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Objetivos de la Conferencia CEDLE ONLINE

Identificar los elementos centrales del enfoque de Redes de Mejoramiento
Escolar que inciden en el cambio de prácticas pedagógicas e institucionales
orientadas al mejoramiento de los aprendizajes.

Reflexionar en torno a las potencialidades y oportunidades de mejoramiento
continuo que se desarrollan a partir del trabajo en red.

CONTEXTO REFORMA EN MARCHA.

La Reforma estructural (marcos normativos) debe
ir acompañada de procesos de cambio a nivel de
las comunidades educativas:
fortalecer la confianza y la colaboración entre los
distintos líderes.(Mineduc 2016)

Las escuelas y liceos que se transforman
requieren lideres educativos que aprenden
en contextos
inclusivos y de colaboración.

Situar a los establecimientos educacionales como centro del
mejoramiento, requiere:
1. Promover una cultura colaborativa, rompiendo con el
paradigma de la competencia y el aislamiento, a fin de
fortalecer el desarrollo del capital social.
2. Promover procesos de acompañamiento institucional con
enfoque sistémico, colaborativo y territorial.
3. Democratizar la toma de decisiones, dotando de mayor
autonomía pedagógica y de gestión a los establecimientos
educacionales.
4. Instituciones capaces de implementar procesos de
mejoramiento constante en pos de la calidad educativa.
5. Contar con equipos directivos líderes, capaces de motivar y
coordinar la labor de toda la comunidad educativa.

INSTALACIÓN DEL TRABAJO EN REDES DE MEJORAMIENTO
ESCOLAR. (2015-2016)

¿Qué datos tenemos?

481
RME

4.047 EE
participan
tes

Promedi
o de 8,4
EE por
Red

Promedio
de 7,7
encuentro
s
planificad
os
por red.

Contexto para la Instalación del trabajo en RED.
Las Redes de Mejoramiento Escolar (RME),
constituidas por directores, jefes técnicos,
representantes de sostenedores y supervisores
Ministeriales.

Forman parte de una estrategia para el
mejoramiento, que se instalan con un doble
propósitos:
Ampliar la cobertura y fortalecer la relación Mineduc
establecimientos educacionales del país

Generar espacios de trabajo Colaborativo que promuevan el
mejoramiento continuo de los establecimientos educacionales
a través de un vínculo permanente y directo con los directores
y jefes técnicos de los establecimientos educacionales.

Principios de las redes de mejoramiento
escolar:
Desde:
• El aislamiento
• La competencia
• La desarticulación
• La duplicación de
esfuerzos

Hacia:
• Escuelas que interactúan y colaboran entre sí.
• Escuelas abiertas a la comunidad.
• Escuelas que aprenden y producen nuevo
conocimiento.
• Escuelas que implementan nuevas y mejores
estrategias para la formación de los estudiantes.
• Estudiantes que aprenden mas y mejor.

Principios de las redes de mejoramiento escolar:
Requieren y, a la vez, desarrollan
•
•
•

FINALIDAD
COLABORACIÓN
PROYECCIÓN

o
o
o
o

Consideración del contexto
Mirada situada en el territorio específico
Enfoque sistémico
Foco en el núcleo pedagógico

Refuerzan y fortalecen








Intercambio de experiencias
Valoración de los saberes y de las culturas diversas
Convivencia en, desde y para la diversidad
Aprendizaje basado en la experiencia
Refuerzo y desarrollo del liderazgo pedagógico
Pensamiento reflexivo sobre la acción
Desarrollo de comunidades de aprendizaje

Son condición para

Fuentes sobre el Desarrollo de Capacidades
OCDE: “proceso a través del cual los
individuos, los grupos y organizaciones,
las instituciones y países desarrollan,
mejoran y organizan sus sistemas,
recursos y conocimiento; todo esto
reflejado en el cumplimiento de sus
objetivos”.

PNUD: “proceso mediante el cual las
personas, organizaciones y sociedades
obtienen, fortalecen y mantienen las
competencias necesarias para establecer
y alcanzar sus propios objetivos de
desarrollo a lo largo del tiempo”.

Stoll (1999): “el poder de participar y apoyar
el aprendizaje continuo de los profesores y de
la propia escuela, con el propósito de mejorar
los aprendizajes del alumnado”; más adelante
señala que existen tres capacidades básicas
interrelacionadas: la capacidad personal, la
capacidad colectiva y la capacidad
organizacional (Stoll, 2013).

Harris (2012): El desarrollo de capacidades
para la mejora escolar requiere una mirada
sistémica y colectiva, dado que se refiere
fundamentalmente al desarrollo de
capacidades de la escuela como sistema, y
no solo al desarrollo de capacidades
individuales, aun cuando están íntimamente
relacionados: a lo que apunta es a promover
capital social a través de la conformación de
espacios de aprendizaje colaborativo.

Desarrollo de capacidades en el trabajo en red
Capacidades que son
claves para “lograr que
las cosas se hagan” y
no están asociadas a
ningún sector o tema en
particular, por tanto
apuntan a temáticas
genéricas. Apuntan a
involucrar, diagnosticar,
planificar, responder a
la
planificación
y
evaluar.
FUNCIONALES

TÉCNICAS

Capacidades que están
asociadas
a
áreas
de
CAPACIDADES particulares
experticia, práctica o
temas más específicos.
Ejemplo:
Analizar
datos,
analizar
resultados,
construir
pruebas, retroalimentar
a docentes, modelar,
etc.

RESULTADOS INICIALES SOBRE REDES DE
MEJORAMIENTO ESCOLAR.

1.- Estudio sobre la implementación de las redes de mejoramiento
escolar.
Solicitado y financiado por el Ministerio de Educación, con apoyo técnico de
la UNESCO 2016, Desarrollado por la Universidad Católica de Valparaíso.

Objetivo General de Estudio
Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento
que permitan avanzar en la consolidación de un modelo de trabajo en
red como estrategia para el mejoramiento escolar en Chile.
Metodología /Selección de casos
• 5 regiones: Valparaíso, Metropolitana, Biobío; Magallanes y la
Antártica Chilena, Coquimbo.
• Criterios de selección:
• Factibilidad
• Diversidad: intercomunales/una comuna; rural/urbano;
dependencia; niveles enseñanza; temáticas/no temáticas.
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transmisión de
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2.- Resultados preliminares Estudio:
Percepción del Impacto del trabajo en Redes de Mejoramiento
Escolar en la gestión de los Equipos Directivos (DEG/ MINEDUC)
Objetivo General de Estudio
Identificar la percepción del impacto de la participación en las RME, desde
la perspectiva de los actores involucrados, en el mejoramiento de la
gestión escolar en sus establecimientos educativos.
Objetivos Específicos:

• Indagar en la opinión que tienen los participantes de la red de mejoramiento
escolar sobre el sentido de esta estrategia de trabajo.
• Determinar la percepción que tienen los miembros de la red sobre el impacto
de participar en esta estrategia en su gestión directiva.
• Caracterizar el valor que le asignan los participantes de la red al trabajo que
realizan a través de esta estrategia de trabajo.

Interrogante y objetivo del estudio
¿QUÉ PERCEPCIÓN TIENEN LOS PARTICIPANTES DE LAS REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR SOBRE EL IMPACTO
DEL TRABAJO EN RED EN SU GESTIÓN DIRECTIVA?
OBJETIVO GENERAL

Identificar la percepción del impacto de la participación en las RME,
desde la perspectiva de los actores involucrados, en el mejoramiento de la
gestión escolar en sus establecimientos educativos.
Supervisor/a

Encargado/a de la
Red:

Sostenedor/a
:
Otros/as
actores:

RED

Director/a y jefe/a
de
UTP:

Técnica cualitativa
Redes convocadas: 232
Participantes Focus: 482
50% del universo total de
RME en todas las regiones
del país.

Marco teórico: Principios de la Reforma
Teoría de
redes

Mejoramiento
escolar de
sistemas
educativos

Liderazgo
educativo

Evidencia
Internacional y
nacional

Nuevo
enfoque de
mejoramiento

Liderazgo en las
redes.

Principio y
enfoque en red

Desarrollo de
Capacidades

Política de
Liderazgo Escolar
MINEDUC

Modelo de
trabajo RME

PEI-PMEPADEM

Apoyo Técnico
pedagógico
Ministerial

MBDLE
Orientaciones y
estrategias de
formación

Principales regularidades sobre las redes de mejoramiento
Algunos Resultados del estudio: Metodología cualitativa
Sentidos más significativos sobre pertenecer a una red de
mejoramiento
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%

13%

Intercambio de
experiencias y
prácticas

Valoración del
trabajo
colaborativo

10%

9%

Apoyo en la
implementación
de herramientas
asociadas a la
Gestión Escolar

Espacio para la
reflexión de la
gestión escolar

7%

7%

Construcción
conjunta de
aprendizajes

Valoración rol del
supervisor

¿Como miramos los aportes y/o la percepción del impacto?
El mejoramiento escolar puede ser definido como la capacidad de la
escuela/liceo para incrementar simultáneamente los resultados de
aprendizaje de los alumnos y su capacidad para manejar el cambio.
La calidad de los directivos y su capacidad de liderazgo es un factor
significativo en los mejoramientos de los establecimientos
escolares y, en definitiva, de los logros de aprendizaje de todos los
estudiantes (Hallinger y Heck, 1996; Leithwood et al., 2006;
Leithwood et al. 2008; Robinson et al., 2009; Day et al., 2008;
Weinstein y Muñoz, 2012; Bellei et al., 2014).

Principales regularidades sobre las redes de mejoramiento
Resultados del estudio: Metodología cualitativa

Percepción de mayor impacto del trabajo en red sobre
la gestión escolar
25%
20%

23%
19%

19%

15%
11%
10%

5%
5%

5%

0%
Intercambio de En la forma de Cambiar lógica
experiencias y relacionarse con
de la
adecuación de otros equipos competencia
prácticas
directivos
por la
generación de
confianza

En la Gestión
Institucional

Definición de Incorporación
focos claros de
Liderazgo
trabajo
distribuido a la
gestión escolar

Resultados del estudio: Metodología cualitativa
Valor de proyección de la modalidad del trabajo en red

30%
25%
25%

20%
15%
10%

18%
15%
9%

5%

0%
Espacio de
Apoyo a la gestión Ayuda ordenar gestión
Ayuda a la
retroalimentación autónoma con entrega escolar mediante el
sistematización de
entre pares para el
de lineamientos e
trabajo colaborativo resultados con mirada
liderazgo pedagógico
información
territorial

Frente a la pregunta del estudio:
FACTORES RELEVADOS DESDE LOS PARTICIPANTES

2. Rol del

Supervisor
(clave en
etapa inicial)
1.
Generación
de vínculos
de confianza

Percepción de
impacto dado
por: Intercambio
de experiencias
y prácticas

4. Se definen
temáticas
comunes de la
red

5. Apertura al

trabajo
colaborativo

Si existe
Retroalimentación
permanente de
resultados:
6. Formalización
Se proyecta
hacia una
comunidad de
aprendizajes

como instancia
para la mejora
de la gestión
escolar

Ciclo de mejoramiento continuo

3. Se abre
espacio de
diálogo en
torno a la
gestión
escolar

Preguntas, a partir de la experiencia como
participantes de la RED.
Cómo se esta construyendo el enfoque colaborativo y el
aprendizaje a través de las redes?. Mencione algunos
ejemplos.
Pensando en la red de mejoramiento 2018
¿Qué aspectos requieren fortalecer, mejorar y/o
incorporar?.

APRENDIZAJES Y DESAFIOS PARA LAS REDES DE
MEJORAMIENTO ESCOLAR.

Desafíos para proyección de la redes de
mejoramiento escolar 2018

Finalidad

• Compartir sueños (creación de sentido)
• Establecer Objetivos compartidos contextualizados.
• Definición clara del foco de trabajo de la RED
• Fortalecer la Gestión de la RED para el mejoramiento.

Colaboración

• Intercambio de prácticas y experiencias pedagógicas y
de Gestión.
• Retroalimentación permanente para la mejora escolar.
• Reciprocidad, cooperación, interrelación, solidaridad

Proyección

• Implica la construcción de conocimiento que se traduzca
en acciones con sentido y como producto de la
interacción y el intercambio entre los miembros de la
red garantizando los aprendizajes.

DESAFIOS
1.- Creciente APROPIACIÓN de la RED como un sistema abierto, dinámico de
acuerdo a su contexto.
2.-Vincular las acciones y estrategias de la RED con la mejora de propia RED
escuela/liceo
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