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¿Por qué estudiar la mejora de escuelas de bajo 
desempeño en contextos desaventajados?

• Un número considerable de estudios sobre cambio y mejoramiento educativo se enfocan 
en centros escolares considerados efectivos o exitosos, cuya evidencia ofrece sustento a 
políticas educativas de aseguramiento de la calidad.

• Por el contrario, un número limitado de estudios ha abordado estos factores y procesos 
en centros escolares considerados como de bajo desempeño o “inefectivos”, usualmente 
ubicados en contextos de desventaja educativa y social que resultan altamente 
desafiantes.

• En general, la mejora escolar en contextos desaventajados es extremadamente difícil de 
alcanzar y aún más de mantener, y pueden ser considerada un “problema perverso”.

• Estos procesos internos de mejora pueden ser fácilmente afectados por factores 
sistémicos, como cambios en el contexto local, las políticas educativas y decisiones de 
gestión de las autoridades locales y nacionales. 



Propósito del seminario

• Políticas de rendición de cuentas (accountability) basada en estándares para 
impulsar el mejoramiento educativo: Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
(SAC).

• Efectos no deseados crean ganadores y perdedores, llevan a la inequidad en el 
sistema escolar: foco en establecimientos clasificados como de bajo desempeño.

• ¿Qué condiciones influyen en la mejora de estos establecimientos? 

• ¿Qué nos dice la experiencia nacional e internacional?

• ¿Qué propuestas podemos ofrecer para avanzar hacia un sistema escolar con 
mayor equidad?
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Aprender a mejorar: Capacidad de Absorción

• Capacidad de absorción: cómo 
escuelas identifican, aprovechan 
el conocimiento y experticia de 
fuentes externas para generar 
un proceso de aprendizaje que 
les permita cambiar y 
transformar sus rutinas y 
prácticas organizacionales con 
fines de mejora.



Diseño metodológico

Estudio
cuantitativo de 
trayectorias de 
mejora.

• ETAPA 1 (2019-
2020)

Estudio de caso
cualitativo de 
escuelas

• ETAPA 2 (2020-
2021)

Análisis
comparativo de 
casos, dentro y 
entre grupos.

• ETAPA 3 (2022)



¿Qué características tienen las escuelas 
categorizadas como Insuficiente en 2016 y 
sus trayectorias de mejora en los últimos 
años?
ANÁLISIS DESCRIPTIVO A PARTIR DE BASES DE DATOS DE AGENCIA DE LA CALIDAD Y 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Disponibilidad 
de datos

De las 633 escuelas categorizadas como Insuficiente en
2016, existen datos completos (2016-19) para 545, y 
datos de al menos un año (2016-17) para 617.

# %

Datos 3 años 545 86%

Datos 2 años 60 9%

Datos 1 año 12 2%

Sin datos 16 3%

633 100%



Cantidad de 
cambios de 
categoría

De los 617 establecimientos analizados, 179 nunca cambian
de categoría. Considerando las 545 escuelas con datos para 
todo el periodo de estudio (2016-19), 120 escuelas se 
mantienen en Insuficiente.

# %

Nunca 179 29%

Una vez 292 47%

Dos veces 117 19%

Tres veces 29 5%

617 100%



Patrones de 
mejoramiento

Se aprecian tres grupos de acuerdo a sus patrones de mejoramiento: 
Sin mejora (aquéllos que se mantienen en Insuficiente), Mejora
sostenida (aquéllos que salen de Insuficiente y no retroceden) y Mejora
irregular (aquéllos que en salen de Insuficiente pero retroceden).

# %

Sin mejora 179 29%

Mejora sostenida 371 60%

Mejora irregular 67 11%

617 100%



¿Qué características tienen las escuelas 
categorizadas como Insuficiente en 2016 y el 
acompañamiento recibido, de acuerdo con 
sus distintas trayectorias de mejora?

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE CASOS CON 6 ESCUELAS PÚBLICAS DE 
ENSEÑANZA BÁSICA DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO, METROPOLITANA Y DE 
O’HIGGINS



Escuelas categorizadas 
con desempeño 

Insuficiente (2016)

Escuelas con 
Mejora Irregular

Escuelas Sin 
Mejora

Escuela: Poca autonomía para gestionar docentes dificulta la mejora.
Mirada externa que es crítica de la escuela y su cultura.
Ausencia de sistematización de procesos y rutinas escolares cotidianas.
Falta de recursos para PME o desconocimiento sobre su uso.
Acompañamiento: Centrado en el cumplimiento normativas y rendición de 
cuentas por resultados.
Sostenedor centra la responsabilización en equipos directivos.

Escuela: Alta rotación de directivos y docentes y poca autonomía para tomar 
decisiones en la escuela dificultan la mejora.
Incipiente sistematización de procesos y rutinas escolares cotidianas.
Acciones puntuales de mejora (ej: ubicar mejores docentes en 4º básico) sin 
estrategia de largo plazo.
Recursos PME destinados principalmente para gestión institucional.
Acompañamiento: Centrado en verificar estrategias del PME. 
Sostenedor introduce programas de mejora o estrategias externas.

Escuela: Comunicar altas expectativas sobre estudiantes y promover 
participación docente como principal desafío para la mejora
Sistematización de procesos y rutinas escolares cotidianas, asociados a 
estrategias de mejora instaladas con recursos para el PME.
Aprendizaje y desarrollo profesional colectivo al interior del establecimiento.
Acompañamiento: Centrado en armonizar demandas del sistema, sello 
personal y necesidades del establecimiento.
Sostenedor gestiona estratégicamente para conformar equipos de trabajo 
estables.

Factores Externos
Sistema: Consideración preferente de indicadores 
de resultados académicos.
Apoyo externo descontextualizado.
Sostenedor: Cambio frecuente de directores/as y 
equipos directivos.
Cambio frecuente de planta docente.
Falta de recursos y acompañamiento.
Comunidad: Condiciones de desventaja social.

Factores Internos
Institucional: Ausencia de sistematización de 
procesos y rutinas escolares cotidianas.
PEI y PME o sin lineamientos propios.
Pedagógica: Liderazgo y acompañamiento 
pedagógico inconsistente.
Variable calidad de la enseñanza y bajo 
aprovechamiento del tiempo de clases.
Convivencia: Bajas expectativas sobre estudiantes y 
diferencias entre docentes.

Escuelas con 
Mejora Sostenida

Factores asociados a la categoría de desempeño 2016 Condiciones asociadas a la trayectoria de mejora 2016-2019



ESTABLECIMIENTOS

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO

Capacidades 
profesionales

Capacidad de 
Absorción

Aprendizaje 
Organizacional Expresado en

Cambio en 
rutinas y 
prácticas

Reacción frente a 
problemas 

emergentes

Creencias sobre la 
Mejora educativa

Creencias sobre rol 
Agencia y Mineduc

Acciones de 
acompañamiento

Acciones de mejora 
educativa

Cambio en 
creencias y 

teorías de acción


