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POLÍTICA /
PROGRAMA:

Programas de Mejoramiento Escolar, PME

DESCRIPCIÓN:

Estrategia de descentralización pedagógica basada en la asignación de recursos
especiales para iniciativas de mejoramiento educativo generadas e implementadas
por los equipos docentes de las escuelas, especificadas en un proyecto. Los docentes
de un establecimiento determinan los factores que producen los mayores problemas,
definen acciones y organizan recursos que permitan su superación, recibiendo
financiamiento y apoyo técnico del Ministerio de Educación.
Los establecimientos compiten anualmente por recursos públicos especiales para la
ejecución de los PME a través de un concurso. Al adjudicarse un PME el
establecimiento recibe recursos financieros calculados en función de la matrícula
escolar.
Iniciado en 1992, hasta el año 2006 benefició a los establecimientos subvencionados
de enseñanza básica. Entre 2007 y 2008, el programa restringió su población
objetivo a los establecimientos de educación media adscritos al régimen de Jornada
Escolar Completa diurna. Para el año 2009, se elimina este criterio aumentando su
población objetivo a 2.294 establecimientos, lo que equivale a una matrícula de
911.622 alumnos. Esta estrategia se adscribe actualmente en la política de
mejoramiento continuo impulsada por el Ministerio de Educación.
Los PME consideran dos ámbitos de acción:
- Apoyo al Desarrollo Curricular, orientados a la apropiación y profundización
curricular realizada por los docentes en un determinado Sector de aprendizaje. Esta
línea ha definido tres estrategias de operación: i) por Establecimientos Educacionales,
(2 años de duración y un aporte promedio de US$ 9.500); ii) por Redes Pedagógicas
(1 año y ($2.250.000) y iii) en Establecimiento de Recintos Penales.
- Apoyo a la Gestión Escolar, referidos a temas de
Liderazgo, Procesos
Pedagógicos, clima organizacional, administración y desarrollo de recursos, con una
duración promedio de 2 años y recursos por US$ 20.000.
En 2010, dos de cada tres proyectos se desarrollaron en establecimientos de alto
riesgo educativo y casi la mitad (46%) se ejecutaron en establecimientos científico
humanista. Asimismo, casi la totalidad (90%) de los establecimientos focalizados se
han adjudicado PME.
El programa no ha realizado estudios que demuestren la existencia de mejora en los
resultados educativos producto de la implementación de estos proyectos de
mejoramiento educativo
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