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• En países Desarrollados, el estudio Going for
Growth, OECD 2008, evalúa grado de
eficiencia de la educación escolar en países
OECD y encuentra que:
–varía sustancialmente entre los distintos países
miembros y dentro de cada uno

–si una escuela tipo adoptara las prácticas de las más
eficientes mejoraría entre un 20% y un 40% su
desempeño

Gestión en Escuelas Exitosas



• ¿Qué políticas comparten los países con mejores prácticas?
1) Libre elección de la escuela y subvención que sigue al alumno
2) Información sobre resultados de cada escuela para comparar
3) Autonomía para las escuelas en la gestión de los recursos (destaca:

gestión RRHH, fijación de salarios, definición de presupuesto y
métodos pedagógicos y subcontratación de ciertas actividades)

4) Orientación a resultados con sistemas de incentivos reales
(sanciones y premios)

5) Descentralización de las decisiones con clara definición de roles
(que no se superpongan funciones)

6) Asignación de recursos acorde a las necesidades de los alumnos

Gestión en Escuelas Exitosas



• En Chile, el estudio ¿Quién dijo que no se
puede?,UNICEF 2004:
– Estudio cualitativo de 14 escuelas con alumnos

de bajos ingresos, pero que lograron resultados
destacados en el SIMCE por varios años

– Busca conocer las claves del éxito de estas
escuelas

Gestión en Escuelas Exitosas



• ¿Qué prácticas se destacan?
1) Gestión centrada en lo pedagógico: liderazgo,

metas, reglas claras, planificación y evaluación
a todo nivel

2) Escuelas creen en sus alumnos
3) Capital simbólico: compromiso, orgullo e

identificación con la institución
4) Alianza entre la escuela y familia
5) Buen trabajo en el aula: disciplina, ritmo y

estructura de clases, refuerzos positivos y
retroalimentación

Gestión en Escuelas Exitosas



¿Qué debe gestionarse en Educación
para ser exitosos ?

• -Los RecursosHumanos: alumnos,
profesoresy apoderados

• -Los recursos Pedagógicos: tiempo,
resultados,metodolog ías

• -Los recursos físicos: infraestructura,
equipamientoen general

• - Los recursos financieros:centros de
costos y presupuestos,monitoreo
permanente



Factores Institucionales que
Conspiran contra estas claves (1)

• Falta de autonomía de los
establecimientos:todo lo esperandel
Ministerio. Algo histórico pero fortalecido
por señales recientes:
– Diseño de la reforma
– Comportamiento del Ministerio: programas

de apoyo centralizado, supervisiones



• Falta de “Accountability”:
– Malos resultados no producen efectos en los

actores del sistema
– Los padres no cuentan con información

suficiente. Poco aprovechamiento del Simce.
Otros sistemas de evaluación

– Las escuelas no saben con cuantos recursos
cuentan. No tienen presupuesto por escuela

– Los profesores no se sienten responsables pues
no se les premia ni castiga y nadie les hace llegar
las señales correctas

Factores Institucionales que
Conspiran contra estas claves (2)



• Directores no pueden ejercer su liderazgo ni
hacer valer el proyecto educativo porque:
– no pueden elegir el personal con que trabajan

(estatuto docente)
– no pueden despedirlo, premiarlo o castigarlo de

acuerdo a su desempeño
– el asumir un rol directivo es retribuido en forma

menor que la antigüedad

Factores Institucionales que
Conspiran contra estas claves (3)



• Falta de exigencias ante los alumnos:
– por baja expectativa de los profesores
– por “teoría” de que cada uno debe seguir su propio

ritmo
– porque tampoco se les hace responsable de sus

resultados
– porque en las escuelas que funcionan mal no existe

un ambiente organizacional favorable al estudio

Factores Institucionales que
Conspiran contra estas claves (4)



Conclusiones

• La evidencia Internacional y Nacional indica que es
relevante incorporar buenas prácticas de gestión para
lograr éxitos académicos.

• La SIP ha logrado adaptar un conjunto de mejores
prácticas para administrar en forma eficiente y a costo
reducido (Aprox. $39.000/alumno mes) una red de 17
establecimientos.

• Esta administración se sustenta en dos relaciones
claves: asesor pedagógico-docente y el coaching
gerencial a los equipos directivos.

• La unidades de apoyo de la SIP: Departamento
Pedagógico, Desarrollo, RRHH y Finanzas se
administran como centros de responsabilidad con metas
y presupuestos independientes.

• Cuatro factores claves para tener educación de Calidad:
Autonomía, Accountability, Liderazgo y Exigencias.
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