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El presente estudio tiene como propósito analizar los elementos centrales 
que se desprenden de la implementación de la estrategia de redes de 
mejoramiento escolar conformadas por establecimientos educacionales,  
sostenedores en conjunto con la supervisión del Ministerio de Educación, 
desde el año 2015, tras sus primeros años de funcionamiento.

La finalidad de la investigación es establecer la percepción del trabajo en 
red que tienen los participantes de ellas y el posible impacto en su gestión 
escolar, considerando para ello los criterios establecidos y trabajados a 
partir del modelo de la Gestión escolar. 

Los resultados permiten identificar aspectos favorables que requieren 
mayor profundidad y acción desde las políticas de apoyo técnico que 
permitan avanzar en la colaboración como pilar para el desarrollo de 
capacidades en función del mejoramiento escolar.

I. INTRODUCCIÓN
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Antecedentes de la Estrategia Ministerial
Redes de Mejoramiento Escolar

El contexto de Reforma Educativa promueve el mejoramiento continuo 
de los establecimientos educacionales a través del vínculo directo y 
sistemático con los directivos y sostenedores. Para avanzar en esto y 
como parte del apoyo y acompañamiento técnico ministerial, se impulsan 
las redes de mejoramiento escolar como una estrategia que puede 
favorecer una cultura colaborativa y el desarrollo de capacidades de sus 
participantes.

La conformación de redes de mejoramiento escolar a nivel nacional ha 
puesto como desafíos romper las problemáticas de aislamiento, propias 
del sistema escolar a través de una propuesta estratégica que promueve 
un modo de organización colectiva que –de manera creciente– 
desprivatice las prácticas profesionales de los directivos (Elmore 2009) y 
vaya dando paso a la conformación de espacios de diálogo y de aprendizaje 
grupal que surgen de las necesidades y principalmente del contexto 
cultural en que se desarrollan los establecimientos educacionales.

Se ha resignificado la experiencia que aporta el sistema educativo sobre 
el trabajo en red, lo que ha hecho posible reconocer en esta estrategia, 
por parte de los que asisten, aspectos favorables que les pueden aportar.

Partiendo de la conceptualización y enfoque de red como un espacio 
social de interrelación más horizontal y de intercambios dinámicos entre 
los que participan, (Borgati, Foster, Parson), el Mineduc definió como 
parte de la política de apoyo ampliar la cobertura y vínculo permanente 
con los establecimientos educacionales a través de esta instancia, 
promoviendo el desarrollo de capacidades con foco en el mejoramiento 
de la calidad integral.

II.
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Un elemento importante a nivel de gestión es que se incorpora a 
las y los sostenedores, los que han estado más ligados a la gestión 
administrativa, convirtiéndose en una oportunidad tanto para ellos 
como para directivos y la supervisión ministerial de establecer mayor 
articulación y coordinación como punto de partida para colocar en valor 
los vínculos profesionales y personales que les permitan avanzar en los 
objetivos que se proponen.

Como última consideración en el contexto de instalación de las redes 
de mejoramiento como estrategia de trabajo entre profesionales del 
sistema educativo, esta se instala sobre una estructura piramidal y 
vertical en la que se busca generar cambios partiendo de la dimensión 
interrelacional como base de los procesos que se darán entre los 
participantes, por lo que será necesario incluir en las evaluaciones 
el alcance de los procesos y los posible impactos en la dimensión 
sociocultural que es donde se inician los cambios más significativos y 
requeridos para avanzar hacia el mejoramiento integral de los procesos 
ampliándolo más allá de los educativos.
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La siguiente tabla muestra el número de redes de mejoramiento escolar a 
nivel nacional entre el 2015 y 2017.

Tabla Nº 1:
Distribución de Redes de Mejoramiento Escolar nivel país, periodo 2015-2017

REGIÓN 2015 2016 2017

ARICA Y PARINACOTA 8 8 8
TARAPACÁ 15 13 16
ANTOFAGASTA 19 21 19
ATACAMA 14 14 12
COQUIMBO 34 34 28
VALPARAÍSO 49 43 49
METROPOLITANA 74 75 68
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 35 40 32
MAULE 43 42 43
BIOBÍO 76 91 86
LA ARAUCANÍA 61 36 35
LOS RÍOS 28 26 27
LOS LAGOS 51 47 45
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 8 8 8
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 8 7 6

TOTAL 523 505 482

Fuente: Plataforma de supervisión, Coordinación de Apoyo a la Mejora Educativa.

El número de establecimientos participantes de las Redes de 
Mejoramiento, ha seguido la misma relación que el número de redes 
existentes anualmente, partiendo el año 2015 con 4.440, el 2016 con 
4.103 y el 2017 con 3.977 establecimientos participantes en las RME de 
todo el país.

De acuerdo a lo establecido por el MINEDUC, se espera que por medio de 
las redes de mejoramiento, en adelante RME, se contribuya al trabajo de 
cada escuela /liceo en el mediano y largo plazo, al promover el desarrollo 
de capacidades entre sus miembros e ir entregando herramientas que 
favorezcan los procesos internos de cada establecimiento en pos de 
mejores aprendizajes para sus estudiantes.
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Interrogantes, hipótesis y objetivos de
la investigación

¿Qué percepción tienen los participantes de las Redes de mejoramiento 
escolar, sobre el impacto de esta en su gestión directiva?

Hipótesis de investigación

Los equipos directivos que participan en una RME tienen la percepción 
de que ésta impacta positivamente en la gestión que realizan de sus 
establecimientos educativos.

Objetivo general

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

Objetivos específicos

 § Indagar en la opinión que tienen los participantes de la red de 
mejoramiento escolar sobre el sentido de esta estrategia de 
trabajo.

 § Determinar la percepción que tienen los miembros de la red sobre 
el impacto de participar en esta estrategia en su gestión directiva.

 § Caracterizar el valor que le asignan los participantes de la red al 
trabajo que realizan a través de esta estrategia de trabajo.

III.
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Marco teórico 

Redes de Mejoramiento Escolar  

Los desafíos que impone la Reforma Educacional suponen cambios a 
nivel estructural y a nivel de las comunidades educativas, con el fin de 
transformar la cultura escolar a través del tránsito progresivo desde la 
competencia y el aislamiento hacia espacios de colaboración e intercambio 
de prácticas educativas que pueden aportar sustantivamente a la calidad 
de la educación.

Frente a este desafío surgen las Redes de Mejoramiento Escolar el año 
2015, estrategia del Ministerio de Educación orientada a promover este 
cambio cultural, generando instancias territoriales en los que se vinculan 
directores, jefes técnicos, sostenedores, supervisores ministeriales 
y otros actores relevantes, donde se promueven mayores espacios y 
oportunidades colectivas de interacción, aprendizaje y construcción de 
conocimiento mediante el trabajo colaborativo.

Los objetivos de las Redes de Mejoramiento Escolar, en adelante RME, 
apuntan a ampliar los aprendizajes sobre las prácticas pedagógicas y 
relacionales, cuyo sentido es que los establecimientos generen redes 
con otros actores (otros establecimientos, instituciones, organismos, 
etc), para apoyarse mutuamente y avanzar en generar mayor capital 
social en la medida que se amplia el conocimiento a otros actores de las 
comunidades educativas y transciende a otras áreas del conocimiento de 
acuerdo a las necesidades de cada territorio.

“La estrategia de Redes de Mejoramiento Escolar, busca poner como 
centro del trabajo el quehacer pedagógico de la escuela y/o liceo, siendo 
éstos los que definen sus propios procesos de mejoramiento. Se espera 

IV.
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que los miembros de la red contribuyan con sus conocimientos teóricos 
y prácticos a construir nuevos conocimientos. Estas redes son concebidas 
como un espacio privilegiado para el desarrollo de prácticas colaborativas 
y el desarrollo de capacidades directivas orientadas al mejoramiento 
escolar”. (MINEDUC, 2016).

Instalación de la estrategia

Durante el año 2015 se logra la instalación de más de 500 RME a lo largo 
del país, por medio de la firma de un compromiso entre sostenedores y 
Ministerio de Educación con el propósito de contar con las condiciones 
para el funcionamiento de estas redes y de esta forma, establecer focos 
de colaboración, desarrollo de capacidades y visión conjunta de cada 
territorio cuyo fin último se centra en la mejora de la gestión educativa.  
De acuerdo a lo planteado por Alma Harris “El trabajo en red hace 
posible el intercambio de buenas prácticas, facilita la transferencia de 
innovaciones y, sobre todo, permite construir un sentido colectivo para el 
cambio a gran escala”.

Para fortalecer esta modalidad de apoyo, el Ministerio de Educación 
elabora anualmente orientaciones por medio de las cuales se transmite 
el sentido de esta estrategia a los equipos regionales y provinciales, 
para abordar integralmente a la escuela y sus diversas demandas. En el 
documento entregado a las regiones se orienta en aspectos de gestión y 
de planificación sobre el rol de acompañamiento y apoyo de la supervisión 
y en específico las orientaciones para la etapa de instalación de las redes, 
apuntando a establecer un vínculo de facilitador/a y mediador/a tanto en 
la difusión de Políticas como en la movilización de capacidades para la 
mejora de los participantes de la red. 

En el mismo documento, se hace referencia a la organización y a los focos 
principales para “generar capacidad y aprendizaje profesional en todos sus 
participantes, directores y Jefes de UTP, quienes apoyados por el supervisor 
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tienen como tarea relevante conjunta, levantar un plan estratégico, el cual 
liderará el encargado de la red. El plan contará con objetivos estratégicos 
a cuatro años y objetivos anuales consensuados por los integrantes de la 
red”, de esta manera se cuenta con la puesta en marcha de la primera 
planificación de estas redes realizada a 4 años. 

Junto con esto, durante el año 2015, se desarrolla un trabajo conjunto 
con las Fundaciones Chile y 2020, para apoyar a los Jefes Técnicos de los 
Departamentos Provinciales, en la comprensión del enfoque que plantea 
el modelo de trabajo de redes de mejoramiento lo que incluye materiales 
de trabajo, metodologías para la implementación y transferencia a la 
supervisión, entre otros. Esto se plasma en la entrega de un documento 
por medio del cual se busca consolidar el trabajo antes indicado y ya 
trabajado a través de las Orientaciones 2015, promoviendo entre los 
equipos regionales esta nueva modalidad de apoyo, impulsada por el 
Ministerio de Educación.  

El enfoque de redes como base de la estrategia

Las RME, en tanto estrategia orientada a promover la comunicación y 
el intercambio entre actores con intereses comunes, recoge distintos 
elementos de las experiencias de trabajo en red implementadas en nuestro 
país y a nivel internacional y las adecúa a los objetivos y necesidades de 
la política de apoyo, enfatizando en la importancia de las interacciones 
profesionales como puente para inscribirse en un espacio social que 
trascienda las estructuras (Lewin Kurt, J. Scott, 1991). A partir de estas 
posibilidades se inician una serie de procesos al interior de la red que 
recoge las necesidades, intereses, problemáticas, y tipos de respuestas 
que surgen de la historia de cada uno y que se conectan con el contexto 
territorial lo que sería la base del tejido humano que se conforma.
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Esta condición van afectando en distintos niveles la estructura de las 
redes, por lo que es posible encontrar mayor o menor rigidez, en aspectos 
muy importantes como es el nivel de interrelación que se va construyendo, 
las dinámicas de participación, la jerarquización y/o distribución del 
poder, la concreción de los aportes de los participantes lo que influye 
directamente en el interés que surge por participar activamente en estos 
espacios, y esto de qué manera se concretiza en el aporte que cada uno 
puede realizar potencialmente en la red; según Borgatti y Foster, (2003), 
“este enfoque de emprendimientos colaborativos podría avanzar hacia 
comunidades de prácticas presuponiendo que nuevos conocimientos 
emergen en la medida que los grupos trabajan de manera conjunta 
hacia la consecución de metas conjuntas”. Desde esa perspectiva 
identificar de las RME el alcance territorial, la distribución, y el número 
de establecimientos que las conformarán, pueden constituirse en 
condiciones que se van modificando en la medida que la dinámica de 
funcionamiento favorece incorporar nuevos desafíos. 

La relación de apoyo y colaboración descrita surge como resultado de 
la interacción entre los participantes y puede incidir en el desarrollo de 
capital social, concebido como la acumulación de recursos, reales o 
potenciales, (Barber et al., 2012), (Glaze, 2013); que se generan a través 
de la pertenencia a una red duradera de relaciones, más o menos 
institucionalizadas, de reconocimiento mutuo; el desarrollo de capital 
social requiere del intercambio con otros, es producto voluntario de 
estrategias individuales o colectivas y requiere de inversión de tiempo y 
energía de parte de los participantes de la red.
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Implica la 
construcción de 
conocimiento 
que se traduzca 
en acciones con 
sentido y como 
producto de la 
interacción y el 
intercambio entre 
los miembros de 
la red.

El (re) 
conocimiento del 
contexto, tanto 
de la red como 
grupo, como de 
las experiencias 
individuales de 
cada uno de los 
miembros, es 
fundamental para 
generar un apoyo 
técnico útil y 
pertinente.

La red no es la 
suma de sus 
integrantes, sino 
la interacción 
y valoración 
de las distintas 
experiencias y 
saberes.

Constituye la 
finalidad de las 
redes, que es el 
mejoramiento de 
los aprendizajes, 
poniendo al 
centro el núcleo 
pedagógico.

Objetivos 
compartidos

Aprendizaje 
colectivo a 
partir de la 
experiencia 
individual

Apoyo
contextualizado

Construcción de 
conocimientos 

como acto social

ProyecciónColaboraciónFinalidad

Mejoramiento de los Aprendizajes

Las redes de mejoramiento se sustentan en los siguientes principios:

Diagrama 1: Principios de la Red 

Finalidad como expresión del interés compartido: se orienta hacia la 
mejora educativa, individual y colectiva. Cada red debe definir sus metas 
y objetivos, de acuerdo a los recursos de que dispone, sus necesidades, 
nivel de autonomía y capacidad de gestión, teniendo como foco la mejora 
sostenida y la priorización de objetivos de aprendizaje a alcanzar.
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La colaboración se ejerce a través de la voluntad de los integrantes de la 
red, que se comprometen en actividades y discusiones conjuntas, se ayudan 
mutuamente, comparten experiencias, saberes e información, aportando 
al desarrollo de capacidades propias y de la organización. Implica tanto el 
aprendizaje colectivo, como el apoyo técnico pertinente y contextualizado, 
aportado no solo por el supervisor, sino fundamentalmente a través del 
intercambio de experiencias e ideas. 

La proyección está inspirada en el conocimiento que circula en la RME, de 
manera que resulte pertinente para el desarrollo de capacidades de cada 
miembro de la red y, por extensión, de cada comunidad educativa y que 
se debe traducir en acciones significativas, con sentido político y social, 
en términos de que se debe orientar al mejoramiento progresivo de la 
calidad de la educación.
 

A partir de lo anterior, las redes mejoramiento escolar tienen como 
pretensión base promover el tránsito de la cultura de la competencia a la 
cultura de la colaboración. Así, ya lo indica D. Raczcynski1 en los resultados 
que evidencia la gestión de un establecimiento público al mencionar 
que “el buen clima organizacional y las relaciones interpersonales de 
confianza constituyen un <piso> que facilita el trabajo del director, quien 
está decidido a mantener una gestión participativa, con delegación 
de responsabilidades y monitoreo de resultados, donde él y la jefa UTP 
puedan apoyar los aspectos que sean necesarios, mediante reglas claras y 
transparentes”. De este modo, las RME ponen en el centro de su quehacer 
propiciar el desarrollo de capacidades en los participantes, que permitan 
generar los cambios que impacten positivamente en la gestión de los 
establecimientos educacionales.

1. Nadie dijo que era fácil: Escuelas efectivas en sectores de pobreza, diez años después. 
 P. 214.
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Gestión Escolar y Mejoramiento Educativo

Mejoramiento Educativo, se entiende como un proceso de transformación 
educativa y cultural, que se vive dentro de los establecimientos 
educacionales en el que se movilizan capacidades de los distintos 
actores, de estas comunidades educativas, para llevar a cabo los procesos 
educativos y formativos que promuevan el logro de los resultados 
propuestos por cada comunidad educativa. (Parafraseado de Documento 
de trabajo  “Programa de Apoyo para la Gestión de Redes de Mejoramiento” 
Julio 2015).

El Mejoramiento Educativo, tiene como centro las comunidades 
educativas y es en estas donde se produce una dinámica entre su realidad, 
su sueño y los desafíos que se plantea. El Mineduc, ha puesto a disposición 
orientaciones para diseñar y llevar a cabo la gestión educativa e 
institucional a través del Modelo de gestión escolar que considera cuatro 
áreas de proceso y una de resultado (Gestión Pedagógica, Liderazgo, 
Convivencia Escolar y Gestión de Recursos Educativos).

El Mejoramiento educativo, busca consolidar en los establecimientos 
procesos sistemáticos en gestión educativa, donde son los líderes 
educativos son quienes están llamados a impulsar y propiciar espacios 
de reflexión, participación y colaboración en su comunidad educativa 
teniendo como fin el desarrollo de aprendizajes de calidad integral de sus 
estudiantes.

Las 4 dimensiones que el Ministerio de Educación indica a través de su 
Modelo de gestión escolar para el mejoramiento: Gestión pedagógica, 
Liderazgo, Convivencia escolar, Gestión de recursos, Área de resultados, 
abordando en mayor medida las dos primeras a partir del marco para la 
buena enseñanza y el marco para la buena dirección y liderazgo escolar.
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DIMENSIONES DEL MODELO DE GESTIÓN ESCOLAR 

Liderazgo

El área de Liderazgo implica el trabajo comprometido de quienes 
lideran los procesos de gestión institucional y técnico pedagógica del 
establecimiento (Sostenedores, directores, equipos de gestión). 

El Área comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y 
planificación institucional a cargo del sostenedor y el equipo directivo. 

Las dimensiones que contempla esta área son: Liderazgo del sostenedor, 
Liderazgo del director, Planificación y gestión de resultados. 

En esta última etapa, el Ministerio de Educación ha puesto énfasis en 
fortalecer las políticas de liderazgo escolar a través de la actualización 
y reimpulso del Marco para la buena dirección y liderazgo escolar, el 
incremento y cambio de enfoque de los procesos de formación para los 
directivos, con un fuerte énfasis en el desarrollo de capacidades para 
promover el mejoramiento educativo.

En ese sentido las dimensiones de prácticas que componen el MBDLE 
(MINEDUC, 2015) orientan el quehacer directivo, independiente de quien 
las ejecute.

Se releva la importancia de la contextualización para la aplicación de 
las prácticas definidas en cada dimensión, un ejemplo de ellos son las 
practicas de la dimensión “Construyendo e implementando una visión 
estratégica compartida”, las que ponen en acción los recursos personales 
y profesionales que cada directivo posee. Cobran relevancia  principios 
como la ética, confianza, la integridad; así como las capacidades 
conductuales y técnicas que posibilitan implementar procesos y acciones 
para lograr los objetivos declarados.



18

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

Gestión Pedagógica

Esta área tiene como eje central el logro de los aprendizajes y desarrollo 
integral de las y estudiantes. Es necesario que el equipo técnico 
pedagógico, en conjunto con los docentes y el director (a), trabajen de 
manera colaborativa y coordinada para asegurar una gestión pedagógica 
efectiva. 

Además, esta área comprende políticas, procedimientos y prácticas de 
organización, preparación, implementación y evaluación del proceso 
educativo. 

Las dimensiones que contempla esta área son: Gestión curricular, 
Enseñanza y aprendizaje en el aula, Apoyo al desarrollo de las y los 
estudiantes.

Convivencia Escolar

Él área de Convivencia Escolar se vincula con el desarrollo de habilidades 
sociales, interpersonales, para la resolución de conflictos, etc., y se apoya 
en la implementación tanto de acciones formativas transversales, como 
de acciones específicas por asignatura. 

El área comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a 
favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes, incluyendo su 
bienestar físico, psicológico y emocional, de acuerdo al Proyecto Educativo 
de cada institución y al currículum vigente.

Las dimensiones que contempla esta área son: Formación, Convivencia, 
Participación y vida democrática. 
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Gestión de Recursos
El área de Gestión de Recursos implica brindar condiciones para que 
los procesos de mejoramiento ocurran. Comprende tanto la adquisición 
de recursos materiales, como los perfeccionamientos que requieran 
docentes, profesionales y técnicos del establecimiento para atender los 
procesos formativos de sus estudiantes. 

El área implica las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a 
contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos 
educativos. 

Las dimensiones que contempla esta área son Gestión del personal, 
Gestión de recursos financieros, Gestión de recursos educativos. 

Áreas de resultados
El Área de Resultados implica analizar y abordar resultados de carácter 
cuantitativo y cualitativo de aquellos elementos y procesos que componen 
la tarea técnico – pedagógica. 

Este análisis incluye la observación de los logros de aprendizaje de los 
estudiantes en los diferentes cursos y asignaturas del currículum nacional. 
A su vez, esta considera los logros alcanzados por los establecimientos 
educacionales en las mediciones estandarizadas nacionales, y en los 
indicadores de desarrollo personal y social (MINEDUC). 

Estos resultados Educativos deben ser observados en sus tendencias y/o 
trayectorias a trasvés del tiempo (meses, años, bienios, etc.) y analizados 
en contraste y comparación con los otros resultados y procesos de la 
organización escolar. 

Los componentes que contemplan esta área son: Logros de Aprendizajes 
de los estudiantes en los diferentes cursos y asignaturas del currículum; 
Logros alcanzados por los establecimientos educativos en las mediciones 
estandarizadas nacionales; Logros alcanzados por los establecimientos 
educativos en los otros indicadores de calidad educativa. 
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DIMENSIONES DEL ESTUDIO

Considerando que lo que se pretende evaluar a través del presente 
estudio, es la percepción de impacto del trabajo en RME en la gestión 
escolar, se evaluaría el impacto según el siguiente diagrama: 

Diagrama 2. Dimensiones a investigar

 Para tratar el tema de la gestión educativa se tomarán además como base, 
las dimensiones establecidas en el Modelo de gestión escolar, también 
reflejado en el PME, sobre la gestión Pedagógica; de esta forma este 
estudio se mantiene alineado a los conceptos y lineamientos establecidos 
a nivel ministerial.

Propician

Las Redes de 
Mejoramiento 

Escolar

Intercambio 
de prácticas y 
experiencias
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OBJETIVOS DE LAS REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Las redes de mejoramiento escolar se desarrollan en función de los 
siguientes objetivos:

Objetivo general

Desarrollar una cultura de trabajo colaborativo entre establecimientos 
que conforman la red de mejoramiento escolar, con el propósito de 
construir aprendizajes individuales y colectivos para la mejora educativa 
del conjunto de la red, así como en la red de la propia comunidad educativa.

Objetivos específicos

 § Consolidar una dinámica de redes territoriales de equipos de 
educación pertenecientes a establecimientos municipales y 
particulares subvencionados, para reflexionar colectivamente, 
compartir experiencias e intercambiar prácticas educativas y de 
gestión, a fin de promover el mejoramiento continuo desde los 
propios establecimientos.

 § Promover la actuación conjunta y articulada de diversos líderes 
educativos que conforman la red, promoviendo el compromiso por 
objetivos compartidos y la proyección de estos como resultado del 
trabajo en red.

 § Fortalecer el apoyo técnico pedagógico de la red, 
complementariamente con la asesoría directa a establecimientos.

Estos objetivos ponen el foco del apoyo técnico pedagógico en el 
desarrollo de capacidades del sistema, teniendo en cuenta los procesos 
dinámicos y cambiantes que se pueden generar al interior de las redes de 
mejoramiento.
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Metodología del estudio

Para este estudio se implementó una metodología, de corte cuantitativa 
y cualitativa, que permita responder a las dimensiones de la investigación 
mencionadas anteriormente.

La fundamentación de la estratégica metodológica, se basa 
principalmente en buscar patrones comunes y diferenciados en las 
distintas redes existentes en el país sea a nivel regional y nacional a 
nivel y considerando los tres principales actores que integran las Redes 
de Mejoramiento Escolar:

a) Profesionales de la Supervisión Ministerial.
b) Encargados de la Redes de Mejoramiento Escolar.
c) Participantes de las Redes de Mejoramiento Escolar (directores y 

jefes técnicos).

Cabe señalar que no fueron considerados los sostenedores de los EE que 
constituyen las redes, ya que su nivel de participación es heterogénea, en 
relación al rol técnico y/o administrativo.

Técnica cuantitativa

Para recopilar información de los supervisores que desarrollan la 
asesoría en Red y de los encargados de estas, dado que son actores 
con diversas características a nivel nacional, se levantó una encuesta 
estandarizada vía online con el fin de encontrar similitudes y diferencias 
significativas ante las mismas dimensiones consultadas y de este 
modo extrapolar los resultados a nivel nacional resguardando la 
representatividad correspondiente.

V.
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Para la elaboración de estas encuestas se consideraron las dimensiones 
del Plan de Mejoramiento Educativo: gestión pedagógica, liderazgo, 
convivencia escolar, gestión de recursos y área de resultados. De esta 
forma se trabaja sobre dimensiones conocidas por el sistema escolar, 
lo que favorece la alineación conceptual en función del mejoramiento 
educativo.

Técnica cualitativa

A partir de los resultados cuantitativos encontrados en el primer reporte 
de la encuesta online se consideraron grupos focales (Focus Group) 
que permiten analizar en profundidad aquellos temas con las mayores 
diferencias y/o con mayores frecuencias de respuesta y de esta manera 
explorar posibles particularidades que presentaría la participación de los 
distintos actores que forman parte de las redes de mejoramiento escolar, 
sobre todo, lo relacionado con el sentido, impacto y valoración del trabajo 
en red para promover mejoras en la gestión de los establecimientos 
educacionales que integran las RME.  

Para el desarrollo de los Focus Group y la selección de participantes, se 
consideraron datos sobre las características de las RME a lo largo del 
territorio nacional. Con el fin de resguardar un espacio de conversación 
en confianza y la confidencialidad de los comentarios que emiten los 
participantes, no se incluyó a supervisores ni otros representantes del 
Ministerio de la región.
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Estrategia empírica

TRABAJO DE CAMPO

Etapa 1: Metodología cuantitativa fase 1

Se levanta encuesta on line (preguntas cerradas) a profesionales de la 
supervisión del país, validada por un panel de pre-test de la encuesta  
(realizado con un grupo de Supervisores Mineduc región metropolitana).

Etapa 2: Metodología cualitativa 

Se desarrollan focus group a lo largo del territorio nacional (pre-test 
realizado con un grupo de Supervisores Mineduc región metropolitana)

Etapa 3: Metodología cuantitativa fase 2

Se levanta la segunda encuesta online (preguntas cerradas) a los 
profesionales encargados de las redes de mejoramiento escolar a nivel 
país.

Etapa 4: Análisis y consolidación de resultados

Etapa 5: Desarrollo de informe

VI.
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MUESTRA

Criterios de selección de las Redes de Mejoramiento 
escolar para el trabajo de campo.

Se definió para la selección de las Redes, que estas tengan, como mínimo, 
dos años de funcionamiento; que estén conformadas por entre 6 y 15 
establecimientos; que no tengan problemas de accesibilidad para dirigirse 
a las capitales regionales y de este modo poder participar en los focus 
group.

UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Supervisores, Equipos directivos y encargados de red, los que se encuentran 
representados de la siguiente forma según técnica/instrumento de 
recolección de datos utilizado:

Encuestas:

 § Participación de 380 supervisores en primera encuesta.

 § Participación de 216 encargados de red en segunda encuesta.

 § Porcentaje de cobertura de supervisores que respondieron la 
encuesta.

Tabla Nº 2. Porcentaje de cobertura de Supervisores que respondieron la encuesta

Total Supervisores Total Supervisores que 
respondieron la encuesta

Porcentaje de respuesta

591 380 64,3%

Tabla Nº 3. Porcentaje de cobertura de encargados de RME que respondieron la encuesta

Total encargados de RME Total de encargados de RME  que 
respondieron la encuesta

Porcentaje de respuesta

482 216 44,8%
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REGIÓN
Lugar de 

desarrollo de focus
Cantidad de RME

ARICA Y PARINACOTA Arica 7
TARAPACÁ Iquique 10
ANTOFAGASTA Antofagasta 9
ATACAMA Copiapó 10
COQUIMBO La Serena 12

VALPARAÍSO
Valparaíso 21
Quillota 12

METROPOLITANA Santiago 27
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Rancagua 16
MAULE Talca 34

BIOBÍO
LA ARAUCANÍA

Concepción 22
Chillán 7

LOS RÍOS Temuco 11
LOS LAGOS Valdivia 15
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Puerto Montt 18
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Aysén 3
METROPOLITANA Punta Arenas 5

TOTAL 239

Focus Group con participantes de
Redes de Mejoramiento Escolar

El presente estudio consideró, para la fase cualitativa, convocar a directores 
y jefes técnicos participantes de 220 redes de las 15 regiones del país. 

La tabla Nº 4, muestra el número de redes convocadas por región y las 
ciudades en que se desarrolló cada focus.

Tabla N° 4. Redes convocadas por región a nivel nacional
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A partir de lo anterior, podemos señalar que se abarcó el 50% de las RME 
de todo el país con los criterios de selección ya descritos, según detalla la 
tabla Nº 5:

Tabla Nº 5. Cobertura de RME a nivel regional 

REGIÓN

RME 
convocadas a  
focus group

Total RME Cobertura
focus group 

%

ARICA Y PARINACOTA 7 8 88%
TARAPACÁ 10 16 63%
ANTOFAGASTA 9 19 47%
ATACAMA 10 12 83%
COQUIMBO 12 28 43%
VALPARAÍSO 33 49 67%
METROPOLITANA 27 68 40%
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 16 32 50%
MAULE 34 43 79%
BIOBÍO 29 86 34%
LA ARAUCANÍA 11 35 31%
LOS RÍOS 15 27 56%
LOS LAGOS 18 45 40%
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 3 8 38%
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 5 6 83%

TOTAL 239 482 50%
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Los focus group se realizaron entre el 15 de mayo y el 16 de junio de 2017, 
alcanzando a desarrollar 46 de ellos, distribuidos en las 15 regiones del 
país. La tabla nº 6, muestra el número de focus group realizado en cada 
ciudad.

Tabla Nº 6. Número de focus group realizados a nivel regional

REGIÓN Ciudad Cantidad de focus

ARICA Y PARINACOTA Arica 2
TARAPACÁ Iquique 2
ANTOFAGASTA Antofagasta 2
ATACAMA Copiapó 2
COQUIMBO La Serena 2

VALPARAÍSO
Quillota 2
Valparaíso 3

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Rancagua 3
MAULE Talca 4

BIOBÍO
Chillán 2
Concepción 6

LA ARAUCANÍA Temuco 2
LOS LAGOS Puerto Montt 4
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO Aysén 2
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Punta Arenas 2
METROPOLITANA Santiago 4
LOS RÍOS Valdivia 2

TOTAL 46
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La convocatoria para los focus group fue de 2 participantes de cada 
establecimiento educativo que forman parte de una Red de Mejoramiento 
Escolar, lo que permitió alcanzar una participación de 431 profesionales 
a nivel nacional. La tabla nº 7, detalla el número de participantes en cada 
ciudad.

Tabla Nº 7. Número de participantes en cada ciudad

REGIÓN
Lugar de 

desarrollo de focus
Cantidad de RME

ARICA Y PARINACOTA Arica 12
TARAPACÁ Iquique 15
ANTOFAGASTA Antofagasta 29
ATACAMA Copiapó 20
COQUIMBO La Serena 12

VALPARAÍSO
Valparaíso 43
Quillota 20

METROPOLITANA Santiago 35
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Rancagua 21
MAULE Talca 53

BIOBÍO
Concepción 53
Chillán 12

LA ARAUCANÍA Temuco 21
LOS RÍOS Valdivia 30
LOS LAGOS Puerto Montt 28
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Aysén 11
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Punta Arenas 16

TOTAL 431
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Resultados del estudio 

RESULTADOS METODOLOGÍA CUANTITATIVA

En esta sección, se presentan los resultados de las encuestas on-line 
aplicadas tanto a los profesionales de la supervisión como a los encargados 
de las Redes de Mejoramiento Escolar. A los primeros, la encuesta fue 
aplicada entre abril y mayo de 2017, mientras que a los segundos, les fue 
aplicada entre los meses de julio a Agosto de 2017, con posterioridad al 
trabajo de campo de los grupos focales en el territorio nacional. Para 
el análisis de los resultados cuantitativos, se establecieron 4 niveles de 
satisfacción: 

Muy Satisfactorio (MS): equivale a calificar igual o superior a 6. 

Satisfactorio (S): equivale a calificar igual o superior a 5 y menos de 6.

Básico (B): equivale a calificar entre 4 y menos que 5.

Insatisfactorio (I): equivale a calificar menos que 4.

VII.
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Para garantizar la representatividad de ambos actores a nivel país, se 
trabajó con una muestra al 95% de confianza y con un margen de error 
del 5%. De este modo, los parámetros esperados y los que efectivamente 
se obtuvieron fueron:

Tabla n°8. Encuestas recibidas por reporte de encuesta online aplicadas a supervisores y 
encargados de RME a nivel país

DISTRIBUCIONES DEL INSTRUMENTO

Actor Universo Muestra esperada Muestra obtenida
(encuestas recepcionadas 

completas)

Supervisores 586 232 380

Encargados de Red 482 214 216
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RESULTADOS GENERALES

Si consideramos el promedio de ambos actores consultados (supervisores 
y encargados de red), en las cinco dimensiones evaluadas, la más destacada 
es la percepción del impacto en “Gestión de Liderazgo” con un promedio 
global de 5,63 lo que en el nivel de apreciación equivale a  “satisfactorio”. 
Resultado muy similar se obtuvo al promediar la percepción de impacto en 
la “Gestión Pedagógica”.

En tanto, la evaluación más baja se registró en la dimensión “Gestión de 
Recursos” con una evaluación de 5,06 lo que en el nivel de apreciación, 
equivale a “satisfactorio”, tal como lo muestra el gráfico Nº 1.

Gráfico Nº 1. Promedio global por dimensión consultada

Liderazgo

5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,9
4,8
4,7

Gestión 
Pedagógica

Convivencia 
Escolar

Áreas de 
resultados

Gestión de 
Recursos

5,63 5,60

5,46
5,37

5,06



PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO EN 
REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

EN LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

33

Al desglosar por cada actor y comparar los resultados, se observa que 
las mayores diferencias de evaluación están a nivel de la percepción 
de impacto en las dimensiones de “Gestión pedagógica”, “Liderazgo”, y 
“Áreas de resultados” tal como lo evidencia el gráfico que se presenta a 
continuación:

Gráfico Nº 2. Mayores diferencias por actor de las RME (Supervisores / Coordinadores)
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Percepción de impacto de las Redes de Mejoramiento 
Escolar en la Dimensión de Liderazgo

De las cinco dimensiones analizadas, la percepción de impacto en esta 
dimensión es la que registra una mayor evaluación promedio (5,63) aunque 
prácticamente similar a la gestión pedagógica (5,60). De hecho, salvo la 
región de la Araucanía y Aysén, en las restantes regiones la evaluación 
tiende a ser similar variando entre un 5,5 y un 5,9 como lo evidencia el 
gráfico Nº 3:

Gráfico Nº 3. Promedio de las evaluaciones combinadas de supervisores y 
 encargados de la red
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Análisis por diferencia de actores

La tabla Nº 9, muestra las mayores diferencias de evaluaciones por 
actores de la red a saber: encargados de red y supervisores. Se denota, 
que las regiones de Aysén, Magallanes, Libertador Bernardo O´Higgins y 
Arica y Parinacota, son las que presentan las mayores diferencias netas. 
De manera general, los encargados de la red reflejan una mejor evaluación 
sobre esta dimensión respecto a los supervisores a nivel país.

Tabla Nº 9. Diferencias de evaluación entre encargados de RME y supervisores respecto al 
impacto de las RME en la Gestión del Liderazgo por región.

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO EN LA GESTIÓN DEL 
LIDERAZGO

REGIÓN
Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

AYSÉN 4,38 5,90 1,53
LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 6,13 5,08 1,05
MAGALLANES 6,25 5,21 1,04
ARICA Y PARINACOTA 6,35 5,50 0,85
LOS RÍOS 5,19 5,96 0,76
TARAPACÁ 6,35 5,63 0,72
VALPARAÍSO 6,00 5,32 0,68
LOS LAGOS 5,97 5,44 0,53
ANTOFAGASTA 6,16 5,63 0,53
ATACAMA 5,94 5,57 0,37
COQUIMBO 5,85 5,55 0,30
REGIÓN METROPOLITANA 5,63 5,36 0,28
MAULE 5,90 5,64 0,25
ARAUCANÍA 5,47 5,27 0,20
BIOBÍO 5,59 5,70 0,11
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En el gráfico N°4, se aprecian las diferencias entre los encargados de la 
RED (línea azul descendente) y los Supervisores (línea anaranjada) en los 
cuales los puntos de inflexión son la región de Los Ríos y la región de Aysén.

Gráfico Nº 4. Evaluación a la percepción de impacto en la Gestión del Liderazgo por región
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La tabla Nº 10, refleja diferencias significativas entre la supervisión y 
encargados/as de la red. La tendencia es que los encargados de las redes 
evalúan de mejor forma el impacto de las RME en la gestión Pedagógica,  
respecto a los supervisores que las apoyan, salvo los casos de Colchagua y 
Coyhaique donde se registran las mayores diferencias, siendo esta vez los 
supervisores quienes perciben un impacto mayor.

Tabla Nº 10. Departamentos Provinciales con mayores diferencias de apreciación entre
 ambos actores

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA GESTIÓN DEL LIDERAZGO

REGIÓN
Deprov Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Libertador Bernardo O´Higgins Colchagua 4,00 5,75 1,75
Aysén Coyhaique 4,38 5,90 1,52
Libertador Bernardo O´Higgins Cachapoal 6,20 4,72 1,48
Magallanes Magallanes 6,25 5,21 1,04

Libertador Bernardo O´Higgins Cardenal 
Caro 6,75 5,75 1,00

Arica y Parinacota Arica 6,35 5,50 0,85
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Al analizar por atributo y filtrando por Departamentos Provinciales con 
mayores diferencias destacadas en la tabla anterior, los dos aspectos que 
más evidencian dicha diferencia, corresponden a la coordinación con otros 
profesionales que se vinculen con su quehacer y si la red ha permitido 
potenciar el Liderazgo Directivo. La tabla nº 11, vuelve a evidenciar, que 
los encargados de Red de dichas Deprovs, tienden a apreciar de mejor 
forma todos los atributos de esta dimensión respecto a los profesionales 
de la supervisión, aunque las diferencias no son tan marcadas por lo que 
hay un mayor consenso en este ámbito.

Tabla Nº 11. Atributos de Liderazgo con mayores diferencias absolutas

ATRIBUTOS DEL LIDERAZGO
Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia

Ha mejorado su coordinación con otros profesionales 
vinculados a su quehacer. 5,81 5,44 0,37

Ha potenciado el liderazgo directivo. 5,70 5,35 0,35

Ha estimulado el compromiso con la gestión 
institucional de los establecimientos. 5,74 5,44 0,30

Ha permitido recoger nuevas ideas para mejorar su 
gestión escolar. 5,91 5,65 0,26
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Resultados en la Dimensión Gestión Pedagógica

El gráfico Nº 5, muestra el promedio de las evaluaciones que tanto 
supervisores como encargados de las RME, han asignado al impacto de 
la RME en la Gestión Pedagógica. Al respecto, se denota que las Regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá por un lado y la Araucanía y la Región de 
Aysén por el otro, representan las mayores y menores ponderaciones en 
esta dimensión respectivamente. El promedio general, a nivel país fue de 
un 5.64.

Gráfico Nº 5. Promedio de las evaluaciones combinadas de supervisores y
 coordinadores de RME
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La tabla Nº 12, muestra las mayores diferencias de evaluaciones por 
actores de la red a saber: encargados de Red y supervisores. Se denota, 
que las regiones de Aysén, Magallanes, Libertador Bernardo O´Higgins, 
Valparaíso, Los Ríos y Atacama, son las que presentan las mayores 
diferencias netas. De manera general, los encargados de red reflejan una 
mejor evaluación sobre esta dimensión respecto a los Supervisores a 
nivel país.

Tabla Nº 12. Diferencias de evaluación entre encargados de RME y supervisores respecto a 
la Gestión Pedagógica por región

EVALUACIÓN AL IMPACTO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

REGIÓN
Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Aysén 4,20 5,72 1,52
Magallanes 6,25 5,13 1,12
Libertador Bernardo O´Higgins 6,07 5,09 0,98
Valparaíso 6,05 5,13 0,91
Los Ríos 5,20 6,01 0,81
Atacama 6,08 5,36 0,72
Tarapacá 6,28 5,60 0,68
Los Lagos 5,99 5,36 0,63
Antofagasta 6,08 5,53 0,55
Coquimbo 5,92 5,38 0,54
Maule 6,12 5,64 0,48
Región Metropolitana 5,64 5,18 0,46
Araucanía 5,55 5,13 0,43
Arica y Parinacota 6,28 6,00 0,28
Biobío 5,58 5,63 0,04

Total general 5,82 5,37 0,45
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Tales diferencias se reflejan en el gráfico Nº 6, el que muestra dicha 
diferencia entre los encargados de Red (línea azul descendente) y los 
Supervisores (línea anaranjada) en los cuales los puntos de inflexión son 
precisamente, la región de Los Ríos y la región de Aysén.

Gráfico nº 6. Evaluación a la percepción de impacto en la Gestión Pedagógica por región 
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La tabla Nº 13, refleja diferencias significativas entre supervisores y 
encargados de red. En general, los encargados de las redes evalúan de 
mejor forma el impacto de las RME en la gestión Pedagógica,  respecto a 
los supervisores que las apoyan.

Tabla Nº 13. Departamentos Provinciales con mayores diferencias de apreciación entre 
ambos actores

EVALUACIÓN AL IMPACTO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

REGIÓN
Deprov Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

O’Higgins Colchagua 3,60 5,89 2,29
Los Lagos Llanquihue 6,90 5,16 1,74
Los Lagos Palena 6,00 4,30 1,70
Valparaíso San Antonio 6,50 4,80 1,70
Aysén Coyhaique 4,20 5,72 1,52
O’Higgins Cachapoal 6,16 4,69 1,47
O’Higgins Cardenal Caro 6,80 5,40 1,40
Antofagasta Antofagasta 6,20 4,86 1,34
Metropolitana Sur 6,12 4,86 1,26
Magallanes Magallanes 6,25 5,13 1,12
Los Lagos Chiloé 6,40 5,38 1,02
Metropolitana Cordillera 5,80 4,80 1,00
Antofagasta El Loa 5,20 6,20 1,00
Valparaíso Quillota - Petorca 5,88 4,93 0,95
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Al analizar por atributo y filtrando por los Departamentos Provinciales con 
mayores diferencias destacadas en la tabla anterior, los tres aspectos que 
más evidencian dicha diferencia, corresponden en primer lugar a la gestión 
curricular, seguido del fortalecimiento de las capacidades y la toma de 
decisiones en al ámbito técnico-pedagógico. La tabla Nº 14 vuelve a 
evidenciar, que los encargados de Red de dichos Deprov aprecian de mejor 
forma estos aspectos respecto a los profesionales de la supervisión.

Tabla Nº 14. Atributos de la gestión Pedagógica con mayores diferencias de apreciación 
entre ambos actores

ATRIBUTOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
CONSULTADOS

Encargados de 
RED

 Supervisores Diferencia 
absoluta

Ha impactado en la gestión curricular. 5,59 4,83 0,76

Ha permitido fortalecer capacidades para la gestión 
pedagógica. 5,77 5,21 0,55

Ha permitido mejorar la toma de decisiones a nivel 
técnico pedagógico. 5,71 5,29 0,43

Ha favorecido el integrar distintas informaciones 
recibidas del Mineduc. 6,04 5,76 0,28

Ha facilitado el intercambio de experiencias técnico-
pedagógica. 5,96 5,75 0,21
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Resultados en la dimensión Área de Resultados

El gráfico Nº 7, muestra el promedio de las evaluaciones que tanto 
supervisores como encargados de las RME, han asignado a esta área. Al 
respecto, se denota que las Regiones de Antofagasta y Atacama por un 
lado y la región Metropolitana y de Aysén por el otro, representan las 
mayores y menores ponderaciones en esta dimensión respectivamente. El 
promedio general, a nivel país fue de un 5.37.

Gráfico Nº 7. Promedio de las evaluaciones combinadas de supervisores y 
 encargados de RME
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La tabla Nº 15, muestra las mayores diferencias de evaluaciones por 
actores de la red a saber: encargados de Red y supervisores. Se denota, 
que las regiones de Aysén, Magallanes, Libertador Bernardo O´Higgins, 
Valparaíso y Los Ríos, son las que presentan las mayores diferencias netas.

Tabla Nº 15. Regiones con mayores diferencias de apreciación entre ambos actores

ÁREA DE RESULTADOS

REGIÓN
Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Aysén 4,25 5,40 1,15
Los Lagos 6,04 5,16 0,88
Libertador Bernardo O´Higgins 5,96 5,13 0,83
Los Ríos 5,03 5,74 0,71
Valparaíso 5,76 5,19 0,58
Magallanes 5,75 5,21 0,54
Arica y Parinacota 5,70 5,21 0,49
Atacama 5,87 5,40 0,46
Región Metropolitana 5,35 4,90 0,45
Tarapacá 5,65 5,21 0,44
Maule 5,71 5,32 0,39
Coquimbo 5,55 5,18 0,37
Biobío 5,13 5,41 0,28
Antofagasta 5,84 5,59 0,25
Araucanía 5,25 5,12 0,13
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Tales diferencias se reflejan en el gráfico Nº 8, que evidencia a dos 
regiones – Aysén y Los Ríos – donde existe una relación inversa al resto de 
las regiones. Aquí, son los supervisores los que tiene una mejor apreciación 
que los encargados de red, respecto al área de resultados.

Gráfico Nº 8. Distribución de evaluaciones de actores de la red
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El estudio no considera profundizar en cada items o área consultada, por lo 
se abren posibilidades para explorar las posibles causas en ambas regiones.
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Al analizar los Departamentos provinciales de las regiones con mayores 
diferencias, notamos que se repite el patrón de los encargados de red que 
asignan una mejor evaluación que los supervisores respecto a esta área, 
salvo el caso del Departamento Provincial de Colchagua.

Tabla Nº 16. Deprovs con mayores diferencias de apreciación entre ambos actores

ÁREA DE RESULTADOS

REGIÓN
Deprov Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Los Lagos Palena 6,75 4,00 2,75

O’Higgins Colchagua 4,00 5,79 1,79

Los Lagos Llanquihue 6,71 5,25 1,46

Los Lagos Chiloé 6,75 5,32 1,43
O’Higgins Cardenal Caro 6,88 5,50 1,38
Metropolitana Cordillera 6,00 4,63 1,38
Valparaíso Quillota - Petorca 5,85 4,67 1,18
O’Higgins Cachapoal 5,98 4,80 1,18
Aysén Coyhaique 4,25 5,40 1,15
Biobío Arauco 5,96 4,83 1,13
Araucanía Cautín Sur 4,13 5,20 1,07
Los Ríos Valdivia 4,63 5,68 1,05
Valparaíso San Antonio 6,00 5,00 1,00
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Al analizar por atributo los Departamentos Provinciales con mayores 
diferencias destacadas en la tabla anterior, los tres aspectos que evidencian 
dicha diferencia corresponden a evaluaciones de procesos internos de 
los establecimientos, el análisis de los resultados y el compartir dichos 
resultados para cotejar propuestas de mejoramiento.

Tabla Nº 17. Atributos del Área de Resultados con mayores diferencias de apreciación entre 
ambos actores

ATRIBUTOS
Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia

Ha propiciado instancias de evaluación respecto 
a los procesos que se desarrollan al interior de los 
establecimientos.

6,47 5,17 1,30

Ha permitido analizar los resultados alcanzados y 
generar propuestas de mejoramiento. 6,47 5,22 1,24

Ha permitido compartir resultados de procesos técnico 
pedagógico. 6,40 5,33 1,07

Ha promovido el seguimiento de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 6,13 5,25 0,88
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Resultados en la Dimensión Gestión de la
Convivencia Escolar

El gráfico Nº 9, muestra el promedio de las evaluaciones que tanto 
supervisores como encargados de las RME, han asignado a esta área. Al 
respecto, se denota que las Regiones de Tarapacá, Magallanes, Maule y 
Antofagasta, registran las mayores ponderaciones de ambos actores, 
mientras que la región Metropolitana y de Aysén tienen las menores 
ponderaciones en esta dimensión respectivamente. El promedio general a 
nivel país en tanto, fue de un 5.51.

Gráfico Nº 9. Promedio de las evaluaciones combinadas de supervisores y
 coordinadores de RME
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La tabla Nº 18, muestra las mayores diferencias de evaluaciones por 
actores de la red a saber: encargados de Red y supervisores. Se denota, 
que las regiones de Aysén, Magallanes, Libertador Bernardo O´Higgins y 
Los Ríos, presentan las mayores diferencias netas.

Tabla nº 18. Regiones con mayores diferencias de apreciación entre ambos actores

PERCEPCIÓN DE IMPACTO GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR

REGIÓN
Encargados de 

RED
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Aysén 4,20 5,88 1,68
Los Ríos 4,89 6,27 1,38
Magallanes 6,25 5,27 0,98
Libertador Bernardo O´Higgins 5,84 5,06 0,78
Tarapacá 6,12 5,45 0,67
Valparaíso 5,67 5,05 0,62
Los Lagos 5,86 5,41 0,44
Región Metropolitana 5,35 5,04 0,31
Arica y Parinacota 5,84 5,53 0,31
Biobío 5,34 5,58 0,24
Coquimbo 5,56 5,33 0,23
Maule 5,85 5,64 0,21
Atacama 5,63 5,48 0,15
Araucanía 5,36 5,26 0,11
Antofagasta 5,75 5,71 0,04
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Tales diferencias se reflejan en el gráfico Nº 10. En general, se repite el 
patrón de todas las dimensiones analizadas, vale decir, la apreciación de 
impacto en los encargados de red es mayor que en los profesionales de la 
supervisión, salvo dos regiones –Aysén y Los Ríos– donde existe una relación 
inversa al resto de las regiones. Cabe destacar, el caso de Antofagasta 
donde hay convergencia de las evaluaciones y de Magallanes donde existe 
una diferencia significativa en la apreciación entre los encargados de la 
red que evalúan de mejor forma versus los profesionales de la supervisión.

Gráfico Nº 10. Distribución regional de evaluaciones de los dos actores de la red
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Departamentos Provinciales con mayores diferencias de 
apreciación entre ambos actores

Al analizar los Departamentos provinciales de las regiones con mayores 
diferencias, notamos que se repite el patrón de los encargados de red que 
asignan una mejor evaluación que los supervisores respecto a esta área, 
salvo el caso del Departamento Provincial de Colchagua, Valdivia, Ranco y 
Coyhaique.

Tabla Nº 19. Deprovs con mayores diferencias de apreciación entre ambos actores

PERCEPCIÓN DE IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

REGIÓN
Deprov Encargados de 

Red
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Libertador Bernardo O´Higgins Colchagua 4,00 5,91 1,91

Los Ríos Valdivia 4,50 6,38 1,88

Libertador Bernardo O´Higgins Cardenal Caro 6,80 5,00 1,80

Aysén Coyhaique 4,20 5,88 1,68
Libertador Bernardo O´Higgins Cachapoal 5,84 4,67 1,17
Magallanes Magallanes 6,25 5,27 0,98
Los Ríos Ranco 5,20 6,11 0,91



PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO EN 
REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

EN LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

53

Al analizar por atributo los Departamentos Provinciales con mayores 
diferencias destacadas en la tabla anterior, los tres aspectos que 
evidencian dicha diferencia corresponden a la mejora de la convivencia 
escolar de los establecimientos en red, la reflexión en torno a la mejora 
de la convivencia escolar y la comprensión de políticas y prácticas para 
el desarrollo personal y social de los y las estudiantes. Sin embargo, a 
diferencia de las otras dimensiones abordadas, en dichos departamentos 
provinciales, es el supervisor quien tiende a tener una mejor apreciación 
que los encargados de las redes. 

Tabla Nº 20. Atributos del Área de la Gestión de la Convivencia con mayores diferencias 

ATRIBUTOS
Encargados de 

Red
 Supervisores Diferencias de 

evaluación

Ha permitido mejorar la Convivencia Escolar en los 
establecimientos de la red. 5,38 5,76 0,39

Ha permitido reflexionar en torno a la necesidad de 
mejorar la convivencia escolar en los establecimientos. 5,66 5,41 0,24

Ha favorecido la comprensión de políticas, 
procedimientos y prácticas para el desarrollo personal y 
social de los estudiantes.

5,41 5,63 0,21

Ha favorecido el intercambio de experiencias que 
promueven la sana convivencia escolar. 5,59 5,65 0,06

Ha permitido apoyar la implementación de acciones 
formativas transversales. 5,41 5,39 0,02
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Resultados en la Dimensión Gestión de Recursos

El gráfico Nº 11, muestra el promedio de las evaluaciones que tanto 
supervisores como encargados de las RME, han asignado a esta área. Al 
respecto, se denota que las Regiones de Los Lagos, Los Ríos, El Maule, 
Arica y Parinacota y Antofagasta registran las mayores ponderaciones 
de ambos actores, mientras que la región Metropolitana y de Coquimbo 
tienen las menores ponderaciones en esta dimensión respectivamente. El 
promedio general a nivel país en tanto, fue de un 5.06.

Gráfico Nº 11. Promedio de las evaluaciones combinadas de supervisores y
 encargados de RME
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La tabla Nº 21, muestra las mayores diferencias de evaluaciones por 
actores de la red a saber: encargados de Red y supervisores. Se denota, 
que las regiones de Aysén, Libertador Bernardo O´Higgins, Tarapacá, 
Magallanes y Valparaíso presentan las mayores diferencias absolutas.

Tabla Nº 21. Regiones con mayores diferencias de apreciación entre ambos actores

PERCEPCIÓN DE IMPACTO GESTIÓN DE RECURSOS

REGIÓN
Encargados de 

Red
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Aysén 4,33 5,73 1,40
Libertador Bernardo O´Higgins 5,64 4,64 1,01
Tarapacá 5,67 4,72 0,95
Magallanes 5,67 4,78 0,89
Valparaíso 5,41 4,59 0,82
Los Lagos 5,63 5,07 0,56
Los Ríos 5,11 5,55 0,44
Atacama 5,41 5,06 0,35

Región Metropolitana 4,98 4,66 0,32

Biobío 4,81 5,13 0,31
Maule 5,45 5,20 0,25
Araucanía 5,04 4,80 0,24
Coquimbo 4,73 4,57 0,16
Antofagasta 5,33 5,26 0,07
Arica y Parinacota 5,33 5,28 0,06
Promedio nacional 5,21 4,91 0,30
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Tales diferencias se reflejan en el gráfico Nº 12. En general, hay dos 
patrones. El primero es similar a todas las dimensiones analizadas, vale 
decir, la apreciación de impacto en los coordinadores de red es mayor 
que en los profesionales de la supervisión, salvo dos regiones –Aysén, Los 
Ríos sumada a la región del Biobío– donde existe una relación inversa al 
resto de las regiones. Cabe destacar, que exista una mayor mixtura de 
relaciones entre las evaluaciones del supervisor y los encargados de red. 
Esto se refleja porque además la dispersión de las evaluaciones es menor 
si se compara con el resto de las dimensiones. El segundo patrón, denota 
una evaluación más baja respecto al resto de las dimensiones consultadas 
tanto de los encargados de red como de los profesionales de la supervisión.

Gráfico Nº 12. Distribución regional de evaluaciones de los dos actores de la red
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Departamentos Provinciales con mayores diferencias de 
apreciación entre ambos actores

Al analizar los Departamentos provinciales con mayores diferencias, 
notamos que se repite el patrón para la mayoría de estas Deprov en 
que los encargados de red asignan una mejor evaluación en relación los 
supervisores respecto a esta dimensión, particularmente en la provincia 
de San Antonio donde existe una marcada diferencia. Le siguen las Deprovs 
de Colchagua, Cardenal Caro, Cachapoal y Coyhaique.

Tabla Nº 22. Deprovs con mayores diferencias de apreciación entre ambos actores

PERCEPCIÓN DE IMPACTO EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

REGIÓN
Deprov Encargados de 

Red
 Supervisores Diferencia de 

evaluación

Valparaíso San Antonio 6,50 4,11 2,39
Libertador Bernardo O´Higgins Colchagua 3,67 5,57 1,90
Libertador Bernardo O´Higgins Cardenal Caro 6,67 5,00 1,67
Libertador Bernardo O´Higgins Cachapoal 5,64 4,18 1,46
Aysén Coyhaique 4,33 5,73 1,40
Magallanes Magallanes 5,67 4,78 0,89
Tarapacá Iquique 5,67 4,78 0,89

Valparaíso Valparaíso
Isla de Pascua 5,45 4,65 0,81

Valparaíso Quillota - Petorca 5,07 4,52 0,55

Valparaíso San Felipe
Los Andes 5,17 4,80 0,37
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Al analizar por atributo los Departamentos Provinciales con mayores 
diferencias destacadas en la tabla anterior, el aspecto que evidencia la 
mayor diferencia corresponde a la mejora en la gestión de recursos 
humanos en los establecimientos de la Red. Tanto en estas como en 
los otros atributos, el encargado tiene una mejor apreciación respecto 
a los supervisores aunque en esta dimensión las diferencias no son tan 
significativas pues las evaluaciones tienen poca dispersión además 
de estar más bajas si se comparan con el resto de los atributos de las 
demás dimensiones donde hubo mayor diferencia en algunas regiones a 
nivel nacional. 

Tabla Nº 23. Atributos del Área de Gestión de Recursos con mayores diferencias de 
apreciación entre ambos actores

ATRIBUTOS
Encargados de 

Red
 Supervisores Diferencias de 

evaluación

Ha beneficiado la gestión de los recursos humanos en 
los establecimientos de la red 5,36 4,76 0,60

Ha mejorado la adquisición y uso de los recursos para 
atender adecuadamente a los procesos formativos de 
sus estudiantes. 

5,25 4,81 0,44

Ha propiciado la generación de condiciones (políticas, 
procedimientos y prácticas) para que los procesos de 
mejoramiento ocurran.

5,43 5,10 0,32
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RESULTADOS PREGUNTAS ABIERTAS DE LAS ENCUESTAS

Respecto a la consulta: Señale en qué otro aspecto, no mencionado 
anteriormente, según su percepción, respecto de la participación de los 
equipos directivos en la RME ha impactado en su gestión. 

De las respuestas entregadas, si comparamos tanto lo señalado a  nivel de 
los supervisores como a su vez de los encargados de las RME, se observa 
que los aspectos de mayor relevancia para los supervisores y encargados 
de la red son:

1º El intercambio de experiencias, material e información que permite 
el trabajo en RME.

2º El trabajo colaborativo entre establecimientos como así mismo 
entre pares en cuanto equipos directivos.

3º El trabajo en torno al análisis e implementación de las políticas 
ministeriales.

4º El trabajo conjunto en torno a los instrumentos de gestión.

5º Desarrollo de un trabajo articulado al interior y entre establecimientos 
de las RME.

Estos cinco elementos presentan los mayores niveles de frecuencia al 
observar los gráficos Nº 13 y Nº 14.
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Gráfico Nº 13. Frecuencia de respuestas abiertas sobre otras áreas en que han impactado las 
RME, según supervisores
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Gráfico Nº 14. Frecuencia de respuestas abiertas sobre otras áreas en que han impactado las 
RME, según los encargados de RME
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Tabla Nº 24. Otros aspectos mencionados con menor frecuencia por ambos actores

 Supervisores Encargados de Red

Participación de equipos directivos
(7 menciones)

Trabajar en torno al quehacer 
pedagógico (5 menciones)

Identificación de necesidades 
(7 menciones)

Valoración de los equipos de gestión 
(4 menciones)

Desarrollo de capacidades 
(7 menciones)

Vinculación con instituciones externas 
(3 menciones)

Sistematización de resultados 
(7 menciones)

Espacio para visibilizar los EE (externo)
(2 menciones)

Formación de vínculos y alianzas más 
allá de la red (7 menciones)

Conocimiento de otros EE (interno)
(2 menciones)

Desarrollo de habilidades blandas 
(7 menciones)

Autoevaluación del quehacer 
institucional (2 menciones)

Foco en la acción docente para 
mejorar los aprendizajes
(6 menciones)

Mirada territorial (1 mención)

Espacios de participación de toda la 
comunidad educativa (6 menciones)

Establecer estrategias de 
seguimiento y monitoreo
(6 menciones)

Identificación de problemáticas 
(5 menciones)

Avance en la autonomía de la red 
(5 menciones)

Relación directivo-supervisor-DAEM 
(5 menciones)

De esta última tabla comparativa, se aprecia que los supervisores, abogan 
además por una mayor participación de los equipos directivos y de la 
comunidad educativa, un mayor desarrollo de capacidades y habilidades 
en quienes conforman las redes junto con estrategias que permitan un 
mejor seguimiento, monitoreo y análisis de resultados.

Los encargados de las RME por su parte, destacan además por un trabajo 
centrado en el quehacer pedagógico, la vinculación con entidades 
externas a la red que son parte del territorio y por lo mismo, un enfoque 
más territorial al trabajo desplegado. 
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RESULTADOS METODOLOGÍA CUALITATIVA

En esta sección analizaremos los principales resultados compilados a 
partir de los tres objetivos considerados, cada uno de manera detallada. 
El primero se refiere al sentido de que se otorga al formar parte de una 
red de mejoramiento. El segundo objetivo se refiere a si la participación 
en la red ha generado impacto en gestión escolar y el último indaga en el 
valor proyectado sobre el trabajo en red. Posteriormente, se presentan los 
resultados por cada objetivo específico planteado, estableciendo patrones 
comunes y contrapuntos que surgieron de los hallazgos de la investigación 
para luego establecer una síntesis general o conclusiones que permiten 
responder al objetivo general del estudio, la pregunta de investigación y 
la hipótesis de trabajo que lo sustenta. Para finalizar, se harán propuestas 
en orden a los resultados del estudio presentado.

PRINCIPALES HALLAZGOS EN FOCUS GROUP POR REGIÓN

A continuación se presenta un breve resumen por región con los principales 
hallazgos levantados por cada pregunta planteada en los focus groups.

Resultados nacionales a nivel de las áreas temáticas en los 
establecimientos educacionales

A continuación se presentan los resultados de manera consolidada, 
ilustrándolos a nivel nacional y posteriormente, haciendo un análisis 
desagregado a nivel territorial dividiéndolo en tres macrozonas: norte, 
centro, sur. De este modo, se muestran elementos comunes y particulares 
dentro de cada macrozona así como entre los territorios a nivel nacional. 
La evidencia recolectada, se sintetiza de la siguiente forma:
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Sentido otorgado al ser parte de una red de mejoramiento

Gráfico N°15. Sentidos de la red, principales menciones a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos focales realizados por Equipo de 
Gestión de la Coordinación de Apoyo a la Mejora Educativa, 2017
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Del gráfico N°15, se destacan a nivel nacional seis aspectos que dan 
una connotación de relevancia al sentido de participar en la red de 
mejoramiento. 

a) Intercambio de experiencias y prácticas

En primer lugar, se señala que la red construye su sentido a partir del mutuo 
intercambio de todo tipo de experiencias que comparten los equipos 
directivos. Así, el aprendizaje se construye no tan solo con el intercambio 
de experiencias exitosas sino además con aquellas que no tuvieron los 
resultados esperados y de eventuales errores cometidos. Todo lo anterior 
según los consultados, se visibiliza como experiencia acumulada, que a 
través del aprendizaje entre pares, permite innovar para generar mejoras 
continuas en la gestión de los establecimientos que conforman las redes, 
considerando el contexto territorial donde estas se sitúan.

“Como establecimientos hemos aprendido que si la escuela del lado lo 
está haciendo mejor que mi establecimiento, veamos, miremos qué es lo 
que los lleva a tener mejores resultados y no poner excusas de por qué 
no podemos. En ese sentido, nos hemos acostumbrado a intercambiar las 
buenas prácticas”.

Focus Group, región del Maule.

“Yo creo que es una buena iniciativa, se exige que los profesores 
trabajemos en forma colaborativa, también las unidades educativas deben 
hacerlo, para de alguna manera mejorar la educación, porque no hay 
otra forma, que hacerlo en equipo, donde transmitamos todos nuestros 
conocimientos, donde hay prácticas que son efectivas y otras que no son, y 
que de alguna manera nos situemos en un ambiente más de colaboración 
que de competencia”

Focus Group, región de O’Higgins
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b) Valoración del trabajo colaborativo

Este aspecto, hace una referencia fundamental en relación a uno de 
los propósitos de esta estrategia ministerial: el cambio de la cultura de 
la competencia a la cultura de la colaboración. Para ello, manifiestan 
mayoritariamente que la colaboración es posterior a una experiencia 
primaria que es la generación de vínculos y la construcción de las mutuas 
confianzas, al reconocerse como establecimientos dentro de un contexto 
local, entre los integrantes de la red.

“Yo creo que lo hermoso de esto es que se hace presente la colaboración, 
se hace viva, abrimos las fronteras, primero que todo cómo generamos 
puente, lo otro cuando uno va con un espíritu de “yo todos los días aprendo”, 
pones el término en la red y puedes hacer un balance súper positivo y 
además lo que aprende lo va a aplicar. Lo tercero es que uno redescubre, 
revaloriza, potencia más el valor de la participación, del aprendizaje”

Focus Group, región de Coquimbo

“Yo creo que hemos sentido el trabajo colaborativo entre distintos entes 
participantes, donde existe este trabajo de interacción simultánea, de 
interdependencia positiva y a la vez también esta cooperación porque 
el hecho de que nos conozcamos, nos ayuda a que tengamos una cierta 
comunicación posterior para que si tenemos alguna problemática 
igualmente podamos acercarnos a la red”.

Focus Group, región del Biobío
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c) Apoyo en la implementación de herramientas asociadas a la 
gestión escolar

Este aspecto, otorga el sentido de la red en cuanto es un espacio para 
la cooperación en torno a los instrumentos de gestión escolar Proyecto 
Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo principalmente 
a nivel de las herramientas asociadas a la gestión pedagógica, el Liderazgo 
Directivo y la Gestión de la Convivencia Escolar.

“Si bien la Red ha venido a fortalecer la parte técnica, pedagógica, 
administrativa y de gestión tanto del director, como del jefe de UTP, ha 
sido como un espaldarazo para ese equipo de dos o tres personas, que 
antes le decían solo “Hazlo” nadie te decía “vas bien o no vas bien” y en mi 
caso se han ido repitiendo las coordinadoras de red desde la provincial y 
hay un trabajo que ha sido de años, como no me las han cambiado, conocen 
cuál es cada escuela y sus problemas y nos sentamos a reflexionar sobre 
ideas y experiencias exitosas de cada escuela y para ver la posibilidad de 
replicar y crear en conjunto las pautas de acompañamiento al aula, como 
mejorarlas; a veces siento que falta tiempo, porque esto de ir construyendo 
una vez al mes y al tercer mes ya ha pasado la mitad del año y recién 
tenemos construido algo, dado eso, hay cosas que no podemos construir 
en esa red porque las sesiones son demasiado espaciadas” 

Focus Group, región de la Araucanía

“Ha sido muy positivo, me han podido organizar esto objetivos e 
implementación el poder del tema de recurso organizarnos tener objetivo 
estratégico a 4 años nos ha permitido mirar el sistema y que muchas 
veces es complejo tanto como interno como externo hay que administrar 
bien los recursos muchas veces hay que organizar a los colegas la bajada 
correcta de la información la red no sirvió mucho para clarificar no para 
incluir también a la comunidad educativa cómo anexar el PME con el PEI 
muchas veces tenemos muchas siglas que son complejas y gracias la red 
la hemos podido trabajar y hace un gran aporte para la red”.

Focus Group, región del Maule

“Que la red abre el espectro de la mirada porque yo antes miraba el 
PME solamente como un instrumento para comprar cosas, entonces las 
acciones eran…, mira hay que colocar esta acción porque aquí hay que 
contratar tantos profesionales, hay que comprar esto”.

Focus Group, región de O’Higgins
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d) Espacios para la reflexión de la gestión escolar

La red es concebida por los consultados como la instancia de 
acompañamiento y diálogo que permite visibilizar las dificultades 
asociadas al quehacer propio de los equipos directivos que conforman 
la red  para que a partir de ahí, se establezcan puntos de encuentro, 
vislumbrando temáticas comunes atingentes a la gestión escolar y/o 
temas transversales que afectan al territorio donde se sitúan. Lo anterior, 
posibilita el ir construyendo la confianza previa al trabajo colaborativo, 
que surge como consecuencia de la apertura al dialogo entre pares.

“La red nos permite el diálogo, el diálogo permanente de cosas que son 
del interés de nosotros, que a veces cuando nos llegan temas propuestos, 
a veces la audiencia no quiere tocar esos temas y se pierde un poco el 
foco de salir del colegio a una jornada extensa, pero cuando los temas son 
plateados por nosotros y nosotros mismos somos los que presentamos la 
experiencia sobre esas temáticas, yo creo que es bien provechoso”

Focus Group, región de Arica

“Para nosotros es cómo la reflexión, hacia dónde vamos, cómo tenemos 
que ir mejorando, cómo nos vamos orientando hacia ir en un lineamiento 
de la gestión”

Focus Group, región de O’Higgins
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e) Construcción conjunta de aprendizajes: 

Existe una percepción extendida en torno a la red como una instancia que 
permite la superación del aislamiento de los establecimientos y un espacio 
de revisión en base a la colaboración para implementar las herramientas 
de la gestión escolar así como la definición de temáticas transversales a la 
red lo que permitirá el desarrollo de aprendizajes basado en la cooperación 
y la colaboración lo que permite ir dando sentido proyectivo a la red.

“En las redes se han logrado establecer el trabajo en temáticas que han 
salido de manera conjunta, nos ponemos de acuerdo cuál es la temática 
que nos interesaría tratar, es el tema central general independiente de la 
muestra que hace cada colegio”.

Focus Group, Región de Arica

“Destacamos los lineamientos que nos han entregado el apoyo y que 
nos ha permitido a nosotros ir concluyendo aprendizajes individuales y 
también colectivos, colaborativos”.

Focus Group, Región de Antofagasta
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f) Valoración rol del Supervisor

El rol del supervisor permite darle sentido a la red sobre todo en su 
etapa de conformación, dado por el desconocimiento y reticencia 
inicial de los equipos directivos a esta estrategia de apoyo ministerial. 
Aquí el rol del supervisor, se vuelve relevante y es reconocido el apoyo 
y acompañamiento técnico además de visualizarlo como el enlace que 
permite una comunicación más directa con el Mineduc, facilitando la 
articulación de los instrumentos de gestión así como la apropiación de los 
planes y programas ministeriales al contexto local.

“Los supervisores han entendido la misión el apoyo que tienen que darle 
al establecimiento y ellos lo han hecho uno lo ven el trabajo en Red la 
disposición verdadera de apoyar establecer la posibilidad de un nivel de 
crecimiento al menos que siento es que ahora uno lo ve con los ojos de 
apoyo y ministerio”.

Focus Group, región de Valparaíso

“Trabajamos con las supervisoras son bastante abiertas a recibir nuestra 
acotaciones que hacemos en el trabajo grupal, no traen una diapositiva 
para puro leer, son bastante claras, manejan bien la información y abiertas 
a nuestras dudas y hay una comunicación rápida, así que es un trabajo 
continuo que se está dando”.

Focus Group, región de Los Lagos

Sin embargo, la valoración del supervisor también puede traducirse como 
una dependencia soterrada de la asesoría técnica pedagógica, en cuanto 
a visibilizar a este actor como alguien primordial para la coordinación de 
la red. Esto podría ser tanto la reflexión planteada por los integrantes de 
la red como del propio supervisor que ve a esta instancia como una parte 
propia de su quehacer profesional.

“La RME depende también del tiempo del supervisor, ya que muchas veces 
nos ha pasado que el supervisor por tema de tiempo no puede asistir, lo 
más importante de la red, es que uno se siente acompañado, ya no estamos 
solo, el trabajo de red es ir tejiendo”.

Focus Group, Región Metropolitana
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RESULTADOS A NIVEL MACROZONAL:
Principales Ideas Fuerza con mayor regularidad

Sentido que se otorga a la participación en una red de 
mejoramiento escolar.

Macro Zona Norte (XV a V Región)

 § Se orienta a un proceso personal y colectivo.

 § Reconocimiento de sus capacidades directivas.

 § Incorporación de nuevos canales de comunicación.

El sentido se orienta a un proceso personal y colectivo, entre directores, 
para recibir compartir y entregar experiencias. A través de ellas se expresan 
libremente; que han tenido la posibilidad de revisar y re-conceptualizar 
las prácticas directivas. Reconocen sus capacidades de distinguir las 
necesidades y fortalezas en el plano de las rutinas escolares que realizan  
en su cargo. Reciben de sus pares orientaciones o modelos de trabajo 
compartidos. Sienten que  han podido incorporar canales de comunicación

Macro Zona Centro (RM a VIII Región)

 § Espacio para el intercambio de experiencias para el trabajo 
colaborativo.

 § Rol de enlace Supervisores Mineduc.

 § Vinculación con niveles intermedios.

Se destaca que el sentido de la participación en la red está dado 
principalmente por el Intercambiar experiencias por el trabajo colaborativo 
y el análisis compartido de resultados de la gestión escolar con foco 
en: lo pedagógico, el liderazgo directivo e instrumentos de gestión. Así 
mismo, se valora el trabajo supervisivo de acompañamiento y apoyo así 
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como de enlace los programas y política educativa ministerial atendiendo 
las necesidades concretas del territorio (apoyo situado) asesorando con 
información actualizada sobre la gestión escolar vía trato más directo con 
Mineduc. 

Por otro lado, la red permite el conocer otras realidades de los 
establecimientos (trabajo de gestión escolar común a nivel comunal dada 
la apertura Mineduc - VII) lo cual también depende de los actores y niveles 
intermedios para lograr involucrarse con esta estrategia de mejoramiento.

Macro zona Sur (IX a XII)

 § Intercambio de experiencias exitosas y reflexión sobre prácticas 
directivas.

 § Establecer confianzas con reconocimiento y valoración de los 
saberes.

 § Planificación del trabajo en red.

 § Remirar estrategias de desarrollo profesional.

El sentido se asocia con el intercambio de experiencias exitosas y no, 
transferencia de saberes y reflexión sobre prácticas lo que genera 
el trabajo colaborativo, estableciendo lazos y confianzas entre los 
integrantes, reconocimiento y valoración de sus saberes. A su vez, lo 
anterior permite la planificación del trabajo en red y remirar estrategias 
de desarrollo profesional a través de formación docente.
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Percepción de impacto del trabajo en red en
la gestión escolar

Gráfico N°16. Percepción de impacto del trabajo en red en la gestión escolar

Fuente: Elaboración propia a partir de los grupos focales realizados por el 
Equipo de Gestión, Coordinación de Apoyo a la Mejora educativa, 2017
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a) Intercambio de experiencias y adecuación de prácticas

El impacto percibido junto con el sentido otorgado a la red, se centra en el 
intercambio de experiencias entre los equipos directivos.

“Por mi parte el impacto sido bastante positivo. Hay un montón de planes 
normativas leyes que uno tiene que manejar y muchas veces la experiencia 
que tengo yo en un área no es la misma que viene otro colega y ese 
intercambio nos ha ido enriqueciendo ya que todos los días cuando uno va 
a la red llega con algo nuevo por ejemplo el plan de inclusión es algo que 
se está recién implementando pero ya había un colegio que tenía un sello 
inclusivo muchos años antes de que se hablará de inclusión, entonces el 
aporte que ellos nos hacen a esos temas y que van saliendo, sobre todos 
nos va aliviando nuestro trabajo que es tan agobiante muchas veces”.

Focus Group, región de Coquimbo

“Yo lo veo como algo realmente positivo, en el sentido de que hay 
intercambios de experiencias, buenas o malas, esa es la idea, de llevar 
algo que a uno le da resultados, y de llevar algo, un tema, que uno trató de 
hacer de la mejor forma posible, pero hubo también algunas dificultades. 
Entonces ese es analiza, y se ven mejoras, estrategias y lo más interesante 
de todo esto es que uno va formando lazos y esos lazos son, no que mi 
colegio lo está haciendo súper bien, mi colegio lo está haciendo súper mal, 
no, uno sale muy enriquecido de eso”. 

Focus Group, región del Maule
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b) Relaciones con otros equipos directivos

El impacto acá se percibe en cuanto al generar espacios para compartir 
y aprender de otros, lo que contribuye a la consolidación del trabajo 
colaborativo, por ser esta una instancia formal de comunicación.

“Siendo una iniciativa súper valiosa, es algo nuevo acá en Chile, no 
estábamos acostumbrados a trabajar, por lo menos desde mi perspectiva, 
desde mi experiencia en colegio municipal, en red. La escuela era un ente 
absolutamente aislado, y se conectaba con los otros en alguna reunión de 
directores, que en nuestra comuna eran mensuales, pero un trabajo de 
red, lo que implica, el hecho de construir, analizar, plantear experiencias, 
compartirlas, eso es algo nuevo. Incluso el mismo Ministerio de Educación, 
en su trabajo, ha ido de menos a más”.

Focus Group, región de O’Higgins

“Es una instancia súper potente ¿No cierto? De compartir experiencias, y 
sobre todo de sistematizar procesos ¿No? Yo, eso tiene un plus enorme en 
la gestión que uno puede desarrollar en el colegio y se logra ¿No cierto? 
Como decías tú, grados de amistad, de colaboración súper potentes, en 
relación, por ejemplo, a algunas experiencias” 

Focus Group, región de Los Ríos
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c) Cambio de lo lógica de competencia por la generación de confianza

Se percibe un impacto a través de la colaboración, fomentado por el 
trabajo con pares entre los equipos directivos tanto dentro de la red como 
a nivel de los establecimientos educacionales que están a su cargo, que a 
través del diálogo que se establece en el trabajo en red, permite una toma 
de consciencia o reflexión en torno al tipo de gestión desplegado en los 
establecimientos educativos que están a su cargo.

“Cuando uno va a alguna instancia de preparación, de capacitación, 
uno tiene que ir también con altas expectativas y con la mente abierta 
para aprender, entonces yo por lo general cuando termina la reunión de 
la Red, siempre me voy cuestionando lo que conversamos, he visto las 
experiencias de otros colegas y como digo, si, quizás a mí no me interesa 
tanto lo que hace otro tipo de establecimiento, porque claro, cada uno 
tiene su realidad sin embargo, también uno siempre se cuestiona dice: oye 
yo podría mejorar esto o podría invertir un poquito más en eso”.

Focus Group, región de Magallanes

“hay un tema pedagógico que se genera, eso es muy importante. Y eso 
genera confianza. A veces, hay comunidades que tienen una postura 
distinta, que está el tema de la desconfianza, quizás mirar un poco al líder 
como algo punitivo. Eso, me ha permitido a mi acercarme a mi comunidad 
especialmente a los docentes, hoy día estamos conversando, hoy día 
generamos reuniones de reflexión pedagógica, entonces, quizás todavía 
no hemos avanzado mucho en los resultados, pero esto tiene que ir paso 
a paso.”

Focus Group, región de Atacama
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d) Definición de focos claros de trabajo 

Están percibiendo que hay cambio de enfoque hacia la gestión 
pedagógica, con definición de un trabajo común y de proyección a futuro 
transitando de lo administrativo a lo pedagógico, en lo concerniente al 
trabajo con los instrumentos de gestión. 

“Me han servido los aportes para poder implementarlo en los 
establecimientos, los aportes como los talleres que se realizan, las 
dinámicas como para trabajar en forma colaborativa en el establecimiento, 
lo que si se ha enfocado específicamente la gestión pedagógica y la 
convivencia, ha quedado un poco de lado lo que es recurso y lo que es 
Liderazgo, que ahora si se está tomando como le decía las habilidades 
directivas, enfocarse en desarrollarla en los que componemos la red, pero 
bastante se nos ha entregado como orientaciones para trabajar en lo 
pedagógico y en la convivencia escolar”.

Focus Group, región del Biobío

“La parte de gestión por parte de nuestros colegas que forman la red y 
también por parte de los asesores técnicos pedagógicos se potencian en el 
sentido de que estamos a la vanguardia trabajando en la documentación 
que orienta el Ministerio llámese fase estratégica 1 fase estratégica 2 y 
todo eso es una actualización permanente en cuanto a la normativa y por 
otro lado la red aborda el tema de los aprendizajes a través del intercambio 
de experiencias pedagógicas nosotros como red hemos tenido muy buenos 
intercambios de experiencias pedagógicas en que cada colegio tiene y lo 
comparte con la red y eso apunta hacia la sala de clases y eso creo que es 
lo valioso”.

Focus Group, región de Coquimbo

“El foco está puesto en el aprendizaje en la mejora de estos y hacia él 
están focalizadas todas las acciones que se emprenden en la red también, 
ahora si los análisis que se hacen de resultados Simce de las evaluaciones 
interna de que capacidades de capacitación tienen los docentes al interior 
de nuestros establecimientos, específicamente en la mejora de los 
resultados de los aprendizajes, de la calidad que se entrega y como esto 
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nos ha permitido ir vinculando y hacer todo en una línea, hemos formado 
comunidades a través de las redes y eso ha permitido que la práctica 
dentro de los establecimientos también se vayan modificando”.

Focus Group, región del Maule

e) Incorporación del Liderazgo distribuido a la gestión escolar

Su impacto se percibe a través del trabajo conjunto en red donde es 
posible revisar y profundizar en los desafíos que impone la gestión de 
liderazgo a traves de la revisión de experiencias exitosas y otras que no 
han tenido efecto positivo.

“creo que en el área de liderazgo es donde más me he nutrido, al escuchar 
a los demás integrantes de la red, principalmente como logran integrar, 
cómo hacer con su forma de recoger de otros directores o UTP estrategias 
que están utilizando en sus colegios, para motivar a sus profesores, generar 
un buen ambiente  organizacional para generar el apoyo a las ideas, 
estrategias de cómo presentar las necesidades de los profesores para 
construir en conjunto y no ser el director el que presenta las necesidades 
y la respuesta también, finalmente todos se oponen, no se avanza”.

Focus Group, región de La Araucanía

“Sin duda es un aporte a las 4 áreas de gestión, pero quisiera hacer un 
énfasis en el área de liderazgo, porque creo que dentro del establecimiento 
educacional,  por ejemplo los docentes tienen un apoyo en nosotros que 
somos parte del equipo directivo, pero de repente el equipo directivo en 
quien se puede apoyar y creo que las orientaciones que entrega tanto el 
Daem como el departamento provincial en este tipo de ocasiones fue 
fundamental también para poder fortalecer el liderazgo que tiene el 
director y jefe de utp, plantear dudas y no solamente buscar una respuesta 
a la duda de la escuela sino que quizás conseguir una respuesta común que 
potencie aún más el liderazgo hacia la comunidad educativa. Por lo tanto, 
tener una instancia donde exista un apoyo a este equipo para mejorar su 
liderazgo que realice en su colegio, es muy positivo”.

Focus Group, región del Maule
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RESULTADOS A NIVEL MACROZONAL:
Principales Ideas Fuerza con mayor regularidad

Percepción de impacto del trabajo en red en
la gestión escolar

Macro zona Norte

 § Se vincula con la gestión escolar interna reflexionando de una 
forma simple: ¿Qué hacer? y ¿Cómo llevarlo a la práctica?

 § A los directores más noveles, sus pares han compartido “saberes” 
sobre cómo hacer las cosas.

 § Se percibe una maduración al ampliar campos de reflexión en pos 
del mejoramiento continuo. 

 § En redes más desarrolladas, se comparten proyectos de trabajo de 
cada establecimientos con sus particularidades (IV región).

En general, los participantes develan en sus relatos elementos de la 
gestión escolar, vinculados con la gestión interna que ellos realizan en los 
establecimientos. La gestión interna está referida a las rutinas de organización 
y planificación escolar, prácticas docentes cotidianas, observaciones de clase, 
modelos de trabajo y otras. En un aporte, en directores noveles, reconocen sus 
carencias en su formación, no recibieron conocimiento para la gestión escolar. Los 
pares les han bridado los puentes para distintas opciones de hacer las cosas:

Se destaca desde la condición individual la expresión “ha habido crecimiento para 
enfrentar las gestiones de su establecimiento.”

Otro aspecto destacable por los participantes es la dimensión “desarrollo”, una 
maduración de los miembros de la red que influye al ampliar campos de discusión 
para una reflexión que empuje hacia la mejora de los resultados.
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En las redes que se identifican como más desarrolladas, se pueden encontrar 
proyectos de trabajo que se llevan adelante en cada establecimiento educativo 
con sus particularidades, como es el caso de una red que transversaliza la 
convivencia desde distintos aspectos  pedagógicos y curriculares.

Macrozona Centro

 § El intercambio de experiencias con foco en lo pedagógico.

 § Articulación del trabajo directivo.

 § Las RME como espacio de anticipación al escenario de los servicios 
locales.

Se destaca el trabajo colaborativo entre pares mediante el intercambio de 
experiencias con foco en aspectos pedagógicos y alinear puntos de vista en torno 
a la gestión escolar.

Las redes de mejoramiento escolar facilitan contextualizar la información 
ministerial a su vez de ser vistas como anticipación al escenario de servicios 
locales. 

En general, las redes permitirían articular el trabajo directivo, propiciando el  
compromiso para la autogestión y superando además la percepción del trabajo 
aislado en la gestión directiva, transitando al trabajo colaborativo. Por lo tanto, hay 
sincronía del lenguaje dentro de la red y con los niveles intermedios.

Macro zona Sur

 § Apoyo a la mejora de procesos, el manejo y análisis de la información.

 § Establecer estrategias de vinculación con la comunidad (liderazgo 
distribuido).

 § Apoyo para la formulación y propuestas PME, PEI y estrategias de 
seguimiento.

 § Mejorar la interpretación de la documentación emanada por 
Mineduc. 
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Los participantes perciben la red como un apoyo a la mejora de procesos de 
gestión y pedagógicos, sirviendo de contexto para desplegar el liderazgo 
para apoyar en el manejo y análisis de la información, la redistribución y 
optimización de recursos y el establecer estrategias de vinculación con la 
comunidad. Además, permite el apoyo para la formulación y propuestas del 
PME y PEI y estrategias de seguimiento, mejorando la interpretación de la 
documentación emanada por Mineduc e identificando estrategias de bajada y 
trabajo colaborativo entre las escuelas.
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Valoración a futuro de la modalidad del trabajo en red

Gráfico N° 17. Valor proyectado a futuro de la modalidad del trabajo en red

Espacio de retroalimentación entre pares para el liderazgo pedagógico

Se plantea como valoración a futuro, principalmente a la red como una 
instancia que abre una oportunidad de cambio de enfoque del liderazgo 
orientado a lo pedagógico, con la posibilidad de compartir con otros líderes 
lo que puede aportar a generar reflexión de lo que se implementa.

“No es un trabajo nuevo, para los que llevamos hartos años en educación, 
sabemos que esto es lo que da resultados, porque el mejor aprendizajes 
que tú puedes tener, es cuando tú compartes con pares y te pueden contar 
cómo resolvió ese problema él”.

Focus Group, región de O’Higgins
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También se enfatiza que es el cambio de enfoque en lo pedagógico debiese 
acotarse y tener en cuenta las prioridades determinadas por la propia red.

“Yo creo que es una instancia de reflexión dónde se pueden compartir 
experiencias pedagógicas de gestión de Liderazgo pero sí también 
creo que entre 4 y un 5 yo creo que por ahí lo calificaría si tuviera una 
ponderación, pero lo que sí es que sigo puntualizando es que falta un poco 
de eficacia en el sentido de qué es prioridad”.

Focus Group, región Metropolitana

“Yo creo que la red se debe nutrir con profesionales del sector, porque 
creo que nosotros hemos fortalecido bastante el liderazgo pedagógico, 
pero como igual decía podrían venir profesionales a aportar a algunas 
necesidades que surjan, la red se podría nutrir o buscar desde la necesidad”  

Focus Group, región de La Araucanía

Apoyo a la gestión autónoma con entrega de lineamientos e información: 
Traducido como una asesoría más pertinente en torno a los instrumentos 
de gestión y la revisión de las políticas educativas bajo el contexto situado 
de las propias realidades territoriales.

“Necesitamos alguna instrucción, obvio, toda la gente necesita que le den 
un lineamiento, pero es tú compromiso, que es lo que tú quieres lograr 
para que esta red se mantenga en el tiempo, y no porque vienen del nivel 
central, se tengan que reunir”. 

Focus Group, región de O’Higgins

“La preocupación que debemos tener cada uno en función de cómo 
proyectar nuestra escuela, pero también pienso que se busca o lo que 
nosotros esperaríamos de la red, es que potenciase ya en ese escenario 
donde vamos a ser más autónomos. Frente a la administración de fondos, 
de recursos, la generación de programas, que tal vez nuestro nudos de 
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comunicación fueran más efectivos respecto a esta articulación que va 
a haber directo entre el Ministerio con los servicios locales, entonces 
dentro de esa perspectiva tal vez, necesitamos que la red nos apoyase. 
Desarrollar habilidades educativas”. 

Focus Group, región del Biobío

Ayuda a ordenar la gestión escolar mediante el trabajo colaborativo: 
Gracias al intercambio de experiencias entre pares, se permite converger 
en las prioridades en términos de la gestión escolar que debiesen 
implementar en los establecimientos educacionales que comparten 
características similares o en su defecto, en la apropiación de experiencias 
exitosas de otros los establecimientos que pertenecen a la red de 
mejoramiento.

“Y hoy día estamos en el diseño, viendo el diseño pedagógico, viendo 
el diseño con respecto del liderazgo, y como quedan todavía dos años, 
entonces vamos a seguir avisando en esta línea… ha producido un 
ordenamiento al interior para cada uno de los establecimientos”.

Focus Group, región de Los Ríos

“Nos ordenó y nos apoya es como un cable a tierra de lo que estamos 
haciendo a veces en la escuela y tenemos tantas cosas que, cómo las 
usamos, cómo las aplicamos para ver cómo las aplicamos en el aula.”

Focus Group, región de Antofagasta

Favorece la sistematización de resultados con mirada territorial: Se 
percibe una valorización que se proyecta en torno a problemáticas 
comunes del territorio o que son transversales a los establecimientos 
integrantes de la red. La red es vista como un espacio de oportunidades 
para desarrollar un mejor análisis de los resultados a través del 
trabajo conjunto sobre la gestión escolar, especialmente, con miras a 
transformarse en una comunidad de aprendizajes. Aquí, los resultados 
como retroalimentación a futuro resultarían fundamentales.
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“…enseguida tratar de contextualizarlo más a las escuelas que pertenecen 
a la red y a la vez que el ministerio trabaje en red con los sostenedores 
para poder tener esa disponibilidad y como siempre he dicho lo el corazón 
de la escuela es el jefe técnico él no puede dejar de estar si es un trabajo 
específico deberían estar ellos siempre presente en la red…”

Focus Group, región de Atacama

“Mayor monitoreo, mayor evaluación en los procesos educativos tanto 
pedagógicos como administrativos, ya que nosotros tenemos llevamos 
monitoreado y evaluado lo que hacemos nosotros sí o sí, podemos impactar 
en los resultados de los aprendizajes, para allá vamos, en educación eso 
falta mucho y eso es un valor importante”

Focus Group, región del Maule
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Síntesis de principales resultados desagregados a
nivel macrozonal

Macro zona Norte

 § Establecer lazos reconociendo la diversidad de experiencias 
pedagógicas.

 § Vínculos de confianza tienen consecuencias en actitudes para el 
intercambio verdadero de experiencias al mostrar “lo bueno, los 
errores y también el cómo hacerlo”.

 § Espacio de “aprendizaje situado” que fortalece las capacidades 
directivas, superando el trabajo aislado por un trabajo de apoyo 
entre pares.

El valor proyectado a futuro se vislumbra en establecer lazos entre 
distintas personas junto con el reconocer la diversidad de experiencias 
pedagógicas que da un beneficio profesional para su crecimiento en las 
capacidades de cada director para resolver las situaciones particulares. 
Este espacio es reconocido como una posibilidad de aprendizaje situado 
aporta a la superación y aclaración de dudas, superando el trabajo aislado 
por un trabajo de apoyo entre pares. Los vínculos de confianza tienen 
consecuencias en actitudes para el intercambio verdadero de experiencias, 
al mostrar lo bueno y aspectos a mejorar tales, como:

 § Mayor compromiso. Articulación y coordinación. 

 § Responsabilidad.
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Macro zona Centro

 § Espacio de escucha activa.

 § Espacio para la visión territorial de la gestión escolar.

Se vislumbra como una instancia democrática para producir cambios en 
el contexto de la Reforma Educacional. Además, se considera que es un 
espacio que permite potenciar el liderazgo directivo, así como el conformar 
una comunidad de aprendizaje con foco en la gestión escolar (acento en lo 
pedagógico y no en lo administrativo). Por lo mismo, deviene en un espacio 
de escucha activa conociendo otras realidades de los Establecimientos 
en red, relevando una mirada más territorial de la gestión escolar, al 
vincularse con los niveles intermedios (sostenedor, Daem).

Macrozona Sur

 § Mantener la red para mejorar el quehacer de las escuelas a través 
del intercambio de experiencias.

 § Siga siendo un espacio de apoyo para los equipos directivos.

Se vislumbra la red como un espacio para generar mejoramiento en base 
al quehacer de los establecimientos educacionales principalmente por el 
intercambio de experiencia. Que la red siga siendo un lugar de apoyo para 
los equipos de liderazgo y un espacio para interactuar, invitar y aprender 
de otros profesionales externos a los establecimientos pero con temas 
que necesitan la valoración del supervisor. 
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Tabla Nº 25. Síntesis de resultados a nivel Nacional - Análisis Cuantitativo

Tabla Nº 26. Síntesis de resultados a nivel Nacional - Análisis Cualitativo

Aspectos Cuantitativos Gestión del Liderazgo Gestión Pedagógica

Mayores aportes 
percibidos.

Ha permitido recoger nuevas 
ideas para mejorar su gestión 
escolar.

Ha favorecido la integración 
de las  distintas informaciones 
recibidas del Mineduc.

Mayores brechas 
percibidas sobre el aporte 
de la red a la Gestión.

Falta mayor énfasis en 
generar acciones para 
potenciar el liderazgo 
directivo.

El impacto en la gestión 
curricular.

Regularidad: los encargados de Red tienden a evaluar de mejor forma respecto a los supervisores 
Mineduc.

Aspectos Cualitativos Sentido otorgado a la 
RME

Percepción de aporte y/o 
impacto de la red a la 

gestión escolar

Valor de proyección a 
futuro otorgado a la Red

Mayores aportes 
percibidos.

Espacio de 
reconocimiento 
y desarrollo de 
sus capacidades 
directivas. 
Orientado a un 
proceso personal y 
colectivo.
Espacio de 
apropiación de 
la red (mirada 
territorial).

Permite el 
intercambio de 
experiencias 
con foco en lo 
pedagógico (trabajo 
colaborativo) con 
mayor fuerza 
al interior de la 
red que en la red 
establecimiento.
Aporta al trabajo 
conjunto sobre 
programas 
ministeriales e 
instrumentos de la 
gestión escolar.
Se construye desde 
la reflexión sobre el 
qué hacer y cómo 
desarrollarlo en su 
realidad particular.

Espacio para 
el aprendizaje 
“situado”.
La red como un 
espacio para el 
intercambio de 
experiencias y el 
fortalecimiento 
a los equipos 
directivos.
Incorporar la 
retroalimentación 
y análisis 
permanente a los 
procesos de trabajo 
que se revisan en 
la red.
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Principales conclusiones

A continuación, se presentan las principales respuestas a partir del análisis 
de los resultados expuestos en las secciones cuantitativa y cualitativa, 
con especial énfasis a las preguntas indagadas en la sección cualitativa. 
Posteriormente, se consolidarán ambos resultados para dar respuesta a 
los planteamientos generales que genera la pregunta de investigación.

RESULTADOS A NIVEL CUANTITATIVO

Los resultados a nivel país evidencian en términos globales que existe 
una mejor percepción de los encargados de red respecto al impacto 
y/o aporte de las Redes de Mejoramiento a la gestión escolar de los 
establecimientos educacionales. En especial, destacan las evaluaciones 
“satisfactorias” en cuanto al aporte de las RME en las áreas de liderazgo 
y gestión pedagógica dentro de las dimensiones de la gestión escolar. 
Las áreas mas descendidas en las evaluaciones respecto a la percepción 
de impacto de las RME, es a nivel de la gestión de recursos y del área de 
resultados. 

Los resultados de percepción dan cuenta de que las redes aportarían con 
nuevas ideas y más conocimiento experiencial sobre la gestión escolar. 

En el campo técnico-pedagógico destacan el facilitar el intercambio de 
experiencias y que es un espacio que permite integrar –darle contexto- 
las distintas informaciones recibidas del Mineduc (lo que se vincula 
con los aspectos cualitativos a la hora de relevar la importancia de la 
labor supervisiva como apoyo y enlace de los lineamientos y programas 
ministeriales).

VIII.



90

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

Tabla Nº 27. Síntesis de resultados a nivel Nacional - Atributos de Liderazgo con mayores 
ponderaciones a nivel nacional

Tabla Nº 28. Síntesis de resultados a nivel Nacional - Atributos de la gestión pedagógica con 
mayores ponderaciones a nivel nacional

ATRIBUTOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
CONSULTADOS

Encargados de 
Red

Supervisores

Ha favorecido el integrar distintas informaciones 
recibidas del Mineduc. 6,04 5,76

Ha facilitado el intercambio de experiencias técnico-
pedagógica. 5,96 5,75

ATRIBUTOS DEL LIDERAZGO
Encargados de 

Red
Supervisores

Ha permitido recoger nuevas ideas para mejorar su 
gestión escolar. 5,91 5,65

Ha mejorado su coordinación con otros profesionales 
vinculados a su quehacer. 5,81 5,44



PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO EN 
REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

EN LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

91

RESULTADOS POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Indagar en la opinión que tienen los participantes de la red de 
mejoramiento escolar sobre el sentido de esta estrategia de 
trabajo.

Respecto al sentido que le asignan los participantes de las RME a 
este, surge a partir del mutuo y continuo intercambio de experiencias 
relevantes para la gestión escolar e institucional de los establecimientos 
educativos con foco en lo pedagógico y en el Liderazgo Escolar. Para que 
ello ocurra se deben establecer primero vínculos para la generación 
de las confianzas desde procesos instrumentales propios de la gestión 
hasta procesos que favorezcan valores como la cooperación y la 
solidaridad entre pares. Es aquí donde el rol del supervisor en la etapa 
inicial de la red resulta clave, pues es quien ayuda a disipar la reticencia 
inicial motivada por la sensación de catarsis de sus integrantes sobre 
las dificultades propias del quehacer en la gestión escolar, lo que deja 
una sensación de “pérdida de tiempo” durante la instancia. Según los 
consultados el cambio viene con el paulatino diálogo reflexivo en torno 
a temáticas comunes. Según una opinión mayoritaria el supervisor 
contribuye como facilitador al oficiar de enlace de la política ministerial 
además de asesorar técnicamente en los instrumentos de gestión 
escolar. Ambas funciones permiten la convergencia sobre aspectos 
comunes del territorio que, sumado a la generación del espacio para 
la reflexión sobre las experiencias de implementación en gestión, va 
permitiendo la construcción de sentidos comunes que desemboca 
también en el tránsito hacia mayor interés por colaboración, ya sea a 
través de cooperación en aspectos concretos, y acuerdos en instancias de 
prácticas individuales que se intercambian y como red se implementan en 
los establecimientos de la red.
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b) Determinar la percepción que tienen los miembros de la red sobre 
el impacto de participar en esta estrategia en su gestión directiva.

De los antecedentes recopilados, se ha centrado en la valoración del 
intercambio de experiencias y buenas prácticas como eje central. Dicho 
intercambio se asocia a cinco componentes principales:

 § Generación de confianzas para el diálogo reflexivo

 § Valoración del rol del supervisor en las etapas iniciales de la red

 § Convergencias a temáticas comunes que otorgan sentido a la red

 § Componente territorial

 § Reconocerse como pares que colaboran para la mejora escolar de 
sus establecimientos

Respecto a la generación de confianzas, la red se ve como la instancia 
primordial para el encuentro de “escucha activa” de los equipos 
directivos lo que se ha ido logrando por la regularidad de las reuniones 
y la mantención de la mayoría de sus participantes. Aquí, se permiten 
contener ante dificultades propias del quehacer en torno a la gestión 
escolar. Dicho espacio de diálogo en que se suspende la “competencia” 
permite a los equipos directivos compartir experiencias de todo tipo, no 
tan solo las que han logrado ser exitosas. En ese sentido, la red permite 
el aprendizaje conjunto sobre las distintas experiencias que se van 
acumulando en una suerte de bitácora de experiencias dispuestas para 
el aprendizaje continuo y conjunto de la red. Aquí es donde se vislumbra 
el supervisor como un actor relevante al prestar apoyo técnico dado el 
conocimiento y la experiencia del contexto territorial. Lo anterior, sumado 
al apoyo técnico en los instrumentos de gestión escolar, permite que 
la red vaya de manera conjunta convergiendo a definir un conjunto de 
prioridades comunes a desarrollar. Sin embargo, el impacto es concebido 
principalmente de manera endógena, es decir, sobre los propios equipos 
directivos que en esta instancia paulatinamente se reconocen como 
pares reforzardo la idea “gracias al trabajo conjunto”. En pocos grupos 



PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO EN 
REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

EN LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

93

focales se pronunciaron sobre la falta de impacto evidenciable “hacia los 
establecimientos educacionales”, viéndolo más bien como un aporte a la 
gestión directiva que a los establecimientos educacionales.

Un camino que permite vehiculizar lo anterior hacia los establecimientos, 
es el paulatino reconocimiento de los equipos directivos en su tránsito 
y necesidad de avanzar hacia el liderazgo pedagógico y distribuido. Por 
ello, el intercambio de prácticas y experiencias los empoderaría para 
consolidar la gestión escolar teniendo como núcleo central desde lo que 
explicitan, ”el aula”. Lo anterior, sin desconocer los demás aspectos de la 
comunidad escolar tales como la convivencia y los marcos normativos y la 
política educacional por la cual se rigen.

En orden a la falta de un impacto evidenciable, los participantes de la 
redes ven como un aspecto clave a mejorar, el análisis de resultados 
que permita un evaluación continua dentro del ciclo mejora que facilite 
obtener evidencias concretas sobre el impacto de esta estrategia 
ministerial ya no tan solo en el equipo directivos sin su trascendencia 
hacia la comunidad escolar.

c) Caracterizar el valor que le asignan los participantes de la red al 
trabajo que realizan a través de esta estrategia de trabajo

Los participantes de las redes de mejoramiento consultados, perciben 
que el valor proyectado de esta estrategia ministerial, radica en ser un 
espacio que permite una continua retroalimentación para que los equipos 
directivos centren su foco en el liderazgo pedagógico y no tanto en lo 
administrativo como una pretensión a fomentar en los establecimientos 
educativos. En segundo lugar, el empoderamiento otorgado por la red 
gracias al trabajo conjunto de los equipos directivos, facilita el apoyo a 
la gestión autónoma de los establecimientos con apoyo ministerial en 
cuanto entrega de lineamientos e información.
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Por lo tanto frente, a la pregunta del estudio:

¿Qué percepción tienen los participantes de las Redes de mejoramiento 
escolar, sobre el impacto de esta en su gestión directiva?

Los equipos directivos que participan en una RME tienen la percepción 
de que ésta impacta cualitativa y de manera positiva en la gestión que 
realizan en sus establecimientos educativos validando la hipótesis 
planteada en la investigación. Sin embargo, dicha percepción de impacto 
se asocia más a un componente endógeno (equipo de gestión) que a la 
transferencia al establecimiento y sobre todo al aula de clases. Por lo 
tanto, evalúan el impacto desde el beneficio personal que perciben, sin 
asociarlo mayoritariamente directamente a las acciones y decisiones que 
van realizando en sus propios establecimientos. 

Respecto al grado de autonomía alcanzado por las redes, ellos reconocen 
que han ido avanzando en el nivel de autonomía de manera heterogénea, 
sin embargo, esto lo asocian a la posibilidad de definir los temas de trabajo 
que se desarrollan al interior de la red y no a otras causas. No obstante, en 
otros territorios señalan que la presencia del supervisor es fundamental 
para el desarrollo del trabajo en red, lo que refleja la existencia de 
mucha dependencia de este profesional para su funcionamiento, lo que 
se percibe con mayor fuerza en la macrozona centro, atribuyéndole a su 
presencia un apoyo al orden, a la concreción del trabajo, a la coordinación 
con sostenedores y que, además, la información y las capacidades 
profesionales y humanas con que cuentan son cruciales para potenciar o 
limitar a una red. 

Paralelamente sostienen que es necesario seguir profundizando en 
un cambio al interior del sistema, respecto al rol que deben cumplir 
todos los participantes de la red. Además, sostienen que el número 
de sesiones y el tiempo destinado a estas es insuficiente, factor que 
también puede influir en que faltan condiciones para el logro de los 
objetivos que puedan alcanzar.
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La red se convirtió en una oportunidad para dejar el aislamiento y 
trabajar apoyados por otros, dentro de un contexto situado que tiene 
particularidades. Señalan que falta intencionar la evaluación del impacto 
de la red de forma permanente y objetiva para poder tener una respuesta 
concreta respecto a este tema.

Podríamos establecer que las redes de mejoramiento escolar surgen 
dando progresivamente respuesta a las necesidades. de los equipos 
directivos, ayudándoles a recibir herramientas e información para trabajar 
con los instrumentos de gestión, en la elaboración de planes de trabajo, en 
la comprensión de las políticas, etc., por lo que son una instancia valorada 
por ellos como un espacio que permite el aprendizaje incorporando 
elementos de contexto.

Gran parte de los primeros dos años declaran que fue un espacio que 
permitió hacer catarsis, pasando después a consolidar lentamente una 
estrategia de trabajo que les permitía compartir ideas para ayudar, en 
alguna medida, a dar respuesta a las problemáticas manifestadas. Esto ha 
permitido, que tras el conocimiento individual y el desarrollo de confianzas 
al interior de cada grupo de profesionales que forma parte de la red, se 
ha propiciado un cambio progresivo y gradual en la forma de trabajar, 
pasando de la competencia a la colaboración, desde un nivel incipiente 
a mayores niveles que incluye compromisos, ya que se establecen lazos 
entre profesionales de diferentes establecimientos generándose la 
oportunidad de conocer la realidad de otros establecimientos. 

Cabe destacar que al preguntar respecto al sentido, al impacto y valor 
que otorgan a la redes, los participantes no hacen mayores distinciones 
entre los aspectos que destacan de ellas. Sí, es posible identificar algunos 
elementos destacados diferenciadores en sus opiniones. Un denominador 
común que aparece en las múltiples conversaciones es que la red es vista 
como una oportunidad para nutrirse profesionalmente y posibilitar 
el intercambio de experiencias, lo que es asociado directamente a 
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establecer procesos incipientes de colaboración. Esto no es observable 
aún de manera visible en los establecimientos, responde más bien a las 
dinámicas propias y el nivel de desarrollo en que se encuentra cada red.  

El desarrollo y/o fortalecimiento de sus capacidades va a incidir en el tipo 
de gestión que implementan, lo que no es posible de constatar, ya que 
no se ha diseñado un sistema de seguimiento y monitoreo que permita 
cuantificar avances, más bien en esta etapa existen indicadores que cada 
RED ha levantado.

Junto a lo anterior, es necesario recordar que los procesos que impulsan 
cambios sociales, son procesos lentos y que avanzan según los intereses y 
necesidades de los grupos humanos en que se desarrollan, el territorio en el 
que se sitúan y los recursos involucrados, algo que se ha estado propiciando 
a través de la forma de relacionarse al interior de las redes, por lo tanto 
es posible distinguir un proceso de maduración con distintos matices que 
se están dando y que requiere de tiempo para continuar consolidándose 
como una estrategia de trabajo profesional que vaya vinculando los 
conocimientos y experiencia de los participantes con las necesidades de 
mejoramiento del territorio. En este sentido las interacciones y el diálogo 
favorecen el interés por participar y pasar a la colaboración, que es el 
principio al que los encuestados le asignan mucha relevancia, pero a la vez 
es la mayor dificultad de practicar, ya que el sistema mantiene incentivo 
individuales para competir.
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DIAGRAMA SÍNTESIS
ASPECTOS CON MAYOR FRECUENCIA DE RESPUESTA SEGÚN LOS CONSULTADOS

CONFORMACIÓN REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR A NIVEL GENERAL

1. Generación 
de vínculos de 
confianza

2. Rol del Supervisor
 (clave en etapa inicial)

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

4. Se definen temáticas 
comunes de la red

5. Apertura al trabajo 
colaborativo

6. Formalización 
como instancia 
para la mejora de 
la gestión escolar

Eje central: 
Intercambio de 
experiencias y 

prácticas

Si existe Retroalimentación 
permanente de resultados:

Ciclo de m
ejoram

iento continuo

Se proyecta hacia 
una comunidad de 

aprendizajes
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El diagrama de flujos, refleja los elementos con mayor frecuencia y 
relevancia en las respuestas que identifican desde la percepción de los 
participantes, no existe prelación entre ellos.

1. Generación de vínculos de confianza: Surge en la superación del 
desconocimiento inicial de esta estrategia de apoyo, donde los 
establecimientos van apropiándose paulatinamente de un sentido 
de pertenencia territorial con temáticas comunes y transversales 
planteándose desafíos colectivos a trabajar como red.

2. Rol del Supervisor: En la etapa inicial es fundamental, pues actúa 
como facilitador para el cambio de enfoque de trabajo en pos de 
la colaboración, superando eventuales reticencias, al ir articulando 
los participantes en torno al trabajo técnico de los instrumentos 
de gestión escolar así como el enfoque de los distintos planes y 
programas ministeriales, como el marco normativo que rige a 
los establecimientos. Para los integrantes de la red, el supervisor 
ejerce el rol de enlace y apoyo ministerial para la gestión escolar 
reconociendo además, el contexto territorial donde se sitúan para 
el fortalecimiento de las capacidades de los equipos directivos que 
las conforman.

3. Espacio de diálogo en torno a la gestión escolar: La red opera 
como un espacio para la comunicación, la escucha activa y la 
reflexión en torno a temáticas comunes. Lo anterior, posibilita y 
facilita el intercambio de prácticas y experiencias tanto exitosas 
como las que no producen los resultados esperados, con el fin de ir 
construyendo conocimiento y aprendizajes conjuntos el cual se va 
acumulando en el tiempo.
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4. Definición de temáticas comunes: el diálogo frecuente, sumado 
al apoyo técnico del supervisor, permite ir convergiendo 
paulatinamente a la definición de temáticas, problemáticas y desafíos 
comunes a los establecimientos, ya que confluyen elementos que 
son atingentes tanto a la gestión escolar (instrumentos de gestión) 
como al territorio donde se sitúan (comprensión del territorio para 
la implementación de acciones, planes y programas educativos).

5. Apertura al trabajo colaborativo: el proceso de apertura al 
diálogo y el paulatino intercambio de prácticas, va generando 
la superación de ciertas reticencias al compartir información, 
conocimientos y prácticas adquiridas por los equipos directivos 
de los establecimientos, los que comparten dichas prácticas para 
la reflexión técnica sobre cómo apropiar tales experiencias, de 
acuerdo a la propia realidad de cada establecimiento en función de 
sus recursos y contextos en los que se despliegan como institución 
escolar. A partir de tales procesos, se va materializando el trabajo 
colaborativo entre los integrantes de la RME.

6. Formalización como instancia de apoyo a la mejora de la gestión 
escolar: a medida que se consolida el trabajo colaborativo en 
torno a los distintos ámbitos de la gestión escolar que la red define 
como prioritarios aparece la retroalimentación como una práctica 
más bien incipiente y no formal. Se explicita el deseo de formar 
comunidades de aprendizajes en el corto plazo, al ir cimentando una 
comunidad que aprende en un ciclo de mejoramiento continuo en 
pos de la gestión escolar de los establecimientos que la conforman.

Cabe señalar que no hacen mayor referencia a la conceptualización 
de comunidad de aprendizaje, sino que aparece asociada al ciclo de 
mejoramiento continuo y a la mejora de las gestión escolar.
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Análisis sobre los principios de las Redes de 
Mejoramiento Escolar

Finalidad como expresión del interés compartido: en relación a los 
resultados ya expuestos, la red va definiendo sus metas y objetivos en 
la medida que planifican temáticas y prioridades comunes en función 
de la red que lo posibilita en cuanto espacio de reflexión. Aquí, temas 
como los instrumentos de gestión, las estrategias ministeriales, el marco 
normativo que rige a los establecimientos así como el componente 
territorial donde se sitúan, van posibilitando que aparezcan objetivos 
comunes a corto plazo.

“Lo primero que podemos decir de esta red es el espacio de reflexión 
que nos brinda, porque cada uno tenemos diferentes dudas, no todos los 
establecimientos son iguales, entonces es diferente la realidad y tenemos 
que encontrar un espacio en común donde reflexionar y poder tomar 
atención para ver qué cosas se generan en esta red, para que esto sea útil 
para todos y eso nos ha permitido también en esos espacios de reflexión 
compartir experiencias exitosas”.

Focus Group, región del Maule

IX.



PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO EN 
REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

EN LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

101

Colaboración: el trabajo colaborativo surge como resultado de las 
necesidades e intereses que se van presentando en la red y se concretizan,  
por ejemplo, en el trabajo entre pares para presentar proyectos, 
experiencias, buscar soluciones, proponer procedimientos, compartir 
documentación, traspasar aprendizajes, etc. 

Evidencian los consultados que la colaboración favorece evitar el 
aislamiento y abre posibilidades de compartir lo que se esta haciendo 
en otros establecimientos sin la presión de competir, pero que esto en 
la mayoria de los casos va en directa relación con temas de gestión 
instrumental. 

Por ejemplo, estuvimos trabajando con el PME en la elaboración de las 
estrategias, entonces se nos enseña cómo se elabora una estrategia y 
a partir de eso, se hace un trabajo colaborativo, donde por ejemplo un 
equipo elabora la estrategia, otro equipo elabora el indicador, las acciones 
entonces vamos compartiendo, entonces por eso se hace un trabajo 
colaborativo y ahí por ejemplo, si yo me equivoqué en alguna estrategia, 
otro colega de otro colegio, también me dice no mira te equivocaste en 
esto y también hay una rúbrica, una pauta que se entrega y a partir de eso 
también nosotros tenemos conocimiento para saber cómo evaluar, cómo 
se elabora una estrategia, el indicador y la acción.

Focus Group, Región del Biobío

“ha permitido entre escuelas visualizar que tenemos problemáticas 
comunes y que en conjunto y de manera colaborativa, damos posibles 
soluciones, en función de la propia realidad que pueda tener la escuela. 
Y si también nos ha permitido fortalecer nuestra mirada desde el  punto 
de vista de gestión, liderazgo, entre los equipos directivos y también dar a 
conocer ciertas normativas”

Focus Group, región del Biobío
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La Proyección: la práctica consolidada del intercambio de experiencias 
al interior de la red, genera una continua retroalimentación sobre la 
implementación de tales experiencias en los establecimientos de la red,  
cuyos resultados son debatidos con el apoyo técnico de la supervisión, lo 
que se traduce en conocimiento acumulado. Lo anterior aporta a generar 
nuevos conocimientos y experiencias donde es posible proyectar en la red.

“Concuerdo con que acá definitivamente conformamos  comunidades de 
aprendizaje, ya que está en boga el trabajo colaborativo como tal, se ha 
logrado en las redes que  este se vaya plasmando en acciones concretas 
por ejemplo puedo contar que la última reunión vimos el trabajo con 
respecto al PME”.

Focus Group, región de Valparaíso

“Para mí las redes de mejoramiento son fundamentales porque las 
considero como motor de desarrollo a nivel educacional, consideró 
también que no es solamente una instancia sino también que los 
actores que participan conforman una comunidad de aprendizaje, todos 
aprendemos de la experiencia del otro, de cómo podemos lograr nuestros 
objetivos puestos como institución y cómo nos apoyamos y lo otro es que 
considero que es una revolución en esta temática de la mejora porque 
las redes de mejora serían cómo los entes visores de los servicios locales 
futuros”.

Focus Group, región Metropolitana
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Evolución del despliegue de la estrategia 
ministerial a nivel territorial

A continuación se presenta un análisis agregado cualitativo que no forma 
parte de los objetivos propuesto en la investigación, pero que puede 
dar paso y aportar a realizar algún tipo de levantamiento en torno a al 
desarrollo de las redes.

Se propone generar algunos criterios y factores para estimar los posibles 
avances en base a niveles de desarrollo de las redes Cabe señalar que 
es un ejercicio de análisis de tendencia, ya que requería de elementos 
cuantitativos que favorezcan mayor exactitud en los resultados. 

La información recogida a nivel de percepción de los participantes de 
los establecimientos, nos brinda la oportunidad de identificar que en el 
proceso o etapa de instalación y funcionamiento de las redes. Se propone 
identificar niveles de desarrollo teniendo en cuenta el tercer año de 
implementación.

La distinta información recogida durante el estudio, ha sido organizada en 
base a algunos criterios y factores que lo componen.

La definición de estos criterios permite levantar 4 niveles de desarrollo en 
las que podrían ubicarse las redes de mejoramiento escolar. (Tabla N°28, 
gráficos N°13 Y 14).

X.
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Criterio Base Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

I. Componentes de la 
gestión en Red

Periodicidad:
Número de reuniones  
realizadas anualmente

Periodicidad:
Reuniones ocasionales

Periodicidad:
Reuniones periódicas sin 
fechas determinadas

Periodicidad:
Reuniones periódicas, 
sistemáticas, planificadas 
y con fechas determinadas

Periodicidad:
Reuniones periódicas, 
sistemáticas, planificadas 
y con fechas determinadas. 
Se realizan reuniones 
extras si la Red las 
considera necesarias.

Actores participantes 
de la Red
Dupla de supervisores.
Directores y 
jefes técnicos de 
establecimientos 
pertenecientes a la red.
Encargados de la red.
Representantes de 
sostenedores
Invitados por 
especialidades.

Actores participantes de 
la Red
Sin participación de 
sostenedores.
Directores 
preferentemente, 
jefes técnicos o un 
representante enviado por 
la dirección.
No se observa interés  de 
los participantes
Orientación y 
Acompañamiento 
de supervisores que 
promueven la red.

Actores participantes de 
la Red
Reunión comprometidas 
por el grupo en acuerdo 
con el supervisor.
Con participación 
esporádica de algún 
representante del 
sostenedor.
Directores y/o 
jefes técnicos o un 
representante enviado por 
la dirección.
Se observa más interés de 
los participantes.
Orientación y 
Acompañamiento 
de supervisores que 
promueven la red.

Actores participantes de 
la Red
Reunión comprometidas 
por el grupo en acuerdo 
con el Coordinador de 
la RED e informadas al 
supervisor.
Con participación de 
algún representante del 
sostenedor.
Directores y/o jefes 
técnicos y cuando los 
temas lo requieren 
asisten docentes de la 
especialidad.
Hay gran interés  de 
los participantes por 
asistir Orientación 
y Acompañamiento 
de supervisores que 
promueven la red.

Actores participantes de 
la Red
Reunión comprometidas 
por el grupo en acuerdo 
con el Coordinador de 
la RED e informadas al 
supervisor.
Directores y/o jefes 
técnicos y cuando los 
temas lo requieren 
asisten docentes de la 
especialidad.
Con participación de 
algún representante del 
sostenedor.
Asisten especialistas 
de otras organizaciones 
(Agencia, 
superintendencia, otras).
Hay gran interés  de los 
participantes por asistir  
y generan ambientes de 
confianza.
Orientación y 
Acompañamiento 
de supervisores que 
promueven la red.

Tabla Nº 28. Descripción de los niveles de desarrollo de las Redes de Mejoramiento Escolar
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Tabla Nº 28. Descripción de los niveles de desarrollo de las Redes de Mejoramiento Escolar (continuación)

Criterio Base Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

II. Método de trabajo
Carácter de la 
reunión: Obligatorias o 
voluntarias.
Definición de un plan de 
trabajo
•	 Temas	administrativos
•	 Temas	contingentes
•	 Temas	Técnico	–	

Pedagógico
•	 Temas	de	

especialización 
Valoración de saberes 
distribuidos en la red.
Seguimiento al plan de 
trabajo de la red.
Liderazgo distribuido.

Temas abordados
Se tratan temas en 
forma espontanea sin 
planificación.
Revisión de normativas 
emanadas por el Mineduc.
Abordan tareas 
principalmente 
administrativas.
No se abordan temas 
pedagógicos o muy pocos.
Los supervisores proponen 
principalmente los temas a 
abordar en cada reunión.

Temas abordados
Se tratan temas 
contingentes sin 
planificación.
Revisión de aspectos 
administrativos y 
documentación 
normativas emanadas por 
el Mineduc, la agencia o 
superintendencia.
Se abordan temas 
pedagógicos planteados 
por algún integrante de la 
red solo si lo necesitan.

Temas abordados
Se tratan temas de interés 
pedagógico para toda la 
RED que se planifican y 
preparan para la próxima 
sesión invitando a los 
especialistas cuando se 
requiere. 
Solo se revisan temas 
administrativos o 
normativas emanadas por 
el Mineduc, la agencia o 
superintendencia, de ser 
necesario.

Temas abordados
Se tratan temas de interés 
pedagógico para toda la 
RED que se planifican y 
preparan para la próxima 
sesión invitando a los 
especialistas cuando se 
requiere. 
Solo se revisan temas 
administrativos o 
normativas emanadas por 
el Mineduc, la agencia o 
superintendencia, de ser 
necesario, generalmente 
estos temas se aclaran 
por mail antes de las 
reuniones.
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Criterio Base Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

III. Niveles de 
autonomía: 
Nivel de facultad que 
ejerce la red al distribuir 
e implementar los 
recursos para satisfacer 
las necesidades 
detectadas por ellos. 
Agentes que lideran los 
niveles de autonomía de 
la red:
•	 Dupla	de	supervisores
•	 Encargado	de	la	red
•	 El	sostenedor
•	 Integrantes	de	la	red

Se observa un bajo nivel 
de autonomía dado que 
los supervisores proponen 
principalmente los temas a 
abordar en cada reunión.

Se define un coordinador 
de la RED quien trabaja 
preferentemente con el 
supervisor para definir 
los temas a tratar en la 
reunión.

Se define un encargado 
de la RED quien trabaja 
colaborativamente con 
todos los integrantes de 
la red, se generan canales 
de comunicación efectiva. 
Se hace seguimiento a las 
iniciativas definidas por 
la red.

Se define un coordinador 
de la RED quien trabaja 
colaborativamente con 
todos los integrantes de la 
red. Lidera las reuniones 
el integrante que maneja 
los temas definidos para la 
sesión.
Se generan canales de 
comunicación efectiva 
apoyados por tecnología. 
Se hace seguimiento a las 
iniciativas definidas por 
la red.
Se rotan los EE para cada 
sesión.
Se comparten experiencia 
y recursos h/h. 

Tabla Nº 28. Descripción de los niveles de desarrollo de las Redes de Mejoramiento Escolar (continuación)
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Criterio Base Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

IV. Territorialidad: 
Nivel de reconocimiento 
de las características 
sociodemográficas en 
las que está inserta la 
red.
•	Reconocimiento	

geográfico
•	Reconocimiento	de	las	

características de los 
estudiantes
•	Reconocimiento	de	las	

características de la 
comunidad
•	Reconocimiento	de	las	

dinámicas territoriales

Escaso conocimiento 
de las realidades de 
otros establecimientos 
pertenecientes a la red.
Escaso conocimiento de las 
particularidades culturales 
y sociales, experiencias, 
conocimientos, habilidades 
y competencias de sus 
estudiantes y su contexto 
familiar.
Falta de interacción 
con otros actores e 
instituciones de las 
comunidades del territorio.

Conocimiento regular 
de las realidades de 
otros establecimientos 
pertenecientes a la red.
Conocimiento regular 
de las particularidades 
culturales y sociales, 
experiencias, 
conocimientos, habilidades 
y competencias de sus 
estudiantes y su contexto 
familiar.
Poca interacción con otros 
actores e instituciones 
de las comunidades del 
territorio.

Buen conocimiento 
de las realidades de 
otros establecimientos 
pertenecientes a la red.
Buen conocimiento de las 
particularidades culturales 
y sociales, experiencias, 
conocimientos, habilidades 
y competencias de sus 
estudiantes y su contexto 
familiar.
Activa interacción 
con otros actores e 
instituciones de las 
comunidades del territorio.

Conocimiento excelente 
de las realidades de 
otros establecimientos 
pertenecientes a la red.
Buen manejo del 
conocimiento de las 
particularidades culturales 
y sociales, experiencias, 
conocimientos, habilidades 
y competencias de sus 
estudiantes y su contexto 
familiar.
Activa interacción e 
integración con otros 
actores e instituciones 
de las comunidades del 
territorio.

Tabla Nº 28. Descripción de los niveles de desarrollo de las Redes de Mejoramiento Escolar (continuación)
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El nivel de desarrollo alcanzado por las redes en función de cada 
criterio y cada macrozona, está representado gráficamente por el 
tamaño de las circunferencias. En general, es posible identificar que en 
todas las macrozona están presentes los cuatro niveles de desarrollo, 
pero destaca la predominancia del nivel 3.

Lo propio de cada territorio, está descrito por la tendencia mayoritaria 
que estos presentaron en virtud de los antecedentes recopilados a partir 
de su percepción y en base al análisis de la información. De este modo, 
se aprecia que el desarrollo de estas redes de mejoramiento escolar, 
han pasado por distintas etapas de evolución y desarrollo, evidenciando 
multifactores que influyen en este proceso. 

Si bien es cierto que durante la implementación inicial de la estrategia 
los objetivos de la estrategia a nivel nacional hacen referencia a 
contribuir al mejoramiento de la calidad en los establecimientos 
educacionales2, la dinámica que se generó en los equipos de trabajo, deja 
a la vista que más bien son procesos graduales y paulatinos favorables 
para activar conocimientos, experiencia en temas de su interés como la 
gestión. La valoración del trabajo en equipo y el reconocimiento de este 
como un espacio para compartir e intercambiar experiencias que dan 
cuenta del conocimiento territorial, fueron algunas de las condiciones 
más destacadas en el levantamiento de esta información. Lo anterior, nos 
permite identificar que el espíritu original de la estrategia emitida por el 
MINEDUC del trabajo en red alcanzó en algunos casos un mayor desarrollo 
del pronosticado.

2. Mineduc. División de Educación General. Orientaciones para el Apoyo Técnico-Pedagógico 
al sistema escolar. Año 2016. P. 84



PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO EN 
REDES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

EN LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

109

Es por esto que el apoyo técnico del supervisor para facilitar el tránsito 
hacia una cultura de trabajo colaborativo es relevado en cada territorio, 
lo que desafía al Mineduc a generar continuidad en procesos de 
fortalecimiento de la supervisión para acompañar el desarrollo de las 
redes. Otro aspecto que se menciona a nivel nacional es la necesidad de 
involucramiento de los sostenedores de las comunas y/o establecimientos 
educacionales para una mayor articulación entre lo que se va generando 
en la red y las definiciones de los jefes comunales.

A lo anterior, se suma la oportunidad de levantar herramientas que 
puedan ser facilitadas a los integrantes de las redes para incorporar el 
monitoreo de las acciones y procesos, y el impacto del trabajo en red en 
sus establecimientos, dando énfasis en cómo se comparte y adapta lo 
aprendido, ampliando los conocimientos a otros actores de sus propios 
establecimientos educacionales.



110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

En la siguiente ilustración se presentan los resultados a nivel 
macrozonal, desde la percepción de los directivos de los establecimientos 
educacionales, con un ejercicio de aproximación y correlación con los 
niveles de desarrollo en base a los antecedentes cualitativos levantados 
por macrozona: 

Macrozona norte: desde región de Arica y Parinacota a Valparaíso (XV a V)

Macrozona centro: desde la región Metropolitana a la del Biobío (RM a VIII)

Macrozona sur: desde la región de la Araucanía a la región de Magallanes 
(IX a XII)
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Ilustración sobre niveles de desarrollo de las RME a nivel territorial (macrozonas)
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PROYECCIONES Y DESAFÍOS

Retomando el enfoque de trabajo en red, bajo los principios de finalidad, 
colaboración y proyección, surgen desafíos y proyecciones con el fin de 
seguir fortaleciendo, ajustando y/o modificando el trabajo en redes de 
mejoramiento escolar en el marco del apoyo técnico ministerial.

1. Finalidad

El principio de finalidad se vincula con el sentido que representa para los 
participantes el formar parte de la red de mejoramiento. Como desafío 
se hace necesario fortalecer los criterios de organización, manteniendo 
el equilibrio entre los objetivos y los elementos emergentes propios de 
la dinámica del contexto en que se realiza, ya que sobre “lo emergente” o 
el contexto no hay opiniones significativas de incorporación en las redes, 
sino que es más bien según cada caso.

Sumado a lo anterior, en la mayoría de los focus se refuerza la necesidad 
de establecer objetivos a corto y mediano plazo, para el seguimiento y 
evaluación desde los mismos participantes.

Respecto a los encargados de red, es preciso fortalecer su rol como enlace 
entre los diferentes establecimientos educacionales que forman parte de 
la red, definiendo su campo de acción con mayor claridad.

En las redes donde el encargado de la red es un miembro de los 
establecimientos y/o sostenedor hay mayor claridad del rol y las 
responsabilidades, y es posible avanzar más rápido en agenda de 
intereses y necesidades que incluye las políticas educativas.
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2. Colaboración

Como se ha indicado en el estudio, la colaboración es un principio que va 
más allá de la coordinación de trabajo conjunto y que requiere,ir generando 
interacciones que promuevan la confianza y el interés de aportar y recibir 
apoyo de otros.

En ese contexto, será necesario seguir promoviendo e intencionando el 
intercambio de prácticas y experiencias pedagógicas y de Gestión, donde 
este presente la retroalimentación y análisis tanto de experiencias 
exitosas como de las que no prosperan. Recopilar experiencias de trabajo 
en red en donde se hayan implementado mecanismos y estrategias para 
el seguimiento, monitoreo y visualizar sus resultados.

Diseñar estrategias y dispositivos virtuales para promover la continuidad 
del trabajo que se propone y revisa en el espacio presencial.

Seguir promoviendo el vínculo técnico a través de fortalecimiento de la 
diversidad de los actores y sus experiencia en el territorio y la valoración 
que esto genera para el enriquecimiento de los procesos que se producen 
al interior de las redes.

Fortalecer el aprendizaje y promoción de instrumentos fundamentales 
como el diálogo y la reflexión permanente como habilidades esenciales 
que favorecen el desarrollo de todos los procesos y contenidos que las 
cada red ha definido abordar.

3. Proyección

A partir del principio de proyección, el desafío se centra en fortalecer 
la APROPIACIÓN, por parte de los participantes de las RED, de esta 
instancia de trabajo, reconociéndolo como un sistema abierto, dinámico, 
que define sus metas según los requerimientos de cada territorio en que 
se encuentra inserto.
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Junto a lo anterior, vincular las acciones y estrategias de la RED con el 
mejoramiento de la propia red que se forma intra escuela/liceo, es 
fundamental para poder transmitir el conocimiento y capacidades que 
surgen desde la red inter escuela/liceo a cada establecimiento educativo.

Como una manera de fortalecer lo anterior, la posibilidad de remirar y 
definir, desde la Política de apoyo y acompañamiento, el rol Ministerial 
en la RED y en el trabajo que desarrolla, con mayor pertinencia en el 
acompañamiento tanto a los directivos como a los sostenedores.

Cabe destacar que la instalación de las redes de mejoramiento escolar, 
puede sentar las bases para el trabajo futuro de los servicios locales. 
Cuando se piensa en el apoyo técnico pedagógico entre establecimientos 
de un mismo territorio, entre los principales aprendizajes de los 
participantes de las redes en su mayoría, destacan la relevancia de 
promover el trabajo colaborativo para generar progresivamente procesos 
y prácticas colectivas de mejoramiento, los que transcienden en el caso 
de los distintos diseños de redes, multi propósitos y motivaciones para 
conformar una organización y que a través de la interacción busca validar 
ciertos modelos, y/o encontrar nuevas respuestas para seguir aprendiendo.

Finalmente, un desafío importante en la continuidad de las redes es como 
incorporar más fuertemente en el desarrollo de las redes la mirada de 
“potencialidades” que puede brindar esta instancia, y no solo centrar las 
acciones en responder, intercambiar y resolver problemáticas con un foco 
más bien pragmático e instrumental. Los estudios realizados sobre el 
funcionamiento de las redes de mejoramiento en dos últimos años, dan 
cuenta del progresivo y creciente interés de la mayoría de los participantes 
de que este espacio se transforme en un cúmulo de posibilidades para 
fortalecer el potencial personal y profesional, lograr resultados y generar 
impacto en sus territorios.
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