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Dos temas para esta mañana: 
 

 

1. ¿Qué sabemos sobre mejoramiento escolar en la 

práctica? 

 

2. ¿Qué desafíos enfrentan las escuelas para 

mejorar y hacer un buen trabajo en el largo 

plazo? 

 

 



“Mejorar” la escuela/liceo se ha vuelto una demanda 

universal…Pero, ¿Quién en Chile sabe como hacerlo? 



El Mejoramiento Escolar en el Largo Plazo:  

Trayectorias de Mejoramiento Escolar 



Desempeño Escuelas Básicas entre 2002 y 2010 



• El mejoramiento escolar no tiene “balas de plata” ni “atajos”. 

• Es un proceso multidimensional, discontinuo, 

desbalanceado y contradictorio: no simplemente un “plan 

de mejoramiento” 

• Identificamos múltiples factores asociados con el 

mejoramiento escolar, pero no se observan en todas las 

escuelas, o de la misma forma, dado que están asociadas a 

las distintas trayectorias de mejoramiento o estado de 

desarrollo de las escuelas 

Claves del Mejoramiento Escolar Sostenido 



 



Trayectorias de Mejoramiento 



Normalización 
instrumental. 

Tácticas 

Baja 
responsabilidad 

compartida 

Antepone 

mejoramiento de 

resultados al de 

procesos 

Relación 
jerárquica y 
dependiente 

Sin cultura e 
identidad 

compartida 

Foco en SIMCE 

Mejoramiento Puntual 

Mejoramiento 
de 5 a 8 años 



  

Trabajo colectivo 
recién incorporado 

Cambios focalizados 
dependientes de 

directivos 

Normalización de 

procesos básicos 

Renovación y 
fortalecimiento  de la 

Cultura e identidad  

Mejoramiento Incipiente 

Prioriza Lenguaje y 
Matemática, aunque forma 

otras habilidades 

Mejoramiento  
de 4 a 5 años 

Tácticas dirigidas a 
normalización 

“Mi proyecto no era tener buenos resultados en el SIMCE. Mi proyecto era pintar la 

escuela, arreglarla, tener papeleros dignos”. 

Directora, Escuela Ciudad de Frankfort, San Joaquín 



Institucionalización de 
cambios en algunas áreas y 

niveles 

Consolidación de procesos 

y mayor foco en 

aprendizajes 

Estrategias y tácticas 

Sólida Cultura 
Institucional 

Trabajo colectivo intenso, 
pero poco institucionalizado 

Mejoramiento en vías de 

institucionalización 

Mejoramiento  
de 8 a 9 años 

Tensión SIMCE y 
aprendizaje integral 

“El liderazgo de la directora de la Escuela Japón de Antofagasta ha sido clave en el 

mejoramiento de esta escuela, basado en su fortaleza técnica y carisma. Sin embargo, la 

centralidad de su rol genera dependencia y falta de autonomía respecto de su figura”. 



Foco en formación integral y equidad, 
aunque SIMCE tensiona  

Comunidad profesional 

fuerte y autónoma que 

sostiene los cambios 

Fortalecimiento de 
capacidades colectivas 

Comunidad profesional de 
aprendizaje 

Sólida Cultura, con 
foco en mejoramiento 

Trabajo y responsabilización 
colectiva de docentes . 

Autonomía. 

Mejoramiento 

Institucionalizado 

Mejoramiento de al 
menos 10 años 



Para la reflexión… 

• ¿En qué etapa de mejoramiento se 

encuentra su escuela / liceo 

actualmente? 

• ¿Qué acciones serían prioritarias 

para avanzar hacia niveles superiores 

de mejoramiento? ¿Qué rol podría 

jugar el equipo directivo? 

? 

? 

? 

? 

Mejoramiento en vías de 

Institucionalización 

Mejoramiento Incipiente 

Mejoramiento Puntual 

Mejoramiento 

Institucionalizado 



¿Qué tipo de dificultades y 

desafíos enfrentan las escuelas 

/ liceos en el largo plazo para 

sostener sus procesos de 

mejoramiento y sus logros? 

 

 

Sostenibilidad del mejoramiento 

y logros escolares:  

revisitando escuelas efectivas 



Aprender de quienes desarrollan  

prácticas efectivas 



Aprender sobre cómo las escuelas enfrentan 

los desafíos de mediano y largo plazo 



“Todo tiempo pasado fue mejor” 

“Veinte años no es nada” 

¿Qué factores y procesos explican la (no) 

sostenibilidad de la efectividad educativa? 



POLÍTICAS 

Prioridades, recursos, 

oportunidades 

CONTEXTO LOCAL 

Oferta educativa local, prestigio 

de la escuela, composición del 

alumnado, recursos 

GESTIÓN 

ESCOLAR 

Liderazgo, 

permanencia y 

sucesión 

POLÍTICA 

INSTITUCIONAL 

Misión, 

orientación 

general de la 

escuela 

APRENDIZAJES 

Logros escolares 

estables, 

mejorando 

(¿amplitud de los 

aprendizajes?) 

TRABAJO 

PEDAGÓGICO-

CURRICULAR 

Institucionalizado, 

ajuste continuo 

DOCENTES 

Profesionalismo, 

conservación 

intergeneracional del capital 

profesional y social, 

comunidad de aprendizaje 

CULTURA 

ESCOLAR 

Orientación al logro, 

disciplina, 

compromiso; ética de 

trabajo protegida, 

preservada 

El Motor Interno de la Efectividad Escolar 



• Mejorar y sostener los procesos y logros educacionales 

requiere atender varios niveles y dimensiones del trabajo 

escolar y del entorno, pero su relevancia y urgencia 

varían significativamente en el tiempo 

• Mejorar sostenidamente es difícil, mantener efectividad 

es todavía más desafiante y un proceso permanente 

• Tanto el mejoramiento como la pérdida de efectividad es 

un proceso gradual 

• El continuo desarrollo del capital profesional y el 

desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje 

es clave 

• El nivel intermedio es critico para la sostenibilidad 

Algunos Aprendizajes…. 



 

Lideres Escolares: imprescindibles para 

el mejoramiento y la sustentabilidad 

 
• Director/UTP: dupla de liderazgo que hace la 

diferencia…. Liderazgo distribuido 

• Capacidades de filtro y de adaptación para enfrentar 

cambios en el contexto y aprovecharlas las políticas 

nacionales y ofertas externas 

• Estilo liderazgo sensible a la etapa de desarrollo,  

necesidades y cultura de la escuela 

• Continuidad liderazgo y procesos de sucesión: 

continuidad y cambio, no “borrón y cuenta nueva” 

• Alta importancia habilidades blandas: Desarrollo 

capital social y generación relaciones de confianza 



• La desigualdad estructural: En contextos empobrecidos 

pueden faltar las condiciones mínimas para mejorar,  

“mejoramiento escolar” no puede ser toda la política 

educacional 

• El problema institucional: Foco en la escuela resulta a veces 

insuficiente: condiciones de contexto locales y nacionales 

afectan los procesos de mejoramiento escolar; “dinámicas 

de mercado” no contribuyen 

• El problema de las capacidades: Si la profesión docente  no 

se fortalece (formación inicial, carrera profesional), hay 

enormes dificultades para generar y desarrollar capacidades 

internas de mejoramiento 

• El cambio planificado a nivel de la escuela tiene límites: la 

importancia de la cultura y la micropolítica escolar 

Mejoramiento Escolar: desafíos adicionales 



Aprender de los demás 

Remirar la propia experiencia 

Y tener una mirada de largo plazo (hacia atrás y hacia 

adelante) 

Ayudan a no partir de donde mismo cada vez… 



Se Puede¡¡ pero Nadie Dijo que era Fácil… 


