN 0.0 

FLORES   SANDRA 100% 

VASQUEZ    PABLO 100% 

 
Iquique 

BACIAN PAYCHO VILMA JUANA 89% 

BARAHONA RODRIGUEZ RUTH JUDITH 89% 

CRUZ CARRIL MYRTHA SANDRA 100% 

DANILLA  CONTRERAS ISOLINA INES 0% 

DERPICH ZENTENO LILIANA 100% 

JERALDO DIAZ RAMON BENJAMIN 100% 

LEON FUENTES LIDIA OLGA 100% 

LORCA ROJAS SILVIA MARGOT 100% 

MORENO WIRTH PAULINA MARCELA 56% 

ORELLANA ORDENES MICHAEL 100% 

PEREZ GANDARILLAS MYRTHA BEATRIZ 44% 

ROJAS ROJAS PATRICIA PAMELA 67% 

SILVESTRE ALFARO ROLANDO CLAUDIO 100% 

SOLAR BARRIOS ZARELA DEL CARMEN 67% 

TAMBORINO ESPINOZA DOMINGO BENEDICTO 100% 

URTUBIA BOBADILLA SYLVIA AMANDA 0% 

YOVICH AGUIRRE MANDIZA DEL CARMEN 100% 
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Copiapó 
 

ORTEGA JUAREZ JUAN MANUEL 100% 

ECHEVERRIA ROBLES ANGELA DEL CARMEN 100% 

ESCOBAR DELGADO ORIANA JACQUELINE 100% 

FLORES GOMEZ ARTURO PATRICIO 100% 

GODOY GALLARDO MARIA DE LOS ANGELES 100% 

GONZALEZ ESPINOZA GLENDA DEL CARMEN 100% 

GONZALEZ PAREDES NOLVIA NIRIA 90% 

OLIVARES MOYA VICTOR HUGO 100% 

ROJAS VEGA JANINA EDITH 100% 

SALAMANCA MANRIQUEZ MIGUEL ANDRES 100% 

SALAS ROZAS MARIA SOFIA 100% 

 
Huasco 
 

ASIS VARELA VERONICA INGRID 100% 

BURGOS FLORES JOCELYN ALEJANDRA 0.0 

CAMPOS BOTARRO CLAUDIA MARIA DE LOURDES 92% 

EYQUEM SANTORO MARTA ELEONORA 100% 

FORJAN ALCAYAGA NINA ISIS 100% 

SALAZAR LEIVA LUIS NIBALDO 100% 

SANTIBAÑEZ FRITIS CATALINA SOLEDAD 100% 
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7.2. Presentación de Módulos. 

MÓDULO 1. DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO. 

 
De las 48 horas destinadas a este módulo, 24 estuvieron destinadas a la construcción de equipos de alto 
desempeño (Primera Parte), las otras 24, focalizadas en el desarrollo de competencias de supervisión 
(Segunda Parte) 

PRIMERA PARTE: 

 
Objetivos del módulo: 

 Instalar una modalidad de trabajo en equipo, en beneficio del logro de las metas institucionales 
propuestas por cada una las Direcciones Provinciales 

 Definir prácticas de gestión que faciliten el trabajo en equipo y el mejoramiento de la eficiencia en el 
trabajo 

 
Metodología del módulo: 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano. 

 
 
SESIÓN 1: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO (8 hrs.). 
 
Objetivos de la sesión: 

 Conocer las principales características de los equipos de alto desempeño. 

 Establecer algunas líneas de trabajo que contribuyan e fortalecer el trabajo grupal. 

 Acordar protocolos de trabajo colaborativo. 
 
Contenidos: Concepto de equipo de alto desempeño, composición  y desarrollo de equipos, autoevaluación 
de competencias de equipo. 
 
Actividades: Lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, trabajo en grupo y presentaciones. 
 
Programa de trabajo: 
 
Primer bloque (4 horas). 

 
 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Autoevaluación de nivel de desarrollo de equipo. Cuestionario de autoevaluación y trabajo 
en equipo. 

30 minutos Café. 

90 minutos Lectura texto “Equipos de Alto Desempeño” y trabajo grupal en torno a preguntas. 
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Segundo bloque (4 horas). 

 
 
Producto: protocolos de trabajo colaborativo. 
 
SESIÓN 2: ROL DEL EQUIPO PROVINCIAL (8 hrs.). 
 
Objetivos de la sesión: 

 Clarificar el rol (visión y misión) del equipo provincial. 

 Detectar las principales facilitadores y obstaculizadores existentes para alcanzar esa misión. 
 
Contenidos: construcción de misión y visión de equipos de alto desempeño, responsabilidad individual y 
trabajo en equipo, fortalecimiento de red interprovincial, principales dificultades y aciertos en el trabajo en 
equipo en establecimientos educacionales (buenas prácticas, modelos, estrategias). 
 
Actividades: Análisis de casos, lecturas, cuestionario de autoevaluación, trabajo individual, mapeo de 
facilitadores y obstaculizadores del trabajo en equipo, trabajo en grupo y presentaciones. 
 
Programa de trabajo: 
 
Primer bloque (4 horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario Actividades  

30 minutos Captura aprendizajes bloque anterior. Ejercicio de reflexión personal y grupal. 

90 minutos Experiencias de trabajo grupal exitosas y fracasadas. 

30 minutos Café. 

90 minutos Protocolos de trabajo colaborativo. 

Horario Actividades  

 
30 minutos 

 
Presentación objetivos de la sesión. 

90 minutos Definición del rol, visión y misión del equipo provincial. 

30 minutos Café. 

90 minutos Análisis de principales facilitadores y obstaculizadores para hacerse cargo de la visión y 
misión del equipo. 
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Segundo bloque (4 hrs.) 

 
 
Productos: Visión y misión del equipo, mapeo de facilitadores y obstaculizadores. 
 
SESIÓN 3: GESTIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS (8 hrs.). 
 
Objetivos de la sesión: 

 Reconocer el trabajo en equipo como una variable que impacta en los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 Establecer herramientas que permitan gestionar el trabajo en equipo al interior de los 
establecimientos. 

 
Contenidos: importancia y beneficios del trabajo en equipo para el logro de aprendizajes, estrategias de 
modelamiento, trabajo en equipo y organizaciones que aprenden, fortalecimiento y evaluación del trabajo en 
equipo. 
 
Actividades: Adecuación de instrumentos de evaluación de trabajo en equipo, lecturas, trabajo individual,  
trabajo en grupo, lecturas y presentaciones. 

 
Programa de trabajo: 

 
Primer bloque (4 horas). 

 
Segundo bloque (4 hrs.) 

Horario Actividades  

60 minutos Mapeo y ponderación de fuerzas de facilitadores y obstaculizadores detectados. 

30 minutos  Café. 

90 minutos Contribución y compromiso personal para fortalecer los facilitadores y gestionar de manera 
efectiva los obstaculizadores. 

60 minutos Cierre de la sesión. Captura de aprendizajes.  

Horario Actividades  

 
30 minutos 

 
Presentación objetivos de la sesión. 

30 minutos Presentación: trabajo en equipo y resultados de aprendizaje. 

60 minutos Diagnóstico del nivel de desarrollo de los equipos directivos de los establecimientos de la 
dirección provincial. 

30 minutos Café. 

90 minutos Análisis de caso. Impacto y abordaje del trabajo en equipo en un establecimiento 
educacional. 

Horario Actividades  

90 minutos Estrategias de desarrollo de trabajo en equipo. Lectura y trabajo grupal  
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Productos: 
 
Plan de fortalecimiento del trabajo en equipo para establecimientos educacionales. 
 

SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE SUPERVISIÓN 

 
Objetivos del módulo 
 

 Desarrollo de recursos cognitivos, prácticos y actitudinales que permiten desarrollar las 
competencias de supervisión 

 

 Reflexionar acerca de los facilitadores y obstaculizadores, personales y organizacionales existentes 
para el desarrollo de las competencias definidas en el perfil. 

 
Metodología del módulo 
 

 El enfoque es teórico-practico, incluye lecturas, exposición teórica con apoyo PPT, material 
audiovisual, análisis y resolución de casos, análisis de experiencias personales, aplicación de test y 
autodiagnósticos. 

 

 Aprendizaje participativo fomentando la interacción y reflexión entre los participantes generando una 
mirada enriquecida por las diferentes y comunes experiencias vividas en el trabajo cotidiano 

 
 
SESIÓN 1: ROL DEL SUPERVISOR  (8 hrs.) 
 
Objetivos de la sesión: 
 

 Conocer las principales características y tensiones existentes en el rol del supervisor 

 Reflexionar en torno a las oportunidades de desarrollo e intervención que tienen los supervisores 

 Discutir acerca de los nuevos desafíos que el contexto presenta a los supervisores 

 Acordar protocolos de trabajo colaborativo 
 
Contenidos: Rol del supervisor, tensiones del rol, misión del supervisor, factores críticos de éxito existentes 
en el trabajo del supervisor. 
Actividades: Lecturas, presentación, trabajo individual y trabajo en grupo. 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

30 minutos  Café. 

90 minutos Plan de fortalecimiento del trabajo en equipo para establecimientos de la Dirección 
Provincial. 

30 minutos Evaluación y captura de aprendizajes.  
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Segundo bloque (4 horas) 

 

SESIÓN 2: PERFIL DE COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR Y ENTREGA DE FEEDBACK (8 hrs.) 

 
Objetivos de la sesión 
 

 Profundizar en el perfil de competencias del supervisor 

 Analizar los resultados individuales y agregados de nivel de desarrollo de competencias 

 Establecer los principales facilitadores y obstaculizadores existentes para el desarrollo de 
competencias de supervisión 

 Conocer y apropiarse de estrategias de desarrollo de feedback y retroalimentación 
 

Contenidos: perfil preliminar de competencias del supervisor, facilitadores y obstaculizadores 
organizacionales y personales, estrategias para entrega de feedback positivo y negativo. 
 

Actividades: Análisis de casos, análisis de resultados individuales y agregados,lecturas, cuestionario de 
autoevaluación, trabajo individual, mapeo de facilitadores y obstaculizadores y presentaciones 
 

Programa de trabajo 

Primer bloque (4 horas) 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos del módulo y de la sesión 

90 minutos Discusión acerca de las tensiones que se presentan en el rol del supervisor. ppt 

30 minutos Café 

90 minutos Construcción individual y grupal de la “misión del supervisor” 

Horario Actividades  

30 minutos Análisis de factores críticos de éxito del supervisor 

90 minutos Nuevos desafíos que se presentan al rol del supervisor y estrategias para enfrentarlos 

30 minutos Café 

90 minutos Presentación perfil preliminar de competencias del supervisor. 

Horario Actividades  

30 minutos Lectura detenida de perfil de competencias 

90 minutos Presentación y análisis de resultados individuales y agregados de competencias. Trabajo 
individual, grupal y plenario  
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Segundo bloque (4 hrs.) 

 

SESIÓN 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

POST 

(8 hrs.) 

 
Objetivos de la sesión: 
 

 Desarrollar recursos asociados a la competencias que la DEPROV tiene más bajos 

 Aplicar instrumentos de medición de competencias 

 Reflexionar acerca de lo aprendido y su aplicación al trabajo de supervisión 
 
 
Contenidos: en todas las DEPROV se realizará un ejercicio de captura de aprendizajes y gestión de 
resultados captura de información, fuentes e instrumentos- 
 
También hubo temáticas específicas asociadas a la competencias que cada DEPROV, en particular, tenía 
menos desarrollada 
 
Arica: Desarrollo de Equipos de trabajo 
Iquique: Análisis y captura del aprendizaje organizacional 
Copiapó: Emprendimiento e innovación 
Huasco: Análisis y captura del aprendizaje organizacional 
 
 
Actividades: lecturas, trabajo individual,  trabajo en grupo, lecturas y presentaciones 

 
Programa de trabajo 
 

Primer bloque (4 horas) 

30 minutos Café 

90 minutos Mapeo de facilitadores y obstaculizadores, organizacionales y personales.  
Trabajo en grupo y plenario  

Horario Actividades  

60 minutos Principales conceptos asociados a feedback y retroalimentación. } 

Ejercicio: levantamiento de dificultades y potencialidad de la entrega de feedback 

30 minutos  Café  

90 minutos Ejercicios de rol playing y modelamiento de entrega de feedback. 
Trabajo en base a presentación y guía de trabajo 

60 minutos Cierre de la sesión. Captura de aprendizajes.  
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Segundo bloque (4 hrs.) 

 
 
Evaluación: 
 
Objetivo: profundizar en el conocimiento, dominio y reflexión de alguna de las tensiones que caracterizan el 
rol del supervisor 
 
 
Metodología: se solicitará a cada participante que escoja una de las tensiones que caracterizan el rol del 
supervisor, (también puede presentar una nueva) y que la analice desde un enfoque conceptual (bibliografía) 
y empírico (su experiencia), siendo imprescindible que tome una postura respecto de cómo podría gestionarse 
dicha tensión. 
 
Las tensiones trabajadas son: 
 

Horario Actividades  

30 minutos Presentación objetivos de la sesión 

30 minutos Presentación de la competencia a trabajar (varía según DEPROV) 

60 minutos Análisis de subdimensiones que componen la competencia 

30 minutos Café 

90 minutos Entrega de contenidos, desarrollo de recursos y modelamiento de conducta a fin de mejorar 
el nivel de dominio de la competencia escogida. 

Horario Actividades  

90 minutos Aplicación de caso y autoevaluación  

30 minutos  Café  

90 minutos Captura de aprendizajes y construcción de capital DEPROV 
Trabajo individual y en grupo 

30 minutos Plenario final de evaluación y sistematización de la experiencia  
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Directores para Chile / CEO – UAH 

Tensiones del rol de supervisorTensiones del rol de supervisor

Apoyo/asesoría

Acompañamiento

Necesidad de 
servicio a medida

Abstracto estratégico

Innovar – correr 
riesgos

Control

Evaluación

Procedimientos 
estandarizados

Concreto / cotidiano

Mantener-asegurar

Foco
ADMINISTRATIVO Foco

PEDAGÓGICO

 
 
 
 
 
Rúbrica de evaluación ensayo 

Criterio Nota Observaciones 

Originalidad y creatividad de las 
ideas centrales 
(35%) 

  

Argumentación y solidez de las 
ideas 
(35%) 

  

 
Aspectos Formales 

Criterio Nota Observaciones 

Ortografía 
(10%) 

  

Estilo narrativo 
(10%) 

  

Redacción  
(10%) 

  

 

Nota final 

 
 

MÓDULO 2: MARCOS Y ENFOQUES RELEVANTES PARA EL TRABAJO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 
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Objetivo General Contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales de supervisores y equipos 
técnicos para apoyar y supervisar procesos de mejoramiento educativo que se traduzcan en 
aprendizajes significativos y estables para todos los estudiantes de los establecimientos bajo su 
supervisión técnica.  
 

Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar el rol de la supervisión en el contexto de la nueva institucionalidad del sistema 
educacional. 

 Desde la perspectiva de la mejora continua, los supervisores analizan e interpretan los 
resultados escolares como consecuencia de la interacción y el diálogo permanente de los 
procesos de aula, institucionales, familiares y de gestión local.  

 Supervisores identifican los principales aspectos y factores pedagógicos e institucionales 
que explican la situación de los aprendizajes y el rendimiento de la población escolar en las 
escuelas bajo su responsabilidad. 

 Supervisores revisan los elementos conceptuales y prácticos para el desarrollo de una 
gestión de redes que facilite el desarrollo educativo local.  

 Supervisores elaboran una estrategia a nivel individual y de la DEPROV, para acompañar y 
supervisar el diseño, implementación y resultados a lograr mediante Proyectos de Planes 
Operativos del Supervisor 2010 y Plan de Asesoría Provincial 2010. 

Total de Horas 24 

Contenidos por 
sesión 

Sesión 1: Qué cambiar? 
Diagnóstico educativo desde la 
Eficacia Escolar (8 horas). 

Sesión 2. ¿Cómo cambiar? 
Los Planes de Mejoramiento 
Educativo  
(8 horas). 

Sesión 3. Apoyo y 
supervisión externa del 
cambio y la mejora 
continua (8 horas). 

 Nueva institucionalidad del 
sistema educacional. 

 Rol de la supervisión técnico-
pedagógica. 

 Papel de la ATE en la 
estrategia de cambio y 
mejoramiento de los 
resultados educativos de los 
establecimientos 
educacionales. 

 Eficacia Escolar: elementos 
conceptuales. Factores 
escolares asociados al 
aprendizaje  y rendimiento 
escolar.  

 El Diagnóstico desde la 
eficacia escolar: dimensiones 
y variables: situación y 
tendencia resultados 
escolares; aspectos 
institucionales /indicadores. 

 

 Mejora de la Escuela: 
elementos conceptuales 
del cambio educativo 
desde la perspectiva de 
la mejora de la eficacia 
escolar 

 Los Planes de 
Mejoramiento Educativo 
como instrumentos de la 
mejora continua. 

 Factores de eficacia: 
foco del apoyo y 
seguimiento de la 
mejora. 

 

 Gestión educativa 
local, redes, actores y 
desarrollo. 

 Cambio educativo: 
revisión de la literatura 
y de las experiencias. 

 Planes de supervisión 
externa: foco del 
apoyo a la mejora de 
los establecimientos. 

 
 

Estrategias 
Metodológicas 

 Sesión Expositiva. 

 Discusión grupal. 

 Trabajo grupal. 

 Presentación trabajos. 

 Reflexión sobre roles y responsabilidades de la Supervisión a partir de un caso ejemplo. 

 Lectura dirigida de documentos. 
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Procedimientos de 
Evaluación 
 

 Análisis de casos utilizando experiencia y lectura de textos. 

 Matriz de indicadores seguimiento. 

 Plan Operativo del Supervisor. 

 Evidencias del Portafolio. 

  

Bibliografía/ Lecturas 
sugeridas 

 Bolívar, A. (2003). Si quiere mejorar las escuelas, preocúpese por capacitarlas. El papel del 
rendimiento de cuentas por estándares en la mejora. Profesorado. Revista de Currículum y 
Formación del Profesorado, 7 (1-2), pp. 75-89. Disponible en: 
http://www.ugr.es/~recfpro/Rev71ART4.pdf 

 Bolívar, A. (2005). ¿Dónde situar los esfuerzos de mejora?: Política educativa, escuela y 
aula. Educação e Sociedade, vol. 26, nº  92 (Oct.), pp. 859-888. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a08.pdf 

 MINEDUC (2008). Planes de Mejoramiento Educativo. Disponible en 
www.planesdemejoramiento.cl/s_plan.asp. Consultado el 13/10/2008 

 Murillo, F.J. (2003). Una panorámica de la investigación iberoamericana sobre eficacia 
escolar. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación, 1(1). 

 Murillo, F.J. (2004). Nuevos avances en la mejora de la escuela. Cuadernos de Pedagogía, 
339, pp. 48-51. 

 Murillo, F.J. (2005). La Investigación en Eficacia Escolar y Mejora de la Escuela como 
motor para el incremento de la Calidad Educativa en Iberoamérica. Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3(2).  

 Román, M. (2008a). Investigación Latinoamericana sobre Enseñanza Eficaz, ILEE. En 
Primer Congreso Iberoamericano de Eficacia Escolar y Factores Asociados. (págs.207-
224). Santiago de Chile: UNESCO 

 Román, M. (2006a). El desafío de aprender a leer, comprender y razonar en escuelas 
vulnerables. Pensamiento Educativo, 39, 69-86. 

 Román, M. (2004). Enfrentar el Cambio y la Mejora Escolar en Escuelas Críticas Urbanas: 
una mirada a la realidad y posibilidades chilenas. Persona y Sociedad , 18 (3), 145-172. 

 Román, M. (2008). Planes de Mejoramiento, Estrategias e Instrumentos para la Mejora de 
la Eficacia de la Escuela .Cuadernos de Educación 1(9), pp. 1-18. 
http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_9/03.html 

 Román, M. (2008). Un modelo de diagnóstico para Planes de Mejoramiento: La Escuela 
YTZ 578. Cuadernos de Educación 1(9), pp. 1-14. 
http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_9/03.html 

 

 

Sesión 1: ¿Qué cambiar? Diagnóstico educativo desde la Eficacia Escolar. 

Objetivos: 

 Sensibilizar y motivar a los supervisores con el éxito de su tarea de apoyo al cambio y la mejora de 
sus escuelas en un contexto de cambio y ajuste al rol de la supervisión. 

 Supervisores y Equipos Técnicos analizan e interpretan los resultados escolares como consecuencia 
de la interacción y el diálogo permanente de los procesos de aula, institucionales, familiares y de 
gestión local.  

 Analizar en profundidad la realidad de una escuela tipo. 

 Reflexionar sobre la realidad de las escuelas bajo su responsabilidad a partir del caso. 
 

http://www.ugr.es/~recfpro/Rev71ART4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a08.pdf
http://www.planesdemejoramiento.cl/s_plan.asp.%20Consultado%20el%2013/10/2008
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n1/Murillo.pdf
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n1/Murillo.pdf
http://www.lpp-uerj.net/olped/documentos/0603.pdf
http://www.rinace.net/arts/vol3num2/editorial.htm
http://www.rinace.net/arts/vol3num2/editorial.htm
http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_9/03.html
http://www.uahurtado.cl/mailing/cuadernos_educacion_9/03.html
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Contenidos: 

 Estructura y Cronograma Módulo. 

 La nueva institucionalidad del sistema educacional. 

 El rol de la supervisión ministerial en la nueva institucionalidad. 

 La ATE externa como estrategia de mejora de los resultados de las escuelas. 

 PME: Sentido y elementos. 

 Factores de Eficacia Escolar: Aula, escuela, Sistema Escolar y Contexto. 

 El Diagnóstico Institucional desde la eficacia escolar: Clave para el mejoramiento. 
o Dimensiones y variables: situación y tendencia resultados escolares; aspectos institucionales 

/indicadores. 

 Descripción y caracterización de la Escuela Caso: contexto, variables estructurales, procesos, 
prácticas y resultados. 

 Procesos y prácticas institucionales. 

 Sistematización principales fortalezas y debilidades de las escuelas/liceos desde la perspectiva 
Eficacia Escolar: Lo común y lo particular. 
o Resultados SIMCE: 2007 y anteriores. 
o Situación inicial del dominio lector y la comprensión lectora. 

 Caracterización aspectos institucionales que impactan los aprendizajes (gestión de aula, 
expectativas, clima, desempeño director, compromiso y participación padres, competencias 
profesionales). 
 

Actividades: 

 Presentación objetivos y estructura del Módulo. 

 Exposición de nueva institucionalidad del sistema educacional, la ATE y sol de la supervisión. 

 Primera aproximación a la realidad de los establecimientos: intercambio sobre los diagnósticos 
realizados para el diseño de PME-SEP. 

 Entrega Conceptual de Factores de Eficacia Escolar: Clave para la mejora de la escuela.  

 Relación entre Diagnóstico y la Mejora Escolar 

 Entrega y análisis Escuela Caso y su Pauta de Análisis. 

 Ejercicios prácticos para la interpretación de datos para elaborar diagnóstico escuela caso. 

 Debate de criterios y elementos para la comprensión y validación de los diagnósticos de los 
establecimientos a cargo. 

 Discusión respecto de la estrategia y capacidades para levantar, actualizar y analizar diagnósticos de 
los establecimientos. 

 Caracterización escuelas/liceos desde la mirada de la eficacia escolar. ¿Cómo describo y comprendo 
la situación de las escuelas/liceos a mi cargo? 
o Lectura de diagnósticos reales. 
o Identificación/análisis principales elementos de los diagnósticos. 

 
Materiales: 

 Textos jurídicos: Ley SEP, LGE y proyecto de ley de Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación y de Fortalecimiento de la Educación Pública. 

 Documento Escuela Caso. 

 Matriz para ubicar fortalezas y debilidades del ámbito de la gestión y prácticas pedagógicas que 
aparecen asociados a los aprendizajes en la Escuela Caso. 

 Pauta para Elaborar Diagnóstico desde la Eficacia Escolar: Escuela Caso  y las propias. 

 Bibliografía pertinente. 

 Pauta Evaluación de la Sesión. 
 
Productos 

 Diagnóstico Escuela Caso (trabajo grupal). 
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 Diagnóstico de una Escuela bajo la supervisión (Trabajo Individual). 

 Evaluación Sesión 1. 

Sesión 2: ¿Cómo Cambiar? Los Planes de Mejoramiento Educativo Desde la Mejora de la Eficacia Escolar. 

Objetivos: 

 Apropiación de los argumentos y elementos que constituyen criterios de mejora escolar. 

 Análisis e interpretación del cambio y a la mejora escolar a partir del diseño de Planes de 
Mejoramiento Educativo enmarcado en el formato y propósitos entregados por el MINEDUC, desde 
la SEP. 

 Criterios para priorizar acciones y procesos de mejoramiento con foco en los aprendizajes escolares. 
 

Contenidos: 

 Mejora de la Escuela: Elementos conceptuales del cambio educativo desde la perspectiva de la 
mejora de la eficacia escolar. 

 Los Planes de Mejoramiento Educativo como instrumentos de la mejora continua y planificada. 

 Pertinencia de las metas y significatividad de las acciones para su logro (SEP). 
o Las metas de resultados y procesos: de rendimiento académico, de prácticas institucionales y 

pedagógicas. 
o Metas para mejorar resultados de alumnos con bajo rendimiento y prioritarios. 
o Acciones y estrategia de mejoramiento para el logro de las metas en las áreas de: gestión 

curricular, liderazgo escolar, convivencia escolar y/o gestión de recursos. 

 Ejes y procesos prioritarios de los PME. 

 Propuesta de Monitoreo del Plan. 
o Factores de eficacia: foco del apoyo y seguimiento de la mejora. 
o Actores y Áreas de responsabilidad. 

 
Actividades: 

 Entrega elementos conceptuales de la Mejora de la Eficacia Escolar. 

 Discusión en torno a las estrategias para abordar la mejora escolar. 

 Reflexión respecto de los PME_SEP, como instrumentos y gestión esencial de una mejora continua y 
planificada. 

 Análisis de metas y procesos coherentes con el diagnóstico: Escuela caso/escuelas a cargo: 
Relación principales factores de eficacia (individual). 

 Ejercicio de identificación y priorización acciones de mejoramiento para mejorar aprendizajes 
escolares (Grupal). 

 Entrega y discusión de criterios para la revisión y evaluación de Planes de Mejoramiento Educativo. 

 Ejercicio: ¿estamos en condiciones de contar a otros la situación, acciones y el proceso que ha de 
emprender cada escuela bajo nuestra supervisión?: Presentación de Formato para el vaciado de 
PME. 

 Ejercicio de Sistematización del diagnóstico, metas y algunas acciones de los PME de una de las 
escuelas bajo la supervisión (grupal). 

 Debate y reflexión sobre ejes y estrategia para el apoyo a la implementación Planes. 

 Ejercicio Grupal: ¿cómo ayudo a la adecuada implementación y éxito de las metas de mis escuelas? 
(individual). 
 

Materiales: 

 Documento Escuela Caso. 

 Matriz análisis coherencia entre metas y acciones del PME. 

 Formato para síntesis Planes de Mejoramiento Educativo. 

 Bibliografía pertinente. 
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 Pauta Evaluación de la Sesión. 
Productos: 

 Matriz de coherencia y significatividad para una o dos metas de aprendizaje y las acciones de 
mejoramiento propuestas (individual). 

 Listado de acciones prioritarias de implementar para el mejoramiento de los aprendizajes escolares 
en función de los PME (trabajo grupal). 

 Sistematización de Diagnóstico, metas y al menos dos acciones de mejoramiento, en formato para la 
lectura y análisis de PME. 
 

 
 
MÓDULO 3: ASESORÍA EN EL CONTEXTO DE LA SEP: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

Objetivo General Contribuir al fortalecimiento de las capacidades profesionales de los  supervisores para lograr 
una visión provincial de los problemas,  desafíos y estrategias de mejora  que los 
establecimientos educacionales proponen a partir de la implementación de la Ley SEP y sobre 
esa base, definir estrategias y el plan de asesoría provincial. 
 

Objetivos Específicos 
 

 En el marco de la implementación del régimen de Subvención Escolar Preferencial, de la 
discusión acerca de la nueva institucionalidad del Mineduc., y de las orientaciones 
ministeriales, los supervisores analizan los contenidos e implicancias del rol de apoyo 
técnico y asesoría a los establecimientos educacionales. 

 Los supervisores revisan experiencias sistematizadas de asistencia técnica externa a 
establecimientos educacionales desarrolladas en el país y validan aprendizajes útiles a su 
desempeño. 

 Sobre la base del análisis de los planes de mejora de los establecimientos educacionales, 
los supervisores sistematizan los problemas, desafíos principales y estrategias de 
mejoramiento a nivel provincial y de grupos de escuelas. 

 Supervisores elaboran una estrategia a nivel individual y provincial para el desarrollo de las 
capacidades de asesoría y asistencia técnica de la supervisión y coordinación con 
sostenedores y agencias privadas de ATE en el territorio.  

Total de Horas 24 

Contenidos por 
sesión 

Sesión 1: Elementos de un nuevo 
enfoque de asesoría en el 
contexto de la SEP (8 horas).  

Sesión 2. Desafíos y 
estrategias provinciales de 
mejora escolar 
(8 horas). 

Sesión 3. Plan de asesoría 
provincial 2010 (8 horas). 

 Rol de asesoría de  la 
Supervisión: antecedentes, 
fundamentos legales (Ley 
SEP, LGE), proyectos de ley 
Sistema Aseguramiento 
Calidad y Fortalecimiento 
Educación Pública), 
orientaciones DEG. 

 Asesoría en el contexto de la 
SEP: rol del Mineduc., rol de 
la supervisión, aseguramiento 
de la calidad, seguimiento, 
aprendizaje de las buenas 
experiencias. 

 Experiencias nacionales de 

 Visión provincial de 
problemas y desafíos 
de mejoramiento 
educativo. 

 Grupos de análisis. 

 Ejercicio de 
sistematización de 
problemas y de 
estrategias de 
mejoramiento por 
grupos de escuelas y 
provincial. 

 Ejercicio de 
sistematización de 
necesidades de 

 Contexto y visión 
provincial de la asesoría. 

 Articulación de 
esfuerzos regionales, 
provinciales, territoriales. 

 Sistematización de 
desafíos/problemas 
provinciales de asesoría. 

 Criterios y áreas de 
intervención del plan. 

 Metas y programación 
de acciones. 

 Seguimiento y 
evaluación del plan. 

 Plan individual de 
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asistencia técnica externa: 
revisión de experiencias 
sistematizadas. 

asistencia técnica que 
derivan de los planes 
de mejoramiento. 

asesoría. 
 

Estrategias 
Metodológicas 

 Sesión Expositiva. 

 Discusión grupal. 

 Trabajo grupal. 

 Presentación trabajos. 

 Reflexión sobre roles y responsabilidades de la Supervisión a partir casos de asistencia 
técnica externa sistematizados. 

 Presentación y lectura dirigida de documentos. 

Procedimientos de 
Evaluación 
 

 Análisis de casos utilizando experiencia y lectura de textos. 

 Matriz de sistematización de planes. 

 Plan de asesoría provincial e individual. 

 Evidencias del Portafolio. 
 

Bibliografía/ Lecturas 
sugeridas 

 Bellei, Raczynski, D., C., Osses, D.: Asistencia Técnica Educativa, ¿Aporte AL 
mejoramiento escolar?. Centro de Investigación Avanzada em Educación, Universidad de 
Chile, Santiago agosto 2009. 

 Mineduc. Experiencias Internacionales en Supervisión Escolar. Santiago, 2006 

 Mineduc., DEG: Modelo de Asesoría a Establecimientos Educacionales Del País. Santiago, 
mayo de 2009.  

 Raczynski, D. y Muñoz, G.: Supervisión Educacional em Chile. Experiências públicas y 
provadas. 

 Ley General de Educación 

 Ley 20.248 SEP 

 Proyecto de Ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media 

 Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.  

 
 
Sesión 1: Elementos de un nuevo enfoque de asesoría en el contexto de la SEP. 
 
Objetivos: 

 Analizar las bases y orientaciones sobre las que se funda el rol de asesor técnico pedagógico de la 
supervisión, particularmente en el contexto de la SEP. Importa enmarcar el análisis en relación con el 
rol y las responsabilidades provinciales. 

 Caracterizar el sistema de asistencia técnica establecido en la Ley que crea el régimen SEP, desde 
la lógica de las políticas nacionales y locales. 

 Analizar experiencias nacionales de desarrollo de asistencia técnica externa a los establecimientos 
educacionales y sistematizar los aprendizajes que de ellas se derivan para la supervisión ministerial. 

 

Contenidos: 

 El rol de asesoría de la supervisión que se deriva de la nueva institucionalidad vigente o en discusión 
del sistema educacional chileno. 

 Criterios para el desempeño del rol de asesoría de la supervisión, desde la perspectiva del NC del 
Mineduc. 

 Criterios regionales y provinciales. 

 Asesoría y criterios para el desempeño de la supervisión. 

 Experiencias nacionales de ATE: criterios de selección de las experiencias, diseño, implementación y 
resultados. 
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 Casos de experiencias ATE. 
 
Actividades: 

 Presentación  de objetivos y estructura del Módulo y de la sesión. 

 Presentación de antecedentes normativos acerca del rol de asesoría de la supervisión. 

 Análisis y discusión acerca del rol de asesoría de la supervisión: implicancias y conveniencias e 
inconveniencias de los conceptos “asesoría basada en la demanda”, “asesoría subsidiaria”, “asesoría 
basada en las necesidades de las escuelas”. 

 Análisis y discusión acerca de la ATE en el contexto de la SEP: contexto provincial y necesidades de 
desarrollo; necesidades de las escuelas y ofertas ATE; desarrollo de ATE y aprendizajes para el 
sistema local; capacidades de las escuelas y ATE; carácter, ámbitos y duración de una ATE; redes y 
compromisos con el desarrollo de la ATE provincial. 

 Taller de revisión de experiencias ATE en Chile: referencias de estudios; análisis del texto de Bellei, 
Raczynski, D., C., Osses, D.: Asistencia Técnica Educativa, ¿Aporte AL mejoramiento escolar? 
Centro de Investigación Avanzada em Educación, Universidad de Chile, Santiago agosto 2009. 

 
Materiales: 

 Documentos: Mineduc., DEG: Modelo de Asesoría a Establecimientos Educacionales Del País. 
Santiago, mayo de 2009; Bellei, Raczynski, D., C., Osses, D.: Asistencia Técnica Educativa, ¿Aporte 
AL mejoramiento escolar?. Centro de Investigación Avanzada em Educación, Universidad de Chile, 
Santiago agosto 2009. 

 Presentaciones power point: Sesión 1: SEP y Planes de Mejoramiento de las Escuelas y 
Experiencias Públicas y Privadas de Supervisión. 

 Pauta de análisis de documento. 

 Pauta de evaluación de la sesión. 
 

Productos: 

 Informe de lectura del texto de Bellei y Raczynski. 

 Ficha de síntesis de los aprendizajes de las experiencias de ATE para la supervisión. 
 
 
Sesión 2: Desafíos y estrategias provinciales de mejora escolar. 
 
Objetivos: 

 Elaborar una visión provincial de necesidades de asistencia técnica provincial, sobre la base del 
análisis de los planes de mejoramiento SEP de los establecimientos educacionales. 

 Sistematizar los problemas y desafíos provinciales de mejoramiento y las estrategias propuestas por 
las escuelas en el marco de sus planes SEP. 

 
Contenidos: 

 Visión provincial de problemas y estrategias de mejoramiento. 

 Criterios ordenadores para la formación de grupos de análisis y de sistematización. 

 Matriz de problemas / desafíos, de estrategias de mejoramiento por grupo de análisis y de 
necesidades de ATE. 

 Matriz provincial de problemas / desafíos, de estrategias de mejoramiento y necesidades de ATE. 
 
Actividades: 

 Presentación de objetivos y estructura de la sesión. 

 Presentación y discusión acerca de las bases sobre las que debiera sostenerse un plan provincial de 
asesoría: estudio de necesidades, estudio de estrategias de mejoramiento propuestas por los 
establecimientos educacionales, capacidades de asistencia técnica de la supervisión y externas. 
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 Presentación de una matriz de sistematización de desafíos / problemas y de estrategias de 
mejoramiento sobre la base del análisis de los planes de mejora SEP de los establecimientos 
educacionales (Matriz 1). 

 Discusión acerca de la organización de los grupos estratégicos de análisis, por ejemplo: por 
comunas, en función de la organización de la supervisión, por escuelas urbanas y rurales, por 
escuelas completas e incompletas, por grupos de escuela de acuerdo a los resultados del SIMCE, 
por grupos ordenados de acuerdo al tamaño de las escuelas. 

 Desarrollo de un ejercicio de completación de la matriz, identificando los problemas del grupo, las 
estrategias de mejoramiento y las capacidades provinciales de ATE. 

 Comunicación de resultados del ejercicio. 

 Desarrollo de un ejercicio de completación provincial de la matriz.  

 Comunicación de resultados del ejercicio. 
 
Materiales: 

 Presentación power point. 

 Matriz de sistematización 2. 
 
Productos. 

 Matriz de sistematización de necesidades de ATE por grupo de análisis 

 Matriz de sistematización de necesidades provinciales de ATE. 
 
Sesión 3: Plan de asesoría provincial 2010 (8 horas). 
 
 Objetivos: 

 Acordar una visión provincial acerca del desarrollo provincial de la asesoría técnico-pedagógica y el 
rol de la supervisión en ello. 

 Diseñar un plan provincial de asesoría 2010. 

 Diseñar un plan individual de asesoría 2010 del supervisor. 
 
Contenidos: 

 Visión provincial de un plan de asesoría. 

 Contextos para el diseño del plan: políticas de supervisión, requerimientos Ley SEP, orientaciones, 
metas regionales y provinciales. 

 Bases para el diseño del plan: aprendizajes de la asesoría externa, análisis y sistematización de los 
planes de mejora, capacidades ATE en el territorio, organización territorial de la supervisión, 
capacidades de asesoría de la supervisión, capacidades de asesoría de las ATE privadas. 

 Los desafíos y problemas provinciales de la asesoría (diagnóstico). 

 Las áreas de intervención del plan. 

 Metas y programación de acciones. 

 Seguimiento y evaluación. 

 Plan de asesoría individual. 
 
Actividades: 

 Presentación de objetivos y estructura de la sesión. 

 Presentación de partes del plan. 

 Discusión grupal acerca de la visión provincial acerca de la asesoría y redacción  de una visión 
común. 

 Presentación y discusión acerca de los antecedentes de contexto para el plan. 

 Presentación y discusión de matriz del plan. 

 Desarrollo de un ejercicio de completación de matriz que ordena los problemas y desafíos 
provinciales de la asesoría en una matriz ordenada por áreas de intervención. 
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 Desarrollo de un ejercicio de priorización de acuerdo a grupos de establecimientos educacionales y 
capacidades de asesoría pública y privada. 

 Desarrollo de un ejercicio de definición de metas, acciones, responsables y recursos, de acuerdo a 
las áreas de intervención. 

 Desarrollo de un ejercicio de definición de mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 Presentación de matriz de plan individual de asesoría. 

 Presentación de apoyo a la completación de los planes provincial e individual en la plataforma y 
plazos. 

 Evaluación de la sesión 
 
Materiales: 

 Presentación power point Plan de asesoría provincial 2010. 

 Formulario del plan provincial. 

 Formulario del plan individual. 
Productos: 

 Plan de asesoría provincial 2010. 

 Plan de asesoría individual 2010. 
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7.3. Materiales utilizados (ejemplos). 
 
 Instrumentos de evaluación inicial. 
 
 

                  
       
  

 
Pauta de caracterización de las funciones y tareas del Supervisor/a 

 

 
Sr. /a Supervisor/a: le solicitamos que responda, por favor, a la consulta que se realiza más abajo. Su 
respuesta es de carácter confidencial y será tratada de forma estadística y totalmente anónima. Tenga como 
referencia, por favor una semana normal de trabajo en la Dirección Provincial de Educación en que se 
desempeña. Para la asignación del tiempo, considere  una distribución porcentual lo más aproximada posible 
de forma que al final sume 100%. Muchas gracias por su respuesta.  
 

a. ¿Cuáles son las principales funciones y/o tareas que ud., realiza 
como Supervisor/a en una semana de trabajo?  
 

b. ¿Qué porcentaje de su 
tiempo semanal ocupa esa 
función y/o tarea? 

1. 
 

 

2.  
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

Total:  100% 

 
 
 

Fecha: 
 

2009 Deprov.   
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 
SUPERVISORES 

                                                                                               
 
 
Nombre: ________________________________________________________________________________  
 

Recuerde que el objetivo de esta medición es obtener información que permita a cada supervisor identificar 
sus fortalezas y debilidades, contribuyendo así al desarrollo de cada uno de ellos. Los resultados de la 
medición permitirán focalizar el programa en aquellos aspectos prioritarios y más relevantes para la realidad 
de cada DEPROV.  

Por esta razón, es importante contestar eligiendo las alternativas que caracterizan en forma más precisa el 
comportamiento que refleja lo que usted hace de manera recurrente.  

No olvide:  

 Sólo puede marcar una alternativa en cada pregunta  

 Evite dejar preguntas sin contestar  

 No hay respuestas buenas o malas.  

 El objetivo es conocer su autopercepción y el objetivo es ajustar el programa de desarrollo. 
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1. En mi relación con las personas: 
 

o Mi conducta es amable, profesional y respetuosa con todas las personas con que me relaciono. 

o Comunico el valor que aporta cada miembro y genero un clima de trabajo constructivo 

o Soy cuidadoso al expresar mi desacuerdo y me muestro abierto a aceptar otros puntos de vista. 

o Expreso el valor que tiene la contribución de cada persona al equipo y considero que los errores 
son oportunidades para aprender. 

o Conozco a cada miembro de los equipos de trabajo y valoro la contribución de cada uno de 
ellos. 

 

2. Mi gestión se caracteriza por 
 

o Tengo clara conciencia de las fortalezas y debilidades de la DEPROV, potencio las primeras y 
logro el cumplimiento de los objetivos de la DEPROV 

o Conozco mis responsabilidades, tareas y objetivos, además aseguro que el equipo de trabajo 
esté al tanto de las metas y responsabilidades individuales. 

o Tener claras mis propias responsabilidades, tareas y objetivos. 

o Conozco las fortalezas y debilidades de la DEPROV y considero esa información en la 
formulación de los objetivos que me propongo para mi y para el equipo. 

o Conocer mis propias responsabilidades y las del equipo de trabajo, intentando cumplir de la 
mejor manera con estas actividades. 

 

3. Para gestionar alianzas 
 

o Estoy al tanto de las actividades que realizan las demás áreas 

o  Genero alianzas favorables para el cumplimiento de los objetivos de mi área. 

o Gestiono alianzas con entidades externas que aporten significativamente con su experiencia y 
conocimientos al mejoramiento de la DEPROV en su conjunto. 

o Me aseguro que el equipo gestione alianzas que nos permitan sobrepasar los compromisos de 
desempeño y las metas de mi área. 

o Gestiono exitosamente las alianzas que la DEPROV me encomienda. 
 

4. Frente a nuevos problemas 

o Utilizo soluciones creativas, ya sean propuestas por mi o por otros. 

o Busco soluciones novedosas que constituyan un aporte a las metas institucionales  
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o Propongo soluciones creativas y gestiono las condiciones necesarias para hacerlas viables. 

o Recurro a soluciones conocidas y probadas 

o Valoro las soluciones creativas propuestas por otros, reconociendo el valor que aportan al logro 
de los objetivos.  

 

5. Frente a los problemas y errores: 

o Reacciono de manera rápida y eficiente al detectar problemas. 

o Realizo los cambios necesarios en reglas, procedimientos o funciones de la unidad a fin de 
resolver las dificultades. 

o Conozco y monitoreo autónomamente los indicadores clave del desempeño y en base a ellos 
realizo correcciones. 

o Monitoreo los indicadores clave del área para tomar medidas preventivas y anticiparme a 
posibles errores 

o Inculco en los demás la anticipación, instauro instancias de análisis y revisión para prevenir 
errores, tanto en mi área como en el resto de la DEPROV. 

 

6. Cuando coordino equipos de trabajo 

o Entrego herramientas y guío a los participantes para alcanzar un nivel superior de desempeño 
autónomo dentro del equipo. 

o Procuro asignar claramente las tareas entre los participantes del equipo. 

o Procuro asignar tareas considerando aquello que cada uno pueden hacer mejor. 

o Entrego autonomía en la realización de funciones específicas. 

o Delego funciones de manera supervisada, considerando el desempeño demostrado en el 
pasado. 

 

7. Para la capacitación y desarrollo del equipo 

o Gestiono la capacitación necesaria para que los participantes realicen bien su trabajo. 

o Me mantengo informado y comparto con el equipo las alternativas de capacitación existentes en 
el mercado y como oferta ministerial 

o Transmito mi experiencia y conocimiento al equipo  

o Preparo a diferentes personas del equipo para asumir diversas funciones. 

o Identifico, en conjunto con cada miembro del equipo, sus posibilidades de desarrollo de carrera y 
las acciones a seguir para potenciarlo. 
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8. Para responder a las necesidades de las personas del equipo: 

o Converso con el equipo y otros actores organizacionales respecto de las percepciones y 
expectativas de cada uno. 

o Genero acciones que favorecen el intercambio social entre los participantes 

o Reacciono con empatía frente a las necesidades de las personas que componen el equipo  

o Converso periódicamente con cada miembro del equipo 

o Realizo reuniones de intercambio de expectativas y percepciones con el equipo  
 
 

9. En relación con la innovación 

o Conozco diversas propuestas innovadoras que se llevan a cabo en otras instituciones. 

o Tomo la iniciativa, genero proyectos innovadores y me aseguro de implementarlos 
exitosamente. 

o Transmito los estándares de calidad necesarios para los proyectos de innovación y modelo 
personalmente las acciones requeridas para implementarlos. 

o Recompenso a los miembros del equipo que proponen nuevas soluciones y proyectos. 

o Reconozco el rol clave de la misma para lograr los objetivos. 
 

10. Cuando me enfrento a proyectos innovadores: 

o Propongo proyectos que aportan a nivel institucional y me involucro tanto en generar las 
condiciones para que sean viables como en su implementación. 

o Implemento sólo los proyectos factibles. 

o Aprovecho las oportunidades de innovación que los demás me señalan, diseño e implemento 
proyectos. 

o Implemento con entusiasmo las innovaciones propuestas por otros 

o Propongo proyectos originales en mi área y gestiono los recursos y apoyos necesarios para su 
implementación. 

11. Para gestionar redes y alianzas 

o Asumo genuinamente que el trabajo en equipo es clave para la consecución de las metas del 
área y de toda la DEPROV 

o Conozco el desempeño y trabajo de las otras áreas de la DEPROV 

o Promuevo el trabajo de intercambio entre las áreas que componen la DEPROV y facilito el 
contacto con actores externos. 

o Implemento proyectos que requieren de intercambio de trabajo e información con otras áreas. 
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o Demuestro valoración por el trabajo coordinado y en equipo. 
 

12. Para revisar el logro de resultados 

o Analizo y promuevo, en conjunto con otros, la necesidad de tener información confiable del 
desempeño tanto de mi área como de otras áreas de trabajo. 

o Tomo en consideración los comentarios que mi jefatura hace respecto de mi desempeño  

o Solicito y entrego información en forma constructiva respecto del desempeño del área y de otras 
áreas de trabajo, implementando sistemas para el intercambio de retroalimentación entre 
personas y unidades. 

o Pido información a mis compañeros de trabajo y colaboradores respecto de mi desempeño y el 
del área 

o Realizo reuniones con el equipo para discutir los aspectos positivos y negativos del trabajo 
realizado. 

 

13. Para gestionar el desempeño de los equipos de trabajo 

o Estimulo a los participantes cuando cumplen las metas y les indico sus errores. 

o Indico a los participantes los aspectos a mejorar y las consecuencias de no hacerlo. 

o Realizo reuniones de retroalimentación en forma periódica y acuerdo planes de desarrollo 
individual para cada participante 

o Realizo reuniones periódicas para evaluar sus fortalezas y debilidades, entregando sugerencias 
para el mejoramiento. 

o Propongo desafíos de acuerdo a sus capacidades y les propongo herramientas para 
potenciarlas. 

14. En relación al impacto que mis decisiones puedan tener: 

o Anticipo los costos que sus decisiones podrían tener para los miembros del equipo. 

o Evalúo las posibles consecuencias de las mismas y modifico las decisiones según sea necesario 

o Implemento acciones para resolver dificultades que puedan surgir. 

o Implemento acciones para reducir las consecuencias negativas que mis decisiones puedan 
tener para los miembros de la DEPROV 

o Tomo la iniciativa para reducir los costos que mis decisiones puedan tener en las personas del 
equipo. 

 

15. Para vincular las metas de la DEPROV con las del equipo de trabajo 

o Comprometo a cada persona del equipo con los objetivos de la DEPROV 
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o Relaciono el trabajo que cada persona realiza con la misión y las metas de la DEPROV 

o Conozco los principales objetivos establecidos en el plan estratégico de la DEPROV 

o Relaciono las metas de los equipos con la misión y las metas de la DEPROV 

o Comunico claramente las prioridades y metas de desempeño esperadas. 

16. Para analizar la experiencia en el trabajo: 

o Me mantengo al tanto del trabajo realizado por otras unidades y de sus resultados, sacando 
lecciones para el equipo. 

o Transmito la importancia que tiene el revisar las experiencias pasadas. 

o Establezco mecanismos para analizar los logros y fracasos e incorporar los aprendizajes en la 
DEPROV 

o Me reúno con el equipo para sacar lecciones del trabajo realizado  

o Identifico lo positivo y negativo del trabajo realizado, rectificando lo que no funcionó. 
 

17. En relación con la gestión de proyectos: 

o Motivo al equipo a diseñar y poner en marcha nuevos proyectos que permitan asegurar los 
estándares de calidad y excelencia. 

o Genero ideas y perfiles de proyectos 

o Defino claramente cuáles son los objetivos, las actividades y responsabilidades propias y del 
equipo de trabajo 

o Diseño e implemento proyectos que impacten en la calidad de toda la DEPROV, excediendo los 
resultados comprometidos. 

o Busco permanentemente nuevas ideas y las transformo en proyectos concretos a ser 
implementados en el área. 

 

18. Para conocer y monitorear la calidad de los procesos a mi cargo: 

o Utilizo la información generada para realizar cambios, ajustar políticas y desarrollar proyectos 
que impacten a toda la DEPROV. 

o Utilizo la información necesaria para anticipar problemas y proponer iniciativas de mejoramiento. 

o Utilizo la información generada para resolver problemas y corregir errores. 

o Informo oportunamente a mis superiores de los problemas u oportunidades de mejora. 

o Me involucro en la gestión de cada uno de ellos, asegurando así los mejores resultados 
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19. Para gestionar los acuerdos 

o Genero convenios y acuerdos con diversos actores 

o Me hago responsable del cumplimiento de los compromisos contraídos en los convenios y 
acuerdos  

o Gestiono las alianzas en función de los objetivos del área y considero los lineamientos 
estratégicos de la DEPROV 

o Establezco relaciones y alianzas considerando el aporte de éstas al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la DEPROV 

o Promuevo, en el equipo, la generación de alianzas que impacten en el área y en toda la 
DEPROV 

 

20. Acerca del bienestar de las personas: 

o Anticipo problemas que puedan afectar a los miembros del equipo y actúo para prevenirlos. 

o Me esfuerzo por mantenerme al tanto de la situación de cada persona. 

o Implemento iniciativas que mejoran la calidad de vida en la DEPROV 

o Propongo e implemento acciones concretas para mejorar el trabajo en equipo. 

o Resuelvo con rapidez problemas que afecten a los integrantes del equipo. 
 

21. Para el seguimiento de compromisos y acuerdos: 

o Reviso los objetivos y compromisos que el equipo debe cumplir 

o Corro riesgos controlados si el cumplimiento de los estándares está en peligro 

o Trabajo coordinadamente con todos los miembros del área y así aseguro el logro de los 
objetivos que nos hemos propuesto. 

o Motivo a la organización para mantener elevados estándares de exigencia y calidad en el 
cumplimiento de todas las acciones emprendidas.  

o Establezco estándares exigentes de excelencia y me aseguro de integrar estas exigencias a mi 
desempeño y al del equipo. 

22. Frente a los conflictos que surgen 

o Le otorgo importancia y los abordo en la medida que sea necesario 

o Implemento estrategias de resolución de conflictos que aseguran el cuidado de la autoestima y 
dignidad de las personas. 

o Implemento estrategias de resolución que fortalezcan la autoestima y dignidad de las personas. 

o Otorgo importancia a su resolución y pido asesoría para abordarlos. 
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o Busco soluciones al interior del equipo, relacionándome profesionalmente con los involucrados  

23. Frente a los problemas y dificultades 

o Me anticipo a los problemas, diseño soluciones que consideran las particularidades del caso y el 
contexto. 

o Intento solucionar las dificultades que surgen en la cotidianeidad. 

o Diseño e instalo soluciones creativas en la organización  

o Genero nuevas formas para solucionar los problemas, sé que cada caso es distinto de otro y los 
enfrento con flexibilidad y creatividad. 

o Soluciono los problemas cotidianos de manera exitosa. 

24.  Frente a los nuevos desafíos 

o Me fijo metas que van más allá de los objetivos de mi área, busco que sus acciones impacten no 
sólo al mejoramiento de ésta, sino que de toda la institución. 

o Me propongo metas exigentes, que implican desafíos propios, de equipo y para la DEPROV 

o Me propongo metas personales y para mi área apuntando a mejorar la calidad de la DEPROV 

o Me aseguro de cumplir los objetivos estratégicos de mi área y me fijo metas relacionadas con 
dichos objetivos. 

o Tengo en consideración los objetivos estratégicos de la DEPROV e intento que éstos se 
cumplan. 

 
 
 
 
Muchas gracias. 
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CASO DE APLICACIÓN  

 
Ejercicio de desarrollo 

 
 
 
 

Nombre  

Cargo  

DEPROV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
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INSTRUCCIONES 

 
Lea atentamente y responda todas las preguntas que se le presentan dando a conocer qué es lo que usted 
haría en la situación planteada.  
 
En sus respuestas entregue el mayor detalle posible de su abordaje. 
 
Dispone de 1 hora para el desarrollo de este caso.  

 
 

Usted es supervisor de la Dirección Provincial de Macondo que cuenta con una matrícula de 15.271 
alumnos distribuidos en 21 establecimientos. 8 escuelas básicas, 7 establecimientos completos, 6 
liceos (4 científico humanista y 2 técnico profesional)  
 
Al igual que en gran parte de los DEPROV de la región varios de sus establecimientos han 
presentado e iniciado la ejecución de los Planes de mejoramiento SEP. Al cumplirse 4 años desde 
su aprobación e implementación, la DEPROV ha estimado necesario realizar una evaluación de los 
resultados de este proceso en todos los establecimientos, de manera de orientar iniciativas de 
reformulación de los proyectos. Con estos fines, además el municipio ha conseguido un cuantioso 
aporte monetario de una compañía minera multinacional que tiene faenas en la zona, que permitirá 
apoyar el financiamiento de las nuevas necesidades del proyecto de cada establecimiento. 
 
La evaluación consistió en una revisión detallada de los resultados de aprendizaje medidos en 
pruebas nacionales (SIMCE), en el análisis de la cobertura y logros del currículo y en los niveles de 
ingreso a la enseñanza universitaria a través de la PSU. Además de ello, el municipio desarrolló un 
estudio de opinión respecto de la implementación de la SEP en cada establecimiento, en el que 
fueron consultados los docentes, estudiantes, padres y el equipo de gestión. 
 
Lamentablemente, los resultados son desalentadores. Lejos de los propósitos planteados por en los 
proyectos de mejoramiento, hay indicios claros de que la calidad de la enseñanza ha disminuido 
sostenidamente estos últimos tres años. Los resultados de las pruebas SIMCE muestran una 
tendencia a la baja en las últimas mediciones y los puntajes de la PSU disminuyeron un 10% entre el 
año 2004 y 2006. En un análisis detallado se observó que sólo en el subsector Historia y Ciencias 
Sociales el porcentaje promedio de cobertura del currículo superaba el 85%, mientras que el 
promedio de cobertura es del 68,9%. La cifra más alarmante es la cobertura de apenas un 52% del 
subsector de inglés. 
 
La encuesta de opinión también revela resultados magros, sin embargo entrega luces de posibles 
áreas problemáticas donde intervenir. Los alumnos plantean su descontento porque la promesa de 
una educación distinta se vio reducida a la simple extensión de las mismas clases que se impartían 
hasta antes de la implementación de la SEP. Plantean que sus intereses no se ven satisfechos por 
los talleres ofrecidos y los profesores que los imparten – prácticamente la misma planta docente que 
antes del proyecto – no tienen las competencias para responder a sus necesidades de formación, 
por ejemplo en áreas como TIC’s, deportes y otras. 
 
Los docentes, por su parte, indican que no se sienten considerados como actores importantes del 
proyecto: sus condiciones laborales han empeorado en este tiempo debido a que son una planta 
reducida, con jornadas laborales más extensas y una remuneración que proporcionalmente no se 
ajusta a ese aumento; tienen muy poco tiempo para planificar sus clases y no cuentan con recursos 
adicionales para utilizar estrategias más novedosas; lo extenso y agotador de las jornadas ha 
minado el clima de compañerismo y cooperación que reinaba en el cuerpo docente; y, finalmente 
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plantean que la excesiva cantidad de actividades ha significado que los padres se desliguen aun 
más del acompañamiento del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, tarea que hoy recae casi 
exclusivamente en el profesorado. 
 
Al ser consultados los padres, por su parte, se advierte mayor conformidad con el proceso, aunque 
dicen no conocer el proyecto que se está implementando. Sí valoran el hecho de que sus hijos 
reciban alimentación y que permanezcan más tiempo en el establecimiento, lo que los mantiene 
ocupados en un ambiente más seguro. Por último, los integrantes del equipo de gestión plantean 
que de disponer de más recursos, la implementación de los proyectos de mejoramiento sería 
notablemente superior y permitiría efectivamente un aumento en la calidad de le educación 
entregada por el establecimiento. 
 
Por disposición de la DEPROV cada equipo de gestión deberá hacerse cargo de liderar la 
reformulación de su proyecto de mejoramiento para comenzar a operar desde el 2010. Para ello, 
contarán con una importante inyección de recursos y, a fines del 2009, serán sometidos a una nueva 
evaluación que debe mostrar avances en los indicadores antes mencionados.  
 
Frente a este panorama hay un grupo de 10 docentes que, apoyados por el Colegio de Profesores 
de la Región, ha comenzado a manifestar su disconformidad con la reformulación del proyecto en la 
medida en que no se mejoren las condiciones laborales en las que se encuentran, sobre todo 
respecto de incentivos y cargas horarias. 
 
El sostenedor ha exigido que dentro de 3 meses, cada establecimiento presente la reformulación de 
su Proyecto SEP, ya que de lo contrario, no recibirán los recursos ni apoyos para iniciar desde el 
2010. Usted como supervisor debe guiar todo este proceso. 
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1. ¿Cómo abordaría este proceso de reformulación del los proyectos de mejoramiento de los 
establecimientos de su DEPROV? Indique  orientaciones generales del proceso, procedimientos, 
instancias, personas involucradas y otros detalles que permitan comprender su abordaje. 

 



 158 

 

2. El sostenedor ha puesto especial énfasis en que esta reformulación permita asegurar el mejoramiento 
de los resultados académicos de los alumnos ¿Cómo incorporará esta preocupación en la nueva 
implementación los proyectos SEP? 
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3.  A pesar de ser convocados a participar en el proceso de reformulación, el grupo de profesores 
“disidentes” ha extremado su postura crítica frente al proyecto, incluso sumando a nuevos docentes. 
Esto está generando una fuerte división dentro del profesorado ya que hay quienes plantean que 
este grupo carece de compromiso con la institución y, por sobre todo, con el aprendizaje de sus 
estudiantes. Usted vislumbra que esta puede ser una traba para el éxito del proyecto, por lo que 
decide intervenir ¿Qué hará? 
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4.  Si existe otro elemento que le parezca relevante para el abordaje de este proyecto, inclúyalo ahora. 
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Rúbrica de Corrección de Casos (caso Macondo) 

Nombre   DEPROV  Cargo  

 

 1 2 3 4 5 6 

Ámbito 1: Liderazgo 

1. Asume un rol de liderazgo activo en el abordaje propuesto       

2. Intenta motivar a la comunidad educativa       

3. Plantea instancias efectivas de comunicación de las estrategias a los actores 
involucrados 

      

4. Muestra disposición a gestionar resistencias al cambio de actores educativos (v/s: 
muestra actitud autoritaria frente al conflicto) 

      

5. Utiliza el proyecto educativo como un referente clave para el abordaje       

6. Genera instancias de participación de la comunidad educativa en su abordaje para 
la realización del proyecto 

      

7. Incorpora instancias de seguimiento y evaluación de acciones planificadas        

8. Desarrolla instancias formales de diálogo con actores en conflicto        

Ámbito 2: Gestión Curricular 

9. Muestra preocupación por mejorar calidad de algunos aprendizajes gracias al 
proyecto  

      

10. Implementa evaluaciones de procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con 
los aportes que pueda entregar el proyecto 

      

11. Manifiesta expectativas de qué aprendizajes pueden mejorar gracias al proyecto        

12. Incorpora instancias de monitoreo y análisis de resultados de estos aprendizajes       

13. Incentiva a los docentes a que puedan aprovechar e integrar elementos del 
proyecto en sus prácticas pedagógicas. 

      

Ámbito 3: Gestión de Recursos 

14. Considera la variable financiera en el abordaje (presupuestos u otras estimaciones)       

15. Activa redes de colaboración externa para obtención de recursos (humanos, 
financieros, información, u otro tipo) 

      

16. Considera requerimientos de docentes respecto de sus condiciones laborales       

17. Identifican nuevas necesidades de personal frente a cambios planteados       

18. Plantea instancias de coordinación presupuestaria con sostenedor       

19. Plantea instancias de desarrollo de personal docente en consecuencia del proyecto 
(capacitación, aumento de remuneraciones, otras) 

      

Ámbito 4: Gestión del Clima Organizacional y Convivencia6 

20. Muestra una actitud receptiva y de puertas abiertas       

21. Promueve la colaboración de todos los actores con las metas propuestas       

22. Incorpora en su abordaje a la familia como posible aporte para el proyecto       

23. Considera la cultura local y/o comunidad local para tomar algún tipo de decisión       

24. Se plantea un trabajo cooperativo con sostenedor y otros agentes para el abordaje       

25. Plantea la entrega de información a la comunidad educativa sobre los avances y 
resultados 

      

Recursos Transversales6 
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 1 2 3 4 5 6 

26. Incorpora a los actores clave en su abordaje (internos y externos)       

27. Focaliza su abordaje en aspectos críticos del caso (v/s: se centra en aspectos 
accesorios) 

      

28. Su abordaje es realista y tiene potencial de ser efectivo en la resolución de la 
situación (v/s: planificación de acciones no tiene coherencia con contexto) 

      

29. El abordaje es claro y tiene secuencia adecuada       

30. Sus decisiones son bien fundamentadas       
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Instructivo Evaluación del Programa de Perfeccionamiento de Equipos de Supervisión Provincial 2009. 
Departamentos Provinciales de Arica, Iquique, Copiapó y Huasco. 
 
 
PRESENTACIÓN. 
 
Este texto describe el trabajo de elaboración y aplicación que deberá hacer cada supervisor o supervisora, de 
manera individual o grupal, según se indique.  
 
La matriz de trabajos incluye: 
 

Módulo Trabajo Individual/grupal Plazo % Calificación 

1 Ensayo Personal 30 de noviembre 10 

1 Construcción de caso Grupal Última clase 20 

2/3 Informe de lectura 1 Individual 16 de noviembre 5 

2/3 Informe de lectura 2 Individual 04 de diciembre 5 

2/3 Análisis de plan de mejora Grupal 2 de noviembre 10 

2/3 Plan provincial de ATE Grupal Ultima clase 30 

2/3 Plan individual ATE Individual Ultima clase 20 

 
A continuación se detallan las características de los siguientes trabajos:  
 
Módulo 1: 

o Ensayo. 
o Construcción de caso. 
 

Módulo 2/3: 
o Informe de lectura 1 

 
EVALUACIÓN MÓDULO 1 
 
El módulo será evaluado mediante: 

a) Un trabajo personal, consistente en un ensayo. 
b) Un trabajo grupal, consistente en la construcción del caso de la DEPROV. 

 
ENSAYO 
 
Objetivo: profundizar en el conocimiento, dominio y reflexión de alguna de las tensiones que caracterizan el 
rol del supervisor. 
 
Metodología: se solicitará a cada participante que escoja una de las tensiones que caracterizan el rol del 
director (también puede presentar una nueva) y que la analice desde un enfoque conceptual (bibliografía) y 
empírico (su experiencia), siendo imprescindible que tome una postura respecto de cómo podría gestionarse 
dicha tensión. 
 
Las tensiones trabajadas son: 
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Directores para Chile / CEO – UAH 

Tensiones del rol de supervisorTensiones del rol de supervisor

Apoyo/asesoría

Acompañamiento

Necesidad de 
servicio a medida

Abstracto estratégico

Innovar – correr 
riesgos

Control

Evaluación

Procedimientos 
estandarizados

Concreto / cotidiano

Mantener-asegurar

Foco
ADMINISTRATIVO Foco

PEDAGÓGICO

 
 
Rúbrica de evaluación ensayo: 

Criterio Nota Observaciones 

Originalidad y creatividad de las 
ideas centrales 
(35%) 

  

Argumentación y solidez de las 
ideas 
(35%) 

  

 
Aspectos Formales: 

Criterio Nota Observaciones 

Ortografía 
(10%) 

  

Estilo narrativo 
(10%) 

  

Redacción  
(10%) 

  

 

Nota final 

 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CASO 
 
Objetivo: reflexionar acerca de las principales fortalezas y debilidades que tiene la Dirección Provincial y 
analizarlas en función de los desafíos que presenta el entorno. 
 
Incluye: 
 

1. Breve descripción de la Dirección Provincial. 
2. Análisis de fortalezas y debilidades de las siguientes dimensiones. 
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a. Estilo de acompañamiento y supervisión. 
b. Trabajo en equipo. 
c. Herramientas de gestión, planificación, distribución de responsabilidades, monitoreo del 

avance, etc. 
d. Importancia asignada al trabajo en red y dispositivos que contribuyen a su fortalecimiento. 

3. Detección de 2 buenas prácticas. 
4. Síntesis de aprendizajes (que podrían ser compartidas con otras DEPROV). 

 
Rúbrica de evaluación construcción de caso: 

Trabajo Criterios de evaluación 

1. Principales datos cuantitativos Calidad y pertinencia de los datos 

a. Estilo de acompañamiento y 
supervisión 

Uso adecuado del concepto de estilo, claridad en la definición del 
estilo predominante, evidencia que soporta las afirmaciones 

b. Trabajo en equipo 
 

Calidad y foco del trabajo en equipo.  
Detección de estrategias destinadas a fortalecer el trabajo en equipo 
Vinculación entre resultados y trabajo en equipo 

c. Herramientas de gestión, planificación, 
distribución de responsabilidades, 
monitoreo del avance, etc. 

 

Distinción y análisis de la calidad y pertinencia de las herramientas de 
gestión utilizadas. Presencia de criterios de evaluación de su utilidad y 
agregación de valor. 
Aporte que herramientas hacen a la gestión 

d. Importancia asignada al trabajo en red 
y dispositivos que contribuyen a su 
fortalecimiento 

 

Presencia y valoración de aporte de las redes 
Existencia de dispositivos destinados a gestionar las redes 
Criterios de priorización y selección de alianzas 

3. Buenas prácticas Fundamentación de la elección 
Innovación y creatividad de la buena práctica 
Presentación de evidencia de calidad de la práctica 

4. Síntesis  de aprendizajes Capacidad analítica y reflexiva 
Calidad y solidez de la fundamentación 
Habilidad para sistematizar y capitalizar los aprendizajes 

 
Se anexa pauta de trabajo 
Fecha de entrega: última clase de cada DEPROV 
 
CONSTRUCCIÓN DE CASO 
 
El caso deberá considerar, al menos, las siguientes temáticas: 
 
a) Presentación de los antecedentes y caracterización relevante. 
 
Nombre del caso: 
  
Nº de establecimientos: 
 
Nº de alumnos 
 
Breve reseña del caso: 
 
 
b) Análisis del estilo de liderazgo pedagógico y del trabajo en equipo. 
 

Dimensión Fortalezas – buenas prácticas Debilidades – nudos de gestión 
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Estilo de acompañamiento y 
supervisión 
 
 
 
 

  

Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 

  

Herramientas de gestión, 
planificación, distribución de 
responsabilidades, 
monitoreo del avance, etc. 
 
 
 

  

Importancia asignada al 
trabajo en red y dispositivos 
que contribuyen a su 
fortalecimiento 
 
 
 
  

  

 

c) Indiquen dos buenas prácticas de supervisión implementadas en la DEPROV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Síntesis y aprendizajes útiles para otras DEPROV. 
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MODULO 2/3 
 
Guía de Lectura 1 
Textos sobre Eficacia Escolar 
MINEDUC (2005). Efectividad Escolar y Cambio Educativo.  
UNICEF (2004). Escuelas Efectivas en Sectores de Pobreza: ¿Quién Dijo que no se puede? 

 
1. Objetivo de la lectura. 

 
Identificar los factores que la evidencia chilena indica inciden en una educación de calidad en contextos de 
pobreza.  
 
2. Focos centrales de la lectura. 

 
Si bien la relevancia de estos textos en la evidencia nacional sobre efectividad justifican su revisión completa, 
se sugiere revisar prioritariamente y con mayor detención los siguientes capítulos: 
  

- Efectividad Escolar y Cambio Educativo. 
o Capítulo III: factores clave de efectividad. 
o Capítulo IV: factores de mejora y deterioro. 
o Capítulo V: conclusiones y algunas implicancias. 

- Escuelas Efectivas en Sectores de Pobreza: ¿Quién dijo que no se puede? 
o Capítulo III: gestión Institucional en las escuelas efectivas. 
o Capítulo IV: enseñanza en las escuelas efectivas. 

 
3. Ejercicio a realizar. 
 
Se solicita a los alumnos responder dos preguntas, en un formato de ensayo (no más de 4 páginas):  
 

- Seleccione 5 elementos o factores de eficacia que usted considera más relevantes. De ellos, ¿cuáles 
cree usted que pueden ser movilizados por el trabajo de supervisión? ¿cómo? (2 páginas) 

- Elabore un ensayo con el título de “Mejora escolar y cambio planificado”. Integre en él los aspectos 
conceptuales revisados en clase y su experiencia de trabajo en escuelas. 

 
 

 
 
 
 
 



7.4. Instrumentos de sistematización 
 
 

MATRIZ 1: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Esta matriz está orientada a la sistematización de un plan de mejoramiento. El objeto de esta matriz es que cada supervisor pueda distinguir los elementos más 
relevantes de los planes de sus escuelas y luego “agregarlos” con las de otras escuelas (con la matriz 2). 
 
El llenado de esta matriz requiere de análisis y lectura previa de cada plan (incluyendo el diagnóstico) desde la perspectiva del cambio y la mejora de la eficacia 
escolar (“escuelas efectivas”). Es Importante que se entienda que el resultado final de este proceso será siempre un punto intermedio entre la información secundaria 
que entregan los planes y la priorización que cada supervisor, como experto en asesoría y conocedor de la realidad y necesidad de las escuelas/liceos a su cargo, 
hace de los problemas y estrategias que cada establecimiento define en sus planes.  

 
DATOS BÁSICOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del establecimiento: RBD Clasificación SEP: Clasificación Resultados (semáforo):  % de Alumnos Prioritarios: 

Dependencia  Urbano / rural Matrícula  Nombre director - Teléfono 

    

SIMCE (promedios Lenguaje y Matemáticas) 2006 (4to) 2007 (4to y 8vo) 2008 (4to)  

     

Otros antecedentes relevantes del establecimiento:  
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ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO (ANALISIS DESDE LA MEJORA DE LA EFICACIA) 

Juicio general de la calidad del diagnóstico: Considerar  al menos i) calidad general del proceso de diagnóstico que vivió la escuela y ii) cercanía entre 
diagnóstico final y su visión sobre los problemas centrales del establecimiento 
 
 

 

DIMENSION  

Problema  1 Problema 2 

2 Nudos centrales en 
velocidad, calidad y 
comprensión lectora 

Descripción Problema: Descripción Problema: 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este problema, 
según visión del supervisor 

 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este 
problema, según visión del supervisor 

 

2 Principales aspectos a 
resolver en Gestión 
Curricular 

Descripción Problema: Descripción Problema: 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este problema, 
según visión del supervisor 

 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este 
problema, según visión del supervisor 

 

2 Principales aspectos a 
resolver en Liderazgo 

Descripción Problema: Descripción Problema: 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este problema, 
según visión del supervisor 

 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este 
problema, según visión del supervisor 

 

2 Principales aspectos a 
resolver en 
Convivencia 

Descripción Problema: Descripción Problema: 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este problema, 
según visión del supervisor 

 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este 
problema, según visión del supervisor 
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2 Principales aspectos a 
resolver en Gestión de 
Recursos 

Descripción Problema: Descripción Problema: 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este problema, 
según visión del supervisor 

 

Nivel de complejidad o probabilidad de solucionar este 
problema, según visión del supervisor 

 

 
ANÁLISIS DE METAS DE EFECTIVIDAD  (RESULTADOS SIMCE)  

Juicio general sobre Calidad y Viabilidad de las Metas de efectividad: Considerar  al menos i) calidad general del proceso de definición de metas que vivió la escuela y 
ii) viabilidad de alcanzar las metas que la escuela se propuso 

 

Metas de efectividad en 4to Básico 

Metas : Describir principales metas propuestas (promedios y niveles de logro SIMCE) Complejidad / viabilidad: Utilizar metodología del semáforo 

 

M1 

 

 

M2 

 

 

Metas de efectividad en 8vo Básico 

 

 

Metas: Describir principales metas propuestas (solamente promedios) 

 

Complejidad / viabilidad: Utilizar metodología del semáforo 
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M1 

 

 

M2 

 

 

 
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO  (DESDE LAS CONDICIONES Y CAPACIDAD PARA LA MEJORA ESCOLAR)  

Juicio general de la calidad del 
Plan de Mejoramiento  

 

Considerar  al menos i) capacidad para dar cuenta de los desafíos centrales de la escuela /pertinencia con el diagnóstico y ii) 
viabilidad de su implementación (condiciones, competencias y recursos) 

3 PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

 

Acción 1:  

 

 

Capacidades escuela para abordarlo: (altas, medias, bajas) 

 

Principales Fortalezas- Debilidades para implementar acción 1. Considerar al menos aspectos pedagógicos (aula y escuela)  
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Acción 2:  

 

 

Capacidades escuela para abordarlo: (altas, medias, bajas) 

 

Principales Fortalezas- Debilidades para implementar acción 2. Considerar al menos aspectos pedagógicos (aula y escuela) 

 

 

 

Acción 3:  

 

 

Capacidades escuela para abordarlo: (altas, medias, bajas) 

 

Principales Fortalezas- Debilidades para implementar acción 3. Considerar al menos aspectos pedagógicos (aula y escuela) 

 

 
3 PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Acción 1:  Capacidades escuela para abordarlo: (altas, medias, bajas) 

Principales Fortalezas- Debilidades para implementar acción 1. Considerar aspectos Gestión Curricular, de la convivencia, de recursos  y gestión local  
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Acción 2:  

 

 

Capacidades escuela para abordarlo: (altas, medias, bajas) 

 

Principales Fortalezas- Debilidades para implementar acción 2. Considerar aspectos Gestión Curricular, de la convivencia, de recursos  y gestión local  

 

 

 

Acción 3:  

 

 

Capacidades escuela para abordarlo: (altas, medias, bajas) 

 

Principales Fortalezas- Debilidades para implementar acción 3. Considerar aspectos Gestión Curricular, de la convivencia, de recursos  y gestión local  

 

 

 

 
SINTESIS 3 PRINCIPALES ASPECTOS  

1. Calidad del Plan  
 

1. Satisfactorio. Corresponde a la realidad y está bien diseñado: pertinencia y coherencia metas y acciones  
 

2. Satisfactorio con sugerencias menores. Corresponde a la realidad, pero hay que ajustar acciones al 
diagnóstico para cumplir ciertas metas  
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3. Con necesidad de ajustes importantes. Parte del diagnóstico no corresponde a la situación de la escuela o, 
varias de las metas no guardan relación alguna con las acciones de mejora planteadas  

 

4. Insatisfactorio con necesidad de ajustes mayores. Diagnóstico no corresponde a la situación de la escuela 
o, las metas no guardan relación alguna con las acciones de mejora planteadas  

 

2. Demanda de Asistencia Técnica del 
Plan (o Escuela según supervisor) 
 
Identificar el o los ámbitos de asistencia 
técnica requerida por la escuela para 
tener éxito en sus acciones de 
mejoramiento  

 

1. Gestión directiva y liderazgo  
 

2. Gestión curricular (planificación de la enseñanza y evaluación) 
 

3. Fortalecimiento didáctica 
 

4. Convivencia Escolar 
 

5. Otros (¿cuáles?) 

 
3. Capacidades DEPROV para responder 
a las necesidades de Asistencia Técnica 
de esta escuela 
 
 

1. Posible de atender con recursos y capacidades propias del DEPROV 
 

2. Se requiere articular esfuerzos con otros actores o instituciones 
 

3. Necesidad de contar con ATE externa 
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Matriz 2: SISTEMATIZACIÓN/AGREGACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO DEL TERRITORIO 

 
Esta segunda matriz, más corta y resumida que la primera, apunta a facilitar una mirada agregada de los planes de mejoramiento de las escuelas del territorio. Este 
será un insumo importante para la identificación de los nudos centrales a trabajar en los planes de asesoría.  
 
El llenado de esta matriz, requiere haber completado la matriz 1 para cada escuela/liceo bajo la supervisión. Al igual que la matriz 1, se trata de una herramienta 
analítica, que pone en juego la interpretación que los supervisores hacen de la realidad de sus escuelas, en este caso de manera global e integrada. Ello con el fin de 
ajustar y hacer más eficiente y viable los apoyos y supervisión a entregar durante el proceso de implementación de los planes.  
 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICOS DEL TERRITORIO : PROBLEMAS MAS FRECUENTES /DIMENSION  

 

DIMENSION  

Listado desafíos, nudos o problemas más frecuentes (máximo 6 
por dimensión) 

Frecuencia con la que ocurre en 
el  territorio (para cada desafío o 

nudo) 
 

1: Cerca de ¼ de las escuelas  
2: Cerca del 50% de las escuelas  
3: Cerca de ¾ de las escuelas  
4: Prácticamente todas las 
escuelas 

Capacidad de las 
escuelas para 
resolver 
 

 Muy Alta/Alta 

 Media,  

 Baja  

 Muy baja 

Principales desafíos en 
términos del SIMCE 
(promedio o niveles de logro) 

D1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6 
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Nudos centrales en 
velocidad, calidad y 
comprensión lectora  

D 1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6   

Principales aspectos a 
resolver en Gestión 
Curricular 

D 1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6   

Principales aspectos a 
resolver en Liderazgo 

D 1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6 
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Principales aspectos a 
resolver en Convivencia 

D 1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6   

Principales aspectos a 
resolver en Gestión de 
Recursos 

D 1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6   
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SÍNTESIS ACCIONES DE MEJORAMIENTO  DEL TERRITORIO:  PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA ESCOLAR CON FOCO EN LOS APRENDIZAJES 

A. Principales acciones de mejoramiento de los aprendizajes 

Listado de acciones de mejoramiento más 
frecuentes 

Frecuencia con la que ocurre en el  
territorio 

1: Cerca de ¼ de las escuelas  
2: Cerca del 50% de las escuelas  
3: Cerca de ¾ de las escuelas  
4: Prácticamente todas las 
escuelas 

Capacidad para implementar 
acciones 

 Muy Alta/Alta 

 Media,  

 Baja  

 Muy baja 

Principales Debilidades de las 
escuelas para emprenderlas 
(a lo más 3 por desafío) 

D1   a) 

b) 

c) 

D2   a) 

b) 

c) 

D3   a) 

b) 

c) 

D4   a) 

b) 

c) 

D5   a) 

b) 

c) 

D6   a) 

b) 

c) 
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SÍNTESIS ACCIONES DE MEJORAMIENTO  DEL TERRITORIO:  PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA ESCOLAR CON FOCO EN LA INSTITUCION   

B. Principales acciones de mejoramiento institucional 

Listado de acciones de mejoramiento más 
frecuentes 

Frecuencia con la que ocurre en el  
territorio 

1: Cerca de ¼ de las escuelas  
2: Cerca del 50% de las escuelas  
3: Cerca de ¾ de las escuelas  
4: Prácticamente todas las 
escuelas 

Capacidad para implementar 
acciones 

 Muy Alta/Alta 

 Media,  

 Baja  

 Muy baja 

Principales Debilidades de las 
escuelas para emprenderlas 
( a lo más 3 por desafío) 

D 1   a) 

b) 

c) 

D2   a) 

b) 

c) 

D3   a) 

b) 

c) 

D4   a) 

b) 

c) 

D5   a) 

b) 

c) 

D6   a) 

b) 

c) 
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SÍNTESIS ACCIONES DE MEJORAMIENTO  DEL TERRITORIO:  PRINCIPALES ACCIONES DE MEJORA ESCOLAR CON FOCO EN LOS ALUMNOS 
PRIORITARIOS   

B. Principales acciones de mejoramiento institucional 

Listado de acciones de mejoramiento más 
frecuentes 

Frecuencia con la que ocurre en el  
territorio 

1: Cerca de ¼ de las escuelas  
2: Cerca del 50% de las escuelas  
3: Cerca de ¾ de las escuelas  
4: Prácticamente todas las 
escuelas 

Capacidad para implementar 
acciones 

 Muy Alta/Alta 

 Media,  

 Baja  

 Muy baja 

Principales Debilidades de las 
escuelas para emprenderlas 
( a lo más 3 por desafío) 

D 1   a) 

b) 

c) 

D2   a) 

b) 

c) 

D3   a) 

b) 

c) 

D4   a) 

b) 

c) 

D5   a) 

b) 

c) 

D6   a) 

b) 

c) 
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I. Índice del Plan 
 

1. Visión y Misión del DEPROV  
2. Contexto para el Plan de Asesoría 2010 

a. Diagnóstico Realidad del Territorio 
b. Capacidades del DEPROV 

3. Objetivos del Plan 2010 / Propósitos centrales 
4. Áreas de intervención prioritarias 
5. Programación de acciones y Organización de la DEPROV 
6. Metas 2010 
7. Estrategia de Evaluación y Seguimiento 

 
1. Visión y Misión de la DEPROV  
 
Misión:  
 

 
 
 

 
Visión:  
 

 

 
 
 
2. Contexto para el Plan de Asesoría 2010  
 
El plan de asesoría surge del “empalme” de dos insumos centrales: un diagnóstico acabado de la realidad de 
los establecimientos del territorio (a partir de los planes de mejoramiento escolar) y de las propias 
capacidades de la DEPROV.  
 
a. Diagnóstico de la realidad del territorio  

 
Ver anexo (matriz 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A continuación resumen de los principales nudos de la DEPROV (construido a partir de la matriz 2). Ejercicio 
conjunto Educación Parvularia, Básica y Media.  
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Dimensión Desafíos / Nudos / 
Problemas (estudio 

de prioridades) 

Extensión y 
territorialización del 

problema 

Capacidades de las 
escuelas para 

resolver 

1. Resultados de 
Aprendizaje (SIMCE + 
otros) 

   
 
 
 
 
 
.  

2. Gestión curricular  
 

  
 

3. Liderazgo     

4. Convivencia    

5. Gestión de recursos     

 
 
b. Diagnóstico de Capacidades de la DEPROV (ejercicio indispensable) 
 

Dimensión Principales nudos / 
problemas 

Capacidades equipo 
DEPROV para 
enfrentar esta área 

Disponibilidad de ATE 
Privada 

1. Resultados SIMCE 
y de Aprendizaje en 
general 

. 
 

  

2. Gestión curricular     
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3. Liderazgo    
 
 
 

4. Convivencia    

5. Gestión de recursos   ATE 

 
En términos de la gestión interna, la DEPROV ha identificado un conjunto de debilidades que impiden que se 
pueda ejecutar una asesoría efectiva. Este análisis interno también es importante, pues orienta la estrategia 
del Plan de Asesoría 2010.  
 

¿EN QUÉ SENTIDO NUESTRA ASESORÍA NO ES EFECTIVA? 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. Objetivos y Orientaciones   
 
El objetivo general del plan de asesoría, en concordancia con la misión y visión de la DEPROV, es aportar al 
mejoramiento… 
 
Estratégicamente, para el año 2010 esta DEPROV quiere hacerse cargo de las siguientes orientaciones 
generales:  
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4. Áreas de Intervención Prioritarias y Estrategias más importantes 
 
Acá se consideran cuáles serán las áreas prioritarias de intervención, los niveles de prioridad y las estrategias 
más relevantes para enfrentarlas.   
 

Áreas Problemas prioritarios 
(una selección de los 
identificados por la 
DEPROV) 

Nivel de prioridad (de 
1 a 5) 

Estrategias más 
relevantes 

1. Resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

   

2. Gestión curricular    

3. Liderazgo educativo    

4. Convivencia Escolar    

5. Gestión de recursos    

6. Sostenedores    

 
 
 
5. Programación de acciones y Organización de la DEPROV 
 
Una primera programación de acciones 
 

Estrategias relevantes Acciones más 
destacadas 

Responsables Recursos Necesarios 

N1…    

N2…    

…    

 
Libre: ¿Cómo nos organizaremos para las acciones anteriores?. Se puede utilizar tabla como esta.  
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 Descripción – 
Detalle – Números 

 
 
Modalidades de Asesoría 

Redes   

Por establecimiento educacional  

Otras modalidades:  

 
Número de asesor (es) por 
modalidad 

Redes 
 

 

Por establecimiento educacional 
 

 

Otras modalidades:  
 

 

 
 
 
6. Metas 2010 
 
Para cada una de las líneas de trabajo de la DEPROV, hay que definir metas y manera en las que se medirán 
y verificarán.  
 

 Metas propuestas (2010) Indicadores Medio de Verificación 

Resultados educativos     

Liderazgo    

Gestión curricular    

Convivencia    

Recursos    

Otros: (sostenedor)    

 
 
7. Estrategia de seguimiento y evaluación 
 
Manera en que la DEPROV va a resolver – durante el 2010 – el tema de evaluación y seguimiento de sus 
acciones. Ya hemos discutido sobre:  
 

- Necesidad de mejorar procedimientos de rendición de cuentas respecto a las visitas 
- Que se aplicarán cuestionarios de satisfacción a los “receptores” de la asesoría 
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7.5. Cronograma. 
 

Sesiones Deprov. Actividad Nº de horas Total 
horas 

Responsable 

 
Mes 1  

     

1 Copiapó Presentación y diagnóstico 4  Mirentxu Anaya 

2 Copiapó Módulo 1 4 4 Mirentxu Anaya 

3 Copiapó Módulo 1 7 11 Mirentxu Anaya 

4 Copiapó Módulo 2 8 8 Gonzalo Muñoz 

1 Huasco Presentación y diagnóstico 4  Gonzalo Muñoz 

2 Huasco Módulo 2 4 4 Gonzalo Muñoz 

3 Huasco Módulo 2 7 11 Gonzalo Muñoz 

4 Huasco Módulo 1 8 8 Mirentxu Anaya 

      

1 Arica Presentación y diagnóstico 4  Ricardo Carbone 

2 Arica Módulo 1 4 4 Ricardo Carbone 

3 Arica Módulo 1 7 11 Ricardo Carbone 

4 Arica Módulo 2 8 8 Carlos Concha 

1 Iquique Presentación y diagnóstico 4  Carlos Concha 

2 Iquique Módulo 2 4 4 Carlos Concha 

3 Iquique Módulo 2 7 11 Carlos Concha 

4 Iquique Módulo 1 8 8 Ricardo Carbone 

      

 
Mes 2 

     

5 Arica Módulo 2 8 16 Marcela Román 

6 Arica Módulo 2 8 24 Marcela Román 

7 Arica Módulo 1 8 19 Ricardo Carbone 

5 Iquique Módulo 1 8 16 Ricardo Carbone 

6 Iquique Módulo 1 8 24 Ricardo Carbone 

7 Iquique Módulo 2 8 19 Marcela Román 

      

5 Copiapó Módulo 2 8 16 Carlos Concha 

6 Copiapó Módulo 2 8 24 Carlos Concha 

7 Copiapó Módulo 1 8 19 Mirentxu Anaya 

5 Huasco Módulo 1 8 16 Mirentxu Anaya 

6 Huasco Módulo 1 8 24 Mirentxu Anaya 

7 Huasco Módulo  2 8 19 Carlos Concha 

      

8 Arica Módulo 3 8 8 Marcela Román 

9 Arica Módulo 1 8 27 Ricardo Carbone 
 
 

Mes 3      

8 Copiapó Módulo 3 8 8 Gonzalo Muñoz 

9 Copiapó Módulo 1 8 27 Mirentxu Anaya 

8 Huasco  Módulo 1 8 32 Mirentxu Anaya 
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9 Huasco Módulo 2 5 24 Gonzalo Muñoz 

10 Huasco Módulo 3 3 3 Gonzalo Muñoz 

      

10 Arica Módulo 3 8 16 Carlos Concha 

11 Arica Módulo 1 8 35 Ricardo Carbone 

 
Mes 4 
 

     

8 Iquique Módulo 1 8 32 Ricardo Carbone 

9 Iquique Módulo 2 5 24 Carlos Concha 

10 Iquique Módulo 3 8 8 Carlos Concha 

      

10 Copiapó Módulo 3 8 16 Gonzalo Muñoz 

11 Copiapó Módulo 3 8 24 Gonzalo Muñoz 

12 Copiapó Módulo 1 8 35 Ricardo Carbone 

      

Mes 5      

13 Copiapó Módulo 1 8 43 Mirentxu Anaya 

14 Copiapó Módulo 1 5 48 Mirentxu Anaya 

11   Huasco Módulo 3 8 11 Gonzalo Muñoz 

12  Huasco Módulo 3 8 19 Gonzalo Muñoz 

13  Huasco Módulo 3 5 24 Gonzalo Muñoz 

|4  Huasco Módulo 1 8 40 Mirentxu Anaya 

15 Huasco Módulo 1 8 48 Mirentxu Anaya 

12 Arica Módulo 1 8 43 Mirentxu Anaya 

13 Arica Módulo 1 5 48 Mirentxu Anaya 

14 Arica Módulo 3 8 24 Marcela Román 

      

11  Iquique Módulo 1 8 40 Mirentxu Anaya 

12 Iquique Módulo 3 8 16 Marcela Román 

13 Iquique Módulo 3 8 24 Marcela Román 

14 Iquique Módulo 1 8 48 Ricardo Carbone 

 
 
 
 


