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I. PRESENTACIÓN 
 
La política permanente de la actual administración municipal, liderada por el 
Alcalde Sr. Raúl  Leiva Carvajal, ha sido otorgar a la educación la mayor prioridad, 
en concordancia con las necesidades e intereses de la comuna, la sociedad y las 
políticas nacionales del Sistema Escolar. 
 
Esta importante tarea ha sido delegada y es realizada por la Corporación 
Municipal de Educación de Talagante (CORPOTAL), que es una institución de 
derecho privado, sin fines de lucro, constituida por la Ilustre Municipalidad de 
Talagante, el 16 de noviembre de 1981, para administrar y operar los 
establecimientos educacionales municipales de la comuna. 
 
En conformidad  con sus Estatutos,  aprobados por Decreto Nº 34, de 8 de  enero 
de 1982, del Ministerio de Justicia, el cual, además, le otorgó la Personalidad 
Jurídica, la Corporación y los establecimientos educacionales traspasados han 
estado dirigidos y administrados por el Directorio, integrado  por el Sr. Raúl Leiva 
Carvajal,  como Presidente, en su calidad de Alcalde de la Comuna, y los 
Directores Sra. María Inés Sepúlveda Suárez, Sr. Herbert Bravo Barros, Sr. 
Claudio Barriga Cavada y Sr. Luis Arias Sáez. 
 
El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) es el instrumento 
que por definición establece la política local para la educación de la comuna. En él 
se recogen los desafíos y aspiraciones para la educación municipal de Talagante, 
en función de las propuestas generadas por la comunidad educativa y los 
lineamientos de la política comunal, cuyo eje central es que la escuela se 
constituya en el espacio de formación integral y aprendizaje de los niños y 
jóvenes, como centro del proyecto educativo.  
 
Mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes de las escuelas y 
liceos municipales de la comuna, es el principal desafío de equidad que asume la 
CORPOTAL, considerando que la educación se constituye en una oportunidad 
para enfrentar las desigualdades sociales  y promover la movilidad social.  
 
La Corporación Municipal de Educación de Talagante, ha desarrollado un Plan 
Estratégico (2012-2014) que orienta las acciones para el mejoramiento en la 
calidad de los aprendizajes con dirección a la equidad educativa y considerando a 
la escuela como el espacio formativo donde se generan las condiciones 
necesarias para que todos los estudiantes aprendan, relevando el rol de la familia 
en la educación, la sana convivencia escolar en las comunidades educativas y el 
despliegue de una gestión pedagógica que responda a las necesidades de los 
estudiantes.  
 
El equipo de la CORPOTAL, se ha propuesto para el periodo 2013-2014, realizar 
una revisión y ajuste de la Planificación Estratégica definida por el conjunto de 
actores de la educación municipal a fines del año 2012. 
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Considerando lo anterior, el presente PADEM se encuentra enmarcado por los 
lineamientos de la política comunal de educación y el plan estratégico desarrollado 
en los últimos años. Su construcción se fundamenta en el diagnóstico estratégico 
que identifica las fortalezas y debilidades actualmente presentes en la gestión de 
la educación municipal de la comuna, escenario en el que la Corporación debe 
actuar considerando el contexto particular de los establecimientos escolares para 
establecer las líneas de acción estratégicas que guiarán la gestión 2013 – 2014.  
 
De este modo, el  presente PADEM 2013-2014 contiene tres ejes centrales: 
 
I.-Diagnóstico de la educación comunal, en el que se analizan las tendencias 
de los últimos años,  con el fin de proyectar las acciones de mejora posibles. 
 
II.-Definición de Focos de Acción para la planificación 2014, de acuerdo a las 
prioridades fundamentadas en la revisión y evaluación de los lineamientos 
estratégicos generales y los resultados del proceso de diagnóstico 2013. 
 
III.-Presupuesto general para el período 2013-2014, con el fin de optimizar la 
gestión financiera y presupuestaria. 
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II. PRESENTACIÓN DE LA COMUNA DE TALAGANTE 
 
Localización Geográfica 

La comuna de Talagante se encuentra ubicada en el valle central a 35 kms. al sur  
oeste de Santiago, sobre el antiguo camino Santiago a San Antonio. Forma parte 
de la Provincia de Talagante, junto a las comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, El 
Monte e Isla de Maipo, asumiendo el rol de cabecera provincial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los límites de Talagante están dados al norte por la comuna de Peñaflor; al sur 
por la comuna de Isla de Maipo; al este por la comuna de Calera de Tango; al 
oeste por la comuna de El Monte. La comuna de Talagante posee una superficie 
de 135 km2 (13.500 has.), rodeada por dos ríos de importancia, el Mapocho al 
noroeste y el Maipo al suroeste, desprendiéndose de ambos, numerosos canales 
de regadío. En el límite este de la comuna se encuentra ubicado el cordón de 
Calera de Tango (Cordón Santa Elena) y los cerros de Calera y Lonquén con 927 
y 1029 m.s.n.m. respectivamente. 

La ciudad de Talagante se ha extendido por autopista, hacia el occidente, en 
dirección al puerto de San Antonio y su configuración urbana mantiene la forma de 
tablero de ajedrez, destacando en el centro la Plaza de Armas, que es redonda. 
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III. DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 
El diagnóstico abarca todas aquellas variables que sean significativas para la 
educación comunal de Talagante, siendo importante establecer el contexto 
general sobre el que se desenvuelve el sistema educacional. Se presentan 
indicadores generales de la condición actual de la comuna e indicadores de 
educación, a partir de la encuesta CASEN 2009 y 2011. 
  
I. Indicadores demográficos y socioeconómicos 
	  
a) Población comunal según sexo 
 
A partir del análisis de la encuesta CASEN 2009, se observa una distribución 
homogénea de la población comunal por sexo: en Talagante existe un 50% de 
hombres y un 50% de mujeres; en el mismo sentido de la distribución por sexo a 
nivel provincial y nacional (Provincia de Talagante: 49,20% hombres, 51,80% 
mujeres; País: 48,18% hombres, 51,82% mujeres). 
  

Población comunal según sexo  

 
Total comunal: 68.414 
Fuente: CASEN 2009 
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b) Población comunal según condición urbano/rural 
 
Existe un fuerte predominio de la población urbana, con un 88% sobre la población 
rural, que representa un 12% del total de habitantes de Talagante; estos 
resultados no se diferencian de la distribución nacional ni provincial (Provincia de 
Talagante: 88,2% urbano, 11,8% rural; País: 87,02% urbano, 12,98% rural). 

 
 

 
Población comunal según condición urbano/rural 

 
Total comunal: 68.414 
Fuente: CASEN 2009 
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c) Población comunal según tramos de edad 
 
En relación a la distribución de la población comunal según tramos de edad, en el 
siguiente gráfico se observa que la población entre 5 y 19 años representa un 
28%, lo que aproximadamente corresponde a la población en edad escolar. 
Además de los habitantes entre 25 a 40 años con un 23%, y la población mayor de 
40 años, con un 33% de la población comunal.  
 
Esta distribución no presenta grandes diferencias con la distribución nacional ni 
con la provincial. 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Población comunal según tramos de edad 
Total comunal: 68.414 
Fuente: CASEN 2009 
 

Al agrupar la población comunal según tramos de edad y sexo, en el tramo entre 5 
y 19 años se observa una mayor presencia de hombres respecto de las mujeres, 
con un 30,73% frente a un 25,4% respectivamente. Los demás tramos de edad 
son bastantes similares para ambos sexos. 
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Tabla: Población comunal por tramos de edad según sexo 
 

Rangos de 
edad 

%/n Hombre       Mujer  Total 

n 3.187 1.951 5.138 0-4 años 
% 9,24%  5,75% 7,51% 
n 7.361 5.691 13.052  5-15 años           
% 21,33% 16,78% 19,08% 
n 3.244 2.919 6.163 16-19 años 
%  9,40% 8,61% 9,01% 
n 2.576 2.902 5.478  20-24 años  
%   7,47%   8,56% 8,01% 
n 7.731 8.319 16.050  25-40 años 
% 22,41% 24,53% 23,46% 
n 10.406 12.127 22.533 mayor de 40 

años % 30,16% 35,76% 32,94% 
n 34.505 33.909 68.414 Total  
% 100,00% 100,00% 100,00% 

Total comunal: 68.414 
Fuente: CASEN 2009 
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d) Población comunal mayor de 15 años que sabe leer y escribir 
 
Un 96,3% de los hombres y un 98,1% de las mujeres mayores de 15 años de la 
comuna de Talagante saben leer y escribir; por su parte, a nivel nacional, este 
porcentaje llega a un 95,8% entre los hombres y a un 93,6% entre las mujeres.  
 
Frente a estos resultados, destaca que tanto para el caso de los hombres como 
para las mujeres, el porcentaje de alfabetos en la comuna es mayor que a nivel 
nacional. 
 

 

 
Población comunal mayor de 15 años que sabe leer y escribir según sexo  

Población comunal mayor de 15 años: 51.400 
Total País: 16.977.95 
Fuente: CASEN 2009 
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e) Pertenencia a etnia a nivel comunal 
 
Del siguiente gráfico se desprende que un 4,7% de los hombres y un 2,2% de las 
mujeres de la comuna declaran pertenecer a la etnia mapuche. Estos porcentajes 
son menores comparados con el 5,96% a nivel nacional que se declara mapuche. 
A nivel nacional además, el 16% de la población declara pertenecer a alguna 
etnia. 
 

 

 
Población comunal por pertenencia a etnia según sexo 

Total comunal: 68.414 
Fuente: CASEN 2009 
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f) Población comunal por ocupación y rama de actividad económica 
 
El gráfico siguiente muestra la condición de ocupación de la población comunal 
según sexo. Aquí es posible observar que el porcentaje de hombres ocupados es 
mayor al de mujeres, con un 66,6% y un 39,8% respectivamente. En 
concordancia, el porcentaje de inactivos es mucho mayor en las mujeres que en 
los hombres, con un 53,7% y un 26,7%.  
 
Tales resultados permiten deducir la alta prevalencia de la actividad laboral en los 
hombres por sobre las mujeres, quienes suelen dedicarse en mayor medida a 
labores domésticas. 
 

 
Población comunal por ocupación según sexo 

Total comunal: 51.400 
Fuente: CASEN 2009 

 
La tabla muestra la distribución de la población comunal por rama de actividad 
económica según sexo. Aquí se observa que la principal actividad de la comuna 
está dada por los “servicios comunales y sociales” con un 23,2% del total de 
ocupados de la comuna, seguidos por “comercio mayor/menor restaurantes - 
hoteles” (19,71%), por “industrias manufactureras” (19,11%) y por “agricultura, 
caza y silvicultura” (16,52%).  
 
Entre las mujeres ocupadas, un 40,8% se dedica a la rama “servicios comunales 
sociales” (en coherencia con los totales comunales), un 22,43% en “comercio 
mayor/menor restaurantes - hoteles”, un 14,04% en “industrias manufactureras” y 
un 11,25% en la rama de actividad “agricultura, caza y silvicultura”. 
 
Por su parte, del total de hombres ocupados un 22,36% trabaja en la rama 
“industrias manufactureras”, un  19,9% en “agricultura, caza y silvicultura”, un 
17,98% en el “comercio mayor/menor restaurantes - hoteles”, y un 11,92% en 
“servicios comunales sociales” (porcentaje bastante más bajo en comparación con 
el porcentaje de mujeres asociadas a esta rama). 
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Tabla: Población comunal según actividad por sexo 
 

  Hombre       Mujer  Total 
Actividades no bien especificadas 0,30% 0,73% 0,47% 
Agricultura, caza y silvicultura  19,90% 11,25% 16,52% 
Explotación minas y canteras 1,55% 0,00% 0,94% 
Industrias manufactureras 22,36% 14,04% 19,11% 
Electricidad, gas y agua 2,03% 0,00% 1,24% 
Construcción  11,49% 0,00% 7,00% 
Comercio mayor/menor restaurantes - 
hoteles 

17,98% 22,43% 19,71% 

Transporte y comunicaciones 7,07% 1,10% 4,79% 
Establecimientos financieros seguros 5,39% 9,47% 6,98% 
Servicios comunales sociales 11,92% 40,87% 23,22% 
Total 100% 100% 100% 

Total comunal: 27.112 (ocupados) 
Fuente: CASEN 2009 

 
g) Población comunal por condición de pobreza 
 
El gráfico siguiente presenta la distribución de la población comunal según 
condición de pobreza. Es posible apreciar un porcentaje comparativamente menor 
de población comunal en condición de indigencia para ambos sexos: 4,1% para 
los hombres y 3,8% para las mujeres. Del mismo modo, las demás categorías de 
condición de pobreza se mantienen de manera relativamente estable en todos los 
niveles; no obstante, llama la atención el porcentaje comparativamente mayor de 
mujeres en condición de pobre no indigente (13,4%) en relación con los hombres 
de la comuna, y con el total comunal y nacional para esta categoría. 
 

 
Población comunal por condición de pobreza según sexo 

Total comunal: 68.414 
Fuente: CASEN 2009 
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II. Características educacionales 
 
a) Población comunal por nivel educacional  
 
A nivel comunal, el mayor porcentaje de la población se ubica en el nivel “media 
humanista completa”, con un 23,95%. Este porcentaje se distribuye por sexo de 
modo similar entre hombres y mujeres con un 23,8% y un 24,08% 
respectivamente, siendo el nivel educativo más importante en todas las 
categorías: hombre; mujer; total.  
 
Luego, a nivel comunal la segunda categoría más importante es “media humanista 
incompleta”, siendo también la segunda categoría en importancia para los 
hombres (con un 18,24%), y la tercera en importancia entre las mujeres (14,65%); 
la tercera categoría de escolaridad más importante a nivel comunal es “básica 
incompleta” con un 15,99%, orden que también se observa entre hombres (donde 
también es tercera con un 15,76%); mientras que para las mujeres de la comuna 
aparece como la segunda categoría en importancia (con un 16,21%).   
 
Un 17,13% presenta algún nivel de educación superior, y si desagregamos estos 
resultados por sexo se aprecia que un 17,76% de los hombres y un 16,53% de las 
mujeres cae dentro de esta categoría. Estos porcentajes están bajo la distribución 
de la población nacional para este nivel, donde un 22,2% tiene educación superior 
completa o incompleta. 
 
 

Tabla: Nivel educacional de la población a nivel comunal por sexo 
 

 Hombre       Mujer  Total 
Sin educación formal 3,59% 1,80% 2,67% 
Básica incompleta 15,76% 16,21% 15,99% 
Básica completa 9,77% 10,87% 10,34% 
Media humanista incompleta 18,24% 14,65% 16,38% 
Media técnico profesional 
incompleta 

3,76% 1,26% 2,46% 

Media humanista completa 23,80% 24,08% 23,95% 
Media técnico completa 7,32% 14,60% 11,09% 
Técnica o universitaria 
incompleta 

10,13% 7,73% 8,89% 

Técnica  o universitaria 
completa 

7,63% 8,80% 8,24% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Total comunal: 51.400 
Fuente: CASEN 2009 
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b) Población comunal en edad escolar (5 a 18 años) que asiste a un 
establecimiento educacional según tipo de administración 
 
En el año 2011 la comuna de Talagante cuenta con un total de 46 
establecimientos educacionales, de los cuales 25 corresponden a 
establecimientos particulares subvencionados, 14 municipales y 7 particulares 
pagados. Es importante mencionar el aumento de establecimientos educacionales 
particulares subvencionados de 14 establecimientos en el año 2002 a 25 en el año 
2011. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen que presenta la evolución de las 
matrículas, en el período 2002 – 2011, según dependencia administrativa dentro 
de la comuna. 

 
Matrícula según dependencia administrativa 

 
MATRÍCULA POR 
DEPENDENCIA 

Año 2002 Año 2007 Año 2011 Año 
2012 

Corporación Municipal 6.919 6.647 5.953 6072 
Particular Subvencionado 8.710 10.965 s/i s/i 
Particular Pagado 2.676 2.317 s/i s/i 
Corporación Privada 0 0   
TOTAL 18.305 19.929 s/i s/i 
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c) Población comunal en edad escolar (5 a 18 años) que asiste a un 
establecimiento educacional  
 
Al mirar estos datos de manera agregada, se aprecia que el porcentaje de 
asistencia para el tramo entre 5 y 18 años es el mismo a nivel comunal y nacional, 
con un 93% de asistencia promedio. Al desagregar estos datos comunales por 
sexo, se observa  un alza en el porcentaje de asistencia entre las mujeres en 
comparación con los hombres, con un 95% y un 92% respectivamente. 
 
Distribución de la población comunal entre 5 y 18 años en edad escolar que 

asiste a un establecimiento por sexo 

 
Total: 16.190 

Fuente: CASEN 2009 
 
d) Población comunal que no asiste a un establecimiento educacional 
 
Entre la población de entre 0 y 6 años que no asiste a un establecimiento 
educacional (3.760 casos), la principal razón de no asistencia es “No es necesario 
porque lo(a) cuidan en la casa”, tanto a nivel general como al desagregar por 
sexo.  
 
Estos resultados llaman la atención porque podrían dar cuenta de ciertas pautas 
culturales instaladas a nivel comunal en relación a la relevancia de la educación 
preescolar para el desarrollo posterior de los niños, ya que es considerada como 
innecesaria o poco útil; de hecho, si a esta categoría agregamos el porcentaje que 
se inclinó por la respuesta “No veo utilidad en que asista a esta edad”, se observa 
que un 77,8% de los menores de entre 0 y 6 años de la comuna que no asiste a 
un establecimiento no lo hacen porque sus padres o las personas responsables de 
su cuidado lo consideran innecesario o poco útil. 
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Tabla: Población comunal de entre 0 y 6 años que no asiste a un 
establecimiento educacional  

 
 Hombre       Mujer  Total 
1. No es necesario porque lo(a) cuidan en 
la casa 

73,84% 64,48% 69,55% 

2. No veo utilidad en que asista a esta edad 9,05% 7,36% 8,27% 
3. Desconfío del cuidado que recibiría 9,69% 8,98% 9,36% 
4. Se enfermaría mucho 3,54% 0% 1,91% 
5. No hay matrícula (vacantes) 0% 3,59% 1,65% 
6. No lo aceptan 3,88% 11,01% 7,15% 
7. Otra Razón. Especifique 0% 4,58% 2,1% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Total: 3.760 
Fuente: CASEN 2009 

 
 
Dentro del grupo de niños y jóvenes de la comuna entre 7 y 18 años que no asiste 
a un establecimiento educacional (2.422 casos), las razones de mayor peso a 
nivel general son “Dificultad económica” y “Trabaja o busca trabajo”, con un 
19,24% y un 25,93% respectivamente.  
 
La importancia de estas categorías es aún mayor entre las mujeres, donde la 
búsqueda de trabajo y las dificultades económicas agrupan a más del 60% del 
total de quienes no asisten a algún establecimiento educacional. Luego, la tercera 
categoría más importante de no asistencia entre las mujeres de este grupo es el 
“embarazo”, con un 15% del total de no asistentes. 
 
Por su parte, entre los hombres de este grupo de edad las principales razones de 
no asistencia cambian; si bien se mantiene “Trabaja o busca trabajo” como una de 
las principales categorías de no asistencia con un 19,06%, este porcentaje baja si 
se compara con las mujeres; además, la categoría  “Dificultad económica” baja 
considerablemente en comparación con las mujeres, donde constituye la primera 
categoría de no asistencia (con un 31,8%); en contraste, sólo un 5,31% de los 
varones no asiste a un establecimiento por esta condición. Para los hombres, la 
principal razón de no asistencia son los “Problemas de rendimiento”, con un 
22,28%, seguidos por la búsqueda de trabajo (ya referenciada), la  “Expulsión o 
cancelación de matrícula” y “Tiene una discapacidad”, con un 11,14% 
respectivamente.  
 
Frente a estos resultados, se puede generar la hipótesis que las dificultades 
socioeconómicas de la familia no son las principales razones de no asistencia 
entre los hombres, porque se privilegiaría su mantención en el sistema para 
asegurar mejores expectativas futuras dado su rol social de ser el sustento 
económico del hogar, a diferencia de las mujeres donde su rol más asociado a las 
labores del hogar haría “más sensible su permanencia en el sistema” frente a 
dificultades económicas; esto se refuerza incluso si se mira el porcentaje de 
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hombres que deserta del sistema por paternidad, que representa poco más de la 
mitad del porcentaje de mujeres que no asiste por maternidad. 
En definitiva, esto permitiría explicar por qué las razones más importantes (a 
excepción de la búsqueda de trabajo) por las cuales los hombres no asisten tienen 
que ver con problemas de rendimiento y conducta, es decir, antes que “razones 
exógenas” al sistema es su dinámica propia la que termina por mantener a este 
grupo fuera.  
 

Tabla: Población comunal de entre 7 y 18 años que no asiste a un 
establecimiento educacional. 

 
 Hombre       Mujer  Total 
1. Dificultad económica 5,31% 31,81% 19,24% 
2. Trabaja o busca trabajo 19,06% 32,13% 25,93% 
3. Maternidad o paternidad 3,48% 6,21% 4,91% 
4. Embarazo 0,00% 15,00% 7,89% 
5. No le interesa 6,61% 0,00% 3,14% 
6. Tiene una discapacidad 11,14% 0,00% 5,28% 
7. Está realizando el Servicio Militar 3,39% 0,00% 1,61% 
8. Problemas de rendimiento 22,28% 0,00% 10,57% 
9. Expulsión o cancelación de matrícula 11,14% 0,00% 5,28% 
10. Terminó de estudiar 5,31% 6,05% 5,70% 
11. No conozco la manera para completar 
mis estudios 

6,88% 3,93% 5,33% 

12. Otra razón. Especifique 5,40% 4,87% 5,12% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Total: 2.422 
Fuente: CASEN 2009 
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e) Población comunal que asiste a un establecimiento educacional por sexo 
según nivel al que asiste 
 
El mayor porcentaje de la población comunal que asiste a un establecimiento se 
encuentra en la educación básica, con un 48,5% de los hombres y un 50,67% de 
las mujeres. Luego un 12,74% de los hombres y un 15,29% de las mujeres están 
en la Educación Media Científico-Humanista.  
 

Tabla: Población comunal que asiste a un establecimiento educacional por  
nivel al que asiste. 

 
 Hombre Mujer Total 

1. Educación Preescolar o Educación 
Parvularia 

9,44% 7,77% 8,74% 

3. Educación Básica 48,50% 50,67% 49,41% 
4. Escuela Especial (Diferencial) 5,69% 1,45% 3,92% 
6. Educación Media Científico-Humanística 12,74% 15,29% 13,81% 
8. Educación Media Técnica Profesional 9,65% 7,99% 8,95% 
9. Centro de Formación Técnica incompleta (sin 
título) 

0,00% 1,47% 0,61% 

11. Instituto Profesional incompleta (sin título) 4,60% 3,08% 3,96% 
13. Educación Universitaria incompleta (sin 
título) 

9,38% 12,29% 10,59% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Total: 20.883 

Fuente: CASEN 2009 
 
Al observar estos resultados sólo para la educación municipal, se aprecia lo 
siguiente: 
 

Tabla: Población comunal que asiste a un establecimiento educacional 
municipal por  nivel al que asiste 

 
Tipo de estudio Porcentaje Acumulado 
Educación preescolar o educación 
parvularia 

8% 8% 

Educación básica 67% 74% 
Escuela especial (diferencial) 1% 75% 
Educación media científico-humanística 12% 87% 
Educación media técnica profesional 13% 100% 
Total 100 100 

Total: 6.401 
Fuente: CASEN 2009 
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El porcentaje de la población comunal que estudia en el sistema municipal y que 
se encuentra en la educación básica asciende a un 67%, en comparación con 
48,5% observado en la población total. Esto plantea un desafío para la educación 
municipal en términos de generar las estrategias necesarias para mantener en el 
sistema a este grupo una vez que avanza hacia la educación media, sobre todo si 
se considera que sólo el 30,34% del total de la población comunal que se 
encuentra estudiando está en el sistema municipal, versus el 52,07% de este total 
que se encuentra en el sistema particular subvencionado. 
 
f) Población comunal que estudia en algún establecimiento que recibe 
alimentación según sexo 
 
Del total de la población comunal que estudia en algún establecimiento 
educacional, un 45,99% recibe “desayuno y almuerzo o almuerzo y once” (este 
porcentaje es bastante similar entre hombres y mujeres). Luego, un 5,38% recibe 
sólo almuerzo, porcentaje que aumenta a 6,63% en el caso de los hombres y que 
baja a 3,64% en el caso de las mujeres.  
 
Por su parte un 44,62% de la población comunal que estudia en algún 
establecimiento no recibe ningún tipo de alimentación. 
 
Tabla: Población comunal que estudia en algún establecimiento que recibe 

alimentación según sexo 
 

 Hombre       Mujer  Total 
Desayuno u once 0,33% 3,42% 1,62% 
Almuerzo  6,63% 3,64% 5,38% 
Desayuno y almuerzo o almuerzo y once 46,51% 45,26% 45,99% 
Desayuno, almuerzo y once (alimentación 
completa) 

1,66% 1,95% 1,78% 

Alimentación completa más colación 0,00% 1,45% 0,61% 
No recibe  44,87% 44,28% 44,62% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Total: 20.883 
Fuente: CASEN 2009 
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IV. EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
Establecimientos Educacionales Municipales - Población atendida 
 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

MUNICIPALES DE TALAGANTE 

TIPO DE ENSEÑANZA DIRECTOR/A 

Escuela del Poniente  Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Juan Antonio Rivera Maureira 

Escuela Tegualda  Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Marcelo 
Hernán Briceño Galleguillos 

Escuela Talacanta  Enseñanza Básica Andrea Aida Tapia Tapia 
Escuela República de Grecia Educación Parvularia 

Enseñanza Básica 
Paulina Del 
Carmen Jiménez Silva 

Escuela Luis Undurraga  Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

María Teresa Osorio Quiñones 

Esc. El Pino Viejo de 
Lonquén 

Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Maria Eugenia Del 
Carmen Alvarez Gómez 

Esc. Manuel Rodríguez 
Erdoiza 

Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Pedro Miguel Herrera Adasme 

Escuela Alborada Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Antonio Patricio Rojas Olivares 

Escuela Estrella de Belén Educación Especial María Angélica Iturra Cortés 
 

Escuela Presidente Joaquín 
Prieto  

Educación Básica Adultos 
Sin Oficios 

Marta Debora Plaza Mena 

Escuela El Roto Chileno Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Cristina Jeannette Vielma Román 

Liceo Polivalente AN°119 
Básica 

Educación Parvularia 
Enseñanza Básica 

Patricio Waldo Moraga González 

Liceo Polivalente AN°119 
Media 

Enseñanza Media 
Científico-Humanista 
Enseñanza Media 
Técnico-Profesional 

Patricio Waldo Moraga González 

Liceo Politécnico CN°120 Enseñanza Media 
Técnico-Profesional 

Miriam Janet Calzado Millar 

   
Liceo Bicentenario Enseñanza Básica 

Enseñanza Media 
Científico-Humanista. 

Claudio Alejandro Morales Silva 
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Características de vulnerabilidad 
 
Las escuelas y liceos municipales de la comuna de Talagante, prestan sus 
servicios educacionales a niños y jóvenes con distintos grados de vulnerabilidad. 
Por ello, entender la vulnerabilidad de los estudiantes como una circunstancia, es 
de vital importancia para entregar un servicio que brinde oportunidades para el 
futuro. 
 
El Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) permite focalizar de 
manera precisa y personalizada a los niños con primera prioridad (Chile Solidario, 
Indígena Urbana, Pobreza Rural o Extrema Pobreza) para la entrega de beneficios 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). La información es 
obtenida desde el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y el 
Fondo Nacional de Salud (FONASA). De gran importancia, son las encuestas 
aplicadas a estudiantes de primeros básicos y primeros medios, que permiten 
identificar sus necesidades. 
 
El SINAE permite evaluar individualmente la condición de desventaja en cada 
estudiante, asegurando una mayor justicia social, al apoyar efectivamente a 
aquellos con mayores carencias y pertenecientes al Programa Chile Solidario. 
Este sistema está orientado a centrar los programas de JUNAEB en una sola 
dirección: los escolares con mayor riesgo de desertar. 
 
La Corporación Municipal de Educación, además de coordinar la acción de 
JUNAEB en la comuna, ha creado una política de apoyo a los estudiantes en 
condición de vulnerabilidad social, que tiene como objetivo fortalecer los factores 
protectores y disminuir los factores de riesgo de los estudiantes, generándose así 
espacios adecuados para los aprendizajes, en un ambiente de sana convivencia.  
Esta política ha permitido consolidar la presencia de los equipos  profesionales 
multidisciplinarios en cada uno de los establecimientos, de tal modo que los 
estudiantes reciben el apoyo psicopedagógico y la protección social oportuna. 
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Índice de vulnerabilidad según SINAE para las escuelas de Talagante 2013 
 

ESTABLECIMIENTO 2013 
IVE (%)  

Escuela del Poniente N°101 86,83 
Escuela Tegualda N°069 82,30 
Escuela Talacanta DN°648 90,97 
Escuela República de Grecia DN°649 70,56 
Escuela Luis Undurraga FN°651 74,29 
Esc. El Pino Viejo de Lonquén 
FN°653 

82,86 

Esc. Manuel Rodríguez Erdoíza 
EN°656 

84,55 

Escuela Alborada EN°658 71,08 
Escuela Estrella de Belén FN°661 s/i 
Escuela El Roto Chileno GN°799 62,57 
Liceo Polivalente AN°119 Media 92,71 
Liceo Polivalente ANº 119 Básica 86,86 
Liceo Politécnico CN°120 77,27 
Liceo  Bicentenario Básica 53,64 
Liceo  Bicentenario  Media  59,49 

Fuente: JUNAEB 
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Matrícula de estudiantes de Establecimientos Educacionales Municipales de 
Talagante.  
 
Desde el año 2009 a la fecha, el sistema municipal ha tenido una disminución de 
estudiantes matriculados, correspondiente al 10,4%, lo que nos propone el desafío 
de recuperar este porcentaje de estudiantes en base a las constantes mejoras en 
la calidad del servicio educativo que ofrece los establecimientos educacionales 
dependientes de la CORPOTAL. 
 
A continuación se muestra una tabla con el número de matrículas por año, en 
cada establecimiento educacional desde el año 2009 al 2013:  
 

2009 2010 2011 2012 2013 ESTABLECIMIENTOS 
MARZO NOV. MARZO NOV. MARZO NOV. MARZO NOV. MARZO 

Escuela Del Poniente 
N°101 

371 356 327 310 256 266 245 228 195 

Escuela Tegualda 
N°069 

757 747 722 703 694 682 613 599 597 

Escuela Talacanta 
DN°648 

165 173 177 175 164 158 142 155 141 

Escuela Rep. de Grecia 
DN°649 

739 724 703 705 747 731 809 759 797 

Escuela Luis 
Undurraga FN°651 

292 290 287 294 292 299 271 267 260 

Esc. El Pino Viejo de 
Lonquén FN°653 

211 236 220 227 220 218 207 205 185 

Esc. Manuel Rodríguez 
Erdoiza EN°656 

338 328 286 282 284 281 266 258 236 

Escuela Alborada 
EN°658 

1038 1019 993 975 975 987 985 984 949 

Escuela Estrella de 
Belén FN°661 

100 106 104 119 122 124 121 115 113 

Escuela Cárcel FN°662 62 50 65 40 58 49 104 77 87 
Escuela El Roto 
Chileno GN°799 

253 246 246 249 245 243 222 208 221 

Liceo Polivalente 
AN°119 Básica 

213 220 201 205 190 190 207 190 183 

Liceo Polivalente 
AN°119 Media 

520 464 552 468 488 424 445 343 327 

Liceo Polivalente 
AN°119 Vespertino 

-  -  -  -  -         

Liceo Politécnico 
CN°120 

1304 1269 1278 1198 1177 1125 1195 1069 1097 

Liceo Bicentenario             240 230 315 
TOTAL GENERAL 6363 6228 6161 5950 5912 5777 6072 5687 5703 
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Matrícula Anual de Establecimientos Educacionales Municipales1 
 
 

 
 
 
El gráfico nos muestra la tendencia del número de matrículas a nivel comunal 
correspondiente al mes de Marzo desde el año 2009 y hasta el año 2013. Se 
visualiza una tendencia a la disminución de estudiantes matriculados, cuyo dato 
ha sido analizado por la Corporación Municipal de Educación y considerado en la 
construcción del plan estratégico, para realizar las acciones necesarias para 
aumentar el número de matrículas en los próximos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Gráfico	  de	  matrícula	  por	  establecimiento	  educacional	  en	  Anexo	  1.	  
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Retención escolar 
	  

2009 2010 2011 2012 2013 ESTABLECIMIENTOS 
MARZO NOV. MARZO NOV. MARZO NOV. MARZO NOV. MARZO NOV. 

Escuela del Poniente 
N°101 

371 356 327 310 256 266 245 228 195   

Escuela Tegualda 
N°069 

757 747 722 703 694 682 613 599 597   

Escuela Talacanta 
DN°648 

165 173 177 175 164 158 142 155 141   

Escuela República 
de Grecia DN°649 

739 724 703 705 747 731 809 759 797   

Escuela Luis 
Undurraga FN°651 

292 290 287 294 292 299 271 267 260   

Esc. El Pino Viejo de 
Lonquén FN°653 

211 236 220 227 220 218 207 205 185   

Esc. Manuel 
Rodríguez Erdoiza 
EN°656 

338 328 286 282 284 281 266 258 236   

Escuela Alborada 
EN°658 

1038 1019 993 975 975 987 985 984 949   

Escuela Estrella de 
Belén FN°661 

100 106 104 119 122 124 121 115 113   

Escuela Cárcel 
FN°662 

62 50 65 40 58 49 104 77 87   

Escuela El Roto 
Chileno GN°799 

253 246 246 249 245 243 222 208 221   

Liceo Polivalente 
AN°119 Básica 

213 220 201 205 190 190 207 190 183   

Liceo Polivalente 
AN°119 Media 

520 464 552 468 488 424 445 343 327   

Liceo Polivalente 
AN°119 Vespertino 

-  -  -  -  -           

Liceo Politécnico 
CN°120 

1304 1269 1278 1198 1177 1125 1195 1069 1097   

Liceo Bicentenario             240 230 315   

TOTAL GENERAL 6363 6228 6161 5950 5912 5777 6072 5687 5703   
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En el gráfico, observamos la comparación de las matrículas entre marzo y 
noviembre del 2009 al 2013, a nivel comunal, lo que nos entrega información 
sobre la retención escolar durante cada período escolar. En general, todos los 
años hay una disminución de la matrícula entre marzo y noviembre, sin embargo 
el año 2012 hay una baja en la retención más considerable. En el gráfico siguiente 
observaremos el porcentaje de disminución de las matrículas en cada año escolar 
(2009 al 2013). 
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Con respecto a los porcentajes de matrículas que han disminuido en los últimos 4 
años, podemos observar que en el año 2012 hay una baja en la matrícula a nivel 
general, llegando a un 6,34% de disminución de matrículas. Esta situación pone 
en relevancia la necesidad de dar continuidad al plan de difusión de los 
establecimientos municipales, con énfasis en la calidad del servicio que entregan y 
las acciones orientadas a apoyar el aprendizaje de los estudiantes de nuestra 
comuna. 
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Estudiantes Prioritarios 
 
En el siguiente gráfico, se muestra la comparación de la matrícula total y el 
número de estudiantes prioritarios, por establecimiento educacional: 
 

 
 
En el gráfico, se observa el número de estudiantes prioritarios presente en 
cada una de las escuelas y liceos de la CORPOTAL, así se muestra que del 
número total de estudiantes de la Corporación el 53% corresponde a 
estudiantes prioritarios, es decir, estudiantes que provienen de hogares 
cuya condición socioeconómica dificulta sus posibilidades para 
desenvolverse efectivamente durante su proceso educativo. Dicha calidad 
es determinada anualmente por el Ministerio de Educación.  
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Asistencia media general por establecimiento educacional municipal 2009-
2012 
 
A continuación se muestra el porcentaje de asistencia media anual de los 
establecimientos educacionales2 dependientes de la Corporación Municipal de 
Educación: 
 
 

 
 
 

La asistencia promedio anual es un indicador que tiene directa relación con los 
resultados académicos de los estudiantes. El gráfico y la tabla que se presenta a 
continuación, nos muestra el porcentaje de asistencia media general a nivel 
comunal, observándose una disminución de ésta el año 2011, lo que podría 
explicarse por las diversas manifestaciones del movimiento estudiantil. El año 
2012 hay un aumento del porcentaje de la asistencia media, lo que puede estar 
influido por las acciones realizadas por la Corporación Municipal de Educación de 
Talagante, en relación a destinar tiempo y recursos para su fomento y 
mejoramiento en los establecimientos, definiendo, asimismo, incentivos a la 
asistencia e identificando tempranamente aquellos casos individuales de mayor 
inasistencia que tienen riesgo de derivar en deserción escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Gráfico de Asistencia promedio por establecimiento educacional en Anexo 1. 



 
_________________________________________________________PADEM 2014 

____________________________________________________________________________________________	  
Corporación Municipal de Educación de Talagante  31 

	  

Distribución asistencia media por establecimiento educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CORPOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES % % % % 
LUIS UNDURRAGA 84,7 89,8      87       88  
PINO VIEJO 82,8 85,6      87       87  
ROTO CHILENO 87,9 93,0      88       90  
TALACANTA 86,6 88,0  85,8   83,4  

REP.DE GRECIA 86,2 90,9  88,9   89,0  
M.RODRIGUEZ 90,3 88,5  86,6   87,3  
ALBORADA 87,3 90,5  88,8   88,8  
L.POLIVALENTE 80,3 86,9  84,7   85,8  
TEGUALDA 85,4 88,4  84,6   82,4  
PONIENTE 83,3 85,8  82,0   85,8  
L.BICENTENARIO        96,1  
ESCUELA ESPECIAL ESTRELLA 
DE BELÉN 

75,6 73,6 69,1 69,4 

LICEO POLITÉCNICO C-120 87,3 87,8 82,3 87,2 
LICEO POLIVALENTE 119 MEDIA 
DIURNA 

76,5 77,5 54,9 60,4 

EDUCACIÓN ADULTOS F-662 95,1 98,1 89,0 88,0 

% % % % TOTAL GENERAL 85,4 87,8 83,2 85,3 
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V. RESULTADOS EDUCATIVOS 
	  
SIMCE Octavo Básico 
 

 
Fuente: Elaboración propia, datos MINEDUC 

 

 
 
 
 

Resultados por establecimiento 
 

Lenguaje Matemática Naturaleza Sociedad 
     

 
Octavo 
Básico 

Establecimiento 

2009  2011  Variac
.  
Últ. 
Med. 

2009  2011  Variac
. 
Últ. 
Med. 

2009  2011  Variac
.  
Últ. 
Med.  

2009  2011  Variac.  
Últ.  
Med.  

Roto 
Chileno  

226  264  38  220  239  19  222  259  37  222  267  45  

Alborada 237  251  14  247  258  11  245  260  15  242  254  12  
Grecia 237  247  10  251  251  0  238  248  10  241  249  8  
M. 
Rodríguez 

228  235  7  244  252  8  237  227  -10  221  239  18  

L. 
Polivalente  

242  232  -10  231  232  1  230  232  2  225  244  19  

Talacanta 234  224  -10  258  239  -19  242  237  -5  219  239  20  
Pino Viejo 235  222  -13  226  219  -7  230  232  2  226  226  0  
Undurraga 234  222  -12  223  227  4  241  222  -19  228  227  -1  
Tegualda 226  217  -9  228  210  -18  229  212  -17  220  215  -5  
Poniente 219  216  -3  229  234  5  237  223  -14  212  219  7  
PROMEDIO 
COMUNAL  

231,
8  

233  1,2  235,
7  

236,
1  

0,4  235,1  235,
2  

0,1  225,
6  

237,
9  

12,3  
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Los resultados de la prueba SIMCE de 8° básico, dan cuenta de un aumento en la 
última medición 2011 con respecto al año 2009, en todos los subsectores de 
aprendizaje, destacándose el alza en los resultados en el subsector de Sociedad.  
 
Se ha considerado dentro de los focos de acción del plan estratégico, mejorar los 
resultados educativos, ofreciendo un servicio de calidad, con foco en la gestión 
pedagógica y en la construcción de un clima de convivencia escolar que propicie 
las condiciones para que los estudiantes aprendan. 
 
 
SIMCE Cuarto Básico 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos MINEDUC 
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Resultados por establecimiento 
 

Cuarto 
Básico 

Lenguaje Matemática Comprensión del Medio 

Establecimie
nto 

2010 201
1 
  

201
2 
  

variació
n 

últ med 

2010 2011 
  

201
2 
  

variació
n 

últ med 

201
0 

2011 
  

2012 
  

variació
n 

últ med 
Rep. de 
Grecia 

290 297 271 -26 275 283 257 -29 269 274 271 -3 

Liceo 
Polivalente 

264 271 259 -12 234 246 251 5 234 241 232 -9 

Pino Viejo 232 265 244 -21 200 254 250 -4 213 244 244   
Alborada 271 262 234 -28 253 243 221 -22 246 240 226 -14 
Luis 
Undurraga 

248 248 268 20 212 244 260 16 216 229 261 32 

Talacanta 269 247 216 -31 243 248 247 1 250 232 223 -10 
Roto Chileno 256 244 237 -7 252 243 238 -5 247 238 220 -18 
Tegualda 255 243 255 12 233 230 235 5 233 219 229 10 
Manuel 
Rodríguez 

241 224 225 1 215 237 232 -5 221 218 211 7 

Del Poniente 258 205 224 19 231 192 240 48 231 205 225 20 
Promedio 
Comunal 

258 251 243 -7 235 242 243 1 236 234 234 0 

 
Los resultados de la prueba SIMCE de 4° básico, dan cuenta de un progresivo 
aumento desde el año 2011 en el subsector de matemática, posterior a una baja 
en los resultados en el año 2010. 
 
Es relevante detenerse en el subsector de Lenguaje y Comunicación, ya que a 
partir del año 2011 hay un descenso en sus resultados, obteniendo el año 2012 la 
mayor baja en el promedio comunal en los últimos cuatro años. En el subsector de 
Comprensión del Medio se observa una tendencia a resultados inferiores con 
respecto a los otros subsectores evaluados en la prueba SIMCE. 
 
Esta situación nos propone desafíos en el apoyo de los aprendizajes de los 
estudiantes, mediante la construcción de un plan de acción coherente con este 
escenario y concordante con los planes de mejoramiento educativo diseñados por 
las comunidades educativas de la comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_________________________________________________________PADEM 2014 

____________________________________________________________________________________________	  
Corporación Municipal de Educación de Talagante  35 

	  

SIMCE Segundo Básico 
	  
La prueba de Comprensión de Lectura SIMCE 2° Básico 2012 evalúa las 
habilidades de comprensión lectora correspondiente a 1° y 2° básico presentes en 
las nuevas Bases Curriculares. 
 
La medición corresponde a la primera aplicación nacional, por lo que no es posible 
establecer comparación con resultados anteriores. Por ello, se realiza a 
continuación, una comparación del resultado comunal con el promedio nacional y 
el promedio del grupo socioeconómico correspondiente a cada establecimiento, 
según la categorización del MINEDUC. 
 
La siguiente tabla muestra el puntaje promedio nacional SIMCE en la prueba de 
Comprensión de Lectura 2° básico: 
 

PRUEBA PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL 
Comprensión de Lectura 250 
 
 
Resultados promedio según Grupo Socioeconómico 
 
Para comparar los resultados de las escuelas de la Corporación Municipal de 
Talagante, con aquellos de establecimientos de similares características 
socioeconómicas, se presentan en la siguiente tabla, los promedios nacionales 
según grupo socioeconómico (GSE). 
 

GRUPO SOCIOECONOMICO PUNTAJE PROMEDIO NACIONAL 
2012 

BAJO 229 
MEDIO BAJO 237 
MEDIO 250 
MEDIO ALTO 266 
ALTO 282 
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Resultados por establecimiento 
 
Considerando los datos anteriores, a continuación se presentan los resultados por 
establecimiento educacional, comparados con el resultado promedio nacional del 
grupo socioeconómico al cual pertenece: 
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

2° BASICO 2012 
Comprensión de 

Lectura 

GSE 
 

Diferencia 
con GSE 

ESCUELA TALACANTA                                                                249 BAJO +20 
ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA                                                      249 MEDIO -1 
ESCUELA EL ROTO CHILENO                                                          241 MEDIO 

BAJO 
+4 

LICEO POLIVALENTE TALAGANTE                                                      241 MEDIO 
BAJO 

+4 

ESCUELA ALBORADA DE 
TALAGANTE                                                    

241 MEDIO 
BAJO 

+4 

ESCUELA EL PINO VIEJO DE 
LONQUEN                                                 

235 BAJO +6 

ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ 
ERDOIZA                                                 

225 MEDIO 
BAJO 

-12 

ESCUELA BASICA DEL PONIENTE                                                      225 BAJO -4 
ESCUELA LUIS UNDURRAGA                                                           224 MEDIO 

BAJO 
-13 

ESCUELA BASICA TEGUALDA                                                          224 MEDIO 
BAJO 

-13 

FUENTE: Elaboración propia, datos MINEDUC. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Comprensión Lectora 
aplicada a los segundos básicos, las escuelas Talacanta y República de Grecia 
obtienen el puntaje más cercano al promedio nacional (250 puntos).  
 
Al establecer la comparación con el grupo socioeconómico, la escuela Talacanta 
es la que alcanza un mejor resultado al situarse con resultados sobre su grupo, en 
20 puntos. Las escuelas Roto Chileno, Liceo Polivalente, Alborada y Pino Viejo de 
Lonquén obtienen resultados superiores al promedio de sus grupos 
socioeconómicos. 
 
La escuela República de Grecia obtiene 1 punto menos del promedio respecto de  
establecimientos de nivel socioeconómico medio. 
 
Por último, los resultados por debajo del promedio de su grupo socioeconómico lo 
obtienen las escuelas Manuel Rodríguez, Luis Undurraga, Tegualda y del 
Poniente. 
 
Según los resultados en la prueba SIMCE aplicada a los segundos básicos, se 
plantea la necesidad de realizar acciones a nivel comunal para mejorar la 
comprensión lectora en los niveles iniciales de enseñanza básica.  
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Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
 
Resultados por Establecimientos 
 

Puntaje Promedio Liceo Politécnico C-120 
  2009 2010 2011 2012 
Notas Enseñanza Media  541 522 542 536 

Lenguaje y 
Comunicación 

428 431 430 413 

Matemática 429 426 425 427 
Historia 443 442 441 434 
Ciencias 408 430 425 424 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el Liceo 
Politécnico C-120, arrojan que las diferencias de puntaje entre los años 2009 al 
2012, no son signficativas en cada una de las áreas de medición. Se destaca que 
la prueba con mejores resultados a nivel promedio es Historia. 
 
En general, los puntajes de las pruebas en estos últimos cuatro años, no superan 
los 450 puntos, lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de crear acciones que 
potencien el rendimiento de los estudiantes en esta prueba y superemos el índice 
de ingreso a la Educación superior, por parte de nuestros estudiantes. 
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Puntaje Promedio Liceo Polivalente A-119 

  2009 2010 2011 2012 
Notas Enseñanza Media 452 446 445   
Lenguaje y 
Comunicación 

397 397 379 359  

Matemática 393 412 386 406  
Historia 406 421 387   
Ciencias 413 395 391   
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados de la PSU, en el Liceo Polivalente A-119, arrojan que las 
diferencias de puntaje entre los años 2009 al 2012, no son signficativas en cada 
una de las áreas de medición, sin embargo en el año 2011 hubo una disminución 
de los resultados, en todas las áreas evaluadas. En promedio, el área que tiene 
más bajos resultados es Lenguaje y Comunicación, donde no se superan los 400 
puntos en estos últimos cuatro años.  
 
Además de la necesidad de generar acciones que mejoren los índices de ingreso 
a la educación superior, se observa la necesidad de incrementar las acciones en 
el foco de gestión pedagógica, para crear las condiciones necesarias para que 
todos los estudiantes aprendan lo necesario y de manera efectiva para dar 
continuidad a sus estudios o seguir desempeñándose en el mundo del trabajo. 
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VI. CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
De acuerdo a los datos de la Corporación Municipal de Educación, el presente año 
2013 se encuentra con un 62,5% de capacidad en uso de sus establecimientos 
educacionales, lo que sin duda representa un gran desafío para la administración 
municipal, en términos de aumento de matrículas.  
 

Porcentaje capacidad de uso de la infraestructura de la CORPOTAL 
 

Sostenedor Capacidad 
Autorizada 

Matrícula 
Actual 

% Capacidad en 
Uso 

Corporación Municipal de 
Educación, Salud y 
Atención de menores de 
Talagante 

8594 estudiantes 5551 
estudiantes 

62,50% 

Fuente: CORPOTAL 
 
En la siguiente tabla se muestra la situación actual de la capacidad autorizada y el 
porcentaje de la capacidad en uso durante el año 2013.  
 

ESTABLECIMIENTO 
  

CAPACIDAD 
AUTORIZADA 

MATRICULA 
ACTUAL 

% CAPACIDAD 
EN USO 

Escuela Talacanta 433 149 34,41 
Escuela República de Grecia 851 800 94 
Escuela Luis  Undurraga 383 264 68,92 
Escuela El Pino Viejo de Lonquén 406 180 44,33 
Escuela Manuel Rodríguez 520 231 44,42 
Escuela Alborada de Talagante 1125 958 85,15 
Escuela El Roto Chileno 374 220 58,82 
Escuela Estrella de Belén 135 118 87,4 
Escuela Tegualda 872 593 68 
Escuela Del Poniente 440 196 44,54 
Escuela Presidente Prieto* - -  
Liceo Polivalente 1120 469 41,87 
Liceo Politécnico 1485 1062 71,51 
Liceo Bicentenario 450 311 69,11 

*La Escuela Cárcel Presidente Prieto no presenta capacidad máxima. 
Fuente: CORPOTAL  
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Se aprecia claramente que existen nueve establecimientos educacionales que no 
alcanzan el 70% de uso de la capacidad de su infraestructura. Estos datos se 
condicen con la disminución de la matrícula en los establecimientos 
educacionales, dependientes de la Corporación Municipal de Educación. 
 
Dentro de los focos de acción para el año 2014, que ha estado presente durante la 
implementación del plan estratégico de los últimos años, se plantea el aumento de 
la matrícula en los establecimientos educacionales, mediante las mejoras 
realizadas en la calidad del servicio de la CORPOTAL, las que son comunicadas a 
la comunidad a través de la difusión del servicio ofrecido por las escuelas y liceos 
municipales de Talagante.  
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Evaluación Docente 
 
La evaluación docente entrega información relevante para el diagnóstico y la 
mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en los establecimientos 
educacionales. A continuación, se presentan los resultados de desempeño 
obtenidos por los docentes evaluados desde el año 2008 y hasta el 2012. 

 
Resultados de Evaluación Docente 2008-2012 

 

Fuente: CORPOTAL 
 
Entre los años 2008 y 2012, los resultados de la evaluación docente dan cuenta 
que el mayor porcentaje de docentes evaluados se encuentra en la categoría de 
Competente.  
 
En el  año 2012 hay un aumento, con respecto al año anterior, de porcentaje de 
docentes que se encuentran en la categoría de desempeño Básico, sin embargo, 
el mismo año se observa que hay un aumento de porcentaje de los profesores 
evaluados en la categoría de Destacado. 
 
Esta situación descrita propone dar continuidad a la constante capacitación, 
mediante la actualización de conocimientos y fortalecimiento de las competencias 
necesarias para ser un profesor de alto nivel de desempeño y así disminuir las 
brechas de resultados entre ellos, aspirando que el mayor porcentaje de los 
docentes de los establecimientos educacionales municipales de Talagante, se 
encuentren en la categoría de Competente y Destacado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAD
OS  

2008 2009 2010 2011 2012 

  Nº de 
profesore

s 

% Nº de 
profesore

s 

% Nº de 
profesore

s 

% Nº de 
profesore

s 

% Nº de 
profesore

s 

% 

Destacado 3 6,3 1 2,2 5 9,6 2 5,5 5 9,8 
Competente 37 78,

7 
35 79,5 24 46,2 29 80,5 27 52,9 

Básico 7 14,
8 

8 18,1 22 42,3 4 11,1 17 33,3 

Insatisfacto
rio 

0 0 0 0 1 1,9 1 2,7 2 3,9 

  47   44   52   36   51   
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VII. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
MUNICIPAL (PADEM) DE TALAGANTE 2013 

 
Como parte del proceso de elaboración del PADEM 2014, se realizó una consulta 
a representantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, asistentes de 
la educación y profesionales de los equipos de apoyo, estudiantes y apoderados) 
que incluyó, por una parte, la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
asociados a los focos de acción del Plan Estratégico3, en su planificación del 
período 2012 – 2013, y por otro lado, la solicitud de propuestas para incorporar en 
el PADEM 2014. 
 
La metodología desarrollada fue una consulta participativa, en todos los 
establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de 
Educación, utilizando dos instrumentos de recolección de información4: 
 

-‐ Encuestas para el caso de estudiantes y apoderados. 
-‐ Pauta de trabajo grupal, para directivos, docentes y asistentes de la 

educación. 
 
Para el caso de tres establecimientos educacionales, la Escuela Talacanta, 
Escuela del Poniente y Liceo Polivalente, se realizó una consulta focalizada, con 
el objeto de indagar con mayor profundidad en las fortalezas y debilidades desde 
la visión de estas comunidades educativas, para desarrollar propuestas de mejora 
generadas por los actores educativos, incluyendo el análisis de posibles 
escenarios futuros en estos establecimientos.5 
 
En total, participaron de esta consulta más de 750 personas, incluyendo 
aproximadamente 300 funcionarios (directivos, docentes y asistentes de la educación),  
260 estudiantes y casi 200 apoderados de todas las escuelas y liceos de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Focos de Plan Estratégico: Calidad del Servicio, Gestión Pedagógica y Gestión de Recursos. 
4 Instrumentos se adjuntan en Anexo 2 
5 Los resultados de las consultas de las escuelas y liceo focalizados se encuentran adjuntos en 
Anexo 3.	  
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VIII. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PADEM 
2013 

 
Estudiantes 
 
Foco 1: Calidad del Servicio 
 

 
 
Según los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, con respecto al 
foco de la calidad del servicio, más del 40% de los encuestados manifiesta estar 
muy de acuerdo con que los establecimientos educacionales dependientes de la 
Corporación Municipal de Educación de Talagante, realizan actividades para 
mejorar la convivencia, valoran a la escuela como un lugar de aprendizaje y de 
relación con los otros, contando con el apoyo de los docentes; comunican a los 
apoderados acerca de los avances en los aprendizajes y solicitan apoyo a las 
familias y en la educación de sus hijos/as, y realizan actividades dirigidas a los 
apoderados. En relación a este último punto, un porcentaje cercano al 20% 
considera que en los establecimientos educacionales no se realizan actividades 
dirigidas a los apoderados, lo que daría cuenta que éste es un punto a trabajar y 
mejorar las acciones en esta área. 
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Foco 2: Gestión Pedagógica 
 

 
 
Con respecto a la gestión pedagógica, alrededor del 80% de los estudiantes 
manifiesta estar muy de acuerdo y de acuerdo con el apoyo que entregan los 
profesores frente a dificultades de rendimiento y en la relación a los pares, a su 
vez de que realizan actividades desafiantes y motivadoras, lo que se condice con 
el nivel de acuerdo que tienen con respecto a que a la planificación de clases y a 
la actualización que los docentes realizan frente al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Cercano al 10% de los estudiantes encuestados, considera que el apoyo de los 
profesores frente a sus dificultades en el aprendizaje y en la relación con los 
demás, es escaso, por lo que se hace necesario evaluar y realizar acciones que 
promuevan el apoyo a los estudiantes con mayores dificultades. 
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Foco 3: Gestión de Recursos 

 
Con respecto a la gestión de recursos, alrededor del 90% de los estudiantes 
encuestados consideran estar muy de acuerdo y de acuerdo con que los 
establecimientos educacionales tienen diversos espacios y materiales para apoyar 
los aprendizajes, enriqueciendo el proceso enseñanza-aprendizaje. Alrededor del 
75% de los estudiantes afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo en que las 
escuelas y liceos reparan y mantienen los materiales que utilizan, sin embargo hay 
que considerar que el 10% de ellos, manifiesta no estar de acuerdo con este 
punto, donde es necesario evaluar la realidad de cada establecimiento 
educacional para realizar acciones que estén enfocadas a arreglar y mantener los 
materiales y espacios donde aprenden los estudiantes. 
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Apoderados 
 
Foco 1: Calidad del Servicio 
 

 
 
En relación a la calidad del servicio que ofrecen los establecimientos 
educacionales, dependientes de la CORPOTAL, la mayoría de los apoderados 
encuestados evalúa de manera positiva la comunicación que establecen las 
escuelas y liceos con ellos. En relación a los avances en los aprendizajes, con la 
correspondiente solicitud de apoyo a las familias la evaluación también es positiva. 
En general, alrededor del 90% de ellos considera estar muy de acuerdo y de 
acuerdo en que en las escuelas y liceos se realizan actividades para mejorar y 
promover una sana convivencia, lo que da cuenta que hay una valoración positiva 
de las iniciativas realizadas en relación a este foco que se ha planteado la 
Corporación. 
 
Por otra parte, si bien se han realizado acciones para fortalecer la alianza familia-
escuela, es importante considerar a un grupo de apoderados, cercano al 15% que 
afirman que no son suficientes, evidenciando la necesidad de potenciar las 
acciones que se han llevado a cabo en este ámbito. 
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Foco 2: Gestión Pedagógica 
 

 
 

 
En relación a la gestión pedagógica, los apoderados evalúan de manera positiva el 
apoyo que brindan los profesores a los estudiantes en relación a las dificultades 
del aprendizaje y a las interacciones que tienen con los demás integrantes de la 
comunidad. Además, alrededor del 80% afirman estar muy de acuerdo y de 
acuerdo con que los docentes y directivos realizan cursos para mejorar sus 
prácticas pedagógicas. 
 
La evaluación en este foco de acción es positiva, sin embargo se muestra un 
porcentaje menor de apoderados que consideran que se deben mejorar estos 
ámbitos, especialmente la mejora de las prácticas pedagógicas, donde hay un 
porcentaje que se muestra muy en desacuerdo.  
 
Sin duda, la gestión pedagógica dede ser parte relevante y permanente de los 
planes de mejoramiento de los establecimientos educacionales, así como de la 
planificación anual de la Corporación Municipal de Educación. 
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Foco 3: Gestión de Recursos 
 

 
 
Respecto a la gestión de recursos, se consultó a los apoderados si estiman que se 
realizan mejoras continuas a la infraestructura y utilizan materiales de apoyo para 
el aprendizaje en las escuelas y liceos. En este ítem, evalúan de manera positiva 
el trabajo realizado, sin embargo hay un número de apoderados consultados, que 
evalúa la necesidad de mejorar en estos ámbitos. 
 
Es importante señalar, que al igual que en los resultados de los estudiantes, se 
propone revisar los resultados por establecimiento, evaluando en cada caso, los 
focos en los que se presentan valoraciones bajas o muy bajas por parte de los 
integrantes de la comunidad educativa, para generar acciones puntuales 
destinadas a su mejora. 
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Directivos, Docentes, Profesionales de apoyo- Asistentes de la Educación  
 
A continuación se presenta una síntesis de las conclusiones de la evaluación 
cualitativa grupal PADEM 2013, realizada por directivos, docentes y asistentes de 
la educación. La información se presenta sistematizada por foco de acción y sus 
distintos componentes, haciendo la diferenciación por estamento consultado: 
 
Foco 1: Calidad del servicio 
 
Directivos 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la calidad del servicio, 
por los equipos directivos de las escuelas y liceos son las siguientes: 
 
− Dotación docente: hay opiniones divididas, algunos directivos consideran que 

el número de docentes es adecuado, mientras otros consideran que la 
cantidad de horas de la dotación, no responde a la necesidad de preparar y 
planificar la enseñanza. 
 

− Convivencia escolar: es un área que se ha trabajado en la ejecución de 
planes de convivencia, donde ha participado la comunidad educativa. 
Consideran que está en proceso de instalación. Algunas escuelas evalúan 
esta acción como un aspecto a mejorar y a contextualizar las acciones  a cada 
realidad escolar. 
 

− Alianza familia escuela: se ha avanzado en acercar a las familias a la 
comunidad, sin embargo es un ámbito que se requiere seguir trabajando de 
manera sistemática en el tiempo. 

 
Docentes 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la calidad del servicio, 
por los docentes de las escuelas y liceos son las siguientes: 

 
− Dotación docente, al igual que en los directivos hay opiniones divididas; 

algunos docentes consideran que hay un número de docentes acorde al 
número de estudiantes, sin embargo hay un grupo amplio que considera que 
los docentes son insuficientes para atender las diversas necesidades de los 
estudiantes,  y no cubre las necesidades de la escuela (inspector, profesor 
educación física, sala de informática, entre otros). El bajo número de docentes 
no permite realizar clases prácticas y las horas de preparación para la 
enseñanza las consideran insuficientes. 

− En este componente es primordial revisar los resultados por establecimiento, 
pues las particularidades de escuelas y liceos (por ejemplo, número de 
matrícula) determinan la evaluación que realizan sus integrantes respecto a 
dotación docente. 
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− Convivencia escolar, es evaluada como un área donde se están 
implementando planes de convivencia, pero aún en proceso de instalación. La 
mayoría de las escuelas evalúa positivamente el área, pero destacando que 
existen focos y situaciones de violencia que hay que mejorar, además se 
plantea la necesidad de contextualizar las acciones de mejora de convivencia 
a la cultura de cada escuela. 
 

− Alianza familia escuela, en general es evaluada como un área deficiente. Se 
plantea que hay que trabajar en este ámbito, comprometer a los padres y/o 
apoderados en el aprendizaje de sus hijos/as, y por sobre todo a los 
apoderados de estudiantes de 2° ciclo.  
Las principales instancias de comunicación con las familias son las reuniones 
de apoderados, pero la asistencia es variable y el tiempo es reducido. 
 

Asistentes de la educación 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la calidad del servicio, 
por los asistentes de la educación de las escuelas y liceos son las siguientes: 
 
− Dotación docente, al igual que los grupos anteriores, hay opiniones divididas. 

Algunos consideran que se cuenta con una dotación docente acorde al 
número de estudiantes, y por otra parte, un grupo de asistentes de la 
educación considera que los docentes son insuficientes en relación al número 
de estudiantes y sus necesidades.  
 

− Convivencia escolar, es un área que consideran que se ha trabajado, sin 
embargo comparten que no hay muchas actividades que involucren a toda la 
comunidad educativa y que propicien el trabajo en equipo entre asistentes y 
docentes, para generar un buen clima escolar.  
Consideran que en las escuelas hay varias situaciones de violencia, en las 
que intervienen profesionales del Equipo Psicopedagógico y Social, pero no 
son suficientes. 
 

− Alianza familia escuela, evalúan esta área como un aspecto a mejorar, por el 
bajo compromiso de los apoderados en el aprendizaje de los hijos. 

 
Profesionales de apoyo 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la calidad del servicio, 
por los asistentes de la educación de las escuelas y liceos son las siguientes: 
 

− Dotación docente, los profesionales de apoyo consideran que la dotación 
docente es adecuada, pero en situaciones de inasistencias de los 
profesores por diversos motivos, no se cuenta con profesores de reemplazo 
que pueda cubrir, planificar y dar continuidad a las clases. Además, en 
ocasiones los profesores de reemplazo demoran en llegar o no es posible 
cubrir las horas de clases, como en el caso de licencias breves. 
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− Convivencia escolar, existe un abordaje de la temática, sin embargo, los 

distintos equipos directivos deben dar mayor importancia a la convivencia 
positiva, equiparando su relevancia con otras áreas como el rendimiento 
escolar. Existe poca reflexión acerca de la relación del logro de 
aprendizajes con el clima escolar. En general se responsabiliza a algunos 
actores de la escuela, de la promoción de la convivencia positiva, 
realizándose acciones aisladas y poco sistemáticas, desaprovechándose 
espacios pedagógicos.  

 
Como otro factor de relevancia está que generalmente se establecen 
acciones que buscan remediar los problemas de convivencia, más que 
promover una convivencia positiva; estas  acciones responden a  una lógica 
de atención de casos (el curso con dificultades, el estudiante con 
dificultades), más que a una cultura institucional. 
 

− Alianza familia-escuela, los profesionales de apoyo evalúan que las 
escuelas visualizan la importancia del apoyo familia en la formación del 
estudiante. Sin embargo, las estrategias para lograr la alianza son difusas y 
poco sistemáticas. La baja participación de los apoderados es una 
problemática recurrente en la escuela, no obstante, no existe una línea de 
trabajo al respecto. 
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Foco 2:  Gestión Pedagógica 
 
Directivos 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la gestión pedagógica, 
por los equipos directivos de las escuelas y liceos son las siguientes: 

 
− Se realiza un trabajo sistemático para alcanzar la meta de que todos los 

estudiantes logren aprendizajes efectivos. Sin embargo hay algunas 
escuelas que consideran que las diferencias entre estudiantes (diversidad), 
dificulta el logro de este objetivo. Este último punto es un aspecto importante a 
considerar para generar en los directivos la expectativa de generar estrategias 
que consideren efectivamente a todos y todas sus estudiantes, sin importar 
sus diferencias. 
 

− El apoyo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), se 
ha establecido una trabajo colaborativo con el equipo profesional del Proyecto 
de Integración Escolar (PIE), en el caso de las escuelas que tienen este 
programa. Otros establecimientos manifiestan que cuentan con talleres 
dirigidos a los estudiantes con resultados descendidos. 
 

− La mejora de los procesos de aula, es evaluado positivamente. Se hace 
referencia a la asesoría de la Fundación CMPC en el caso de las escuelas que 
trabajan con el programa, y en otros casos a asesoría en el análisis de 
resultados y en evaluación. Se han designado en algunos casos, encargados 
de talleres por asignatura y valoración e inversión de tiempo en la 
normalización, para realizar clases efectivas. Hay establecimientos que 
consideran que las horas para la preparación de la enseñanza son 
insuficientes y a su vez, evidencian la necesidad de que el equipo directivo 
asesore el trabajo docente en aula, incluyendo la retroalimentación a su 
trabajo. 
 

− Con respecto a potenciar el liderazgo pedagógico de los directivos, 
consideran que es necesario aumentar sus horas en aula, para abrir un 
diálogo con los equipos, pues creen que el foco debe estar en lo pedagógico 
más que en lo administrativo, aunque declaran que en la práctica a veces sea 
difícil cumplir con este requisito. 

 
Docentes  
 
Las principales conclusiones de la evaluación de los docentes a la gestión 
pedagógica, son las siguientes: 

 
− Los profesores consideran que el logro de los aprendizajes en todos los 

estudiantes es muy difícil de cumplir, ya que las escuelas y liceos tienen 
estudiantes muy diversos en relación a ritmos de aprendizajes y NEE.  
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− En relación al apoyo hacia los estudiantes con NEE, las escuelas que 
cuentan con equipo PIE, valoran su ingreso al establecimiento. En otras 
escuelas consideran que hay una cobertura parcial, sobre todo hacia el primer 
ciclo. Hay docentes que declaran que la escuela ha desarrollado diversas 
opciones para apoyar a los estudiantes con mayores dificultades, en la 
implementación de talleres de reforzamiento con financiamiento SEP. 
 

− Con respecto a la mejora de los procesos en el aula, los docentes declaran 
que actualizan sus prácticas, planifican clase a clase, incorporan nuevas 
metodologías e integran TICs en el aula, mediante cursos de 
perfeccionamiento y post-títulos realizados por algunos docentes. Relevan la 
importancia de ser apoyados por las unidades técnicas pedagógicas de los 
establecimientos, en el proceso de acompañamiento en el aula (observación y 
retroalimentación). 
 

− En relación al liderazgo pedagógico de los equipos directivos, los 
docentes manifiestan la necesidad de dar un giro y enfocarse en lo 
pedagógico, con un diálogo constante con los profesores, respecto a sus 
prácticas y trabajo en equipo. 

 
Asistentes de la educación 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la gestión pedagógica, 
por los asistentes de la educación de las escuelas y liceos son las siguientes: 

 
− En cuanto al aprendizaje efectivo de todos los estudiantes, consideran que 

las escuelas cuentan con estudiantes con distintas necesidades educativas, por 
tanto, el apoyo de los apoderados y el desempeño de los profesores son 
elementos fundamentales para el logro de un aprendizaje efectivo. Destacan la 
necesidad de incorporar nuevas metodologías en el aula, acorde a los 
estudiantes de cada curso y establecimiento. 
 

− Consideran que los establecimientos cuentan con apoyo a los estudiantes 
con NEE, sin embargo, en algunos casos este apoyo no es valorado por los 
estudiantes y apoderados. Destacan que en el segundo ciclo se despliega 
menos apoyo para estos estudiantes. 

 
− Al evaluar la mejora de los procesos en el aula, consideran que los docentes 

reciben el apoyo para realizar sus clases, sin embargo, manifiestan que es 
necesario mantener los esfuerzos de mejora en términos de calidad y 
resultados. 

 
− Con respecto al liderazgo pedagógico de los equipos directivos, hay una 

valoración en ser considerados como parte del equipo de colaboradores de las 
escuelas y liceos. En algunos casos, se manifiesta la necesidad de mayor 
participación de los asistentes de la educación, mientras en otros, se destaca la 
consideración hacia éstos, como parte del equipo escuela. 
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Profesionales de apoyo 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la gestión pedagógica, 
por los profesionales de apoyo de las escuelas y liceos son las siguientes: 
 
-‐ Respecto al aprendizaje efectivo de todos los estudiantes, existe una 

disonancia entre el desarrollo de habilidades para el aprendizaje y la presión 
que tienen los establecimientos por cubrir la cobertura curricular. Lograr 
aprendizajes para todos los estudiantes se dificulta debido a diversas 
variables, como son la cantidad de estudiantes por aula, las condiciones 
laborales de los docentes, en particular, las escasas horas para la 
planificación, y la formación docente referente a las metodologías para trabajar 
con estudiantes en situación de vulnerabilidad social. En ese sentido, existen 
escasas oportunidades de capacitación en didácticas y estrategias de manejo 
conductual desde el buen trato. Por último se menciona la falta de cobertura 
para los estudiantes con necesidades educativas no cubiertas por PIE, falta de 
psicopedagogos y educadores diferenciales. 
 

-‐ Sobre el apoyo a los estudiantes con NEE, se manifiesta la escasa iniciativa 
de los docentes de aula en la adaptación de recursos pedagógicos y 
evaluaciones, responsabilizando al equipo PIE exclusivamente de la temática.  
Además, se menciona la existencia de necesidades educativas que no están 
cubiertas en su totalidad, esto debido a que no todos los establecimientos 
cuentan con PIE, y aquellos que lo tienen en muchos casos no pueden cubrir 
la necesidad de otros estudiantes que también podrían requerir ayuda.  
Desde los avances se puede constatar un reconocimiento del significado del 
concepto de necesidades educativas especiales (NEE), la disposición y 
valoración del trabajo que pueden realizar otros profesionales, sin embargo, es 
necesario consolidar el trabajo en equipo que implica el apoyo a estudiantes 
con NEE.  

 
-‐ Al evaluar la mejora de los procesos en el aula,  los profesionales declaran 

que están los esfuerzos por cumplir, pero en algunos establecimientos no se 
logra un énfasis sistemático hacia el mejoramiento educativo. En algunos 
establecimientos existe una  orientación a los resultados, sin embargo en la 
mayoría de los casos se establecen acciones aisladas, una excesiva 
focalización en resultados a corto plazo, además de una falta de análisis de 
los resultados de evaluación y de una efectiva retroalimentación a los 
docentes. 

 
-‐ Con respecto al liderazgo pedagógico de los equipos directivos, se 

manifiesta la existencia de realidades muy dispares entre los distintos 
establecimientos, con algunas similitudes: se observa como una dificultad, 
promover la integración y colaboración entre los distintos estamentos, y estilos 
de liderazgo definidos por las características personales de quienes lo ejercen 
más que por un perfil de liderazgo establecido corporativamente. 
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 Foco de acción 3: Gestión de Recursos 
 

Directivos 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la gestión de recursos, 
por los equipos directivos de las escuelas y liceos son las siguientes: 

 
− La implementación de espacios educativos que favorezcan la acción 

docente y aprendizaje de los estudiantes, es evaluada positivamente. Se 
declara un adecuado uso de los materiales y espacios, la existencia de 
buenos Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA). Sin embargo, 
manifiestan dificultades en la conectividad a internet y una alta rotación de 
personal, lo que genera un costo para la escuela. 

 
Docentes 
 
Las principales conclusiones respecto a la evaluación de docente a la gestión de 
recursos, son las siguientes: 
 
− Los docentes consideran que, respecto a la implementación de espacios 

educativos que favorezcan la acción docente y aprendizaje de los 
estudiantes, cuentan con materiales y espacios educativos disponibles, sin 
embargo, es necesario una mejor organización pedagógica en pro de los 
aprendizajes de los estudiantes. Algunos docentes consideran que es 
necesario el mantenimiento regular de los recursos pedagógicos. 

 
Asistentes de la educación 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada por los asistentes de la 
educación, respecto a la gestión  de recursos, son las siguientes: 

 
− Sobre la implementación de espacios educativos que favorezcan la acción 

docente y aprendizaje de los estudiantes, consideran que las escuelas 
cuentan con espacios y recursos educativos, sin embargo, observan dificultades 
en dos ámbitos, el primero dice relación con la adecuada implementación de los 
espacios, y por otro lado, la utilización sistemática de los recursos disponibles 
en dichos espacios. En algunas escuelas, destacan la necesidad de mantener 
los materiales en buenas condiciones para ser utilizados. 
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Profesionales de apoyo 
 
Las principales conclusiones de la evaluación realizada a la gestión de recursos, 
por los profesionales de apoyo de las escuelas y liceos son las siguientes: 

 
-‐ Respecto a la implementación de espacios educativos que favorezcan la 

acción docente y aprendizaje de los estudiantes, se manifiesta poca 
utilización de los recursos existentes, además de desconfianza y 
desconocimiento respecto de sus usos pedagógicos, lo que deriva en falta de 
rigurosidad y sistematicidad en su uso. Se observa gran diferencia en la 
entrega de recursos e implementación adecuada en las distintas escuelas. 
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IX. PROPUESTAS PARA PADEM 2014 
 
Estudiantes 
 
A continuación se presentan las propuestas realizadas por los y las estudiantes, 
para la mejora de sus aprendizajes en la escuela o liceo.  Estas respuestas, fueron 
organizadas de acuerdo a los focos de acción vigentes en el plan estratégico para 
el año 2014. 
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Apoderados 
 
A continuación se presentan las propuestas realizadas por los apoderados, para la 
mejora del servicio educativo y formativo de los estudiantes. Estas respuestas, 
fueron organizadas de acuerdo a los focos de acción vigentes en el plan 
estratégico para el año 2014. 
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Directivos, Docentes, Profesionales de apoyo-Asistentes de la Educación 
 
De acuerdo a la consulta realizada a los equipos directivos, docentes y asistentes 
de la educación, con respecto a posibles iniciativas para el período 2014, se 
presenta una síntesis de las propuestas, organizadas en los focos de acción ya 
mencionados:  
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X. FUNDAMENTOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS – PADEM 2014 
 
Análisis situacional de la Educación Municipal de Talagante  

Uno de los objetivos planteados para el presente PADEM 2013, es planificar las 
iniciativas para cada foco de acción, según la situación actual del sistema 
educación municipal en la comuna. Para ello, y en coherencia con la evaluación 
anteriormente expuesta en este documento, se presenta a continuación, un 
análisis de la situación actual de este sistema. Este análisis permite conocer 
virtudes, falencias y aspectos en los cuales focalizar los esfuerzos de mejora en el 
sistema educativo comunal para el año 2014. 

Contexto nacional 

El nuevo soporte de acción del Sistema Educacional, en términos generales, lo 
conforma un conjunto de leyes que establecen un marco al sistema educacional 
chileno. Éstas son la Ley General de Educación (LEGE), la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial (Ley SEP) y la Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
(Ley SAC). Estas leyes introducen nuevos mecanismos de regulación y 
promoción de la calidad de la educación, a través de la creación de organismos 
tales como la Superintendencia de  Educación y la Agencia de Calidad, que 
pretenden generar estándares, evaluar, fiscalizar y promover el mejoramiento 
continuo de la educación. 
 
Las políticas actuales persiguen promover el mejoramiento principalmente de los 
resultados educativos (SIMCE, PSU), generando un instrumento de planificación, 
planes de mejoramiento educativo, que permita organiza y desarrollar las 
acciones de mejora que cada establecimiento requiera, así como planificar el uso 
de los recursos entregados a partir de la Ley SEP. 
 
Si bien, el contexto nacional y el énfasis de la política educativa actual, prioriza 
visiblemente los resultados educativos de los estudiantes, el objetivo fundamental 
de la educación municipal administrada por la Corporacion Municipal de 
Educación de Talagante, aspira al aprendizaje de todos los niños, niñas y jóvenes, 
de diversas condiciones sociales, en un espacio educativo que genera mejoras en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, en el bienestar de sus estudiantes y en la 
convivencia y trato entre los integrantes de la comunidad educativa.  
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Sistema educativo municipal de Talagante 2012-2014* 
 

FORTALEZAS 
 

 Orientación a la mejora en los procesos 
pedagógicos. 

 Escuelas como espacios protectores para 
sus estudiantes. 

 Presencia de programas orientados al 
bienestar de los estudiantes y la buena  
convivencia escolar (Equipos y programas 
de apoyo: EPPS, HPV, programas de la Red). 

 Convenios con instituciones de educación 
superior como la Universidad de Santiago 
de Chile y la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 

 Financiamiento para la incorporación de 
estudiantes al Programa educacional para 
niños con talentos académicos PENTA UC. 

 Inversión en especialización docente 
(mención en matemática y ciencias). 

 Infraestructuras adecuadas. 
 Las escuelas cuentan con recursos 

didácticos, y tecnológicos para el 
aprendizaje. 

 Acceso al sistema de becas. 
  

DEBILIDADES 
 

 Deserción escolar. 
 Escasa motivación e involucramiento  de 

apoderados en el aprendizaje de sus hijos.  
 Baja constante en asistencia, sobre todo en 

los meses de invierno. 
 Bajos  resultados  obtenidos en las 

pruebas de estándares nacionales (SIMCE, 
PSU).  

 Creencia, por parte de algunos docentes, 
que las diferencias individuales de  los 
estudiantes   dificulta el logro de los 
aprendizajes. 

 Escuelas cuentan con buenas 
instalaciones computacionales, pero con 
problemas de conectividad. 

 Escasa utilización efectiva de recursos 
educativos, en pro de los aprendizajes de 
los estudiantes y de clases motivantes e 
innovadoras. 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Recursos asociados a la implementación de 
los Planes de mejoramiento educativo en 
todas las escuelas y liceos. 

 Fondo de Mejoramiento a la Gestión 
Municipal en Educación. 

 Red de apoyo para la Infancia (SENDA-
PREVIENE, OPD, COSAM, CESFAM, PRM, 
entre otros) 

 Alianzas con empresas (prácticas técnico 
profesionales). 

 Utilización de espacios comunales para el 
desarrollo de actividades educativas (Casa 
de la Cultura, Estadio Municipal, entre 
otros). 

  

AMENAZAS 
 

 Incremento en la oferta de competidores 
(colegios particulares subvencionados de 
la comuna y comunas vecinas). 

 Indicadores de vulnerabilidad social. 
 Índices de violencia intrafamiliar. 
 Contexto vulnerable en el que viven 

algunos estudiantes.  
 Deterioro de la imagen de algunos 

establecimientos, que dificulta su aumento 
de matrícula. 

 
*Análisis extraído del diagnóstico realizado el año 2011 para la elaboración del Plan Estratégico 
comunal, actualizada con la consulta realizada el año 2013 a representantes de la comunidad 
educativa. 
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Misión  
	  
La misión de la CORPOTAL es ofrecer un sistema de educación pública, gratuita y 
de calidad a los niños y niñas, jóvenes y adultos de Talagante y sus alrededores, 
buscando desarrollar y potenciar las habilidades, destrezas y competencias de los 
estudiantes que les permitan llegar a ser personas íntegras para la sociedad.  
 
Visión  
	  
Para el año 2014, la educación pública de Talagante actuará en forma conjunta 
con sus diferentes unidades educativas y alineadas con sus metas estratégicas, 
permitiendo con ello, ser reconocidos como un referente de calidad pedagógica 
dentro de la Región Metropolitana. 
 
Pilares Estratégicos  

La Corporación Municipal de Educación de Talagante aspira a ser reconocida por 
la entrega de una educación de calidad. Aspira a estar en la vanguardia de la 
educación municipal de la provincia y al menos, en el promedio de las comunas de 
la Región Metropolitana. Dadas estas consideraciones, la política educacional de 
la Corporación Municipal de Educación, declara cuatro pilares fundamentales: 
 
1.- Aprendizajes efectivos: Los establecimientos educacionales pueden generar 
las condiciones para que todos los estudiantes puedan aprender. 
 
2.- Ambiente escolar: Los establecimientos educacionales pueden crear las 
condiciones para que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle en un 
clima adecuado, armónico y de respeto. 
 
3.-Servicio escolar de trato amable y grato: Los establecimientos educacionales 
son capaces de implementar acciones orientadas a mejorar, constantemente, el 
servicio que entregan a la comunidad. 
 
4.- Equipos directivos, docentes y funcionarios comprometidos con la 
educación municipal y con el aprendizaje de sus estudiantes: equipos de 
trabajo que trabajen por la educación municipal de la comuna y permitan con su 
trabajo y motivación, el logro de los pilares anteriormente expuestos. 
 
Estos pilares constituyen política a largo plazo, definen las líneas de acción 
corporativa y por tanto, son el marco global de trabajo que rige cada uno de los 
programas y planes de la CORPOTAL y sus establecimientos, como son el 
PADEM, los distintos PEI y PME, y los programas de apoyo. 
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Programas de acción  
 
La Corporación Municipal de Educación de Talagante, cuenta con distintos 
programas de apoyo, orientados a la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 
Estos programas se refieren a iniciativas propias de la CORPOTAL o iniciativas 
que se llevan a cabo con la colaboración de otras instituciones, como es el caso 
de la JUNAEB para el Programa Habilidades para la Vida. 
 
Equipo Psicopedagógico y Social 
 
El propósito fundamental de la intervención del Equipo Psicopedagógico y Social 
(EPPS) es favorecer el bienestar de todos y todas los(as) estudiantes, 
especialmente de aquellos con mayores dificultades en su proceso de aprendizaje 
o de adaptación al sistema escolar, a través del apoyo al trabajo de directivos, 
docentes y asistentes de la educación de cada establecimiento, desde una 
perspectiva psicosocial y con énfasis en la convivencia escolar, que permita 
intervenir en las variables psicoafectivas que afectan el proceso de enseñanza 
aprendizaje y que permitan el desarrollo del potencial de los y las estudiantes. 
 
El EPPS está formado por 14 profesionales, de los cuales 8 son psicólogos y 6 
asistentes sociales, de ellos 9 profesionales, en duplas psicosociales, tienen 
permanencia 1, 2 o 3 días en las escuelas, trabajando directamente en atención y 
orientación psicoeducativa de estudiantes y sus apoderados, el resguardo de 
derechos y acciones de participación estudiantil, además de los 5 profesionales 
que actúan centralizadamente en el diseño y ejecución de actividades de 
convivencia escolar.  
 
Durante el año 2013 el EPPS tuvo presencia en las escuelas Básicas y Liceos de 
la Corporación Municipal de Educación, situación a mantener durante el 2014.  
 
Programa de Integración Escolar 
 
El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, 
planteada por el Ministerio de Educación cuyo objetivo es contribuir al 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en 
la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes de todos y cada 
uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que presenten una 
necesidad educativa especial.  
 
El PIE es regulado por el Decreto 170, que permite su financiamiento a través de 
la Subvención de Educación Especial. Los beneficiarios directos son niños, niñas y 
jóvenes que presentan necesidades educativas especiales transitorias asociadas 
a dificultades específicas de aprendizaje, trastorno  específico del lenguaje, 
trastorno déficit atencional, rendimiento intelectual en rango limítrofe, y 
necesidades educativas especiales de carácter permanente asociadas a 
discapacidad intelectual o a discapacidades físicas-sensoriales.  
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Durante el año 2013 el Programa de Integración Escolar se desarrolló en la 
Escuela del Poniente, Escuela Alborada, Escuela El Pino Viejo, Escuela Tegualda, 
Escuela República de Grecia, Escuela Manuel Rodríguez, Liceo Polivalente y 
Liceo Politécnico. Además, se desarrolla un proyecto piloto de Estimulación 
Temprana en la Sala cuna y Jardín El Roto Chileno. 
 
Cobertura año 2013 

 

Para el año 2014 se planifica ampliar la cobertura del Programa incorporando 
nuevos establecimientos educacionales. 
 
Programa Extraescolar 
 
La oferta programática de actividades extraescolares, que entrega la Corporación 
Municipal de Educación de Talagante,  está orientada a que el mayor número de 
alumnos y alumnas de nuestros establecimientos educacionales, tengan 
oportunidades de participación, sin importar las condiciones que tengan para el 
desarrollo de la actividad, sino más bien, atendiendo al propósito de satisfacer sus 
necesidades e intereses y como una forma de desarrollar sus talentos o adquirir 
habilidades y destrezas. 
 
Las áreas de acción en las cuales se canalizan las iniciativas, son las siguientes: 
 
- Área artístico-cultural, entrega posibilidades de expresión en música, folclor, 
teatro, coro y danza entre otras ofertas. 
- Área deportivo-recreativa, busca provocar en los participantes respeto a las 
reglas (disciplina), trabajo en equipo, compañerismo, espíritu de superación; todos 
estos valores también apuntan a mejorar la convivencia y lograr mejores 
resultados en los aprendizajes. 
 
Las actividades extraescolares no solo se vinculan a la convivencia y aprendizaje, 
sino también permite un buen uso del tiempo libre, con menos riesgos sociales, 
adquiriendo así el carácter de preventiva. Por otra parte, estas actividades 
permiten detectar y desarrollar talentos, que a largo plazo pueden constituir un 
camino hacia la vida laboral de algunos alumnos y alumnas, o herramientas para 
la proyección de estudios en universidades u otros centros de formación. 

Establecimiento Poniente Polivalente El Pino 
Viejo 

Alborada Politécnico Grecia Tegualda Manuel 
Rodríguez 

Total 

Cantidad de 
Cursos 

8 Básica 8 Básica 
5 Media 

1 Pre 
básica 

7 básica 

1 Preb 
14 básica 

2 Media 5 Básica 1 Preb 
8 Básica 

4 Básica 64 

Estudiantes 
05/07/13 

53 63 43 75 7 26 45 21 333 

Equipo  PIE 6 7 
 

5 7 2 4 
 

5 4 27 

Profesor de aula 
regular 

8 8 7 16 2 5 5 4 
 

55 
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Destacan en sus iniciativas la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Talagante, 
así como los talleres y encuentros artísticos culturales, talleres y competencias 
deportivas, actividades recreativas sociales como el programa de verano e 
invierno. 
 
Programa Habilidades Para la Vida. 
 
El Programa Habilidades para la Vida (HPV) dirigido a los establecimientos 
educacionales como lineamiento de JUNAEB, es un programa de intervención 
psicosocial dirigido a niños y niñas de primer ciclo básico, sus padres y el equipo 
docente. Incorpora acciones de detección y prevención del riesgo; promueve 
estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los 
diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnóstico 
situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la comuna para 
coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con 
sus adultos significativos, como son sus padres y profesores. 
 
El Programa además, desarrolla acciones de promoción del autocuidado de la 
salud mental del profesor, de clima positivo en el aula, y de interacción positiva 
padres y profesor. 
 
Durante el año 2013, el Programa HPV se desarrolla en todas las escuelas 
básicas y en el Liceo Polivalente, proyectando su intervención para el año 2014. 
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Programa de Salud Escolar 
 
El Programa Salud Escolar de la JUNAEB se lleva a cabo en todos los 
establecimientos educacionales municipales y abarca las especialidades de 
Oftalmología, Otorrinolaringología y Columna. Su objetivo es contribuir a mejorar 
la salud visual, auditiva y postural de los escolares, de tal forma que la presencia 
de patologías que inciden en el rendimiento escolar no signifique una inequidad en 
su rendimiento y estabilidad en el Sistema, así como en su capacidad de 
desarrollo. 
 
El flujo de la atención de salud que se realiza incluye los siguientes pasos: 
 

1. Pesquisa: realizada  por los profesores quienes derivarán a una segunda 
instancia en caso de detectar alguna anomalía. 

 
2. Screening: los alumnos derivados por el profesor ahora son examinados por 

un Tecnólogo Médico quien derivará a la tercera instancia en caso de 
corroborar la anomalía. 

 
3. Atención Médica: evaluación por el especialista de aquellos niños derivados 

por el Tecnólogo Médico en el Screening. 
 
Durante el año 2013 el Programa de Salud Escolar realizó un total de 1.704 
atenciones, considerando atenciones visuales, auditivas y de columna. 
 
Programa de ayuda social  
 
El Programa de Ayuda Social busca entregar apoyo en uniformes y útiles 
escolares a los alumnos con más necesidades de los establecimientos 
municipales de la comuna. Su objetivo es gestionar eficientemente los programas 
de asistencia y apoyo a los estudiantes prioritarios, pro-retención y vulnerables de 
la Corporación Municipal de Educación de Talagante. Estos alumnos podrán estar 
sujetos de beneficios de acuerdo a su situación económica, respaldada con 
documentos y condicionado a indicadores de asistencia.   
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XI. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 2012 – 2014 
 
Focos de acción para el período 2013 – 2014 
 
La Corporación Municipal de Educación de Talagante plantea, tal como se ha 
expuesto en este documento, el desarrollo de tres grandes focos de acción para el 
logro de la misión educativa: Gestión Pedagógica, Calidad del Servicio y Gestión 
de Recursos, definidas en detalle, a continuación:  
 

Áreas estratégicas de 
acción 

Definición 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Involucra todas las prácticas realizadas  
por la administración educacional 
comunal para asegurar la sustentabilidad 
del diseño, implementación  y evaluación 
de la propuesta curricular en coherencia 
con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) de cada Establecimiento bajo su 
administración. 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS 

Incluye todas las prácticas realizadas por 
la administración educacional comunal, 
para asegurar la organización y  
optimización de los recursos, en función 
del logro de los objetivos y metas  
institucionales 

CALIDAD DEL SERVICIO Involucra todas las prácticas realizadas  
por la administración educacional 
comunal  y por los Establecimientos 
Educacionales, para favorecer un 
ambiente propicio  para los aprendizajes, 
el logro de las metas y la satisfacción de 
la comunidad por el servicio recibido. 
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Vinculación entre los pilares de la política CORPOTAL y los focos de acción 
estratégicos 

 
El siguiente esquema, muestra como los pilares de la política comunal de 
educación CORPOTAL, sustentan los focos de acción definidos en el plan 
estratégico comunal, en el que se enmarcan las acciones para el Plan Anual de 
Desarrollo de la Educación Municipal PADEM 2014.  
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XII. PLANIFICACIÓN ANUAL - FOCOS DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS 2014 
 
FOCO 1: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

OBJETIVO Ofrecer a niños, jóvenes y familias una educación de primer nivel, que incluya 
alcanzar logros efectivos en sus  aprendizajes. 

ACCIONES 
PRIORITARIAS 

INDICADORES METAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

 

Lograr 
aprendizajes de 
los estudiantes 

SIMCE 

PSU  

 

Titulación 

Repitencia en primero 
medio. 

-100% alcanza 
promedio GSE. 

-450 puntos 
promedio L y M. 

-85% alumnos 
titulados. 

- 95% aprobación. 

 

 

Mejoramiento 
educativo de 
procesos de 
aula en calidad y 
resultados 

Evaluación docente. 

Participación en PSP 
comunal. 

Participación en 
cursos de 
perfeccionamiento  en 
planificación y 
evaluación. 

- 85% docentes 
destacados y 
competentes. 

- 95% participación 
PSP. 

- 40% de docentes 
participantes. 

- 100% pruebas de 
nivel con estándar 
mínimo. 

Avance en el 
liderazgo 
pedagógico de 
los directivos. 

 

Liderazgo directivo. 

Observaciones de aula  
y proceso de 
retroalimentación 

-Sobre 85% 
encuesta Liderazgo 
Directivo. 

- 100% leng. y mat. 

-100% de escuelas 
incorpora procesos 
de mejora asociada 
a observación de 
aula y 
retroalimentación al 
docente. 

Planes de Mejoramiento orientados a 
obtener resultados educativos y 
convivencia escolar, optimizando el uso de 
los recursos.  

 

Fortalecimiento de UTP comunal. 

 

Observación de aula para la mejora de 
procesos de enseñanza aprendizaje y 
retroalimentación al docente. 

 

Perfeccionamiento docente. 

 

Reestructuración de la Coordinación 
Educacional CORPOTAL, con el fin de 
mejorar el acompañamiento técnico a los 
establecimientos y generar en conjunto con 
los establecimientos, lineamientos técnico 
pedagógicos para el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

 

Perfeccionamiento de Jefes de Unidades 
Técnico pedagógicos en herramientas para 
la gestión pedagógica. 

 

Ampliación de cobertura del Programa de 
Integración Escolar. 
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FOCO 2: ADMINISTRACIÓN Y  GESTIÓN DE RECURSOS 
 
ÁREA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO Desarrollar una administración  y gestión de los recursos eficiente para que 
cada establecimiento pueda a su vez gestionar sus objetivos institucionales. 

ACCIONES 
PRIORITARIAS 

INDICADORES METAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

Involucrar a la 
comunidad en el 
éxito del sistema 
educativo 
municipal 

 

Involucramiento 
de sectores 

 

100% de sectores 
locales  
económicos y 
sociales  
involucrados. 

 

Focalizar los 
esfuerzos hacia 
el logro de metas 
de aprendizaje 

 

Porcentaje del 
presupuesto total 
destinado a 
tareas 
pedagógicas. 

 

Mayor a 30%. 

Aumentar los 
recursos 
indirectos 

Aumento de 
recursos extra 
subvención 

 

Aumento de 20% 
anual. 

Equilibrar 
proporción 
alumnos/docente 
en escuelas 
deficitarias 

Alumnos por 
docente 

Más de 25 
alumnos. 

Optimizar 
gestión y uso de  
recursos y 
capacidades 

Reporte mensual 

Cumplimiento 
actividades y 
presupuesto 
estratégico. 

 

100% 
cumplimiento 

100% 
cumplimiento 

 

 
A1: Plan de alianzas para 
auspiciadores por establecimiento. 

 

A2: Plan de optimización de recursos  
y sistema de monitoreo y reportes 
para la toma de decisiones. 

 

A3: Programa de gestión de compras 
efectiva y eficiente. 

 

A4: Fortalecer la gestión en RRHH. 

 

Acciones de acompañamiento y 
modelaje del uso y cuidado de 
recursos educativos para los 
docentes, estableciendo un uso 
sistemático en cada establecimiento.  
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FOCO 3: CALIDAD DEL SERVICIO 
 
ÁREA CALIDAD DEL SERVICIO 

OBJETIVO Desarrollar una administración y gestión del servicio educativo que sea 
atractivo y de calidad  para los estudiantes y familias de la comuna. 

ACCIONES 
PRIORITARIAS 

INDICADORES METAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

Tener alumnos 
contentos con 
sus ambientes 
escolares 

 

Asistencia 

 

 

Matricula 

 

Sobre 95% 

  

 Cambiar 
pendiente 

 (descendente a 
ascendente) 

 
Dar un 
excelente trato 
a nuestros 
alumnos y sus 
familias 
 

Satisfacción de 
alumnos y familias 

Mayor a 90% 

 Tener 
ambientes 
propicios de 
desarrollo 
educativo 

Índice de 
ambiente escolar 

Mejorar 
sostenidamente 

  

 S1: Programa de involucramiento y 
comunicación con familias 

  

 S2: Programa de convivencia 
escolar y buen trato, que incorpore 
líneas corporativas enfocadas en el 
abordaje de la relación entre los 
distintos integrantes de la 
comunidad educativa, el 
acercamiento de la familia a la 
escuela en actividades de 
integración, y en el rol de profesor 
jefe. 

  

 S3: Plan de mejoras en 
infraestructura educativa. 

Desarrollo de actividades deportivas 
con mayor cobertura en los 
establecimientos educacionales. 

Implementación de Programa 
Habilidades Para la Vida en los 
establecimientos educacionales de 
enseñanza básica. 

Intervención del Equipo 
Psicopedagógico y Social en los 
establecimientos educacionales de 
la CORPOTAL. 
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XIII. PLAN DE MONITOREO Y SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 
Para la ejecución eficaz del Plan Estratégico y sus iniciativas 2013-2014, para el 
alcance de las metas y resultados asociados, se han definido dos equipos de 
trabajo al interior de la Corporación Municipal de Educación, que generan el 
sistema de control de gestión. 
 
 Se definen dos niveles de control de la gestión del Plan Estratégico: 
 

 Comité Estratégico: toma de decisiones de carácter estratégico.  
 Comité Operativo: coordinación de los equipos de proyectos o planes de 

acción. 
 
Comité Estratégico 
 
El Comité Estratégico permite operativizar las distintas actividades que dan curso 
a la implementación del Plan Estratégico. Este comité debe identificar y evaluar, 
en base a la formulación estratégica, opciones de mediano y largo plazo que 
puedan surgir en el proceso de implementación de la Planificación Estratégica, lo 
cual inevitablemente lleva a la toma de decisiones, las que deben ser definidas 
considerando el objetivo macro establecido, es decir, la Visión Institucional. Dichas 
decisiones son insumo para el Comité Operativo, el cual debe gestionar y 
monitorear cada una de ellas. 
 
Las principales actividades que debe desarrollar el Comité Estratégico son: 
 
− Participación activa en la elaboración del Plan. 
− Revisión de la ejecución de la Planificación Estratégica Institucional e 

indicadores para monitorear el desempeño de la estrategia a nivel 
Institucional. 

− Toma de decisiones estratégicas que permitan realizar los ajustes necesarios 
para disminuir las brechas que eventualmente puedan surgir entre los 
resultados obtenidos, a medida que avanza el desarrollo de las actividades y 
las estrategias definidas. 

− Análisis de información, principalmente de la recolectada por el Comité 
Operativo correspondiente al seguimiento y control de la ejecución de cada 
uno de los proyectos. 

− En función de lo anterior, es el ente encargado de actualizar o generar 
cambios, ya sea en indicadores u objetivos estratégicos que serán discutidos a 
comienzo de cada año. 

− Reunirse periódicamente durante el año, se sugiere en forma trimestral. 
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Dicho Comité será conformado por los siguientes actores claves:  
 
− Secretario General de la Corporación Municipal 
− Directores de establecimientos educacionales; 
− Equipo Directivo del Nivel Central. 
 
Comité Operativo 
 
Este comité está formado por un grupo acotado de directores de establecimientos 
y directivos del Nivel Central, presididos por el Secretario General, y su principal 
función es velar por el cumplimiento de los proyectos o iniciativas, mediante su 
seguimiento, evaluación y ajuste. 
 
La tarea del equipo debe estar enfocada en: 
 
− Estados de avance de proyectos o de los planes de acción. 
− Seguimiento de indicadores de gestión y operativos. 
− Gestión de la disponibilidad de presupuesto y recursos para los proyectos, 

según priorización establecida por parte de la Corporación. 
 
Instrumento de monitoreo a las iniciativas del PADEM 
 
FOCO 1 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
OBJETIVO Ofrecer a los niños, jóvenes y familias  una educación de primer nivel, que 

incluya alcanzar logros efectivos en sus  aprendizajes 

Ejecución Iniciativas 
estratégicas  

Metas / 
actividades 

Indicadores Medios 
verificación SI NO 

Evaluación 

       
 

FOCO 2 ADMINISTRACIÓN  Y GESTIÓN DE RECURSOS 
OBJETIVO Desarrollar una administración  y gestión de los recursos eficiente 

para que cada establecimiento pueda a su vez gestionar sus 
objetivos institucionales 

Ejecución Iniciativas 
estratégicas  

Metas / 
actividades 

Indicadores Medios 
verificación SI NO 

Evaluación 

       
 

FOCO 3 CALIDAD DEL SERVICIO 
OBJETIVO Desarrollar una administración y gestión del servicio educativo que 

sean atractivos y de calidad  para los estudiantes y familias de la 
comuna. 

Ejecución Iniciativas 
Estratégicas 

Metas / 
actividades 

Indicadores Medios 
verificación SI NO 

Evaluación 
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DOTACIÓN DOCENTE  

2014 
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DOTACIÓN DOCENTE 2014 
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Proyección de la matrícula 2014 
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           Cuadro comparativo dotaciones 2013-2014 por establecimiento  
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INDEMNIZACIONES PRESUPUESTADAS  
POR SUPRESIÓN DE HORAS TITULARES 
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Dotación de asistentes de la educación 
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XV. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto correspondiente al PADEM 2014 se elaboró considerando las 
proyecciones de matrícula y asistencia promedio que se señalan en el cuadro 
resumen a continuación. Considera además un aporte municipal de $180.000.000 
para suplementar los gastos de funcionamiento de la Corporación Municipal de 
Educación de Talagante.  
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