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Desafíos para el liderazgo 

D e l  s o s t e n e d o r  y  d i r e c t i v o s  e s c o l a r e s 
p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s 
e s ta b l e c i m i e n t o s  F E E S

Los resultados de las mediciones nacionales (SIMCE, Categorización Desempeño, SNED, y otras), son un buen 
momento para analizar el rol del liderzgo del sostenedor y directivos en los procesos de mejoramiento escolar. 

Algunos datos señalan que, los directores dedican más tiempo a tareas denominadas administrativas - 31.3% de su 
tiempo - y casi a la par con lo que debiera ser su principal labor, las tareas de liderazgo pedagógico y orientación de los 
docentes, a lo que dedican el 30%.

Es decir, emplean el mismo tiempo en tareas administrativas y de liderazgo pedagógico, dedicando incomprensiblemente las 
mismas horas a tareas que tienen claramente un impacto tremendamente distinto en la educación de nuestros estudiantes.

El desafío de fondo es más complejo. Que no se reflejan única y exclusivamente en los resultados de puntajes promedios 
o en el cumplimiento de los estándares de aprendizajes. 

Tiene que ver con construir una nueva comprensión de la escuela como institución educativa, que permita el trabajo 
colaborativo y adaptativo de profesores, estudiantes, directivos y sostenedor con una nueva mirada, pensando en las 
necesidades de aprendizajes de una nueva generación, que requiere nuevas habilidades para enfrentar una sociedad 
muy desafiante.

Parafraseando a Ken Robinson, la escuela no necesita que la reformen, necesita que la transformen. Este es el 
desafío que enfrentamos como entidad sostenedora y al cual están invitados todos nuestros equipos directivos que 
lideran sus comunidades escolares.

El gran desafío de esta iniciativa es responder a una pregunta más de fondo: ¿Qué tipo de aula queremos para los próximas 
generaciones de los estudiantes que asisten a nuestras escuelas en El Salvador?

Buscar la respuesta debe considerer tres condiciones claves para el ejercicio del liderazgo del sostenedor y los equipos 
directivos:

1. La mejora escolar a largo plazo incluye distintas dimensiones. En primer lugar, la calidad de la gestión y el liderazgo 
en el nivel escolar está fuertemente influenciado, por el papel y las acciones del sostenedor. Claramente nuestra 
tarea esta en apoyar las acciones de mejoramiento escolar de las instituciones educativas que están bajo nuestra 
responsabilidad.

2. Propiciar las condiciones de trabajo profesional docente. Por ejemplo, asegurar y mejorar el  tiempo de planificación 
individual y colaborativa, el apoyo al desarrollo profesional docente y de los equipos de liderazgo escolar.

3. Usar las herramientas para gestionar la escuela con intenciones de apoyar el mejoramiento. Como son el Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME), monitoreo y apoyo al trabajo de los docentes; desarrollo del plan de estudios y 
procesos de planificación de clases, son muchas veces implementadas con una baja capacidad de organización de la 
institución escolar.

Una escuela 3.0, que logre construir nuevas formas de liderazgo directivo, nuevas formas de organizer la enseñanza y 
aprendizaje, que permitan desarrollar a todos los estudiantes las competencias cognitivas, interpersonales e intrapersonales. 

El reto que tenemos como FEES., es construir una clara visión del tipo de aprendizaje requerido en el siglo XXI. Y sobre 
todo, tener conciencia de la importancia de invertir en el desarrollo de las habilidades de los profesores y directivos, 
para apoyar un nuevo tipo de enseñanza para un nuevo tipo de aula en la que nuestros niñas, niños y jóvenes se educan.

29/julio/2020

R a m ó n  J a r a  Z ava l a
D i r e c t o r  E j e c u t i v o

F u n d a c i ó n  E d u c a c i o n a l  E l  S a lva d o r 



Puntaje:  265 puntos     
Estudiantes que rinde prueba: 76

Lenguaje y Comunicación  

Resultados de Estudiantes de 4° Básico 
de nuestra Escuela evaluados el 2019

Nivel Insuficiente
Está lejos de lograr
satisfactoriamente los
aprendizajes de 1º a 4º básico

Nivel Elemental
Está cerca de lograr 
satisfactoriamente los 
aprendizajes de 1º a 4º básico

Nivel Adecuado
Logra satisfactoriamente los 
aprendizajes de 1º a 4º básico

Resultados  
4° básico

Puntaje:  245 puntos     
Estudiantes que rinde prueba: 78

Matemáticas

Nivel Insuficiente
Está lejos de lograr
satisfactoriamente los
aprendizajes de 1º a 4º básico

Nivel Elemental
Está cerca de lograr 
satisfactoriamente los 
aprendizajes de 1º a 4º básico

Nivel Adecuado
Logra satisfactoriamente los 
aprendizajes de 1º a 4º básico

30.3%

28.9%

40.8%

Puntaje SIMCE 4° Básico Lectura - Matemática
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Niveles de Aprendizaje 4° Básico Matemática - SIMCE
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Niveles de Aprendizaje 4° Básico Comprensión Lectora - SIMCE
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Resultados 8° Básico 
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Historia

Resultados 8° básico
Curso

Estudiantes con 
puntaje 

Puntaje promedio

8º A 33 240

8º B 26 235

8º C 33 212 (*)

(*)   Matrícula entre 31 y 35 alumnos, 12 puntos constituyen 
una diferencia significativa. En el caso se registra una 
diferencia de: 28 puntos, entre 8ºA y 8ºC. 23 puntos, 
entre 8ºB y 8ºC.

PUNTAJES PROMEDIO POR CURSO EN SIMCE LENGUA  
Y LITERATURA: LECTURA 8° BÁSICO 2019

Curso
Estudiantes con 

puntaje 
Puntaje promedio

8º A 36 258

8º B 31 243

8º C 31 229 (*)

(*)   Matrícula entre 31 y 35 alumnos, 12 puntos constituyen 
una diferencia significativa. En el caso se registra una 
diferencia de: 15 puntos, entre 8ºA y 8ºB. 29 puntos, 
entre 8ºA y 8ºC. 14 puntos entre 8ºB y 8ºC.

PUNTAJES PROMEDIO POR CURSO EN SIMCE 
MATEMÁTICA 8° BÁSICO 2019 

Curso
Estudiantes con 

puntaje 
Puntaje promedio

8º A 33 262

8º B 26 260

8º C 32 222 (*)

(*)   Matrícula entre 31 y 35 alumnos, 12 puntos constituyen 
una diferencia significativa. En el caso se registra una 
diferencia de: 40 puntos, entre 8ºA y 8ºC. 38 puntos, 
entre 8ºB y 8ºC. 

PUNTAJES PROMEDIO POR CURSO EN SIMCE HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 8° BÁSICO 2019 

 Matemática

Estándares Puntaje

Localizar

Interpretar 
y relacionar

 

Reflexionar

Lenguaje

Estándares Puntaje

Números

Algebra y 
Funciones

Geometría

Probabilidad 
y Estadística

Diferencia entre los puntajes del establecimiento y los puntajes máximos del eje.



8° básico

AUTOESTIMA ACADÉMICA 

Y MOTIVACIÓN
Motivación escolar 76 %
Autopercepción y autovaloración académica 87 %

4° básico
HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLE
Hábitos de vida activa 47 %
Hábitos alimentarios 70  %
Hábitos de autocuidado 47 %

2019

PARTICIPACIÓN Y
FORMACIÓN CIUDADANA
Vida democrática 88 %
Participación 63 % (37 % Padres)
Sentido de pertenencia 92 %

CLIMA DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR
Ambiente seguro 91 % (92 % Padres)
Ambiente organizado 88 % (91 % Padres)
Ambiente de respeto 79 % ( 88 % Padres)

AUTOESTIMA ACADÉMICA 
Y MOTIVACIÓN

HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLE

2019

PARTICIPACIÓN Y
FORMACIÓN CIUDADANA

CLIMA DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR

71%
71%

68%

74%

Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social

Analizada la información disponible en relación con los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes de la Escuela N°1 
(4° años básicos) y Liceo Diego de Almeida (8° años básicos) y establecidas unas hipótesis preliminares respecto de las posibles 
causales que explican dichos resultados, es posible proponer una propuesta de Plan de Gestión y Mejoramiento de procesos de 
enseñanza y resultados de aprendizajes de calidad, teniendo presente las siguientes directrices estratégicas:

RESULTADOS SIMCE 2019, CONSIDERACIONES 
ESTRATÉGICAS Y POSIBLES ACCIONES

A. Cambiar la naturaleza de los problemas que están en 
el centro del liderazgo y la gestión. Los problemas son 
esencialmente educativos, pedagógicos, de enseñanza 
y fundamentalmente de aprendizajes. 

B. Alcanzar aprendizajes de calidad, como efecto de impulsar 
procesos de enseñanza de calidad.

C. Considerar Las dos variables determinantes de los 
aprendizajes. 

• El nivel de la calidad de enseñanza que imparte los 
docentes. 

• El liderazgo del director y de su equipo de gestión. 

D. Considerar a los estudiantes y familias como variables 
intervinientes, pero no determinantes de los aprendizajes. 

E. Considerar como variables del cambio educativo, tanto 
a las variables curriculares (planificación, enseñanza, 
evaluación, desarrollo profesional) como a las variables 
culturales (cultura del staff y de los estudiantes, gestión del 
liderazgo pedagógico y convivencia) como fundamentales, 
entre otras.

Rodrigo E. Pacheco Contreras
Director Pedagógico FEES



A continuación, plantearemos sólo lo que estimamos el objetivo estratégico fundamental en relación con la categoría 
de desempeño y dejaremos para otra oportunidad, el planteamiento de los objetivos restantes e indicadores de gestión, 
para abocarnos en proponer una serie de acciones a realizar, a manera de ejemplo, para el logro del objetivo estratégicos 
propuesto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

• CATEGORÍA DE DESEMPEÑO: Mejorar los resultados de desempeño de los centros educativos de la FEES, en el proceso de 
ordenación que aplica la Agencia de Calidad, avanzando hacia la categoría superior, hasta llegar a la categoría alta, considerando 
mejorar la distribución por niveles de aprendizajes, el puntaje y progreso Simce, los resultados en los indicadores de desarrollo 
personal y social y la distribución de los puntajes PSU.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA
Sub Dimensión: Enseñanza y aprendizaje en el aula

• Acompañar a los docentes en el aula con observación regular y feedback efectivo, acordando los objetivos de desarrollo 
profesional docente para cada uno de ellos y planificando e implementando las acciones para el logro de estos.  

• Focalizar las acciones de mejora de la enseñanza en aprendizajes fundamentales tales como:  comprensión lectora, composición 
de textos escritos, cálculo mental, resolución de problemas, habilidades cognitivas y pensamiento calidad (crítico creativo y 
metacognitivo), observación e indagación científica, considerando modelado práctica compartida, guiada e independiente 
de estrategias de instrucción directa.

Subdimensión: Gestión curricular

• Elaborar y/o adquirir y aplicar planificaciones de aula de calidad en asignaturas troncales, al menos lenguaje y matemática, 
para desarrollar en cursos estratégicos como piloto y posterior difusión. 

• Realizar seguimiento de la cobertura curricular implementada y lograda, considerando objetivos de aprendizaje e indicadores 
de evaluación. 

Subdimensión: Apoyo al desarrollo de los estudiantes

• Generar cultura de altas expectativas mediante la exploración y descubrimiento de talentos, actividades de fortalecimiento 
de la autoestima académica y motivación escolar.

• Realizar evaluaciones de diagnóstico intermedias y finales, al menos en las asignaturas troncales, considerando técnicos, 
instrumentos e ítems externos a liceo y escuela. 

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR

• Diseñar, implementar y evaluar planes de acción que contemplen talleres deportivos, artísticos y culturales para los estudiantes, 
mediante una coordinación institucional. 

• Capacitar a los docentes en estrategias que permitan desarrollar la autoestima académica y motivación escolar y demás 
habilidades de desarrollo personal y social: convivencia, hábitos de vida saludable, formación y participación ciudadana. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS

• Diseñar, implementar, acompañar y evaluar Plan de Desarrollo Profesional Docente que contemple: sala multimedial y 
biblioteca profesional para exploración y experimentación de docentes y estudiantes. y el desarrollo de talleres, tutorías, 
mentorías, becas, asistencia a congresos, seminarios, foros,  

• Impulsar el trabajo departamental e interdepartamental para facilitar el trabajo colaborativo, intercambio de experiencias, 
articulación entre disciplinas, estrategias pedagógicas disciplinares, preparación de clases colaborativamente, impulsar 
aprendizaje basado en proyectos interdisciplinares.

DIMENSIÓN LIDERAZGO:

• Capacitar a directores equipos de gestión desarrollando las habilidades de un liderazgo pedagógico, transformacional, inclusivo 
y distribuido, teniendo en cuenta lo establecido en el marco del buen liderazgo escolar. 

• Capacitar a las directoras y equipos de gestión desarrollando sus competencias para efectuar una gestión escolar moderna 
enfocada en el logro de objetivos, utilizando indicadores y gestionando acciones efectivas.



Resultados de Aprendizaje  
SIMCE 2019 4° Básico

Detalles de Resultados

¿Cuáles son los Niveles de Aprendizaje de los estudiantes de 4º básico de mi establecimiento?

Para conocer los resultados de nuestra escuela, se presenta el porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje. El nivel 
Adecuado indica que los estudiantes han alcanzado satisfactoriamente los aprendizajes de 1º a 4º básico, el nivel Elemental 
indica que están cerca de lograrlo y el nivel Insuficiente muestra a los que necesitan mayor apoyo porque aún no han alcanzado 
el total de los aprendizajes de dicho nivel.

Compromisos y Acciones de mejora

Los resultados SIMCE son un elemento clave para que nuestra comunidad educativa reflexione sobre sus desafíos y fortalezas 
frente a los logros de sus estudiantes y, a partir de esta reflexión, elaboramos y reformulamos estrategias que permitan mejorar 
estos logros. Como comunidad educativa nuestro principal compromiso está asociado en mejorar la calidad de los aprendizajes 
y a que nuestros estudiantes logren en su gran mayoría el estándar de aprendizaje adecuado.

Algunas acciones que se implementarán para el próximo proceso de evaluación:

1. Fomento y desarrollo de la comprensión de lectura.

2. Desarrollo de la habilidad de resolución de problemas matemáticos.

3. Implementar estrategias de cálculo mental con un cruce de resolución de problemas.

4. Desarrollar estrategias de mejoramiento de capacidades docentes.

5. Innovación en mejorar estrategias pedagógicas utilizadas para la enseñanza de la lectura.

6. Incorporar y fomentar en todas las asignaturas el uso de Tic´s (Tecnologías e informática).

7. Implementar con el apoyo del equipo PIE estrategias de enseñanza para abordar la diversidad en los logros de aprendizaje 
de cada estudiante.

8. Reforzar el modo de toma de decisiones oportunas y consolidar el tipo de liderazgo de nuestra escuela.

9. Implementar políticas de gestión de desempeño en el aula, asignación de docentes y preparación de ellos con apoyo de 
mentorias y perfeccionamientos.

10. Fortalecer el equipo de convivencia escolar y la participación de la comunidad escolar para fomentar y desarrollar los otros 
índices de calidad educativa como; Autoestima Académica y Motivación Escolar, Clima de Convivencia Escolar, Participación 
Ciudadana y Hábitos de vida saludable, sumando estos indicadores a los resultados académicos, nuestro compromiso será 
el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes.

11. Consolidar la alianza familia-escuela en la construcción de un centro educativo comprometido con los principios y valores que 
fundamentan una educación inclusiva e integral, donde se potencien todas y cada una de las habilidades de nuestros estudiantes.

12. Desarrollar la gestión directiva con foco en lo pedagógico, potenciando la reflexión docente en torno a los resultados.

13. Fomentar una cultura de buen trato al interior de nuestra comunidad educativa.

Escuela N°1. El Salvador 2020

Estimados padres y apoderados: 

“La Agencia de Calidad de la Educación forma parte del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y tiene como 
objetivo que todos los alumnos/as del país reciban una 
educación de calidad. Para esto la Agencia tiene por 
mandato evaluar y orientar a las escuelas de Chile.”

Como usted sabe, estamos viviendo importantes cambios 
en nuestro sistema escolar que buscan que nuestro país 
sea más justo e inclusivo, donde todos los niños, niñas y 
jóvenes reciban una educación de calidad.  

En este proceso la familia es fundamental. Estamos 
convencidos, y así lo demuestra la evidencia, que el apoyo y 

preocupación de los padres y apoderados de cada niño son 
muy importantes en su educación y en lo que puedan aprender. 

El presente reporte que hoy le hacemos llegar es muy 
importante, pues queremos que usted esté informado 
sobre los aprendizajes de los niños en la Escuela, de tal 
manera que pueda participar activamente en el proceso 
escolar de su hija e hijo, y avanzar juntos en mejorar de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes.

Reciban un cordial saludo,

Sandra López Sandoval

Directora Escuela N°1 El Salvador



Estimada comunidad educativa, en estos tiempos difíciles, les saludamos cordialmente, teniendo la absoluta convicción 
que cada mensaje positivo ayuda a sobrellevar la actual y compleja situación en la que nos encontramos, quisiéramos 
compartir con ustedes, respondiendo a la confianza depositada al matricular a sus hijos en el Liceo Diego de Almeida de El 
Salvador,  que la Agencia de Calidad de la Educación, ha publicado los resultados de la última medición SIMCE aplicada a 
los estudiantes de 8° año básico de nuestro liceo, del año 2019.

Con respecto al análisis que se realiza por parte del equipo directivo del LDA, , queremos hacerles saber que las causas y 
responsabilidades de estos resultados no descansan necesariamente en los sucesos del año pasado que vivimos en nuestro 
establecimiento, por cuanto la prueba SIMCE se aplica en determinados niveles de escolaridad  (4° - 6° - 8° básico y 2° año 
medio), con el objetivo de monitorear la movilidad y apropiación de aprendizajes elementales de cada nivel cursado  por 
parte de los estudiantes, con esto queremos decir que los resultados que hoy estamos recibiendo no corresponden al trabajo 
desarrollado en un solo año, sino que responden a un trabajo sistematizado y comprometido de estudiantes, docentes, 
directivos y padres y apoderados a lo largo del tiempo y que se organiza e implementa en función de  acciones de mejora, 
que se levantan a partir de la información que se recibe por parte de la Agencia de Calidad. En nuestro caso el mensaje es 
que los resultados obtenidos en las habilidades asociadas a Lectura y Matemáticas, evidencian que nuestros estudiantes no 
han adquirido habilidades y conocimientos esenciales propios de cada nivel, en comparación con resultados de aplicaciones 
de esta prueba en años anteriores y también con relación a otros establecimientos de características socioeconómicas 
similares a nivel regional y del país.

En el análisis realizado, nos asiste la completa convicción de que debemos desarrollar, desde este momento, acciones 
remediales específicas y en función de las habilidades descendidas que se evidencian en los resultados que reporta la agencia:

• Mantener comunicación oportuna con profesores jefes y otros profesionales involucrados en el proceso de aprendizaje de 
sus hijos(as).

• Velar que el estudiante asista y participe de manera periódica en clases sincrónicas y asincrónicas, en tanto se mantiene esta 
condición de crisis sanitaria.

• En periodos de clases presenciales, asegurarse que el estudiante asista de manera regular a clases para interaccionar con sus 
pares y docentes, favoreciendo de esta manera la implementación del currículum transitorio emanado desde la autoridad.

• Justificar de manera oportuna y formal las inasistencias o periodos extensos de ausencia a clases.

• Asistir a entrevistas y reuniones mensuales de curso, no obstante, también puede solicitar instancias de diálogo con el docente 
u otros actores educativos   si lo considera pertinente.

• Motivar y comentar con su hijo(a) la importancia de desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para el siglo 
XXI, esto se relaciona con el proyecto de vida al que se alude en la visión declarada en el PEI del Liceo Diego de Almeida.

• Acompañar y caminar junto con sus hijos(as) en el proceso de aprendizaje, el norte hacia la mejora necesita de ustedes 
como soporte fundamental para lograr que esta comunidad avance y asegurar así igualdad oportunidades para todos(as) 

los (as) estudiantes del liceo.

Finalmente, esperamos acepten trabajar en conjunto con nosotros y responder de manera exitosa a este desafío que sin duda 
tendrá una muy buena cosecha si todos nosotros cumplimos las responsabilidades inherentes a cada rol dentro de esta comunidad.

Equipo Directivo LDA

Análisis Resultados SIMCE 2019  
Dirección LDA.


