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procesos de mejora escolar en educación
secundaria.

1180687



Características de Contexto del Establecimiento 

IVE 80% con matrícula 
aprox. de casi 900 

estudiantes. 
Municipal polivalente. 
10 años de existencia y 

ubicado en comuna 
del norte de Stgo.

Con director provisto 
por  ADP, un Inspector, 

dupla de jefes  UTP , 
Departamentos  de 

Convivencia. 
Multidisciplinario y 

Deptos. de asignaturas

Altas expectativas, 
excelencia académica,  

foco pedagógico en 
todo su quehacer 

formativo tanto en TP 
como en HC.

Focalización  en  
mejora de prácticas 

pedagógicas, 
desprivatizándolas e 
institucionalizando  

procesos de 
colaboración docente,  

orientadas al desarrollo 
de habilidades  en el 

aprendizaje de 
estudiantes

Alto desempeño en 
mediciones por 

Agencia de calidad. 
Ambiente de 
aprendizaje e 

institucionalización de 
procesos de mejora 

desde que los 
estudiantes ingresan al 

Establecimiento.

La 
Departamentalización 

por asignatura, fue solo 
de modo nominal . Es 
en el 2016 cuando se 
anida la idea de darle 

cierta estructura y 
funcionalidad. La cual 

se concreta en el 2018. 

si tú me dices cuál es la característica de estos estudiantes, es que son alumnos normales,
te das cuenta…Ahora, sí con la diferencia de que a través del tiempo ha ido cambiando un
poco el alumnado, en qué sentido, en que se ha ido produciendo como una selección
natural. Ahora, a este colegio postula el estudiante que efectivamente tiene un poco más
de ganas de llegar a la universidad o de tener un buen técnico profesional (D)

sabí lo que pasa, es que los antiguos, los que partieron en el 2010-2011 fueron viendo el 
cambio del colegio. Entonces fueron viendo que efectivamente con las prácticas que fuimos 
instalando de normalización, de ser más estructurados, de cumplir con las tareas, de 
cumplir con los protocolos…entonces se ha ido dando cuenta que eso como colegio 
pasamos…yo les contaba la otra vez que en este colegio antes cada uno hacía lo que 
quería…entonces se han ido dando cuenta que ellos pueden trabajar más tranquilos, que 
obtienen resultados, que los estudiantes aprenden más..(D)

Historia

Estructura
Cultura 
Escolar

Cultura 
profesional Mejora 

Escolar
Existencia 
de Deptos.



Estrategia de articulación 
equipo directivo(UTP) y 

deptos. 

Dirección y 
Jefes UTP 

Coordinación 
interdepartamental

Jefes de Deptos.

Departamentos 
por asignaturas 
y especialidades 

….yo lo que creo es que a mí me ha servido para 
conocer la experiencia de otras jefaturas de 
departamento…o sea, para conocer cómo trabaja 
el departamento matemática, cómo trabaja el 
departamento de historia…para que cada uno 
también comparta sus experiencias, ya sea 
dentro de la sala de clases…y nos vamos dando 
cuenta que son muchas veces las mismas cosas 
que nos pasan a todos
JD

nos juntamos por departamento los 
miércoles y ahí lo que trabajamos son las 
temáticas que vamos trabajando con los 
jefes de departamento y también…
JD

me gustaría que quedara como bien en claro, que no es que
nosotros hayamos partido este año con el trabajo de departamento.
Este año lo formalizamos en un espacio, en un tiempo, con una
planificación en donde ya no es que nosotros se la damos al jefe de
departamento, sino que más bien ellos han ido construyendo el
tema del protocolo, de la planificación, de los objetivos, de las
metas, de las actividades y de las acciones del departamento (D)

el año pasado con C., que es la Coordinadora Técnica, le hago la propuesta
de poder aumentarle las horas a los jefes de departamento, de tal manera
de que los pudiéramos tener, en un momento de la semana, a todos
desocupados a la misma hora, con horas que son exclusivas para jefatura
de departamento, para que nos podamos reunir y eso es lo que hemos
estado haciendo este año. (D)

Sostenedor

siempre las reuniones de nosotros terminan con,
son como un fin como pedagógico son
productivas en ese sentido ( Depto. de L.)

Inter
mediar  
entre 
directiv
os y 
docent
es



Organización 
de los 

Deptos.

Es de tamaño medio:  5 docentes 
y 2 psicopedagogos 

(especializados en lenguaje  y 
matemática y por nivel) 

Una vez a la semana por espacio 
de 1 hora y se priorizan temas de 

prácticas pedagógicas y 
coordinación curricular horizontal 

y vertical

Los JD son designados por la 
dirección. Los criterios que 

sustentan tal decisión 
corresponden a profesores 

valorados por su alto desempeño 
pedagógico, su validación por sus 

pares, organizados y con 
capacidades relacionales.

Las JD disponen de 4 horas para 
participar en reuniones de 

coordinación, reunión semanal y 
actividades de retroalimentación 
docente. Tienen posibilidades de 

presupuestar recursos para el 
aprendizaje . No poseen espacios  
físicos exclusivos para tal función 
ni tampoco incentivos de ningún 

tipo por tal cargo. 

A ver (piensa y enumera en su 
mente las personas que 
conforman su 
departamento)…somos  a ver 
déjame contarlos,
somos yo, A., P., C.…a ver, siete
JD
Y además ustedes tienen dos 
personas que vienen de…
Psicopedagogos tenemos… ¡por 
suerte!
JD

está la reunión el martes;
el consejo del miércoles y
la reunión de
departamentos el
miércoles, o sea el
miércoles se hace consejo
y se hace la reunión de
departamentos y el martes
se hace la reunión de jefes
de departamentos. Fuera
de eso no, no hay otra
instancia. Nosotras nos
juntamos con las colegas
del departamento por la
contingencia
JD
ahora se nos designó todos
los miércoles, se nos da
una hora para poder hacer
el trabajo con, eh, la gente
del departamento
JD

también hemos considerado la antigüedad del 
profesor en el colegio y también la seriedad, lo 
metódico, los resultados académicos que han 
tenido….
ahí tú tienes que tener a alguien que lidere, que 
sea creíble para el resto de los profes poh…
también hemos intencionado que el jefe de 
departamento tenga un buen discurso, se 
alinee con el proyecto educativo y se alinee con 
el equipo directivo (D)

si ustedes van a presenciar alguna reunión de 
departamento, se van a dar cuenta que ya a esta 
altura del año, por ejemplo, la profe de matemática le 
está exigiendo al profe de matemática de primero, 
cuáles son los contenidos que si o si el alumno tiene 
que manejar en marzo, para que ella los pueda 
agarrar, para que haya como esa continuidad del 
producción (D)



entonces, se comparte experiencia y los profesores dialogan harto
respecto a cómo trabajar tal o cuál habilidad y, entre ellos se apoyan, se
comparten material, se revisan instrumentos de evaluación, se visan entre
ellos, se validan también (D)
hay como dos profesores que hacen segundos medios distintos, pero se 
van tratando de colocar de acuerdo para ir al mismo ritmo, para 
compartir guías, para compartir, eh, pruebas, qué se yo. O cómo se está 
enseñando “oye, dime tú cómo estai enseñando esto, porque a mí no me 
está funcionando JD

Lo que tengo que hacer es 
observar a cada uno de mis 
colegas y después darles la 
retroalimentación…retroalime
ntación que también tengo que 
preparar
JD
lo que ocupa la mayor 
cantidad de tiempo son la 
observación de aula
yo, para ser mi primera vez 
como jefa de departamento he 
preparado todas mis 
retroalimentaciones, las he 
preparado, prácticamente 
cuidar todas las palabras
JD

aparte de participar en las
reuniones con los jefes de
UTP y directivos los días
martes, es también
transmitir esa información
a…a los profesores, eh, ir
recordándoles cosas que
hay que hacer
también yo mando los 
reportes de lo que, de todo 
lo que nosotros 
conversamos y que queda 
en acta  coordinar todo lo 
que tiene que ver con el 
departamento, desde las 
salidas pedagógicas, el día 
del libro; delegar tareas 
cuando son actividades 
mayores, por ejemplo 
concursos literarios 
JD Yo, generalmente mando

correos, eh, les voy avisando
a todos en general, que hay
que hacer esto, que las
pruebas de nivel (…)
entonces también soy como
una ayuda de memoria
JD

Primero, ponerse de acuerdo 
en lo que hacen, o sea, fíjate 
que es súper importante en 
esa reunión que todos los 
profes de matemática, de 
lenguaje o los diferentes 
departamentos estén 
alineados con el discurso de la 
asignatura (D)



Fu
nc

io
ne

s p
riv

at
iv

as
 d

el
 JD Dar cuenta

Se da cuenta semestralmente a 
dirección sobre estados de avances

Gestión informativa
Información académica-administrativa

Gestión pedagógica del JD
Formalización de Informes o protocolos 

de retroalimentación de prácticas 
pedagógicas

Liderazgo de JD
Modelaje pedagógico, diálogo 

profesional y cuidar ambiente de trabajo 
de Deptos. 

Mira, se fijan objetivos y esos objetivos los determinan las jefas de UTP y yo
esos objetivos no se determinan de manera punitiva, sino que también determinan en base a lo
que ellos también… al trabajo con los jefes de departamento (D)
Se supone que es para que uno vaya mejorando el segundo semestre, todo lo que no logró en el
primero lo tiene que lograr en el…en el segundo semestre
no vi una pauta de jefe de departamento, o sea eso de “entrega los reportes de…”, no .JD

Ellos me valoran mucho, siempre me están diciendo que hago un muy buen trabaja
qué se yo .JD

todo lo que es la coordinación del departamento, respecto a notas, en cuanto a clases,
a todo lo académico que están ahí, al leccionario…todo eso lo coordino yo
JD

qué es lo que hago yo, trato de guiarlos, de apoyarlos, de decirles “tranquilo, tú puedes
generar el ambiente Un ambiente agradable, un ambiente agradable, que se

sintieran cómodos, que pudieran explayarse, y que si teníamos que reírnos nos reíamos,
si nos teníamos que colocar serios nos poníamos serios. Es eso, es lograr ese ambiente.
JD

en calidad de jefa no impongas tu opinión sino que los invites al dialogo, que muestres tus
experiencias, que a partir de tus propios ejemplos, de las cosas que a ti te han resultado y
lo que no te han resultado JD

en conjunto de ustedes, eh, vamos viendo el tema del análisis de resultado para aplicar lo 
que es la…las retroalimentaciones que duran siempre, a veces más de una clase, también 
decidimos en conjunto lo que son las lecturas complementarias para cada nivel, 
coordinamos lo que tiene que ver con las actividades propias del departamento (Depto. L)



A modo de cierre: 
• Existe una clara influencia del liderazgo directivo en dimensiones propias del enfoque de un liderazgo instructivo

(Hallinger y Heck, 2010), tales como: estructura de metas escolares y su comunicación, supervisión, gestión y evaluación
del curriculum, protección del tiempo de clases, entre otras.

• Asimismo, tal dirección detecta y asegura la designación de perfiles de Jefes de UTP y Jefes de Deptos. con formación y 
capacidades pedagógicas disciplinares, validadas tanto por pares como por evaluación docente. Además, con 
competencias  relacionales y organizativas para favorecer ambientes de trabajo efectivos.   

• Como característica de distribución de liderazgos, al momento de institucionalizar (o normalizar) procesos pedagógicos
y/o curriculares, la dirección evita injerencias, pero monitorea (por ej. paseo pedagógico) su desarrollo. Asimilándose, a
la dimensiones de distribución de liderazgo de Macbeath(2011), denominada estratégica e incremental.

• La estrategia de articulación entre equipo directivo y deptos., por medio, de la implementación de una instancia
organizativa que reúne semanalmente (2 horas) a los jefes y jefas de depto. es altamente valorada para varias funciones.
Entre ellas, las de comunicación y reflexión colectiva para la mejora de las prácticas pedagógicas, de cara a generar una
comunidad de aprendizaje profesional(Busher y Harris, 2001; Vanblaere y Devos, 2017; Wenner y Campbell, 2017).

• Asimismo, existe una alta focalización en la mejora de las prácticas pedagógicas a través de la observación de clases y su
retroalimentación formativa (más en Tipo D: Retroalimentación descriptiva: Construyendo el aprendizaje), por pares,
Jefaturas de Deptos. y equipo directivo.

• Una característica que destaca, en el funcionamiento de los Deptos. de Lenguaje y Matemática, es la colaboración en
aula de psicopedagogos especializados en dichas áreas y en determinados niveles educativos, que son integrantes de los
Deptos.

• Las jefaturas departamentales, dada su reciente formalización y asignación de tiempos para ella (escaso para las
diferentes y múltiples actividades), se manifiestan todavía más en un rol de gestión pedagógica que de liderazgo
propiamente tal, dada cierta centralidad de las jefaturas de UTP y Dirección.


