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El Plan de Desarrollo Educativo Municipal:  

Participación más educación. 

 

“…de repente en la en la vida uno no sabe enfrentarse a distintos problemas... …yo creo 

que eso debería ayudar el colegio, no tan sólo a aprender… enseñarte para ti como 

persona…ayudarte para el mundo laboral…es muy brusco el cambio de alumno a 

trabajador… que nos preparen para ser independientes…” 

Jóvenes alumnos de Escuelas y  Liceos Municipales, noviembre de 2012. 

 

P  A  D  E  M    2  0  1 3 

 

COMUNA  LA  GRANJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 2 de 124 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“La alta segregación del sistema escolar chileno ha convertido al nivel socioeconómico en 

una poderosa fuerza que está dominando los resultados educacionales. (…)  Si miras los 

datos de Chile te das cuenta que los estudiantes son bastantes buenos para reproducir la 

materia, pero tienen problemas para extrapolar y aplicar ese conocimiento en contextos 

nuevos. 

Andreas Schleicher, Subdirector de Educación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 06 Diciembre 2012. 

 

Proyecto Educativo de La Granja: Personas Creativas, Comprometidas y Efectivas   

 

La Granja durante los últimos veinte años ha transitado un proceso exitoso de desarrollo 

en torno de las necesidades más esenciales para la población, como vivienda, urbanismo, 

seguridad, salud, educación y cultura. Esto ha significado dignidad por la mejora de la 

calidad de vida de los vecinos/as y por el modo participativo en que se han realizado los 

avances.  

 

Estos valiosos logros nos han permitido establecer una nueva meta más ambiciosa, ahora 

enfocada al desarrollo de las capacidades de las personas, al desarrollo de una población 

tan autónoma para construir su vida como solidaria para enfrentar los desafíos como 

comunidad. 

 

El sistema educacional de la comuna es la plataforma natural en la que se deben 

desarrollar todas las capacidades y valores de los niños, niñas  y jóvenes de La Granja. 

Este espacio lo componen los jardines infantiles, escuelas y liceos, con el apoyo de toda 

la red de programas sociales que opera en la comuna.  

 

Las decenas de profesionales que crecieron en La Granja y se formaron con las becas 

municipales, y que decidieron hacer su vida profesional sirviendo en su propia comuna, 

son un ejemplo que nos da esperanza, son un modelo del tipo de jóvenes que queremos y 

debemos masificar, sin someternos a la determinación de su origen o condición de 

vulnerabilidad, sino que tomando esa condición como parte de la realidad que debemos 

transformar. La vulnerabilidad de los estudiantes no es un problema ni un error, sino que 

un dato y el desafío para hacer educación en La Granja.  

 

Este nuevo horizonte de logros para la educación municipal en nuestra comuna, requiere 

asumir en la práctica que educar consiste en formar personas integrales, lo cual considera 

mucho más que instruir en materias académicas, y por tanto, implica un desafío mayor de 

transformación personal y colectiva ineludible de todos los actores que participan en el 

sistema escolar y en las comunidades de su entorno. 
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El contexto en que ocurre la educación 

 

Los Jardines Infantiles, Colegios y Liceos de La Granja se desenvuelven en un contexto 

social, cultural, político y económico que ha cambiado radicalmente en los últimos diez 

años.  

 

Es muy importante considerar los cambios ocurridos en la predisposición de los 

estudiantes hacia la escuela y hacia las autoridades en general, la transformación que ha 

ocurrido en las familias, con muchos hogares monoparentales, con adultos ausentes, 

concentrados en sus trabajos; en la disponibilidad de medios tecnológicos que permiten 

consumir y crear grandes cantidades de información, con la sensación de 

empoderamiento y conexión con pares a nivel local y global; la apertura a nuevas 

necesidades y consumo que ha abierto el desarrollo del comercio y el crédito; el 

debilitamiento de la referencia y confianza en las instituciones públicas y la tendencia a la 

individuación, la baja participación social y ciudadana, y la sensación de aislamiento de 

los jóvenes; el crecimiento de la estética del narco, con sus propios valores que seducen 

con nuevos sentidos de éxito y respeto, inducen a múltiples adicciones y muchas veces 

reclutan para actividades de delito organizado de difícil escapatoria. Al interior del sistema 

educacional, se han abierto el acceso a múltiples ofertas de educación postsecundaria, de 

diversas naturalezas y calidades, pero con escasa capacidad de asegurar un destino 

profesional mínimamente estable.  

 

La mayoría de los fenómenos que afectan la vida de los estudiantes, de sus familias y de 

los docentes, son consecuencia de la inclusión de Chile en el mundo global, con sus 

ventajas de acceso a grandes oportunidades, nuevos empleos y negocios; y sus 

desventajas de inestabilidad, incertidumbre y un acceso vertiginoso a culturas que 

permean la vida de nuestros jóvenes con mínima capacidad de discriminar.  

 

En síntesis los jóvenes están más conectados pero menos comunicados, más 

relacionados pero menos acompañados, más abiertos a nuevos mundos pero poco 

orientados, abiertos a infinitas oportunidades pero con poca capacidad de apropiarlas, 

más libres pero mucho más expuestos a la incertidumbre. Todo esto ocurre en 

experiencias cotidianas de extrema velocidad.  

 

En medio de este panorama, se desenvuelven los colegios de La Granja, intentando 

entregar una alternativa de futuro para los jóvenes y sus familias, que no logra terminar de 

ser escuchada. 

 

La promesa de educación de La Granja 

 

La educación pública en Chile evolucionó desde un modelo autoritario, mercantilizado y 

tecnocrático, impuesto por la dictadura, hacia una educación democrática,  pero igual de 
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mercantilizada y tecnocrática, que aún pone en el centro supuestos resultados de garantía 

de efectividad, privilegia la educación privada y pagada, y el rol de los educadores como 

meros instructores de conocimientos sin compromiso con la vida de sus estudiantes. 

 

Gracias a las capacidades y recursos acumulados durante estos años, La Granja cuenta 

con las condiciones para a transitar hacia una promesa de sus colegios que garantice un 

resultado para los estudiantes y sus familias que nos confían su formación por doce o 

catorce años, asumiendo la condición de vulnerabilidad de la mayoría  de nuestros 

estudiantes.  

 

La Granja debe contraer un contrato, entregar una garantía de logros para todos 

sus estudiantes, que asegure un desempeño al egresar del sistema y garantizar 

también un trato coherente de compromiso, exigencia y afecto, mientras los 

estudiantes transitan a través del sistema. 

 

La Granja debe garantizar el desarrollo de capacidades en sus estudiantes para acceder 

a la vida laboral, para emprender sus propios proyectos y para continuar la educación 

más allá de la enseñanza media. Los estudiantes que se gradúen en La Granja, deben 

contar con competencias para acceder a empleos de calidad, o para emprender sus 

propios proyectos profesionales, sociales o de negocio, o para acceder a la educación 

superior, sea técnico profesional, universitaria o en las Fuerzas Armadas. Pero también 

debe asegurar la formación de sensibilidades, actitudes y valores para ser personas, 

socialmente solidarias, comprometidas como ciudadanos, participativas en sus 

comunidades y genuinas en sus relaciones sentimentales y de amistad.  

 

La Granja debe también garantizar un trato coherente con los resultados que se buscan. 

Los establecimientos deben vivir  en lo cotidiano los resultados que se declara aspirar. 

Deben constituirse en laboratorios de la vida, en que los estudiantes se sumerjan en la 

cultura que deseamos que adopten.  

 

El perfil del egresado del sistema 

 

Orientar la educación en dicha dirección, permite responsablemente imaginar un perfil  de 

los estudiantes que egresan de los colegios de La Granja, como personas que se 

destacan por ser efectivos, con impecabilidad y excelencia en todo lo que hacen; en poner 

pasión y alegría en cada compromiso que contraen; son personas comprometidas con 

aportar valor a otros y prestigiarse haciéndolo, como un compromiso de su vida que es 

reconocido por sus comunidades; todo lo hacen con otros, en comunidades y redes de 

colaboración que les permiten multiplicar sus capacidades, acceder a conversaciones de 

oportunidades y difundir sus capacidades; siempre tienen preguntas nuevas y respuestas 

originales que les permiten inventar modos nuevos de resolver problemas y de descubrir 

oportunidades; son curiosos y conectados a mundos diversos en sus localidades y a nivel 
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global, exploran, experimentan, adoptan siempre nuevas prácticas; se mantienen abiertos 

a cambiar, a mejorar y aprender, reconocen que la experiencia concreta siempre permite 

percepciones limitadas, que deben ser siempre tensionadas para ver más y mejor; 

comparten la suerte con sus comunidades, les importa defenderlas y aportar a su 

desarrollo; entablan relaciones afectivas genuinas y responsables con sus amistades y 

parejas. 

 

El espacio que generan los colegios de La Granja 

 

Para lograr lo anterior, los jardines infantiles, escuelas y liceos, constituidos en una red de 

educación integrada en todos los niveles y establecimientos de la comuna, deben ser 

“laboratorios de la vida” en que los estudiantes aprenden en la experiencia a 

desempeñarse intelectual, social y emocionalmente. En ellos, tan importante como la 

formación intelectual, es la formación en sensibilidades para vida, como las artes, los 

deportes, la apertura al mundo, y fortaleza emocional.  

 

Los colegios deben constituirse en un espacio de confrontación con la cultura 

predominante del espectáculo, el logro sin esfuerzo, la estética del narco y la 

autocomplacencia. Pero también son un espacio acogedor, de vínculos y afectos, que se 

hace cargo del debilitamiento de los espacios familiares de los estudiantes. No se 

conforman con desarrollar capital intelectual, sino que comprenden que enfocándose en el 

desarrollo de capital cultural, social y emocional, se hace más viable desarrollar 

competencias intelectuales que están fuera del universo de la mayoría de nuestros niños 

y jóvenes.  

 

El estilo de enseñanza de los colegios 

 

Los jardines infantiles, colegios y liceos, requieren cultivar un estilo experimental, en que 

todo está puesto a prueba y es cambiante, donde predominan tanto los afectos como las 

exigencias, la tensión por instalar disciplinas y hábitos, como la reflexión, la prudencia y el 

respeto a las personas.  

 

En analogía con el espíritu científico y artístico, en los colegios debe predominar el rigor 

de las disciplinas, la libertad de la creatividad y la pasión por el descubrimiento y la nueva 

creación. La creatividad en el arte, las ciencias y las tecnologías es un valor principal, el 

cual inspira  todas las prácticas y currículos. 

 

El aula debe dejar de ser el espacio exclusivo y excluyente de aprendizajes 

intencionados, para abrirse a los espacios virtuales en internet, en los patios del colegio y 

en los diversos entornos de los estudiantes.    
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Los roles y relaciones de los actores del proceso 

 

Los adultos en los colegios deben ampliar su rol desde instructores y controladores de 

aprendizajes más o menos estandarizados y predominantemente memorísticos, hacia 

comprometidos formadores de humanidad: personas integrales, en lo intelectual, social, 

valórico y emocional.  

 

Las siete horas diarias de los estudiantes en los colegios son suficientes para 

predisponerlos hacia un modo de vida que los enfoque a su desarrollo efectivo con valor 

para su entorno y para sí mismos, y que los mantenga distantes de los riesgos sociales 

que predominan en algunos de sus barrios.    

 

La relación de los estudiantes con los adultos debe remarcar la autonomía y la 

responsabilidad, la disciplina y el autocontrol, la rigurosidad y la apertura, la exigencia y el 

afecto. Los adultos deben ser modelos de los modos de vida buscado, exigentes en la 

disciplina, pero acogedores en las dificultades, más que instructores son guías en las 

exploraciones, experimentos y reflexiones en que aprenden los estudiantes.  

 

La escuela y el liceo deben aportar con nuevas competencias a los responsables de los 

estudiantes, para sostener el aprendizaje más allá del colegio. Las familias de los 

estudiantes deben volver al colegio y tomar un compromiso en la formación de sus hijos, 

superando las dificultades que le imponen las obligaciones laborales y las diversas 

conformaciones familiares. Pero también la escuela debe ser un espacio de 

autoformación y actualización de capacidades y visiones para la vida de los adultos 

responsables de los estudiantes.  

 

La innovación como centro y los 5 ejes: desarrollo del pensamiento, inglés, 

tecnologías, sociabilidad y afectividad.  

 

El mundo de cambio acelerado en que se desenvuelven nuestros colegios y que viven  

nuestros estudiantes, requiere sobre todas las cosas desarrollar personas reflexivas, 

creativas, efectivas y comprometidas, que en síntesis les permita innovar como forma 

de adaptarse y anticiparse a cambios que no harán sino acelerarse.  

 

Esta disposición por el cambio y la innovación debe sostenerse sobre cinco pilares de 

habilidades, destrezas y sensibilidades en nuestros estudiantes:  

 

1. Desarrollo del pensamiento desde de todos los niveles del sistema, promover 

“hábitos de pensamiento” para aprender a autorregular la relación con el entorno, 

consigo mismo y con la sociedad.   
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2. Dominar el inglés es un pasaporte para conectar redes de oportunidades 

económicas, culturales y científicas en todo el mundo, sea para el trabajo o para 

prolongar la formación;  

3. Las tecnologías digitales son una base de creación y comunicación ubicua, que 

está presente en todo tipo de actividades. Estar fuera de ellas es una forma de 

marginarse del modo de producir valor e integrarse al mundo actual y del futuro;  

4. Las sociabilidades (relaciones sociales)  condicionan pero no determinan  las 

posibilidades futuras de las personas. De hecho, cada red o comunidad es un 

mundo en sí mismo de oportunidades y capacidades que enriquecen nuestras 

experiencias, por lo que aprender a descubrir, crear y penetrar redes sociales de 

oportunidades es una competencia básica;  

5. El mundo cambiante, complejo y competitivo requiere desarrollar fortaleza 

emocional para superar los fracasos, la confusión, la desconfianza y la 

incertidumbre, para desarrollar disposiciones de persistencia, alegría, esperanza y 

gratitud, como formas de construir una vida efectiva y feliz.       

 

Además de las ventajas para una vida integral, personal y ciudadana de nuestros 

estudiantes, este aprendizaje no es opuesto ni alternativo a los aprendizajes de las 

disciplinas básicas como matemáticas, lenguaje o ciencias, sino que es su posibilitante, 

en el contexto socio cultural de la mayoría de nuestros estudiantes, porque asegura su 

permanencia en el sistema, su motivación para aprender y la persistencia para mejorar los 

rendimientos. 

 

Proyecto Educativo de La Granja, personas responsables, creativas, 

comprometidas y efectivas. 

 

Los jardines infantiles, escuelas y liceos municipales, más que máquinas de instrucción y 

transmisión de conocimientos deben transformarse en espacios de experimentación de la 

vida futura de los niños, niñas  y jóvenes de nuestra comuna, que garanticen el desarrollo 

de las capacidades que requieren para desenvolverse en el mundo del futuro, aún de la 

condición de vulnerabilidad de los estudiantes.  

 

Dados los recursos básicos de infraestructura, equipamiento, profesionales y tecnologías 

instalados, es posible y necesario transformar todas las escuelas, innovar en 

procedimientos metodologías y estrategias, en la inclusión de nuevas disciplinas y 

tecnologías, en un nuevo estilo de maestros y una nueva actitud de las familias, exigencia 

que se ve completamente posible. 

 

Lo principal es lograr la combinación justa de rigor, disciplina, vínculos y afectos, que den 

por resultado un modelo admirable a seguir, que comprometa a los niños, niñas  y jóvenes 

porque es más atractivo que la estética predominante de la pandilla urbana, las drogas, el 

delito, la apatía y la indiferencia. 
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Hay demasiados casos cercanos de quienes lo han logrado como para dudar que se 

puede masificar con una estrategia estable de desarrollo de personas  responsables, 

creativas, efectivas y comprometidas para enriquecer a La Granja en el mundo global y 

tecnológico en que Chile se desenvuelve.    

 

La estrategia de la Educación Inclusiva 

 

La Municipalidad de La Granja, sumándose al proceso de transformación de la educación 

en Chile durante veinte años,  ha incorporado el valor de la  integración, para que todos 

los estudiantes de la comuna tengan la oportunidad de tener acceso a este “bien social-

cultural” que  genera movilidad social y favorece condiciones de igualdad entre las 

personas. 

 

Este valor se materializó en el modelo de educación inclusiva, un modelo curricular 

abierto,  fundado en el  compromiso de la comunidad escolar,  de  asegurar aprendizaje 

para todo el alumnado, respetando la diversidad, según las condiciones de cada uno de 

los niños y jóvenes.  

 

La educación inclusiva requiere el trato diferenciado para cada condición social, 

cultural y cognitiva de los estudiantes, con ofertas para las necesidades especiales 

de aprendizaje, para condiciones de vulnerabilidad, y también para los talentos más 

destacados. 

 

El  modelo requiere un nuevo modo de concebir los procesos educativos y enfocar en esa 

dirección todos los equipos humanos, los recursos y tecnologías  de cada establecimiento 

educacional y de su entorno de redes de apoyo.  

 

Las principales competencias a  garantizar son  lenguaje, ciencias sociales y humanistas, 

matemáticas, científicas y tecnologías; lenguaje “bilingüe”, deportivas, artísticas, y 

culturales; y competencias asociadas a las carreras técnico-profesionales. Las 

competencias transversales son aprender a aprender; emprendimiento; competencia 

social y ciudadana; interpersonales y cívicas; autonomía e iniciativa personal del 

alumnado; uso y dominio de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y 

competencias de habilidades sociales e inteligencia emocional. 

 

Tenemos buenas experiencias en esta dirección que nos señalan que es pertinente 

avanzar, como los programas de  atención integral para “asegurar el derecho a la 

educación y protección social de los niños en la etapa pre-escolar”, desde los 3 meses a 

los 6 años, los programas para la integración escolar de niños con necesidades 

educativas especiales, programas de  prevención, y las ofertas técnico-profesionales para 

Enseñanza Media.  
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Contamos con todo para hacerlo, tenemos los recursos, la infraestructura, el 

equipamiento, los profesionales y una comunidad activa. Tenemos que orientar 

explícitamente todos los recursos, actividades y motivaciones en esta dirección de la 

educación inclusiva, en que nuestra prioridad sea acoger a todos los estudiantes en el 

sistema, en sus particularidades aportarles en su desarrollo, evitar su deserción y 

asegurar su egreso con competencias para una vida efectiva y satisfactoria. 

 

 

Construcción participativa del PADEM 

 

El Plan de Desarrollo Educativo Municipal 2013 es el resultado de un proceso  

participativo, que se ha desplegado durante el año 2012, a través de una invitación abierta 

a la construcción participativa de una Política Comunal de Educación Pública, que 

finalmente se estructura  en una propuesta compartida por más de 300  personas, actores 

sociales de las comunidades educativas: docentes, asistentes de la educación, 

paradocentes, padres, apoderados, estudiantes, dirigentes del colegio de profesores, 

dirigentes de la unión comunal de centros de padres y apoderados, y dirigentes sociales.  

 

La construcción del nuevo PADEM pone en escena una nueva forma de hacer que se 

expresa en la realización de diagnósticos educacionales por franjas territoriales, 

generando un espacio de revisión, análisis, discusión y de propuestas desde la base,  

para iniciar un proceso de focalización, innovación y mejora continua de los  servicios 

educativos municipales con  la evaluación y  difusión pública de sus resultados.  

 

Desde enero del presente año, la Dirección de educación Municipal comenzó a convocar 

a representantes del Colegio de Profesores, directivos, docentes, asistentes de la 

educación, padres, apoderados y alumnos, para elaborar el PADEM 2013.  

 

La meta de este proceso fue definir metas institucionales e indicadores de logro a las 

necesidades y aspiraciones, a través de jornadas participativas con diferentes actores, 

dando la posibilidad de analizarlas y discutirlas en sus comunidades educativas, 

intercambiando miradas pedagógicas, aspiraciones educacionales, sociales y 

comunitarias, generando un proceso de sinergia y retroalimentación.  

 

Durante este proceso se definió que sea esta mesa de trabajo o comisión, la que 

monitoree la implementación del modelo propuesto para la comuna, con el propósito de 

lograr la instalación y el compromiso de la  Educación Inclusiva en la cultura educativa 

comunal.  

 

El PADEM 2013 planteó la necesidad de dar una nueva mirada para los siguientes cinco 

años, tomando en cuenta el contexto actual. En ese sentido, los movimientos sociales en 
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los últimos tres años, en nuestro país y en el mundo globalizado,  han puesto de 

manifiesto una nueva consciencia de la educación pública y de calidad, transformando y 

ampliando  nuestra visión y misión como Dirección de Educación La Granja.   

 

 

Liderar un cambio cultural 

 

Para avanzar efectivamente hacia este modelo inclusivo de educación, debemos avanzar 

en una transformación cultural progresiva  de la organización al interior de las escuelas y 

liceos que forman parte de la red  de servicios educativos municipales del Departamento 

de Educación de la Municipalidad de La Granja.  Cambios organizacionales 

impostergables de los que el Departamento de Educación no está ajeno. Y dicen relación 

con estilo de dirección, los  liderazgos y las formas de gestión.   Y están asociadas a 

nuevas prácticas profesionales, a nuevos procesos y  nuevas formas de comunicación, 

por ejemplo,  multidireccional, y orientación a resultados más que a actividades.   

 

Debemos asumir que la promesa de educación en La Granja considera que una parte de 

sus estudiantes provienen de ambientes vulnerables, lo cual obliga a insistir en los 

esfuerzos por retenerlos en el sistema. Este desafío implica poner acento en los apoyos 

más allá de lo pedagógico, pero sobre todo alinear a toda la organización hacia la 

integración sistémica, la colaboración y el compromiso con resultados.  

 

Todos nuestros estudiantes deben tener la garantía de avanzar en sus etapas hacia la 

formación de personas afectuosas, profesionales, emprendedoras y líderes, con 

independencia de su origen y condición. Nuestros servicios educativos integrados deben 

prepararse para mantener en el sistema a todos los alumnos, abandonando la excusa, el 

prejuicio,  la resignación y la  incapacidad de transformar las dificultades en energía para 

crecer y superar las dificultades. Ese es el sentido final de entregar educación en una 

comuna como La Granja y ese debe ser nuestro compromiso como educadores.  
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I. Plan Estratégico 

 

“Consideramos que otro efecto asociado a privilegiar sólo el rendimiento cognitivo de los 

estudiantes, como lo hace la SEP, se vincula con que otra dimensiones del proceso formativo 

igualmente relevantes no se les asigne protagonismo requerido en la perspectiva de una formación 

más integral, al no considerarse como parte de la exigencia de la ley. Entre las dimensiones que se 

pueden señalar igualmente relevantes y que se encuentran ausentes están los aspectos afectivos, 

emocionales, y sociales asociados a los procesos de construcción de vínculo pedagógico y de las 

proyecciones de los estudiantes hacia la autonomía y responsabilidad individual y social. Tampoco 

se da preponderancia explícita a los esfuerzos formativos asociados al mejoramiento de la 

convivencia e inclusión de todos los estudiantes…”   

Propone 2010.  Promoción de Políticas Nacionales de Equidad 

 

 

Nuestra Visión:  

 

La Educación Municipal de la comuna de La Granja, asegurará el desarrollo de 

capacidades relevantes para desenvolverse en el ámbito del trabajo, el emprendimiento y 

la continuidad de estudios superiores, como característica de una educación pública, 

inclusiva, laica, de calidad y gratuita. 

 

Nuestra Misión:  

 

El sistema de Educación Pública de la comuna de la Granja tiene como propósito 

garantizar la formación de personas integrales para los desafíos de la sociedad del siglo 

XXI, a través de un modelo inclusivo que integre la diversidad de todos los niños, niñas y 

jóvenes de la comuna, en un entorno de mayoritario de vulnerabilidad, con aprendizajes 

significativos académicos, tecnológicos, afectivos y sociales, a través de metodologías 

innovadoras enfocadas en la práctica, la interactividad y el uso de tecnologías, y con la 

participación activa de toda la comunidad de los colegios. 

 

1. Objetivos Estratégicos: Educación Inclusiva 

 

 Asegurar aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales, que permitan acceder a las 

siguientes etapas de trabajo o estudios, a partir de nuevas estrategias de enseñanza y 

vínculos con los alumnos, para grupos especiales y para la mayoría. 

 Aumentar la permanencia y la asistencia de los estudiantes en los establecimientos. 

 

Estudiantes 

 

 Establecer y coordinar los actuales y nuevos programas de acción para los grupos 

diversos: necesidades especiales, vulnerables, talentos. 
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 Introducir innovaciones para el aprendizaje de idiomas, apropiación de las 

tecnologías informáticas, y desarrollo de la inteligencia emocional y social. 

 Integrar en el establecimiento estrategias pedagógicas con programas de apoyo 

social, cultural y sicológico 

 Capacitar e involucrar a los docentes en la formación socio-afectiva y tecnológica de 

los estudiantes 

 

Entorno 

 

 Activar las comunidades internas y de entorno de los establecimientos, con la 

participación de todos los actores: estudiantes, docentes, apoyos, padres, líderes 

 Involucrar a las familias en el proceso de formación de los estudiantes  

 Asegurar el acceso a redes de cultura, salud, educación a nivel comunal, regional y 

nacional 

 

Liderazgo y Gestión 

 

 Integración y alineación de los distintos integrantes del Departamento de Educación 

Municipal: establecimientos, programas, Dirección 

 Fortalecer la comunicación y participación de las comunidades en torno de los 

establecimientos educacionales  

 Fortalecer la capacidad de gestión operacional y financiera, con orientación a 

resultados y mejora de tiempos de respuesta 

 Posicionar comunicacionalmente a los establecimientos y a la red de educación 

municipal 

 

2. Objetivos Operacionales 

 

 Construir en forma participativa el proyecto educativo comunal inclusivo de 

aprendizaje integral, acorde con las características de la realidad social, cultural, 

económica y políticas, en línea con el Proyecto  Educativo Institucional (PEI) de las 

comunidades educativas, según normativa MINEDUC.  

 

 Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación y de perfeccionamiento de todo el 

personal de los establecimientos, acorde a las necesidades del proyecto educativo, y 

a partir de un proceso participativo de diagnóstico y levantamiento de necesidades.  

 

 Desarrollar y ejecutar un plan de asociatividad con Padres y Apoderados, estudiantes, 

profesores y directivos docentes, incluyendo alianzas con entidades públicas, privadas 

y no gubernamentales, de carácter académicas, científicas, tecnológicas, artísticas, 

ecológicas, deportivas y comunicacionales. 
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 Movilizar a través de iniciativas piloto, un cambio de cultura organizacional que 

favorezca la innovación pedagógica,  la  adopción de nuevas metodologías y  de 

herramientas basadas en las tecnologías  de información y comunicación (TICs).  

 

 Desarrollar y ejecutar acciones para revertir la pérdida de matrícula en la comuna en 

los próximos 5 años, desde la disminución de retiros, la mantención hasta el aumento 

de matrícula, a través de acciones directas de participación y de actividad 

comunicacional.  

 

 Poner en marcha un sistema de administración y finanzas,  que  agilice la gestión de 

los establecimientos y programas de apoyo.  

 

3. Los Desafíos Institucionales inmediatos para ejecutar  en el año 2013 

 Evaluación, reformulación, oportuna y participativa de los Proyectos Educativos  

Institucionales de las escuelas y liceos con el propósito de alinearlos a los resultados 

de las discusiones internas de cada comunidad educativa teniendo a la vista la 

ejecución de las acciones de los 5 ejes sancionados en  el PADEM 2013, y la 

implementación de las  Políticas de la Institución. 

 

 Evaluación y reformulación participativa de los Manuales de Convivencia Escolar,  

teniendo a la vista los conceptos “Convivencia Escolar centrada en la confianza en las 

personas”, (según Ley sobre violencia escolar, incluida en la ley general de educación 

N° 20.370), “Más participación Mejor Educación”, “El respeto, la prudencia, la 

responsabilidad, y el compromiso claves de la transformación de las relaciones”. 

 

 Incorporar en los Proyectos Educativos Institucionales, de las escuelas y liceos,  la 

propuesta de valor del Proyecto Educativo Comunal, y  el Modelo de Gestión a través 

del que llevarán a efecto las acciones y  las metas propuestas del año. 

 

 Evaluación y Ejecución de los Planes de Mejora (Ley SEP) en los ámbitos 

establecidos, tales como: liderazgo educativo, la Convivencia Escolar, gestión 

curricular  y recursos. 

 

4. Proyectos Pilotos año 2013:  

a. Proyecto Piloto de inglés  

 

Objetivo:  

 

La relevancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida en todos los ámbitos. Es 

una herramienta de comunicación global y una vía de acceso a mayores conocimientos, a 

una amplia  gama de información y a las tecnologías actuales, que permite enfrentar las 
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demandas del entorno y la sociedad. Además de ser un medio de comunicación con otras 

realidades, aprender inglés contribuye a comprender y apreciar la propia lengua y cultura 

y al desarrollo de habilidades cognitivas.. 

Considerando lo anterior, el propósito de la asignatura Idioma Extranjero Inglés es que los 

alumnos aprendan el idioma y lo utilicen como una herramienta para desenvolverse en 

situaciones comunicativas simples de variada índole y, principalmente, para acceder a 

nuevos conocimientos y aprendizajes y responder a las demandas de comunicación 

global a través de los medios y las tecnologías actuales. 

 Los programas  ministeriales , contemplan  la enseñanza formal del idioma de 5º básico a  

4º medio, por lo tanto es  importante  estructurar un proyecto piloto pedagógico que 

inserte el aprendizaje del “Ingles” desde la educación inicial y/o estimulación temprana 

(preescolar), pasando por el nivel básico  respondiendo a las  características de los 

alumnos de la comuna de La Granja, utilizando metodologías innovadoras,  potenciando 

las TICs, y elementos comunes a la vida cotidiana, como estrategia atractiva para los 

alumnos. Se detalla, líneas de acción:  

 Diseñar un programa de capacitación docente en conjunto con las Comunidades 

de Aprendizaje, desde la educación inicial a  1ª ciclo básico (1º a  4º básico).  

 El proyecto piloto que diseñen los docentes de las comunidades de aprendizaje 

deben  colocar  a los  niños, niñas y adolescentes, en  situaciones cercanas a su 

realidad y llevarla a inglés: por ejemplo, jugar, hacer rondas, cantar canciones 

conocidas, leerles cuentos que ya conocen en español, desarrollando las cuatro 

funciones básicas del idioma. 

b. Proyecto Piloto Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Objetivo: 

 

Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el aula y fuera de ella, para objetivos educativos 

y de competencias sociales de la Comunidad Educativa  de  los Establecimientos 

Municipales y la comunidad del sector. Para ello, se iniciaran 3 líneas de trabajo piloto: 

 

 Diseñar un programa de capacitación docente en conjunto con las Comunidades de 

Aprendizaje, para aumentar el uso  de  las TIC como un elemento clave en el aula,  

para desarrollar un proyecto Piloto desde la etapa inicial y/o estimulación temprana 

(Pre-básica), básica y media. 

 

 El Proyecto Piloto en “Aula” se debe orientar la diversificación en las clases del uso de 

las TICs como estrategia transversal, hacia una formación centrada en el alumno 
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dentro de un entorno interactivo con el  aprendizaje: utilizar juegos online serios y de 

simple entretención.  

 

 Fomentar el uso de las TICs en jornadas extra-escolares para la Comunidad 

Educativa  de  los Establecimientos  Municipales y la comunidad del sector, abriendo 

la escuela como zona segura. En temáticas como:  

 

- Alfabetización Digital: para informar y educar sobre el uso de las tecnologías de 

comunicación y el uso de Redes Sociales seguras  (Facebook-correo, entre otros).  

 

- Comunicación interactiva con la comunidad: cada establecimiento mantendrá 

actualizada la comunicación a través de Facebook, Twitter y Blogs. 

 

- Zona Wi-Fi: “Ampliar fronteras”, garantizando la democratización del Internet 

seguro, para ello, los usuarios podrían  utilizar cualquier dispositivo con tecnología 

Wi-Fi para acceder a la red, ingresando a un sistema con su Rut, navegando 

seguro gratuitamente. 

 

c. Proyecto Piloto Habilitación Educación Técnico y Profesional, y Propedéuticos  

 

Objetivo: 

 

Desarrollar un trabajo de habilitación y vinculación a la Educación Superior para alumnos 

de 4° año medio, (Diurnos y Vespertinos), tanto para formación Técnico-profesional, como 

Universitaria. Para ello, el DAEM se focalizará en generar convenios de vinculación a la 

Educación Superior, para los alumnos de los 4° años medio de los Liceos Municipales, 

con dos enfoques:  

 

- Convenio   para alumnos de excelencia académica de 4° años medios,  a 

través de “Propedéuticos”  como por ejemplo el ejecutado por la UNESCO 

desde el 2007,  como  proyecto de inclusión para la educación superior que no 

discrimina a los estudiantes por sus recursos, si no que, al contrario, ayuda a 

acceder a la universidad a quienes pese a su situación vulnerable han tenido 

las mejores notas durante su educación media.  

 

- Convenio para alumnos con notas regulares de 4° año medio, con 

Instituciones de Formación Técnica en Educación Superior, en dos áreas:  

 

- Ingreso a Propedéuticos y postulación a Becas de Formación Técnica 

Profesional del MINEDUC (requisito MINEDUC nota superior a 5.5.). 
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- Ingreso a la Educación Técnico-Profesional, con convenios y/o como 

alumnos vulnerables.  

 

d. Proyecto Piloto de  Competencias Sociales 

 

Objetivo: 

 

La línea de la gestión organizacional y el desarrollo humano del Equipo Docente y 

diferentes trabajadores de la Educación Municipal Pública de la Comuna de La Granja, ha 

estado  orientado en competencias técnicas, a través de una Política Ministerial. No 

obstante, en el PADEM 2013, plantea  la necesidad de  generar un sistema de  

capacitación en  Competencias Sociales o “habilidades blandas o sociales”, como una 

herramienta de para utilizar en el sistema educativo en “Aulas” y en el contexto social. Por 

tanto, se propone:   

 

 Capacitación a la Comunidad Educativa: Un proyecto educativo inclusivo requiere 

transversalmente integrar y potenciar un “Sistema de Capacitación en Competencias 

Sociales” a toda la comunidad educativa (Equipos Docentes, Directivos, Programas y 

alumnos), para el desarrollo de la afectividad,  emocionalidad, y la formación de  

“hábitos de pensamiento”, que se generan al interior del aula, en las relaciones sociales 

y la vida en general, favoreciendo el desarrollo psico-social y cultural de los niños, niñas 

y jóvenes de manera integral con sus diferencias y características.  

 

e. Proyecto Piloto de Escuela de Oportunidades   

 

Objetivo: 

 

De acuerdo a las características de vulnerabilidad social de la Comuna de La Granja, 

descritas en el PADEM, dan coherencia y fundamento a  la necesidad de definir  desde el 

Gobierno Local una política educativa inclusiva para aquellos niños, niñas y jóvenes 

excluidos socialmente, entregando alternativas para nivelar sus estudios de enseñanza 

básica o media, con una habilitación en oficios y con competencias sociales.   

 

Por ello, resulta necesario que la oferta de educación municipal y pública, integre un 

proyecto piloto, como una “Escuela de Oportunidades”, para dar respuesta a diversas 

necesidades educativas comunales, en horarios diferenciados, según las normativas 

Ministeriales y coordinadas con la Red Municipal, en un mismo centro. La oferta educativa 

inclusiva debe estar orientada a:  
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 Escuela Especial: Proporcionar una educación especial e integral a niños, niñas y 

jóvenes, según el proyecto comunal y  la normativa del MINEDUC, que se vincule 

además en la formación de oficios y/o Servicios que sean  parte de la necesidad 

laboral actual, potenciando su independencia y habilidades sociales.   

 

 Reinserción Social de Jóvenes y Capacitación en Oficios: Incorporar a jóvenes 

con problemáticas sociales, como por ejemplo: desertores escolares, madres 

adolescentes, jóvenes con vulnerabilidad infanto-juvenil, infractores de ley, entre 

otros, según las características señaladas en el PADEM,  que les han impedido su 

continuidad en un sistema escolar formal, aumentando su exclusión social,  

generando una oferta educativa flexible según las alternativas que entrega el 

MINEDUC,  para la  nivelación de estudios, fomentando sus competencias 

sociales y su vinculación a la vida laboral.  
 

Lo anterior,  con una vinculación transversal con los Programas de Apoyo a la Educación 

Comunal, y Red Municipal,  como  apoyo psico-social para motivar la permanencia de los 

alumnos en el sistema escolar y que tengan todas las alternativas para finalizar sus 

estudios.  

 

f. Proyecto Piloto de Extra-Escolar  Vinculación con la Comunidad Educativa  

 

Objetivo: 
 

De acuerdo al Diagnóstico del PAEM, existen diferentes características de vulnerabilidad 

psico-social, que requieren ser abordadas como una   Política Municipal integral, de la 

muestra se concluye que un  35% de los alumnos tienen una  Madre -Mujeres Jefas de 

Hogar, un 35% además vive en condición de allegado, y el 64% se encuentra en el I 

Quintil de ingreso per-cápita, sumado a ello el 22% tiene un familiar vinculado a algún tipo 

de delito.  A su vez, existe otro margen de alumnos que si bien no presentan variables de 

riesgo tan altas, también sus padres y/o apoderados trabajan en horarios extendidos.  

 

Por lo tanto, la escuela debe ser un lugar de acogida no sólo desde la variable académica, 

si no, también como un elemento protector. Evaluándose necesario implementar una 

extensión horaria de “Escuelas Pilotos”, en barrios vulnerables de la comuna,  con 

acciones orientada a esos alumnos/as, a  padres y apoderados, comunidad en general,  

con una  oferta en el  ámbito social y comunitario, a través de talleres de definición de los 

actores sociales, con temáticas transversales con la Red Municipal.  Para ello, se 

considera relevante:  

 

 Generar una Oferta de Protección a los alumnos más vulnerables.  

 Identificar a padres y apoderados líderes naturales, para capacitar en liderazgo socio-

educativo. 

 Identificar niños y adolescentes líderes naturales, para capacitar en liderazgo escolar.  
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 Realizar Escuelas para Padres en Habilidades Positivas, Habilidades Sociales y 

Resolución de conflictos con la familia y la comunidad.  

 Desarrollo de actividades de promoción de salud y calidad de vida,  para la Comunidad 

Educativa Interna y Externa. 

 Talleres Deportivos, Recreativos, Artísticos y Culturales.  

 Desarrollar actividades de Desarrollo Sustentable con el Medio Ambiente y Reciclaje.  

5. Planes de Acción Permanente 

 

Políticas   Institucionales: Nuestras políticas institucionales, se re-orientan en base al 

diagnóstico de la “comunidad educativa”, considerando los ejes y líneas de trabajo 

propuestas en la construcción participativa del PADEM, por ello, se resaltan siete  

ámbitos, que serán fundamentales en el quehacer de ésta Dirección, para el logro de sus 

objetivos:  

a. Organización del Dpto. de Educción, Escuelas  y Liceos: comprende por una parte, 

la cultura organizacional propia del DAEM, de  cada establecimiento y de los 

programas de ésta Dirección,  definida como el conjunto de características, valores y 

creencias con las que cada organización se diferencia, y por otra parte la imagen 

institucional que se muestra hacia la comunidad,  priorizando en este aspecto, el 

mejoramiento la calidad en la atención, la empatía, la infraestructura, potenciando 

espacios educativos adecuados, para el desarrollo de la actividad pedagógica. 

 

b. Clima Organizacional:  esto implica mejorar la calidad de las relaciones humanas de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, poniendo énfasis en prácticas que 

aseguren una sana y productiva interacción entre los actores y en el buen trato y uso 

de un lenguaje social adecuado, que favorezca en definitiva una buena convivencia en 

el establecimiento educacional.  

 

c. Infraestructura, Recursos y Equipamiento, desde tres ejes:  

 

 Liderazgo Educativo: Organizar de manera eficiente los espacios, los recursos 

humanos y tecnológicos que favorezcan los aprendizajes de  los estudiantes. 

 Gestión Curricular y prácticas pedagógicas innovadoras: Fortalecer las prácticas 

pedagógicas a través de los recursos Tics. Y fomentar salas temáticas que 

motiven a los estudiantes para el  aprendizaje. 

 Convivencia Escolar: Favorecer espacios adecuados para el fortalecimiento de 

una sana convivencia entre los distintos estamentos de la unidad educativa, 

fomentando su buen uso y cuidado. 

d. Convivencia Escolar centrada en la confianza, en las personas: construir 

participativamente el Manual  Comunal  de Convivencia Escolar, centrado en la 

confianza y el respeto en las personas, en línea con el Proyecto Educativo Comunal,  
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el Proyecto Curricular Comunal, y las Orientaciones Generales de la Unidad de 

Transversalidad del  Ministerio de Educación. Acciones: 

 

 Constitución de la Comisión Manual de Convivencia Escolar a partir de la definición 

de criterios, tales y como: disposición, preparación, disciplina y/o especialidad,  rol y 

función profesional.   

 

 Consolidar el rol de las instituciones internas de las comunidades educativas, léase 

Consejo Escolar, Equipo de Gestión Directiva, Dirección, Consejo de Profesores 

(as), Centro de Padres y Apoderados, Colegio de Profesores A. G. Centros de 

Alumnos, Unión Comunal de Padres y Apoderados, Comité se Seguridad Escolar,  

Comisión Aniversario, etc.  

 

 Establecer canales de comunicación reales y efectivos desde y con las 

comunidades educativas que favorezca la generación y difusión  de equipos de 

trabajo comprometidos con el avance y desarrollo de los Proyectos Educativos 

Institucionales.   

 

e. Liderazgo Educativo: ofrecer un servicio educativo municipal inclusivo, seguro, 

cercano, dialogante, integrador, formador y transformador. Situado y exigente; 

vinculado al entorno histórico, social y cultural de las personas y las  familias de la 

comuna de La Granja. Acciones: 

 Estructuración de una propuesta de valor situada desde el Proyecto Educativo 

Comunal, considerando la historia de La Granja, las debilidades y las fortalezas 

del servicio municipal y los nuevos desafíos de la oferta pública de educación. 

 

 Vincular al Proyecto Educativo Comunal a profesionales de la educación, y de 

otras disciplinas, con sentido de misión, responsabilidad, autoexigentes, de 

carácter y temperamento que les permita  abordar con prudencia, decisión, y éxito 

la desafiante conducción de comunidades educativas con una población infanto-

juvenil vulnerable y riesgo social. 

 

 Generar niveles de liderazgos inclusivos de alta responsabilidad y compromiso 

social en la conformación de los equipos docentes directivos, docentes de aula  y 

asistentes de la educación. 

 

 Capacitar  a los padres y apoderados para que puedan integrarse al  proceso de 

enseñanza y aprendizajes de sus hijos e hijas, desde los Consejos Escolares, 

Centros Generales de Padres y Apoderados, y  especialmente en los sub-centros. 
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 Instalar la Agenda de Trabajo Comunal  de Enseñanza Media, convocando a los 

Directivos Docentes, Docentes de aula,  Asistentes de la Educación, a los 

Apoderados,  y especialmente a los estudiantes, a tratar los temas propios y 

específicos de la Modalidad. 

 

f. Gestión Curricular: Construcción participativa del Proyecto Curricular Comunal 

de Educación en línea con el Proyecto Educativo Comunal  y las Orientaciones  

Generales del Curriculum Nacional. Acciones: 

 

 Levantar estándares de egresos de los tres principales ciclos del recorrido escolar 

de los estudiantes, léase, 1º ciclo: desde primer nivel de transición a segundo año 

de enseñanza básica; 2º ciclo: desde el tercer año de enseñanza básica a sexto 

año de enseñanza básica; 3º ciclo de séptimo año a cuarto año de Enseñanza 

Media (HC-TP).  

 

 Instalación de una política de acompañamiento al desempeño de los docentes de 

aula,  desde la observación directa, modelaje y la aplicación de una pauta de 

observación previamente acordada  con  los Jefes (as) de las Unidades Técnicas 

Pedagógicas, y los propios docentes. Acompañamiento que en la práctica se 

traduce en un modelaje experto de parte del profesional del Departamento de 

Educación. 

 

g. Planificación, Monitoreo y Evaluación  de los Procesos Pedagógicos, se formula 

en dos dimensiones:  

 

-   Gestión Curricular y Practicas Pedagógicas En base a las comisiones de trabajo del 

PADEM, surge la necesidad de profundizar  un trabajo estratégico en esta dimensión, 

velando por el cumplimiento del marco curricular obligatorio, que establece el Ministerio 

de Educación, generando  mejoras en las  prácticas pedagógicas, una evaluación 

sistemática y pertinente que permita corregir las falencias que se detecten.  

  

     En conjunto al punto anterior, se debe incorporar  elementos de innovación 

metodológica, utilización de TICs, y la inclusión del inglés como desafío desde el nivel 

pre-básico, en proyectos que deben desarrollarse al servicio de los aprendizajes 

cognitivos, afectivos y sociales.  Generando un sistema de Monitoreo, evaluación y 

planificación, con estándares de medición, cuatrimestral y semestral, para las medidas 

de carácter preventivo y correctivo en la mejora de la gestión.  

 

-  Gestión de Planificación, Monitoreo y Evaluación desde el DAEM: Desde una 

dimensión administrativa, asegurando la coordinación interna del DAEM, para ser 

eficientes en la utilización de los recursos, en la  instalación de elementos de apoyo a 

la gestión educativa, como por ejemplo: manuales internos para el DAEM, los 
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Establecimientos, y los programas internos, generados por la participación activa de los 

actores educacionales, los cuales permitan empoderarse del rol a desempeñar en la 

organización, por tanto asumir sus responsabilidades y obligaciones; asimismo contar 

con el apoyo de recursos. Se destaca, en este punto que la comisión y mesa de trabajo 

comunal del PADEM, será un actor de monitoreo de la ejecución del plan, 

considerando que sea coherente con lo desarrollado.  

 

- Involucramiento de los Padres y Apoderados en el Trabajo Pedagógico, desde tres 

ejes:  

 Liderazgo Educativo: Generar un nuevo trato de asociatividad con las madres, 

padres y apoderados de los estudiantes a través del involucramiento progresivo de 

la familia en el trabajo pedagógico de la red de servicios educativos municipales. 

 Gestión Curricular y prácticas pedagógicas innovadoras: Generar las condiciones 

organizacionales para asegurar que los profesores (as) jefes  (as) realicen una 

entrevista semestral a cada apoderado junto a su estudiante de su curso. 

Entrevista que serán debidamente registradas en una bitácora de jefatura 

dispuestas para los efectos. 

 Convivencia Escolar:  Organizar y conducir las capacidades organizacionales de 

las escuelas y liceos para que los Consejos Escolares funcionen y cumplan con 

sus obligaciones  y responsabilidades según la normativa vigente,  y contribuir a 

generar condiciones efectivas de una convivencia 
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II. Diagnóstico:  
 
El desafío de la Dirección de Educación Municipal es construir  un Modelo  de Educación 

Inclusiva (MEI) como política comunal de educación pública, fundada en el  compromiso 

y  organización de la comunidad escolar, cuyo principal propósito es entregar educación 

de calidad a todos los estudiantes, considerando las habilidades, destrezas y capacidades 

de cada uno de ellos, respetando  su individualidad e integridad. En esa dirección un 

modelo curricular abierto (Casanova, M., 20111), puede ser la fundamentación de  un  

pacto  social, como  garante de una Educación Inclusiva, basada en  una formación 

adecuada y pertinente de los estudiantes, respetando sus diferencias y necesidades 

educativas específicas como elementos positivos no discriminadores. 

Para lo anterior, es importante  determinar y especificar las características de los 

niños(as),  adolescentes y las  familias, que son parte de la Educación Municipal, 

establecer un  “perfil” de los usuarios, sólo como un elemento de análisis de las variables 

sociales, económicas y contextuales de la realidad de las diferentes “Franjas 

Territoriales”2, que permitan generar a nivel comunal programas de educación basada en 

el respeto de  las diferencias de los niño/as y adolescentes,  y sus contextos, en miras del 

desarrollo del bienestar social, como un eje transversal de la educación inclusiva que 

pasará desde el trabajo en aulas, la innovación  de nuevas metodologías, las  convivencia 

escolar; social-comunitaria, hasta el desarrollo de las competencias técnicas y sociales 

del cuerpo docente y los profesionales del área,  entre otros. 

Construir y establecer  este  modelo curricular abierto permitirá garantizar la igualdad de 

oportunidades de los aprendizajes y avanzar en el desarrollo de las personas desde 

propuestas educativas diferenciadas para cada perfil de alumnos y alumnas.  

Finalmente, para realizar una caracterización de los niños(as), adolescentes y sus 

familias, se  presentaran los siguientes antecedentes:  

a) Características Nacionales, Locales  y  por  Franjas Territoriales de la Comuna de 

La Granja. 

a).1. Características Nacionales de la Comuna de La Granja 

a).2. Características  Locales  de la Comuna de La Granja. 

a).3. Características por  Franjas Territoriales de la Comuna de La Granja. 

a).4. Características  de las Escuelas y Liceos Municipales de la Comuna de La 

Granja. 

                                                           
1
 Educación Inclusiva un Modelo Futuro: Atención a la diversidad, Editorial Wolters Kluwer Educación, España (2009). 

2
 Metodología de Intervención Socio-Comunitaria, según variables de territoriales y de vulnerabilidad social, de la Dirección 

de Desarrollo comunitario. 



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 27 de 124 

 

b) Características las familias y los alumnos de  los Colegios y Liceos  Municipales, 

según la Fundación  J-PAL LAC. 

c) Características de los niño/as,  adolescentes y familias, que son parte del Sistema 

Educacional Municipal y de los  Programas de Apoyo Escolar Municipal (PAEM) y 

Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE). 

a) Características Nacionales, Locales y  por  Franjas Territoriales de la Comuna de 

La Granja. 

a).1. Características Nacionales de la Comuna de La Granja 

A nivel mundial se ha denotado un  proceso de transición demográfica que  tiene su 

origen en la disminución de los niveles de mortalidad y natalidad acontecidos desde  la 

segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, se presentan situaciones como el envejecimiento 

de la población y la disminución en la proporción de población económicamente activa, 

situación que ha invertido la pirámide poblacional a nivel nacional, es así como el INE ha 

proyectado para el año 2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del 

total. 

La Comuna de la Granja está constituida en su totalidad por población urbana, que 

corresponde según el Censo 2002  a 133.520  habitantes, y proyectados según CENSO 

2012 a 121.833 habitantes, según datos preliminares (el CENSO 2012, no tiene aún Bases 

de Datos a  disposición).  Las cifras entregadas por el censo permiten caracterizar a la 

población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles 

territoriales, en el caso del presente informe será de índole  comunal. 
 
 

Cuadro Nº 1: Evolución Población por  CENSO,  en la Comuna de La Granja 
 

Año Censo Población Censada Variación  

1970  77.263  

1982 109.168 +41% 

1992 133.285 +22% 

2002 132.520 -0,5% 

2012 121.833* -8,0% 

 

Fuente: INE Censos de Población y datos Municipales/ * Datos preliminares del CENSO 2012 
 

De los datos reportados, según información preliminar del CENSO 2012, se evidencia un 

crecimiento del 15% de la población a nivel país, en igual proporción la región 

metropolitana, sin embargo, la comuna de La Granja disminuiría en un -8%. Se detalla:  
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Cuadro N° 2: Población total 2002 y proyectada 2012 INE, en la Comuna de La 

Granja. 

Territorio Año 2002 Año 2012 Variación (%) 

Comuna de La Granja 132.520 121.833 -8,06% 

Región Metropolitana 6.061.185 7.007.620 15,61% 

País 15.116.435 17.398.632 15,10% 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, Abril 2012: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

En virtud de lo descrito, se denota una baja proporcional en las edades de entre 0-14 

años de edad, que representa un -25% y los jóvenes entre 15 a 29 años, con una baja 

proyectada del -9%, siendo antecedentes preliminares relevantes para la focalización de 

matrículas para las Escuelas Municipales de la Comuna. Se detalla:   
 

Cuadro N° 3: Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE, en la 

Comuna de La Granja. 

Edad 2002 2012 % *variación  

de la  población  

% según Territorio 2012 

 Comuna Región País 

0 a 14 34.342 25.631 -25% -21,04% 21,45% 21,77 

15 a 29 33.180 30.584 -9,0% -25,10% 24,83% 24,56 

30 a 44 32.946 24.059 27% -19,75% 21,48% 21,08 

45 a 64 22.020 30.169 37% +24,76% 22,97% 23,08 

65 y más 10.032 11.390 14% +9,35% 9,28% 9,52 

Total 132.520 121.833 -8,0% 100% 100,01% 100,01 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, abril 2012.  .*Dato elaboración 

propia. 

a).2. Características, Locales  de la Comuna de La Granja. 

 

Para la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), es relevante 

identificar las  características sociodemográficas del país, y su relación con la comuna, 

para la elaboración de su Planificación, siendo coherente con la Política del gobierno 

Local, su Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y la realidad actual. Por ello, se 

realizará un breve análisis de las características nacionales y comunales, para hacer una 
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caracterización de las variables de vulnerabilidad social desde las Franjas Territoriales y 

posteriormente de las familias de las Escuelas y Liceos Municipales.  

 

En  Chile, se utiliza el método de ingreso o “costo de las necesidades básicas” para la 

medición de la Pobreza, el que establece que una persona es pobre si sus ingresos son 

inferiores a un cierto nivel mínimo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. 

Asimismo, se determina que es una persona indigente si sus ingresos no le permiten 

satisfacer sus necesidades alimentarias. 

 

La “línea de pobreza” se determina por el nivel de ingreso mínimo necesario por persona 

para cubrir el costo  de una canasta mínima individual para las necesidades alimentarias y 

no alimentarias.  Se consideran pobres a aquellos hogares cuyos ingresos no alcanzan 

para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros3. La “línea de indigencia” 

corresponde al ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una canasta 

alimentaria. Se consideran indigentes a aquellos hogares que, aún destinando 

íntegramente sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus 

miembros, no logran satisfacerlas adecuadamente4. 

Consecuentemente, la pobreza en el país disminuyó sostenidamente en las dos últimas 

décadas, desde un 38,6 % en 1990 a un 13,7% en 2006, verificándose una mayor 

incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina. A 

continuación se presentan los datos de hogares con mujeres jefas de  hogar de la 

Comuna, que supera el porcentaje a nivel país en un +9,69%, según los antecedentes 

estadísticos. Se expone:   

Cuadro N° 4: Hogares con mujeres jefas de hogar CASEN 2003-2009  

Hogares 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Hogares con Mujer Jefa de Hogar 9.943 10.878 15.019 43,93% 34,24% 33,09% 

Fuente: Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN; 2009), Ministerio de Desarrollo Social.
 

Si bien, la comuna de la Granja en la década del 90, evidenció una baja en los niveles de 

pobreza e indigencia, en los últimos 10 años se ha denotado un alza, particularmente en 

el año 2009 comparado con el 2006, que exhibe que los “pobres indigentes” aumentaron 

en un 65% y los “Pobre no indigente” en un 82%. No obstante, los datos  se deben 

evaluar con el informe final y las bases de datos de la  CASEN del año 2011, para un 

                                                           
3
 En la versión 2009 de la CASEN,  los valores de las líneas de  pobreza fueron  $ 64.134 en la zona urbana. 

4
 La “línea de indigencia” se determinó en $ 32.267  en zonas urbanas, para igual periodo de aplicación de la CASEN. 
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análisis más actual, que aún no presentan detalles de los datos por comunas.  Se detalla 

la evolución:  

Cuadro N° 5: Población según pobreza CASEN 2003-2009, en la Comuna de La 
Granja. 

Pobreza en las 
Personas 

2003 2006 2009 % *variacion 
2006-2009 

% según Territorio 
(2009) 

 Comuna Región País 

Pobre Indigente 6.093 5.930 9.830 +65% 7,85 2,70 3,74 
Pobre no Indigente 22.109 12.368 22.604 +82% 18,06 8,85 11,38 

No Pobre 103.904 110.403 92.744 -16% 74,09 88,46 84,88 
Total 132.106 128.701 125.178 -3 100 100 100 

Fuente: Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN; 2009), Ministerio de 

Desarrollo Social. 

En virtud de lo descrito, el aumento proporcional de los “Pobres Indigente y no Indigente”  

se relacionan con el análisis de la  Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 

Coordinación de la Región Metropolitana, organismo que efectúa un estudio 

metodológico que permite comparar y jerarquizar a las comunas de la región, según su 

vulnerabilidad social, de acuerdo al nivel de capital humano potencial y actual que 

presenta la población en un momento dado.  

 

Por ende, el  Índice de Prioridad Social (IPS) es un indicador de 0-100, aumentando 

proporcionalmente según la vulnerabilidad, que integra variables compuestas 

matemáticamente en dimensiones relevantes del desarrollo social comunal, esto es: 

ingresos, educación y salud. Se informa el avance y posición de la comuna de la Granja 

hasta el 2010, según los datos vigentes:  

Cuadro N° 6: Población según pobreza CASEN 2003-2009 en la Comuna de La 
Granja 

Pobreza en las Personas Rankin Año Indice 

Muy Alta Prioridad 9° de 52 2005 67.90 

Muy Alta Prioridad 
10° de 52 

2007 66.60 

Muy Alta Prioridad 
2° de 52 

2010 73.30 

Fuente: Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana años 2005-2007-2010. 
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Es así, como los antecedentes sociodemográficos y el Índice de Prioridad Social (IPS), 

evidencian las características de vulnerabilidad social de los habitantes de la comuna, por 

las grandes diferencias sociales que crean la desigualdad en la distribución de los  

ingresos, el acceso a la educación y a la salud.   

 

No obstante, a partir de este tipo de mediciones podríamos establecer la hipótesis 

siguiente; “al mejorar el empleo  y el ingreso de las personas, se supera la condición de 

pobreza e indigencia de las familias”, lo que en términos matemáticos sería correcto, pero 

al establecerlo como una precisión estaríamos sosteniendo un reduccionismo falaz, el 

pensar que la pobreza sólo constituye un fenómeno de tipo económico, tesis sostenida 

por el modelo de desarrollo neoliberal. Por lo tanto, la educación pública cumple un rol 

fundamental no sólo,  desde la movilidad social, si no, desde la formación de personas y 

ciudadanos y el potenciar su capital cultural.  

 

Una dimensión complementaria a éste análisis, y relevante en la condición social de la 

población de la Comuna, son los aspectos de la  vivienda y sus características. Aspectos 

como la tenencia (propiedad, arriendo), el hacinamiento (relación entre el número de 

habitantes de una vivienda y su número de piezas) y el allegamiento (vivienda compartida 

entre uno o más hogares o familias). Se detalla:  

Cuadro N° 7: Tipo de tenencia de la vivienda CASEN 2003-2009 en la Comuna de La 
Granja 

Tenencia 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Viviendas Pagadas 16.679 16.249 19.276 56,38 49,49 54,94 

Viviendas Pagándose 9.261 5.947 3.523 10,31 15,56 12,49 

Arrendadas 5.610 4.411 3.827 11,19 20,86 17 

Cedidas 2.097 5.869 7.331 21,44 13,33 14,40 

Usufructo 98 0 0 0 0,25 0,41 

Ocupación Irregular 59 100 230 0,67 0,51 0,75 

Total 33.804 32.576 34.187 100 100 100 

Fuente: Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN; 2009), Ministerio de 

Desarrollo Social. 

De la tabla anterior, se exhibe que el 10,31% de las viviendas aún se encuentran en 

proceso de pago, considerando que la zona sur de la comuna; (Franjas 5 y 6, son 

aquellas que presentan un mayor número de conjuntos habitacionales nuevos). En 

cambio la zona norte, en las franjas 1, 2, 3  y 4, se podría inferir  un mayor número de 

viviendas pagadas (56,38%), y cedidas (21,44%),  considerando que son asentamientos 
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creados desde la segunda mitad del siglo XX.  A continuación, se presenta el índice de 

allegamiento: 

Cuadro N° 8: Índice de allegamiento de hogares CASEN 2003-2009. 

Allegamiento en los Hogares 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Sin Allegamiento Interno 25.371 23.843 27.504 80,45 81,98 82,87 

Con Allegamiento Interno 8.433 8.733 6.683 19,55 18,02 17,13 

Sin Allegamiento Externo 32.535 30.049 26.218 76,69 92,42 94,77 

Con Allegamiento Externo 1.269 2.527 7.969 23,31 7,56 5,20 

Fuente: Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN; 2009), Ministerio de 

Desarrollo Social. 

En consideración a lo descrito,  en la comuna de La Granja  la variable allegamiento ha 

sido considerablemente alta, infiriendo que ha sido una  estrategia utilizada por  las 

familias para solucionar el problema de alojamiento, quienes comparten una vivienda con 

otro hogar o núcleo. 

A su vez, se identifican dos tipos de allegamiento, el externo y el interno. Para  la comuna 

el primero representa un 23,31% y  el segundo un 19,55%.  El  Allegamiento externo 

representa aquellas situaciones en que hay más de un hogar en la vivienda (su 

cálculo se obtiene de comparar el número de hogares con el número de viviendas que 

hay en un momento). El allegamiento interno es la constatación de un núcleo al 

interior del hogar, que se constituye en el núcleo secundario o núcleo allegado. A 

continuación, se exhiben los estados de las viviendas, en la comuna, donde el 24% se 

encuentra en calidad de “recuperable”, grupo de focalización de programas de vivienda de 

la Municipalidad. Se detalla: 

Cuadro N° 8: Calidad de la vivienda CASEN 2003-2009  

Calidad de la Vivienda 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Aceptable 25.899 23.468 25.777 75,40% 88,06 80,69 

Recuperable 7.076 8.009 8.204 24% 11,42 18,17 

Irrecuperable 829 900 206 0,60% 0,51 1,14 

Total 33.804 32.377 34.187 100% 100 100 

Fuente: Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN; 2009), Ministerio de 

Desarrollo Social. 



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 33 de 124 

 

Conjuntamente, con las variables sociodemográficas, se debe contextualizar los 

indicadores de salud presentes en la comuna, como una radiografía de la realidad local.  

Es así, como se destaca, que en  el año 2009 el 78,9 % de la población pertenecía al  

seguro público (FONASA), y 13,04% a seguros privados (ISAPRES).  

FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que 

determina su forma de acceder a la atención de salud. En primera instancia, se detalla a 

continuación los servicios de salud comunal, destacándose 10 centros de atención 

ambulatoria, de nivel primario:  

Cuadro N° 9: Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011 

Número de Establecimientos Comuna Región País 

Hospitales 0 33 194 
Centros de Salud Ambulatorios 10 326 982 
Postas Rurales 0 52 1.164 
Total 10 411 2.340 

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012:  

Se destaca, además que la cantidad de personas inscritas en Centros de Salud de la 

comuna, sobrepasa  la cantidad de  habitantes de la misma.  

Cuadro N° 10: Población inscrita en servicio de salud municipal DEIS 2009  

Comuna Región País 

140.453 4.837.018 12.477.201 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). Biblioteca Nacional del congreso, abril de 2012:
 

A continuación se exponen indicadores de natalidad, mortalidad y estado nutricional, que 

se presentan acordes a los antecedentes nacionales, sólo siendo un elemento de mayor 

crecimiento en el 2009, la tasa de mortalidad infantil que alcanzó un crecimiento del +1,4, 

según comparación con toda la región metropolitana. Se expone:  

Cuadro 11: Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2009 

Territorio Tasa de 

Natalidad 

Tasa de Mortalidad 

General 

Tasa de Mortalidad 

Infantil 

Comuna de La Granja 16,20 5,80 9,30 

Región Metropolitana 15,10 5 7,10 

País 15 5,40 7,90 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). Biblioteca Nacional del congreso, abril 

de 2012: 
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La comuna de La Granja, tiene una red de salud de atención primaria y centros de salud 

familiar que han trabajado con distintos programas en la atención de los niños y sus 

estados nutricionales, destacándose que a nivel comunal el 89.52% se encontraba en 

condiciones normales. Se expone:  

Cuadro N° 12: Estado nutricional de la población de 5 o menos años CASEN 2003-
2009 

Estado Nutricional 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Bajo Peso o Desnutrido 436 576 0 0 3,99 3,40 

Normal 8.141 8.309 7.468 89,52 84,24 83,10 

Sobre Peso u Obeso 1.610 850 760 9,11 9,06 11,10 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). Biblioteca Nacional del congreso, abril  
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a).3. Características por  Franjas Territoriales de la Comuna de La Granja. 

La complejidad de medir el nivel de pobreza en la comuna o su factor inverso, el nivel de 

bienestar de la población, nace de que ambos fenómenos constituyen situaciones 

multivariadas, tanto sociales como culturales, existen implicancias funcionales y 

estructurales, involucra temas valóricos, percepciones y autopercepciones instrumentales, 

esto último implica la utilización de la condición desmejorada o carenciada para obtener 

ventajas o beneficios del sistema, para de ese modo asegurar la mantención o statu quo, 

aunque precario asegurador de la sobrevivencia. 

Los intentos de medición actualmente se dirigen básicamente en dos direcciones: el 

ingreso y la materialidad de la vivienda, la encuesta CASEN en el primero y la Ficha de 

Protección Social en el segundo, aunque esta última no está destinada a cuantificar 

niveles de pobreza tiende a priorizar entre postulantes a beneficios en un continuo de 

necesidades más o menos urgentes. 

Como se mencionó al considerar al ingreso como unidad de medida de la pobreza, se 

supedita la  superación de la misma al incremento en empleo y efecto en el ingreso 

familiar, por el contrario al medir los factores del nivel de vida a partir de la materialidad de 

la vivienda, se define  una variable mucho más objetiva que el ingreso, no obstante se 

comete el error de cuantificar elementos que si bien constituyen un satisfactor, al mismo 

tiempo es un gran generador de costos operacionales y de mantención los que muchas 

veces no guardan relación con el monto de los ingresos del hogar.  

No obstante, estos parámetros deben estar presentes en toda medición de pobreza y 

bienestar social, pero siendo equiparados en proporción equivalente por los demás 

factores intervinientes.  

Por lo tanto, conocer e identificar la situación familiar de los alumnos de las Escuelas y 

Liceos de la Comuna, por Franjas Territoriales apunta directamente a trabajar desde las  

diferencias socioeconómicas, culturales y  de participación social,  fundamentando la 

riqueza de un Plan Comunal de Educación participativo, con los desafíos del siglo XXI.  

Es así, como se realizó un análisis  contextual desde el modelo Franjas Territoriales,  a 

través de  antecedentes sociodemográficos del CENSO 2002 e información de la comuna. 

En primera instancia se presenta la división delimita de la comuna en seis Franjas 

Territoriales de la manera que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Figura N° 1: Plano de las Franjas Territoriales 

 
 

Por lo anterior, el DAEM expone la importancia de identificar las  características que 

diferencian los contextos de cada  colegios y liceo  municipales, considerando que toda 

planificación debe integrar estas variables como elementos cruciales para la  focalización 

de los recursos y la necesidad de modificar la visión de educación formal tradicional a una 

inclusiva e innovadora, para llegar a generar una educación de calidad. 
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En relación al punto anterior, se puede precisar que los establecimientos municipales y 

particulares subvencionados reciben financiamiento equivalente por alumno, operando  

bajo las mismas de aportes del Estado, no obstante, las reglas sustancialmente están en 

la selección de alumnos, contratación de profesores y la posibilidad de contar con fuentes 

alternativas de financiamiento.  
 

Los establecimientos particulares (tanto los subvencionados como los pagados), tienen 

completa libertad para aceptar, rechazar y expulsar alumnos, así como para establecer 

sus propios procesos de selección. Ellos incluso pueden definir sus propios niveles de 

matrícula.  
 

En contraste, los establecimientos educacionales municipalizados deben aceptar por ley a 

todos los  alumnos que quieran incorporarse, a no ser que puedan demostrar que no tiene 

vacantes 5 (estudio del 2009 del Banco Mundial).  Siendo la educación pública el único 

garante del ingreso al sistema formativo como parte de los “derechos de los niños y 

adolescentes”, donde en gran proporción los alumnos son  niños con vulneración social, 

focalizándose los recursos de la Ley de Subvención Preferencial (SEP), para mantenerlos 

en el sistema (financiamiento para sistema público y subvencionado). 

 

Los antecedentes detallados tienen una directa relación con investigaciones al sistema 

educacional chileno, que han destacado que la política educacional, se ha convertido en 

un sistema altamente segregado por nivel socio-económico. Donde alumnos provenientes 

de un estrato socio-económico bajo asisten a establecimientos educacionales que 

concentran alumnos de antecedentes económicos similares, y alumnos provenientes de 

estratos socio-económicos medio-altos también asisten a colegios con estudiantes de 

similares características (Hsieh y Urquiola 2003, 20066), discriminando socialmente a los 

alumnos, fortaleciendo un sistema social clasista y segregador, según las realidades 

sociales.  

 

Incluso, estudios han demostrado como el factor de segregación socioeconómica en 

nuestro actual  sistema educativo, genera un impacto en los niveles de rendimientos 

escolares. Estos factores ayudan a explicar por qué, los establecimientos educacionales 

que atienden a alumnos de niveles de ingresos desde medio a alto obtienen puntajes 

promedio más altos en las pruebas de rendimiento que los establecimientos que atienden 

principalmente a alumnos de familias de bajos ingresos. Este patrón se mantiene, en 

escuelas públicas o subvencionadas7. No obstante debe existir análisis más centrados en 

                                                           
5 Richard J. Murnane, Facultad de Educación de Harvard, Lindsay Page, Facultad de Educación de Harvard y Emiliana 

Vegas, Banco Mundial. Distribución de los rendimientos estudiantiles en Chile Análisis de Línea Base para la valuación 
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), 2009. 
6
 2006. “The Effects of Generalized School Choice on Achievement and Stratification: Evidence from Chile’s Voucher 

Program.” Journal of Public Economics 90(8–9): 1477– 503. 
7 Richard J. Murnane, Facultad de Educación de Harvard, Lindsay Page, Facultad de Educación de Harvard y Emiliana 

Vegas, Banco Mundial. Distribución de los rendimientos estudiantiles en Chile Análisis de Línea Base para la valuación 
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), 2009, pág. 10.  
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las realidades comunales y las diferencias regionales. Se expone datos estadísticos del 

estudio citado:  

 

Figura N° 2: Principales Puntajes del SIMCE 2007 de 4° Básico en Matemáticas, 

según tipo de Establecimiento Educacional y nivel socio-económico Promedio de 

los Alumnos: 

 

 

 
 

En base a los estudios citados, se manifiesta la total coherencia  con lo planteado por el 

Señor Andreas Schleicher, Subdirector de Educación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (06 Diciembre 2012), quien dijo; “La 

alta segregación del sistema escolar chileno ha convertido al nivel socioeconómico en una 

poderosa fuerza que está dominando los resultados educacionales. (…)  Si miras los 

datos de Chile te das cuenta que los estudiantes son bastantes buenos para reproducir la 
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materia, pero tienen problemas para extrapolar y aplicar ese conocimiento en contextos 

nuevos. Sin embargo, eso es precisamente lo que esta economía requiere. Una 

generación atrás, los profesores podrían esperar que lo que ellos enseñaron le sirviera a 

sus estudiantes de por vida. Hoy, las escuelas necesitan preparar a los estudiantes para 

cambios rápidos, para trabajos que no han sido inventados, para resolver problemas que 

aún no aparecen. La escuela necesita ahora ser mucho más acerca de pensar, involucrar 

creatividad, resolver problemas y tomar decisiones”.  

Por los antecedentes expuestos, es relevante hacer un análisis comunal de las 

necesidades y diferencias por franjas territoriales para la focalización de la intervención de 

la Educación Pública Comunal debe  guardan relación con una dimensión personal (tipo 

individual) con una dimensión de necesidades relacionales (grupal, comunitario y se 

refiere al sentido de comunidad), y una dimensión de necesidades colectivas (de tipo 

universal; acceso a los servicios de salud, de educación, seguridad personal y social, 

entre otros). Estas tres esferas constituyen el dominio del bienestar y deben estar en 

permanente sinergia,  donde  cada dominio alcanza un grado mínimo de satisfacción, por 

ello, si este equilibrio no se da, se estaría presente en aspectos de vulnerabilidad que 

propenderían a una “situación de pobreza”, (Montero8).  Los factores que llevaron a 

generar  el estudio de  Prioridad o Vulnerabilidad son los siguientes: 

 

Tabla N° 1: Componentes, variables y dimensión  

Componente Variables Dimensión 

Adultos Mayores 

Índice ancianidad 

Personal/ 

relacional  

Índice jefatura de hogar en adultos mayores 

Índice de jefatura de hogar femenina en adultos mayores 

Mujeres Índice de jefatura de hogar femenina 

Infancia Índice de población Infantil 

Vivienda 

Índice de carencias en viviendas 

Colectiva 

Índice de allegados 

Educación 

Tasa de analfabetismo 

Promedio de años de estudio 

Pobreza Familias en situación de pobreza canasta básica 

 

                                                           
8
 Maritza Montero, Introducción a la Psicología Comunitaria.  Desarrollo, conceptos y procesos.  PAIDOS, 2004 Prólogo, 

página 15. 



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 40 de 124 

 

Del cuadro anterior, se detalla que las dos primeras variables son inversamente 

proporcionales, indican intervenciones municipales formales y miden necesidades de 

participación, el factor mayor  indica menor vulnerabilidad y el menor, mayor 

vulnerabilidad.  

 

Las restantes variables son directamente proporcionales e indican situaciones de carencia 

no deseable, donde el mayor N° indica mayor vulnerabilidad.  Caso especial es el relativo 

a la variable Educación, debido a que uno de sus factores “Analfabetismo” otorga 

prioridad proporcional creciente con respecto a su presencia, en cambio la variable 

“promedio años de estudio” funciona exactamente al revés, mientras más alto es éste 

último Índice menor será la prioridad, debido a lo señalado no es factible utilizar el 

promedio de ambos. Se exponen los resultando del análisis de índice de vulnerabilidad  

comunal: 
 

Cuadro Nº 13: Indicador  de prioridad o vulnerabilidad comunal por Franja Territorial 
 

Franja Territorial Puntaje General Prioridad Comunal 

Franja 3 16 1 

Franja 1 25 2 

Franja 2 27 3 

Franja 5 36 4 

Franja 4 38 5 

Franja 6 47 6 

 

El resultado final nos permite apreciar cuales son las franjas territoriales que demuestran  

un mayor nivel de carencias, desde otra perspectiva, los sectores con menor nivel de 

bienestar, considerando indicadores sociodemográficos,  desde  las necesidades 

personales, relacionales y colectivas,  que son sólo una  referencia  teórica para la 

fundamentación de los objetivos estratégicos que  nacen de la construcción participativa 

del PADEM 2013, como una  política de educación pública comunal que se focalice en la  

formación de personas, garantizando el desarrollo de competencias sociales y 

académicas de la comunidad educativa.   
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a).4. Características  de las Escuelas y Liceos Municipales de la Comuna de La 

Granja. 

La comuna cuenta con una oferta educativa municipalizada que cubre diferentes 

realidades locales a través de las Franjas Territoriales, al disponer 16 Establecimientos 

Municipales, en las siguientes modalidades de estudio: 

1. Educación Inicial y/o estimulación temprana (Pre-básica: Pre-kínder, 

Kínder. 

2. Education Básica. 

3. Educación Media Cientifico- Humanista. 

4. Educación Media Técnico Profesional. 

5. Educación de Adultos (Básica, Media Científico-Humanístico). 

6. Educación Especial Diferencial. 

7. Escuela de Lenguaje. 

 

Tabla. Oferta Educativa Comunal “Niveles que atienden los Jardines  Municipales Vía 

Transferencia (JUNJI)”. 

Jardines Infantiles Sala  Cuna 
Medio Menor y Medio 

Mayor 

San Francisco x x 

Liceo Frias Valenzuela x x 

Verde Bosque x x 

Arcoiris x x 

Padre Hurtado x x 

 

Tabla. Oferta Educativa Comunal “Niveles que atienden los Establecimientos 

Educacionales Municipales”. 

Colegios  E. Básica 

Diurna 

E. Básica 

Noct. 

E. Media 

H.- C. 

Diurna 

E. Media 

Técnica  

Prof.Diurna 

E.Media 

H.- C. 

Noct.  

E. Media 

T.- .Noct. 

Especial de 

Lenguaje 

Especial 

Diferencial 

H. de Yungay x - - - - - - - 

Dr. A. del Río x x - - x - - - 

Sta. Teresita - - - - - - x - 

Malaquías 

Concha 

x - - - x - - - 

M. La Granja P. 

Neruda 

x x - - x - - - 
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Colegios  E. Básica 

Diurna 

E. Básica 

Noct. 

E. Media 

H.- C. 

Diurna 

E. Media 

Técnica  

Prof.Diurna 

E.Media 

H.- C. 

Noct.  

E. Media 

T.- .Noct. 

Especial de 

Lenguaje 

Especial 

Diferencial 

B. Subercaseaux x - - - - - - - 

Sanitas x - - - - - - - 

Tecno Sur x - - - - - - - 

La Araucanía x 

 

- - - - - - - 

Bélgica  x - - - - - - - 

P. Oscar Castro x - - - - - - - 

Próceres de Chile x - - - - - - - 

Islas de Chile x - - - - - - - 

Dif. Reina G. de 

Holanda 

- - - - - - - x 

Fco. Frías 

Valenzuela 

-  x x - - - - 

Liceo Técnico 

Profesional  

Granja Sur 

- - x x - -   

 

Tabla: Comparación de Establecimientos Municipales y Subvencionados en la 

Comuna 

Dependencia 
Nº 

Colegios 

Distribución de Enseñanza 

Diurna 

Distribución de Enseñanza 

Vespertina 
Especial 

Diferencial 

Especial de 

Lenguaje 
Pre-básica y 

Básica 

Media H-C y 

T/P 
Básica Media 

Municipal 16 12 2 2 3 2 

Particular 

Subvencionado 

 

25 

 

16 

 

6 

 

- 

 

1 

 

10 

Part. Pagado N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

a). 4.1.  Cobertura y Matrícula  

 

En la siguiente tabla se expone como la  matrícula municipal y su descenso en los últimos 

cuatro años, hasta el al 31 de julio de 2012. Se destaca, que en el censo del año 2002 la 

población entre 0 y 14 años, correspondiente a la Educación Básica, en la comuna de La 

Granja, correspondía a un total de 34.324. Actualmente, la proyección del INE en el 

CENSO 2012 señala que este mismo rango etario disminuyo en un -25%,  

aproximadamente.  

 

Por lo tanto, se contextualiza el descenso de las matrículas de los últimos años, según los 

antecedentes descritos en el  apartado a).2. . Características  Locales  de la Comuna de 

La Granja.Se expone:  
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Tabla: Descensos de las Matriculas de Escuelas y Liceos de la comuna de La Granja 

 

Franjas 
Territoriales 

Establecimientos 
Municipales 

Matriculas  

Cobertura  Annual  
Variación 

2011-2012 
2009 2010 2011 2012 

1 HEROES DE YUNGAY 242 274 251 242 -9 

1 
DR. ALEJANDRO DEL 

RIO 
326 261 325 277 -48 

1 
SANTA TERESITA DE 

LOS ANDES 
111 109 98 80 -18 

2 MALAQUIAS CONCHA 686 637 713 668 -45 

5 
LICEO MUNICIPAL LA 

GRANJA 
1.100 1.010 1.042 1.066 24 

6 
BENJAMIN 

SUBERCASEAUX 
1.320 1.344 1.288 1.197 -91 

1 SANITAS 400 405 389 365 -24 

3 TECNO SUR 300 304 297 298 1 

3 
VENTURA MATURANA 

B. 
184 0 0 0 0 

3 LICEO BELGICA 256 235 212 197 -15 

2 
POETA OSCAR 

CASTRO ZUÑIGA 
755 722 660 589 -71 

2 PROCERES DE CHILE 471 422 371 303 -68 

4 ISLAS DE CHILE 690 667 511 469 -42 

3 
REINA GUILLERMINA 

DE HOLANDA 
49 61 49 51 2 

1 LA ARAUCANIA 171 365 375 351 -24 

6 LICEO FCO. FRIAS V. 616 684 531 357 -174 

6 LICEO GRANJA SUR 118 321 299 364 65 

 TOTAL 7.795 7.821 7.411 6.874 -537 
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a). 4.2.  Indicadores de Vulnerabilidad Escolar, según Ministerio de Educación, 

Junta Nacional de Jardines y Becas Escolares.:  

 

a). 4.2.1. Índice Vulnerabilidad Socioeconómica de la JUNAEB:  

 

El Estado de Chile, define que  para tener derecho a acceder a la subvención establecida 

en el decreto con fuerza de ley Nº2 de 1998 del Ministerio de Educación, todo 

Establecimiento Educacional deberá cumplir, entre otros requisitos, con que al menos un 

15% de sus alumnos matriculados presenten vulnerabilidad socioeconómica, salvo que no 

se hayan presentado suficientes postulantes considerados vulnerables.  

 

No obstante, la  modificación de la Ley 19.532 relativa a la subvención de la Ley Jornada 

Escolar Completa, estipula que se deberá implementar un "Sistema de Medición de 

Vulnerabilidad Socioeconómica" el que permitirá calcular un índice para cada niño o 

niña a nivel nacional según el Establecimiento donde se matricule. 

 

Por lo tanto, el IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) es una medición anual que realiza 

JUNAEB en el mes de abril de cada año mediante la aplicación de una encuesta en los 

Establecimientos Educacionales municipales o particulares subvencionados del país. Se 

presentan los antecedentes del 2012 por Establecimiento Municipal: 

 

Tabla: Alumnos de Escuelas y Liceos Municipales del año 2012 en el Índice de 

Vulnerabilidad Escolar (IVS) de la JUNAEB 

 

Franjas 

Territoriales 
Escuelas y Liceos 

N° de Alumnos según 

IVS 

1 Héroes de Yungay 85,59% 

1 Dr. Alejandro Del Río 78.93% 

1 Sta. Teresita de Los Andes 100% 

2 Malaquías Concha 80,95% 

5 Municipal La Granja Poeta Neruda 77.92% 

6 Benjamin Subercaseaux 72,68% 

1 Sanitas 71,51% 

3 Tecno Sur 90.2% 

3 La Araucanía 91,69% 
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Franjas 

Territoriales 
Escuelas y Liceos 

N° de Alumnos según 

IVS 

3 Bélgica 90,95% 

2 Poeta Oscar Castro 82,79% 

2 Próceres de Chile 77,87% 

4 Islas de Chile 83,1% 

3 Dif. Reina Guillermina de Holanda 51,26% 

1 
Polivalente. Francisco Frías 

Valenzuela 
84.00% 

6 
Liceo Técnico Profesional Granja 

Sur 
72,69% 

 

Nota: Puntaje de 0-100% a mayor porcentaje mayor vulnerabilidad. 

 

 

a). 4.2.2. Índice de Prioridad Social de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del 

MINEDUC:  

 

El propósito de la Subvención Escolar Preferencial (SEP),  es contribuir a la igualdad de 

oportunidades mejorando la equidad y calidad de la educación mediante la entrega de 

recursos adicionales por cada alumno prioritario a los sostenedores de establecimientos 

educacionales suscritos voluntariamente al régimen de la SEP. Por lo tanto, la Dirección 

de Educación Municipal postula  a la SEP, vía   Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa, mediante el cual se compromete a cumplir una serie de requisitos, 

obligaciones y compromisos. 

 

En la comuna de la Granja los establecimientos educacionales reciben subvención SEP 

del Estado, en recintos que  imparten enseñanza regular diurna y que tienen matrícula en 

los niveles incorporados en Pre kínder a 8° Básico, hasta el año  2012. 

 

Lo anterior, en consideración a que el Ministerio de Educación ha señalado que pronto se 

incorporará también a la Enseñanza Media, para  cubrir todos los niveles desde Pre 

kínder a 4° Medio. 

 

Dentro de los requisitos y obligaciones que deben cumplir los sostenedores que se 

suscriben a la SEP, está la de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos 

prioritarios y construir un Plan de Mejoramiento Educativo con la participación del director 

y el resto de la comunidad escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados 
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de aprendizaje, y que contemple acciones específicas en las áreas de Gestión del 

Currículum, Liderazgo, Convivencia y Recursos. 

 

Para cumplir con los requisitos del MINEDUC, la comuna de La Granja, debe revisar los  

alumnos prioritarios, según la situación socioeconómica de sus hogares, la que es 

determinada anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo a  los criterios 

establecidos en la Ley N° 20.248. 

 

Por lo tanto, los establecimientos administrados por el  DAEM de LA GRANJA  y adscritos 

a esta LEY SEP, habiendo firmado convenio el  año 2008 por cuatro años,   clasifican de 

acuerdo a los resultados logrados en mediciones nacionales SIMCE de 2011,  

(considerando que los resultados 2012 serán para análisis del próximo periodo), se 

detallan las categorías: 

 

- AUTONOMOS, con  buenos resultados 

- EMERGENTES, no han variado sus resultados  

- EN RECUPERACION, si mantienen bajos resultados en mediciones educacionales. 

 
A su vez, se clasifican según las características socioeconómicas de los alumnos, la 
variable de prioridad SEP, se detalla  su aumento progresivo en la Comuna:  
 
Tabla: Clasificación Establecimientos y aumento de alumnos prioritarios 
 

Establecimiento Clasificación 

Alumnos Prioritarios 

2009 2010 2011 2012 
Variación 

2011-2012 

LOS HEROES DE 
YUNGAY 

Autónomo     
 

127 158 135 167 +32 

DR. ALEJANRO 
DEL RÍO 

     
 

Emergente 144 143 130 130 0 

MALAQUIAS 
CONCHA 

     
 

Emergente 272 272 301 338 +37 

      
 

POETA NERUDA Emergente 446 514 507 674 +167 

      
 

BENJAMIIN  
SUBERCASEAUX 

Emergente 526 643 634 768 +134 

     
210 +12 

SANITAS Emergente 
166 

 
193 

 
198 

 

      
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269001&buscar=ley+20248
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Establecimiento Clasificación 

Alumnos Prioritarios 

2009 2010 2011 2012 
Variación 

2011-2012 

TECNO-  SUR Emergente 174 190 197 225 +28 

      
 

BELGICA Emergente 138 161 160 173 +13 

     

426 +45 
POETA OSCAR 

CASTRO 
Autónomo 354 403 381 

     

      
 

PROCERES  DE 
CHILE 

Emergente 181 222 186 184 -2 

      
 

ISLAS DE CHILE Emergente 316 327 299 315 +16 

 En 
Recuperación 

    
 

ARAUCANÍA 114 247 248 291 43 

     
 

TOTAL 
 

2.958 3.473 3.376 3.901 +525 

 

a). 4.2.3. Alumnos del Proyecto  de Integración Escolar (PIE) del MINEDUC: 
 
El sistema escolar en Chile, debe  brindar alternativas educacionales a aquellos 

educandos que presenten Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.), según señala la 

Ley de Integración Social Nº 19.284 de 1998 y el Decreto Supremo N° 1 que aprueba 

reglamento del capítulo II del Título IV de dicha Ley.  

El Decreto N° 170 es el reglamento de la Ley Nº 20201 y fija normas para determinar los 

alumnos con necesidades educativas especiales asociada a discapacidad permanente: 

Cognitivos (rangos leve – moderados), Motores  (Con un 33% de disc), Visual ( 33% 

perdida),  Auditivos ( 33 % discapacidad), Trastorno del Espectro Autista, Disfasia Severa 

o Trastorno Complejo o Central del Lenguaje y Discapacidad Transitorias: TEL 

(Trastornos de Lenguaje),  FIL (Función Intelectual Limítrofe), con conducta 

desadaptativas TDA (Trastorno de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad o Trastorno 

Hipercinético), y  TEA (Trastornos específicos del aprendizaje) 

 

Serán beneficiarios de la subvención para educación especial cumpliendo con la 

normativa vigente en cuanto al  diagnóstico, tratamiento y apoyo dentro de los 

establecimientos correspondientes. A continuación, se presentan las coberturas de 

matrículas del año 2012, según la cantidad de alumnos SEP y PIE Se detalla:  
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Tabla: Alumnos de Integración año 2012:  

Escuela Nº Integrados 

Heroes de Yungay 37 

Dr. Alejandro Del Río 45 

Sta. Teresita de Los Andes  

Malaquías Concha 44 

Municipal La Granja Poeta Neruda 92 

Benjamin Subercaseux 51 

Sanitas 16 

Tecno Sur 39 

La Araucanía 40 

Bélgica 21 

Poeta Oscar Castro Zúñiga 69 

Próceres de Chile 45 

Islas de Chile 43 

Dif. Reina Guillermina de Holanda N/A 

Poliv. Francisco Frías Valenzuela 11 

Liceo Técnico Profesional Granja Sur 21 

TOTAL 574 

Nota: N/A No Aplica 

 

a). 4.2.4. Alumnos Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB 

Consiste en la entrega de una ración diaria de alimentación: desayuno u once, y 

almuerzo, dependiendo del nivel de educación (parvulario, básica y media) y del área 

geográfica donde esté ubicado el establecimiento. 

La comuna de La Granja postula a este beneficio para sus Escuelas y Liceos, por 

presentar un  alto Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y, considerando el sistema de 

focalización individual, que clasifica a dichos alumnos según su condición de pobreza en 

diferentes prioridades. 

La cantidad y tipo de raciones que ha  recibido cada  establecimiento, es determinada por 

JUNAEB de acuerdo al IVE y la matrícula de cada establecimiento, asegurando el 

beneficio de cobertura a todos los alumnos que lo requieran.  
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b) Características de la relación de las familias y los alumnos con los Colegios y 

Liceos  Municipales:  

La Fundación  J-PAL LAC, es una red de profesores afiliados de todo el mundo, unidos 

por el uso de evaluaciones aleatorias para responder preguntas esenciales para la 

reducción de la pobreza. Red  que se  inserta  en las Escuelas y Liceos Municipales de la 

Comuna de La Granja, con el objetivo de hacer evaluaciones aleatorias y responder 

preguntas esenciales para la reducción de la pobreza, a través del sistema escolar, y 

proponer acciones en  políticas públicas que estén  basadas en evidencia científica.  

En la comuna de la Granja en el año 2012, esta Fundación  aplicó evaluaciones aleatorias 

para identificar variables que son relevantes para trabajar en la vinculación del alumno y 

la familia, y  mejorar aspectos del sistema escolar. Aplicando una Metodología de entrega 

de cuestionarios a: padres y  apoderados de  Pre-kínder  a 6° básico;  estudiantes de 1° a 

6° básico y finalmente se aplicó una  prueba  de comprensión lectora a los mismos,  a 

estudiantes,  Los resultados son comparados con comunas como  Vallenar y Coquimbo, 

cuyo código es PAF-III.  

En primera instancia se señala que  la comuna de la Granja tuvo una  muestra 

representativa del total de padres, apoderados y alumnos de los  Establecimientos 

Municipales, según las  características  de selección. Se detalla:  

Figura N° 1: 

 

Nota: Fuente J-PAJ LAC 

Ver en anexo: Tablas J-PAL LAC la distribución por Escuela de la muestra. 
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Resultados con los Padres y Apoderados.:  

En virtud de lo expuesto, la Fundación aplicó a los padres el Test de Goldberg, como una 

prueba que ayudaría  a determinar un  diagnóstico de la salud mental o el  bienestar 

emocional de los padres y apoderados, comparando a la comuna de la Granja con las 

Comunas de Coquimbo y Vallenar. Donde se evidencia como el 24% de los padres y 

apoderados de la comuna de la granja presentan un diagnóstico de “bienestar alterado”, 

sobrepasando a las Comunas citadas (PAF III) en un +7,9% (ver gráfico en anexo).  

A su vez, nuevamente la Comuna de la Granja presenta valores negativos sobre las 

comunas comparadas, en el estudio de la Fundación. Por ejemplo sumando el “menos  y 

mucho menos de lo usual”, se evidencia que un 7,4% de “padres y apoderados”, se 

sienten afectados de tomar decisiones. Al igual, que  el 25,9% plantea  que no ha 

disfrutado la vida diaria de manera satisfactoria, se pueden revisar los gráficos en anexo 

tablas J-Pal Lac. 

 

Respecto a la solución de problemas y la tensión, los padres y apoderados de la Comuna 

de la Granja, indican que un 30,5% refleja que ha sentido que no puede solucionar sus 

problemas (sumando el algo y mucho más que de costumbre). Por otro  lado, la variable  

tensión suma con el mismo análisis anterior, que  un 45,3% de los padres y apoderados 

han sentido tensión (revisar los gráficos en anexo tablas J-Pal Lac).  
 

Efectivamente, el análisis sociodemográficos permite  contextualizar la necesidad de una 

política comunal de educación inclusiva, que enfrente la realidad local  en el marco de un 

modelo económico, político, social y cultural neoliberal, que centra el desarrollo humano 

en una visión economicista en  indicadores convencionales como el “Producto Interno 

Bruto” (PIB) o el “Índice de Precios al Consumidor” (IPC) o la tasa de crecimiento 

económico, entre otros.  

 

En la misma línea, al ser preguntados los encuestados sobre la satisfacción con   

“vinculación de los  padres y apoderados a la escuela”, un 87,3%, manifiesta su  

“satisfacción con la escuela del estudiante”, siendo sólo -0,3%  inferior a las Escuelas del 

PAF III. A su vez, la “satisfacción del trato que reciben los padres y apoderados por parte 

de la escuela”,  se expresa que la comuna de La Granja representó un 11,7% de 

insatisfacción y mucha insatisfacción, siendo menor en las comunas PAF III (8,6%).  A 

pesar de  estas afirmaciones, se debe plantear que las respuestas  pueden estar influidas 

por el “deber ser”, considerando que no son respondidas “cara a cara”.  

 

Respecto a la “satisfacción del trato que reciben los padres y apoderados del   “profesor 

jefe”, se infiere la misma  tendencia de las variables anteriores,  existe mayor satisfacción 

en las escuelas de comparación (Coquimbo-Vallenar; PAF III), con un 93,8% contra un 

91,9%, de la comuna de la Granja. No obstante, en la realidad educativa en el discurso de 
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los participantes de la construcción PADEM se denota que existen tensiones en ésta 

relación que deben ser abordadas por estrategias comunales.  

 

Resultados de los Alumnos y Alumnas:  

En consideración a los resultados de la encuesta con los niños y niñas,  entre 1° a 3° 

básico, se destaca que sobre el 75% de éstos, considera que sus padres  y apoderados 

los apoyan en sus actividades escolares, un 77,8% considera que lo “ayudan a hacer las 

tareas”, el 70,7% señalan que sus “padres tienen conocimiento de lo que hacen en la 

Escuela”, y el 79,3% indica que “revisan su agenda o libreta escolar”. No obstante, en 

promedio un 25% refiere lo contrario, siendo alumnos que se encuentran sin apoyo 

escolar.  

Respecto a la misma encuesta, el 28% de  los niños y niñas de 4° a 6, básico, refiere 

“nunca contar con  apoyo escolar o en muy pocas veces”, aumentando 4% respecto al 

nivel 1° y 3° básico, situación que debe ser abordada en los Establecimientos 

Educacionales, con un apoyo integral para bajar las posibilidades de deserción, 

ausentismo y repitencia. Sin embargo, los datos permiten evaluar una tendencia de mayor 

bienestar o involucramiento en  las Escuelas  de las  Comunas PAF III (Coquimbo-

Vallenar), que las 8 Escuelas de la Comuna de La Granja, aspecto que también se 

relaciona con las condiciones sociodemográficas de cada localidad (revisar los gráficos en 

anexo tablas J-Pal Lac).  

En la misma línea, el 83% de  los niños entre 1° a 3° básico, indican que la relación entre 

padres e hijos, es positiva respecto a la vinculación con los amigos, las cosas que realiza, 

con los amigos y que le gusta hacer, respuestas que pueden estar influidas por la 

construcción social del ideal de los niños y niñas.  

Al comparar los datos de los niños entre 3° a 6° básico, se denota que el 77% refiere 

tener una “frecuente y siempre” buena vinculación padre-hijo, situación que evidencia la 

baja de la vinculación según la edad de los alumnos. Siendo elementos que deben ser 

foco de atención cuando se establecen estrategias de acercamiento de los padres y 

apoderados al proceso de aprendizaje de sus hijos y/o pupilos, (revisar los gráficos en 

anexo tablas J-Pal Lac). 

En último lugar, la fundación aplicó una Prueba de Lenguaje diagnóstica para evaluar el 

aprendizaje por niño, con un nivel de 0 a 100%, para luego aplicar un proceso de 

intervención de “vinculación familiar al aprendizaje escolar” a un grupo que se designará 

como escuelas “experimentales”, y comparar el resultado con las escuelas “control”, 

estudio que finalizará en el segundo seme4stre del año 2014.  Se detalla: 
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Tabla: Resultados de la Prueba de Conocimientos de Lenguaje:  

La Granja Coquimbo Vallenar

1° - 3° básico 64% 74% 65%

4° - 6° básico 41% 50% 43%  

De la tabla anterior,  se infiere que los niños y niñas evaluados en la comuna de la Granja 

presentaron puntajes más bajos que las Escuelas PAJ III, estando en mejor ranking la 

Comuna de Coquimbo, seguido por  Vallenar y en tercer lugar nosotros. Lo anterior, se 

refleja con una baja especial en el  nivel 4° a 6° básico, considerando que además son el 

grupo de edad donde disminuyo la vinculación de los padres y apoderados en el proceso 

de aprendizaje. 

Se concluye,  que si bien J-PAL tiene un proyecto que aún se encuentra en ejecución, 

existe una débil  evidencia empírica de sus avances, el análisis que realizan es relevante, 

no obstante,  se denota cierta incongruencia entre los datos reportados por los padres y 

apoderados y su vinculación al sistema escolar, con lo referido por los alumnos, 

proyectándose como un “discurso deseado” por los primeros y un “discurso real”, por los 

segundos.  Se debe considerar que los padres y apoderados que participaron de la 

encuesta lo hicieron sin una entrevista en profundidad previa, por tanto, al ser 

desarrollada en la intimidad y  debiendo ser entregada a un docente se pueden desvirtuar 

los resultados, ya que, aplica no aplica la condición de  

Finalmente, los datos expuestos fundamentan  empíricamente la necesidad de generar un 

modelo de educación inclusiva y diferenciada por las características de los alumnos de los 

Jardines, Escuelas y Liceos Municipales, considerando los niños, niñas y adolescentes 

con vulnerabilidad social, con necesidades especiales, con talentos y excelencia 

académica.   
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c). Características de los niño/as,  adolescentes y familias, que son parte del 

Sistema Educacional Municipal y de los  Programas de Apoyo Escolar Municipal 

(PAEM),  Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE), Talleres de Habilidades 

para la Vida. 

La coordinación entre los Establecimientos Municipales y  programas del DAEM, deben 

ser sistémicos e integrales, para lograr los objetivos de: Mejorar el aprendizaje de los 

niños, Apoyar a los docentes en las aulas, Disminuir la deserción escolar, Estimular y 

aumentar la asistencia en clases y Mejorar el apoyo a las Familias.  

Por lo tanto, un desafío para el 2013 es mejorar y establecer procedimientos de las  

coordinaciones y derivaciones  internas, con un área de planificación, monitoreo y 

evaluación de la propuesta del PADEM, que mida resultados, avances, siempre articulado 

con el objetivo de la Política del Gobierno Local, para generar un trabajo en red con las 

Direcciones Municipales.    

Es así, como este capítulo tiene como objetivo caracterizar los alumnos y familias  que 

atiende el PAEM, donde se focalizan principalmente los alumnos prioritarios que trabajan 

la red de  programas (PAEM, CCIE, Habilidades para la Vida, entre otros) y profesionales 

(Educadoras Diferenciales)  del DAEM, cuyo trabajo es importante tanto en el aula, en 

particular con la vinculación con el docente, como el apoyo psico-social, reconociendo y 

comprendiendo el contexto donde se insertan los alumnos y sus familias. Se detallan los 

programas brevemente y se profundizarán los datos de los beneficiarios del PAEM. Por 

tanto, se expone:  

Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE): Trabajo en  cada Escuela y Liceo 
según normativa vigente, en el 2012:  

 Apoyo en  aula común 4 horas pedagógicas por curso con alumnas/os integrados. 

 Apoyo en sala de recursos de 2 horas pedagógicas. 

 Trabajo colaborativo profesional – profesor,  horas dadas a cada profesor jefe y de 
asignatura. 

 Orientación  y apoyo a la familia o entorno familiar. 

 Participación sistemática en Consejo de Profesores. 

 Talleres con: Dirección, docentes y apoderados en temáticas pertinentes.. 

 Evaluación a alumnos con NEE en las diferentes áreas en diagnóstico y final 

 Entrega de Informe a la familia en proceso diagnóstico y final dando a conocer la 
situación del o la menor. 

  Coordinación con otros proyectos de apoyo intra y extra comunal. 
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 Necesidades del Equipo CCIE según Decreto Vigente. 

 Dar los tiempos en las escuelas para el trabajo colaborativo entre CCIE y profesor 
básico o de asignatura. ( a lo menos 3 horas mensuales) 

 Adquisición de material fungible y didáctico acorde a cada curso en tiempos oportunos 
para el trabajo escolar en las escuelas y liceos. 

 Coordinación con la DEPROV y Supervisoras para el apoyo técnico en forma oportuna. 

 Coordinación efectiva con las instituciones de salud del entorno (Consultorios y 
Hospitales) para el diagnóstico de los niños/as. 

 Se requiere 20 horas de neurología para la atención de alumnos con TDA.  

 Horas suficientes desde el área de Psicología para la atención de los alumnos/as 
Cognitivos y FIL 

 Capacitación a equipo directivo de cada escuela y Liceo con la normativa vigente y 
aspectos técnicos relevantes para el mejor funcionamiento interno.  

 Capacitación a profesores jefes y de asignaturas a lo menos 2 veces al año en temas 
técnicos y de metodología para el trabajo con la diversidad y  de apoyo escolar al interior 
del aula. 

Programa Habilidades Para la Vida (HPV) Financiamiento JUNJI: El Programa de 

Salud Escolar (PSE) de JUNAEB incorpora, a sus áreas de acción, el desarrollo 

Psicosocial, a través de la ejecución del Programa de Habilidades para la Vida (HPV), 

focalizando su acción, en escuelas municipales y particulares subvencionadas, ubicadas 

en comunas con elevados índices de riesgo psicosocial e incorpora a niños y niñas desde 

el 1º y 2º nivel de transición de la educación parvularia, hasta el 3º básico. 

El propósito del HPV, a corto plazo, es aumentar el éxito en el desempeño escolar, elevar 

los niveles de aprendizaje, disminuir la repetición y el abandono. En el mediano y largo 

plazo busca disminuir daños en salud (depresión, suicidio, consumo abusivo de alcohol y 

drogas), prevenir conductas violentas y elevar el bienestar, las competencias personales y 

la esperanza de vida. Para cumplir dichos objetivos se realizan actividades promocionales 

y preventivas de salud mental en los distintos estamentos de cada comunidad educativa. 

En la Comuna de la Granja  el HPV está inserto en 8 escuelas municipales las cuales son: 

 494 – Verde Bosque, 512 – Malaquías Concha, 513 – Poeta Pablo Neruda, 519 – 

Sanitas, 520 – Tecno Sur, 540 – Gabner,542 – Islas de Chile,543 -  Araucanía. 

Las actividades que contempla el programa son las siguientes: 

1.-Taller promoción de la salud mental Padres y Educadoras 

Objetivos del taller 

 Identificar estilos de crianza (liderazgo) en la autoridad paterna y  materna 
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 Analizar las conductas esperadas en los niños a partir de su edad 

 Relacionarlas con las deseadas y no deseadas en los niños. 

2.- Taller de autocuidado para el profesor 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un sensible espacio de trabajo personal en torno al reconocimiento, validación y 

potenciación de aquellas capacidades humanas, consideradas como recursos y/o factores 

protectores frente situaciones de crisis, tanto en lo personal como así también en lo 

referido a interacciones personales. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1.- Conocer las dimensiones que la comunicación humana puede alcanzar en sus planos     

afectivo y efectivo, distinguiendo las manifestaciones que presentan, a través del       

lenguaje y la corporalidad. 

3.- Asesoría a profesores para el trabajo de aula (conductas saludables) 

   

Objetivos del taller 

 Reforzar en los docentes, la importancia de desarrollar un clima emocional positivo 

en el aula y su impacto en el rendimiento académico de los niños. 

 Reforzar en los docentes la importancia de su rol en la génesis y mantención de 

ese clima, del manejo adecuado de las interacciones profesor-alumno y entre 

alumnos para el desarrollo de conductas saludables y pro-sociales en el aula. 

Asesoría a profesores para reuniones de padres y apoderados 

 

Objetivos de la asesoría 

 

 Sensibilizar, motivar y promover el apoyo y la participación activa de los padres, 

estimulando su vinculación al Programa y a la escuela. El equipo ejecutor orienta y 

planifica con el profesor para lograr estos objetivos en cada una de las reuniones. 

 El acompañamiento debe relevar el significado y la proyección de la participación 

de los padres en el Programa y su rol en la evaluación del riesgo psicosocial en el 

hogar, a través de la aplicación del PSC. 

4.- Talleres Preventivos 2°básico (niños seleccionados) 

 

Objetivos del Taller 
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 La intervención preventiva del Programa Habilidades para la Vida busca la 

reducción del impacto negativo de los factores de riesgo (agresividad, bajos logros 

cognitivos, hiperactividad, timidez) y la potenciación de factores protectores 

(comunicación, sociabilidad, expresión de sentimientos), con el  propósito de 

estimular el desarrollo de competencias y habilidades en los niños de manera 

integrada y adaptativa al entorno escolar. 

 La intervención preventiva del Programa es focalizada, es decir, se conforman 

grupos de taller preventivo por “colores” o “perfiles”, lo que confiere la 

especificidad del riesgo que se busca modificar o prevenir. Ello incide en la 

efectividad de la intervención. 

 Los resultados entregados por el  TOCA-RR permiten, a partir de los factores, la 

construcción de perfiles de riesgo, que constituyen el único criterio de inclusión 

válido en este modelo de intervención. Se obtienen los 3 perfiles antes 

mencionados, los cuales concentran determinadas conductas de riesgo. 

 

Programa PAEM: La comuna de La Granja, ha aumentado significativamente en los 

últimos cuatro años la cobertura brindada a los alumnos con necesidades educativas 

especiales  que  asisten a las escuelas municipales, con el fin de optimizar los procesos 

de  enseñanza – aprendizaje y pretendiendo contribuir al mejoramiento de la calidad  y  

equidad de la educación,  es que en el marco de la ley SEP,  a contar del año 2008 se 

inicia el Programa de Apoyo a las Escuelas Municipales (PAEM), a través del cual se 

implementa al interior de cada Comunidad Educativa, equipos multidisciplinarios que 

tienen como objetivo mitigar aquellos factores negativos (bajos logros cognitivos,  

absentismo, abandono escolar y trastornos de salud mental infantil ente otros)  que 

interfieren en el cumplimiento de los planes de mejora propuestos por cada 

establecimiento y aprobados a nivel ministerial. 

 

Por lo descrito, el PAEM se conforma desde una necesidad comunal, siendo coherente 

con la política del Gobierno Central, y la impronta que le ha dado  el Gobierno Local. 

Siendo su oobjetivo; “Prevenir en la comunidad educativa comportamientos de riesgo 

multicausales (asociados a las especialidades del programa), que influyen negativamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la promoción de conductas saludables 

y protectoras. Además de brindar tratamiento clínico multidisciplinario a los niños y niñas 

que requieran tratamiento específico”. 

El programa mira el contexto en el cual se desarrolla sus labores, siendo fundamental la  

mirada integral, que permite  tener una visión rigurosa y reflexiva frente a las distintas 

problemáticas que se aborda en las Escuelas y Liceos. La perspectiva de intervención se  

concibe desde el ambiente ecológico, como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas, en distintos niveles, en el que cada uno de estos contiene al otro, 

abordando el trabajo desde los factores de riesgo y vulnerabilidad (ver en anexo PAEM, 

Modelo Ecológico).  
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Según lo indica la OMS (Organización Mundial de la Salud) se habla de factor de riesgo 

cuando existe cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Guardando una estrecha relación con los 

factores de riesgo, existen además los llamados factores de vulnerabilidad  que son los 

que aumentan la probabilidad que un determinado problema se dé al exponerse a un 

factor de riesgo determinado. Esto último explica porque frente a un  riesgo (o más) un 

individuo reaccione de manera distinta a otro9.  

 

Por otra parte, totalmente contraria a los factores de riesgo y vulnerabilidad nos 

encontramos con los llamados factores protectores, estos son definidos como aquellos 

que frente a la existencia de un factor de riesgo, contribuyen o disminuyen la probabilidad 

de que algún desajuste tenga lugar. La forma de cómo operan los factores protectores 

puede ser de manera directa, vale decir reduciendo o eliminando los factores de riesgo o 

de manera indirecta actuando  compensatoriamente en los efectos producidos por el 

factor de riesgo. Por consiguiente su Estructura de Intervención es la siguiente:  

 

Figura: Estructura de Intervención (Clínica-Educacional) 

 

 

Es fundamental para el Programa el equipo multidisciplinario, que conforma sub-equipos 

por cada Escuela, en consideración a atender las diferentes características de los niños, 

niñas  y adolescentes.  Por tanto, se detalla:  

Tabla: Profesionales del PAEM: 

Descripción N° 
Profesionales  

Horas 
Profesionales 

al mes 

Promedio de 
Atenciones por 

profesional al mes 

Promedio de 
realización de 

taller y charlas por 
profesional al mes 

Psicólogos 
12 484 hrs. 42 horas de 

atención por 
profesional 

30 talleres JEC 

Asistentes Sociales 
10 276 hrs. 38 horas de 

atención por 
profesional 

15 talleres JEC 

                                                           
9
 Planificación Programa de Apoyo Escolar Municipal (PAEM) de la comuna de La Granja.  
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Descripción N° 
Profesionales  

Horas 
Profesionales 

al mes 

Promedio de 
Atenciones por 

profesional al mes 

Promedio de 
realización de 

taller y charlas por 
profesional al mes 

Educadores 
Diferenciales 

1 30 hrs 15 horas de 
atención 

0 

Educadoras de 
Párvulos 

1 44 hrs. 27 horas de 
atención 

36 talleres 
estimulación 

Neurólogo 
1 15 hrs. 130 atenciones (20 

minutos) 
0 

Fonoaudiólogo 
1 44 hrs. 25 horas de 

atención 
0 

Psicopedagogo 
8 293 hrs 35 horas por 

profesional 
0 

Total     

Nota: la modificación y ampliación del número de los profesionales dependerá de las características de las Escuelas: 

El programa desarrolla una intervención individual y grupal, de ésta última se destaca que 

en el presente año,  se han desarrollaron según requerimientos del MINEDUC, para la 

Jornada Escolar Completa “charlas y  talleres vivenciales de desarrollo personal y de 

grupo, denominados; Talleres JEC”,  en la mayoría de los cursos de cada establecimiento.  

Estos se llevaron a cabo con el apoyo del profesor jefe de cada curso. Dentro de las 

temáticas tratadas en los talleres se resumen las siguientes: 

 Autoconocimiento: Sentido de sí mismo, reconocimiento de emociones 

propias y de los otros, desarrollo de la empatía.  

 Autonomía: Deberes y derechos, Responsabilidad y autocuidado, 

sexualidad y afectividad.  

 Desarrollo de comunicación efectiva: Métodos de resolución de conflictos, 

Desarrollo del autocontrol, Asertividad comunicacional. 
 

MATRICULA 

2012 

TOTAL DE 

SESIONES 

TOTAL NIÑOS 

EN TALLER 

% 

COBERTURA 

6.005 2.583 3.885 64,7% 

 

C.2. Caracterización de las familias atendidas por el PAEM:  

En virtud de lo descrito, se destaca que  el programa PAEM ha logrado desde su creación 

hasta la fecha, incorporarse a cada uno de los establecimientos, llevando a cabo 

diferentes estrategias para llegar a ser un apoyo complementario a la labor educativa de 

cada escuela. Considerándose, en todo proceso de intervención  las diferentes realidades 

de los Establecimientos, según las Franjas Territoriales, desde sus potencialidades y 

dificultades, grupos humanos y dinámicas particulares, además del contexto local que 

cruza las comunidades educativas. 
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No obstante, un segundo gran desafío para el año 2013, es la implementación de un 

“Modelo de Intervención Integral” con los programas PAEM, CCIE, la atención 

especializada de las Educadoras Diferenciales de los Establecimientos,  comunidad 

educativa (Profesores-Directivos) y la Red-Municipal, fomentando el trabajo conjunto en la 

derivación, intervención y seguimiento, a modo de  generar una “Red de protección social 

comunal”, esfuerzo que se traduzca en la eficiencia y focalización de los recursos.  

 

En consideración a lo descrito, la Dirección de Educación Municipal y el equipo 

profesional PAEM, realizaron una caracterización de los niños-adolescentes y las s 

familias que atienden, para identificar las diferentes realidades de los niños con 

vulnerabilidad social, asociadas a problemas de aprendizaje, vulneración de derechos  y/o 

convivencia escolar, entre otros.  En primera instancia se detalla la cobertura individual 

del año 2012:  

Tabla: Cobertura de Atención Individual del PAEM 2012: 

ESCUELA 
Matrícula 

2012 
Prioritarios 

2012 

No 
Prioritarios 

2012 

Cobertura  
PAEM 

Prioritarios 
% 

Cobertura  
PAEM No 
Prioritarios 

% 
Cobertura 

PAEM 
Total 

% 

494 - Héroes de Yungay 244 119 125 60 50% 36 29% 96 39% 

495 - Mirador 193 126 67 46 37% 36 54% 82 42% 

512 - Malaquías Concha 713 370 343 130 35% 64 19% 194 27% 

513 - Poeta Pablo Neruda 1075 750 325 145 19% 71 22% 216 20% 

514 – Benjamín Subercaseux 1206 750 456 275 37% 189 41% 464 38% 

519 - Sanitas 364 107 257 62 58% 9 4% 71 20% 

520 - Tecno Sur 297 213 84 60 28% 38 45% 98 33% 

522 - Bélgica 202 165 37 79 48% 7 19% 86 43% 

526 - Poeta Oscar Castro 597 414 183 82 20% 44 24% 126 21% 

540 - Gabner 295 152 143 68 45% 42 29% 110 37% 

542 - Islas de Chile 468 299 169 87 29% 45 27% 132 28% 

543 – La Araucanía 351 239 112 135 56% 35 31% 170 48% 

TOTALES 6.005 3.704 2301 1.229 33% 616 27% 1.845 31% 

 

De la tabla anterior, se desprende que de los alumnos matriculados en Escuelas 

Municipales al 1° semestre del año  2012, un 62% correspondió a la calificación de niños 

y adolescentes “Prioritarios”, y un 38% al grupo de alumnos “No prioritarios”, según las 

características socio-económicas, que entrega el Ministerio de Educación.  

Del grupo prioritario el programa PAEM realizó atención individual multidisciplinaria al 

33% de los mencionados (no se ha considerado las intervenciones grupales), y al  27% de 

los alumnos calificados como “no prioritarios”, (según MINEDUC). No obstante, se deja 

constancia que éste último grupo, igualmente tiene presentes características de 

vulnerabilidad social, aunque no sean incluidos por el Ministerio. Por ello, el principio base 
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de la Política Comunal de Educación, es ser “inclusivo” y no discriminar por sistemas  

categoriales, realizándose igualmente la atención integral que corresponde.  

En consideración a lo descrito, la Dirección de Educación Municipal y el Equipo 

Profesional del PAEM, realizaron una  caracterización de 100 familias atendidas por el 

programa, con el objetivo de identificar las diferentes variables de vulnerabilidad de los 

beneficiarios del programa, a modo de fundamentar en base a la realidad comunal la 

necesidad de generar un modelo inclusivo de educación.  Se especifican los Grupos 

Objetivos de la Muestra:  

Figura: Muestra de casos, según definición  del MINEDUC 

 

 

Fuente: PAEM 2012. 

En virtud de lo descrito, la derivación para el ingreso de los casos es fundamental para 

realizar un tratamiento multidisciplinario oportuno, vinculación que es relevante 

profundizar con los equipos educativos de los establecimientos Municipales, considerando 

que el 92% del ingreso de la muestra, ha sido por “derivación del colegio”, 

fundamentándose la necesidad de generar procedimientos estandarizados para el 

Programa, a modo de que permita focalizar, retroalimentar y hacer seguimiento de los 

casos, en conjunto con las comunidades educativas. 

Figura: Muestra de casos, según derivación de ingreso 
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Es así, como en la construcción del PADEM se relevó la importancia desde diferentes 

actores de la comunidad educativa, en especial del Colegio de Profesores, Equipo PAEM, 

Directivos, Jefes de UTP, Docentes, padres y apoderados,  de establecer como Política 

Institucional “consejos de profesores” en los Establecimientos Educacionales, con la 

integración de los equipos locales de los programas de educación (PAEM-CCIE), de 

forma mensual para generar una retroalimentación del estado de los niños, según sus 

diferencias y características individuales de aprendizajes, emociones, entorno familiar y 

social, generando un trabajo en equipo en beneficio del bienestar social de los alumnos.  

Por ello, para profundizar las características de vulnerabilidad social de los niños que son 

parte del PADEM (prioritarios y no prioritarios, según MINEDUC), se realiza a 

continuación un estudio detallado de  las variables  socioeconómicas,  la relación con la 

intervención y la retención del alumno en el sistema escolar. Por lo tanto, se iniciara 

detallando la modalidad de ingreso:  

Tabla: Modalidad de Ingreso de beneficiarios al PAEM (muestra) 

Motivo de Ingreso al PAEM N° % 

Trastorno Lenguaje 1 1% 

Trastorno del Habla y/o Fluidez 0 0% 

Trastorno Lenguaje Asociado 4 4% 

VIF 6 6% 

Vulneración de Derechos. 9 9% 

Trabajo Infantil 0 0% 

Ausentismo Escolar 3 3% 

Consumo de Drogas al Interior de la Escuela 0 0% 

Problema de conducta (derivación escuela) 19 19% 

Trastorno Oposicionista Desafiante 0 0% 

Problema Emocional 11 11% 

S.D.A.H.(CCIE) 1 1% 

Abuso Sexual 1 1% 

Trastorno Identidad 0 0% 

Conductas Hiperactivas 0 0% 

Conflicto Escolar (convivencia) 3 3% 

Bajo Rendimiento 9 9% 

Otras 10 10% 

Multicausales 2 8 8% 

Multicausales 3 7 7% 

Multicausales 4 5 5% 

Multicausales 5 3 3% 
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Multicaúsales: Problemáticas psico-sociales de variadas características combinadas, ejemplo: Vulneración de Derechos, 

bajo rendimiento y conducta hiperactiva.   

En base a la tabla anterior, se realizó una agrupación por tema de ingreso, a modo de 

hacer un análisis de la realidad social de los casos que  ingresan al Programa. Se 

exponen los datos:  

Figura: Motivos de Derivación e ingreso de casos al PAEM 

 

Nota: Muestra de 100 casos. 

Los datos expuestos, indican que el porcentaje más alto de ingresos correspondió al 23% 

de los niños atendidos por derivaciones multi-causales (cognitivos, vulneración de 

derechos y/o problemas emocionales, entre otros), siendo problemáticas sociales que 

requieren de una “red de protección y apoyo municipal” considerando que estos factores 

de vulnerabilidad, aumentan las posibilidades de ausentismo, deserción, repitencia 

escolar, ingreso a la delincuencia, entre otros. 

En la misma línea, en segundo lugar las derivaciones por “problemas de conductas” 

representaron un 19%, las que fueron  informadas por la propia Escuela. En tercer  lugar, 

el  16%, de los casos fueron atendidos por vulneración de derechos, violencia intrafamiliar 

y/o abuso sexual (1 caso), variables complejas, que requieren de una intervención 

multidisciplinaria. En la misma línea en cuarto lugar, están  los casos ingresados por 

problemas de trastornos, conductas y/o problemas emocionales, que representan el 15%, 

que requieren de un proceso de apoyo más individual. 

Es así, como las características de ingreso al programa son relevantes de destacar, ya 

que, permiten relevar la importancia de un Modelo de Educación Inclusiva, en búsqueda 

de un trabajo integral de las redes de protección social, para  mejorar el bienestar social 

de los niños y sus familias, donde el rol de la comunidad educativa es proactivo y 

comprometido con las desigualdades sociales de la comuna. A continuación se detalla el 

estado de intervención de los casos analizados:  
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Figura: 

 Estado de la Muestra de los 100 Casos atendidos por el Programa PAEM 

 

Fuente: PAEM 2012. 

 Sigla: En Espera: Alumno en espera para ingreso de atención al  Programa PAEM. 
En proceso de Intervención: Alumno en Tratamiento  en las áreas psico-sociales, fonoaudiológica, 

psicopedagogos, según corresponda.  
Alta/ Egreso: Alta;  Finalización del proceso de intervención por parte del alumno, Egreso; cambio de 

Establecimiento del Alumno. 
Deserción/Abandono: Alumno que deserta del sistema escolar o abandona el programa.  
Seguimiento: Alumno que ha finalizado el tratamiento y está en seguimiento.  
Derivación: Alumno derivado por temáticas del  caso social a la red Municipal o externa. 
Re-ingreso: Alumno que reingresa al programa por factores de vulnerabilidad.  

 

De los 100 casos estudiados, se puntualiza que el 41% de los beneficiarios se encuentra 

en etapa de  “seguimiento”, el 31% en “proceso de Intervención”, el 21% en “alta o 

egreso”, y el resto entre derivación y reingreso. Se destaca que no hubo abandono o 

deserción del sistema. En atención a los fundamentos preliminares, se diferencia en la 

siguiente tabla las temáticas de intervención de los 100 casos, según su estado de 

prioridad, de acuerdo a las definiciones del MINEDUC. Se presenta:  

Tabla: Temáticas de Intervención según Grupo definido por el MINEDUC 

Temáticas de Intervención  

A   B   A+B   

Alumnos 
Prioritarios 

% 
Alumnos 

No 
Prioritarios 

% 
Total 
A+B 

% 

Violencia psicológica, física y/o ambas,  7 9% 3 4% 10,00 10% 

Problemas de aprendizaje 5 7% 0 0% 5,00 5% 

 Deserción Escolar 1 1% 1 1% 2 2% 

Negligencia u  Abandono escolar de los padres.              7 9% 0 0% 7 7% 

Estimulación de lenguaje y/o habla.  3 4% 1 1% 4 4% 
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Temáticas de Intervención  

A   B   A+B   

Alumnos 
Prioritarios 

% 
Alumnos 

No 
Prioritarios 

% 
Total 
A+B 

% 

 Dinámica Familiar.                      3 4% 4 5% 7 7% 

Conflicto entre pares.                           1 1% 1 1% 2 2% 

Conflictos personales no resueltos.                   3 4% 2 3% 5 5% 

Autocontrol       6 8% 1 1% 7 7% 

Desarrollo emocional.               5 7% 2 3% 7 7% 

 otras 2 3% 1 1% 3 3% 

Multicausas 32 43% 9 12% 41 41% 

Total  75 100% 25 33% 100 100% 

Nota: fuente PADEM 2012. 

Se precisa  que una vez realizado los Diagnósticos por el equipo profesional del PAEM, 

los Planes de Intervención Individual evidencian las temáticas de intervención, 

encontrándose que entre los niños prioritarios y no prioritarios, no existen diferencias 

sustanciales, excepto en “negligencia u abandono escolar de los padres”, que es la única 

variable categorizada por si misma o como multicausal, donde sólo ha correspondido la 

atención a niños “prioritarios”. No obstante, observando el resto de las temáticas de 

trabajo, se denota una proporcionalidad entre las diferentes características de 

vulnerabilidad psicosocial para ambos grupos.   

A modo de ejemplo, el tratamiento por la variable  “multicausal”, es de un 43% para el 

grupo prioritario  y un 12% para el grupo no prioritario (Según MINEDUC), y ambas 

representan el 41% de los 100 casos,  implicando que el diagnóstico ha arrojado que 

existen factores múltiples de vulnerabilidad psico-social, que repercuten en el aprendizaje. 

En el contexto del análisis se agruparon las variables de intervención, en Factores: 

Tabla: Factores de Intervención y/o Tratamiento 

Factor Variables de Tratamiento  

Factor Aprendizaje    

 

 

Problemas de aprendizaje 

Estimulación de lenguaje y/o habla 

Deserción Escolar 

Factores Familiares-

sociales 

 

Violencia psicológica, física y/o ambas 

Negligencia u  Abandono escolar de los padres 

Dinámica Familiar 

Factores  

Psicológicos  

 

Conflicto entre pares 

Conflictos personales no resueltos 

Autocontrol 

Factor Multicausal  Combinaciones de los 3 Factores 
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La agrupación por factores permite evidenciar que la dinámica de intervención del PAEM, 

según el modelo ecológico, recoge la realidad de la vida cotidiana de las familias. Por ello,   

sólo para realizar una descripción teórica de la prioridad de intervención según la  

vulnerabilidad social, se infiere que la multicausalidad representa el 1° lugar con un 41% 

de los grupos prioritarios y no prioritarios, siendo el factor que integra problemas de 

aprendizaje, familiares, psicológicos y sociales.  

En la misma línea, del total de la muestra el 2° lugar de prioridad se encontró en el factor 

familiar-social con un 24%, en 3° lugar el factor Psicológico con un 21%. Fundamentando  

la necesidad de una educación inclusiva, y un “modelo de protección social” de la red 

municipal y extra-municipal, que se focalice en las  diferentes necesidades de los 

alumnos, como un elemento integrados y no discriminados, considerando que la 

fragilidades del ecosistema en que se envuelven los niños, claramente generan un 

impacto negativo en su desarrollo escolar. Por último, en el 4° lugar con un 11%, 

estuvieron los casos atendidos por Factores de Aprendizaje, que son elementos que 

requieren de una atención diferenciada. Se detalla los factores:  

Tabla: Factores de Intervención según  Grupo Prioritario y No Prioritario (Definición 

del MINEDUC) 

Temáticas de Intervención 

A B A+B  
Prioridad de la 
Intervención   Alumnos 

Prioritarios 
% 

Alumnos No 
Prioritarios 

% 
Total 
A+B 

% 

Factor  Aprendizaje 9 12% 2 8% 11 11% 4° 

Factores Familiares-sociales 17 23% 7 28% 24 24% 
2° 

Factores  Psicológicos 15 20% 6 24% 21 21% 3° 

Factor Multicausal 32 43% 9 36% 41 41% 
1° 

otras 2 3% 1 4% 3 3% 5° 

Total 75 100% 25 100% 100 100%  

Nota: fuente PADEM 2012. 

Los antecedentes descritos, son relevantes para dar fundamento a las propuestas que 

surgen  de diferentes actores que formaron el PADEM bajo la consigna “participación más 

educación”, señalando que los niños deben ser atendidos integralmente fortaleciendo  e 

ámbito afectivo, familiar y social y potenciar sus capacidades cognitivas.  Se especifica las 

edades de los niños:  
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Tabla: Edad de los niños, niñas y jóvenes según grupo  Prioritario y No Prioritario 

(Definición del MINEDUC) 

Edades de  

Edad según Grupo  

Prioritarios % No Prioritarios % Total  % 

4-6 años 2 3% 3 12% 5 5% 

7-9 años 30 40% 7 28% 37 37% 

10-12 años  30 40% 11 44% 41 41% 

13-16 años 13 17% 4 16% 17 17% 

Total  75 100% 25 100% 100 100% 

 

De la tabla anterior, se indica que el 78% de los niños atendidos, se encuentra entre los 7 
y 12 años de edad, considerando al grupo prioritario y no prioritario. Siendo una etapa 
importante del desarrollo, no sólo desde lo físico, si no, también desde lo psicológico, 
donde el proceso educativo es el espacio donde se  transmiten los valores   concebidos 
como formaciones complejas en las cuales participan procesos psicológicos que se 
integran estructural y funcionalmente sobre la base de un núcleo central10

.  
 

A su vez, al comparar en la muestra con quien viven los niños y adolescentes, destaca en 

términos generales que los “alumnos prioritarios y no prioritarios”, pertenecen en un 35% 

a Familias Monoparental, vinculada a la Madre como Jefa de Hogar, en segundo lugar la 

Familia Nuclear representa  un 31%, seguida de la Familia Monoparental, como jefatura 

de hogar el padre con un 12%.  Es así como las variables no presentan grandes 

diferencias entre ellas. Se presenta:  

Tabla: Con quien viven los niños   Prioritarios y No Prioritarios 

Con quien viven  

A B A+B 

Alumnos Prioritarios 
Alumnos No 
Prioritarios 

Total 
A+B 

% 

Número  % Número  % Número  % 

Familia Nuclear (ambos padres) 23 31% 8 32% 31 31% 

Familia Monoparental (Sólo Madre) 26 35% 9 36% 35 35% 

Familia Monoparental (Sólo Padre) 6 8% 6 24% 12 12% 

Familia Extendida ( Abuelos del Niño) 10 13% 2 8% 12 12% 

Otro Familiar o conocido 10 13% 0 0% 10 10% 

Total  75 100% 25 100% 100 100% 

 

 

                                                           
10

 Kraftchenko, O. (2002). "Los valores desde la perspectiva del enfoque histórico-cultural, un aporte teórico-metodológico 

para su estudio y formación". Curso Regional Pedagogía Fundamental, CEPES, U.H. 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Respecto a la condición de la vivienda los datos expuestos son similares a los publicados 

en la CASEN 2009, que identifica entre el allegamiento externo y el interno, ambos en la 

comuna representan un 42,86%.  En la muestra un 35% de las familias están en ésta  

condición, el 33% tiene casa propia y un 24% es arrendatario. Se detalla: 

Tabla: Tipo de vivienda de las familias con niños  Prioritarios y No Prioritarios 

Vivienda 

A B A+B 

Alumnos Prioritarios Alumnos No Prioritarios Total A+B % 

Número  % Número  % Número  % 

Casa Propia 24 32% 9 36% 33 33% 

Allegados 24 32% 11 44% 35 35% 

Usufructo  2 3% 0 0% 2 2% 

Arrendatario 20 27% 4 16% 24 24% 

No se sabe 5 7% 1 4% 6 6% 

Total  75 100% 25 100% 100 100% 

Nota: fuente PADEM 2012. 

El hacinamiento, según estadísticas de la  Biblioteca del Congreso Nacional (Abril del 

2012), caracterizó  a la comuna de La Granja según indicadores CASEN-2009 y 

Proyección CENSO 2012, donde señaló que un 11%  de los hogares tienen hacinamiento 

medio, entiéndase hogares donde duermen más de dos personas y menos de cinco en un 

mismo dormitorio. Si bien en la muestra PAEM, no se registró la cantidad de personas por 

dormitorio, sí se indagó el número de personas por familia, evidenciando que los 

integrantes entre  5 y 11 personas constituyeron  el 52% del total. Siendo  una variable 

vulnerable importante al complementarla con  la tabla anterior, que indica que un 35% de 

las familias esta en condición de allegados, destacándose que no existes diferencias 

sustanciales entre los grupos prioritarios y no prioritarios.  Se expone:  
 

Tabla: Número de Integrantes de las  familias con alumnos  Prioritarios y No 

Prioritarios 

Número de Integrantes 

A B A+B 

Alumnos 
Prioritarios 

Alumnos No 
Prioritarios 

Total 
A+B 

% 

2 personas 1 1% 0 0% 1 1% 

3-4 personas 31 41% 16 64% 47 47% 

5-6 personas 30 40% 6 24% 36 36% 

7-8 personas 7 9% 2 8% 9 9% 

9-11 personas  3 4% 1 4% 4 4% 

Familia no  entregó información  3 4% 0 0% 3 3% 

Total   75 100% 25 100% 100 100% 

Nota: fuente PADEM 2012. 
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En conjunto, se revisó la distribución del ingreso por quintil, según el análisis  per cápita 

de cada  hogar. Se  entiende por ingreso per cápita a la suma de los ingresos de cada 

uno de los miembros del hogar y luego la división por el número de integrantes del grupo 

familiar (incluyendo a los que no realizan trabajos remunerados). Permitiendo inferir que 

entre los alumnos “Prioritarios y No Prioritarios”, el 64% se encuentran en  el ingreso per-

cápita del  “I Quintil”, existiendo una diferencia mínima entre ellos, evidenciando el alto 

grado de vulnerabilidad socio-económica de  los alumnos y sus familias. Se presenta:  

Tabla: Ingreso por distribuido por quintiles de los alumnos Prioritarios y No 

Prioritarios 

Ingresos Familiares Per-cápita   

A B A+B 

Alumnos 
Prioritarios 

Alumnos No 
Prioritarios 

Total A+B % 

Quintiles Número  % Número  % Número  % 

I Quintil (0-61.11 per-cápita) 50 67% 14 56% 64 64% 

II Quintil (61.912-105.907 per-cápita) 10 13% 8 32% 18 18% 

III Quintil (105.908-167.879) 1 1% 0 0% 1 1% 

IV Quintil (167.880-300.869) 1 1% 0 0% 1 1% 

Familias no entregaron el dato 13 17% 3 12% 16 16% 

Total  75 100% 25 100% 100 100% 

 

Una variable relevante de identificar, es la “delincuencia”, considerado como un  

fenómeno social multicausal, en el cual se interrelacionan factores socioculturales,  

económicos, familiares e individuales. Actualmente,  las líneas de estudio  en nuestro país 

han tendido  a la homogeneización, y reducción de esta realidad al enfatizar un análisis 

descontextualizado, que busca entregar elementos únicos y suficientes para entender y 

abordar este problema. 

 

No obstante, para el  Gobierno Local  la  delincuencia juvenil no es un hecho espontáneo, 

no corresponde a una conducta impulsiva carente de significado, por el contrario, se 

comprende como un fenómeno cargado de sentido y que encuentra sustento en un 

espacio de relaciones compartidas, como la familia, amigos y pares,  que coexiste en un 

sistema social mayor, conocido como la red social del individuo, que en circunstancias 

como éstas puede ser muy complejas para el desarrollo de un niño, niña y/o adolescente. 

Se detallan, las familias de alumnos del Programa PAEM, con parientes vinculados a  un 

proceso de penal. Se detalla:  
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Tabla: Familias de Grupos  Prioritarios y No Prioritarios con familiares con 

antecedentes penales: 

Descripción  

A B A+B 

Alumnos 
Prioritarios 

Alumnos No 
Prioritarios 

Total A+B % 

Número  % Número  % Número  % 

Familiares con Antecedentes 
Penales 19 25% 3 12% 22 22% 

Familiares  sin Antecedentes 
Penales 56 75% 22 88% 78 78% 

Total  75 100% 16 64% 91 91% 

 

En la línea, Cooper (2005) plantea que la delincuencia no se distribuye de manera fortuita 

en el territorio, no es sólo un producto de conductas desviadas y simplemente criminales 

de actores sociales que tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sino, que debe 

ser analizada desde las estructuras societales que actúan como el contexto potenciador o 

debilitador de los factores protectores o de riesgo biopsicosocial11.  

 

Por ello, resulta relevante en ésta muestra destacar que cerca del 22% tiene algún familiar 

con antecedentes penales, debiendo ser considerado elementos de riesgo, que deben ser 

sustento de una red de protección municipal, dirigida a estos alumnos y sus familias. A 

continuación de detalla las familias con antecedentes penales según territorio del 

Establecimiento:  

 

Figura N° Familias de alumnos PAEM (Prioritarios y no-prioritarios), con algún 

integrante en calidad procesal de imputado y/o condenados.  

 

 

                                                           
11

 Cooper, D. (2005). Delincuencia y desviación juvenil. Santiago: LOM Ediciones. 
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Es así, como el apoyo social sería  fundamental en la forma de enfrentar las demandas 

del entorno de las niñas, niños y adolescentes,  de los Establecimientos Educacionales 

Municipales,  debido a su importante rol en el desarrollo y uso de las estrategias de 

afrontamiento y resolución de conflictos (Barra, 2004; Vaux, 1988)12, siendo importante 

potenciar la vinculación socio-familiar, con los  programas del PAEM, CCIE, Educadoras 

Diferenciales de planta en las escuelas  y la Red Municipal en general,  potenciando los 

vínculos afectivos  de éstos alumnos.  

Por lo anterior, se precisa que existen estudios que han indicado que el menor apoyo 

social percibido de los jóvenes infractores de ley, tanto en cantidad como calidad, 

afectaría negativamente su bienestar psicológico, pudiendo favorecer el desarrollo de 

conductas delictivas13. 

Intervenciones  

El Programa PAEM, con todas sus áreas social, psicológica, psicopedagógica, 

fonoaudiológica, entre otros, realiza una intervención sistémica individual y grupal, 

centrada en las diferencias individuales desde el aula, hasta el entorno  de los alumnos, 

considerando que toda actitud tiene presentes tres dimensiones fundamentales de la 

personalidad: cognoscitivo, afectivo y tendencial. Por ende las actitudes son el resultado 

de la combinación lógica de los elementos cognoscitivos y valorativos14, consideraciones 

fundamentales en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de los Establecimientos 

Municipales, y de la necesidad de una mirada sistémica en su misión de educar con 

calidad.  
 

En función de esos objetivos estratégicos, el PAEM debe avanzar en generar 

principalmente una disminución en la  deserción escolar, que genera elevados costos 

sociales y privados, siendo difíciles de estimar, en particular por la reproducción 

intergeneracional de las desigualdades sociales, de la pobreza y su impacto negativo en 

la integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de la 

democracia15. Por lo tanto, se expone un análisis breve de la muestra, en relación a su 

permanencia en el sistema, a comparando a los alumnos con una intervención mínima de 

18 meses, sobresaliendo una baja deserción escolar, la cual ha disminuido y/o mantenido, 

a los alumnos en el sistema escolar. Se presenta:  

                                                           
12

Barra, E. (2004). Apoyo social, estrés y salud. Psicología y Salud,14, 237-243. 
Vaux, A.( 1988). Social support: Theory, research, and intervention. New York: Praeger. 
13

Méndez, P. y Barra,  E. Apoyo Social Percibido en Adolescentes Infractores de Ley y no Infractores. Psykhe, 2008, vol.17, pp. 59-64. 
14

 Ídem.  

15
 Espíndola, E.,  y León, A., (E. (2002).  La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional. Número 30 

Educación y conocimiento: una nueva mirada.  
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Tabla: Intervención PAEM y permanencia de los alumnos en el sistema escolar 

Etapa 
Muestra de 100 casos (Intervención de a lo menos 18 meses) 

Año Repetición de Curso % Deserción Escolar % 

Antes de la 
Intervención 

2008 4 4% 3 3% 

2009 4 4% 6 6% 

Post-
Intervención 
(a lo menos 
18 meses) 

2010 1 1% 2 2% 

2011 4 4% 0 0% 

 

Finalmente, Bronfenbrenner (1995, en Santrock, 2004) 16 señala que muchos de los 

patrones de respuesta del niño, sus características, sus actitudes y sus motivos son 

adquiridos como resultado del aprendizaje social y de las recompensas obtenidas en el 

Hogar, entiéndase los vínculos con la madre, que constituyen antecedentes críticos de las 

relaciones sociales posteriores, transformándose en un elemento importante cuando se 

consideran los procesos de aprendizaje, tanto para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, los niños vulnerables con problemas de aprendizaje y los niños 

con buen rendimiento y/o excelencia académica, debiendo la Política Comunal de 

Educación en la Comuna de La Granja, abordar estos aspectos bio-psico-sociales y  

culturales, como  factores contextuales en el diseño de todo programa vinculado al DAEM.  
 

Concluyentemente, el  desafío para el  Gobierno Local, como actor  principal en el debate 

de la “educación pública”, debe estar orientada en  potenciar  la “movilidad social” de las 

nuevas generaciones, permitiéndoles acceder a una mejor calidad de vida, a través de la 

educación, debiendo formar a alumnos críticos, conscientes y preparados para el mundo 

laboral, con competencias técnicas y  sociales, para del siglo XXI y el mundo globalizado. 

Considerando que la educación está en una esfera que forma parte de un “bien social-

cultural”, que  genera movilidad social y favorece condiciones de igualdad entre los 

individuos, donde instrumentos de evaluaciones  estandarizados,  como el SIMCE,  no 

deben ser el objetivo del aprendizaje social, como únicos  instrumentos que sustentan  la 

visión de educación como un  “bien de consumo”. 
 

 

 

 

                                                           
16

 Ortega, A., García, A., Cruz R., Guerra Roque, Y., Álvarez  Y., Vite.  A.,  y Hernández,  Á., Actitudes De Los Niños De 

Entre 9 Y 12 Años De Edad, Ante Problemas Familiares Revista Científica Electrónica De Psicología. Icsa-Uaeh. No.10 

ISSN 1870-5812. 
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III._Modelo de Educación Inclusiva en Colegios y Liceos Municipales de la  

Comuna de La Granja. 

Educación Inclusiva: “La Inclusión y la calidad se refuerzan mutuamente”  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 2010.  

 

La calidad de la Educación Pública Municipal en la comuna de La Granja, es el resultado 

esperado de una gestión pedagógica humanizadora centrada en el reconocimiento del 

valor de la persona que habita en cada niño, en cada joven, en cada adulto, en sus 

capacidades exponenciales de aprendizaje a lo largo de sus vidas; al uso oportuno y 

eficaz de los recursos disponibles de las comunidades educativas, y al desempeño de los 

profesionales de la educación con sentido de auto-exigencia personal y social. 

Por lo anterior, busca ser una  comuna articulada pedagógica, cultural y socialmente a 

través de comunidades educativas que aprenden y  se responsabilizan  de sus resultados 

escolares. Movilizando  las capacidades de las personas,  los desempeños profesionales  

y los recursos disponibles, para la inclusividad, protección, garantías e igualdad de 

oportunidades de aprendizajes de  los niños, niñas,  jóvenes y adultos,  vinculados a los 

jardines, escuelas y liceos de la  red de servicios educativos municipales,  hasta  cumplir  

la promesa de una educación de calidad con  responsabilidad social. Por lo tanto, en base 

al trabajo articulado y participativo en la construcción del PADEM, se fundamenta la 

necesidad de un modelo educativo y curricular inclusivo.  

El proceso de construcción de un modelo debe ser de la mano con los   Planes  de 

Mejoramiento Educativo de las Escuelas y Liceos, como  instrumento a través del cual la 

escuela planifica y organiza su proceso de mejoramiento educativo centrado en los 

aprendizajes. Estableciendo metas de aprendizaje,  acciones en el marco de un Modelo 

Inclusivo.  

 

Lo anterior, en el marco de la  Ley SEP, que  indica que los Planes de Mejoramiento 

Educativo deben estar enfocados a mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes, en 

particular de las y los alumnos identificados como prioritarios y aquellos de bajo 

rendimiento académico. 

 

Lo central del proceso educativo es que las y los alumnos aprendan y progresen en sus 

aprendizajes a lo largo de su vida escolar, con un sistema integrado, desde las áreas de 

gestión curricular, del aprendizaje académico hasta el social, elevando el capital cultural 

de los niños, niñas y jóvenes de la comuna de La Granja. 

A continuación, se contextualiza la propuesta desde los tratados internaciones, en la 

realidad nacional y comunal:  



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 73 de 124 

 

1. Marco Internacional,  Nacional  y Comunal. 

1.1. Marco Internacional: 

A continuación se presentan importantes normas internacionales que avalan un modelo 

de educación inclusiva, como base de las propuestas que recogen y que afectan al 

conjunto de la población, que por unos u otros motivos se ve discriminada en numerosos 

aspectos de la vida. Se detalla:  

 Declaración de los Derechos del Niño (1959): Aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, donde por primera vez los Estados miembros 

garantizan derechos a los niños y adolescentes. 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial (1963). Incide directamente en impedir la discriminación 

por raza, color u origen étnico, especialmente en materias civiles, acceso a la 

ciudadanía, educación, religión, empleo, ocupación y vivienda. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976). 

Apoya la importancia de la Educación como imprescindible para capacitar a todas 

las personas y favorecer la participación efectiva en la sociedad libre, promoviendo 

la comprensión, tolerancia. 

 Declaración de los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales 

del país en que viven. Fundamenta el derecho a la libertad de pensamiento, 

opinión, de conciencia y religión, al igual que el derecho a manifestar su cultura y 

tradiciones.  

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1990). 

Considera al niño plenamente capacitado para una vida autónoma en la sociedad. 

Garantizando su igualdad de oportunidades, aboga por implementar la enseñanza 

primaria obligatoria, y gratuita para todos, fomentar el desarrollo de la enseñanza 

secundaria, y una educación superior accesible a todos, proporcionado orientación 

educacional y profesional a todos los niños y adoptando medidas para fomentar la 

asistencia regular a las escuelas y reduciendo las tasas de deserción escolar. 

 Declaración Mundial sobre educación para todos (1990). Trata de fortalecer la 

universalización del acceso a la educación básica, promoviendo equidad. Propone 

el aumento de los servicios educativos de calidad y la adopción de medidas  

coherentes para reducir las desigualdades. Este compromiso se recoge luego en 

las Normas Uniformes de la ONU.  

 Declaración de Salamanca (1994), Conferencia Mundial sobre las 

Necesidades Educativas Especiales. Acceso y calidad, celebrada en 

Salamanca, aprobándose esta Declaración, de amplia repercusión internacional. 
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Promueve un acuerdo mundial para lograr la integración en la escuela ordinaria 

del alumnado con N.E.E., cuya denominación es  para especificar al alumnado con 

algún tipo de discapacidad. Su objetivo es lograr escuelas que integren a todos los 

alumnos, apoyándolos en función de las diferencias de cada uno y ofreciendo 

respuestas adecuadas para las necesidades individuales.  

 Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). Su objetivo es terminar con las 

discriminaciones a las Mujeres, en todos los ámbitos de su vida y su trabajo. En lo 

referido a los aspectos educativos, su propuesta busca asegurar la igualdad en el 

acceso a la educación, eliminar el analfabetismo, aumentar el acceso a la 

profesionalización, entre otros.  

 Informe Delors (1996). Fue elaborado por una Comisión de la UNESCO, para 

reflexionar sobre la Educación y el aprendizaje del siglo XXI, titulado La 

Educación encierra un Tesoro”. Se basa en que la educación es indispensable 

para la humanidad y que ésta pueda progresar a los ideales de paz, libertad y 

justicia social, así como una vía del desarrollo humano integral, para retroceder en 

pobreza, exclusión social, entre otros.  

 Marco de Acción del Dakar (2009).Elaborado con el Foro Mundial sobre la 

educación, su objetivo es “Educación para todos”, cumplir con los 

compromisos comunes, extender y mejorar la protección y la educación integral a 

la primera infancia, especialmente para niños vulnerables y desfavorecidos, 

velando por que antes del 2015 todos los niños y niñas tengan acceso a una 

educación primaria de calidad. Se preocupa de la alfabetización de los adultos, 

para prepáralos para una incorporación plena a la sociedad.  

 Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006). Tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todas las personas con discapacidad.  

 La Conferencia Internacional “Educación Inclusiva”: una vía para favorecer la 

cohesión social”. Celebrada en Madrid (2010), acogiendo a países de Europa e 

Iberoamérica,  su objetivo es alcanzar una educación de calidad, equidad, 

inclusión, respeto a la diversidad,  y participación real de las personas en la 

sociedad, en la educación primaria, secundaria  y profesionalización. Busca 

preparar a los niños a las niñas y jóvenes, para su incorporación integral a la 

sociedad pluralista.  

 Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana “Mar del Plata” (2010), siendo el 

último documento de carácter internacional que recoge y hace eco de una 

educación como derecho fundamental, e inalienable, que debe ser protegido y 
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garantizado por todos los Estados iberoamericanos para que llegue a la población 

sin discriminación alguna.  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE; 2010), para una 

Educación Inclusiva, como un instrumento que lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, considera que las razones para optar a una educación inclusiva 

son:  

 a). Educativas: la exigencia de que el sistema educativo llegue a todos, 

que se habrá a la diversidad del universo a educar,  

 b). Sociales: La Educación puede y debe contribuir al cambio de 

mentalidades, ayudando a la construcción de sociedad sin discriminación, 

ni prejuicios, en donde todos los habitantes puedan ejercer sus derechos 

fundamentales.  

 c). Económicas: Una Educación Inclusiva contribuirá a aumentar la 

competitividad real de las sociedades, frente a nuevos desafíos 

económicos, una  competitividad basada en el buen hacer y no en el 

enfrentamiento desleal. La Inclusión y la calidad se refuerzan mutuamente.  

Por lo tanto, se marcan temas privilegiados como ejes desde el 2010: 

 Pobreza infantil y transmisión de la pobreza intergeneracional. 

 Falta de acceso a la formación y a la educación.  

 Un mercado laboral que propicie la inclusión.  

 La dimensión del género en la pobreza. 

 El acceso a servicios básicos. 

 La superación de la discriminación y el fomento de la integración de los 

inmigrantes y la inclusión social y laboral de las minorías étnicas.  

 El estudio de las necesidades de las personas con discapacidad y de 

los demás grupos vulnerables.  
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1.2. Marco Nacional  

Las Políticas Educacionales implementadas por el MINEDUC en el transcurso de los 

últimos años en relación a Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación,  que se 

concretan en el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación y en la Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), tienden a beneficiar a todos los estudiantes. Lo anterior, a 

través del siguiente marco:  

 La Reforma Curricular Educacional. 

 El Sistema de Aseguramiento de Calidad en la Gestión Educacional, SACGE. 

 El Marco de la Buena Enseñanza. 

 Marco de la Buena Dirección. 

 El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación SIMCE. 

 La Ley y Reglamento de Evaluación Docente. 

 Los proyectos comunales que se presentan en este PADEM. 

 La ley General de Educación Nº 20.370, artículo 10 letra a del titulo preliminar 

referido a Derechos y Deberes de los alumnos y de las alumnas 

 Ley de Violencia Escolar, incluida en la Ley General de Educación,  
 

Conjuntamente, la Educación en Chile incorporó el concepto de  integración  como  una 

estrategia cuya meta es alcanzar una educación de calidad para todos, por lo tanto, 

implica  una nueva forma de concebir los procesos educativos, abordando las diferencias 

individuales de los alumnos y utilizando los recursos humanos, materiales y técnicos que 

puedan existir tanto en el establecimiento educacional como en su entorno a través de 

redes de apoyo que permitan potenciar el proceso de integración.  La Política Nacional de 

Educación Especial “Nuestro Compromiso con la Diversidad” (agosto 2005), tuvo como 

objetivo comprometerse con el aprendizaje de un alumno con necesidades educativas 

especiales (N.E.E.) representando  un gran desafío. 
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1.3. Marco Comunal  

La Ley Nº 19.410, en su artículo 4º, establece: “Las municipalidades, a través de sus 

departamentos de administración educacional, deberán formular anualmente un Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), lo que implicará, a lo menos, lo siguiente: la 

realización de diagnósticos educacionales, el desarrollo de propuestas municipales, para 

mejorar la calidad del servicio educativo y su posterior evaluación y difusión pública de 

sus resultados”. Por lo tanto, la Ilustre Municipalidad ha dado cumplimiento anual a este 

hito, que se enmarca en el proyecto educativo de la comuna.  

En la misma línea, se señala que la Municipalidad de La Granja, impulsó en particular en  

las últimas décadas, una política de mejoramiento a la infraestructura, equipamiento, 

perfeccionamiento de los docentes, por medio de capacitaciones técnicas y profesionales, 

en los Colegios y Liceos Municipales. Incluso adelantándose a las decisiones de política 

social del país,  la comuna inicio año 2004, un programa de  estimulación temprana  y 

atención integral que aseguró el derecho a la educación y protección social de los niños 

en la  etapa pre-escolar,  mejorando  la base piramidal de  la Educación Parvularia que va 

desde los 3 meses a los 6 años respectivamente, programa que años más tarde impulsó 

la ex Presidenta Michelle Bachelet,  denominado como “Chile Crece Contigo”.  

Conjuntamente,  la  Dirección de Educación ha abordado un gran desafío de la Educación 

Pública como es la integración escolar de niños con necesidades educativas especiales, a 

través del  Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE), Decreto Ministerio de 

Educación N° 170,  programa que busca avanzar  en  el  compromiso que adquieren los 

Directores de Escuelas y sus equipos de trabajo, para generar las condiciones de 

igualdad de oportunidades, que  no pasa sólo por la  mera ubicación del niño en el aula 

regular, ya que, más bien se necesita de la voluntad de toda la comunidad educativa, para 

cumplir éste objetivo.  

 

En la enseñanza básica se generó un  Programa  de Apoyo Escolar (PAEM), que tiene  

como objetivo prevenir en la comunidad educativa comportamientos provenientes de 

riesgos multi-causales que influyen negativamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En Enseñanza Media se generaron nuevas “ofertas técnico-profesionales”, con la 

inclusión de 3 Liceos; Científico Humanista Malaquías Concha, Liceo Polivalente Frías 

Valenzuela y Granja Sur. 

Es así, como la racionalidad instrumental en la modernización de la infraestructura de las 

escuelas y liceos,  fue un eje de la política de educación comunal que permitió el 

crecimiento en espacios, las mejoras en equipamiento, entre otros, dando paso y 

fundamento  a una segunda etapa de racionalidad simbólica, que busca  transformar el 

quehacer tradicional de las “escuelas”, modificando en primera instancia  el “Modelo de 

educación segregado y diseño curricular cerrado”, basado en un plan de estudios 
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meramente instructivo, cuya finalidad es entregar conocimientos homogéneos. Donde el 

objetivo es escolarizar alumnos en base a características generales, resultados 

académicos, capacidad, talentos, etnia,  género, considerando la tesis de que todos los 

alumnos son iguales. Modelo que no da cuenta de la realidad del presente ni da respuesta 

a las nuevas exigencias de una población infanto-juvenil altamente demandante. 

2. Políticas Educativas para la atención de la diversidad:  

La primera política educativa debe ser la  autonomía curricular y organizativa de los 

establecimientos educacionales municipales, donde los docentes tengan la  posibilidad de 

adaptar el diseño curricular general a los objetivos de la visión y misión comunal. No 

obstante, en base a los elementos propios del PADEM 2013, se han especificado algunos 

elementos claves:  

1. Desarrollar una política comunal de Educación Pública  a través de un Modelo 

Inclusivo, vinculada al ejercicio del derecho de la igualdad de oportunidades 

educativas  y sociales, desde la perspectiva del género, individualidad, las 

necesidades especiales educativas, generando conciencia del cuidado del medio 

ambiente y el fortalecimiento del rol ciudadano. 

2. Potenciar la Dirección de Educación Municipal para la coordinación de la Política 

Comunal de Educación Inclusiva con la red institucional, los colegios y liceos 

Municipales.  

3. La Dirección de Educación debe establecer y aplicar un currículum básico 

obligatorio para los Establecimientos Municipales de La Granja,  definiendo ciclos 

para el nivel básico y medio (1 ciclo: Pre-kínder y kínder; 2° ciclo: 1° y 2° básico;  

3° ciclo: 3° y 4° básico; 4° ciclo: 5° a 8° básico; 5° ciclo: 1° y 2° medio; y 6° ciclo: 

3° y 4° medio; científico humanista y técnico-profesional), garantizando  calidad en 

la educación. 

4. Uso y aplicación transversal de herramientas tecnológicas e informáticas de la 

comunicación. 

5. Generar una red de trabajo de los Programas PAEM, CIE y las Comunidades 

Educativas de los Establecimientos Municipales, abordando medidas específicas 

efectivas para la atención (prevención, contención y derivación) de la diversidad de 

los alumnos en los niveles básicos  y medio.  

6. Establecer políticas comunales  para compensación de las desigualdades en 

educación de los alumnos socialmente vulnerables, a través de incentivos y 

reconocimientos al esfuerzo, a la perseverancia, a la superación y al buen convivir 

con  sus pares. 
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Flexibilizar el modelo curricular y organizativo a las características de los alumnos y 

el entorno de los Establecimientos Educacionales, quedando los puntos anteriores 

supeditados  a este elemento, a modo de desarrollar proyectos específicos. 

3. Especificar la diversidad de los alumnos:  

En la construcción del PADEM 2013, en base a las  jornadas de participación social, 

surge la necesidad de establecer desde la comunidad educativa una forma  cierta y 

oportuna de  identificación de los alumnos (as) que precisan mayor apoyo y atención, 

respecto a la población general. Sin perjuicio que, el enfoque inclusivo de la  educación 

presenta como valor fundamental asumir y hacerse cargo profesionalmente de las 

diferencias de todo el alumnado, condición de principio base del  modelo democrático de 

nuestro gobierno local.  

Luego, esta clasificación será solamente en el marco convencional y como elemento 

metodológico para el trabajo interno de la Dirección de Educación que asociado a la visión 

de género y pobreza son fundamentales.  

Tabla: Diferencias del alumnado (sólo como elementos conceptuales referenciales)  

Clasificación Características 

De carácter general 

Estilo cognitivo 

Ritmo de Aprendizaje 

Intereses y motivaciones 

Inteligencias múltiples 

Sexo/Genero 

De Capacidad 

Alta Capacidad Aprendizaje 

Talentos 

Dificultades de Aprendizaje 

Discapacidad Intelectual 

Discapacidad Sensorial 

Discapacidad motora 

Trastornos generalizados del desarrollo 

Por razones de salud 
Hospitalización 

Trastornos crónicos 

Por razones sociales 

Condiciones de habitabilidad 

Ubicación del Establecimiento (Franja Territorial, 

desarrollo de entorno desfavorecido cultural  y 

económicamente). 

Domicilio del alumno (Franjas Territoriales). 

Pertenencia a Etnias 

Inmigrantes 

Desconocimiento de la lengua del país. 

Desarrollo de entornos familiares vulnerables. 

Violencia Intrafamiliar. 

Jóvenes infractores de Ley. 

Nota: Esquema de Modelo Inclusivo de Educación Española  con un sistema curricular abierto (Casanova, M. 2011). 
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En consideración a la propuesta anterior, se destaca la importancia de incluir las 

necesidades educativas de todos los alumnos generando una coordinación integral entre 

el DAEM, Jardines, Escuelas, Liceos y  programas de educación, para entregar  

educación de calidad según el modelo propuesto:  

 Figura: Grupos Objetivos transversales  

 

Nota: Programa PAEM (MINEDUC SEP) –CIEE (MINEDUC, decreto N°170);-HPV (JUNAEB),  Profesionales Educadoras 

Diferenciales de las Escuelas Municipales. 

 

4. Currículum para una Educación Pública, enfoque y características:  

La Dirección de Educación debe establecer y aplicar un currículum básico obligatorio para 

los Establecimientos Municipales de La Granja,  definiendo ciclos para el nivel básico y 

medio (1 ciclo: Pre-kínder y kínder; 2° ciclo: 1° y 2° básico;  3° ciclo: 3° y 4° básico; 4° 

ciclo: 5° y 6º básico; 5º ciclo: 7º y 8° básico; 6° ciclo: 1° y 2° medio; y 7° ciclo: 3° y 4° 

medio; científico humanista y técnico-profesional), garantizando  calidad en la educación. 

Conjuntamente, la UNESCO  (2004), en su Temario Abierto sobre Educación Inclusiva 

planteó los siguientes elementos  imprescindibles  para su funcionamiento: 
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1. El currículum debe estructurarse y enseñarse de forma que todos los 

estudiantes puedan acceder a él. 

2. El currículum debe basarse en un Modelo de Aprendizaje que su fundamento 

teórico sea inclusivo. 

3. El currículum debe ser suficientemente flexible para responder a las 

necesidades de los estudiantes, comunidades,  grupos religiosos, lingüísticos, 

étnicos u otros.  

4. El currículum debe tener niveles básicos a los que cada alumno pueda acceder 

según sus diferencias y niveles de competencias. Por ello, debe ejecutarse y 

evaluarse de manera que todos los alumnos logren éxitos.  

5. Los currículum del Modelo de Educación Inclusiva, requieren de mayor 

compromiso de los docentes, necesitando apoyo para implementarla con 

efectividad.  

Los elementos fundamentales descritos por la propia UNESCO son parte del repertorio de 

las discusiones del PADEM 2013, donde se ha planteado la necesidad imperiosa de 

realizar un trabajo de sensibilización con los profesores, capacitando en  ámbitos de 

desarrollo personal, inteligencia emocional, necesidades especiales, entre otros, que 

permitan ser parte de una integralidad del perfil de los profesionales según los requisitos y 

desafíos de la comuna.  

No obstante, el currículum debe tener niveles básicos a los que cada alumno pueda 

acceder según sus diferencias y niveles de competencias. Por ello, debe ejecutarse y 

evaluarse de manera que todos los alumnos logren éxitos. Es así, como en el PADEM se 

ha dado énfasis en el Eje “Curricular” a los elementos que la comuna requiere, en base a 

desarrollar un Modelo de Educación Inclusiva:  

A. Desarrollar un  Perfil de los Profesionales de la Educación: Definir perfil de 

competencias técnicas y personales, para el ejercicio de la docencia en el 

ámbito de los Jardines Infantiles, Colegios y Liceos, según los valores de la 

educación pública.  Lo anterior, será fundamental para el diseño de 

“Capacitaciones”. 17 
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B. Capacitaciones en Competencias “Mediación Escolar”, “Técnicas, Creatividad e 

innovación y Sociales” 

B.1. Capacitar Competencias Técnicas. 

Áreas transversales:  

1. Desarrollo del pensamiento: Perfeccionamiento Docente continuo, 

desarrollo de competencias, capacidades y habilidades cognitivas, sociales 

y emocionales, centrada en la Metodología de la Experiencia de Aprendizaje 

Mediado (EAM), “Mediación” como Filosofía de vida, como Estrategia 

didáctica y como Técnicas, para la resolución pacífica de conflictos. 

2. Inglés: La relevancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida en 

todos los ámbitos. Es una herramienta de comunicación global y una vía de 

acceso a mayores conocimientos, a una amplia  gama de información y a 

las tecnologías actuales, que permite enfrentar las demandas del entorno y 

la sociedad. Además de ser un medio de comunicación con otras 

realidades, aprender inglés contribuye a comprender y apreciar la propia 

lengua y cultura y al desarrollo de habilidades cognitivas. 

 Diseñar un programa de capacitación docente en conjunto con las 

Comunidades de Aprendizaje, desde la educación inicial a  1ª ciclo básico 

(1º a  4º básico).  

 El proyecto piloto que diseñen los docentes de las comunidades de 

aprendizaje deben  colocar  a los  niños, niñas y adolescentes, en  

situaciones cercanas a su realidad y llevarla a inglés: por ejemplo, jugar, 

hacer rondas, cantar canciones conocidas, leerles cuentos que ya conocen 

en español, desarrollando las cuatro funciones básicas del idioma. 

3. Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación: Formación 

docente de diferentes materias e interesados en el uso de la tecnología, 

para que adquieran competencias en el área y diseñar e implementar un 

proyecto de “Aulas Entretenidas”, donde las materias sean aprendidas a 

través de una clase interactiva y didáctica. 
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B.2. Capacitar Competencias Sociales a la Comunidad Educativa:  

 

 

Actor Social 

Competencias Sociales: fortaleciendo aprendizaje social en temáticas como:  

Desarrollo 
Personal 

Bienestar 
Subjetivo 
y social  

Inteligencia 
Emocional 

Habilidades 
Sociales 

Resolución 
de 

problemas 
y/o 

conflictos 

Diversidad social 
(Necesidades 

Especiales 
Educativas) 

N.E.E. 

Directores, UTPs, 
profesores, 

Asistentes de Aulas, 
Inspectores, 

paradocentes, 
auxiliares. 

x x x x x x 

Alumnos de todo el 
sistema escolar 

x x x x x x 

Padres y Apoderados  x  x x x x 

Dirigentes Sociales 
de la Comunidad 

Educativa 
x x x x x x 

Equipo Dirección de 
Educación y 

estamentos internos 
de la Municipalidad 

x x x x x x 

 

C. Planificación, evaluación y sistematización: La Dirección de Educación 

Municipal se encuentra construyendo su  Plan  Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal 2013 (PADEM), según indica la Ley Nº 19.410, no sólo  como una 

herramienta de planeación para la educación comunal municipal, si no, dando  

énfasis en la descentralización  y democratización de su elaboración y 

ejecución a través de “Jornadas Participativas”, con la comunidad escolar, 

mediante la utilización de la metodología de Franjas Territoriales posibilitando 

que la participación  se centre en la discusión y análisis de  todos los actores 

del sistema educativo municipal, lo que se concretará  utilizando cuatro ejes 

locales de la oferta educativa comunal:  
 

 Propuesta Proyecto Educativo Comunal. 

 Organización del Departamento de Educación, de las escuelas, y liceos. 

 Involucramiento de Padres y Apoderados en el trabajo Pedagógico. 

 Infraestructura, recursos y equipamiento. 

 

Lo anterior, se fundamentó en tres formas de mirar los cuatro ejes temáticos de 

la gestión educativa comunal. 

 

 Liderazgo Educativo y Gestión Escolar. 
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 Convivencia Escolar centrada en la confianza en las personas. 

 Gestión Curricular y Prácticas Pedagógicas Innovadoras. 

 

En consideración a los elementos descritos, que los Objetivos  Estratégicos son 

parte integral de un Diagnóstico previo de la Dirección de Educación, los que se 

cruzan a través de un Plan Operativo Estratégico con el Plan  Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal 2013 (PADEM), construido desde las diferentes 

visiones de los actores de la comunidad escolar. 

 

D. Coherencia Curricular  del Modelo de Educación Inclusiva, con la visión 

comunal:  

 D.1. Coherencia Interna:  

 Vinculación a la Política Comunal de Desarrollo del Gobierno Local. 

  Coherencia del curriculum,  con el modelo de educación  inclusiva y el 

modelo de aprendizaje para determinar los objetivos, competencias, 

contenidos, evaluaciones y metodologías. 

  Diseño de un perfil de la Comunidad Educativa (Directores, Docentes, 

Paradocentes, Asistentes en Aulas, Jefes de UTP, Inspectores, entre otros), 

en base al Modelo de Educación.  

 La  Dirección de Educación Municipal debe reorganizar sus diferentes áreas, 

estableciendo un nuevo  organigrama, donde se especifiquen los “perfiles de 

los cargos”, funciones, procedimientos de control.  

.Figura: Ciclo de  Educación Inclusiva en la Comuna de la Granja 

 

 

D.2. Coherencia Externa:  

 

 Con el funcionamiento de la cultura organizacional los colegios y 

liceos Municipales: La dirección escolar es un elemento imprescindible 

para el buen desarrollo del plantel educativo, su  liderazgo, motivación y 

actitud de cooperación entre todos los miembros de la comunidad 
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educativa  facilitaran la realización de los proyectos planteados con el fin de 

mejorar la calidad educativa. Para un adecuado  desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de los alumnos es indispensable crear un clima escolar 

que brinde calidez y seguridad que les permita participar libremente, 

expresar sus múltiples habilidades, destrezas, capacidades, junto a sus 

necesidades y esperanzas 

 

 Con las familias: La  estructura-familiar, se ha modificado en la sociedad 

Chilena y en los alumnos de la Granja, situación que influye notablemente 

en el desarrollo de los niños y jóvenes. Es la piedra angular en la 

educación, ya que, la situación familiar de un alumno incide en su 

continuidad en el sistema escolar, o en su estrecho vínculo con la 

deserción (abandono de la escuela) y/o repitencia (Número de alumnos que 

se matricula una o varias veces en el mismo nivel escolar).  

 

 Con la comunidad: La Educación Inclusiva como modelo debe estar a la 

base de la realidad local, por lo tanto, para generar cohesión social al 

interior de la comunidad educativa debe estar conectada con las 

vulnerabilidades socioeconómicas y violencias simbólicas del contexto.    

 

La escuela es un vínculo que integra a los miembros de la comunidad educativa, por lo 

tanto estudiantes, profesores y padres de familia deben estar inmersos en todos los 

procesos de aprendizaje y mejoramiento de la institución, para alcanzar los objetivos 

trazados en la planificación curricular. Se presenta esquema: 

Esquema Coherencia Externa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento de la 

cultura organizacional 

de los colegios y 

liceos 

 

Familia de  los 

Alumnos…Padres y 

Apoderados… 

Comunidad 

Organizada y no 

organizada  

Comunidad 

Educativa 

 

Espacios abiertos a 

la comunidad  

 

Participación y 

Cohesión Social: mejor 

Educación   

Política Comunal de 

Educación Inclusiva 
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E. Trabajo interdisciplinario con los Programas de Apoyo Educativo,  CCIE, 

Educadoras Diferenciales: El DAEM deberá vincular las planificaciones de 

ambos programas con el Modelo de Educación Inclusiva, extendiendo las 

garantías de atención a los Jardines Infantiles, Colegios y Liceos Municipales.  

F. Trabajo interdisciplinario del diseño curricular: Vincular las planificaciones 

en espacios de trabajo integrado en la Comunidad de Aprendizaje Comunal y 

una Unidad Didáctica Interdisciplinar, como ente vinculador de una 

educación diferenciada y de calidad.  

F.1. Comunidad de Aprendizaje Comunal: Espacio de planificación comunal 

con los Docentes y Directivos, a partir de un concepto de aprendizaje  derivado 

del Modelo de Educación Inclusiva (MEI) y de un repertorio de prácticas 

pedagógicas exitosas en los sectores y subsectores de aprendizajes. 

Por ende, las  Comunidades  de Aprendizaje serán fundamental para un 

proceso de educación inclusiva, donde sería  aquella que  se organiza o activa 

a partir de las necesidades de aprendizaje de la niña/niño hasta la satisfacción 

de necesidades de capacitación de todos aquellos profesionales, técnicos y 

autoridades que están llamados a apoyar para que esa primera parte sea 

efectiva 18. En la siguiente figura se aprecia  como la conformación de una 

cadena de aprendizajes a partir de los aprendizajes requeridos por el niño/niña 

y jóvenes, son  el centro de preocupación. 

F.2. Unidad Didáctica Interdisciplinar: Espacio de planificación comunal con 

los Docentes y Directivos, específicamente para programar en base al punto 

anterior, el uso de herramientas didácticas e interdisciplinarias para las clases, 

ejemplos: uso de TIC, actividades de relación e interacción de  los alumnos  al 

inicio de la clases, círculos de conversación de actualidad con los niños 

orientado a materias de sociedad, entre otros, en todos los Jardines Infantiles, 

Colegios y Liceos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 http://www.mineduc.cl/usuarios/parvularia/doc/200701090938340.COMUNIDADES%20DE%20APRENDIZAJE.pdf 
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5.  Competencias, Meta Social y Ejes cohesionadores del Modelo de Educación 

Inclusivo en la Comuna de La Granja, para la comunidad educativa,  Jardines 

Infantiles, Colegios y Liceos Municipales.  

En base a la construcción del PADEM 2013, surge:  

II. Competencias Básicas del Sistema Educativo: 

- Lenguaje como lengua materna. 

- Ciencias Sociales y Humanistas.  

- Matemáticas, Científicas y  Tecnologías. 

- Lenguaje “Bilingüe”.  

- Aprender a Aprender. 

- Emprendimiento. 

- Carreras Técnico-Profesionales.  

- Meta-cognitivas y Autorreguladoras. Referidas a: Propuesta. 

- Como evaluar la propia ejecución cognitiva. 

- Como seleccionar una estrategia adecuada para un problema 

determinado. 

- Como enfocar la atención a un problema. 

- Como decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil. 

- Como transferir los principios o estrategias aprendidos de una 

situación a otra. 

- Como determinar si las metas son consistentes con las 

capacidades. 

- Como conocer los medios para lograr las metas. 

- Como conocer las capacidades propias las capacidades propias y 

como compensar la deficiencias. 

III. Competencias transversales (sociales) en:  

- Social y Ciudadana (Identidad). 

- Interpersonales y cívicas. 
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- Autonomía e Iniciativa Personal del alumnado. 

- Deportivas, Artísticas, y Culturales. 

- Uso y dominio de tecnologías de la información y la comunicación. 

- Habilidades Sociales e inteligencia emocional. 

Tabla: Competencias básicas y transversales por Nivel. 

Nivel Competencias Básicas  Competencias transversales 

Estimulación 
Temprana 

/Educación 
Inicial  

Jardines Infantiles 

Pre kínder y Kínder 

   

. 

- Competencia del lenguaje “Bilingüe”.  

- Competencia para Aprender a 

Aprender.  

- Competencias Meta-cognitivas y 

Autorreguladoras. 

- Competencias de las Matemáticas 

- Competencias del Lenguaje verbal. 

- Competencias de las Ciencias 

Naturales 

- Competencias de las Ciencias 

Sociales 

- Competencias de las artes visuales, 

musicales y escénicas. 

- Competencias de la convivencia 

- Competencias de la identidad 

- Competencias de la autonomía. 

 

- Competencia Social y 

Ciudadana (Identidad). 

- Competencias interpersonales y 

cívicas. 

- Competencia de Autonomía e 

Iniciativa Personal del 

alumnado. 

- Competencias Deportivas, 

Artísticas, y Culturales. 

- Competencias de uso y dominio 

de tecnologías de la información 

y la comunicación. 

- Competencias de Habilidades 

Sociales e inteligencia 

emocional. 

- Sexualidad y afectividad.  

 

Enseñanza 

Básica 

(1° a 8°) 

 

- Competencias  Lenguaje como 

lengua materna. 

- Competencias en Ciencias Sociales 

y Humanistas.  
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Nivel Competencias Básicas  Competencias transversales 

Enseñanza 

Media Científica 

Humanista 

- Competencias en Matemáticas, 

Científicas y  Tecnologías. 

- Competencia del lenguaje “Bilingüe”.  

- Competencia para Aprender a 

Aprender. 

- Competencia de Emprendimiento. 

- Competencias asociadas a las 

Carreras Técnico-Profesionales.  

Enseñanza 

Media Técnico-

Profesional 

 

6. Estrategias de Educación e inclusión con el Medio:  

Nivel  Escolar Líneas de Intervención Coordinación  

Estimulación 
Temprana 

/Educación 
Inicial  

Jardines 
Infantiles 

Pre kínder y Kínder 

 

- Vinculación de los Jardines Infantiles a los 

Colegios Municipales. 

- Apoyo Escolar Municipal (PAEM). 

- Comunidad de Aprendizaje de Educadoras de 

Párvulos de la Red de Establecimientos 

Municipales y Jardines de Transferencia JUNJI, 

para implementar metodologías Innovadoras  

 

 Dirección de 

Educación 

Municipal 

(DEM). 

 Áreas Liderazgo 

 Área 

Convivencia 

Escolar 

 Coordinación 

proyecto Enlace 

 Coordinación 

Inter-Municipal 

 

Enseñanza 

Básica 

(1° a 4°) 

 

- Apoyo Escolar Municipal (PAEM) 

- Centro de Integración Escolar (CCIE) 

- Educadoras Diferenciales 

- Academias de Matemáticas. 
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Nivel  Escolar Líneas de Intervención Coordinación  

Enseñanza 

Básica 

(4° a 8°) 

 

- Apoyo Escolar Municipal (PAEM) 

- Centro de Integración Escolar (CCIE) 

- Educadoras Diferenciales 

- Academias de Matemáticas 

Enseñanza 

Media Científico 

Humanista 

 

Vinculación con la Enseñanza Superior: 

- Propedéuticos, Pre-Universitario. 

- Actividades de acercamiento a la  comunidad 

Universitaria. 

- Información en el sistema de Becas y 

Financiamiento Municipal y Gubernamental. 

- Capacitación y Empleabilidad Jóvenes. 

- Vinculación con la Sociedad   

Enseñanza 

Media Técnico-

Profesional 

Vinculación con la Enseñanza Superior: 

- Propedéuticos, Pre-Universitarios. 

- Convenios con Organismos Técnicos 

Profesionales. 

- Información en el sistema de Becas y 

Financiamiento. 

- Capacitación y Empleabilidad Jóvenes. 

- Vinculación con la Sociedad   

Enseñanza 

Vespertina y 

Escuela de 

Oportunidades  

Escuela Especial: Proporcionar una educación 
especial e integral a niños, niñas y jóvenes, 
según el proyecto comunal y  la normativa del 
MINEDUC, que se vincule además en la 
formación de oficios y/o Servicios que sean  
parte de la necesidad laboral actual, 
potenciando su independencia y habilidades 
sociales.   
 
Reinserción Social de Jóvenes y Capacitación 
en Oficios. 
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Nivel  Escolar Líneas de Intervención Coordinación  

 
Escuelas Vespertinas con oportunidades  de 
nivelación de estudios.   
 
Vinculación a la Educación Superior y Técnico-
Profesional.  

 

III. Proyección de la Dirección de Administración de Educación Municipal  

A. Dotación Docente  y proyección matriculas del año 2013. 

Se informa que los datos expuestos fueron previamente aprobados por el Ilustre Concejo 

Municipal de la comuna de La Granja  en el mes de noviembre del presente año. Se deja 

constancia que en el “Anexo” se desglosa la dotación docente por Escuela.  

 

Tabla: Dotación de Docentes,  y proyección matriculas del año 2013. 

ESTABLECIMIENTOS 
HRS 

TITULARES 
HRS 

.CONTRATA 
TOTAL 
HRS. 

TOTAL 
DOCENTES 

MATRICULA 
PROYECCION 

2013 

Héroes de Yungay 202 416 618 17 250 

Dr. Alejandro del Río 392 276 668 25 329 

Santa Teresita de los 
Andes 

134 116 250 6 75 

Liceo Malaquías Concha 586 696 1.282 53 739 

Liceo Municipal La Granja 
Poeta Neruda 

892 673 1.565 50 993 

Benjamín Subercaseaux 1.227 344 1.571 44 1.187 

Sanitas 246 304 550 15 356 

Tecno Sur 306 300 606 16 295 

Liceo Bélgica 470 178 648 17 212 

Poeta Oscar Castro Z 754 251 1.005 26 594 

Próceres de Chile 436 182 618 17 307 

Islas de Chile 522 260 782 20 441 

La Araucanía 270 386 656 17 377 

Reina Guillermina de H. 178 84 262 6 52 

Liceo Fco. Frías 
Valenzuela 

524 460 984 31 473 

Liceo Técnico La Granja 62 628 690 23 370 

Total  7.201 5.554 12.755 383 7.050 

 



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 92 de 124 

 

B. Presupuesto Área  Educación  año  2013: 

S
U
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A
C
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S
U

B
 A

S
IG
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S
U

B
 S

U
B

 A
S

IG
. 

DENOMINACION TOTAL 

              

21         GASTOS EN PERSONAL 6.285.950 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 2.794.510 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 2.445.500 

21 01 001 001   Sueldos Bases 800.000 

21 01 001 002   Asignación de Antigüedad 780.000 

21 01 001 003   Asignación Profesional 245.000 

21 01 001 004   Asignación de Zona 0 

21 01 001 005   Asignación de Rancho   

21 01 001 006   Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978   

21 01 001 007   Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 0 

21 01 001 008   Asignación de Nivelación 0 

21 01 001 009   Asignaciones Especiales 109.500 

21 01 001 010   Asignación de Pérdida de Caja 0 

21 01 001 011   Asignación de Movilización 0 

21 01 001 012   Gastos de Representación   

21 01 001 013   Asignación de Dirección Superior   

21 01 001 014   Asignaciones Compensatorias 39.000 

21 01 001 015   Asignaciones Sustitutivas 0 

21 01 001 016   Asignación de Dedicación Exclusiva   

21 01 001 017   Asignación para Operador de Máquina Pesada   

21 01 001 018   Asignación de Defensa Judicial Estatal   

21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 47.000 

21 01 001 020   Asignación por Turno   

21 01 001 021   Asignación Artículo 1, Ley Nº19.264   

21 01 001 022   Componente Base Asignación de Desempeño   

21 01 001 023   Asignación de Control   

21 01 001 024   Asignación de Defensa Penal Pública   

21 01 001 025   Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112 0 

21 01 001 026   Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432   

21 01 001 027   Asignación de Estímulo Médico Diurno   

21 01 001 028   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 60.000 

21 01 001 029   Aplicación Artículo 7, Ley Nº18.482   

21 01 001 030   Asignación de Estímulo por Falencia   

21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 185.000 

21 01 001 032   Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno   

21 01 001 033   Asignación Judicial   

21 01 001 034   Asignación de Casa   

21 01 001 035   Asignación Legislativa   

21 01 001 036   Asignación Artículo 11, Ley Nº19.041   

21 01 001 037   Asignación Única   
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21 01 001 038   Asignación Zonas Extremas   

21 01 001 039   Asignación de Responsabilidad Superior   

21 01 001 040   Asignación Familiar en el Exterior   

21 01 001 041   Asignación Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden   

21 01 001 042   Asignaciones por Desempeño en el Exterior   

21 01 001 043   Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695   

21 01 001 044   Asignación de Atención Primaria Municipal 0 

21 01 001 999   Otras Asignaciones 180.000 

          

Nota: Incremento Asignaciones de Experiencia, 
Perfeccionamiento y Responsabilidad, Art. 47, Ley Nº19.070., se 
imputan en los conceptos de gastos correspondientes   

21 01 002     Aportes del Empleador 135.000 

21 01 002 001   A Servicios de Bienestar   

21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 135.000 

21 01 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566   

21 01 003     Asignaciones por Desempeño 138.000 

21 01 003 001   Desempeño Institucional 75.000 

21 01 003 002   Desempeño Colectivo 0 

21 01 003 003   Desempeño Individual 63.000 

21 01 004     Remuneraciones Variables 11.000 

21 01 004 001   Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 1.000 

21 01 004 002   Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias   

21 01 004 003   Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264   

21 01 004 004   Asignación por Desempeño de Funciones Críticas   

21 01 004 005   Trabajos Extraordinarios   

21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 5.000 

21 01 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 5.000 

21 01 005     Aguinaldos y Bonos 65.010 

21 01 005 001   Aguinaldos 48.000 

21 01 005 002   Bono de Escolaridad 12.000 

21 01 005 003   Bonos Especiales 10 

21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 5.000 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 1.351.430 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 1.266.420 

21 02 001 001   Sueldos Bases 850.000 

21 02 001 002   Asignación de Antigüedad 240.000 

21 02 001 003   Asignación Profesional   

21 02 001 004   Asignación de Zona 0 

21 02 001 005   Asignación de Rancho   

21 02 001 006   Asignaciones del D.L. Nº 2.411, de 1978   

21 02 001 007   Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 0 

21 02 001 008   Asignación de Nivelación 0 

21 02 001 009   Asignaciones Especiales 84.110 

21 02 001 010   Asignación de Pérdida de Caja 0 

21 02 001 011   Asignación de Movilización 0 

21 02 001 012   Gastos de Representación   

21 02 001 013   Asignaciones Compensatorias 510 

21 02 001 014   Asignaciones Sustitutivas 0 
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21 02 001 015   Asignación de Dedicación Exclusiva   

21 02 001 016   Asignación para Operador de Máquina Pesada   

21 02 001 017   Asignación de Defensa Judicial Estatal   

21 02 001 018   Asignación de Responsabilidad 2.700 

21 02 001 019   Asignación por Turno   

21 02 001 020   Asignación Artículo 1, Ley Nº19.264   

21 02 001 021   Componente Base Asignación de Desempeño   

21 02 001 022   Asignación de Control   

21 02 001 023   Asignación de Defensa Penal Pública   

21 02 001 024   Asignación Artículo 1º, Ley Nº19.112   

21 02 001 025   Asignación Artículo 1º, Ley Nº19.432   

21 02 001 026   Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno   

21 02 001 027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 50.000 

21 02 001 028   Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112   

21 02 001 029   Asignación de Estímulo por Falencia   

21 02 001 030   Asignación de Experiencia Calificada 36.000 

21 02 001 031   Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 100 

21 02 001 032   Asignación Judicial   

21 02 001 033   Asignación de Casa   

21 02 001 034   Asignación Legislativa   

21 02 001 035   Asignación Artículo 11, Ley Nº19.041   

21 02 001 036   Asignación Única   

21 02 001 037   Asignación Zonas Extremas   

21 02 001 038   Asignación de Responsabilidad Superior   

21 02 001 039   Asignación Familiar en el Exterior   

21 02 001 040   Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y de Orden   

21 02 001 041   Asignaciones por Desempeño en el Exterior   

21 02 001 042   Asignación de Atención Primaria Municipal 0 

21 02 001 999   Otras Asignaciones 3.000 

          

Nota: Incremento Asignaciones de Experiencia, 
Perfeccionamiento y Responsabilidad, Art. 47, Ley Nº19.070., se 
imputan en los conceptos de gastos correspondientes 3.000 

21 02 002     Aportes del Empleador 23.000 

21 02 002 001   A Servicios de Bienestar   

21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 23.000 

21 02 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566   

21 02 003     Asignaciones por Desempeño 30.000 

21 02 003 001   Desempeño Institucional 30.000 

21 02 003 002   Desempeño Colectivo 0 

21 02 003 003   Desempeño Individual 0 

21 02 004     Remuneraciones Variables 0 

21 02 004 001   Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041   

21 02 004 002   Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias   

21 02 004 003   Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264   

21 02 004 004   Asignación por Desempeño de Funciones Críticas   

21 02 004 005   Trabajos Extraordinarios   

21 02 004 006   Comisiones de Servicios en el País   

21 02 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior   
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21 02 005     Aguinaldos y Bonos 32.010 

21 02 005 001   Aguinaldos 22.000 

21 02 005 002   Bono de Escolaridad 5.000 

21 02 005 003   Bonos Especiales 10 

21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 5.000 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 2.140.010 

21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 30.000 

21 03 002     Honorarios Asimilados a Grados   

21 03 003     Jornales   

21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 2.100.000 

21 03 005     Suplencias y Reemplazos   

21 03 006     Personal a Trato y/o Temporal   

21 03 007     Alumnos en Práctica   

21 03 999     Otras 10.010 

21 03 999 001 
 

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 10 

      999 
 

Otras 10.000 

21 04       OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 493.120 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 12.000 

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 12.000 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 59.000 

22 05       SERVICIOS BASICOS 301.500 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.010 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 6.000 

22 08       SERVICIOS GENERALES 18.010 

22 09       ARRIENDOS 30.600 

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 25.000 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 9.000 

22 12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.000 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40.010 

23 01       PRESTACIONES PREVISIONALES 40.000 

23 03       PRESTACIONES PREVISIONALES 10 

24         TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 

24 01       AL SECTOR PRIVADO 2.000 

24 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 

24 03 080 002   A Otras Asociaciones   

24 04       A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS   

24 05       A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS   

24 06       A GOBIERNOS EXTRANJEROS   

24 07       A ORGANISMOS INTERNACIONALES   

              

25         INTEGROS AL FISCO 0 

25 01       IMPUESTOS   

              

26         OTROS GASTOS CORRIENTES 5.000 

26 01       DEVOLUCIONES 5.000 

26 02       
COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA 
PROPIEDAD   
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26 04       APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.000 

29 01       TERRENOS   

29 02       EDIFICIOS   

29 03       VEHICULOS   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 10.000 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 0 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 5.000 

29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000 

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   

              

30         ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 

30 01       COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 

30 02       COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.   

30 03       OPERACIONES DE CAMBIO   

30 99       OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   

              

31         INICIATIVAS DE INVERSION 20.000 

31 01       ESTUDIOS BASICOS 0 

31 02       PROYECTOS 20.000 

31 03       PROGRAMAS DE INVERSION 0 

32         PRESTAMOS 0 

32 02       HIPOTECARIOS   

32 06       POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS   

32 07       POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA   

32 99       POR VENTAS A PLAZO   

              

33         TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 

33 01       AL SECTOR PRIVADO   

33 03       A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 

33 04       A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS   

33 05       A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS   

33 06       A GOBIERNOS EXTRANJEROS   

33 07       A ORGANISMOS INTERNACIONALES   

              

34         SERVICIO DE LA DEUDA 6.010 

34 01       AMORTIZACION DEUDA INTERNA 0 

34 03       INTERESES DEUDA INTERNA 0 

34 05       OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA 0 

34 07       DEUDA FLOTANTE 6.010 

              

35         SALDO FINAL DE CAJA   

              

          T O T A L      G A S T O S ............M$ 6.868.090 
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IV. Programas y Proyectos de acción (En revisión por el DAEM) 

A. Ministeriales: En los establecimientos educacionales de nuestra comuna, se están 
desarrollando diversos programas ministeriales de apoyo, como se muestra a 
continuación. 

Tabla: Proyectos Y Programas Ministeriales 
 

N° 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O 

BECAS 
NIVELES ESTABLECIMIENTOS 

1 Refuerzo Educativo 
Básica 

 

Próceres de Chile 
Araucanía  

. 

2 
 

Planes de Mejoramiento  Escuelas Básicas  Escuelas Básicas (12) 

3 
Cursos de Perfeccionamiento 

“Fomento al Plan Lector” 

E. Parvularia 

Todos los Establecimientos Municipales.  
E. Diferencial 

4 Evaluación Docente 

Párvulos 

Todos  

Básica 

Media 

5 Plan de Superación Profesional 
Básica 

Media 

6 

 
 

Sistema Nacional Evaluación del 
Desempeño  

 
 
 
 

Básica - Media 
 

Malaquías Concha 
Benjamín Subercaseaux 

Sanitas 
Bélgica 

Poeta Óscar Castro 
Tecno Sur 

Especial Reina Guillermina de Holanda 

7 Alimentación Escolar (JUNAEB) 
Pre-básica 

Básica/ Media 
Todos 

8 Seguridad Escolar Todos Según focalización  

9 Yo elijo mi PC Básica Todos 

10 Pro-Retención Básica y Media Todos 

11 
Asignación de Desempeño 

Colectivo  
Básica y Media  

Araucanía 
Granja Sur 

12 Enlaces  Básica y Media  Todos  

13 Programa Intervención Especial  Básica  Escuelas Básicas 

14 
Asignación de Excelencia 

Pedagógica (AEP) 
Básica y Media  Todos 
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B. Proyectos Institucionales y/o Municipales: A continuación se presentan los 

diversos proyectos institucionales que se realizarán durante el año 2013: 

N° PROGRAMA Y/O PROYECTO  NIVELES Y/O GRUPO OBJETIVO 

1 Habilidades Para la Vida (HPV), financiamiento 
JUNAEB. 

Pre-básica a 4° básico  

2 Programa de Apoyo Escolar Municipal Todas las Escuelas Básicas. 
Proyecto vía desarrollo: 
incorporación 1° medios.  

3 Centro de Integración  Comunal (CCIE) Todos los Establecimiento  

4 Intervención Familiar Fundación CAP Benjamín Subercaseaux 

Islas de Chile 

Técno Sur 

5. Comunidades de Aprendizaje Todos los niveles 

6. Academias de Matemáticas  convenio USACH Según Focalización 

7. Penta UC Según focalización 

8. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) Todos  

9. Capacitación de uso de metodologías de la 
matemáticas, a través del Convenio Félix Klein, 
Municipal-USACH.  

Escuelas Básicas.  

10. Centros de Padres y Apoderados 

Liderazgo Educativo y Convivencia Escolar 

Actividades Curriculares Complementarias (Extra-
programáticas) 

 

Transversales en los 
Establecimientos Municipales. 
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ANEXO:  

Anexos N° 1: Establecimientos de Dependencia Municipal 

Identificación Dirección Teléfono E- Mail 

Esc. Héroes de Yungay. 

 

 

Las Yucas Nº 8590 

 

5260180 

 

escuelabosque@gmail.com 

Liceo Dr. Alejandro del 

Río 

 

 

Calle M, Nº 65 

 

2217810 

 

dario495@yahoo.es           

Esc. de Lenguaje Sta. 

Teresita de Los Andes. 

 

Avda. Central Nº 

0323 

5254791 

5269654 

 

standes1@hotmail.com      

Liceo Malaquías 

Concha. 

Quilpue Nº 7852 5111832 malaquiasconcha512@gm

ail.com  

Liceo Municipal La 

Granja Poeta Neruda. 

Canto General Nº 

0331 

 

5417071 

 

cpneruda@yahoo.es     

Esc. Benjamín 

Subercaseaux. 

Sofía Eastman de 

Hunneus Nº 10795 

 

5412247 

 

benja514@yahoo.es            

Esc. Sanitas. Presidente 

Alessandri Nº 0629 

 

5253923 

 

sanitas05@yahoo.com    

Esc. Tecno Sur. Avda. San Gregorio 

Nº 0140 

 

5416092 

 

  Tecnosur520@gmail.com 

Liceo Bélgica  El Tabo Nº 8143 5259396 belgica522@yahoo.com   

Colegio Poeta Oscar 

Castro Zúñiga. 

 

La Serena Nº 7940 

5253360 

5253996 

 

colegiopocastro@yahoo.es    

Colegio Próceres de 

Chile. 

 

Avenida Linares 

 Nº 0875 

 

5253395 

 

proceres540@yahoo.es   

Esc. Islas de Chile. Tricolor Nº 0777 2815550 ichili542@yahoo.es   

mailto:dario495@yahoo.es
mailto:standes1@hotmail.com
mailto:cpneruda@yahoo.es
mailto:benja514@yahoo.es
mailto:sanitas05@yahoo.com
mailto:belgica522@yahoo.com
mailto:colegiopocastro@yahoo.es
mailto:proceres540@yahoo.es
mailto:ichili542@yahoo.es
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Identificación Dirección Teléfono E- Mail 

Esc, La Araucanía Coronel Nº 8166 5263991 araucania543@yahoo.es   

Esc. Especial Diferencial 

Reina Guillermina de 

Holanda 

 

Coronel Nº 8160 

 

2814499 

 

reinaguille546@yahoo.es   

Liceo Polivalente 

Francisco Frías 

Valenzuela 

Avenida Santa Rosa 

Nº 6740 

5111792 

5254155 

 

fcofrias@ctcinternet.cl     

Liceo Técnico 

Profesional  Granja Sur 

Sofía Eastman de 

Hunneus Nº 10.411 

 

5430783 granjasur@yahoo.es 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:araucania543@yahoo.es
mailto:reinaguille546@yahoo.es
mailto:fcofrias@ctcinternet.cl
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Anexo N° 2: Antecedentes Contextuales.  

En virtud de lo descrito, en el capítulo anterior, se enfatiza que la Dirección de 

Administración de Educación Municipal (DAEM) en base a sus Objetivos Estratégicos 

Comunales, estableció como prioridad la ejecución participativa de su Plan  Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal 2013 (PADEM), según indica la Ley Nº 19.410.  

Coherente con la idea de cambio el  PADEM 2013 no es sólo una herramienta de 

planeación formal.    La hemos transformado en un espacio privilegiado de información, 

de evaluación, de análisis, de discusión y de propuestas. Y lo hicimos a través de la 

ejecución de “Jornadas Participativas”, que involucran a diferentes actores de las 16  

Comunidades Educativas, en un esfuerzo, descentralización y de democratización en el 

ejercicio de la participación ciudadana en la estructuración de una de las líneas de 

desarrollo fundamental de la Política del Gobierno Local.  

En el  transcurso del año 2012 junto al Colegio de Profesores A. G. y la Unión Comunal 

de Padres y Apoderados acordamos un diseño estructurado desde un concepto  “Más 

participación Mejor Educación”, una metodología  “Construcción participativa del PADEM”,  

y  un  cronograma de ejecución de 4  jornadas de trabajo participativas  en tres liceos y 

una escuela básica “sedes”  por Franjas Territoriales de la comuna, a señalar : 

Actividades PADEM durante el año 2013: 

Fecha Actividad  Colegios 

invitados 

Participantes  Número de 

participantes  

Enero de 

2012 

Marzo 7 

 

 

Marzo 15 

 

 

Marzo  22 

 

 

Reunión de 

Coordinación 

Jornadas de 

evaluación 

diagnóstica en 

cada escuela 

y liceo 

Jornada con 

Directivas 

Generales de 

Padres y 

Apoderados 

Jornada con 

Directivas 

Centro de 

Alumnos de 

los liceos 

Jornada 

Ampliada de 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

3 

 

16 

- DAEM  

Docentes Directivos, técnicos , 

docentes de aula 

Los dirigentes de 12 Directivas de 

Centros Generales de Padres y 

Apoderados 

Los dirigentes estudiantiles de los tres 

Liceos (Francisco Frías Valenzuela, 

Granja Sur, Malaquías Concha) 

 Delegados Gremiales de los 

profesores (as), representantes de los 

Padres y Apoderados, dirigentes 

estudiantiles y profesionales de los 

Programas de Apoyo 

Equipo de Profesionales del 

Departamento de Educación, 

representantes del Colegio de 

 

 

361 

 

 

35 

 

 

15 
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Fecha Actividad  Colegios 

invitados 

Participantes  Número de 

participantes  

Junio 

 

 

 

Septiembre 

28 

 

 

Octubre 10 

 

 

 

Octubre17 

Evaluación del 

Estado de 

avance  del 

proceso. 

Constitución 

comisión 

Convocante 

2da etapa 

Proceso 

PADEM 2013 

Constitución y 

sesión de 

trabajo de la 

Comisión 

ejecutora de la 

segunda etapa 

del proceso 

Segunda 

reunión de 

trabajo de la 

Comisión 

Ejecutora. 

Recreación de 

la metodología 

del trabajo. 

Profesores A.G. y representantes de la 

Unión Comunal de Padres y 

Apoderados. 

Representantes: de los Directores (as), 

de los Jefes (as) de las Unidades 

Técnicas Pedagógicas, del Colegio de 

Profesores, de la Unión Comunal de 

Padres y Apoderados, Docentes de 

aula, Educadoras de Párvulos, y 

coordinadora del PAEM 

Representantes: de los Directores (as), 

de los Jefes (as) de las Unidades 

Técnicas Pedagógicas, del Colegio de 

Profesores, de la Unión Comunal de 

Padres y Apoderados, Docentes de 

aula, Educadoras de Párvulos, y 

coordinadora del PAEM 

 

 

120 

 

 

9 

 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

Jornadas PADEM 2013 (Octubre – Noviembre 2013) 

Fecha Actividad Colegios 

invitados 

Participantes Número de 

participantes 

Fecha 23 de 

Octubre 

Hora: 15:00 

pm 

Jornada 

PADEM en 

Sede Liceo 

Malaquías 

Concha 

- Oscar Castro 

- Próceres de 

Chile 

(Gabner) 

- Comunidad Educativa: Directivos, 

Docentes, Apoderados, Padres, 

Alumnos, Colegio de Profesores y 

Unión Comunal de Centro de Padres 

y Apoderados 

85 

Fecha 25 de 

octubre 

Hora: 15:00 

pm. 

Reunión de 

coordinación 

de ejecutores 

del PADEM 

- Escuela 

Oscar Castro 

- Coordinadores  PADEM 2013. - 15 

Fecha: 31 de 

Octubre 

Jornada 

PADEM en 

Sede Liceo 

- Poeta 

Neruda 

- Benjamín 

- Comunidad Educativa: Directivos, 

Docentes, Apoderados, Padres, 

Alumnos, Colegio de Profesores y 

104 
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Fecha Actividad Colegios 

invitados 

Participantes Número de 

participantes 

Hora: 15:00 

pm 

Granja Sur Subercaseux 

- Islas de 

Chile 

Unión Comunal de Centro de Padres 

y Apoderados 

Fecha: 06 de 

Noviembre 

Hora: 15:00 

pm. 

Jornada 

PADEM en 

Sede Colegio 

Araucanía 

- Bélgica 

- Tecno Sur 

- · Reina 

Guillermina 

- Comunidad Educativa: Directivos, 

Docentes, Apoderados, Padres, 

Alumnos, Colegio de Profesores y 

Unión Comunal de Centro de 

Padres y Apoderados 

74 

Fecha: 08 de 

Noviembre 

Hora: 15:00 

pm. 

Jornada 

PADEM en 

Sede Liceo 

Frías 

Valenzuela 

- Sanitas 

- Héroes de 

Yungay 

- Alejandro del 

Rio 

- Santa 

Teresita 

- Comunidad Educativa: Directivos, 

Docentes, Apoderados, Padres, 

Alumnos, Colegio de Profesores y 

Unión Comunal de Centro de Padres 

y Apoderados 

- 84 

Fecha: 15 de 

noviembre 

Hora: 10:00 

am. 

Focus Group 

con Jóvenes 

estudiantes y 

dirigentes de 

Centros de 

Alumnos 

- Liceo Granja 

Sur 

- Alumnos de Liceos Frías Valenzuela, 

Malaquías Concha y Granja Sur.  

- 26 alumnos  
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Anexo N° 3: Análisis FODA de las Comunidades de Aprendizaje de la Comuna 

Las comunidades de aprendizajes, de los docentes de nuestras escuelas municipales, 

durante este periodo han tenido como meta:  

 La existencia de unos objetivos y valores compartidos entre todos los miembros  
de cada comunidad. 

 Compartir un liderazgo horizontal ante problemáticas existentes en las escuelas, lo 
que promueve el trabajo en equipo y colaborativo del profesorado. 

 Apoyo mutuo  ante desafíos profesionales similares. 
 Nuevas metodologías de enseñanza (métodos distintos de didácticas, análisis de 

casos, estudio de clases, etc.) 
 Utilización de procedimientos y estrategias unificadas de evaluación formativa y 

sumativa. 
 Reflexión real de la dirección de la educación que se debiera impartir en la 

comuna. 
 

 

Anexo N° 4: Elementos Conceptuales del “Desarrollo del Pensamiento” para 

capacitaciones en “Competencias Sociales”, planteado por el Colegio de Profesores de la 

Comuna La Granja.   

Nombre 

Programa 

Proyecto Piloto para el Desarrollo del Pensamiento  

Objetivo 

 

Mejorar la calidad de nuestra educación comunal, implica desarrollar el 

pensamiento en todos los niveles del sistema, potenciando  las 

funciones cognitivas, habilidades, destrezas, capacidades y 

competencias que están en la base, o son los “prerrequisitos” de 

cualquier otro aprendizaje.  

Existen diversos programas para activar el pensamiento, que en general 

pretenden el desarrollo y fomento de las funciones cognitivas cuyo 

“déficit” ocasiona la falta o disminución del aprendizaje. 

Desarrollar  las capacidades de razonar/pensar  para que los 

estudiantes logren los objetivos de aprendizaje y lleguen a los 

contenidos específicos de las distintas asignaturas del curriculum. 

En este contexto se hace necesario implementar una experiencia piloto, 

centrada en la aplicación de un  “Programa de Desarrollo del 

Pensamiento” o activación de la inteligencia, para los distintos niveles o 
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Nombre 

Programa 

Proyecto Piloto para el Desarrollo del Pensamiento  

cursos de nuestro sistema educativo, desde Pre-kínder hasta 4º Medio. 

Construir un proyecto piloto desde un “equipo técnico pedagógico 

comunal” que pueda diseñar, validar, ejecutar , evaluar y  publicar sus 

resultados, a partir de algunas experiencias exitosas a nivel nacional e 

internacional y en distintos contextos educativos, municipales y/o 

particulares subvencionados, como son por ejemplo, los que se indican 

a continuación:   

 P.E.I  Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein 
asociado a la Experiencia de Aprendizaje Mediado, que dicta la 
Universidad Diego Portales y la Universidad Central. 

 P.A.I. Proyecto de activación de la Inteligencia asociado a 
publicaciones de la Editorial SM Chile. 

 Entre otros que ofrece el mercado en esta línea. 
 

Otros objetivos específicos que se pretenden logran son: adquirir 

conceptos básicos, vocabulario, operaciones, desarrollar la atracción y 

gusto por las tareas en sí, crear un nivel de pensamiento creativo y 

crítico, promoviendo un cambio de actitudes cognitivas, sociales y 

emocionales en los estudiantes de nuestra comuna. 
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Anexo N° 5: Tablas J-Pal. 

Tabla: Número de participantes por Escuelas y Liceos según la  muestran 

seleccionada. 

Escuelas   
Padres  y Apoderados Pre-

kínder a 6° Básico  
Alumnos de 1° a 6° 

Básico  

1 Escuela Básica Sanitas 294 240 

2 Escuela Benjamín Subercaseux 945 864 

3 Escuela Básica Islas De Chile 365 303 

4 Escuela Los Héroes De Yungay 149 150 

5 Escuela Poeta Oscar Castro  390 365 

6 Escuela Tecno Sur 227 190 

7 Escuela La Araucanía 266 223 

8 Escuela Bélgica 146 116 

  Todas las Escuelas 2.782 2.451 

Nota: el Número de participantes es  aproximado según matriculas del año 2012. 

 

Figura: Muestra de Salud Mental 

 

Fuente: P-JAL LAC 2012  

Nota: El puntaje va de 0 a 3 (0-1-2-3). Máximo puntaje 3*12=36. Puntaje riesgo 17 y más. A mayor puntaje peor salud 

mental.  
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Figura: Bienestar Emocional del Apoderado “Toma decisiones y vida diaria” 

 
Fuente: P-JAL LAC 2012 

 

 

Figura: Percepción de los padres y apoderados hacia la escuela; “satisfacción con 

la Escuela”. 

 

 
Fuente: P-LAC 2012 
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Figura: Percepción de los padres y apoderados hacia la escuela; “reuniones” 

 
Fuente: P-LAC 2012 

 

Figura: “Apoyo al Aprendizaje: Alumnos entre 1° y 3° básico” 

 

Fuente: P-LAC 2012 
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Figura: “Apoyo al Aprendizaje: Alumnos entre 4° y 6° básico” 

 

Fuente: P-LAC 2012 

Figura: “Relación Padre-Hijo: Alumnos entre 4° y 6° básico” 

 

Fuente: P-LAC 2012 
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Figura: Bienestar Emocional del Apoderado; “problemas y tensión”. 

 

 Fuente: P-LAC 2012 

Figura: “Relación Padre-Hijo: Alumnos entre 4° y 6° básico” 

 

Fuente: P-LAC 2012 
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Anexo N° 6: Programa  Apoyo Escolar Municipal (PAEM) 

El modelo ecológico se puede visualizar como elipses o círculos concéntricos, que 

representan los distintos niveles de influencia sobre la persona, así como los distintos 

niveles donde se puede intervenir.  En la siguiente figura, la elipse interna representa al 

estudiante, incluyendo sus cogniciones, actitudes, creencias,  habilidades, conductas y 

características genéticas y demográficas. La segunda elipse representa la familia, y la 

siguiente representa aquellas relaciones cercanas como amigos y compañeros. La elipse 

externa representa la comunidad y escuela en donde en donde vive y estudia.  El modelo 

ecológico enfatiza la importancia de entender estos múltiples niveles de influencia para 

comprender un determinado problema y para seleccionar intervenciones relevantes para 

reducir aquellos factores de riesgo que interfieren en el desarrollo de cada estudiante.  

 

Figura: Modelo Ecológico 

 

 
Nota: Teoría ecológica de Bronfenbrenner 

 

Siguiendo con aquellos fundamentos teóricos que guían al programa, se enfatiza que se 

trabaja con los factores de riesgo individuales que interfieren en el aprendizaje y en el 

desarrollo de los niños y niñas, siendo éstas manifestaciones de aquellos factores de 

riesgo presentes a nivel familiar y del contexto cultural. 

PADEM: Proceso de Intervención  

Es así, como programas como el PAEM trabajan con un enfoque sistémico, siendo 

relevante en el Área Psicológica la realización de un  Psico-diagnóstico intelectual, socio 

afectivo y orgánico neurológico, siendo el  fin principal de realizar un primer filtro, para 

tener claridad sobre lo que le sucede al paciente y qué tipo de tratamiento requiere, 

corroborar lo informado por la escuela o si existen dudas que aclarar sobre el motivo de 

derivación, además de saber sí es pertinente que el tratamiento sea efectuado  por el 

equipo clínico del PAEM.  

De ésta forma se puede iniciar una Psicoterapia infanto-juvenil desde un enfoque clínico, 

considerando el contexto y la dinámica familiar, como  tratamiento Psicológico que  busca 

dar un tratamiento complementario al trabajo preventivo realizado por el psicólogo 

educacional, siendo relevantes las reuniones Clínicas, presentación y discusión de casos, 

para la derivación de casos a la red intra-extra municipal.  Se detallan Coberturas de la 

muestra: 
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Tablas: Ingreso Diagnóstico y  Tratamiento  

Ingreso de Intervención N° 

diagnósticos  59 

Derivación  CCIE y Colegio 12 

Diagnostico con Visita  29 

Total  100 

  Intervención N° 

Tratamiento Individual 24 

Tratamiento Grupal  7 

Orientación  30 

Tratamiento conjunto  22 

En proceso  17 

Total  100 

Tabla: Derivación y Seguimiento. 

Orientaciones  y 
seguimiento  

N°      

1.  Orientación Parental  69     

2. Orientación Alumno  71 Derivación RED  RED Externa  N°  

3. Derivación a  29 3.1 Red Externa 16 
(55%) 

3.1.1. Casos VIF, autoagresión, 
entre otros  

10 
(62,5%) 

  3.2 Red Interna 
(PAEM-CCIE) 

13 
(45%) 

3.1.2. Casos Judicializados  6 
(37,5%) 

El PAEM trabaja en el Área Trabajo Social, con un enfoque sistémico, diagnosticando  

para la elaboración de un Plan de Intervención Familiar, dando seguimiento a los casos 

que son derivados al área clínica y generar coordinación con escuela, familia y 

profesionales tratantes.  Así, generan instancias de coordinación con el equipo de 

escuela, profesionales tratantes y adulto responsable. Llevando un registro de  asistencias  

o inasistencias a horas clínicas e incorporar información a la ficha del paciente.  Por lo 

mismo, se deben realizar visitas domiciliarias para conocer el entorno  y dinámica familiar 

del paciente y de esta forma aportar con información relevante al proceso de psicoterapia, 

logrando hacer seguimiento de aquellos casos que son derivados desde área clínica a la 

red comunal (ej. Vulneración de derechos). Se detalla, dinámica de la intervención: 
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Tablas: Ingreso Diagnóstico y  Tratamiento  

Ingreso de Intervención N° 

diagnósticos  46 

Derivación (Escuela -CCIE) 3 

Diagnostico con Visita  51 

Total  100 

 

Intervención N° 

Tratamiento Individual 3 

Tratamiento Grupal  8 

Orientación  32 

Tratamiento conjunto  3 

En proceso Intervención  54 

Total  100 

Tabla: Derivación y Seguimiento. 

Orientaciones  y seguimiento  N°  

    1.Orientación Parental  59 
  

Derivación RED Externa N°  

2. Orientación Alumno  28 

Derivación 
RED  

N°  3.1.1. Casos VIF, 
autoagresión, entre otros  13 (57%) 

3. Derivación a  33 
3.1 Red 
Externa 

23 
(70%)  3.1.2. Casos Judicializados  10 (43%) 

  

3.2 Red 
Interna 
(PAEM-CCIE) 

10 
(30%) 

  

El PAEM trabaja en el Área de la Psicopedagogía con los  comportamientos humanos en 

situaciones socioeducativas de los alumnos, coordinándose con las áreas psicológica y 

social utilizan terapias educativas, para apoyar el  proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se detalla:  

Tablas: Ingreso Diagnóstico y  Tratamiento  

Ingreso de Intervención N° 

diagnósticos  43 

En proceso Diagnóstico  57 

Total  100 



Ilustre Municipalidad de La Granja: DAEM                                                                                       

 

 PADEM 2013         Página 114 de 124 

 

 

 
 

Intervención N° 

Tratamiento Individual 11 

Tratamiento Familiar  14 

Tratamiento Grupal  3 

Tratamiento conjunto  1 

En proceso Tratamiento 70 

Total  99 

Tabla: Derivación y Seguimiento. 

Orientaciones  y seguimiento  N°  

  1, Orientación Parental  56 
  2. Orientación Alumno  56 Derivación RED  N°  

3. Derivación a  15 3.1 Red Externa 0 (0%)  

  
3.2 Red Interna(CCIE-PAEM) 15 (100%) 

Complementariamente, del 100% de casos de la muestra, se evidenció que el 15% 

presentó un Diagnóstico de “retraso de conceptos verbales niños de kínder, para 

estimulación temprana”, según el Test BOEHM. Se detalla:  

Tabla. Tratamientos Generales de los Niños, Niñas y Jóvenes PAEM 

Descripción Prioritarios % No Prioritarios % 

Tratamiento 
Farmacológico por 

prescripción de 
Neurólogo, (temáticas 

varias) 

13 17% 3 12% 

Tratamiento por  
"retraso verbal" Test 

BOEHM 

11 15% 2 8% 
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Anexo N° 7: Comunidad de Aprendizaje. 

Figura: Propuesta FLACSO, documento 2003 del MINEDUC 

 

Anexo N° 8: Organigrama Comunal 
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Anexo N° 8: Dotación Docentes de Establecimientos Municipales para el año 2013, según 

Matriculas. 

DOTACIÓN 2013 HÉROES DE YUNGAY 
 

        
DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 494 

Pre kínder 1 18 

Kínder 1 25 

Primero 1 26 

Segundo 1 25 

Tercero 1 28 

Cuarto 1 23 

Quinto 1 24 

Sexto 1 27 

Séptimo 1 30 

Octavo  1 24 

Total  10 250 

Horas Titulares 202 
 

Horas Contrata 416 
 

 
618 

  

PROYECCIÓN MATRICULA  2013 Alejandro del Rio  

VESPERTINA NUMERO  MATRIC DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 495 NIVELES CURSOS 495 

Nivel Bás-3 1 19 
Pre 
kínder 1 13 

Primer Nivel Medio 1 29 Kínder 1 26 

Segundo Nivel Medio 1 41 Primero 1 26 

 
3 89 Segundo 1 20 

   
Tercero 1 23 

   
Cuarto 1 22 

   
Quinto 1 29 

   
Sexto 1 27 

   
Séptimo 1 29 

   
Octavo  1 25 

    
10 240 

horas titulares diurna 354 
  

MATRICULA 
TOTAL 

 
horas contrata diurna 181 

  
329 

 
horas titular vespertina 38 

    
horas contrata vespertina 95 

    

 
668 
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Escuela Lenguaje Santa Teresita  

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 494 

MEDIO MAYOR A 1 6 

MEDIO MAYOR B 1 7 

MEDIO MAYOR C 1 8 

MEDIO MAYOR D 1 6 

PRIMER NIVEL DE TRANSICION A 1 9 

PRIMER NIVEL DE TRANSICION B 1 11 

PRIMER NIVEL DE TRANSICION C 1 8 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION A 1 8 

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION B 1 12 

Total  9 75 

horas titulares 134 
 

horas contrata 116 
 

  250 
  

PROYECCION MATRICULA 2013 
  

Escuela Malaquías Concha 

DIURNA NÚMERO MATRÍCULA 

NIVELES CURSO 512 

Pre kínder 1 22 

Kínder 1 25 

Primero 2 38 

Segundo 2 50 

Tercero 2 50 

Cuarto 2 60 

Quinto 2 55 

Sexto 2 50 

Séptimo 2 63 

Octavo  2 70 

Básica 18 483 

1º medio 1 30 

2º medio 1 25 

3º medio 1 20 

4º medio 0 21 

Media 3 96 
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Liceo  Malaquías Concha 

VESPERTINA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 512 

1º Nivel 2 80 

2º nivel 2 80 

 
4 160 

 
TOTAL 739 

horas titulares diurna 542 
 

horas contrata diurna 342 
 

horas titulares media 44 
 

horas contrata media 206 
 

horas titulares vespertina 0 
 

horas contrata vespertina 148 
 

 Total  1282 
  

PROYECCIÓN 2013 MATRICULA 
 

Escuela Sanitas   

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 519 

Pre kínder 1 25 

Kínder 1 25 

Primero 1 35 

Segundo 1 35 

Tercero 1 35 

Cuarto 1 42 

Quinto 1 42 

Sexto 1 42 

Séptimo 1 40 

Octavo  1 35 

Total  10 356 

horas titulares 246 
 

horas contrata 304 
 

 Total  550 
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Escuela Reina Guillermina  
 

horas titulares 178 
 

horas contrata 84 
 

 Total  262 
 

DIURNA NÚMERO MATRÍCULA 

NIVELES CURSO 512 

BASICO Nº 8 1 12 

BASICO Nº 10 1 14 

TALLER EDUCACION PARA EL HOGAR 1 14 

TALLER DE CARPINTERIA 1 12 

 Total  4 52 

 
PROYECCIÓN  MATRICULA 2013 

  Escuela Tecno Sur 

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 520 

Pre kínder 1 20 

Kínder 1 20 

Primero 1 33 

Segundo 1 34 

Tercero 1 36 

Cuarto 1 28 

Quinto 1 30 

Sexto 1 30 

Séptimo 1 30 

Octavo  1 34 

Total  10 295 

horas titulares 306 
 

horas contrata 300 
 

  606 
 PROYECCIÓN MATRICULA  2013 

  
Escuela Araucanía  

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 543 

Pre kínder 1 24 

Kínder 1 30 

Primero 1 45 

Segundo 1 36 

Tercero 1 38 

Cuarto 1 40 

Quinto 1 40 

Sexto 1 45 

Séptimo 1 38 

Octavo  1 41 

Total  10 377 

horas titulares 270 
 

horas contrata 386 
 

 Total  656 
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PROYECCIÓN MATRICULA 2013 

Escuela Poeta Oscar Castro  

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 526 

Pre kínder 1 25 

Kínder 2 54 

Primero 2 50 

Segundo 2 73 

Tercero 2 51 

Cuarto 2 61 

Quinto 2 60 

Sexto 2 60 

Séptimo 3 90 

Octavo  2 70 

Total  20 594 

horas titulares 754 

horas contrata 251 

Total  1005 

 

PROYECCION MATRICULA 2013 

Escuela Próceres de Chile  

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 540 

Pre kínder 1 25 

Kínder 1 25 

Primero 1 28 

Segundo 1 30 

Tercero 1 33 

Cuarto 1 27 

Quinto 1 27 

Sexto 1 37 

Septimo 1 45 

Octavo  1 30 

Total  10 307 

 
horas titulares 436 

 
horas contrata 182 

 
  618 
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PROYECCION MATRICULA 2013 

Escuela Bélgica 

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 522 

Pre kínder 1 16 

Kínder 1 23 

Primero 1 18 

Segundo 1 18 

Tercero 1 22 

Cuarto 1 28 

Quinto 1 15 

Sexto 1 19 

Séptimo 1 30 

Octavo  1 23 

Total  10 212 

 
horas titulares 426 

 
horas contrata 178 

 
  604 

 
PROYECCIÓN MATRICULA 2013 

  
Escuela Poeta Neruda 

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 513 

Pre kínder 2 60 

Kínder 2 61 

Primero 3 77 

Segundo 2 79 

Tercero 2 98 

Cuarto 3 90 

Quinto 3 97 

Sexto 3 113 

Séptimo 3 98 

Octavo  4 115 

Total  27 888 

VESPERTINA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 513 

Tercer Nivel Básico 1 21 

Primer Nivel Medio 1 41 

Segundo Nivel Medio 1 43 

Total  3 105 

horas titulares diurna 862 
 

horas contrata diurna 560 
 

horas titular vespertina 30 
 

horas contrata vespertina 113 
 

Total  1565 
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PROYECCIÓN MATRICULA 2013 
  

Escuela Benjamín Subercaseux  

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 514 

Pre-kínder 1 25 

Kínder 3 75 

Primero 4 128 

Segundo 4 128 

Tercero 4 132 

Cuarto 4 140 

Quinto 4 152 

Sexto 4 152 

Séptimo 4 135 

Octavo  3 120 

Total  34 1187 

hrs.titulares 1227 
 

hrs.contrata 344 
 

  1571 
  

PROYECCION MATRICULA 2013 
  

Escuela Islas de Chile 

DIURNA NUMERO  MATRIC 

NIVELES CURSOS 542 

Pre kínder 1 20 

Kínder 1 44 

Primero 1 34 

Segundo 1 45 

Tercero 2 54 

Cuarto 2 48 

Quinto 1 47 

Sexto 1 45 

Séptimo 2 55 

Octavo  2 49 

Total  14 441 

horas titulares 522 
 

horas contrata 260 
 

  782 
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Liceo Granja Sur  

TIPO 
ENSEÑANZA CURSO Y ESPECIALIDAD MATRICULA 

310 1°A 36 

310 1°B 36 

310 1°C 36 

310 2°A 36 

310 2°B 36 

310 2°C 36 

310 3°A HC 15 

510 3°B TP ELECTRONICA 34 

510 
3°C TP OP. PLANTAS 
QUIMICAS 34 

310 4°A HC 15 

510 4°B TP ELECTRONICA 29 

510 
4°C TP OP. PLANTAS 
QUIMICAS 27 

  TOTAL 370 

 
horas titulares 62 

 
horas contrata 628 

 
 Total Horas 690 

 

Liceo Frías Valenzuela 

CURSOS NUMERO  
MATRIC 

FCO.FRIAS 

Primero Medio 3 102 

Segundo Medio 3 102 

Tercero Medio 5 121 

Cuarto Medio 6 148 

 
17 473 

horas titulares media 524 
 

horas contrata media 460 
 

Total 984 
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Anexo N° 9: Monitoreo de los Planes de Mejora de los Establecimientos 

Municipales. 

 

Los Planes de Mejoramiento, incorporan metas y acciones que permitan superar aquellas áreas 

que presenten mayores falencias, contando cada establecimiento con recursos, de acuerdo al 

número de estudiantes beneficiarios de la Subvención Escolar Preferencial, que se encuentren 

matriculados y sean declarados asistentes. Si bien es  cierto, los planes están orientados a 

beneficiar de forma directa a los alumnos que reciben la SEP, se  estima que los beneficios de las 

acciones que se implementen, permitirán mejorar los rendimientos de todos los alumnos. 

 

Cada Plan de Mejoramiento Educativo contempla acciones destinadas a ejecutarse desde 1º Nivel  

Transición hasta 8º año básico, dependiendo de las falencias de cada establecimiento, en acciones 

para los Subsectores de Lenguaje y Comunicación; Matemáticas; Comprensión del Medio Natural, 

Social y Cultural, con énfasis en los Ámbitos de: EVALUACION, PLANIFICACION, ACCION 

DOCENTE ENEL AULA, REFORZAMIENTO; COMPROMISO DE LOS PADRES. Se agregan 

Acciones para el Mejoramiento de la Gestión Institucional en las áreas de Gestión del Currículum, 

Liderazgo, Convivencia escolar y Recursos. 

 

El Ministerio de Educación realizó un seguimiento de la ejecución de los Programas de 

Mejoramiento 2012 De las escuelas emergentes, emitió un informe basándose principalmente en el 

estado de avance de las acciones ejecutadas en los planes de mejoramiento 2012, procedimiento 

que se incorporó para el 2013.  
 


