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• Fundación público-privada.  
• Trabajamos en el mejoramiento educativo, con foco en la innovación: 

– Problemas de hoy 
– Desafíos de mañana 
=>  queremos acelerar los cambios en educación 

 
• Principio Integrador:  

– Educación integral: formar ciudadanos y seres humanos para el sXXI 

 
• 4 ámbitos para una escuela del SXXI:  

– Mejora escolar,  
– Liderazgo directivo,  
– Incorporación de tecnología,  
– Desarrollo técnico-profesional. 

 
• Nuestra experiencia nos permite entregar ideas y recomendaciones 

basados en la conexión con el sistema. 

LA EXPERIENCIA DE Fch 
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• Mas de 100 escuelas y liceos que hemos apoyado directamente para su mejora. 

• Red de consultores formados en mejorar escuelas (600 en el país) 

• 60% de profesores del país conectados a quienes contactamos y apoyamos 
diariamente a través del portal educarchile. 

• Red de 100 escuelas líderes e innovadoras en contextos vulnerables 

• Apoyo territorial en comunas y regiones claves:  

• Antofagasta, O´Higgins, Calama, Castro, Santiago, otras. 

 

LA EXPERIENCIA DE Fch 
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• Educación tiene un doble rol:  

– Desarrollo de los individuos  

– Desarrollo colectivo: la construcción de una sociedad basada en 
principios y valores compartidos 

 

• Ambos roles no siempre están alineados y  
generan tensiones  

– La discusión en educación no es sólo sobre  
cómo se aprende más y mejor, sino sobre  
qué sociedad queremos construir. 

 

• La educación se fundamenta en la tríada:  
calidad, equidad, integración/inclusión:  

– Imperativo mantener este equilibrio (de lo  
contrario cojea) 

CALIDAD 

EDUCACIÓN 

INCLUSIÓN EQUIDAD 

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
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REGLAS DEL JUEGO 

CAPACIDADES DEL SISTEMA 

VISIÓN DE FUTURO:  
LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS 

NUESTRA PROPUESTA 
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• Nuestra experiencia nos indica que:  
• Es posible generar proyectos educativos diversos e inclusivos, 

que atienden las diferencias de sus niños recibiendo alumnos 
sin discriminar por características familiares.  

• Es posible asegurar una educación diferenciada y de calidad, de 
acuerdo a las necesidades de cada niño y al tipo de educación 
que reciben 

• Es posible asegurar la diversidad de proyectos  
educativos y a su vez promover mayor tolerancia  
y valores democráticos. 

 

AVANZANDO EN MEDIO DE TENSIONES 
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• Mayor diversidad significa también mayores desafíos: 
• Es importante resguardar calidad mediante planificación 

cuidadosa, implementación gradual, focalización e 
inversión. 

• Recursos, apoyos y herramientas para trabajar con la 
diversidad. A mayor diversidad, mayor apoyo y 
acompañamiento diferenciado. 

• Cambio de lógica:  
• Aprender cómo se avanza en un proyecto  

educativo justamente “gracias a” esa  
diversidad y no sólo “a pesar” de ella. 

• Firme convicción de que TODOS los niños 
 pueden aprender e integrarse a un proyecto 
educativo. 

 

 

LO QUE HEMOS APRENDIDO PARA LOGRAR 
CALIDAD – INCLUSIÓN EN INTEGRACIÓN 
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“Escuela de Camiña, Educación con esencia andina”  
“Comunidad educativa respetuosa de su cultura ancestral” 

 
 

IMPORTANTE: En  7mo. básico, acogen a los estudiantes de las escuelas más alejadas de la 
quebrada que atienden sólo hasta 6° básico, lo que es un desafío, porque son niños no 
formados en la escuela y en la mayoría de los casos deben desarrollar dinámicas de nivelación 
diferenciada  

ESCUELA CAMIÑA 
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CREACIÓN DE  
CAPACIDADES 
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CÓMO SE MEJORA SISTÉMICAMENTE: CLAVES 
EN LAS CAPACIDADES 

• Mantener un balance entre los cambios 
“hacia y desde” las escuelas (Barber 2009) 

 

• Liderazgo sistémico de la mano del 
desarrollo de capacidades 

 

• Combinar visiones nacionales “top-down” 
y apoyar el desarrollo profesional dentro 
del sistema, así como el compromiso 
público de promover aprendizajes  y 
resultados (Hargreaves and Shirley, 2009)  

 

• ¿Cómo se logra esto? 

– Transitar de la prescripción hacia la 
“profesionalización” 

– Elevando estándares, pero también 
desarrollando capital social, organizacional 
y cultural, que permita balancear (Top 
down / Bottom up) 

Prescripción 
Nacional 
 
 
 
 
 
 

Escuelas 
liderando el 
cambio 

Prescripción Profesionalización Capacidades 

Liderazgo sistémico 

Profesionaliza
ción de 
actores 
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• Hopkins’ (2011): 
– Modelo claro y comprehensivo de la reforma y sus 

medios para llevarla a cabo 

– Fuerte liderazgo a nivel local 

– Preparación y formación de actores claves respecto a 
los objetivos de la reforma y los programas para 
llevarla a cabo 

– Fuerte apoyo a las escuelas: 
• Para la implementación de los cambios 

• Creciente diferenciaciación de estrategias de mejoramiento 
para las escuelas (desde y para ellas mismas) 

 

CLAVES DEL MEJORAMIENTO 
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IR MÁS ALLÁ: CAPACIDADES CLAVES 

Liderazgo 
Sostenedor(a) 

Equipo técnico pedagógico 
Sostenedor 

Liderazgo 
Director(a) 

Equipo Directivo 
Escuela 

Docentes 

Aula 
(Núcleo 

pedagógico) 

 

 

Desarrollar capacidades de liderazgo sistémico 
Nivel sostenedor (líder del sistema) con el director y su equipo 
(liderazgo escolar) para apoyar y potenciar el impacto de los 
profesores en el aula.  
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Lo que observamos permanentemente: 

• Rotación de equipos 

• Cantidad y criterios disímiles para distribuir recursos 

• Dificultad para escuelas pequeñas 

• Equipo con capacidades limitadas 

          

Dónde poner foco 

• Instalar sistemas de selección para sostenedores y equipos técnicos 

• Promover mecanismos de formación equipos técnicos locales y asegurar 
estabilidad de equipos 

• Entregarles facultad de seleccionar directores y docentes 

• Potenciar trabajo en redes de escuelas (colaboración) 

• Generar mecanismos de financiamiento que aborden problemas de escala. 

• Mayor independencia de decisiones políticas 

• Desarrollar marco del buen sostenedor 

 

 

SOSTENEDOR 
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• Los países con mejores resultados tienen sólidos equipos directivos 
que guían los procesos de cambio en las escuelas  
• Informe McKinsey; Barber & Mourshead 2007 

 
• Estudios coinciden: buena dirección es clave para elevar 

aprendizajes y desarrollo de escuelas. 
• Efecto positivo y fuerte en los aprendizajes, aunque indirecto, pues se 

ejerce a través de los docentes.  
•(Weinstein y Muñoz, 2012; Seashore-Lous, 2010) 

• Es la segunda variable interna a la escuela más influyente en los 
resultados de los estudiantes, después de los docentes.  
•(Gregory F. Branch et al. 2013, Leithwood et al, 2006; Barber & Mourshead 
2007) 

• Efecto significativo en establecimientos que están en situación de 
mayor desventaja  
•(Gregory F. Branch et al. 2013; Leithwood et al., 2004; Bolívar, 2009) 

• Efecto un poco menor que el de los docentes pero para todos los 
alumnos de la escuela!!  

 

 

DIRECTORES: EL ACTOR OLVIDADO 
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1. Edad avanzada, mayoritariamente mujeres, y diferencias según establecimientos, 
salarios bajos, pero alta satisfacción por su trabajo.  

 

2. Formación larga, pero no necesariamente orientadas para la función directiva y 
una oferta con baja regulación. 

 

3. Directores con alta presión de sostenedores, que habitualmente no brindan apoyo, 
se canaliza en distintos estrategias que involucran al cuerpo docente, que  
demandan mayor apoyo técnico-pedagógico 

 

4. Las políticas dirigidas con foco en lo pedagógico es reciente, anteriormente estaba 
más orientada a los administrativo, este transito paulatino tiene impacto en la 
potestad pedagógica y responsabilidad en los resultados.  

Que sabemos sobre los directores de escuela en Chile. Weinstein y Muñoz. 2012 

DIRECTORES: EL ACTOR OLVIDADO 
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Lo que observamos permanentemente: 

• Alta rotación y presión 

• Bajo apoyo 

• Problema formativos y falta de habilidades 

• Directivos sí pueden hacer una diferencia 

 

Dónde poner foco:  

• Relevar importancia estratégica  

• Establecer carreras directivas 

• Enfatizar formación para el liderazgo pedagógico 

• Actualizar el marco de estándares y prácticas de dirección y liderazgo escolar, el 
actual es del año 2005 (Marco de la Buena Dirección) 

• Distinguir programas de “pre-servicio”, procesos de inducción y acompañamiento 
en servicio.  

• Capacitar para abordar contextos, niveles, modalidades educativas diferentes. 

• Fomentar el desarrollo de Redes de Directivos a distintos niveles 

 

DIRECTORES: EL ACTOR OLVIDADO 
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Lo que observamos permanentemente: 

• Equipos inestables y poco cohesionados dificultan planes de largo plazo 

• Limitado apoyo y tiempo para el mejoramiento de sus prácticas 

• Estrategias didácticas estandarizadas y poco alineadas a contexto 

• Limitados espacios de acompañamiento y retroalimentación de prácticas 

• Poco trabajo en equipo y menos en red 

• Pocas herramientas para atender la diversidad  de los estudiantes 

 

Dónde poner foco 

 Formación continua coherente con plan de trayectoria docente 

• Fortalecer trabajo en comunidades de aprendizaje 

• Promover y generar espacios de análisis y reflexión permanente de la práctica 

• Promover innovación didáctica y metodológica 

• Más tiempo para diseño, evaluación  y retroalimentación de alumnos 

• Proceso de inducción y mentoría en los años iniciales de la profesión 

 

          

DOCENTES 



www.fundacionchile.cl 

DOCENTES 

VISIÓN DE FUTURO 



Impulsar visión y 
práctica para una 
educación de calidad 
amplia y coherente 
con los desafíos que el 
sXXI requiere* 
 
 
*Objetivo de la Unesco:  
“responding to contemporary  
global challenges  
through education” 

• Educación desajustada :  
• alumnos del s21,  

• docentes del s20,   

• escuelas del s19”   
•  A. Schleicher, OECD 

• Educación para el saber, 
hacer, convivir y ser. 
• Formar ciudadanos íntegros 

• Formas seres humanos  

•=>  Ampliar concepto de 
calidad (o hacer mayor eco 
de la LGE). 
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CAMBIOS EN LA DEMANDA POR HABILIDADES 
TENDENCIAS EN LAS DISTINTAS TAREAS EN EL EMPLEO 
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Fig II.3.3 

% de profesores de básica  que están de acuerdo o fuertemente de acuerdo con: 

0 20 40 60 80 100

Students learn best by finding solutions to problems on their
own

Thinking and reasoning processes are more important than
specific curriculum content

Students should be allowed to think of solutions to practical
problems themselves before the teacher shows them how they

are solved

My role as a teacher is to facilitate students' own inquiry

Chile Average

Los procesos de reflexión y razonamiento son más 
importantes que el contenido curricular específico 

Los alumnos aprenden más cuando encuentran soluciones 
a los problemas por sí mismos 

Mi rol como profesor es facilitar la indagación de los 
propios alumnos 

Se debería permitir a los alumnos pensar soluciones a 
problemas prácticos por ellos mismos antes de que el 
docente les muestre como resolverlos 

A. Schleicher, OECD 

Promedio 

PROFESORES CHILENOS VALORAN 
PEDAGOGÍAS SXXI 
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Rol de la Educación  

      a. transferencia de aprendizaje + que de conocimiento 

      b. como aprender a aprender  

      c. como aprender a resolver desafíos nuevos  

      d. como aprender a ser + creativo y + imaginativo 

      e. desarrollo de la intuición 

 

Oficio y Conocimiento rutinario será sustituido por el computador 

       ↑ Demanda por habilidades y conocimiento no rutinario: 

                           1º Interpersonal         2º Técnico - Racional   

EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 
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REGLAS DEL JUEGO 

CAPACIDADES DEL SISTEMA 

VISIÓN DE FUTURO:  
LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS 

RESUMEN 



Ana María Raad 
Gerenta Educación 

Anamaria.raad@fch.cl 
+56 2240 0311 
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