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Contexto, condiciones y 
pendientes



¿Cómo se ha modificado el escenario?

a) Educación como prioridad país: presupuesto 
quintuplicado; nueva legislación; expectativas familias 
(80% desea educación superior); debate público

b) Salto único en oportunidades: duplicación preescolar y 
superior; 700 mil nuevos alumnos educación escolar y 500 
educación superior; disminuye brecha acceso y tendencia 
a mayor crecimiento en sectores medios-bajos y bajos 

c) Inercias clave se rompen: JEC; nuevo currículo; nueva 
“cultura evaluativa” de aprendizaje alumnos y docentes

d) Una experiencia escolar que se enriquece: recursos 
aprendizaje (textos, computadores); apoyos a través de 
asistencia técnica externa a la escuela y situación salarial 
de docentes



Chile es el segundo país que más mejoró en 

PISA Lectura 2000-2009

• Los estudiantes chilenos aumentan 40 puntos sus resultados en Lectura entre 2000
y 2009, acercándose al promedio OCDE.

• Chile es el país que evidencia el segundo mayor aumento de resultados en Lectura,
entre 2000 y 2009. Perú es el país que presenta el mayor aumento (43 puntos).

Nota: La comparación considera 23 países OCDE que participaron en las tres mediciones



Chile es el país que más avanzó en cerrar las 

brechas entre grupos socioeconómicos: 2000-

2009

• En Chile, se observa que disminuye la brecha entre el grupo socioeconómico más
alto y el más bajo.

• Todos los grupos socioeconómicos aumentaron su puntaje en Lectura entre 2000 y
2009.

• Estamos intentando explicar las razones…



OCDE Economic Surveys (2010)



Contexto legal que impacta en la Gestión y Dirección Escolar  1991-2011

Ley N° 19.070 
Sobre 

Estatuto 

Docente

1991

Ley N° 19.410 
Modifica ley 

19.070 
Reconfigurarse 

y revalorizarse 

el papel de los 

directivos

1995

Ley N° 19.933, 
Asignación 

Desempeño 

Colectivo, y Ley N°
19.979 (modifica la 
ley 19.532) JEC con 

normas para 

directores

2005

Ley N° 19.410 
Modifica ley 19.070 

Marco para la Buena 

Dirección, y Ley N°
20.006 

Concursabilidad 

Cargos Directivos

20082004

Ley N°
20.248 
Ley SEP

2009

Ley N°
19.070 
Sobre 

JEC

1997

Ley N°
20.370 Ley 

General de 

Educación 

LGE

2001

Ley N° 19.715 
Otorga un 

mejoramiento 

especial de 

remuneraciones 

para los 

profesionales de la 

educación

Ley N°
20.501 
Ley  de 

Calidad y 

Equidad

2011

Ley N°
Aseguramiento 

de la calidad

Revolución Pingüina

2006



Demanda por mejorar la equidad y calidad de la Educación
“Chile 2006 – Revolución Pingüina” 



Nueva Institucionalidad 
(Ordenamiento institucional de apoyo-evaluación- consecuencias)

Asistencia Técnica (*)

Ley SEP: Contrato de igualdad de oportunidades y Compromisos de 
Gestión (con indicadores de efectividad)

(*) punto de tensión entre apoyo externo y apoyo ministerial a través de asesores ´técnicos pedagógicos (supervisores)



Ej  Cambio de Condiciones:
Cambio en la responsabilidad Directiva para la Gestión Escolar

• Estatuto Docente – Modificado en 1995

Función Docente-Directiva: es aquella de carácter profesional de nivel 
superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente 
específica para la función, se ocupa de lo atinente a la dirección, 
administración, supervisión y coordinación de la educación. 

•Ley General de Educación (2009):

•Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 
establecimiento que dirigen.

•Deberán de liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 
necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y 
respetar todas las normas del establecimiento que conducen.

•Deberán realizar supervisión pedagógica en el aula



Se ha mejorado, pero hay espacio para 
mejorar aún más: 

a) Resultados de aprendizaje han evolucionado muy

lentamente: grupos importantes que aún no logran
mínimos

b) Docentes con prácticas poco efectivas: deficiencias 
pedagógicas y disciplinarias; problema 7° y 8° B; formación 
inicial docente masiva y de baja calidad

a) Inequidades que persisten: sistema segmentado.

a) Gestión institucional en deuda: implementar el sistema de 
aseguramiento calidad; débil articulación entre niveles 
central-meso-local; gestión establecimientos y sostenedores 



2.- Experiencia (de las ideas a la aplicación): 
Modelo de Gestión Escolar Fundación Chile 



El Centro de innovación en  
Educación  perteneciente a  

Fundación Chile es una entidad  
sin fines de lucro, de 

financiamiento público privado 

que  apuesta a generar

innovaciones de 
alto impacto para 

mejorar la calidad 
de la educación 

chilena

Un equipo especializado 
permite ofrecer un enfoque 
sistémico de la realidad de 
la escuela, a través de su 
gestión institucional y 
pedagógica, la introducción 
de  tecnologías innovadoras 
en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y 
el trabajo en red.

¿Quiénes somos ? 



Referente 
de Base

Modelos de
eficacia 
Escolar

Cambio y 
Sistema de 

Aseguramiento 
de la calidad

Transferencia

Resultados
relevantes

Certificación 
de calidad

Escuelas
críticas

(ATE)

Competencias
docentes y
directivas

Formación 
capital 

humano

Red de
Consultores

Uso de TIC’s

Variables 
de 

Efectividad  
Escolar

1. Ruta1. Ruta

Nuevos 

Modelos

Impacto 
Agencia de 

Calidad

Modelo de 
Gestión Escolar

Modelos de 
Gestión o 
Excelencia

Nuevas 
Experiencias

(Brasil)



Innovación: Creación de un modelo propio 

para la Gestión Escolar

Director que  Director que  administraadministra la la 
escuela para cumplir con la escuela para cumplir con la 
norma…norma…

Director que Director que gestionagestiona (lidera) el (lidera) el 
ProyectoProyecto Educativo .Educativo .1990…1990…

Diseño de un herramienta para la gestión escolar.Diseño de un herramienta para la gestión escolar.

19991999

DiagnósticoDiagnóstico La expectativaLa expectativa



1999

“Modelo de Gestión Escolar y 
Certificación de la Calidad de la Gestión 

Escolar” 

Fac de Educación PUC de Chile 



Respaldo formal  
(legitimación institucional):



Desde la Efectividad a La Mejora

Escuelas Efectiva 
Una escuela efectiva es aquella en que los alumnos progresan más 
allá de lo previsto considerando sus características socio-familiares 
de origen. Por tanto, una escuela efectiva agrega valor extra al 
aprendizaje de sus alumnos en comparación con otras escuelas que 
atienden una población similar. (Mortimore 1991, Scheerens 2000, 
Sammons 2001)

La mejora de la Escuela es (Murillo,2008):
Un cambio planificado y sistemático, coordinado y asumido por el 
centro docente que busca incrementar la calidad de la institución 
mediante una modificación tanto de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como de su organización.

Principios claves:

Equidad, agregación de  valor y desarrollo integral del alumno



IDEAS CLAVES:
• Las Investigaciones de escuelas efectivas, distingue 

factores agrupados . Ej. Liderazgo, ambiente, colaboración 
familia, etc. 

• Para el logro de un modelo de gestión tienen la limitación 
que puestas así, no logran explicar procesos. 

• Por lo tanto los Modelos de eficacia escolar 
complementaron estos estudios y posibilitaron tener una 
visión de la escuela como organización.

• El desarrollo luego asociado a un Modelo de Excelencia 
fue menos complejo

Referentes conceptuales al Modelo (año 1999)



Gestionar y provocar el Cambio

En el ámbito escolar, el Mejoramiento
equivale a incrementar la calidad y el
desempeño a lo largo del tiempo, esto
implica que hay de por medio un proceso
dinámico e intencionado de cambio.



1. Liderazgo profesional:  *  Firme y dirigido.
*  Enfoque participativo
*  Profesionista sobresaliente

2.  Visión y objetivos compartidos: *  Unidad de propósito
*  Consistencia en la práctica
*  Colaboración y trabajo colegiado

3.  Ambiente de aprendizaje: *  Atmósfera ordenada
*  Ambiente de trabajo atractivo

4. La enseñanza y el aprendizaje como centro de la 
actividad escolar:

*  Optimización del tiempo de aprendizaje
*  Énfasis académico
*  Enfoque en el aprovechamiento

5.  Enseñanza con propósito: *  Organización eficiente
*  Claridad de propósitos
*  Práctica adaptable

6.  Expectativas elevadas: *  Expectativas globales elevadas
*  Comunicación de expectativas
*  Desafío intelectual

7.  Reforzamiento Positivo: *  Disciplina clara y justa
*  Retroalimentación

8.  Seguimiento de avances: *  Seguimiento de desempeño del alumno
*  Evaluación del funcionamiento de la escuela

9.  Derechos y responsabilidades de los alumnos: *  Elevar la autoestima del alumno
*  Posiciones de responsabilidad
*  Control del trabajo

10.  Colaboración hogar – escuela:          * Participación de los padres en el aprendizaje     de 
sus hijos         

11.  Una organización para el aprendizaje: * Formación y actualización del personal
académico basadas en la escuela

Variables de Efectividad Escolar Variables de Efectividad Escolar 

Claves Escuelas Efectivas (Sammons, Hillman & Mortimore ,1995)



Marco comprensivo de la Eficacia Educativa (Creemers 
y Scheerens,1994)

NivelNivel

SistemaSistema

EscolarEscolar

AulaAula



Modelo de Eficacia Escolar para la educación secundaria (Sammons, Thomas y Mortimore, 1997)



Cuando las organizaciones desean aumentar el nivel de calidad de sus prácticas
internas, deben diseñar e implementar un sistema que les permita avanzar por el
camino del mejoramiento continuo.

Los Modelos de Gestión de Excelencia 
(Una fuente de efectividad en las organizaciones no escolares)

Mejoramiento Continuo :

• “Proceso mediante el cual una organización autoevalúa su gestión con relación a un
modelo de referencia, para identificar sus fortalezas y oportunidades de
mejoramiento.

• A partir de estas distinciones aplica planes de mejora que permiten aumentar los
niveles de calidad de sus prácticas.





Modelos referenciales:

Modelo 
Malcolm Baldrige

Modelo Europeo 
EFQM

Modelo Iberoamericano
Fundibeq



Modelos de Gestión de Calidad
Organizaciones no escolares

CRITERIOS
MODELO EFQM

(EUROPA)
MODELO DEMING 

(JAPÓN)
MODELO 

BALDRIGE 
(EEUU)

1 Liderazgo Política general Liderazgo de 
directivos

2 Personas Gestión Planificación 
Estratégica

3 Política y estrategias Educación Estudiantes. 
Stakeholders

4 Colaboración y recursos Recogida de 
información

Gestión 
Conocimiento, 
Evaluación y 
Análisis

5 Procesos Análisis Clima y
participación
laboral

6 Resultados en las Personas Estandarización Gestión de
Procesos

7 Resultados en los Clientes Control Resultados

8 Resultado en la sociedad Garantía de calidad

9 Resultados clave del Centro
Educativo

Planificación

10 Resultados



Si bien los Modelos de Gestión de Excelencia nacieron en el sector
productivo, rápidamente traspasaron las fronteras del sector servicios, en
particular en educación y salud.

Empresa

Educación

Salud



¿Cuáles son los conceptos  claves que hay detrás de la Gestión de 
Excelencia y los Modelos de Calidad?

“Los procesos generan los resultados”



Hacia una explicación sistémica de la organización escolar: 
Los Modelos de eficacia escolar y gestión escolar

� El “Modelo integrado de eficacia escolar” pretende explicar sistémicamente como 
se interrelacionan las variables críticas de eficacia escolar.

� Las entradas están asociadas a experiencia docente, gasto, participación familiar; 

� los procesos se dividen en dos niveles: la escuela y el aula 

� y como producto el rendimiento de los estudiantes, que se analiza a partir del 
rendimiento anterior de los estudiantes, su condición socioeconómica y su 
inteligencia. 

� Adicionalmente agrega aspectos contextuales como son la administración del 
sistema, características de las escuelas urbanas o rurales, tamaño de la escuela. 

Su importancia radica en que se abren dos dimensiones de análisis, el primero, “los 
procesos de la organización escolar” que se vincula a la eficacia institucional y el 
segundo, la relación “profesor-aula” que se asocia a la eficacia en la enseñanza, 
cada cual con sus características, procesos e indicadores asociados. 



Modelo por expresar un comportamiento en forma sistemática, simplificada y 
de fácil comprensión.

De gestión por requerir resultados concretos, mejorados continuamente, con 
una visión dinámica de la organización, siguiendo el proceso interactivo entre 
docentes, alumnos y los demás miembros de la institución.

Estratégico en lo Escolar por alcanzar a la totalidad de la misión y objetivos de 
la organización, su adaptación dinámica los cambios necesarios y el despliegue 
en programas, procesos e instrumentos de evaluación y control que aseguren 
el cumplimiento de los fines en la escuela.

DOS EXPERIENCIAS EN CHILE:
1. Modelo del Ministerio de Educación (2003-2008)
2. Modelo de Gestión Escolar de Fundación Chile (1999 a la fecha)

MODELOS DE GESTION ESCOLAR (La innovación)



http://www.gestionyliderazgoeducativo.cl/gestionescolar/ 

Sistema de Calidad de la gestión Escolar (MINEDUC 2003-2008) 



Modelo de Gestión Escolar de Calidad Fundación Chile 
(1999)

Es una herramienta de apoyo a la dirección escolar para iniciar procesos de cambio



Área del Modelo (incluyen 52 
descriptores de Gestión. Versión 3.0)

1. Relaciones con la Comunidad

2. Liderazgo Directivo

3. Competencias Docentes

4. Planificación

5. Procesos

6. Gestión de Resultados.



1. Orientación hacia la Comunidad

• Conocer quiénes son los alumnos y sus padres

• Conocer su nivel de satisfacción

• Nivel de Participación

• Liderazgo Educacional

• Destrezas comunicacionales

• Responsabilización por resultados

2. Liderazgo directivo



3. Competencias Profesionales: Profesores

• Liderazgo pedagógico
• Capacidad para integrar equipos de trabajo
• Dominio de contenidos disciplinarios y 

pedagógicos 

4. Planificación

• Proyecto educativo

• Planificación estratégica 

• Planes de acción anual 

• Sistema de evaluación y seguimiento



5. Gestión del proceso

• Gestión curricular-pedagógica (cotidianeidad e innovación)

• Gestión administrativa

• Gestión de los recursos financieros

• Implementación de sistemas de seguimiento y monitoreo de 
los procesos de desarrollo (plan)

6. Gestión de Resultados

• Resultados de procesos (según indicadores asociados) 
• Resultados plan anual

– en aprendizaje (mediciones externas e internas)
– en otros productos específicos planificados

• Resultados con los compromisos con la familia y 
comunidad (Ej TP).



EvaluaciónEvaluación
ExternaExterna

11

22

33 44

El cómo hacerlo…
Ciclo de Mejoramiento Continuo



Condiciones para su instalación

Para lograr instalar a nivel nacional un sistema

nacional de certificación de la calidad de gestión

escolar se requieren ciertas condiciones políticas

y técnicas. Destacan la legitimidad pública del

sistema, la existencia de recursos humanos

capacitados en el país y la accesibilidad de los

instrumentos.  



En lo político creamos un Consejo de Certificación con el 
respaldo formal de:

Asociación de Nacional              Fed. Colegios Católicos          Fed. Colegios Particulares
De Municipios Subvencionados                 

Ministerio de Educación



• Celia Alvariño
• Sergio Arzola
• Rodrigo Bosch
• José Joaquín Brunner
• Consuelo Gazmuri 
• John Mackenzie
• Ma. De Los Ángeles Santander
• Walter Oliva
• Bruno Philippi
• Pilar Romaguera
• Hmno. Jesús Triguero 
• Mario Uribe B.

•Mariana Aylwin O.

Presidenta

� C o n s e j e r o s:

Secretario Técnico: Sergio Garay O.



Uso de Tecnologías 
on line

www.gestionescolar.cl

Creación de un 
Sello de Calidad

Formación Superior
Programa Magíster

Red Nacional de 
Consultores

Materiales Básicos

Consejo Nacional  de 
Certificación de la 
Calidad de la Gestión 
Escolar

En los apoyos para las escuelas se han desarrollado

Premio Gabriela Mistral 
a la Calidad y la 

Innovación 

En su transferencia hemos utilizado diversas estrategias



3.-Impactos  y aprendizajes

Implementar el ciclo de mejoramiento tiene

resultados   positivos para el establecimiento,

incluso al nivel de los resultados de aprendizaje

de los alumnos. Estos avances en calidad son

atribuibles al proceso de mejora mismo y son

independientes de si el establecimiento logra –

o no- la certificación.



Aplicación del Modelo en Escuelas Vulnerables (2003-2005)…hoy 
Programa Mejor Escuela con más de 60 escuelas en el país.

(Observación: Esfuerzo no se pudo sostener…)

Aumento o disminción de Puntajes Simce 4to Básico 2005 en relación al Simce obtenido el año 1999 
                     Asistencia Técnica Fundación Chile

INSTITUCION COMUNA Mat. (2005)
Aumento o 

Disminución
Leng. (2005)

Aumento o 
Disminución

Cmp. del 
Med.(2005)

Aumento o 
Disminución

Escuela Básica C. Arturo Merino B. Pudahuel 267 63 274 64 298 79
Escuela Básica Balmaceda de Renca Renca 267 57 261 51 270 45
Escuela Carlos Oviedo C. D-N°415 Pudahuel 236 38 238 40 258 61
Liceo Ciudad de Brasilia Pudahuel 239 46 246 32 253 32
Escuela Básica La Unión Pudahuel 243 27 238 1 242 11
Escuela Básica Cap. Luis Araneda Renca 208 -2 234 18 231 14
Escuela Básica Albert Einstein D-N°413Pudahuel 193 -2 203 2 200 11
Escuela Básica República de Francia Est. Central 204 -8 226 -5 207 -7

D iferenc ias  (Aumento o D is minuc ión) 2005

S IMC E  Matemátic a , L eng uaje y C omprens ión
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Escuela Carlos Oviedo C. D-N°415

Liceo Ciudad de Brasilia 

Escuela Básica La Unión 

Escuela Básica Cap. Luis Araneda 

Escuela Básica Albert Einstein D-N°413

Escuela Básica República de Francia 

Mat.

Leng. 

Comp. 



educación

Cobertura en formación y redes de personas



Información para la Política Pública

Levantar un sistema de certificación de la 
gestión escolar ha entregado información útil 
al sistema escolar y no solo a los 
establecimientos participantes.

Así se cuenta con un diagnóstico consolidado de 
larga escala, detectándose las fortalezas pero 
también las debilidades de gestión que 
requieren mayor atención.



En lo macro visión sobre 500 escuelas:
Resultados Encuestas de Satisfacción aplicadas en proceso de 

Autoevaluación Institucional

1) directivos y docentes con un nivel de percepción de los procesos siempre superior a apoderados y alumnos, en una
matriz general de mejor valoración de parte de prestadores que de usuarios del servicio educacional;

2) la coincidencia de los actores en cuanto a que el Área 3: Competencias profesionales docentes como un ámbito débil
en la escuela en Chile; y

3) los apoderados y los alumnos tienen diferencias significativas en la autoevaluación en relación al liderazgo directivo
(Área 2), a los Procesos (Área 4) y a la Gestión de Resultados (Área 5) de la escuela en contraste con una visión más
positiva de los profesores y directivos.



49

1. Director(a)
2. Subdirector(a)
3. Director(a) de Ciclo
4. Inspector(a) General
5. Jefe(a) Unidad Técnico Pedagógica
6. Orientador(a)
7. Jefe(a) de Departamento
8. Profesor(a) de asignatura de Enseñanza 
Media
9. Profesor(a) de asignatura de Segundo Ciclo 
de Enseñanza Básica
10. Profesor(a) de asignatura de Primer Ciclo 
de Enseñanza Básica
11. Profesor(a) Jefe de Enseñanza Media
12. Profesor(a) Jefe de Segundo Ciclo de 
Enseñanza Básica
13. Profesor(a) Jefe de Primer Ciclo de 
Enseñanza Básica
14. Educador(a) de Párvulos
15. Coordinador(a) de Actividades no 
Lectivas
16. Psicólogo(a)
17. Psicopedagogo(a)
18. Bibliotecario(a)

2. Sostenedores
3. Consultores ATE

En lo macro: Desarrollo  de Capacidades
Levantamiento de competencias docentes, directiva y consultoría 
educativa 

Escuelas y Colegios 75

Total Profesores 1406

Educadores de Parvulos 57

Prof Asignaturas 789

Prof Jefe 560



En el nivel Escuela
Proceso de Autoevaluación – Modelo FUNCHEn lo micro: cada Escuela



En el nivel de cada escuela, resultados de la Autoevaluación
I. Satisfacción con la Gestión 



Resultados de la Autoevaluación
II. Grado de Mejoría que Requiere… 





Ciclo de mejoramiento y 
Certificación de Calidad 

Periodo 2005-2009                                            

Autoevaluados

Impacto Establecimientos Certificados

Estudio Independiente UDP (2009)

Período 2003-2009

Sostener este proceso voluntario de transformación,
llegando hasta la fase final, se vuelve dificultoso para
la mayoría, requiriéndose un incentivo mayor que el
sello de Calidad del CNCGE.



Evaluación Externa para la 
Certificación

Contempla la Participación de dos profesionales
Certificados por el Consejo Nacional, que visitan
el Establecimiento y recopilan la evidencias
necesarias. Generan un informe de Evaluación
Externa para el Consejo.

Cómo se realiza la Evaluación Externa para la Certificación 

(Saber visitar  retroalimentar) 

EL ROL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA –
INDEPENDIENTE DEL CONSEJO DE 
CERTIFICACIÓN



Hoy tenemos la Agencia de Calidad
(no certificarán calidad pero si clasificación de escuelas con consecuencias)



En este sentido la experiencia del Modelo ha impactado en la 
institucionalidad (Agencia de calidad) y generado nuevos 

desarrollos(debilidades del sistema):

Sostenedores

Escuelas
Jardines Infantiles



MODELO DE GESTÃO DE 
QUALIDADE

Brasil :Una experiencia 
que comienza
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