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DESCRIPCIÓN:

Este Programa busca mejorar la calidad de los resultados educativos de establecimientos
de alta vulnerabilidad socioeducativa, a través de la instalación gradual de procesos de
gestión institucional y pedagógica. Para esto se ofrece una asesoría integral a la escuela,
demostrando que todos los niños pueden aprender. Su objetivo principal es apoyar a las
escuelas en el mejoramiento de sus resultados educativos, contribuyendo de este modo a
mejorar las oportunidades de aprendizaje.
Se trata de una iniciativa educacional innovadora, que busca transferir capacidades de
gestión a las instituciones escolares y generar una estrategia de trabajo colaborativo con
las escuelas. El Programa pretende contribuir a la solución del problema de la equidad,
en cuanto ayuda a reorientar los recursos humanos, materiales y pedagógicos que posee
la organización escolar hacia la obtención de aprendizajes de calidad. Para ello trabaja
con la instalación gradual de dispositivos que aseguren la calidad de la gestión
institucional y el desarrollo de competencias profesionales, directivas y docentes,
coherentes con esa tarea.
Adicionalmente, el programa busca generar en las escuelas la conciencia del cambio
educativo en contextos de riesgo socioeducativo y vulnerabilidad social, contribuyendo a
la generación de redes de escuelas (comunidades de aprendizaje) que aseguren la
sustentabilidad de los cambios que las escuelas emprenden y permita alimentar el
cambio de manera permanente.
Con asistencia directa en terreno, el Programa Mejor Escuela está presente en siete
comunas del país, atendiendo a 35 establecimientos municipales en 4 regiones del país
(Atacama, Antofagasta, Metropolitana, y Valparaíso). En cada uno de ellos, el apoyo de
un socio cooperador hace posible el trabajo de este programa fundado el año 2006, que
tiene su antecedente en la experiencia de “escuelas críticas” desarrollada con el
Ministerio de Educación. Opera a través de una alianza entre Fundación Chile, Fundación
CAP, División Andina de Codelco, Corporación Pro Til Til y la Municipalidad de Santiago.
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