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Principios Mejoramiento Sistémico



Objetivos del Proyecto

1. Adaptar el Programa de Mejoramiento Escolar Colectivo en
Red (School Improvement Partnership Programme).

2. Implementar el modelo
3. Monitorear proceso de implementación
4. Evaluar los resultados de las redes escolares en función al

cambio de las prácticas docentes y el desarrollo de
capacidades de los directivos.

5. Analizar la factibilidad de replicar el modelo adaptado a
otras redes escolares en Chile
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Diseño e Implementación

Se definieron 5 Sub Redes de trabajo (4 a 6 Establecimientos), 22
en Total.



Diseño e implementación



Diseño e implementación

• Fase n°1: Desafíos Comunes:



Sub-Red Desafío identificado

Cordillera Dificultad para diseñar y/o incorporar el desarrollo de
habilidades de aprendizaje a la planificación curricular, y a
las evaluaciones de aprendizaje

Rosario Mejorar las prácticas retroalimentación en aula para
asegurar los aprendizajes esperados de los estudiantes

Oriente Movilizar los niveles de logro en los aprendizaje de los
estudiantes.

Centro Promover la autonomía de los estudiantes en sus procesos
de aprendizaje a través de la retroalimentación docente.

Curricular Instaurar la práctica del trabajo colaborativo entre docentes



Sub-Red Líneas de indagación y acción

Cordillera -Encuestas y entrevistas a docentes, sobre la gestión de habilidades en sus
planificaciones curriculares.
-Análisis de planificaciones curriculares de docentes, con foco en desarrollo de
habilidades.

Rosario -Observaciones de clase, con focos en prácticas de promoción de habilidades y de
retroalimentación al estudiante.
-Entrevistas a estudiantes con foco en la retroalimentación que reciben.
-Encuestas a docentes con foco en sus prácticas pedagógicas.

Oriente -Revisión de material pedagógico, antes de su aplicación.
-Análisis de resultados de pruebas estandarizadas.
-Acompañamiento docente y retroalimentación inmediata.

Centro -Encuestas a profesionales.
-Observaciones de clase, con foco en interacción pedagógica.
-Evaluaciones de cobertura curricular a estudiantes focalizados.

Curricular -Encuesta a docentes sobre prácticas pedagógicas y trabajo colaborativo
-Construcción de procedimientos para las actividades ya realizadas.
-Instancias de trabajo colaborativo entre docentes



Sub-Red Reflexiones
Cordillera -Necesidad de mayor conocimiento sobre el desarrollo del

habilidades, el problema no es la planificación sino los
supuestos y comprensión de lo que implica desarrollar
habilidades.
-Se espera que trabajo colaborativo entre docentes de la sub-
red, resuelva los desafíos mencionados.

Rosario -La retroalimentación al estudiante es significada como
verificación del aprendizaje, y al final de la clase, no como un
proceso propio del aprendizaje.
-Necesidad de dar más tiempo a los docentes para planificar
colaborativamente.

Oriente -Acompañamiento sistemático al docente, ayuda a que este se
apropie del modelo del desarrollo de habilidades.
-PME ha ayudado a consagrar procesos e institucionalizar
acciones para el desarrollo de habilidades en el año escolar



Sub-Red Reflexiones

Centro -Necesidad de capacitarse para abordar a estudiantes con
necesidades educativas.
-Se debe mejorar la calidad e implementación de las preguntas
aplicadas por el docente en clase, para promover la autonomía
de los estudiantes.
-Valoración de los docentes de que sean sus pares quienes
retroalimenten su desempeño.

Curricular -Se debe profundizar en estrategias que atiendan a la diversidad,
así como en procesos e instrumentos evaluativos.
-Elaborar procedimientos de las labores realizadas en la escuela.
-Necesidad de darles tiempo a los docentes para planificar
colaborativamente.
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RESULTADOS

• Aplicación cuestionario adaptado del proyecto SIPP.

• Dos momentos de aplicación (N1:22 – N2:19)

• Análisis cuantitativo: Análisis de frecuencia.

• Análisis cualitativo: análisis de contenido.

Instrumento: Cuestionario Comunidades en
Red para un Mejoramiento Sistémico



RESULTADOS

Aumento de
23.5% 
to 48%
24.2%

Aumenta
44%

TODOS

96.2%

El trabajo en red ha contribuido bastante a la
creación de oportunidades de liderazgo y aprendizaje
profesional para su equipo de gestión.

El trabajo en red ha contribuido bastante respecto al
uso de datos para la toma de decisiones.

El trabajo en red ha promovido sus habilidades de
indagación. Se destaca sub-red Cordillera (aumento
de 25 a 83% en nivel “muy de acuerdo”).

El trabajo en red les ha dejado con un deseo de
trabajar colaborativamente con otros profesionales.

Trabajo en red y capacidades de equipos
directivos



RESULTADOS 40.7% 

44.4%

63%

El trabajo en red contribuye bastante a que sus
docentes realicen acciones comunes con colegas de
otros establecimientos.

Trabajo en red ha contribuido algo a aumentar
prácticas reflexivas y de auto-evaluación entre
docentes, persiste una percepción de que el trabajo en
red ha aumentado poco esta dimensión (18,5%)

El trabajo en red ha posibilitado que docentes
utilicen, al menos en algo, esta estrategia para
informar la práctica y monitorear su avance.

Trabajo en red y percepción prácticas
docentes



RESULTADOS
40.7% 

Resultados
de 

Aprendizaje

El trabajo en red ha contribuido algo a aumentar las
expectativas de logro de sus estudiantes, aspecto que
aumentó respecto del cuestionario inicial (36,4%).

Si bien hay un 46,2% de participantes que considera que
el trabajo en red ha contribuido algo, un 23,1% de los
participantes consideran que ha servido poco.

Trabajo en red y aprendizaje de
estudiantes
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CONCLUSIONES

a. La indagación colaborativa constituye una instancia para definir focos
de trabajo en cada escuela generando un valor especial por indagar.

b. Esta metodología es significada como una oportunidad que las
escuelas aprendan, tanto de las experiencias de sus pares como
asimismo de su propia realidad.

c. Participantes reconocieron una disminución en la percepción
de apoyo por parte de sus líderes intermedios (Sostenedor y
DEPROV), específicamente en relación a la implementación
del proyecto durante el año.

d. Pese a lo atingente del proyecto y la calidad de las
orientaciones suministradas por sus relatores, faltó tiempo
para profundizar en las escuelas debido a que equipos
directivos debían participar de múltiples iniciativas

Aprendizajes y reflexiones en base a una jornada
colectiva al finalizer el proyecto



Aprendizajes Año 2019

• 3 Niveles fundamentales para el desarrollo de redes 
escolares (Sostenedor – Red – Equipos de Establecimientos) 

• Talleres con el sostenedor construcción de mapas sistémicos
• Equipos de red (3 a 4 establecimientos con foco en prácticas 

pedagógicas)
• Instancias colectiva en red para movilizar el conocimiento. 
• Liderar hacia abajo, hacia el lado y hacia arriba 
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