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Dejar de buscar excusas por los malos desempeños, i nvolucrar a los padres y 
tener apoyo externo adecuado son vitales para que u n colegio progrese.  
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¿Cómo mejorar los resultados de una escuela de mal desempeño? La pregunta hoy 
atraviesa a miles de colegios del país que, a cambio de recibir los dineros adicionales 
que entrega el Estado a través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), asumieron 
el compromiso de ir subiendo progresivamente sus promedios en la prueba Simce. 
 
Según un estudio del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación 
(PIIE), son cinco los puntos que hay que atacar. Así lo concluyeron tras analizar en 
profundidad un grupo de seis establecimientos que participaron en 2004 en el 
programa Escuelas Críticas (que consistió en intervenciones en los colegios de peores 
resultados de Santiago) y que, al revés de la mayoría de los casos, lograron seguir 
mejorando sus resultados una vez que la experiencia terminó. 
 

CCaammbbiioo  ddee  sswwii ttcchh  
 
En primer lugar, establece el estudio, una escuela exitosa deja de justificar sus malos 
resultados en factores externos. "Al principio, el tema de los aprendizajes no es 
relevante; dicen que si les va mal en el Simce es porque les tocaron niños difíciles o 
muy pobres y no hay nada que hacer", explica Flavia Fiabane, autora del trabajo. 
 
Una historia que conocen quienes trabajan asesorando a colegios deficitarios. "En 
sectores pobres se ve como natural el sacar malos resultados, y cambiar eso es de las 
cosas más difíciles que hay", dice Angélica Fuenzalida, directora del programa Mejor 
Escuela, de Fundación Chile. Para los expertos, una buena estrategia para revertir esto 
es mostrar casos de colegios que son exitosos en contextos similares, para que la 
asociación entre pobreza y mal rendimiento deje de ser percibida como inevitable. 
 
Un segundo factor es que la escuela se ordene en función de la meta de lograr 
aprendizajes. Fiabane explica que lo más común es que los colegios deficitarios se 
distraigan de ese fin y opten por poner temas como la disciplina o la formación de 
valores como prioridad. 
 
"En esto, creo que la SEP va a ayudar bastante, porque obliga a las escuelas a 



ponerse metas de aprendizaje y a ir monitoreando esto todo el tiempo. Y además 
premia con más recursos al que consigue sus metas, una política poco común en 
nuestro sistema", explica Tomás Ariztía, presidente de Aptus, asesora escolar  
derivada de la Sociedad de Instrucción Primaria (SI P) y la Fundación Reinaldo 
Solari. 
 
El tercer punto es incorporar a los padres. "La estrategia que nos ha funcionado es no 
exigirles a los papás que estén en todas las actividades del colegio, sino que hagan 
aportes específicos y estén informados. Por ejemplo, que en la reunión se les diga en 
qué están sus hijos y se les pidan cosas simples que pueden hacer en sus casas", 
cuenta Fernando Maureira, investigador del Cide de la U. A lberto Hurtado. 
 
La cuarta clave es que el director asuma un rol de líder pedagógico y no sólo 
administrativo. "Me ha tocado conocer directores que llevan 15 años en el cargo y 
nunca han ido a ver una clase. Así no puede haber resultados, y las experiencias 
exitosas a nivel mundial tienen como eje un trabajo fuerte con los directores", analiza 
Ariztía. 
 
 
Finalmente, es vital que los proyectos cuenten con una asesoría externa adecuada. Es 
decir, que se adapte a los requerimientos específicos de la escuela y deje una huella 
que perdure en el tiempo. Según Angélica Fuenzalida, esto requiere que quienes 
asesoren no resuelvan los problemas del colegio, sino que guíen a la comunidad a ir 
buscando soluciones por sí mismos: "La escuela exitosa es la que sabe diseñar 
estrategias de mejoramiento". 
 
El progreso constante también depende de políticas públicas adecuadas. "Los 
sostenedores municipales y particulares deben apoyar estos cambios. 
Lamentablemente, en la actualidad no siempre tienen las competencias técnicas para 
hacerlo", opina Fiabane . 
 

CCAAMMIINNOOSS  PPAARRAA  SSUUPPEERRAARRSSEE  
 
"Si una escuela dice que sus resultados son por 'los niñitos que recibimos', uno debe 
hacerle ver que no es excusa, porque al lado hay una escuela con los mismos niños 
que saca más puntos". 
FLAVIA FIABANE , PIIE 
 
"El director debe asumir que es el responsable de los resultados de la escuela. Sin esa 
convicción, aunque tenga mucha preparación técnica, nunca va a generar un proceso 
de mejoramiento perdurable". 
ANGÉLICA FUENZALIDA, Fundación Chile  
 
"El apoyo externo no debe consistir en dar una serie de recetas al colegio. Hay que 
proveerles estrategias para que sea el propio equipo escolar el que aprenda a 
solucionar sus desafíos, con el apoyo del sostenedor". 



FERNANDO MAUREIRA, U. Alberto Hurtado 
 
"Poner el centro en el aprendizaje es complejo. Al principio, los profesores son bastante 
hostiles. Recién cuando se persiste y empiezan a notarse los resultados, enganchan 
con los programas que se les proponen". 
TOMÁS ARIZTÍA , Aptus 
 

UUnn  mmooddeelloo  cceennttrraaddoo  eenn  llooss  aapprreennddiizzaajjeess  
 
 
Aarón Brenner lidera el proyecto KIPP en Houston, EE.UU., una red de escuelas que 
trabaja en sectores populares del sur de ese país con excelentes resultados: el 90% de 
sus egresados va a la universidad. Un trabajo que se centra, precisamente, en los 
cinco puntos claves que detecta el PIIE. 
 
Al poner el foco en los aprendizajes y trabajar con metas concretas (que cumplen), han 
generado un alto nivel de expectativas de los profesores en sus alumnos. "Y nuestra 
experiencia ahora motiva a escuelas en situaciones similares a la nuestra", afirma. 
 
Para lograr esto, invierten fuertemente en capacitaciones para sus directores (tienen 
cursos en la U. de Stanford) y ocupan en clases textos que vinculan los contenidos a la 
realidad del entorno cotidiano de los niños. "Acá sabemos que las mejoras no ocurren 
de un día para otro, esto es un proceso que implica que todos trabajen con ganas, día 
a día", dice Brenner, quien dará una charla en Santiago a mediados de mayo, invitado 
por Aptus. 
 
"Una escuela no mejora sin cambiar el núcleo de la enseñanza. La relación entre 
alumno y profesor frente a los contenidos debe ser el centro de los esfuerzos para 
elevar los resultados". Richard Elmore, experto de la Graduate School of Ed ucation 
de la U. de Harvard. 


