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"Radiografía" para mejorar aprendizajes 

Investigadores realizarán encuestas, entrevistas y focus group en escuelas, colegios y liceos 
 
 
Para que Antofagasta salga del fondo de la tabla de posiciones de la prueba Simce, 82 escuelas, colegios y
liceos de la comuna serán sometidos a un completo diagnóstico cuyos resultados ayudarán a mejorar el
regular rendimiento del sistema.

Encuestas y entrevistas aplicadas a directores, jefes técnicos, sostenedores y docentes; focus group a
profesores, alumnos y apoderados; además del análisis de datos que ya existen, permitirán conformar una
radiografía que irá acompañada de propuestas.

 El estudio, impulsado por Fundación Chile y Fundación Minera Escondida (FME), durará seis meses y también se
aplicará en nueve establecimientos de San Pedro de Atacama. En octubre se conocerán sus conclusiones.

estudio

Aunque los resultados de la prueba Simce (que rinden los estudiantes de cuarto básico, octavo básico y segundo
medio) son un importante indicador en el estudio, la iniciativa buscará un mejoramiento integral de la educación local.

Por eso el foco no será sólo rendimiento académico, sino que también prácticas de directores, evaluación, convivencia
escolar, infraestructura y número de alumnos por aula, entre otras variables.

"Este estudio responde a la necesidad de identificar cuáles son las variables, los aspectos críticos que hoy día están
incidiendo en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes", explicó el jefe de proyecto de FME, Juan Carrasco.

resultados

En Antofagasta está contemplado incluir a 42 establecimientos municipales, 27 particulares subvencionados y 13
privados. Las encuestas serán similares a las aplicadas en otras ciudades, lo que permitirá comparar resultados.

"Queremos tener una mirada lo más exhaustiva posible de lo que está pasando al interior del sistema escolar, porque la
evidencia indica que ahí se está jugando la calidad de la educación", comentó Gonzalo Muñoz, jefe de estudio del área
educación de la Fundación Chile.

Con los resultados de las encuestas, entrevistas, focus group y el procesamiento de datos, se profundizará en el
análisis para detectar las causas que influyen en el rendimiento escolar. Una mesa técnica elaborará las propuestas.

"Este estudio no cierra con un diagnóstico, sino que avanzará en propuestas, queremos levantar medidas de
mejoramiento y validarlas, construir una visión de futuro", agregó Muñoz.
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