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SIP Red de Colegios 

Alumnos 
19,727 

Profesores 

872 

Cursos 

471 

Asistencia 

92,1% 



SIP Red de Colegios 

4.556 
23% 

12.671 
64% 

2.500 
13% 

Estudiantes por Nivel de Enseñanza 

Media Básica Prebásica 

9.256 
47% 

6.127 
31% 

4.334 
22% 

Estudiantes según caracterización socioeconómica 

Prioritarios Preferentes Sin caracterización 



Indicadores de Desarrollo Personal y Social  

(IDPS) 

  



Indicadores de Desarrollo Personal y Social  (IDPS) 

• Estos indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir 

aspectos que van más allá del dominio del conocimiento académico. Cada 

indicador puede tener valores de 0 a 100%, donde 0% es el valor inferior y 100% 

el valor máximo. 
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Resultados IDPS Colegio Ejemplo 

Nivel Indicador Puntaje 

Variación 
respecto de la 

evaluación 
anterior 

Variación 
respecto de 
establecimie

ntos del 
mismo GSE  

6° 
Básico 

Autoestima académica y motivación escolar 72 
Similar 

(1 puntos) 
Similar 

(-2 punto) 

Clima de convivencia escolar 65* / 
Más bajo 

(-8 puntos) 

Participación y formación ciudadana 73* / 
Más bajo 

(-5 puntos) 

Hábitos de vida saludable 64 
Similar 

(0 puntos) 
Más bajo 

(-5 puntos) 



Resultados IDPS Colegio Ejemplo 



Problemáticas para la gestión de los IPDS 

 Información técnica. 

 

Priorización y estándar de calidad. 

 

Descomposición de indicadores. 

 

Representatividad. 



Encuesta de Caracterización y Calidad Educativa 

SIP 

  



Encuesta de Caracterización y Calidad Educativa (ECAE) 

¿Qué es? 

 Instrumento de gestión escolar para mejorar los resultados académicos y 

aspectos formativos, valóricos y de clima escolar de los estudiantes y sus 

colegios, a partir de un trabajo que corrige y perfecciona de manera 

constante las herramientas y acciones implementadas. 

Conocer la percepción y autopercepción de los distintos entes que forman parte de la 
comunidad escolar (estudiantes, apoderados y profesores), en relación a variables 
relevantes para el proceso educativo. 

 

Levantar información útil para la construcción de los indicadores claves de desempeño y 
para la elaboración de los Planes de Mejora Educativos.  

Incrementar la eficiencia en el uso de la información y orientar de mejor forma la toma 
de decisiones en relación a la gestión de proyectos. 

 

1 

2 

3 



Encuesta de Caracterización y Calidad Educativa 

Ficha Metodológica Resumen 

 2016 Apoderados Estudiantes Profesores 

Fecha de Aplicación 
25 de Julio al 31 de 

Agosto 

25 de Julio al 31 de 

Agosto 

25 de Julio al 31 de 

Agosto 

Metodología Encuesta Cuasi Censal Encuesta Censal Encuesta Censal 

Universo 

6°, 7° y 8° Básico, y II°, 

III° y IV° Medio. 

 (7.041 Apoderados) 

 

6°, 7° y 8° Básico, y II°, 

III° y IV° Medio.  

(7.823 Estudiantes) 

  

Todos los docentes 

descritos en sistema de 

personal.  

(817 Docentes) 

Muestra Total 4.845 Apoderados 7.061 Estudiantes  703 Docentes 

Aplicación 

En forma presencial con 

encuesta impresa y 

apoyo de examinadores 

capacitados.  

En forma presencial con 

encuesta online y apoyo 

de examinadores 

capacitados. 

En forma autónoma con 

encuesta online 

enviada a sus correos 

electrónicos. 
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Encuesta de Caracterización y Calidad Educativa 
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Resultados Institucionales 



Autoestima académica, motivación y expectativas 

 Apoderados 

8%

14%

73%

2% 3% 0% 0%

De acuerdo a su opinión, ¿Cuál de las siguientes actividades le 
gustaría que realizara su hijo(a) al egresar de cuarto medio?

Estudiar en un preuniversitario

Estudiar en un CFT o IP

Estudiar en una universidad

Trabajar un período y luego
estudiar en un CFT o IP

Trabajar un periodo y luego
estudiar en una universidad

No trabaja ni estudia

Trabajar solamente



Autoestima académica, motivación y expectativas 

 Apoderados 

10%

22%

59%

4%
4%

0% 1%

Pensando en el futuro y siendo realista, ¿Cuál de las siguientes actividades cree que 
realizará su hijo(a) al egresar de cuarto medio? 

Estudiar en un preuniversitario

Estudiar en un CFT o IP

Estudiar en una universidad

Trabajar un período y luego
estudiar en un CFT o IP

Trabajar un periodo y luego
estudiar en una universidad

No trabaja ni estudia

Trabajar solamente



Autoestima académica, motivación y expectativas 

 Docentes 
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Gráfico 16: ¿Qué nivel educacional cree que alcanzará la mayoría de sus 

estudiantes?

No terminará la Enseñanza Media.

Terminará la Enseñanza Media
Técnico-Profesional.

Terminará la Enseñanza Media
Científico-Humanista.

Terminará una carrera en un CFT o
IP.

Terminará una carrera en una
universidad.

Terminará un postgrado.



Autoestima académica, motivación y expectativas 

 
Docentes 
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 Tienen interés en aprender cosas
nuevas.

Se concentran fácilmente en clases.

Gráfico 21: De acuerdo a su experiencia en el 

establecimiento, ¿Qué alternativa describe mejor a 
sus estudiantes? ["Muy de acuerdo" o "De acuerdo"]
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Autoestima académica, motivación y expectativas 

 Docentes 
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Gráfico 18: De 1 a 7, siendo 1 "Muy malo" y 7 "Muy bueno", 
¿Cómo evalúa las siguientes habilidades blandas en la 

mayoría de sus estudiantes?:  [Promedio]
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Autoestima académica, motivación y expectativas 

 Alumnos 
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entre las personas.

Se promueve el valor de la
diversidad entre personas.

Se realizan esfuerzos e
incentivos para prevenir todo
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%

Gráfico 31: De acuerdo a tu impresión, en tu establecimiento. ["Muy de acuerdo" o "De 

acuerdo"]



Satisfacción, Motivación y Clima Laboral Docente 

Docentes 
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Gráfico 48: ¿Por cuál de las siguientes razones matriculó al estudiante en este establecimiento? 

(Seleccione tres opciones):

Apoderados 



Reflexión sobre resultados institucionales 

 Los resultados e indicadores ECAE son utilizados por las distintas 

áreas de la administración central para priorizar y estructurar planes 

y proyectos, así como también para evaluar determinados programas. 

 

 La encuesta permite hacer un seguimiento de los indicadores 

estratégicos institucionales (resultados agregados) definidos en la 

planificación estratégica SIP. 

 

 Dado el alto volumen de información que se provee, existe un 

constante desafío para focalizar los distintos planes de acción de 

manera coordinada. 

 

 

 

 



Resultados del Establecimiento 



ECAE como instrumento de gestión para los PME 

Talleres de Diagnóstico 

Autoevaluación del Colegio 

Reunión Equipo Directivo para 
analizar resultados y vinculación 

con posibles proyectos PME 

Re-definición del PME 

Resultados no 
Académicos 

ECAE y otros 
indicadores de 

eficiencia 
interna 

Identificar 
fortalezas y 
debilidades 



Resultados ECAE 2015-2016 – Informe colegio “X” 

Indicadores Estratégicos  – Total Colegio “X” 

Estudiantes Apoderados 

¿Dónde priorizo los recursos? 



Resultados ECAE 2015-2016 – Informe colegio “X” 

Porcentaje de Estudiantes del Colegio, que perciben que “Siempre” o “Muchas veces” se realizan las 
siguientes actividades en su colegio: 

Actividades 
recreativas 

(bingos, 
competencias, 
festivales de 
música, etc..) 

Actividades 
deportivas 

(campeonatos entre 
estudiantes, torneos 

para padres, etc..) 

Actividades 
culturales 

(presentaciones de 
teatro, 

competencias de 
debate, ferias 

científicas, etc..) 

Actividades 
solidarias (ayudas 

sociales dentro de la 
comuna, donación 
de alimentos, etc..) 



Resultados ECAE 2015-2016 – Informe colegio “X” 

Porcentaje de Estudiantes del Colegio, que perciben que “Siempre” o “Muchas veces” se realizan las 
siguientes actividades en su colegio: 

Actividades 
recreativas 

(bingos, 
competencias, 
festivales de 
música, etc..) 

Actividades 
deportivas 

(campeonatos entre 
estudiantes, torneos 

para padres, etc..) 

Actividades 
académicas y 

culturales (debates, 
ferias científicas, 

etc..) 

Actividades 
solidarias (ayudas 

sociales dentro de la 
comuna, donación 
de alimentos, etc..) 

Actividades 
formativas 
(charlas, 

seminarios, 
talleres, etc..) 



Resultados ECAE 2015-2016 – Informe colegio “X” 

Porcentaje de Estudiantes del Colegio, que están “Muy de acuerdo” o “De acuerdo” con las 
siguientes afirmaciones: 



Resultados ECAE 2015-2016 – Informe colegio “X” 

Porcentaje de Apoderados del Colegio, que está “Muy de acuerdo” o “De acuerdo” cono las siguientes 
afirmaciones: 

Existen graves 
problemas de 
acoso escolar 

(bullyng) 

Existen graves 
problemas de 

violencia 
escolar 

Ocurren 
situaciones de 
delincuencia 

Ocurren 
situaciones de 
consumo de 
alcohol y/o 

drogas 



Debilidades del Diagnóstico 

Descripción Posibles Causas 

Según ECAE pocas instancias 
de participación en actividades 

internas del Colegio. 

Aunque existen actividades en las que se invita a 
participar a padres, apoderados y alumnos, no 
dan suficiente respuesta a las demandas de la 

comunidad. 

Según ECAE baja apreciación 
por parte de los padres y 
alumnos de una buena 

Convivencia Escolar. 

Contexto de alta vulnerabilidad donde se 
mueven nuestros estudiantes que normaliza 
conductas que van contra nuestro manual de 

convivencia. 



• Objetivos: Generar instancias que fomenten un ambiente de respeto y 
valoración mutua, organizado y seguro. 

 

• Descripción: Día del alumno, festival de talentos, corrida familiar, 
presentaciones de cuenta cuentos, clases de zumba masivas en recreos, 
entre otras. 

Plan: Construyendo juntos identidad y 
participación. 

• Objetivo: Apoyar el trabajo de familiar y de la escuela, aportando 
habilidades socio afectivas y emocionales. 

 

• Descripción: Contratación de terapeuta ocupacional y orientadora 
familiar que desarrollarán talleres. 

Plan de desarrollo  de habilidades socio afectivas y 
emocionales 

Proyectos PME – Colegio “X” 



Desafíos para la gestión de la información 



Desafíos para la gestión de la información 

 Información representativa del establecimiento. 

 

Adecuada a las necesidades. 

 

Disponible y simple. 

 

Oportuna. 

 

Relacionada con otras fuentes. 

 

Alto volumen de información - focalización - coordinación. 



COMENTARIOS/PREGUNTAS 




