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Abundan los diagnósticos sobre la insatisfactoria 
calidad de la educación chilena que dan cuenta de una 
alta proporción de estudiantes que no dominan los 
conocimientos básicos requeridos para continuar sus 
procesos de aprendizaje. Se sabe también que los alumnos 
provenientes de familias de menor nivel socioeconómico 
son quienes presentan, en promedio, un desempeño más 
bajo y que esta brecha se acumula cada año, siendo difícil 
que se recupere en los cursos posteriores.

Las causas del bajo desempeño escolar son muy diver-
sas. Algunos lo asocian a la falta de recursos económicos 
que enfrentan las escuelas; otros, a la escasa capacidad de 
gestión de quienes manejan los colegios, a la baja prepara-
ción o motivación de los profesores, o al poco involucra-
miento de los padres. Es común también que se atribuya 
a las características de los niños y sus familias, tanto en lo 
relativo a sus condiciones económicas como a la falta de 
capital cultural. Aunque es probable que todas estas varia-
bles incidan en mayor o menor medida, no pueden levan-
tarse como excusa del mal desempeño de las escuelas de 
Chile. Esto queda de manifiesto al observar la experiencia 



Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o

12

María de los Ángeles Santander

de quienes, conviviendo con estos y otros factores adver-
sos, logran un desempeño destacado.

Existen establecimientos que rinden más, mucho más. 
Son escuelas y liceos que han sido capaces de superar los 
obstáculos y de sobrepasar las rigideces burocráticas y cul-
turales a las que a veces se enfrentan. Atentos a las opor-
tunidades que surgen, las aprovechan en pro de la innova-
ción, adaptan sus recursos hacia las áreas prioritarias que 
requieren atención y con su trabajo van rompiendo mitos. 
Se trata de colegios que nos motivan a mirar más alto, a 
esperar más de los profesores, a proyectar un mejor futuro 
para los niños y jóvenes de nuestro país.

En este libro presentamos las experiencias de siete de 
ellos. No pretendemos con esto que no se requieran polí-
ticas públicas destinadas a mejorar la educación chilena; 
nuestro propósito es dar una señal de aliento a los padres, 
directores y profesores que trabajan con problemas y ad-
versidades similares, y que tomen estos casos y las estrate-
gias que ellos han implementado como modelos replicables.

Existen otras publicaciones que muestran y describen 
el trabajo de escuelas exitosas; algunas han identificado los 
elementos comunes entre ellas para explicar el buen des-
empeño; otras analizan los tipos de liderazgo de los equi-
pos que gestionan esos colegios, o se centran en estudiar 
elementos específicos del trabajo y las estructuras de res-
ponsabilidad y autoridad dentro de cada escuela. En cam-
bio, Un 7 para siete, sin ser una investigación exhaustiva ni 
académica, es un esfuerzo por dar a conocer experiencias 
notables que podrían inspirar a otros y contribuir por esa 
vía a mejorar nuestra educación.

Por cierto, no están todos los establecimientos que se-
rían dignos de destacar, pero estamos seguros de que cono-
cer sus historias y cómo funcionan será altamente útil para 
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quienes trabajan en realidades similares. Estos ejemplos 
nos hablan de escuelas que han aplicado soluciones origi-
nales e ingeniosas y que han resultado adecuadas para los 
problemas que fueron enfrentando.

Sus historias están contadas desde distintas perspec-
tivas. Para ello convocamos a siete expertos de vasta ex-
periencia en materia de Educación. Mariana Aylwin y Er-
nesto Schiefelbein, ex ministros de Educación; Luz María 
Budge, decana de la Facultad de Educación y Ciencias de 
la Familia de la Universidad Finis Terrae; Bárbara Eyza-
guirre, coordinadora de Estándares del Mineduc; Loreto 
Fontaine, jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación 
del Mineduc; Patricia Matte, presidenta de la Sociedad de 
Instrucción Primaria y consejera de Libertad y Desarrollo, 
y José Weinstein, ex subsecretario de Educación visitaron 
y conocieron en detalle cada uno de los colegios seleccio-
nados y entrevistaron a sus directores(as). El objetivo que 
las entrevistas fueran realizadas por expertos en distintos 
aspectos del sistema educativo, fue integrar sus intereses y 
experiencias específicas en la búsqueda de los detalles que 
explican y describen los resultados de excelencia de cada 
establecimiento.

Así, los énfasis que observamos en los textos son efec-
tivamente distintos. Mientras Mariana Aylwin se centra en 
la planificación de las tareas, en las labores que desarrolla 
la directora y en cuánto se involucra directamente en el 
funcionamiento de la escuela, Luz María Budge pone más 
atención en las capacidades y personalidad de la directora y 
observa con especial interés la relación que se da entre ella 
y su equipo de profesores. Bárbara Eyzaguirre, en tanto, 
indaga en la formación y experiencia de vida del director, 
buscando entender los elementos específicos que explican 
su notable sentido de responsabilidad y altas expectativas. 
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Loreto Fontaine, por su parte, pone el foco en los procesos 
de cambio que ha vivido el colegio, la forma en que los 
profesores reaccionan a ellos y se involucran, y el rol de 
la directora en esa etapa. El énfasis de Patricia Matte está 
en la relación entre la directora y los sostenedores del es-
tablecimiento, la delegación de responsabilidades, la com-
plicidad en la toma de decisiones. Ernesto Schiefelbein da 
especial relevancia al material pedagógico con que cuenta 
el colegio; cómo y quién lo elabora, y los resultados de su 
uso. José Weinstein, por último, se centra en los aspectos 
relacionados con la gestión de la escuela.

La selección de las escuelas

La selección se hizo sobre la base de los resultados del 
SIMCE de 4° básicos. El criterio fue elegir a aquellos esta-
blecimientos que hubieran obtenido rendimiento prome-
dio, entre Matemática y Lenguaje, superior a 280 puntos 
en forma estable por un período de tres años (mediciones 
de 2006, 2007 y 2008).

Optamos por medir los resultados de 4° básicos por tra-
tarse de la única prueba de este tipo que se toma anualmente 
a todos los colegios. Identificamos a aquellos establecimien-
tos municipales y particulares subvencionados en que al 
menos 20 alumnos hubieran participado en cada prueba, y 
que atendieran a estudiantes de los grupos socioeconómicos 
bajo, medio bajo o medio. Esto, con el objeto de mostrar 
que sí se pueden mejorar los aprendizajes incluso cuando 
los alumnos enfrentan desventajas sociales que pueden difi-
cultar sus resultados, argumento recurrente en directores de 
bajo rendimiento para explicar su desempeño.

Si bien los casos que se presentan no son los de escue-
las que atienden a los niños más pobres ni los de mejor 
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rendimiento del país, muestran realidades que fácilmente 
pueden ser replicadas ya que sus condiciones se dan con 
frecuencia en el sistema educativo.

Entre las siete elegidas hay escuelas de Santiago y de 
regiones, municipales y particulares subvencionadas, con 
y sin fines de lucro, con jornada completa o parcial. El 
elemento que tienen en común es la presencia de un(a) 
director(a) con liderazgo notable, que ha logrado conta-
giar a su equipo en torno a un objetivo común: entregar 
educación de calidad. Están convencidos –y lo reflejan en 
cada acción– que todos los niños pueden aprender y que 
es responsabilidad del colegio usar los medios disponibles 
para lograrlo. Los une también la pasión por las cosas bien 
hechas, la importancia de los detalles, la voluntad recono-
cida y máximo esfuerzo en lograr sus objetivos.

Creemos que es posible que otras escuelas y liceos al-
cancen la excelencia de estos siete. Creemos que existen 
las capacidades y las ganas de lograrlo. Creemos que Chile 
puede tener una educación de calidad. Y creemos finalmen-
te que estos ejemplos pueden contagiar a más personas y 
colegios a dar pasos en esa dirección, de manera que tenga-
mos mucho más de siete que se saquen un 7.
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En la sociedad contemporánea, cuya economía se basa 
fundamentalmente en el conocimiento, el factor más rele-
vante para alcanzar el desarrollo es el capital humano de su 
población. Ello, no sólo porque es la única vía posible para 
incrementar el potencial de cada ser humano y permitirle 
una participación activa en los beneficios de la moderni-
dad, sino también porque es el camino para aumentar la 
productividad, reducir las brechas sociales y avanzar a los 
niveles de desarrollo a los que el país aspira. En Chile, se ha 
avanzado notablemente en las últimas décadas en materia 
de cobertura e infraestructura, tanto en educación básica 
como media, sin embargo, el mejoramiento de la calidad 
ha sido más bien elusivo.

Mejorar la educación es una tarea compleja, pues son 
muchos los factores que influyen en el logro de una edu-
cación de calidad. Una de las anomalías más interesantes 
de la situación actual de la educación chilena es el hecho 
de que hay ciertas escuelas en los sectores más pobres –la-
mentablemente equivalen a sólo un 7% de las escuelas 
más vulnerables– que, a pesar de las precarias condiciones 
socioeconómicas en que se desempeñan, logran superar los 
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problemas inherentes al sistema y alcanzan buenos niveles 
de calidad en la enseñanza que imparten. El objetivo prin-
cipal de este libro es identificar cuáles son los factores que 
han contribuido a mejorar sus estándares de calidad.

Un 7 para siete surge como una iniciativa conjunta de 
Libertad y Desarrollo y de la Universidad Finis Terrae por 
iniciativa de María de los Ángeles Santander.

El proyecto se basa en el estudio de siete escuelas sub-
vencionadas, con alumnos provenientes de familias de alta 
vulnerabilidad social, que superan ampliamente en forma 
sostenida, de acuerdo a las mediciones SIMCE, los niveles de 
otras escuelas del mismo entorno que atienden a niños de 
niveles socioeconómicos similares.

Para ello se solicitó a siete connotados expertos en edu-
cación de nuestro país que, desde su óptica, intentaran des-
cribir luego de entrevistas a los directores de dichas escue-
las, porqué éstas logran resultados de excelencia. 

Los resultados de esta experiencia muestran que hay 
diversos factores que influyen positivamente, que no exi-
gen necesariamente mayores recursos o metodologías muy 
estructuradas y que podrían, por lo tanto, ser replicados en 
otras situaciones.

Como concluye Luz María Budge, de este estudio sur-
gen al menos diez claves que podrían explicar estos logros. 
La primera es un director con liderazgo pedagógico, com-
prometido en todas las actividades de la sala de clases de 
sus profesores y con la determinación de promover disci-
plina y ciertos hábitos y virtudes que mejoran el clima es-
colar y que forman parte integral del capital humano que 
hoy se requiere.
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Igualmente relevante es que los profesores tengan vo-
cación de enseñar, planifiquen sus cursos, tengan claros sus 
objetivos, metas específicas y que mantengan a los niños 
permanentemente en actividades. Influye también el clima 
laboral, que en todas estas escuelas aparece como agrada-
ble y armónico. Del mismo modo importa que dispongan 
de tiempo de reflexión para mejorar sus clases; que sean 
capaces de compensar la escasez de material educativo y de 
textos, creando un banco propio de materiales pedagógi-
cos, muchas veces con creatividad e ingenio.

Por otra parte, si bien ninguna de estas escuelas cuenta 
con lujosas construcciones ni con tecnologías de punta, se 
caracterizan por estar muy cuidadas, limpias y bien mante-
nidas en todos sus aspectos. En todas ellas se inculca a sus 
alumnos altas expectativas y el convencimiento que su fu-
turo no está necesariamente limitado por su lugar de naci-
miento, sino que dependerá de las metas que se propongan, 
de su esfuerzo y capacidad de trabajo.

Asimismo, al parecer este éxito no sería posible sin el 
compromiso de los padres y apoderados que valoran la im-
portancia de la calidad de la educación. Ellos se sienten 
orgullosos de pertenecer a estas comunidades educativas 
de excelencia y conforman una alianza positiva entre las 
familias y la escuela.

En definitiva, se trata de colegios que tienen metas con-
cretas de aprendizaje, que evalúan sus logros con una me-
todología basada en la planificación acuciosa de los conte-
nidos programáticos y que logran crear una cultura escolar 
basada en el compromiso de los padres con la educación 
de sus hijos, la disciplina y el orden y, por sobre todo, la fe 
en el talento de los niños y la confianza que es posible al-
canzar expectativas altas, al margen de la carencia cultural 
de sus familias.
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Este libro es un aporte a la discusión permanente que 
debemos realizar como país sobre un tema que tanto afecta 
a las personas y a la sociedad.
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Escuela Radimadi
(La Unión)
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Cuando un alumno no aprende es porque el 
profesor no ha sabido encontrarle el camino. 
Esa es la máxima con que se educa en esta 
escuela. Eso, de la mano de mucha disciplina y 
del incentivo a la sana competencia, parece ser 
el secreto de la gestión de la directora Liliana 
Multizábal. Ella atribuye los éxitos al excelente 
equipo de profesores. Doble mérito, porque el 

Estatuto Docente no le permite ni
elegirlos ni despedirlos.

Por Luz María Budge C.*
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Cuando Liliana Multizábal asumió como directora de 
la Escuela Radimadi de La Unión, pensó en los alumnos de 
uno de los establecimientos particulares pagados de la zona, 
el Colegio Alemán. Imaginó sus casas calefaccionadas, la 
comida abundante, las conversaciones familiares, los com-
putadores con Internet, y todas las comodidades que los ni-
ños de la Radimadi no tienen. Pero luego pensó en lo que sí 
tienen en común: la inteligencia, materia prima que no dis-
tingue clase social. Materia prima que ella decidió que iba 
a usar para que, algún día, sus alumnos también pudieran 
tener una vida más acomodada. Ese sueño comenzó hace 
24 años, cuando asumió su cargo. Hoy es una realidad.

El estilo alemán que Liliana quiso seguir se nota en cada 
rincón de la escuela, partiendo por ella misma que siempre 
viste un impecable delantal blanco. Si bien la Radimadi tie-
ne una estructura de galpones más bien fríos y un patio 
donde con la abundante lluvia el barro se vuelve una pesa-
dilla, las salas de clases siempre están perfectamente orde-
nadas. Se cuida cada detalle, desde afiches, fotos y carteles 
que se pegan en las paredes hasta la casi obsesiva misión de 
mantener la limpieza: para que las huellas de los niños no 
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queden marcadas en el piso, están obligados a ponerse un 
calcetín de lana artesanal sobre el zapato.

Hace 12 años que la escuela Radimadi obtiene más de 
300 puntos en el SIMCE, algunos años han llegado a 340 en 
ciertas materias, e incluso ha superado los resultados del Co-
legio Alemán. Y, por eso, cuando Multizábal fue reconocida 
por su desempeño junto a otras 50 directoras con el premio 
Gabriela Mistral, su jefe le dijo que era un acto de justicia.

«Porque hace años que estábamos sacando buenos re-
sultados y no se distinguía a las escuelas de excelencia», 
aclara ella, que llegó a la Radimadi como profesora de 
Ciencias Naturales. «Nosotros también necesitamos apo-
yo, especialmente técnico y material. Siempre estábamos 
rebuscándonos para conseguirlo», agrega con orgullo 
mientras recorre la escuela.

Pese a la comparación con el Colegio Alemán, que de 
alguna manera inspiró su trabajo, Liliana Multizábal ase-
gura que sólo compiten con sus propios resultados, déci-
ma por décima. «Hemos ido escalando y eso nos asusta, 
porque no siempre se puede seguir subiendo. Son distintos 
niños, a veces cambian los profesores, hay huelgas», dice. 
Lo que no cambia nunca es la misión de la escuela: formar 
niños con excelencia académica, disciplina y valores.

«Les decimos a los apoderados que sus hijos son inteligen-
tes –eso hay que repetirlo siempre– y a los niños que pueden, 
que lo van a lograr. Que nunca hay que decir no puedo, y se 
han formado la idea de que ésta es una buena escuela», afirma.

Convencer al alumno de sus capacidades es una de las 
misiones más titánicas de la Radimadi, ya que la gran ma-
yoría está inserto en un entorno de alta vulnerabilidad so-
cial. Son niños muy expuestos: sus padres en general son 
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obreros, hay muchas madres solteras, otras que conviven y 
muy pocos matrimonios.

Multizábal comenta que más del 60% de los niños tie-
nen algún grado de vulnerabilidad, pero que a pesar de sus 
dificultades económicas, los padres están dispuestos inclu-
so a pagarles transporte para que lleguen al establecimien-
to. «Y es que saben que aquí tendrán disciplina, formación 
valórica y excelencia académica».

Compromiso contagioso

El Radimadi es una escuela de enseñanza básica, laica, 
mixta, con 319 alumnos, que depende de la Municipalidad 
de La Unión. Liliana Multizábal no administra dineros, 
sólo se enfoca en el área pedagógica. Administra, eso sí, a 
los 13 profesores que allí enseñan y que no puede elegir; 
el personal se lo envía el jefe del Departamento de Educa-
ción Municipal de La Unión. «Hemos logrado subirlos al 
carrito. Cuesta, a veces hasta dos años, pero hemos andado 
bien», dice.

Sin embargo, no tener la facultad de seleccionar a sus 
docentes no ha sido impedimento para que hayan logra-
do instaurar un ambiente de camaradería y de trabajo en 
equipo y, lo más importante, de compromiso con la escuela 
y sus alumnos, que según ella, ha sido clave en el éxito aca-
démico de sus estudiantes. Sin este equipo –explica– no lo 
habrían logrado.

Aunque la actitud de compromiso no era evidente en 
todos, se fueron contagiando de este espíritu a medida que 
vieron los logros de aprendizaje. Hoy son un equipo afia-
tado que tiene claro qué es calidad, qué es formación való-
rica, qué es disciplina. Y reman todos para el mismo lado.
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En su equipo a todas las profesoras las considera líde-
res, y ello no ha traído problemas, porque se han adaptado 
bien, existe una sana competencia entre cursos y docentes 
y todas quieren resaltar algún logro.

Para motivar a sus profesores, la directora cuenta con una 
inteligencia emocional que muchos le envidarían. Habla con 
una voz muy suave y se mueve con mucha calma, pero con 
tal convicción que nadie duda de la claridad y oportunidad 
de sus decisiones. Suele destacar públicamente las cualidades 
de cada uno de sus profesores y no es raro oírle frases como 
«los alumnos de esta profesora leen muy bien» o «sus estu-
diantes son muy rápidos en matemática». Hasta de un auxi-
liar que pasaba por ahí dijo «él es muy responsable y maneja 
perfectamente la fotocopiadora». Resaltar las cualidades de 
los demás es la base de su política directiva.

Los profesores del establecimiento tienen claro que son 
responsables que los niños aprendan. «No es un problema 
de los niños, vulnerables o no, todos pueden aprender», ase-
gura, enfática. A su juicio cada colegio debe tener su plan 
de trabajo y si el profesor nuevo no se adapta a él después 
de un año, debiera poder ser reemplazado. Pero como no 
puede porque el Estatuto Docente se lo impide y el sistema 
municipal dificulta hacerlo, ha ideado su propio sistema: en 
su equipo hay un profesor que no se ajusta a los requeri-
mientos del proyecto, entonces le asignó la sala de clases que 
está justo frente a su oficina. Así lo supervisa más de cerca y 
se mantiene atenta a las necesidades o apoyo que requiera.

«Soy una agradecida de haber encontrado un grupo de 
profesionales de la educación, porque profesores hay mu-
chos, docentes hay varios, esto es otra cosa», asegura.

El carácter de Multizábal es tan especial que, por un 
lado, permite que todos sus profesores emitan su opinión 
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y argumenten sus ideas, pero, por otro lado, está encima 
de cada una de las decisiones que se toman. Por ejemplo, 
cuando un niño no está en condiciones de pasar de curso, 
realiza en conjunto con el profesor una reflexión pedagógi-
ca y luego se reúne con los padres para explicarle por qué 
su hijo no pasará al siguiente nivel.

A su juicio, lo que distingue a sus profesores es que se 
identifican con el establecimiento y se entregan. 

Cuando Liliana Multizábal habla de trabajar en equipo 
se refiere, por ejemplo, a que todos los profesores, y a veces 
incluso los auxiliares, saben lo que pasa en el resto de los 
cursos del establecimiento. «Los tomamos a todos en cuen-
ta en el desarrollo del año escolar».

Los días lunes hay una reunión a la que ningún profesor 
falta, incluso en ocasiones convidan al centro de padres. 
Ahí, entre las 16:30 y 19:30 discuten lo que sucede en cada 
sala de clases, con cada uno de los alumnos. «Todos opinan 
sobre todos. Si hubo problemas en kínder todos lo saben. 
En esa reunión hablamos las cosas buenas, pero también 
las malas. Siempre he pensado que no podemos actuar por 
separado, sino que ser un equipo», asegura. Si bien los mo-
tiva a buscar soluciones, a la vez es enfática en dejarles claro 
que si ellos no encuentran la solución, la determinará ella. 
No obstante, cuando se trata de temas específicos de cada 
uno de los profesores los trata en privado.

En busca que los docentes realmente se afiaten, Liliana 
ha invertido muchas energías para que haya un buen am-
biente de trabajo. Y como en el sur el almuerzo es una verda-
dera institución, los motiva para que vayan a sus casas. «La 
idea es que las colegas –siempre se refiere a ellas así para dar 
una sensación de igualdad– no sean esclavas del colegio».
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Por otro lado, es una convencida que los profesores tie-
nen que tener una especialidad, y por eso los ha capacitado 
a todos. Los observó, les sugirió en qué y ellos aceptaron. Sin 
embargo, desde la municipalidad últimamente le han enviado 
docentes no especializados, lo que es, a su juicio, un retroceso.

«Cuando llegan profesores que están empezando de 
cero, sin especialidad, es un problema porque no tienen 
conocimientos y les cuesta aprenderlos. Cualquier día que 
pase con un profesor no especialista, es el alumno el que 
pierde», dice. Y agrega, seria: «Un profesor no puede ser 
un mentolátum, eso es hacer todo a medias».

En esta escuela cada maestro tiene bien definidos sus 
roles; unos complementan horas de clase con actividades 
de coordinación académica y otros como encargados de 
JUNAEB o con actividades extraescolares.

Como no administran dinero, para incentivarlos a supe-
rarse no pueden ofrecer estímulos económicos, así que se ce-
lebran los buenos resultados en forma particular. «Saltamos 
y nos abrazamos, nos tomamos un café, a veces las invito al 
campo. El único premio que recibimos es a la Excelencia Aca-
démica que da el Ministerio de Educación», explica.

En lo académico, Multizábal cree firmemente en la im-
portancia de supervisar las clases; para ello cuenta con una 
carpeta con observaciones sobre cada profesora. «Chicas, 
tengo que visitar», les dijo cuando implementó el sistema. 
La rutina consiste en entrar a la sala y detener la clase para 
interactuar con los alumnos, preguntarles en qué unidad se 
encuentran trabajando, cuál es el objetivo de la clase. Para 
los niños ya no es sorpresa, están acostumbrados y saben 
que «la tía Liliana», que es como la llaman, irá a hacer-
les preguntas cada cierto tiempo. Esto le permite tener un 
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diagnóstico certero y actualizado de lo que está ocurriendo 
dentro del establecimiento.

Excelencia y disciplina

Liliana Multizábal es quien abre la escuela en las maña-
nas, saluda a los alumnos uno a uno cuando llegan, se pre-
ocupa de cada detalle. Hay dos auxiliares a los que todos 
tratan de «tío». «Aquí nadie le falta el respeto a un auxiliar. 
Estoy agradecida de tener auxiliares identificados con la es-
cuela, no hay ni que decirles lo que hay que hacer, y tienen 
el respeto de alumnos y padres», comenta, orgullosa.

La campana toca a las 8:00 y a las 8:05 el auxiliar cierra 
el portón. En el Radimadi la disciplina es estricta y los niños 
se han acostumbrado al rayado de cancha. Esta disciplina se 
deja ver en todos los rincones: los alumnos andan con uni-
forme, un polar con el nombre del establecimiento borda-
do; dejan sus chaquetones colgados y ordenados al entrar a 
clases. Las salas, aunque más bien pequeñas, son luminosas, 
están ordenadas y limpias y la Bosca está siempre prendida 
gracias a que los padres abastecen a la escuela de leña. Cada 
profesor tiene la libertad de decorar la sala de acuerdo a 
la materia que está impartiendo, pero la idea es que sea 
renovada constantemente para que nada se vea viejo. Y así 
ocurre, ninguno de los afiches pegados en la pared está roto, 
ni siquiera con un corchete mal puesto.

Hay una frase de la directora que refleja exactamente 
el objetivo de este espíritu disciplinario: «El uniforme y la 
presentación personal son una formación para la vida. El 
niño aprende a priorizar y sabe que si se saca el piercing va 
a ganar, porque en esta escuela va a aprender mucho más».
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Y los alumnos lo tienen claro. Saben que aunque haga 
frío, durante el recreo todos deben salir al patio para que la 
sala se ventile; si llueve, juegan en los pasillos.

En cualquier colegio la hora de almuerzo es una de las 
más críticas en cuanto a disciplina, ya que con todos los 
alumnos juntos en un gran comedor resulta difícil man-
tener el orden. Pero en el Radimadi esto no pasa: se ve a 
niños conversando en un tono bajo, sin gritos, ni pedazos 
de panes volando entre una mesa y otra. Todo un ejemplo.

«Después de la excelencia académica está la disciplina, 
porque sin ella no se logran cosas. Somos estrictos en el 
sentido de que se necesita tener buena disciplina para ser 
escuchado por el otro».

Y esto no siempre es fácil teniendo 45 alumnos por sala. 
¿Y cómo lo hacen? «Con la pedagogía del amor y eso es tratar 
bien a los chicos. Sin eso estamos perdidos», dice la directora.

La «pedagogía del amor» abarca todos los aspectos de 
la vida escolar cotidiana. También se pone mucha atención 
a la actitud de los estudiantes en los recreos o en el come-
dor; ahí, tanto ella como las profesoras les enseñan a los 
niños a sentarse bien, a usar la servilleta, a no sacar la co-
mida del tenedor con los dientes, pequeños hábitos que van 
marcando la diferencia en su formación.

Durante uno de los recreos justo ocurrió un hecho que 
grafica esta filosofía. Dos niños comenzaron a discutir por 
alguna causa desconocida, ambos estaban muy ofuscados. 
Multizábal se les acercó y con una voz muy suave les bajó la 
adrenalina, conversó con ellos y les preguntó el motivo de su 
enojo: en unos minutos les hizo ver que no valía la pena pelear.

A pesar de su extrema sobriedad, el ambiente en el Ra-
dimadi es muy acogedor. Como dice Liliana Multizábal, la 
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infraestructura es escasa –antes era un registro civil–, aun-
que justa: salas de clases, una biblioteca, una sala informá-
tica a medias y una sala multitaller «demasiado chica para 
que los niños hagan ahí gimnasia los días que llueve, que 
no son pocos en La Unión». Muchas veces los maestros 
van de visita a otros colegios y se sorprenden de las como-
didades con que se encuentran, «pero más se sorprenden de 
que aún así, estos establecimientos tengan resultados me-
diocres o francamente malos».

Por eso están tan orgullosas del equipo que han confor-
mado y de cómo se han organizado para suplir carencias; 
una hace de secretaria, otra hace los boletines. Esto lo atri-
buyen a la ventaja de sentir que son «un equipo con una 
meta común». Además, por otras vías, casi siempre ligadas 
a sus buenos resultados, han ido consiguiendo materiales. 
La fotocopiadora y el datashow, por ejemplo, los obtuvie-
ron como premio a sus resultados entregados por el Mine-
duc y por Colún, una empresa lechera de la zona.

Si bien la ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) tam-
bién les ha significado nuevos recursos, al igual que muchos 
directores de colegio, Liliana Mutizábal se queja de los cos-
tos que les ha reportado todo el proceso burocrático: llenar 
formularios, elaborar documentos, generar material y tener 
que acogerse a instrucciones poco claras o ambiguas.

Lectores precoces

Los alumnos de esta escuela ya leen en el mes de junio 
mientras cursan 1º básico, incluso varios lo hacen en kín-
der. Los que lo logran reciben un diploma. En esta materia 
sólo el Colegio Alemán les hace competencia, y no en todos 
los cursos, ya que en algunas mediciones obtienen mejor 
puntaje. No usan ningún método especial, pero Multizábal 
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cree que el secreto está en el apresto que se hace en kínder. 
«El que pasa a 1º básico debe saber escribir su nombre 
completo con letra ligada, sumar y restar hasta el 10, con-
tar hasta el 20 y leer y escribir vocales en el orden que se 
las presenten», explica.

La directora valora las tareas como método pedagó-
gico. Considera que «forman hábitos de responsabilidad; 
a todos los niños les hace bien un repaso o una actividad 
individual frente a los contenidos». Y agrega que tienen 
especial atención en revisarlas una a una, ya que de lo con-
trario no se cumple el objetivo. A los más grandes, de 5º a 
8º, también les dan tareas pero cuidando de planificar bien 
entre materias para que no se les junten muchas.

El material que utilizan para sus clases proviene tanto 
de lo que entrega el Mineduc como Santillana, pero no se 
quedan ahí. Siempre complementan los libros con guías que 
ellas mismas preparan. Liliana Multizábal hace especial hin-
capié en la necesidad de tener material diverso, de acuerdo a 
las necesidades específicas de los niños, ya que no todos los 
textos son efectivos para todos. «Hacemos varias activida-
des distintas hasta lograr que cada niño aprenda», agrega, 
porque están conscientes que cada alumno es diferente y por 
lo tanto deben buscar hasta encontrar medidas e instrumen-
tos eficientes. «Cuando un niño no aprende es porque el pro-
fesor no ha sabido encontrarle el camino», sentencia.

Para ir midiendo resultados, aplican una batería de 
pruebas recopiladas y diseñadas por ellas mismas. Estas se 
separan en carpetas por asignatura y por curso y están a la 
mano, es decir, al alcance todos, en la sala de profesores.

Además, siempre están mirando otras experiencias, 
revisando qué pueden adoptar, qué valdría la pena adap-
tar. «Tomamos todo lo bueno que se vea, implementamos 
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ideas que parecen atractivas y si resultan se dejan, sino 
se cambian», cuenta la directora. A modo de ejemplo co-
menta el experimento que hicieron de lectura en silencio, 
el que tuvieron que cambiar al poco tiempo porque no fue 
efectivo. Hoy, todos los días a las 8:15 es hora de lectura 
en voz alta para toda la escuela. Y realizan mediciones de 
velocidad lectora por alumno.

Además de la lectura y el enriquecimiento del lenguaje 
en los niños, también les enseñan inglés desde chicos de 
modo que cuando lleguen a 5º básico, donde el idioma es 
obligatorio, tengan una buena base.

La experiencia educacional de Liliana Multizábal le 
permite a estas alturas evaluar los métodos más efectivos 
para que los niños aprendan. A su juicio, la computación 
no es relevante. «No hay ningún estudio que muestre que 
les va bien por eso», dice enfática. Pero reconoce que los 
niños sí tienen inquietud por la computación, y que van a 
cibercafés para buscar información para sus tareas. De he-
cho, piensa que este es un tema que aprenden solos.

Por el contrario, a lo que sí le dedica grandes esfuerzos 
es a mantener viva la tradición criolla y rural de la locali-
dad de La Unión, ya que como, poco a poco, se ha ido mo-
dernizando no quiere que sus alumnos pierdan la conexión 
con sus raíces. Por eso, en las salas de clases hay juegos 
tradicionales chilenos.

A sus niños les inculcan la idea de competir para ir mejo-
rando. Y como han advertido que el reforzamiento positivo 
funciona mejor que los castigos, los incentivan con premios 
de rendimiento y al esfuerzo y asistencia sin atrasos. Todos 
estos logros se destacan en un acto cívico ante el resto del 
establecimiento, lo que de alguna manera resulta estimu-
lante para los premiados e inspirador para sus compañeros.
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En cuanto al sello que tienen los estudiantes que egre-
san de 8º básico de esta escuela, la directora es clara: «Ex-
celencia académica, buena disciplina y valores».

Estos tres aspectos llenan de orgullo al equipo de la Ra-
dimadi, porque saben que son los que hacen la diferencia 
y que a ellos se debe el que los liceos «se los peleen» para 
que cursen la enseñanza media.

El rol de los padres

Liliana Multizábal es una convencida que los niños 
pueden llegar mucho más lejos si el establecimiento logra 
comprometer a los apoderados en el desafío. «Si no los 
tenemos a nuestro favor, estamos cojeando», comenta. Por 
eso invierte mucho tiempo en reunirse con ellos y entrevis-
tarlos personalmente para mostrarles las posibilidades que 
tienen sus hijos y cómo estas se potencian si ellos se com-
prometen. Así, en la Escuela Radimadi se valora y se exige 
la participación de los apoderados.

Las reuniones con ellos se aprovechan al máximo para 
motivarlos, pero también se les entregan estrategias y meto-
dologías para enseñar a leer o resolver problemas matemá-
ticos. Los involucran con lo que los niños están aprendien-
do; «no son reuniones sociales, ahí se trabaja», enfatiza la 
directora. En cuanto a los reclamos de los padres, la regla 
es que todo tiene que ser por escrito, así lo piensan mejor y 
se ven obligados a fundamentar su crítica.

Sin duda, la enorme capacidad de persuasión de Liliana 
Multizábal facilita la relación con los papás y, sobre todo, 
los grados de compromiso que ellos adquieren con la es-
cuela. Habla con convicción y certeza, transmite seguridad 
y energía por partes iguales.
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Resultados académicos

Escuela Radimadi (La Unión)

· Dependencia: Municipal
· Sostenedor: Municipalidad de La Unión
· Directora: Liliana Multizábal
· Cursos que imparte: Educación básica
· Matrícula: 319 alumnos
· Clasificación socioeconómica: Nivel medio (C), es decir, entre 25% 
y 50% de los alumnos se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Contacto
· Mail: escradim@telsur.cl
· Dirección: Norte 4, Población Radimadi, La Unión
  Región de Los Ríos
· Teléfono: (64) 322721

 

SIMCE Matemática 2006 2007 2008
Colegio 297 288 294
Colegios similares (C) 248 246 246
Región 245 239 244
Comuna 250 243 244
País 248 246 247

SIMCE Lenguaje 2006 2007 2008
Colegio 297 308 311
Colegios similares (C) 252 254 260
Región 256 255 264
Comuna 263 262 263
País 253 254 260

2006

2007

2008

2006

2007
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La clave 
está en el profesor 

Colegio Rosa Elvira Matte
(Lo Espejo)
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La directora buscó docentes con ambición y 
privilegió a los que se sentían interpretados 
con la misión del colegio: formar personas 
íntegras, capaces de desarrollar al máximo sus 
potencialidades en lo académico, afectivo, social 
y espiritual y que se transformen en agentes de 

cambio positivo en nuestra sociedad.

Por Loreto Fontaine C.*
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sas, ex investigadora del CEP y actual coordinadora nacional de la Unidad 
de Currículo y Evaluación del Ministerio de Educación. 
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El Colegio Rosa Elvira Matte está ubicado en 
medio de la población José María Caro, un lugar altamente 
estigmatizado dentro de la comuna de Lo Espejo. Los 1.300 
alumnos y alumnas que estudian ahí, desde pre kínder a 4º 
medio, si bien provienen de familias de alta vulnerabilidad 
social, han mostrado resultados académicos incluso supe-
riores a los de algunos colegios de elite. En 2009 promedia-
ron más de 300 puntos en todas las pruebas del SIMCE de 
4º básico, mientras en 8º se empinan sobre los 288. 

«Son alumnos y familias de bajo nivel sociocultural, 
aunque de gran espíritu de superación», explica la actual 
directora del establecimiento, Susana Muñoz, profesora de 
Estado de Inglés de la Universidad de Santiago y magíster en 
Administración Educacional de la Universidad Andrés Bello.

El Rosa Elvira Matte fue fundado en 1964 –hasta 2005 
se llamó Escuela John F. Kennedy– y es uno de los 17 esta-
blecimientos que tiene la Sociedad de Instrucción Primaria 
(SIP). La SIP es una corporación de derecho privado, sin 
fines de lucro, con más de 150 años de historia y expe-
riencia en la educación de excelencia para niños de escasos 
recursos de Chile. La directora de este colegio, siguiendo 
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los cánones de la SIP, se encarga principalmente del aspec-
to académico y no de la administración económica, tarea 
monitoreada a nivel central por la institución. También 
hay una administradora que supervisa el desempeño de los 
auxiliares y las actividades domésticas del colegio. La di-
rectora queda así al servicio de lo pedagógico, incluyendo 
la selección de los profesores, un dato clave en el éxito del 
Rosa Elvira Matte. «El buen rendimiento es posible gracias 
al buen profesor; si no tuviéramos un buen profesor aden-
tro de la sala, no pasaría nada. No importaría cuánta in-
fraestructura tuviéramos. El profesor es la prioridad», dice, 
instalada tras su escritorio, mostrando su sonrisa imbati-
ble y una convicción «a prueba de balas». Cada vez que 
entrevista a un potencial docente, lo primero que Susana 
Muñoz le pregunta es por qué estudió para ser profesor. Y 
la respuesta que espera es «que sienta que la educación es 
el único medio para surgir en la vida, que quiera ayudar 
a otro a movilizarse, a subir en la vida. Lo demás todo se 
aprende. No me importa que no tenga experiencia, lo que 
me importa es que tenga ganas». En ese sentido, cuando 
asumió como directora en 2005, tomó la drástica medida 
de cambiar el 20% del profesorado. «Había gente que no 
iba a subirse a este carro», explica. Buscó docentes con 
ambición y privilegió a los que se sentían interpretados con 
la misión del colegio: formar personas íntegras, capaces 
de desarrollar al máximo sus potencialidades en lo acadé-
mico, afectivo, social y espiritual y que se transformen en 
agentes de cambio positivo en nuestra sociedad.

Susana Muñoz cuenta con plena libertad para elegir sus 
profesores, aunque siempre tiene a sus espaldas el apoyo de 
la SIP. «Si estoy buscando profesores de física, por ejemplo, 
recurro a la SIP y de recursos humanos me dicen que tienen 
cuatro en su base de datos; me los mandan para que los 
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conozca y si me parecen, van a examen sicológico. Pero no 
tengo que quedarme con uno que no me gusta», explica.

Asimismo, cuenta que cuando llegó al colegio tuvo la 
sensación de estar en una escuelita rural. Las clases se im-
partían en dos jornadas, de 5º a 8º básico en la mañana y 
de 1º a 4º básico en la tarde. Las profesoras tomaban un 1º 
básico, les hacían todas las asignaturas, y seguían con ellos 
hasta 4º básico.«Quizá por mi formación de profesora de 
Estado en Inglés, me llamó mucho la atención esa forma de 
enseñar y me habría muerto con ese sistema para mí mis-
ma. Yo sé que las profesoras de general básica están prepa-
radas para desenvolverse en distintas asignaturas, pero lo 
ideal es que se vayan especializando, por eso propuse que 
tomaran los cursos por especialidad, al menos en las asig-
naturas centrales», dice Susana Muñoz.

Según ella, el vicio de hacer todas las asignaturas radica 
en que si una docente tiene, por ejemplo, más facilidades 
para Lenguaje, o le gusta más, privilegiará más Lenguaje. 
O si al curso las Ciencias Naturales le salen más fácil, ha-
cen más Ciencias Naturales y se pierde el equilibrio entre 
los diferentes ramos.

En un principio, los profesores no reaccionaron bien 
a este cambio. Hubo oposición. «Argumentaban que no 
iba a resultar, porque los niños necesitan mucho afecto», 
explica la directora. «De hecho, siempre hablaban de ‘mi 
curso’, eso me llamaba mucho la atención. Les propuse, 
entonces, que probáramos por un mes y que si no resulta-
ba volvíamos al sistema anterior. Además, inicialmente lo 
restringimos a 4º básico».

Llegado el fin de semestre, esta suerte de marcha blanca 
dejó ver sus beneficios: no sólo los profesores estaban con-
vencidos de que era el mejor sistema y que podían trabajar 
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mucho mejor, sino que también se fue evidenciando rápida-
mente en las pruebas de nivel. Como contrapartida, se les 
exigió a todas las docentes del colegio que se especializaran 
y se les dio un plazo de cuatro años.

Capacitaciones permanentes

Para la Sociedad de Instrucción Primaria, el perfec-
cionamiento continuo de sus docentes es una prioridad y 
una piedra angular de su sistema, por lo que se les ofrecen 
oportunidades para estudiar postítulos en distintas univer-
sidades. También efectúan capacitaciones especiales duran-
te los veranos y se pone a su disposición un abanico de cur-
sos que se dictan en los propios colegios a partir de déficit o 
falencias que se hayan ido detectando durante el año. A los 
profesores nuevos, en tanto, se les capacita en el método 
Matte, aprendizaje de la lecto-escritura que se enfoca en lo 
fónico, lo analítico y lo sintético. Es un método absoluta-
mente estructurado, que está planificado día a día y minuto 
a minuto para cada clase y que privilegia el aprendizaje ex-
pedito y seguro en los niños que poseen menos estructuras 
cognitivas y menor capital cultural. 

Durante la primera semana de vacaciones de invierno, 
los docentes también asisten a cursos de capacitación en 
distintos temas que imparte Aptus, corporación sin fines 
de lucro formada entre la SIP y la Fundación Reinaldo So-
lari, que se aboca a la transferencia de metodologías peda-
gógicas y de gestión replicables a gran escala para colegios 
vulnerables. Además, el departamento pedagógico de la SIP, 
a nivel central, tiene asesores de diferentes especialidades 
que apoyan a los establecimientos en lo académico. Cada 
15 días los visitan y mensualmente, según sus requerimien-
tos, asisten a clases, asesoran en las planificaciones, ana-
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lizan las pruebas elaboradas por los docentes en relación 
a la búsqueda de los objetivos y estudian los resultados 
obtenidos en evaluaciones externas. También se reúnen 
con los profesores de 2º a 8º básico en los ramos de Cien-
cias Sociales, Ciencias Naturales, Lenguaje y Matemáticas. 
¿Cuánto ha influido este rigor y este continuo perfeccio-
namiento en los resultados SIMCE que ha obtenido el Rosa 
Elvira Matte? Según Susana Muñoz, «en los colegios de la 
Sociedad de Instrucción Primaria nos va a ir bien con o sin 
profesores de especialidad, porque las cosas básicas ya las 
tenemos resueltas. Hemos ido progresando, pero no es que 
haya habido un cambio radical. Sí hemos subido mucho 
en las pruebas de nivel, que son las que la SIP nos hace dos 
veces al año».

Por otro lado, desde 1997 la SIP, a través de los equipos 
directivos de los colegios y sus asesores, evalúa el desempe-
ño de sus profesores en distintas áreas de su quehacer. Se 
hace una evaluación formativa en el primer semestre y otra 
a principios de enero, en las que miden asistencia, puntuali-
dad, planificación y registros al día, entre una serie de otros 
factores cuantificables. Los profesores que obtienen buenos 
resultados reciben como incentivo un bono en dinero.

Los 54 profesores del Rosa Elvira Matte tienen una per-
manencia promedio de 20 años y cuando comienzan ganan 
10 mil pesos la hora en contratos de jornada completa de 
44 horas. Los talleres extraprogramáticos también los ha-
cen ellos y se les pagan aparte. Los profesores jefe tienen 
una hora frente al curso más tres para trabajo de jefatura. 
En ese tiempo entrevistan apoderados, al menos una vez 
por semestre, usando una pauta diseñada por la SIP. 

El equipo de gobierno de este establecimiento lo inte-
gran dos subdirectores, uno para media y otro para bási-
ca. Su rol es académico; observan clases y participan en la 
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evaluación de los docentes. «Todos los directivos tenemos 
obligación de observar clases, aunque lo hacemos menos 
de lo que quisiéramos por falta de tiempo; yo estoy a cargo 
de la prebásica», dice Muñoz. La planta se completa con 
dos inspectoras –que ven los turnos de patio, la puntuali-
dad y la asistencia–, dos orientadores y dos sicopedagogas. 

El trabajo con método 

Si el profesorado es el primer factor en el éxito del Rosa 
Elvira Matte, el segundo es el sistema de trabajo. Y los mé-
todos de la SIP. «Lo que hace a la SIP ser la SIP son sus 
métodos», asegura Susana Muñoz. Partiendo por el mé-
todo Matte. «Es un sistema que nos ordena el día a día. 
Si uno ordena todos sus objetivos, todos sus contenidos y 
todas sus actividades, resulta. Por ejemplo, antes los niños 
de 1º básico leían en agosto; desde que usamos el método 
Matte conseguimos que estén leyendo en abril», explica la 
directora. La biblioteca misma ayuda a estimularlos: es un 
espacio amplio, muy acogedor y bien cuidado; los libros 
están delicadamente forrados en plástico transparente y 
los niños los tienen a su alcance. Pequeñas mesitas y sillas 
abundan para que se instalen a leer.

Para ella, otro de los pilares de la SIP en la formación 
de los niños es el énfasis en la disciplina y el rigor. «Lo que 
para algunos es muy tradicionalista; a mi juicio, para mi no 
lo es nada. Los niños viven felices y se desarrollan sanamen-
te. Tenemos muy claro que sin disciplina adentro del aula 
nadie aprende. Piensa que en este colegio tenemos 43 niños 
como promedio en la sala de clases».

Cuenta Susana Muñoz que cuando llegó aquí, les pre-
guntó a los alumnos cuántos de ellos querían estudiar la 
educación media en este establecimiento». En un curso 
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levantaron la mano sólo cuatro, porque todos querían ir 
a un liceo técnico industrial o a uno emblemático, en el 
caso de los mejores alumnos. Tuvimos que trabajar mucho, 
porque los niños en 8º, por mucho que quieran a su cole-
gio, quieren irse, piensan que ya están grandes y tienen la 
esperanza que en otro establecimiento van a tener más li-
bertad», dice. Para ayudar a convencerlos que se quedaran 
en la enseñanza media, tomaron algunas medidas como que 
no usen delantal, que usen una polera levemente distinta, 
que tengan nuevos profesores, entre otras.

Cuando iniciaron la enseñanza media en el Rosa Elvira 
Matte no tenían política de admisión, pues debían hacer 
masa crítica. Ahora, que tienen más postulantes y que sa-
ben con mayor certeza cuál es el nivel y profundidad al que 
pueden aspirar, intentan quedarse con alumnos capaces de 
adecuarse con éxito a las exigencias del colegio, a su disci-
plina y modo de trabajo.

Para pre kínder y 5º básico está prohibida la selección, 
aunque sí se toman evaluaciones diagnósticas a todos los 
postulantes de modo de saber en qué nivel se encuentran, 
cuáles son sus debilidades, para así poder reforzarlos. Se 
les clasifica en cuatro grupos, siendo el primero el de me-
jor desempeño en esa evaluación y los prioritarios para 
matricular, aunque no alcanzan a llenar la matrícula sólo 
con ellos. «Otro de los secretos de la SIP, que también me 
aprendí de memoria, es la autosustentabilidad: el colegio 
que no se financia no puede seguir existiendo. Y eso signi-
fica tener las salas llenas», comenta Muñoz.

Para este establecimiento no es problema tener cursos 
muy heterogéneos en sus niveles de aprendizaje, de hecho, 
ahí está el desafío: trabajar con todos para que desarrollen 
lo que les falta.
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Nuevos ingresos

Para asegurar la calidad de la educación, el Colegio El-
vira Matte adoptó el sistema de financiamiento compar-
tido. Es decir, sobre el dinero que les da el Ministerio de 
Educación mensualmente, los padres pagan 12 mil pesos al 
mes. «Con lo del Ministerio no alcanza para todo lo que 
tenemos, o podría haber alcanzado, pero sin computado-
res, sin talleres extraprogramáticos, sin las cinco horas se-
manales de inglés con profesores especialistas. Les hicimos 
tomar conciencia a los apoderados, para que paguen 400 
pesos diarios por la educación de sus hijos», explica Susana 
Muñoz. Aún así, hay 360 niños prioritarios a los que no se 
les cobra y existen becas para otros con dificultades que se 
les financia la mitad.

Con el objetivo general de subir los porcentajes de ren-
dimiento, el colegio está trabajando con los llamados «pla-
nes de mejoras» que se instituyeron con la Ley de Subven-
ción Escolar Preferencial (SEP), uno de los proyectos más 
importantes del Mineduc para mejorar la calidad de la 
educación. Se trata de una iniciativa que entrega a algunos 
establecimientos subvencionados, una subvención adicio-
nal para quienes son identificados como alumnos priorita-
rios, es decir, más difíciles de educar por la precariedad de 
su capital cultural u otras circunstancias. Los sostenedores 
de las escuelas a las que asisten estos estudiantes reciben un 
monto adicional por concepto de SEP y, en los casos que co-
rresponda, una sub vención por concentración de alumnos 
prioritarios. Pero, además de entregar mayores recursos, 
la ley exige la suscripción de compro misos por resultados 
educativos, involucrando en ellos a toda la comunidad es-
colar. Uno de esos compromisos es precisamente la realiza-
ción del Plan de Mejoramiento Educativo.
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Susana cuenta que el destino de los montos de dicha 
subvención fue una decisión conjunta con el departamento 
pedagógico de la SIP. «Pusimos, por ejemplo, un ayudante 
para cada 1º básico (antes se compartían), lo que implica 
más atención individual. La mayoría de los ayudantes son 
estudiantes de pedagogía. También hemos gastado mucho 
en talleres extraprogramáticos y deportivos. Tenemos 30 
y los sábados hay taller de reforzamiento de Matemáticas 
para 3º y 4º básico (obligatorio para los niños que designe 
la profesora), que está dividido en dos grupos según el ni-
vel. También se aumentaron las horas de Inglés desde pre 
kínder a IV medio. Los niños entre kínder y 6º básico que 
se van quedando rezagados o presentan dificultades parti-
culares, cuentan con el apoyo de una sicopedagoga».

En cuanto a la relación de los apoderados con el colegio, 
cuenta la directora que algunos no muestran interés, otros 
se quejan por todo y muchos son muy comprometidos, pero 
en general la relación es bastante armónica. «Sabemos que el 
apoyo académico en la casa prácticamente no existe. Yo siem-
pre le repito a los profesores: lo que los niños aprenden es 
aquí, dentro de la sala y gracias a ustedes, y lo que no apren-
den también es responsabilidad de ustedes. Y los alumnos que 
faltan mucho a clases, los vamos a buscar a sus casas».

Durante su primer año en el establecimiento, Susana Mu-
ñoz invirtió mucho tiempo atendiendo las inquietudes de los 
padres –se reunió con más de la mitad de los apoderados– y 
explicándoles los cambios y sus beneficios. «Comenzaron a 
entender que esta era una tarea en conjunto», dice. Ha con-
tribuido a aumentar la confianza el que hayan empezado a 
subir en los rankings, además de otros factores, como haber 
ganado en 2009 el concurso de debate de la SIP para primeros 
medios.
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También han cambiado mucho las expectativas de los 
profesores. La mística que le ha impreso la directora ha sido 
un factor muy importante en la identidad del establecimiento 
y en su autoestima. «Antes este era un colegio anónimo, ence-
rradito, pero luego empezamos a creernos el cuento. Ahora en 
las Olimpíadas de Matemáticas de la Universidad de Santia-
go ya estamos entre los 16 finalistas, de 300 participantes; en 
el concurso Crecer Cantando del Teatro Municipal, fuimos el 
único colegio de la SIP que pasó a la semifinal. Entonces, han 
sido hartos logros que han inyectado mucho optimismo».

Por cierto, se preocupan de socializar todos estos lo-
gros. Una de las vías principales es el Consejo Escolar, don-
de participan apoderados representantes de cada curso, 
que se realiza cuatro veces al año. «Ahí les mostramos el 
trabajo realizado y, por ejemplo, he hecho cosas como pe-
dirle al coro que vaya a cantar», apunta Susana Muñoz. 
También llenan de letreros y de fotos el establecimiento 
con las actividades que realizan, como el Festival de la Voz, 
la Feria Científica o el Festival de Poesía.

El propósito de estas actividades es la formación inte-
gral. «No puede ser que siempre se destaque al que tiene 
mejor nota, debemos creer en los talentos de todos. Esto les 
da a los niños la posibilidad de sobresalir en otros aspectos 
no convencionales o no estrictamente académicos», expli-
ca la directora. En la misma línea, desde hace tres años se 
entregan cinco premios por curso a los alumnos que mues-
tren valores como puntualidad y asistencia, buena presen-
tación personal, que sean solidarios, al mejor compañero 
(elegido por los alumnos), los que se esfuerzan y los que 
tienen buena actitud y compromiso.

La presentación personal es otro factor que se valora 
mucho. «Es que es un signo visible de lo que uno es por 
dentro. Para mí es súper importante. Yo les trato de expli-
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car a los grandes que no me importa el color de la camisa, 
lo que me importa es que ellos sean capaces de respetar un 
reglamento; no los hace más o menos inteligentes, pero sí 
los hace más responsables y más comprometidos. Y eso es 
fundamental para la vida: que sean capaces de comprome-
terse con los valores de la institución o del proyecto en que 
estén. La educación de la voluntad es una educación para 
la vida, pues va formando el carácter», recalca la directora. 

Cuestión de expectativas

Aquí la exigencia es alta y el ritmo de clases es fuer-
te. Eso no se transa. «Yo les pido a los profesores que si 
necesitan que los niños repasen o hagan una tarea para 
ejercitarse, les den los diez últimos minutos de la hora de 
clases para trabajar en lo que les falta. Pero, por otro lado, 
les exijo que ocupen cada minuto de la clase».

Hoy cuentan con un 91% de asistencia, pero la meta 
es llegar al 95% (el promedio de la SIP es 93%-94%). «Les 
hemos inculcado a los apoderados que si los niños faltan a 
clases son ellos los que pierden, porque lo que la profesora 
explicó ya pasó», explica Muñoz. «Funcionan bien los in-
centivos para la asistencia; el año pasado le dimos plata al 
curso de mejor asistencia para su fondo de curso y también 
tenemos premios individuales».

La SIP tiene un convenio con Inacap y en III y IV 
medio los alumnos tienen módulos de ramos de esa ins-
titución y los que los aprueban reciben una certificación 
de asistente administrativo computacional con experti-
cia en inglés. Además, estos módulos son convalidables 
con los de Inacap si alguno decide estudiar ahí carreras 
del área administrativa. «Cuando tuvimos claro este con-
venio, se quedó más gente en enseñanza media, porque los 
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chiquillos tenían un camino más claro a seguir», relata Su-
sana Muñoz.

Los alumnos del Rosa Elvira Matte aspiran a llegar a 
la universidad, eso es lo que quieren. Y Susana Muñoz les 
crea expectativas altas. Les dice: «Si usted sabe y conoce, 
puede elegir. Si no sabe, se queda con lo que sobra. ¿A qué 
va a aspirar usted si tiene un 4? Si tiene buenas notas, yo 
lo acompaño a golpear puertas para conseguir becas y que 
pueda elegir».

Pero también es realista y si viene un alumno de prome-
dio 5,5 que quiere estudiar Medicina, lo baja a tierra y le 
ayuda a buscar una opción relacionada, pero acorde a su 
rendimiento. Muñoz sabe, sin embargo, que cada día esos 
casos serán menos; que cada día más y más alumnos del 
Rosa Elvira Matte podrán alcanzar un título profesional.
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Resultados académicos

Colegio Rosa Elvira Matte (Lo Espejo)

· Dependencia: Particular subvencionado
· Sostenedor: Sociedad de Instrucción Primaria(SIP Red de 
  Colegios)
· Directora: Susana Muñoz
· Cursos que imparte: 1º básico a IV medio
· Matrícula: 1.165 alumnos
· Clasificación socioeconómica: Nivel medio (C), es decir, entre 25% 
y 50% de los alumnos se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Contacto
· Mail: escjfk@hotmail.com
· Dirección: Buenaventura 3824, Lo Espejo
  Región Metropolitana
· Teléfono: (2) 7075885
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Romper el estigma

Colegio Francisco Ramírez
(San Ramón)
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El éxito rotundo de este colegio ubicado en 
una comuna de alta vulnerabilidad social, 
está en el compromiso de toda la comunidad: 
sostenedores que están dispuestos a invertir 
en la calidad de la educación, apoderados que 
ven cómo sus hijos pueden superarlos si es que 
hacen el esfuerzo, una directora que ve el futuro 
de sus alumnos como un apostolado y que ha 

logrado formar, desde cero, un equipo
docente de excelencia.

Por Patricia Matte L.*
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* Socióloga, Universidad Católica, presidenta de la Sociedad de Instrucción 
Primaria, Consejera de Libertad y Desarrollo.
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En el Francisco Ramírez hay niños y niñas que, al terminar 
la jornada escolar, se esconden en los camarines para no irse 
a sus casas. En este colegio la directora reza para que le lle-
guen buenos profesores, porque son pocos los docentes que se 
atreven siquiera a postular a un trabajo en un establecimiento 
inserto en medio de la comuna de San Ramón. En este, no 
obstante, hay alumnos brillantes que estudian en una suerte 
de oasis y que, con resultados y rendimiento sobresalientes, 
han demostrado que cualquiera, pese a su origen, puede tener 
una educación de excelencia y surgir en la vida. «Queremos 
ayudar a los alumnos a salir del medio en que se desenvuel-
ven, queremos que sean más que sus papás», dice la directo-
ra María Cristina Barahona. Y lo están haciendo. En 2008 
obtuvieron 321 puntos en el SIMCE de Matemática y 313 en 
Lenguaje, mientras que el promedio de la comuna fue de 246 
y 254, respectivamente.

El Francisco Ramírez, particular subvencionado, fue fun-
dado en 1959 por la profesora normalista María Gatica Ra-
mírez. Partió con 300 alumnos y hoy la matrícula oscila en-
tre 1.400 y 1.500. María Gatica abandonó la dirección tras 
diagnosticársele un cáncer. El barco, sin embargo, lo siguieron 
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capitaneando sus dos hijos, María Paz Pinto, profesora y 
Francesco Campora, abogado, actuales sostenedores. Mien-
tras ellos se encargan de la parte administrativa, la pedagógica 
está a cargo de María Cristina Barahona, quien llegó como 
profesora y fue formada por la fundadora. El compromiso de 
los sostenedores con sus alumnos y el proyecto educativo es 
total y le ha dado a este colegio un sello familiar. Pero lo más 
importante es que han logrado contagiar al resto de la comu-
nidad educativa con la causa. El Francisco Ramírez llega hasta 
8° básico, pero los mismos dueños tienen un establecimiento 
polivalente de continuidad, que imparte la educación técnica, 
además de funcionar como liceo para los que proyectan llegar 
a la educación superior. «Nuestro Proyecto Educativo es uno 
en que creemos en los niños y nuestra meta es que lleguen a la 
universidad», dice la directora con convicción.

Vencer el estigma

El Francisco Ramírez, dice Barahona, tiene todas las varia-
bles para convertirse en una escuela de muy bajo rendimiento. 
Muchos de los alumnos de este colegio provienen de fami-
lias disgregadas o monoparentales. Varios, por lo compleja 
de su situación, están dañados emocionalmente. Otros tienen 
sus capacidades académicas disminuidas. Cuando ingresan al 
establecimiento por primera vez casi no saben hablar ni des-
envolverse con propiedad. Si los mandan a la oficina de la 
dirección dicen cosas como: «Me mandó la señorita, no sé, 
a buscar una cosa que está arriba de una cuestión». Añade 
María Cristina Barahona: «A veces no saben expresar cosas 
básicas. Eso nos ha costado mucho, porque tienen un vocabu-
lario demasiado precario». Los alumnos que recién ingresan, 
no solo carecen de los hábitos de estudio más básicos, sino 
también de compromiso familiar y muestran mucha agresivi-
dad. En definitiva, vienen de un entorno nada favorable para 
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un proyecto de educación de excelencia, pero eso, sin embar-
go, no ha sido impedimento para que de aquí egresen alum-
nos con los mejores resultados. En este sentido los profesores, 
más allá de enseñar lo académico, también han desarrollado 
habilidades blandas para ayudar a sus estudiantes a sobrepo-
nerse a las dificultades de su medio. «Con esfuerzo nuestros 
alumnos pueden transformarse en buenos profesionales, bue-
nos técnicos y buenas personas, que es lo importante», dice 
la directora.

Obviamente, la autoestima de niños parte baja en este co-
legio y los profesores trabajan duro para mejorarla. «Noso-
tros hemos tenido que enseñarles que ellos van a tener que 
probar en la vida todo lo que son, porque muchas veces se ven 
estigmatizados», explica. Sucede con claridad, por ejemplo, 
cuando postulan a la educación media. «Les preguntan de 
qué comuna vienen, y cuando dicen que son de San Ramón, 
ni siquiera les reciben los papeles, a pesar de ser alumnos ex-
celentes; yo tengo niños brillantes», agrega. Y asegura que en 
este colegio les dan las herramientas para que pueda enfrentar 
bien la sociedad en que viven y la competencia que tendrán 
en el futuro.

Subir la autoestima de los estudiantes también tiene que 
ver con una infraestructura que tenga dignidad. «Podría pen-
sarse que a esta escuela se le están cayendo los vidrios, que es 
fea y sucia, pero estamos lejos de eso», comenta Barahona. 
«Yo me siento orgullosa de mi escuela, cuenta con computa-
dores, siempre está limpia, tiene sus baños como espejo. Cual-
quiera la puede visitar y verá que en nuestros muros no hay 
jamás un rayado, pero eso ha sido un trabajo de años, de años 
educando a nuestros padres y a nuestros niños». Todo esto 
ha generado una cultura escolar que ayuda a los alumnos a 
respetar el entorno y a identificar al establecimiento como un 
lugar de ambiente sano que les permite aprender.
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Un aspecto que llama poderosamente la atención en el 
Francisco Ramírez es la cantidad de veces que María Cristi-
na Barahona habla de «sus niños», «su colegio» o «sus apo-
derados»; está claro que ella es la gestora y el motor de las 
relaciones humanas y de la dinámica del establecimiento.

Este es un colegio donde los alumnos obedecen, respetan 
las normas y a sus profesores y compañeros. «Eso se logra 
con una plena confianza de los padres, que creen en su equi-
po directivo y en sus profesores», señala. Y la confianza se la 
ganan cuando los papás empiezan a ver cómo sus hijos avan-
zan y se entusiasman. «Ellos mismos preguntan qué pasa 
cuando no les mandamos tareas». También hay que destacar 
que, pese al entorno, no existe la violencia. «Son muy pocos 
los niños que osan hacer alguna cosa, y si es así se conversa 
con ellos, se les lleva al sicólogo, entonces el ambiente es muy 
tranquilo y de respeto», dice la directora. Se fueron dando 
cuenta, con el paso de los años, que el colegio se ganó el res-
peto y la confianza de sus alumnos y apoderados. «Confían 
porque hay seguridad en la escuela», dice María Cristina 
Barahona. Todo esto a pesar que el espacio que tienen los 
alumnos para jugar es muy reducido, por lo que han tenido 
que aprender a respetar los espacios y a ser respetuosos. ¿El 
secreto del éxito? «La clave es el amor, el amor por lo que 
hacemos, el amor por educar», dice María Paz Pinto. «El 
secreto está en un grupo de profesores homogéneo y en apo-
derados comprometidos», completa la directora.

Padres exigidos

En el Francisco Ramírez no se hacen pruebas de admi-
sión, pero sí se les exige a los padres un compromiso total. 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es de elaboración 
propia, está escrito y se les presenta a los papás en la primera 
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reunión a la que asisten cuando matriculan a sus hijos en 
kínder. «Y uno les explica que este es nuestro proyecto y 
que si no les gusta, deben buscar otro. Somos claros en ha-
blarles de las exigencias, que irán en aumento, les recalca-
mos que no hay tiempo para faltar, ni para la indisciplina. 
Es un sistema exigente, entonces, deben estar comprome-
tidos», dice María Paz Pinto. Los padres tienen muy claro 
que escogieron un establecimiento de características muy 
propias que no se va a flexibilizar con el paso del tiempo.

Buscan transmitirles el sentido de misión, la idea de que 
ellos son los primeros responsables de la educación de sus 
hijos y que, si es que se esfuerzan, algunos podrán llegar 
a la universidad. No todos resisten la presión, de hecho, 
varios padres retiraron a sus hijos porque les resultó dema-
siado exigente. «Nos encontramos con ese tipo de barreras, 
con padres que decían ‘usted lo va a volver loco enseñán-
dole tanto, se va a estresar mi niñito, se va a enfermar’, 
entonces, teníamos que ser claros con ellos, porque si les 
íbamos a exigir mucho, ellos tenían que estar conscientes 
de eso», explica la directora.

Los que se quedan son los que creyeron en el proyecto. 
Sin embargo, los apoderados, dice Barahona, quizás por su 
bajo nivel educacional, parten por demandarle muy poco 
al colegio. Les basta con que el lugar sea limpio y no haya 
violencia. Pero una vez que ven los avances de sus hijos 
comienzan a sentirse privilegiados que estudien en el Fran-
cisco Ramírez.

«Los protegen mucho, porque ellos mismos viven en 
constante peligro, entonces muchas veces sobrerreaccionan 
y vienen a quejarse. Entonces les explicamos que los vamos 
a corregir una y mil veces más. Finalmente, entienden y 
aceptan», dice Francesco Campora. Por ejemplo, aunque 
les dan pocas tareas, las tasas de cumplimiento son altas. Y 
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saben que a su vez, el colegio está comprometido con ellos. 
Cada día tras pasar la lista de asistencia, a cada alumno que 
está ausente se le llama y se le busca, para saber las razones 
de su inasistencia. Ese ha sido un gran desafío, despertar la 
pasión por el estudio y evitar que se queden en sus casas, 
por ejemplo, en los días de lluvia. «La asistencia es muy im-
portante para ellos y para nosotros, porque nuestros apo-
derados no se consiguen los cuadernos, no estudian con 
ellos. Si el apoderado no tiene conocimientos, entonces que 
traiga a su hijo a clases», explica María Cristina Barahona 
en relación al escaso tiempo con que cuentan los padres 
debido a sus trabajos.

Les piden que se comprometan con el colegio y que si 
está lloviendo y se va a mojar entero en el trayecto, que les 
manden ropa de cambio. O que si está un poco enfermo 
que lo traiga algunas horas, para que no pierda tanta ma-
teria. Con estos pequeños detalles finalmente han logrado 
crear conciencia en los apoderados. Pero también hay otras 
medidas algo ingratas que han dado resultado, como exigir 
que cada vez que un alumno falte, su padre o su madre 
justifique en persona la inasistencia. «No les gusta venir a 
eso porque gastan en micro o tienen que caminar mucho, 
entonces hace al alumno venir igual», dice Barahona.

Durante el año se realizan cuatro reuniones de apodera-
dos de una hora de duración (de 19 a 20 horas), donde se 
tratan temas pedagógicos y no personales; se los pone al día 
respecto de qué están aprendiendo sus hijos. Nunca se retra-
san puesto que más tarde el barrio se vuelve muy peligroso. 
Por lo mismo, y para evitar que los asalten en el paradero 
ponen furgones de acercamiento.

La disciplina ha sido una de las armas más efectivas para 
lograr que los alumnos de este colegio hagan una diferencia. 
Las reglas son claras y conocidas por todos. Desde kínder se 
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acostumbran a la obediencia, a que cuando la campana toca 
deben entrar a la sala y saben que deben mantener el colegio 
limpio y ordenado y además que si tienen mal rendimiento 
están obligados a asistir a reforzamiento. Pero también pue-
den ir libremente quienes se sientan inseguros con la materia. 
Aquí no es mal visto decir no sé o necesito ayuda, eso, por el 
contrario, se incentiva. Mientras más grandes los alumnos, 
más sicología han debido aplicar para el cumplimiento de 
las reglas. Cristina Barahona asegura que la clave está en 
explicar con argumentos, ya que los alumnos mayores no 
aceptan órdenes por que sí.

Profesores: plegarias atendidas

La directora reconoce que tiene que rezar para que le 
lleguen buenos profesores. No se puede dar el lujo de ele-
gir mucho, ya que son pocos los docentes que se atreven a 
trabajar en San Ramón, pese a que los sueldos son de mer-
cado. «Nos cuesta, porque la comuna amedrenta», dice. 
Sin embargo, con los que llegan, ha sido capaz de formar 
equipos de trabajo afiatados y comprometidos. Cuando los 
entrevista les explica claramente que esto es una misión y 
les cuenta de qué se trata el PEI.

Cuando se incorporan, los acompaña en el trabajo, los 
guía en cómo enseñar. Luego supervisa que se adapten bien 
al ritmo del colegio. No obstante, no hace visitas a las clases 
para vigilar.  «Yo no estoy de acuerdo con el método de ir a 
fiscalizar a los profesores, porque pienso que ellos se esme-
ran especialmente en ese momento. Yo pienso que la fórmu-
la es, igual que con los niños, crear conciencia. Además, creo 
que el profesor debe sentirme como una ayuda y no como 
un control. No puede sentir que está en juego su puesto», 
argumenta María Cristina Barahona. En general, prefiere 
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profesores recién egresados que no hayan trabajado en otros 
colegios, los que muchas veces, terminan jubilando ahí.

«Me gusta tomar gente joven que se adapte a nuestro 
ritmo de trabajo, porque en general vienen muy mal forma-
dos. Pero lo más importante es el compromiso que deben 
tener para que los niños puedan salir adelante. Que todos 
pueden aprender. Nunca se los mira en menos», añade la 
directora. Francesco Campora, el sostenedor, en tanto, ex-
plica que según su experiencia, la calidad de los profesores 
depende de la cultura de la que se impregnan, del tren al 
que se suben. En sus planes y en los de su hermana está 
profesionalizar la selección de profesores y como sostene-
dores también van a empezar a involucrarse en el manejo 
del personal, con entrevistas y despidos.

La directora les exige trabajar los 45 minutos de la cla-
se completos; si terminan de pasar la materia planificada 
antes, repasan o refuerzan, pero no se pierde un segundo. 
«Si se demoraron 10 minutos menos es porque planifica-
ron mal, así que deben usar el tiempo restante para repa-
sar», dice. Y todas las pruebas que se toman a los alumnos, 
antes fueron revisadas por un coordinador que maneja los 
grados de dificultad. Barahona, más dos coordinadores, se 
encargan de esa tarea. El Francisco Ramírez actualmente 
cuenta con 33 profesores, que atienden salas de clases con 
promedio de 44 alumnos, y con María Cristina Barahona 
que fuera de su papel como directora, hace de refuerzo, 
más que nada porque le apasiona enseñar.

Hay dos horarios de clases. El primer grupo sale a las 
13:00 mientras que el segundo entra a las 13:30 y sale a 
las 18:30. No tienen jornada escolar completa lo que de-
muestra que para mejorar la educación no se necesitan 
más horas, sino mejor calidad en cada hora. En la jornada 
contraria se hace reforzamiento a los alumnos que tienen 
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dificultades en el aprendizaje, horas que se les pagan a los 
profesores como extras. También hay un bono en dinero 
asociado al buen desempeño.

En este colegio no hay métodos especiales. Trabajan 
fundamentalmente con el material que les entrega el Minis-
terio de Educación. «Cumplimos los currículos oficiales al 
pie de la letra, pero no nos da tiempo para más», explica la 
directora. Tampoco hay magíster ni doctorados en la plan-
ta docente, ese no es un requisito para entrar a trabajar al 
Francisco Ramírez. A lo que sí se le da mucha importancia 
es al trabajo colectivo, a la capacidad de compartir las bue-
nas experiencias y exponerse a las críticas de los pares. Los 
profesores se ayudan unos a otros y las responsabilidades 
se comparten entre directivos, profesores de aula, coordi-
nadores y jefes técnicos. Las planificaciones, en tanto, tam-
bién se hacen en conjunto. «No puede llegar el profesor a 
la sala y decir: ‘qué voy a hacer hoy’, o ‘niñitos, ¿en qué 
quedamos la clase pasada?’, cosa que es muy común entre 
los colegas». Semanalmente se planifican las actividades, 
así queda tiempo para hacer guías, buscar material y todo 
lo que necesiten para que la clase sea productiva.

En el Francisco Ramírez creen en la capacitación de 
sus profesores. «Es la prolongación indispensable de los 
docentes», dice la directora. Los que tienen especialidad 
capacitan a los otros colegas.

«El profesor no tiene por qué saberlo todo, se cree que 
porque son profesores no pueden olvidar la fecha de una 
guerra, lo que es absurdo», ejemplifica María Cristina Ba-
rahona. Eso sí, les exige que estudien antes de entrar a dar 
una clase, que lleguen bien preparados y que si se sienten in-
seguros, le pidan ayuda. «Todos los profesores aprendemos 
de unos y de otros», dice. Un aspecto pedagógico fundamen-
tal para Barahona es el diagnóstico permanente de las asig-
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naturas. Para ella es esencial saber, no sólo a principios de 
año, sino que cada vez que comienzan una materia, qué co-
nocimientos previos tienen los alumnos y así poder asignar 
clases de reforzamiento a quienes están más débiles. En eso, 
enfatiza, ha sido fundamental el apoyo de los sostenedores, 
quienes le han facilitado los recursos para pagarles horas 
extras a los profesores. Para la directora hay varios índices 
que miden efectivamente cómo le está yendo al colegio: la 
repitencia, los resultados en el SIMCE, la autoestima de los 
docentes y las evaluaciones internas a las que se someten. 
Pero para ella la esencial es la deserción escolar. «Si veo que 
en un curso se me están yendo niños, algo pasa».

El poder de un buen ambiente

María Cristina Barahona está en constante comunica-
ción con otros establecimientos particulares subvencionados 
y dice que según lo que ha visto, uno de los secretos del éxi-
to del Francisco Ramírez está en el compromiso y el apoyo 
económico de sus sostenedores. «Ninguna de las estrategias 
que hemos llevado a cabo sería posible sin los recursos ne-
cesarios para reforzamientos, contratación de personal de 
ayuda, comprar material didáctico y desarrollar guías y dar 
incentivos económicos a los mejores profesores». De hecho, 
ella cree firmemente en que hay que premiar a los que se 
sacrifican y se la juegan.

El ambiente de trabajo en el Francisco Ramírez es bueno 
y existe espíritu de colaboración. Los profesores planifican en 
conjunto y una de las tareas que la directora se ha autoim-
puesto es incentivarlos, elevar su autoestima y fomentar la 
comunicación entre los docentes. Así puede detectar y resol-
ver, de manera más rápida y eficiente, los problemas que pue-
dan aparecer. «Un ambiente de trabajo agradable, un clima 
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de respeto y de valorización a la labor que hace el profesor, es 
casi un apostolado. En un colegio deben haber órdenes claras, 
las autoridades deben actuar con justicia, no presentar favo-
ritismo dentro del profesorado, porque eso crea rivalidades 
muy grandes», explica la directora. Ella está en permanente 
diálogo con los docentes y los compromete a metas cortas y 
realizables. El buen ambiente que en este colegio se respira 
no es sólo entre profesores sino también entre los estudiantes.

«Nuestros niños andan contentos, en el recreo se les pone 
música, bailan, son felices. Pienso que la parte más feliz de 
sus vidas es mientras están en el colegio. Creo que ninguno 
de ellos, cuando parte, en 8°, tiene la sensación de haberlo 
pasado mal; al contrario, se van con mucha gratitud».
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Resultados académicos

Escuela Básica Francisco Ramírez
(San Ramón)

· Dependencia: Particular subvencionado
· Sostenedores: Francesco Campora y María Paz Pinto
· Directora: María Cristina Barahona
· Cursos que imparte: Educación básica
· Matrícula: 1.203 alumnos
· Clasificación socioeconómica. Nivel medio (C), es decir, entre 25% 
y 50% de los alumnos se encuentra en condición de vulnerabilidad. 
En los años 2006 y 2007 se clasificaba en nivel medio-bajo (B).

Contacto

· Mail: escuelafranciscoramirez@yahoo.es
· Dirección: América del Sur 2041, San Ramón
  Región Metropolitana
· Teléfono: (2) 5254352
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Colegio María Mazzarello
(Talca)
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Las expectativas son altas. Se aspira a que las 
alumnas que cursan educación básica en este 
colegio no sólo lleguen a la enseñanza media 
sino a la universidad. Buena parte de ellas 
proviene de un entorno de alta vulnerabilidad, 
por lo mismo, el énfasis está puesto en 
fortalecerlas y no compadecerlas, y entregarles 
las herramientas para desenvolverse en la vida 

desplegando al máximo sus talentos.

Por José Weinstein C.*
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* Sociólogo, Universidad de Chile, director ejecutivo del Programa de Educa-
ción de la Fundación Chile, ex subsecretario de Educación y ex ministro de 
Cultura.
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Hace cinco años, el equipo directivo puso un pie en el 
freno, miró lo que habían hecho hasta entonces por la edu-
cación de sus 330 alumnas, y concluyó que no estaban con-
formes. Decidieron entonces hacer una revisión completa 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de este colegio 
fundado en 1953. El análisis les reveló que estaba disgrega-
do, hecho por partes y que no se adaptaba a las necesidades 
actuales y a la realidad social de sus alumnas. Esa capa-
cidad de detenerse, conversar, analizar y, si es necesario, 
atreverse a dar un giro  –una opción radical, que no muchos 
establecimientos toman– los tiene hoy encumbrados como 
uno de los mejores de la Región del Maule, superando am-
pliamente los 300 puntos en el SIMCE de Lenguaje y Mate-
máticas. La nueva misión que han definido incluye el con-
cepto de «educar evangelizando», lo que los compromete 
a «preparar a las alumnas» e imprimirles un sello que las 
defina como «buenas cristianas y honestas ciudadanas».

El María Mazzarello forma parte de la red de estable-
cimientos de la Congregación Salesiana en Chile, que tiene 
otros 18 desde Iquique a Punta Arenas. Su administración 
tiene dos cabezas que trabajan en equipo. La directora y 
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representante legal, sor María Elena Zura que, por parte 
del sostenedor, la congregación, se encarga sobre todo del 
área administrativa de éste y otro colegio; y María Cecilia 
Sepúlveda, coordinadora pedagógica, que ve los temas aca-
démicos propiamente tales.

Emplazado en la ciudad de Talca, este establecimiento 
particular subvencionado, sólo para mujeres y hasta 8º bá-
sico, cuenta con salas cómodas, pulcramente ordenadas y 
un amplio patio central. Está adyacente a la residencia de 
las religiosas que allí trabajan, una casa antigua con una 
huerta que las alumnas ayudan a cuidar, y floridos jardines, 
lo que le da al colegio un sello acogedor y familiar.

Sus estudiantes provienen de hogares de situación so-
cioeconómica vulnerable; categoría C, según la estratifica-
ción del SIMCE. Hay una mezcla de alumnas de clase media 
y otras de mayor necesidad con familias de alta inestabili-
dad laboral. Al advertir que aquellas a las que les iba mal 
tenían padres con una baja escolaridad, les abrieron las 
puertas del establecimiento a ellos, después del horario de 
clases normales, para que fueran a aprender. Hoy los apo-
derados–alumnos llevan tareas igual que sus hijas y hacen 
tutorías a otras alumnas. Las profesoras han notado que ha 
mejorado la relación entre los papás y sus hijas, que éstas 
los respetan más y que, a su vez, aumentó la valoración de 
los padres por la profesión docente. «Se sorprenden al ver 
cómo lo hacemos con 45 alumnas por curso», dice María 
Cecilia Sepúlveda.

Este apoyo al entorno parental completo de las alum-
nas, hace que éste, más que un colegio, se comporte como 
una gran familia preocupada de todos sus miembros, en un 
enfoque sistémico de la educación.
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Un dato no menor que ejemplifica este concepto de fa-
milia es la foto que tienen puesta en su perfil de Facebook: 
un grupo de más de 10 personas –directivos, apoderados y 
alumnos– aparece sonriente junto a la información de las 
actividades y parte de la agenda del colegio.

«Muchas alumnas nuestras enfrentan graves problemas 
familiares y por eso nos interesa hacerlas fuertes, queremos 
que tengan las herramientas para enfrentar estas dificulta-
des», explica Sepúlveda, dando cuenta del énfasis que po-
nen en fortalecer más que en compadecer.

La Congregación Salesiana tiene el acento en lo educa-
tivo y aunque muchas de las decisiones vienen dadas por la 
congregación, comparte el liderazgo con la coordinadora 
pedagógica.

Esta dirección de sor María Elena Zura y María Cecilia 
Sepúlveda es descrita por ellas mismas como «animación 
circular» en la que comparten roles y funciones. Recono-
cen que han tenido buenos resultados con este modelo y 
que incluso se está replicando en otros colegios de la con-
gregación. El rol principal de Sepúlveda es velar por el de-
sarrollo curricular y la gestión pedagógica, aunque tam-
bién se involucra en algunos temas administrativos y de 
financiamiento. Esto ha significado un gran paso para la 
congregación y las hermanas, que se han abierto a ceder 
el poder y la responsabilidad. Sor María Elena, en tanto, 
monitorea y participa en la toma de decisiones, incluyendo 
la contratación y el despido de profesores.

La revisión permanente de lo que se está haciendo es 
una de las características que hacen de este colegio uno de 
excelencia. El equipo de gestión formado por siete perso-
nas, incluyendo la encargada de la pastoral y los coordina-
dores de área, se reúne cada 15 días para tomarle el pulso a 
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los avances y retrocesos. También se reúnen con los 18 pro-
fesores para revisar las evaluaciones y asegurarse así que se 
estén haciendo de acuerdo con los planes de cada área. Se 
monitorea además el cumplimiento de los objetivos y de 
las planificaciones, que están diseñadas sobre la base de los 
resultados del año anterior.

El gran cambio

El María Mazzarello no siempre fue un colegio recono-
cido por su rendimiento y si hoy lo es, tiene que ver con la 
revisión de los procesos, y el posterior esfuerzo y reformas 
que se han ido implementando. Cuando buscaron las razo-
nes del bajo rendimiento de las alumnas, identificaron que 
el problema estaba en la sala de clases y tomaron una serie 
de medidas que fueron sacándose adelante por etapas. Los 
cambios siempre se han hecho en forma gradual, nunca 
drástica. Y en equipo.

Pusieron especial atención en los docentes. Lo primero 
fue desarrollar una pauta común para la evaluación de su 
desempeño, basada en el marco de la buena enseñanza. La 
idea era que el equipo, junto con los profesores, fuera ha-
ciendo cambios en conjunto. Luego, a los docentes se les 
pusieron metas a cumplir en cuanto a rendimiento de sus 
alumnas y cobertura curricular.

Otra novedad que se incorporó fue la observación de 
clases, lo que, para no generar un ambiente tenso ni resis-
tencia, también se hizo de forma paulatina. En un princi-
pio, las clases eran visitadas por profesores de otros cursos. 
Los de 1° con los de 2°; los de 3° con los de 4°, y así. A raíz 
de estas observaciones, se generaban conversaciones entre 
pares en las que se daban consejos y recomendaciones que 
quedaban entre ellos. Tras dos años usando este sistema, 
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el equipo directivo pasó a observar las clases. Al comienzo 
se estableció un calendario, por lo que los docentes sabían 
cuándo serían las visitas y después la directora comenzó a 
hacerlo sin previo aviso.

El hecho de haber implementado el nuevo sistema en 
forma gradual permitió a los profesores ir adaptándose sin 
que se generara rechazo y, en cambio, apreciaran las venta-
jas de este esquema.

Luego se desarrolló un sistema de acompañamiento a 
los maestros por parte de la Unidad Técnico Pedagógico 
(UTP), que se realiza siguiendo una pauta específica que 
busca detectar y mejorar las falencias.

Otro aspecto fundamental es el ejercicio de planificación 
de clases, que se hace con bastante anticipación y se trabaja 
por nivel, por lo que existe intercambio entre cursos. Ade-
más, cada semestre se evalúa la cobertura curricular.

Preparación para el futuro

Como en el María Mazzarello sólo se imparte educa-
ción básica, existe especial preocupación de entregar a sus 
alumnas herramientas que les permitan ingresar a buenos 
colegios de enseñanza media para continuar sus estudios. 
«Prepararlas para la continuidad», lo llama la coordinado-
ra pedagógica.

Ese objetivo se refleja en diversos elementos, como el 
esquema de orientación en 7º y 8º básico para ayudarlas a 
elegir qué área seguirán en enseñanza media, la aplicación 
de un test de orientación desarrollado por el establecimien-
to para que cada una elija de acuerdo a sus habilidades y 
otras actividades que buscan darles guías para decidir. Los 
resultados de este test se dan a conocer a las alumnas y sus 
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familias en forma individual; se revisa también la proyec-
ción de notas de cada una y se analizan en relación a sus 
aspiraciones. Se les entrega información respecto de qué 
colegios son accesibles e, incluso, varios de ellos son visita-
dos por las alumnas o son invitados al María Mazzarello 
para que se den a conocer.

Las expectativas que los profesores tienen de sus alum-
nas son altas. No sólo que lleguen a la enseñanza media, 
también a la universidad. Y ese espíritu de superación y au-
toexigencia se contagia y genera un círculo virtuoso donde 
los docentes saben que deben aprovechar la clase para que 
sus alumnas logren ese objetivo. «Acá no perdemos ni un 
minuto», dice María Cecilia Sepúlveda.

Motivar a los profesores

En general el equipo directivo siente que los docentes 
tienen interés por trabajar en el colegio, y que esto está 
relacionado con el ambiente positivo y familiar en que se 
desempeñan. También influye el prestigio que se ha ganado 
el establecimiento, del cual se sienten parte.

Para definir qué capacitación específica puede tomar 
cada profesor, durante las observaciones de clases se iden-
tifican las debilidades y deficiencias. Se trata de un esquema 
en que la decisión de capacitación nace de ellos mismos y 
se toma de acuerdo al PEI y la proyección de las personas 
del equipo, siempre con la idea de potenciarlos.

El colegio tiene varios tipos de capacitación. Una es ins-
titucional, y es común para todos incluyendo a los asistentes 
de la educación. Luego está la que va por áreas específicas, 
sólo para algunos docentes. Y, finalmente, las capacitacio-
nes personales. Una de las metas que se han planteado en 
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el María Mazzarello es que todos los profesores tengan 
«mención» en un área específica.

La directora también hace clases y comenta que a pesar 
que puede ser complicado por la carga de trabajo, es útil por-
que la ayuda a entender lo que viven cada día los profesores. 
«Para exigir hay que saber lo que están viviendo», señala ella.

El establecimiento tiene una marcada orientación es-
piritual. Las clases de religión no son sólo para hablar de 
religión, sino que también una instancia para acompañar 
a las alumnas y escucharlas, por lo que se prepara a los 
profesores especialmente para ello.

Las reuniones con los padres y apoderados son men-
suales y en ellas se mezclan temas pedagógicos del curso en 
particular, con los pastorales. Se reza y se discuten asuntos 
de interés y los padres no van a sentarse a oír, sino que tie-
nen una activa participación en las discusiones.

Estrategias comunes

A pesar de la importancia que le dan a las mediciones, el 
trabajo del María Mazzarello no está centrado en el SIMCE. 
María Cecilia Sepúlveda asegura que trabajan con el mismo 
esfuerzo en todos los cursos, de kínder a 8º básico. «Todos 
tienen las mismas estrategias», dice. Lo único especial que ha-
cen para el SIMCE es involucrar los instrumentos en el trabajo 
regular para acostumbrarlos a la hoja de respuestas. Los re-
sultados se evalúan posteriormente en el consejo con todos 
los profesores y se proyectan estrategias de mejoramiento.

Con el afán de detectar las posibles falencias y darles 
solución, así como evidenciar la cobertura de las materias, 
el establecimiento se somete también a otras evaluaciones. 
Se hacen pruebas internas no estandarizadas y las Pruebas 
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de Calidad de Aprendizaje (PCA) de la Federación de Cole-
gios de Iglesia (FIDE). Se toman entre 3° y 7° básico como 
remediales; es decir, sirven como diagnóstico para el SIMCE, 
lo que permite identificar lo que no quedó suficientemente 
claro, de manera de poder repasarlo. La estrategia com-
prende estas pruebas, además de seguimiento a los profe-
sores y refuerzo para las alumnas atrasadas.

«Las mediciones nos dan señales para el trabajo futu-
ro», señala la coordinadora pedagógica. Cada dos meses 
los profesores jefe exponen en el consejo sobre el avance en 
el rendimiento de su curso, de manera de tomar medidas 
remediales en forma oportuna.

El financiamiento

Si bien este colegio tiene un sistema de financiamiento 
compartido –en que los padres aportan un monto mensual 
como complemento a la subvención estatal, de 10 mil pesos–, 
más de 90 alumnas no son objeto de cobro debido a su situa-
ción económica desmejorada. Algunas de ellas, las de mayor 
vulnerabilidad, son beneficiarias de la ley de Subvención Esta-
tal Preferencial (SEP). Tal como en los demás establecimientos 
subvencionados, esos recursos son administrados directamen-
te por el sostenedor, en este caso, por la congregación, pero ella 
se preocupa que el colegio sepa con exactitud con qué cuenta.

Debido a que está sometido a este sistema de subven-
ción escolar preferencial, tienen prohibido seleccionar a sus 
alumnas, aunque sí cuentan con un test de habilidades que 
se aplica a las postulantes a kínder como medio de diagnós-
tico y se les da preferencia a las hermanas de alumnas e hijas 
de ex alumnas y de funcionarios. También se entrevista a los 
padres sobre temas valóricos y para saber por qué eligieron 
el colegio, con una pauta especialmente diseñada para ello.
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Lo cierto es que hoy los cursos, de 45 alumnas cada 
uno, están copados.

Hacerse responsable

En el María Mazzarello la disciplina es un aspecto clave 
en la formación de sus alumnas. Se les inculca que deben 
hacerse responsables de sus actos. Por ejemplo, si aparece 
un rayado en el baño, se investiga hasta el tipo de letra para 
descubrir a las responsables. «Se busca transmitir la idea 
de que existen consecuencias a ese tipo de hechos, lo que 
las desincentiva», señala María Cecilia Sepúlveda. Añade, 
además, que no existe el bullying.

Concluyendo, en este establecimiento se puede apreciar un 
buen ejemplo de liderazgo directivo, sin el cual es impensable 
el desarrollo de una escuela efectiva. De hecho, el equipo di-
rectivo lleva a cabo con perseverancia las principales prácticas 
que se requieren para encauzar debidamente las energías de 
la comunidad: brinda dirección y sentido al quehacer escolar, 
establece formas de organización adecuadas para el cumpli-
miento del quehacer escolar, desarrolla y motiva a las perso-
nas que participan en la organización y, sobre todo, realiza 
una correcta gestión de la instrucción (tanto en el monitoreo 
y control de la enseñanza/aprendizaje, como en el despliegue y 
apoyo para que los docentes puedan efectuar su labor).

De este modo, los directivos del Colegio María Maz-
zarello están liderando educativamente a su comunidad 
escolar y permitiendo que sus estudiantes obtengan una 
educación que «agrega valor» a lo que han aprendido en 
sus familias y comunidades. Si el sistema escolar de nuestro 
país contase con más directivos como estos, lograría avan-
zar más rápido hacia el anhelo mayor de Chile: que todos 
sus alumnos y alumnas reciban una educación de calidad.
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Resultados académicos

Colegio María Mazzarello
(Talca)

· Dependencia: Particular subvencionado
· Sostenedor: Congregación Salesiana
· Directoras: María Cecilia Sepúlveda y sor María Elena Zura
· Cursos que imparte: Educación básica
· Matrícula: 335 alumnas
· Clasificación socioeconómica: Nivel medio (C), es decir, entre 25% 
y 50% de los alumnos se encuentra en condición de vulnerabilidad. 

Contacto

· Mail: mmtalca@hma.cl
· Dirección: 8 Oriente 1735, Talca, Región del Maule
· Teléfono: (71) 232156
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Colegio Eduardo Martín Abejón
(Constitución)
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La mano del sostenedor y director Yuliano 
Díaz se nota en esta escuela. Respecto de los 
niños dice «creemos que todos son iguales en 
sus orígenes y la escuela los debe desigualar 
sacando de ellos las capacidades y los talentos 
que cada uno tiene». Y con los profesores es 

claro: «esto no es un favor hacia los niños, 
es su obligación como docentes».

Por Bárbara Eyzaguirre A.*
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* Sicóloga educacional especializada en desarrollo cognitivo. Ha sido direc-
tora y asesora académica de la Fundación Astoreca e investigadora del CEP 
y de la UDP. Tiene amplia experiencia en programas de mejoramiento de la 
calidad de la educación en pobreza. Actualmente se desempeña como aseso-
ra del Ministerio de Educación.



Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o

93

Obra de un líder

Movilidad social. Ese es el objetivo que persigue el 
Colegio Eduardo Martín Abejón: sacar a sus alumnos de 
la pobreza y convertirlos en seres valorados y que apor-
ten a la sociedad. En la entrada de este establecimiento de 
Constitución cuelga un gran cartel con los resultados del 
SIMCE en la región; el Martín Abejón está arriba en todo, 
una meta casi obsesiva de su director, que con un carácter 
ultra competitivo siempre quiere estar liderando las listas y 
superando sus metas.

Este colegio particular subvencionado, gratuito, mixto, 
con 615 alumnos de kínder a 8º básico, está ubicado detrás 
del cementerio de la ciudad de Constitución, en medio de 
la población Manuel Francisco Mesa Seco: 6.500 habitan-
tes, blocks de cemento, alcohol, drogas, pandillas juveniles. 
Pero también tiene, hace diez años, la única orquesta sinfó-
nica infantil de la región, invitada a musicalizar todos los 
eventos de la comuna, banda que ha subido la autoestima 
a los alumnos y el respeto por este colegio. Lo que surgió 
como una tímida iniciativa se convirtió, con los años, en el 
espíritu de este establecimiento.
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El Martín Abejón es obra de un hombre de Constitu-
ción, Yuliano Díaz Tiznado. Bajito, de pelo negro, abun-
dantes rulos y un poco cascarrabias, es sostenedor y a la 
vez director hace 15 años de este colegio que antes fue una 
escuela rural. Involucrado de lleno en la educación, también 
es sostenedor de otro establecimiento, el Santiago Oñede-
rra, que dirige su mujer, Flor López, y que es el segundo con 
mejores resultados en ese cartel que cuelga en la entrada.

Todos son iguales

Díaz es un hombre de un liderazgo especial, carismá-
tico, que transmite cultura escolar. No obstante, cuando 
él asistió al colegio, fue un alumno mediocre. «Terminé 
la enseñanza media con promedio 4,4», cuenta. Luego de 
egresar de Educación Básica partió trabajando en una es-
cuela rural como profesor encargado. En una sala de nueve 
metros cuadrados enseñaba a alumnos entre 1º y 4º bá-
sico. Luego pasó a un establecimiento particular pagado 
en Constitución donde se relacionó con profesionales que 
marcaron su carrera docente y lo prepararon para tomar 
las riendas de un colegio con alumnos de alto riesgo social.

Yuliano Díaz cuenta una anécdota que lo refleja de cuer-
po y alma: «Un día saqué a uno de mis hijos a pasear a la pla-
za del pueblo y le dije: ‘Mira, el que está echado en ese banco 
sin hacer nada fue compañero mío de colegio, en cambio yo 
me saqué la cresta en la vida y hoy tengo un 4 x 4’».

Los alumnos del Martín Abejón –dice el director– pro-
vienen de familias en que generalmente no hay nadie que 
los ayude con las tareas, en que es probable que no haya 
un padre y la madre está trabajando, o son allegados donde 
tíos o abuelos; además, la mayoría de estos apoderados no 
cuenta con una escolaridad completa. «Nuestro proyecto 
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educativo tiene un claro sentido social. Para que ellos pue-
dan tener aprendizajes de calidad, planteamos que somos 
nosotros, el colegio, los que debemos entregar los elemen-
tos que a los niños les faltan para enfrentar el proceso de 
aprendizaje en igualdad de condiciones con sus pares», 
agrega. Y lanza su manifiesto: «Creemos firmemente que 
todos los niños son iguales en sus orígenes y que la escuela 
los debe desigualar sacando de ellos las capacidades y ta-
lentos que cada uno tiene».

El descubrimiento de la orquesta

En 1998 se incorporó la Jornada Escolar Completa 
Diurna (JECD) ofreciendo nuevos escenarios de aprendi-
zaje. Se agregaron al currículo ocho horas de clases dis-
tribuidas en diferentes talleres (deportivos, artísticos, aca-
démicos), un abanico de actividades consensuadas por los 
alumnos, los padres, los profesores y el director. El taller 
más emblemático fue la creación de la orquesta sinfónica 
infantil, que, sin quererlo, fue la mecha que prendió y que 
abrió el camino para que el colegio llegara a ser lo que es 
hoy. «Nuestros niños eran capaces de interpretar y leer las 
notas en la pauta musical, pero no tenían una lectura fluida 
y su nivel de comprensión era muy bajo», cuenta Yuliano 
Díaz. Se cuestionaron entonces cómo era posible que pu-
dieran leer música pero no su lengua materna. Y el SIMCE 
ya delataba esa falencia: en 2002 alcanzaron apenas 239 
en Lenguaje. «Nos preguntamos a nosotros mismos si pon-
dríamos a nuestros hijos en un establecimiento con tan ma-
los resultados. La respuesta inmediata fue no y decidimos 
intervenir el proyecto educativo (PEI), los diagnósticos y el 
indicador externo que nos mostraba que nuestros niños no 
estaban aprendiendo», agrega.



Lib
ert

ad
 y 

Des
arr

oll
o

96

Bárbara Eyzaguirre

El consejo de profesores asumió que había que cambiar 
y, para eso, debían subir las expectativas y dejar de culpar 
al entorno y las familias de los malos resultados. Destinaron 
varias semanas del verano a reflexionar sobre sus prácticas 
pedagógicas y diseñaron una estrategia de intervención, me-
diante pruebas de diagnóstico, para tener una radiografía 
de lo que sucedía en el colegio y así poder diseñar un plan 
de acción. A partir de esos resultados definieron un reforza-
miento con docentes especialistas en cada curso.

En 2005 los números empezaron a cambiar: sacaron 
245 puntos en el SIMCE, pero decidieron que la meta era 
mucho más alta que eso. Querían un promedio de 300 
puntos, un promedio de establecimiento de elite. Redefinie-
ron el proyecto educativo, bien delineado con metas y ob-
jetivos por los que se trabaja. Hoy, todos quienes ingresan 
al colegio deben leer y alinearse con este nuevo PEI.

«El compromiso por mejorar había comenzado, se em-
peñó la palabra de los profesores y del director, lo escri-
bimos en nuestro PEI, se lo propusimos a los niños y les 
dijimos a todo el mundo que nuestra meta era lograr 300 
puntos promedio en el SIMCE», explica. Él fue personal-
mente a las reuniones de apoderados a anunciarles a los 
padres que el colegio se comprometía con una educación 
de excelencia. «Les dije que desde ese momento todos los 
niños de 1º básico, al término del segundo semestre, apren-
derían a leer y que todos sus hijos eran inteligentes, ca-
paces, buenos niños y que ellos eran los primeros que se 
tenían que creer el cuento», relata el director.

Él se involucra en todo. Conoce a los alumnos por sus 
nombres, sabe de su situación familiar y se preocupa per-
sonalmente del desempeño de cada uno.
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Yuliano Díaz va a cien kilómetros por hora y maneja 
un nivel de información que resulta difícil de creer. En las 
reuniones de profesores analiza junto a los docentes cada 
detalle de los alumnos: sus notas, sus conductas, velocidad 
lectora y la relación de sus apoderados con el colegio, entre 
otros asuntos. Además, cuando ve que uno de los estudian-
tes no está rindiendo bien se preocupa de qué le puede estar 
sucediendo y de su situación familiar.

«Yo formé este colegio porque creo que si se les dan 
buenas herramientas, los niños pueden salir adelante», 
asegura. Sin embargo, y pese a los buenos resultados, por 
estar dentro de una población altamente estigmatizada, 
el Eduardo Martín Abejón no logra llenar sus vacantes y 
debe luchar por evitar la deserción. 

Si antes la expectativa de los hombres era hacer el ser-
vicio militar y la de las mujeres casarse, hoy –cuenta con 
orgullo– ya son más de 80 los egresados de este estableci-
miento que están cursando o terminando la universidad 
en carreras como Ingeniería civil, Enfermería, Matemática 
e Ingeniería comercial. «Me creo la muerte, estoy compi-
tiendo con los mejores colegios de Chile», dice, y muestra 
una copia que apareció en el diario El Mercurio con «los 
mejores 50 colegios del país», donde ellos figuran junto a 
otros de nivel socioeconómico mucho más alto.

Además de sus puntajes brutos, destaca el resultado en 
las categorías de logro. No tienen alumnos en el nivel de 
desempeño inicial (el más bajo). Para conseguirlo, en un 
principio se trabajó directamente con los profesores a car-
go de los 4º básicos; ahora, cuando los resultados ya refle-
jan una estrategia exitosa, se los deja más independientes. 
«Ya está probado y resulta, ya demostraron que pueden. 
Hoy tienen autonomía y pueden replicar, mantener los re-
sultados o mejorarlos», dice.
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Para los alumnos con dificultades de aprendizaje o dis-
capacidades, se contrató a un especialista que les da aten-
ción especial, además se fomenta la integración y se con-
formó un equipo multiprofesional con una sicóloga, una 
fonoaudióloga y dos profesores diferenciales.

La ética del deber

A Yuliano Díaz lo mueve, y le transmite eso a sus do-
centes, un gran sentido del deber. «Los alumnos tienen de-
recho a recibir una educación de calidad y a mí me pagan 
por eso», dice en relación a los recursos que reciben del 
Estado a través de la subvención. A los profesores no sólo 
les exige que se pongan la camiseta, sino «que la suden», 
como le gusta decir. Confiesa que en un principio no era 
tan exigente y tendía a justificar a los docentes cuando no 
alcanzaban los logros esperados. Pero fue su señora, quien 
le contagió la obsesión por exigir al máximo.

Una de las frases que siempre les repite a los profeso-
res es: la educación es un derecho y no una oportunidad. 
«Lo digo para que entiendan que esto no es un favor hacia 
los niños, sino que una obligación que tienen en su rol de 
docentes», explica. En el caso de aquellos que no mues-
tran suficiente compromiso, les da una oportunidad y los 
motiva. Sus formas son directas y fuertes: «Si no te gustan 
los cabros que te dejan los mocos pegados cuando te dan 
besos, mejor sal de aquí, porque la consulta al psicólogo 
cuesta cara», les dice.

Para elegir a los profesores se guía por la intuición. Les 
explica cuáles son las condiciones de los alumnos con los 
que van a trabajar. «A ellos les cuesta el doble, y la única 
manera de sacarlos adelante es a través del esfuerzo que 
uno haga como profesor», les expone. Después de darles 
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este discurso a los docentes nuevos, solo espera que respon-
dan: «Sí, yo estoy dispuesto a eso».

Y cuando este compromiso no se refleja en su desempe-
ño, se los recuerda y les pide definiciones: «Tú te compro-
metiste con tu palabra a hacer una pega, así que tienes que 
tomar la decisión de seguir o no».

Para Díaz lo importante es que el profesor quiera hacer-
lo y se le ayuda para que lo logre. Por eso, siempre está dis-
ponible para quien lo necesite. Usa su experiencia de vida 
como ejemplo: tenía una muy mala base en matemáticas, 
no sabía ni fracciones, pero se preparó bien y se transformó 
en profesor de Matemáticas. Y, más adelante, en director 
de uno y sostenedor de dos colegios.

Para determinar si los profesores lo están haciendo bien 
o no, se guía por los resultados de sus alumnos. Existen 
metas concretas para cada nivel. En 1º básico, todos de-
ben saber leer; en 2º básico exige un 70% de logro en la 
prueba de lectura; en 3º básico la meta es un 75% de logro 
en prueba de lectura y en 4º básico la meta es un puntaje 
sobresaliente en el SIMCE. Estas metas tienen consecuencias 
asociadas.

«A los comprometidos, los retengo», explica sobre los 
que obtienen resultados. Los que no, simplemente deben 
dejar el establecimiento. Esto no genera rechazo por par-
te del profesorado, asegura, ya que él también cumple las 
mismas exigencias que impone. «Me he ganado un espacio, 
con respeto».

Sobre los sueldos de sus docentes, a aquellos que le inte-
resa contratar les ofrece 44 horas, aunque no las hagan to-
das. Durante un tiempo les pagó más que en otros colegios, 
pero ahora ofrece lo que establece el sistema. El énfasis 
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económico lo tiene puesto en sus directivos. «Todos ganan 
más de un millón de pesos», dice.

Si bien Yuliano Díaz cuenta que no tienen sistemas de 
sueldos diferenciados por desempeño, sí hace diferencias 
con los recursos flexibles, que son el 10% del total, que le 
entrega el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño 
(SNED), por ser calificado como de excelencia y que entre-
gan al mejor profesor.

Los controles

Como buen amante de la lectura, Díaz también trata 
de inculcarla en su colegio. Uno de los aspectos más im-
portantes son las evaluaciones semanales de comprensión 
lectora a las que somete a todos los cursos entre 1º y 4º 
básico. Se eligen siempre temas variados que se trabajan 
toda la semana y que cada viernes se examinan.

También hay controles sobre lo que sucede en el aula. 
Para ello designó a dos profesores que visitan las salas de 
clases todas las semanas y luego le reportan a él. La idea es 
que no se trate de una visita de control, sino de una instan-
cia para sacar ideas para mejorar.

Las formas de hacer clases son variadas y muchas accio-
nes se implementan a medida que el director observa que 
las cosas resultan. Comenta de una experiencia que está 
probando: que un mismo profesor siga con los alumnos 
desde 1º básico a 4º básico. Él personalmente lleva control 
de su desempeño y si nota que no resulta, interviene el cur-
so y cambia de profesor. Las mediciones que hace en forma 
periódica le permiten estar al día en lo que pasa dentro de 
cada sala.
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Si bien Yuliano Díaz es el líder natural y autoridad in-
discutida del colegio, en lo académico trata de delegar res-
ponsabilidades. Por ejemplo, pese a que no es amigo de los 
métodos –incluido el método Matte de lectoescritura– si un 
profesor quiere usarlo y muestra resultados positivos, está 
abierto a adoptarlo.

También tiene flexibilidad en el trato con los alumnos. 
Cuenta que originalmente no quería que la escuela se «fa-
miliarizara» así que no permitía que se tratara a los profe-
sores de «tío». Sin embargo, después notó que los alumnos 
lo hacían igual y lo miró desde la perspectiva de que ello 
reflejaba que habían logrado «penetrar en las familias», y 
se legitimó el trato de «tío».

La educación es su vocación, pero Díaz es un crítico de 
muchas de las regulaciones del sistema educativo chileno. 
Aunque destaca positivamente los recursos de la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), porque le permite 
hacer nuevos proyectos, critica el excesivo control que hay 
sobre los gastos.

Su equipo de trabajo cuenta con una subdirectora que 
también está a cargo de la Unidad Técnico Pedagógica y la 
gestión, aunque es él quien se encarga de los contratos, de 
los cheques y las finanzas diarias. En su colegio enseñan 23 
profesores, incluida una hija suya. Sus dos hijas estudiaron 
hasta 8º básico en el Eduardo Martín Abejón. «No me im-
portó que se llenaran de piojos. Después les di libertad para 
que eligieran dónde hacer la enseñanza media», dice.

A sus alumnos siempre los está motivando. Ya sea con 
premios –si cumplen la meta de 300 puntos en el SIMCE 

van de visita al Museo Interactivo Mirador en Santiago– o 
siendo más directo en sus alocuciones. Le ha dicho a la 
comunidad: «Demostremos que lo que se dice de nuestra 
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población (sus estigmas) no es verdad, hay que desmitifi-
carlo». O «espero que sean capaces de ser rebeldes, contes-
tatarios, irreverentes, porque a mí me ha ido bien así». Le 
gusta usar su experiencia personal para educar con el ejem-
plo, motivar a sus alumnos mostrándoles que con trabajo y 
esfuerzo pueden lograr lo mismo que él. «Se parte de cero», 
les digo. Les cuenta que al inicio se movilizaba con su seño-
ra en bicicleta, que con el paso del tiempo fueron creciendo 
los colegios, fue mejorando su situación económica y que 
ahora maneja orgulloso una camioneta casi nueva.

Pero el director y sostenedor de este colegio aclara que 
sus motivaciones no pasan por el dinero. «Para mí esto no 
es un negocio, es mi vida, es un compromiso con los niños 
de escasos recursos».

Iniciativas creativas

Los nombres de los dos colegios de los que es sostene-
dor, no fueron elegidos al azar; tienen que ver con los va-
lores que intenta imprimir en sus alumnos. Santiago Oñe-
derra fue el fundador de Constitución, y Díaz siente gran 
admiración por él. Destaca que tenía todas las cualidades 
que él quiere fomentar: fue una persona perseverante, que 
desarrolló con fuerza e inteligencia la construcción naval 
en la zona.

Eduardo Martín Abejón, en tanto, fue un español ave-
cindado en Constitución que se transformó en un próspe-
ro hombre de negocios producto de su esfuerzo, perseve-
rancia y creatividad. Fue uno de los primeros en instalar 
una industria forestal y también incursionó en la activi-
dad pesquera previendo el futuro que ésta tendría para la 
localidad. «Este señor siempre quiso grandes cosas para 
el pueblo que lo acogió, y el sueño es que los niños del 
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colegio repitan este modelo de esfuerzo, perseverancia y 
creatividad», dice Yuliano Díaz. En torno a estos próceres 
eligió construir su proyecto educativo.

Se considera un líder pedagógico y por ello se pre-
ocupa de estar al día, leer y encontrar respuestas. «Yo 
hablo por la escuela, no por mí», dice. Su mano se nota en 
cada detalle. Fue él quien diseñó los dos establecimientos, 
quien se ha preocupado de comprar los materiales y de 
supervisar directamente su construcción, abaratando así 
también los costos; escogió, incluso, la forma de las salas. 
Pese a eso, tienen todo lo que necesitan: buena infraes-
tructura, un patio amplio, salas acogedoras. «Los edifi-
cios no enseñan», dice seguro. Aunque admite que una 
de sus preocupaciones permanentes es la infraestructura, 
pero por un tema de dignidad. «Acá nada es porque sí».

Díaz es sin duda un hombre creativo. Siempre está bus-
cando nuevas ideas que resulten. «Miro otras escuelas, lo 
que sea voy a ver», explica. Su ánimo por integrar nuevos 
elementos que ayuden en el proceso de formación, tanto 
académica como de valores y hábitos, es notable. Cuenta 
cómo, con dineros de ChileDeportes para la compra de ka-
yaks y canoas, implementó el curso de canotaje dentro del 
colegio. También ganaron un proyecto de mejoramiento 
educativo (PME) para un programa de radio con alumnos. 
Hace más de 20 años implementaron las «bibliotecas de 
hogar», un proyecto parecido al reciente Maletín Literario 
del Ministerio de Educación, mediante el cual repartían seis 
libros más un diario y una revista científica en cada casa 
de sus alumnos. Los títulos eran elegidos por los padres y 
los niños. El director se emocionó al entrar a una casa muy 
humilde, con piso de tierra, al ver que 20 años después de 
implementado el programa había una repisa con los seis 
libros de la «biblioteca de hogar».
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Pese a que en este establecimiento no hay selección de 
alumnos (la ley SEP los prohíbe), les cuesta llenar las va-
cantes. «Hay que andar laceando a los niños para que se 
matriculen», cuenta, y agrega que la razón de ello parece 
encontrarse en la estigmatización del barrio en que están 
ubicados y las altas exigencias. Hoy tiene 623 alumnos 
para una capacidad de 710, con un promedio de 35 niños 
por sala.

Sin embargo, las cosas están empezando a cambiar. 
Si hace seis años él le rogaba a los colegios de la comuna 
que impartían educación media para que recibieran a sus 
alumnos, desde hace tres años sus egresados ocupan los 
primeros lugares en las pruebas de ingreso a los liceos 
politécnicos de Constitución y al liceo Gabriela Mistral.

En relación a los padres y apoderados, cuenta que pese 
a los intentos por integrarlos no ha habido mucho interés, 
aunque la asistencia a reuniones es aceptable. Esto obliga 
al colegio a un mayor compromiso. «Cuando los apode-
rados no cooperan, los profesores nos ponemos las pilas», 
dice Díaz. «Si el alumno no cuenta con la familia, tiene que 
aprender igual», concluye.
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Resultados académicos

Colegio Eduardo Martín Abejón
(Constitución)

· Dependencia: Particular subvencionado
· Sostenedor: Yuliano Díaz
· Director: Yuliano Díaz
· Cursos que imparte: Educación básica
· Matrícula: 623 alumnos
· Clasificación socioeconómica: Nivel medio-bajo (B); es decir, 
entre 50% y 80% de los estudiantes se encuentra en condición 
de vulnerabilidad social 

Contacto

· Mail: yuliano_diaz@hotmail.cl
· Dirección: Calle Sin Nombre 480, sector Centinela 
  Constitución; Región del Maule
· Teléfono: (71) 673175
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Colegio República de Siria
(Ñuñoa)
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En el colegio República de Siria el concepto de 
igualdad de oportunidades está muy presente. 
Están convencidos que la falta de estimulación 
temprana se puede compensar con un buen 
sistema pedagógico. Tanto, que aseguran a sus 
alumnos que cuando salgan de este colegio 
podrán postular a la carrera universitaria que 

quieran.

Por Ernesto Schiefelbein F.*
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* Decano de la Universidad Autónoma de Chile. Premio Nacional de 
Educación 2007 y ex ministro de Educación.
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La oficina de Carmen Salazar, directora del República 
de Siria, que depende de la Municipalidad de Ñuñoa, es un 
fiel reflejo del estilo educacional del establecimiento que 
dirige: abierto, flexible y, ante todo, atento al más mínimo 
detalle. Prueba de ello son los grandes ventanales que co-
nectan su lugar de trabajo con el resto del colegio.

«Me dicen ‘La Miranda’ porque lo veo todo», confiesa 
entre risas, al tiempo que se asoma a ver pasar a alumnos 
y profesores. Carmen Salazar trabaja a la vista de todos y 
viéndolo todo.

En los últimos resultados a nivel nacional del SIMCE, los 
8º básicos obtuvieron 330 puntos en Matemáticas y 320 
puntos en Lenguaje, lo que los posicionó en los primeros 
lugares a nivel nacional. «Se realizan dos horas de reforza-
miento personalizado para los alumnos que han bajado sus 
notas, pero además, tienen una actividad tutorial una vez a 
la semana. Al que le va bien, tiene que ayudar al que le va 
mal», cuenta Salazar.

Con una inversión reciente de 2.200 millones de pesos y 
más de 4.500 metros cuadrados construidos, este inmueble 
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–que acoge a cerca de mil 800 alumnos– cuenta con 16 
salas de clases, un laboratorio con computadores, multi-
talleres, biblioteca y laboratorios de física y química. Hay 
conexión Wi-Fi en todo el colegio, pizarras interactivas en 
las aulas, áreas verdes, ascensores para discapacitados y un 
moderno sistema de control de asistencia biométrica con 
huella digital.

De estos antecedentes se podría inferir que se trata de 
un centro educacional donde los recursos explican el buen 
desempeño de sus alumnos, pero nada más lejano a la rea-
lidad. Se trata de triunfos construidos a pulso. Y la frase de 
su directora lo dice claramente: «Este es un engranaje en 
donde todos somos importantes». Engranaje que, por su 
precisión, se asimila al de un reloj suizo.

Según explican la directora y su equipo (jefa UTP, ins-
pectora general y orientadora), parte del éxito del colegio 
radica en la buena política de educación de la Municipali-
dad de Ñuñoa y del alcalde Pedro Sabat que ha elevado el 
nivel de varios establecimientos de la comuna. Desde hace 
cinco años, por ejemplo, proporcionan tres elementos que 
resultan claves para el buen aprendizaje: capacitación para 
profesores, entrega de material pedagógico y evaluación 
para los alumnos. Además, a los establecimientos les fijan 
metas y premian sus resultados.

El gran referente

La historia del República de Siria se remonta al año 
1939, pero fue sólo en 2004 cuando concretaron el sueño de 
instaurar la educación media. Y si bien siempre se distinguió 
por su excelencia académica –de hecho muchos alumnos va-
rones se matriculaban luego en el Instituto Nacional y las 
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mujeres en el Liceo Carmela Carvajal– la enseñanza media 
era un desafío pendiente.

«Muchos apoderados nos lo pedían, pero en principio 
éramos reticentes porque llevábamos muchos años con ni-
ños chicos. Es por eso que crecimos paulatinamente, un 
nivel por año, aunque siempre seguros de que lo íbamos a 
hacer bien» explica Salazar.

En la actualidad cuentan con 44 cursos de 40 alumnos 
cada uno, y con una planta de 70 profesores. Escogidos 
con pinzas, eso sí, para mantener la «mística» a la cual la 
directora hace alusión más de una vez.

Un dato no menor es que en los últimos años ningún 
profesor ha renunciado a su trabajo y los cinco que se han 
ido es porque jubilaron. Esto se debe a la capacitación 
constante que les brindan y a la oportunidad de desarro-
llarse profesionalmente bajo normas exigentes y rigurosas. 
Además, como colegio, buscan generar instancias de tra-
bajo en equipo entre los profesores. Periódicamente orga-
nizan desayunos y actividades, ya que la idea es hacerles 
sentir importantes en el proceso.

Sus profesores sienten una fuerte vinculación con esta 
institución que, según Salazar, les ofrece apoyo para su de-
sarrollo profesional y les reconoce que de ellos depende la 
calidad de la educación que otorgan.

Tuvieron una visión anticipada en relación a otros 
cuando comenzó la reforma educacional. Se dieron cuenta 
que era muy importante capacitar a los profesores y, por 
eso, buscaron educadores capaces de perfeccionar a los do-
centes de básica y media. De esta forma, se desarrolló y 
aprovechó el talento de cada uno.
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La planta docente está conformada por profesores an-
tiguos –algunos con más de 30 años de carrera– y por pro-
fesionales jóvenes que se quedan luego de hacer la práctica 
profesional.

Es esa mística del profesorado la que deja un sello en 
los alumnos, al que no están dispuestos a renunciar. «Aho-
ra no estamos abiertos para niños de otros colegios, sino 
que somos una pirámide: muchos en básica y pocos en me-
dia. Hoy tenemos 1.300 alumnos de kínder a 6º básico y 
300 de 7º a IV medio. No nos quedan cupos en media».

La directora, quien ejerce el cargo desde 1996, cuenta 
que sus alumnos «tienen una identidad tan grande con el 
colegio que incluso cuando los padres se trasladan a una 
casa lejos de este barrio, a Quilicura por ejemplo, siguen 
viajando desde allá».

Cuando Carmen Salazar habla de la «identidad» del es-
tablecimiento, se refiere a «niños limpios, ordenados, soli-
darios y responsables», características que se obtienen con 
un trabajo tan detallado que incluso les enseñan a subir y 
bajar las escaleras calmadamente y por el lado derecho.

La disciplina está orientada al aprendizaje y está «mo-
delada» por los profesores. Aquí, explica, no existen casos 
de rebeldía y no se ven estudiantes que anden con la camisa 
afuera, con pelo largo o con aros.

El hecho de haber partido como profesora, luego ins-
pectora y subdirectora del establecimiento, hace que Car-
men conozca a la perfección su «teje y maneje». No sólo 
eso, también sabe exactamente qué hacer ante cualquier 
situación difícil.

Desde el año 2000 al 2003 el colegio funcionó prácti-
camente dentro del gimnasio debido a la remodelación del 
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edificio de calle Francisco de Villagra, infraestructura que 
alberga a todos los estudiantes de básica, cuando se hizo la 
ampliación para la Jornada Escolar Completa (JEC).

«Teníamos todas las oficinas, cuatro salas de clases, el 
comedor de profesores y la psicopedagoga en el gimnasio. 
A pesar de todo nunca se perdió el entusiasmo de los pro-
fesores y gracias a eso jamás tuvimos un accidente y las 
clases eran de calidad pese al ruido de las máquinas que 
trabajaban arreglando el lugar», relata la directora.

Se nota el orgullo que siente al referirse a su equipo de 
trabajo, conformado en gran parte por jóvenes docentes de 
buenas universidades, quienes utilizan este establecimiento 
como «campo de estudio» para hacer sus prácticas profe-
sionales. En relación a estos últimos, cuenta que vienen con 
ganas de hacer bien las cosas y no tienen «mañas». «Ellos 
se ponen la camiseta y quieren llevar este proyecto adelante 
a como dé lugar».

Íntimamente ligado a esta afirmación está el deseo de las 
autoridades de hacer que el profesor se sienta importante.

«Yo quiero que los profesores estén cómodos. Si prepa-
ran su material en la casa, bien; y si prefieren hacerlo acá, 
bien también. Lo esencial es que aprovechen el tiempo. En 
caso de que tengan hora con el médico o compromisos per-
sonales, nosotros les ponemos el hombro» afirma Salazar.

Los docentes tienen una jornada laboral de 40 horas, 
pero no todas las destinan a hacer clases. Cuando los alum-
nos están en asignaturas especiales como Educación Física, 
Inglés o Religión –que a la semana suman seis horas– pue-
den preparar sus clases o corregir pruebas.

«Los profesores que no se suben al carro se van por 
iniciativa propia. Se sienten presionados al no cumplir sus 
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metas», afirma Salazar. Y agrega, convencida: «Yo creo en 
los resultados, hay un perfil de profesores competentes. 
Puede sonar duro pero es la verdad».

Otro factor a considerar es el orgullo de los maestros de 
saberse eficaces ante sus pares.

«Una de las razones por las cuales hacemos tanto tra-
bajo en equipo dentro del profesorado es porque no saca-
mos nada con que uno haga bien el trabajo y otro no. Ellos 
se llaman la atención cuando uno no está haciendo bien la 
pega» explica la directora.

Pero pese a la presión, son estas mismas «críticas» las 
que dan pie a instancias de crecimiento y apoyo mutuo 
dentro del cuerpo docente. Para ello se valen de las lla-
madas «reuniones cumbre» en las que los profesores de 
cursos paralelos se reúnen y comentan sobre lo que están 
haciendo en sus clases y las metas con las cuales se com-
prometen. Posteriormente, este compromiso es controlado 
por la jefa de UTP, la misma que se encarga de preparar el 
material personalizado para cada área y llevar registro de 
los resultados. «Todo para que –como dice Salazar en su 
condición de máxima autoridad– no construyamos sobre 
tierra movediza».

Crecer leyendo

«Debemos trabajar muy profundamente el lenguaje en 
cuanto a la comprensión de lectura y al vocabulario, ya que 
se relacionan directamente con el rendimiento académico», 
sentencia Carmen Salazar.

Pese a no dar muchas tareas para la casa, (sabemos 
que el niño se queda con lo que aprende acá), todos los 
menores desde 1º básico en adelante leen hasta dos libros 
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mensuales. Es tanto el énfasis que se le da al lenguaje que 
algunos pequeños ya desde kínder son capaces de leer. Para 
incentivarlos, cada sala de clases cuenta con una biblioteca 
de aula, que se nutre de libros que el colegio compra y que 
los propios alumnos llevan. Además, hay una biblioteca ge-
neral para todo el establecimiento.

No sólo eso, sino que todos los días en los cursos de I 
a IV medio se realizan guías de comprensión lectora. «Hay 
tal articulación que a veces hasta Religión, Arte y Educa-
ción Física están apoyando al lenguaje», explica Carmen. 
Esto forma parte de un proyecto comunal llamado «Com-
prensión lectora» que establece 14 estrategias de lectura. 
Para identificarlas, los alumnos reciben de la municipalidad 
un cuadernillo que les enseña cada una de esas estrategias.

«Además, la jefe técnica del colegio elabora guías que 
se renuevan cada año y que tienen como objetivo reforzar 
aquellas áreas en que el alumno está más débil», dice.

Las mediciones y evaluaciones que se implementan en 
el establecimiento están pensadas y coordinadas bajo una 
misma estructura: todas tienen el mismo formato y especi-
ficaciones técnicas. Paralelamente, hay profesionales con-
tratados por la municipalidad que miden los avances de 
cada curso. Luego, el análisis de estos resultados se hace 
entre todos los profesores de un mismo nivel.

«Esto se hace en todos los colegios de la comuna de Ñu-
ñoa, pero nosotros tenemos mejores resultados por nuestra or-
ganización, liderazgo y trabajo en equipo», puntualiza Salazar.

Tal como su nombre lo sugiere, las «reuniones cum-
bre» resultan fundamentales en este proceso, ya que en esas 
instancias se analizan los resultados de todo el equipo de 
profesores, se revisan los temas en los que están débiles y se 
planifican estrategias de mejora.
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«Estas reuniones, además, sirven para mejorar la rela-
ción entre los docentes. Esto es la riqueza más grande de 
un colegio».

«Nosotros tenemos un compromiso: que los alumnos 
aprendan. El responsable directo de esto es el profesor, de 
ahí la importancia de evaluar también constantemente al 
docente», explica la directora.

El control educacional es tal que cada semana se realiza 
una prueba de Matemática, Lenguaje y Comprensión del 
Medio. La exigencia es alta: la nota 4 sólo se alcanza con 
el 70% del puntaje.

«Todo está cuidado para que los estudiantes den una 
buena prueba. Inclusive les damos el desayuno a las 8:30 
en vez de las 10:00 a. m. para que tengan un mejor resul-
tado», cuenta.

Los alumnos con notas más bajas tienen un apoyo es-
pecial; de hecho todos los miércoles un centenar asiste a 
reforzamiento. Además, los de IV medio con rendimiento 
destacado ofician de tutores de los de 8º básico con mayo-
res dificultades y, a cambio, reciben un porcentaje de nota 
si logran que estos se superen académicamente.

Otro elemento importante para obtener tan buenos re-
sultados ha sido el uso de guías de aprendizaje específicas 
para cada asignatura, las que contienen alrededor de 80 
preguntas cada una. El trabajo de cada alumno es revisado 
en forma conjunta con el profesor.

Para financiar la impresión de dichas guías ha resulta-
do fundamental el apoyo de los padres, quienes aportan 
todos los meses con dos mil pesos para su elaboración e 
impresión.
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Se trata de una relación de mutua cooperación, en 
donde las redes de comunicación resultan indispensables. 
«Tenemos un centro de padres de lujo, comprometidos en 
un cien por ciento», dice Salazar. En el caso de los más 
pequeños, el rol de la familia es de vital importancia a la 
hora de fomentar la lectura, factor clave para su posterior 
rendimiento escolar.

Esta alianza está estipulada por reglamento. «Los pa-
pás tienen que saber cómo les va a sus hijos en el colegio. Si 
el papá no viene a las reuniones el alumno no puede venir 
hasta que se presente», explica la directora.

Los apoderados tienen reuniones de curso cada dos me-
ses donde se les muestra el avance general del curso y re-
uniones anuales donde se analiza el rendimiento particular 
de cada alumno.

Asimismo, en las «reuniones cumbre» se da un infor-
mativo a los padres y, ya en IV medio, se realiza un trabajo 
individual en relación al ingreso a la universidad.

«Se ven los resultados de los ensayos de PSU realizados 
por el alumno en compañía de los apoderados y se les ex-
plica para qué carreras les alcanza el puntaje. En caso de 
ser insuficiente, se hace todo lo posible por mejorarlo. Es 
como un contrato: nosotros aseguramos que cuando salga 
del colegio el o la joven podrá postular a la carrera que 
quiera», afirma.

Es que el concepto de igualdad de oportunidades está 
muy presente en este colegio. Y están convencidos de que 
la falta de estimulación temprana se puede compensar con 
un buen sistema pedagógico. «Para nosotros –sentencia re-
suelta Carmen Salazar– el origen sociocultural no es un 
problema y la equidad se logra».
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Como una motivación extra a los jóvenes ha resultado 
de gran ayuda el testimonio de ex alumnos. Ellos vienen a 
contarles su experiencia como estudiantes universitarios de 
Arquitectura, Ingeniería, Medicina, Derecho u otras carreras.

«No sólo les hablan acerca de las mallas de estudio, 
sino que los instan a esforzarse y a considerar la parte va-
lórica», cuenta la directora. A ello se suma un convenio con 
uno de los preuniversitarios más grandes de Chile, lo que 
genera un resultado positivo.

Por otro lado, contar con una administración más autó-
noma que la mayoría de los colegios municipales también 
ha resultado beneficiosa. Así, el establecimiento cuenta con 
facultades delegadas, permitiéndole manejar el presupuesto 
de subvenciones que genera por la asistencia de alumnos. 
Pero también tienen restricciones. Una de ellas, explica Car-
men Salazar, es que «cada colegio tiene que subvencionarse 
y autofinanciarse. Nosotros además tenemos bonos de ges-
tión y nos exigen porcentajes de logros por curso. Pero nun-
ca ha resultado que un profesor no haya recibido el bono».

Pese a tener las atribuciones para contratar personas, 
elegir la formación del equipo y ver en qué pueden invertir, 
la directora señala que les gustaría tener más autonomía de 
presupuesto. Todo, para continuar con la labor que se han 
propuesto, porque como dice Carmen Salazar: «El privile-
gio de enseñar a pensar también se aprende». Ciertamente 
lo han demostrado con creces.
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Resultados académicos

Colegio República de Siria (Ñuñoa)

· Dependencia: Municipal
· Sostenedor: Corporación Municipal de Ñuñoa
· Directora: Carmen Salazar
· Cursos que imparte: Educación básica y media
· Matrícula: 1.562 alumnos
· Clasificación socioeconómica: Nivel medio-alto (D); es decir, 
entre 5% y 25% de los estudiantes se encuentra en condición de 
vulnerabilidad social.

Contacto

· Mail: escsiria191@hotmail.com
· Dirección: Francisco de Villagra 185, Ñuñoa 
  Región Metropolitana
· Teléfono: (2) 3792248
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Colegio San Joaquín
(Renca)
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Este colegio tiene el sello de la Fundación 
Astoreca: rigor, disciplina y cariño. Es que si bien 
están centrados en la excelencia académica, la 
parte afectiva de los alumnos es fundamental, 

sobre todo considerando que muchos tienen 
situaciones familiares complejas.

Por Mariana Aylwin O.*
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* Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la PUC, ex diputada 
y ex ministra de Educación. Fundadora, consejera y directora de Giro País.
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Muy cerca de los campamentos Huamachuco, en lo 
que antes fueran los alrededores de los basurales de Lo 
Boza, en Renca, está el San Joaquín, un colegio particu-
lar subvencionado. Es una sencilla construcción de madera 
blanca, con puertas y ventanas pintadas de azul, y jardines 
floridos y bien cuidados. Un pequeño oasis en medio de 
una comuna marginal.

Cada mañana atraviesan sus puertas 520 niños y niñas 
de entre 5 y 18 años, perfectamente peinados, con sus uni-
formes limpios y planchados, que saludan a sus profesores y 
se instalan en sus salas luminosas y ordenadas, para iniciar 
una nueva jornada escolar. Desde su fundación en 1989, 
el colegio ha mostrado un estilo de liderazgo donde nada 
queda al azar y la preocupación por los detalles y el entorno 
están al servicio de un gran objetivo: torcer el destino de sus 
alumnos a través de una educación de excelencia. 

Casi todos los estudiantes provienen de familias pobres 
–según el índice del Simce el nivel de pobreza es medio y me-
dio bajo– y muchos viven de allegados en ampliaciones en las 
casas de sus abuelos. Pero aquí la pobreza no es excusa para 
no entregar una educación de calidad; de hecho proyectan a 
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sus alumnos estudiando en las mejores universidades o sien-
do los mejores trabajadores en las áreas que elijan. Porque 
aspiran a que los egresados del San Joaquín elijan su futuro y 
no se resignen al que les toque; hoy, el porcentaje de alumnos 
que entra a la Universidad ya llega al 75%.

El San Joaquín –colegio gratuito– ha tenido resultados 
académicos excepcionales. A partir del 2004, sus alumnos 
han logrado siempre más de 300 puntos en la prueba Simce 
de matemáticas en 4º básico –bastante más que muchos par-
ticulares–, mientras los establecimientos que pertenecen a la 
misma clasificación no superan los 250. Estos índices se repi-
ten en 8º básico y en 2º medio, y también en otras asignaturas. 
En la PSU, en tanto, el año pasado promediaron más de 600 
puntos y tienen ex alumnos estudiando en las mejores univer-
sidades del país. No se trata, entonces, de resultados aislados, 
sino de una tendencia que lo caracteriza desde sus inicios. 

Todo partió gracias a la visión de Marcelo Astoreca. 
Este ingeniero civil –que murió tempranamente en 1989– 
estaba convencido de que la única manera de combatir la 
pobreza era a través de una buena educación. Había traba-
jado junto a Miguel Kast en Mideplan y estaba implemen-
tando un proyecto de bibliotecas en La Pintana cuando su-
frió el accidente que le costó la vida. Sin embargo, su grupo 
de amigos de ingeniería del campus San Joaquín de la UC 

(de ahí el nombre del colegio) creó la Fundación Astoreca 
para honrar su memoria y seguir sus postulados. Centrada 
en la educación de excelencia en entornos de pobreza, hoy 
tiene dos colegios –éste y el San José–, da asesorías a profe-
sores de otros establecimientos, a través de Capacitaciones 
Astoreca, y comparte sus prácticas y experiencias por me-
dio del portal www.educandojuntos.cl. Sistematizar prácti-
cas y dejarlas escritas busca que este modelo de éxito pue-
da ser replicado por otros, y así no sólo generar cambios en 
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las comunidades donde actúa directamente sino en todo el 
país. Están convencidos de que los menores que viven en la 
pobreza, sometidos a un sistema de enseñanza sistemática 
y adecuada a sus necesidades, son capaces de tener altos 
rendimientos. 

Rigor y cariño

Javiera Necochea, la actual directora, llegó a trabajar al 
San Joaquín hace once años como profesora de lenguaje y 
desde hace dos está a la cabeza de un equipo formado por 
una subdirectora académica, treinta profesores, una sub-
directora administrativa –que también oficia de dueña de 
casa–, un portero, una secretaria administrativa, una con-
tadora y un auxiliar.

El Directorio de la Fundación Astoreca, en tanto, traba-
ja semanalmente con la dirección del colegio y se encarga 
de la gestión financiera, lo que le permite al equipo direc-
tivo y docente desligarse del manejo económico y concen-
trarse en lo académico. 

Ella comparte el sello de la Fundación Astoreca: enfren-
tar el desafío con altas dosis de rigor, disciplina y cariño. 
Esto incluye observar a los profesores mientras hacen cla-
ses y conocer a los apoderados y a los niños por sus nom-
bres, por sus fortalezas y debilidades.

Este colegio no selecciona a sus alumnos, aunque sí 
les da preferencia a los hermanos de los que allí estudian, 
mientras que el resto de las vacantes se llena mediante un 
sorteo. Sin embargo, los padres que lo eligen saben que las 
exigencias son muy superiores a otros colegios de la comu-
na. Acá no se pierden horas de estudio por fechas especia-
les ni se acorta la jornada escolar para hacer celebraciones. 
Cada minuto es aprovechado al máximo. 
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«Debido a su nivel socioeconómico ellos ven derrum-
barse sus sueños muy seguido –explica Javiera–. Entonces 
debemos hacer esfuerzos permanentes para mantener altas 
sus expectativas y estimularlos a esforzarse siempre más». 
Hay muchos espacios y oportunidades para que todos 
puedan potenciarse y ganar, y se da énfasis a acciones que 
muestren ejemplos ganadores (handball, arte, ortografía, 
tablas de multiplicar, ajedrez).

Cuando el San Joaquín se instaló en Renca costó que los 
vecinos confiaran en el proyecto. La directiva de entonces tuvo 
que realizar incluso visitas puerta a puerta para contarles de 
qué se trataba el proyecto. De a poco los fueron convocando. 

Una de las cosas que más costó fue instalar una cultura 
escolar basada en la disciplina. Aspectos como la presenta-
ción personal, llevar el pelo corto y peinado, usar la camisa 
dentro del pantalón, saludar, hablar mirando a los ojos, son 
considerados centrales para la futura inserción laboral de 
los alumnos. Se les explica que están haciendo una opción 
por estudiar y por jugársela en su futuro y que como toda 
opción, implica dejar de lado otras cosas. La disciplina im-
plica aprender a trabajar la voluntad y a tomar decisiones 
correctas. En esto han sido inflexibles. 

«El profesor siempre va a ser una autoridad frente al 
niño, pero una autoridad amorosa también», dice Luz Ma-
ría Budge, ex directora del establecimiento, quien cuenta que 
finalmente los alumnos consideran mejor profesor al más 
exigente y que tiene más disciplina que al que es más ami-
go o simpático. «Son estos los modelos de adultos –que no 
necesariamente se encuentran dentro de las casas– los que 
serán determinantes en las vidas futuras de los estudiantes». 

Los estudios han demostrado que entre menos estructu-
ra tengan los niños en sus casas, más relevantes se vuelven 
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las normas claras y firmes en el éxito de su formación, por 
eso aquí son estrictos. Los castigos, por ejemplo, se plan-
tean como una consecuencia de una falta, con el anteceden-
te que desde el primer día se insiste en que todos pueden 
cometer errores y que se puede perdonar la falta, aunque 
no evitar sus consecuencias. Siempre se le explica al alum-
no y a su apoderado, mediante una reunión, por qué está 
siendo castigado para hacerlo ver que él tiene voluntad y 
carácter y puede actuar por la razón y no por los impulsos. 
En este colegio se considera que la disciplina es vital para 
lograr alumnos auto-impulsados hacia el éxito.

Si llegan tarde, por ejemplo, deben quedarse parados 
afuera de la clase por 15 minutos, en silencio. «Algún día, 
en el futuro, la puntualidad les permitirá mantener su tra-
bajo y, por tanto, sabemos que es importante formarlo 
como un hábito; la puntualidad es signo de respeto y de 
responsabilidad, y así se inculca», agrega Javiera Necochea.

La otra lucha constante es por la asistencia. Eso incluye 
llamar por teléfono a los estudiantes que faltan e incluso 
irlos a buscar a sus casas, acciones que rinden frutos. «Los 
perseguimos para que vengan y yo siento que cuando les 
hacemos sentir a los niños que ellos nos importan y va-
mos a buscarlos, vienen más, se sienten reconocidos y valo-
rados», dice la directora.

Como el colegio está centrado en la excelencia acadé-
mica, pero no se quiere descuidar la parte afectiva de los 
alumnos, muchos de ellos con situaciones familiares com-
plejas, existe una red de voluntarios de la Fundación Asto-
reca que semanalmente van al colegio y atienden las necesi-
dades de los niños y sus familias, los escuchan y aconsejan, 
se hacen cargo de darles seguimiento y procuran las re-
des de apoyo que puedan necesitar. Ha habido siquiatras, 
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médicos, sicólogos y especialistas de distintas profesiones 
que han sido una enorme ayuda.

Estrategas del día a día

«Los buenos resultados nos trajeron buenos profeso-
res», sentencia Javiera Necochea. A su juicio, el prestigio 
que ha adquirido el colegio hoy les permite elegir con pin-
zas a sus académicos. Se invierte mucho tiempo en la se-
lección ya que están convencidos de que los profesores son 
los que hacen la diferencia dentro de la sala de clases y el 
criterio esencial es que sean personas dispuestas a compro-
meterse con el proyecto. La mayoría de los profesores se for-
ma en el San Joaquín y a través de Capacitaciones Astoreca. 

Lo que sí persiguen son docentes con un buen estándar 
educativo y cultural, ya que deberán formarles el capital cul-
tural a los alumnos, cuyos padres muchas veces no se los pue-
den entregar, ya sea por falta de tiempo o de herramientas. 

Con el correr de los años, el éxito del proyecto lo ha 
convertido en una experiencia muy potente para quienes 
desean desarrollarse en su formación como docentes y por 
lo tanto atrae a los mejores y más ambiciosos. En este sen-
tido, trabajar en el San Joaquín es muy estimulante, ya que 
desde los inicios está la intención de demostrar que los ni-
ños expuestos a metodologías y estrategias acertadas pue-
den aprender pese a su situación de pobreza. 

Los 30 profesores que aquí enseñan trabajan en un 
ambiente de mucho compañerismo y retroalimentación. 
«No es nada de raro que chateen entre ellos en las noches 
intercambiando experiencias, programas y datos sobre los 
niños», cuenta Javiera Necochea. Además, existe una suer-
te de «fiscalización tácita» entre ellos, porque todos saben 
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que si son deficientes, fracasan en su objetivo: educar. Y si 
eso ocurre, deben rendir cuentas. 

Los resultados de cada uno no sólo se discuten ante 
la directora, sino también en las reuniones con los demás 
docentes y con el directorio de la Fundación Astoreca. Ade-
más, hay una serie de evaluaciones externas a las que se 
somete a los profesores, lo que permite medir resultados de 
manera objetiva y comparable en el tiempo. Las pruebas a 
las que son sometidos las desarrollan, imparte y corrige la 
dirección del colegio y se monitorea en forma sistemática 
los avances de los alumnos.

En este colegio la profesora debe hacerse responsable 
ciento por ciento y nuestro discurso es que no es culpa de 
los niños que no aprendan sino del profesor y del colegio. 
Los profesores jefe de básica tienen dos horas de jefatura y 
de 7º hacia arriba, cuatro. «Esas horas están destinadas fun-
damentalmente a conversar con los niños y apoderados, con 
quienes mantienen una relación lo más estrecha posible y 
mucho más personal que grupal», explica Javiera Necochea.

El profesorado tiene una bajísima tasa de licencias médi-
cas y para el caso en que alguno deba tomarla, existe una pro-
fesora flotante, de modo que los niños nunca pierdan clases. 
Ella tiene un contrato por 36,5 horas y siempre está lista y al 
día para tomar cualquier curso en que falte el titular. Recibe la 
planificación del día o de la asignatura y así puede ejecutar la 
clase prevista por el profesor. Y si no está haciendo reempla-
zos, está en actividades de velocidad lectora o cálculo mental. 
Esta política responde al sentido de urgencia en que cada mi-
nuto se considera una oportunidad de aprendizaje.

Además, el colegio tiene un orientador vocacional cuyo 
objetivo es ir enfocando a los niños en su futuro próximo, 
repasando sus intereses, los puntajes necesarios para cada 
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carrera o universidad, la asociación del promedio con puntaje 
ponderado. Este trabaja desde 7º con los estudiantes y dedica 
quince horas semanales a eso y otras quince a casos clínicos. 
También trabaja en el colegio una sicóloga, que hace diez ho-
ras de práctica clínica, y dos sicopedagogas que apoyan en 
reforzamiento a los niños que se van quedando atrás.

En el San Joaquín no hay inspectores, de modo que la 
disciplina es un desafío colectivo que está en manos de todos 
los adultos. En cada momento y cualquier profesor tiene la 
autoridad para exigir que se cumpla el reglamento de con-
vivencia escolar, ya sea a un alumno de su nivel o de otro. 
Todos hacen turnos en los recreos y en los almuerzos, en ho-
ras pagadas específicamente para eso. El objetivo es lograr 
un compromiso profundo de quienes trabajan en el colegio.

A pesar de los altos niveles de exigencia y de que sus 
sueldos son los del mercado para un colegio subvenciona-
do, hay muy poca rotación. 

Ellos saben que para cada clase deben tener metodologías 
claras y contenidos explícitos y que los aprendizajes que se es-
peran de los niños deben estar muy definidos para cada nivel. 

Metodologías y contenidos: innovadores

La innovación en la metodología de enseñanza es una pie-
dra angular en el sistema educativo de este colegio. Si bien si-
guen los programas del Ministerio de Educación, han ido más 
allá buscando nuevas experiencias, nacionales o internacio-
nales, que apoyen la excelencia. En un principio se alinearon 
con los objetivos y metodologías que imparte la Fundación 
Educacional Barnechea, pero luego fueron perfeccionando los 
métodos y tomando otros internacionales que adaptaron a 
la realidad del colegio. Usan el método Matte para enseñar 
a leer y escribir, el Baratta Lorton para la enseñanza de ma-
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temáticas en los primeros años –la experiencia les ha demos-
trado que los niños en situación de pobreza necesitan mucho 
más ejercitación en matemáticas– y también han innovado en 
el programa de lenguaje de 2º a 4º básico donde el énfasis está 
en la lectura y la escritura. Después de revisar muchísimas ex-
periencias extranjeras, con el apoyo de las expertas en educa-
ción Bárbara Eyzaguirre –unas de las fundadoras del colegio–, 
Luz María Budge y Ximena Torres –ambas ex directoras– se 
diseñó un programa, guías y bibliografía completamente de-
tallado entre kínder y 4º básico. Después del primer año en 
aplicación, lo evaluaron, hicieron ajustes y a partir de ese pro-
grama, se capacita ahora a todos los profesores. Además, la 
Fundación Astoreca actualmente está desarrollando su pro-
pio libro de matemáticas, como ya lo hizo con el de lenguaje. 

Desde 5º a 8º básico los programas no están armados tan 
en detalle y entonces los profesores cuentan con un mayor 
margen de flexibilidad, pero tanto la directora como la subdi-
rectora académica supervisan estrechamente los contenidos y 
los resultados, sin contar las clases que observan cada semana.

«En la enseñanza media nos guiamos por los progra-
mas del Ministerio de Educación. Con la PSU mediante, no 
hay mucha capacidad de innovar, aunque seguimos privile-
giando la lectura por sobre otros contenidos de lenguaje», 
dice Javiera Necochea. 

Hasta 6º básico los niños tienen diez períodos de 45 
minutos de lenguaje a la semana; en 7º y 8º, en que hay 
cursos de otras áreas que presentan más exigencias, tienen 
ocho y en la enseñanza media, seis. En matemáticas, en 
tanto, cuentan con ocho horas en básica, siete horas en 1º 
y 2º medio y seis en 3º y 4º.

Sin embargo, aumentar el capital cultural de los alum-
nos no sólo pasa por clases ricas en conocimientos o en la 
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literatura, sino también por llevarlos a exposiciones, mu-
seos, obras de teatro y una serie de actividades donde se 
desarrollan las artes. 

El deporte tampoco se deja de lado y, de hecho, ya han 
cosechado triunfos. Hace un par de años una de sus alum-
nas viajó a China al mundial de handball, como parte de la 
selección nacional, y han conseguido varias veces el primer 
lugar en los torneos nacionales.

La importancia de planificar

Cada quince días, Javiera Necochea y la subdirectora aca-
démica se reúnen individualmente con cada profesor para re-
visar sus planificaciones, los contenidos programáticos y los 
logros obtenidos. Ahí se comentan las clases observadas y los 
problemas que pueden haber surgido en el período, también 
se analiza la situación de los alumnos y temas puntuales. 

Además, tienen reuniones grupales todas las semanas: una 
con las profesoras de enseñanza básica y otra con las de me-
dia. Esta suerte de «marcación al paso» del proceso educativo 
les permite, por una parte, ir corrigiendo y mejorando sobre 
la marcha y, por otra, que los profesores se sientan más partí-
cipes e involucrados y desarrollen espíritu de equipo. 

Cada uno de los estudiantes lee un libro según el progra-
ma cada quince días, que se controla mediante una evalua-
ción. Durante los otros quince días del mes, ellos mismos 
deciden cuál quieren leer y se les evalúa por medio de una 
modalidad más libre, como un dibujo o una conversación.

Los niños de 1º a 4º básico tienen una hora semanal de 
taller en la biblioteca. De 5º hacia arriba tienen 45 minutos 
de mucha libertad, en que pueden elegir textos, intercambiar-
los y recomendárselos unos a otros. La biblioteca –amplia, 
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luminosa, presidida de una linda chimenea y repleta de libros 
usados y bien cuidados– está concebida como un espacio en-
tretenido y acogedor, por lo mismo siempre está llena. «Nun-
ca será un lugar de castigo, siempre se hará lo posible para 
que tenga una connotación positiva, de algo entretenido», 
dice Javiera. 

Las tareas también son importantes dentro de la meto-
dología del San Joaquín de Renca: son tareas cortas, bási-
camente un repaso de lo visto en clases. Los alumnos no 
debieran usar más de una hora en realizarlas. Si no las pue-
den hacer en sus casas, la biblioteca está disponible para 
ello después de las 4 de la tarde. «Los niños cumplen. Y si 
no cumplen… las penas del infierno», comenta la directora, 
sonriendo. Quienes llegan sin la tarea hecha, generalmente 
entre 20 y 30 alumnos cada día, generalmente los mismos, 
tienen castigo entre las 4 y las 5 de la tarde. Algunas profeso-
ras han ideado otras modalidades, como dejarlos sin recreo 
o darles puntos extra en las pruebas si cumplen. 

«Nosotros no esperamos que los papás hagan las tareas 
con los niños, porque muchas veces no puede o no tienen 
tiempo porque llegan muy tarde de sus trabajos, pero sí 
que vigilen que ellos las hagan», dice Javiera. 

Las puertas del colegio están abiertas hasta las 6 de la 
tarde con actividades extraprogramáticas, con la intención 
de mantener a los niños ocupados y en un lugar seguro. 

Un tema prioritario para el San Joaquín de Renca es la 
formación valórica. No es un ítem que esté disociado de lo 
académico, sino que se da en paralelo y, además de tener 
buenos profesores de religión y catequesis (que también 
preparan a los alumnos para la primera comunión), el tema 
valórico está siendo constantemente trabajado y se contex-
tualiza con las necesidades y carencias de los alumnos. 
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 No a la mediocridad

La oficina de la dirección es luminosa, muy ordenada y 
tiene una buena vista al patio central. Cuando se amplió el 
colegio, se pensó en la importancia que las oficinas fueran ac-
cesibles para los apoderados y a la vez, centrales y con vista a 
los diferentes patios para supervisar la disciplina. 

Un enorme mural de corcho en una de las paredes tiene 
pegado un calendario y una serie de símbolos de colores, toda 
suerte de banderitas y pequeños carteles. Es la planificación de 
las evaluaciones externas, uno de los sistemas metodológicos 
que mejor caracterizan al San Joaquín de Renca. Los alum-
nos tienen evaluaciones periódicas de lectura, cálculo mental, 
velocidad lectora, redacción, comprensión lectora progresiva, 
además de los ensayos de simce y psu (de 1º a 4º medio). 

Las evaluaciones externas –siempre encabezadas por la 
dirección del colegio– no sólo les permiten llevar un con-
trol riguroso de los progresos de los niños sino que, ade-
más, constituyen un desafío para los mismos profesores, 
cuyo trabajo constantemente también está siendo pesqui-
sado por esta vía (de hecho, no tienen un programa de eva-
luación docente formal). Con este sistema se puede llevar 
un registro oportuno de los niños que no están logrando 
los resultados esperados e intervenir para evitar retrasos 
difíciles de remontar. Se mantienen registros con resultados 
de los últimos 15 años con la finalidad de ir comparando 
con años anteriores.

Cada profesor recibe una carpeta con las siguientes fi-
chas técnicas: calendarización del año, reglamento interno 
de evaluación y promoción de los alumnos, un manual de 
la biblioteca para el docente, normas de disciplina para los 
alumnos, reglamento del cuaderno de educación básica, re-
glamento de las salas de clases, reglamento de los murales, 
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reglamento de rutinas diarias y estrategias para mejorar la 
asistencia de los alumnos. 

Subir la vara constantemente 

Los patios, recubiertos de grandes adoquines de cemento, 
están siempre impecables, cuentan con una empresa externa 
de aseo, pero dentro del colegio hay turnos en que los mismos 
niños van recogiendo papeles y los depositan en los basureros. 
El esfuerzo porque las cosas se vean bien cuidadas, dentro de 
su sencillez, es deliberado y permanente. A todos les importa y 
enorgullece el cuidado porque tiene que ver con la dignidad de 
quienes allí estudian y trabajan, y con ese rasgo tan humano de 
cuidar mejor aquello que está en buenas condiciones.

Las salas de clases están bien pintadas y bien mantenidas, 
lo mismo que escritorios y sillas, y muchas de ellas, especial-
mente las de los más pequeños, han sido decoradas con sus 
propios dibujos. Basta que un adulto entre a la clase, para que 
todos los niños saluden en coro y con gran entusiasmo. Se ven 
felices de pasar buena parte del día en el colegio, en este cole-
gio, que ellos, desde muy chicos, saben que es un privilegio. 
Que son afortunados de estar ahí, que si se esfuerzan podrán 
tener una vida con mejores oportunidades que las que tuvie-
ron sus padres y sus abuelos. Para que no se les olvide, y para 
mantenerlos inspirados y seguros que se puede, frecuentemen-
te se invita a ex alumnos que han tenido buenos resultados en 
la PSU para que les cuenten su experiencia.

Los directivos que patrocinan esta Fundación tienen un li-
derazgo evidente que se deja ver tanto en el proceso educativo 
como en el ascendiente sobre su equipo de trabajo. Como en 
el caso de Javiera: «Estoy encima, sigo las planificaciones, me 
importa que las clases se hagan, que cada minuto se aproveche, 
estoy en el patio, estoy en los problemas», admite. Además, ella 
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les exige a los demás, pero es mucho más lo que se exige a sí 
misma. Y su presencia se nota: la directora se involucra en la 
selección de los profesores, encabeza las reuniones de coordina-
ción y planificación, observa clases, hace evaluaciones, felicita a 
los niños por sus logros, sanciona a los que necesitan un llama-
do de atención, los va a buscar a su casa si no vienen a clases. 

En efecto, en el proyecto educacional del San Joaquín de 
Renca la complacencia no tiene cabida. Constantemente están 
subiendo la vara, centrándose en la autoexigencia de los pro-
fesores y los alumnos. «Es peligroso que sientan que como les 
va mejor que a sus vecinos, ya están bien. ¡Es mejor mostrarles 
que el estándar es más alto!», dice Javiera. 

Siguiendo ese espíritu, y con miras a que los alumnos, más 
allá de los contenidos escolares tengan mayor preparación 
para enfrentar el mundo laboral, el colegio tiene acuerdos con 
la Universidad Católica e Inacap. 

La Universidad Católica, a través de su Centro de Exten-
sión, provee cursos de computación a nivel de usuario y certi-
fica a quienes los aprueban. Esta idea nació por la necesidad de 
sistematizar los aprendizajes de los niños y sus competencias 
cuando se montó el laboratorio de computación. Se trata de 
cursos que duran cuatro años, con programas de la PUC pero 
impartidos por los profesores del colegio San Joaquín. 

Inacap, en tanto, ejecuta talleres laborales de contabilidad 
para los alumnos de enseñanza media. Quienes los aprueban 
también obtienen una certificación. Estos cursos, que son obli-
gatorios para los alumnos de media, están pensados para apo-
yar a quienes no entren a la universidad.

Basta dar una vuelta por este cuidado colegio y observar 
cómo trabajan alumnos, profesores y administrativos para que 
quede claro: esta es una causa y una escuela; aquí aprenden 
todos, todos los días. 
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Resultados académicos

Colegio San Joaquín (Renca)

· Dependencia: Particular subvencionado
· Sostenedor: Fundación Marcelo Astoreca
· Directora: Javiera Necochea 
· Cursos que imparte: 1º básico a 4º medio
· Matrícula: 482 alumnos
· Clasificación socioeconómica: Nivel medio (C), es decir, entre 25% 
y 50% de los alumnos se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Contacto
· Mail: sanjoaqu@ctcinternet.cl
· Dirección: Villarrica 1653, Renca Región Metropolitana.

· Telefono: (02) 6421088
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Diez aspectos replicables
para una educación

de calidad

Por Luz María Budge C.
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* Profesora de Literatura inglesa, ha sido directora de colegios de excelencia 
en pobreza y actualmente es decana de la Facultad de Educación y Ciencias 
de la Familia de la Universidad Finis Terrae y consejera de Políticas Públicas 
de Libertad y Desarrollo.
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Los siete colegios expuestos en este libro representan 
la eficiencia y el éxito que sólo logra el 7% de los esta-
blecimientos más vulnerables de Chile. Quisimos resaltar 
escuelas y colegios que son muy distintos entre sí, pero que 
tienen puntos comunes. Aparecen constantemente elemen-
tos como directores líderes, profesores apasionados, plani-
ficación y, sobre todo, mucho esfuerzo y tozudez por sacar 
adelante a sus alumnos.

Este capítulo final reúne los factores similares presen-
tes en estos siete colegios y que, de una manera u otra, 
conforman una suerte de recetario para que otros puedan 
imitarles y lograr así un sistema escolar donde los niños de 
más escasos recursos puedan alcanzar el éxito académico.

Un director con liderazgo pedagógico

 En todos los casos analizados el director logra influir 
positivamente en sus profesores como un modelo en la 
sala de clases. Los directores están empoderados, son 
proactivos y capaces de poner los acentos en áreas ne-
cesarias y relevantes, como la estructura de formación 
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de hábitos o sus métodos disciplinarios. Además, en 
estos siete casos, los directores están presentes en to-
dos los quehaceres del establecimiento: participan en 
la confección de las pruebas, comentan planificaciones 
y observan clases. El de ellos es un liderazgo eminente-
mente pedagógico, lo que permea a toda la comunidad 
docente.

Planificación todo el año

 Una educación de calidad no se obtiene necesariamen-
te con exámenes a los profesores cuando egresan de la 
universidad ni con más tecnología en las salas de clases; 
tampoco con magísteres en distintas especialidades. La 
clave, como quedó demostrado en estos siete casos, está 
en un foco educativo predefinido y en una planificación 
constante donde los profesores tienen claro sus objeti-
vos y los niños nunca están desocupados. En estos co-
legios el porqué y para qué están establecidos de marzo 
a diciembre. Todo está cuidadosamente estudiado, in-
cluso las tareas, que, en el caso de darlas, deben tener 
una meta específica. Nunca se improvisa; se optimiza el 
tiempo y se imprime presión a todo lo que dice relación 
con el aprendizaje de los niños.

Disciplina para inculcar hábitos

 Los directores y sostenedores de estos establecimientos 
promueven la disciplina no sólo para mejorar el clima 
escolar, sino también para formar hábitos de trabajo. 
Con disciplina el alumno aprende a priorizar y sabe que 
ingresar a clases es más beneficioso que quedarse en 
el patio jugando a la pelota. Lo más potente de este 
punto es que desde muy niños aprenden que la vida 
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está compuesta de opciones y de consecuencias, lo que 
resulta tremendamente educativo y definitorio.

 Una decisión correcta tiene beneficios aun cuando sean 
a largo plazo: cuidar el vocabulario, ser puntuales y 
prolijos, aprender a respetar y a decir siempre la ver-
dad son hábitos para toda la vida y se inculcan en los 
primeros años y en la primera experiencia social, que es 
el colegio. Los establecimientos que protagonizan este 
libro son pulcros en la forma y en el fondo, hay amor 
por el trabajo bien hecho y dedicación a un clima esco-
lar productivo.

Más tiempo para que los profesores reflexionen

 Estos directores tomaron conciencia de la importancia 
que los profesores tengan tiempo para reflexionar so-
bre la calidad de sus clases y compartirla con sus pares, 
lo que permite lograr autocrítica y constante mejoría. 
Esto se materializa en las llamadas «reuniones cumbre» 
donde se discuten los desafíos y metas de los cursos de 
cada colegio.

 Por ejemplo, en una de estas reuniones, se evaluó la po-
sibilidad de suspender las tareas. Un grupo defendía la 
opción de no enviarlas, ya que les duplicaba la carga de 
trabajo al corregirlas, mientras que otro grupo defen-
día el punto que éstas ayudaban a fomentar la respon-
sabilidad en los niños. Hubo un intercambio de ideas 
enriquecedor y fue un aporte que permitió cuestiona-
mientos. Este tipo de reuniones facilitan el debate, la 
planificación y, además, generan un clima de confianza 
y de compañerismo profesional.
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Material extra para las clases

 Ninguno de estos colegios basa su enseñanza sólo en 
los textos que entrega el Ministerio de Educación. To-
dos incentivan el diseño de guías o fichas que suplen la 
escasez de textos y que se acumulan como un banco de 
recursos que se va mejorando con los años. Estos direc-
tores se dieron cuenta que para lograr el éxito se nece-
sita mecanismos más demandantes que los que otorga 
el ministerio. Por eso, han invertido tiempo y esfuerzo 
para enriquecer el material educativo.

Todos trabajan contentos

 El clima laboral en estos establecimientos es envidia-
ble y no porque tengan mejores condiciones salariales u 
horarias, sino porque hay un gran incentivo por hacer 
las cosas bien.

 El éxito es contagioso: una profesora que logra el 100% 
de asistencia de sus alumnos o un niño que se aprende 
las tablas de memoria será premiado y tendrá el recono-
cimiento de sus pares. Se aplican estímulos simples, pero 
con impensadas consecuencias. Por ejemplo, en el caso 
de un colegio con financiamiento compartido se puede 
destacar el pago oportuno de las familias, lo que, sin 
duda, aumenta su compromiso con el establecimiento.

Una infraestructura bien cuidada

 Ninguno de estos colegios cuenta con lujosas cons-
trucciones, ni con una tecnología demasiada avanzada, 
por el contrario, sus construcciones son sencillas, pero 
bien cuidadas. Todos ellos están siempre limpios, no 
hay baños sucios, ni rayas en las paredes, ni murales 
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cayéndose, ni arcos de fútbol sin malla. Son los mismos 
profesores los que inculcan el respeto y la dignidad de 
los establecimientos y los padres aportan con su com-
promiso. Todos quieren al colegio y lo cuidan.

Nada es imposible

 La mayoría de los alumnos pertenecen a sectores vulne-
rables de la sociedad y estudiar en estos colegios es para 
ellos una oportunidad de romper con ese estigma. Des-
de niños se les enseña que la educación es un proyecto 
de vida y que requiere de una evolución constante. Se 
les inculcan altas expectativas: su futuro está dado por 
sus sueños y por su capacidad de trabajo y no por don-
de nacieron. Siempre destacan a los alumnos que logran 
sus metas y los presentan a la comunidad como ejem-
plos claros del camino correcto a la movilidad social.

Sentido de urgencia

 Los profesores saben que no pueden perder el tiem-
po, ya que tienen conciencia que lo que el niño dejó 
de aprender no lo recupera nunca más. Por eso todas 
las instancias son educativas: los recreos, concursos, 
competencias y otras actividades de esparcimiento re-
fuerzan el sentido de perseverancia y trabajo. Además, 
nunca se pierde una clase, ya que existen planificacio-
nes de emergencia que suplen a los profesores ausentes 
y se llama a los alumnos que no asisten.

Padres comprometidos

 Los buenos resultados de estos establecimientos no sólo 
se deben a la calidad de la educación, sino también al 
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empeño de los apoderados que se sienten privilegiados 
por tener a sus hijos en uno de estos colegios. Muchas 
veces no pueden aportar ni dinero ni tiempo para ayu-
dar a sus hijos en los estudios, pero se sienten compro-
metidos al haber hecho una buena elección. Además, 
son los propios directores y profesores los que los lla-
man para involucrarlos en el proceso. Es así como los 
proyectos educativos alcanzan el peso de una sana so-
ciedad entre familia y escuela.
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Se utilizó tecnología de última generación que reduce el 
impacto medioambiental, pues ocupa estrictamente el 
papel necesario para su producción, y se aplicaron altos 
estándares para la gestión y reciclaje de desechos en toda 
la cadena de producción. 




