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• En las últimas décadas, los sistemas educativos han ido definiendo al mejoramiento educativo como 

uno de sus propósitos fundamentales (Mourshed, Chijioke y Barber, 2010).

• Las iniciativas estatales en materia educativa pueden ser un importante factor para propiciar el 

mejoramiento educativo.

• ¿De qué forma se implementan las iniciativas estatales para aportar al mejoramiento educativo?

• La implementación es una etapa que abarca gran parte de la vida de una iniciativa estatal en 

cualquier ámbito. Es donde comprueban las hipótesis o lógicas de cambio (Datnow y Park, 2009). 

• Esta investigación indaga en este fenómeno, preguntándose por los factores y elementos que 

intervienen en la implementación de estas iniciativas. 

• A partir del análisis de reportes de investigaciones y evaluaciones de la ejecución de normas, 

políticas, programas y proyectos, este trabajo propondrá un modelo para el análisis de la 

implementación de iniciativas estatales que buscan propiciar el mejoramiento del sistema educativo 

y/o de los establecimientos educacionales. 

Introducción
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Objetivo 

general

Comprender el fenómeno de la implementación de iniciativas del estado orientadas al 

mejoramiento del sistema o de las instituciones educativas, considerando factores referidos al 

contexto, las instituciones y normas involucradas, el programa o política misma, las 

capacidades organizacionales y profesionales y los actores involucrados y la manera en que 

estos inciden en la expectativa de mejoramiento educativo.
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Objetivos

específicos

• Identificar qué elementos, propios de las instituciones involucradas y del marco normativo 

en que operan, tienen influencia en la implementación de las iniciativas, describiendo la 

forma en que opera esta influencia, ya sea positiva o negativa.

• Identificar qué factores, propios del diseño de las iniciativas, afectan su propia 

implementación e influyen -positiva o negativamente- en su objetivo de favorecer el 

mejoramiento.

• Identificar qué factores, propios de las organizaciones ejecutoras y de los implementadores, 

afectan la implementación de estas iniciativas e influyen en su objetivo de favorecer el 

mejoramiento, describiendo cómo se desarrolla esta influencia. 

• Identificar qué interpretaciones e interacciones con estas iniciativas realizan los actores 

involucrados en su implementación y cuáles son sus efectos en la ejecución de las 

iniciativas y en su objetivo de favorecer el mejoramiento educativo.

• Caracterizar las maneras en que el contexto socioeconómico y político afecta la 

implementación de estas iniciativas e incide en el logro de sus propósitos relacionados con 

el mejoramiento educativo.
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• Revisión sistemática de información: estudios de implementación de políticas y programas

• Mineduc, Dipres, Agencia de Calidad de la Educación, Superintendencia de Educación

• 2014- 2018

• Criterios de inclusión: 1) Estudios que analizaran iniciativas orientadas a los ámbitos ya 

mencionados desarrolladas por el Mineduc (incluyendo Fonide), la Agencia de Calidad de la 

Educación, la Superintendencia de Educación y el Programa de Evaluación de Programas 

Gubernamentales de DIPRES; 2) Estudios finalizados entre los años 2014 y 2018; 3) 

Estudios que abordaran el análisis de la implementación de las iniciativas.

Metodología
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Metodología
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Institución N° de doc.

identificados

N° documentos

seleccionados
Mineduc (Incluye

Fonide)

178 30

Agencia de Calidad de

la Educación

43 11

Superintendencia de

Educación

2 0

EPG Dipres 25 10
TOTAL 248 52
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• Se elaboró una primera propuesta de modelo para el análisis y la evaluación de la 

implementación de iniciativas estatales que buscan favorecer el mejoramiento educativo. 

• Se realizaron entrevistas para validar esta propuesta, con representantes de los organismos 

públicos y de instituciones ejecutoras de estudios. 

• Los resultados del análisis de las entrevistas favorecieron el desarrollo de una segunda 

versión del modelo.

Metodología
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Tipos de iniciativas estatalesResultados
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1. Desarrollo de 
capacidades

2. Generación 
de condiciones 
y apoyos a los 
estudiantes

3. Entrega de 
apoyos para la 
práctica 
pedagógica

4. Regulación 
de procesos y 
prácticas 
educativas

5. Incentivo 
financiero y 
generación de 
condiciones

6.1 Mejora 
sistémica del 
funcionamiento 
y resultados de 
la educación

6.2. Mejora 
sistémica a 
través de 
accountability
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Fortalezas de la implementación de las iniciativas, según tipo (fortalezas más frecuentes).Resultados
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Debilidades de la implementación de iniciativas, según tipo (debilidades más frecuentes).Resultados
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Principales interpretaciones identificadas en implementación de iniciativas, según tipo.Resultados
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Principales adaptaciones en la implementación de iniciativas, según tipo.Resultados

Reemplazar 
por Logo 

Institucional 
escala de 

grises



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Tipos de respuestas a las iniciativas durante su implementación, según tipo Resultados
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Modelo para el análisis  de la implementación de iniciativas orientadas al mejoramiento 

educativo.

Conclusiones
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