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Educando para el emprendimiento en valores 

UNA ESCUELA EFECTIVA. 
 
En Porvenir School, nuestro Proyecto Educativo Institucional, en su reformulación, define nuestro colegio 
hacia una escuela autónoma y efectiva. Una diversidad de experiencias sistematizadas, provenientes de 
diversos países, nos ayudan a relevar las condiciones que permiten disminuir el riesgo y enfrentar con 
mayores recursos las situaciones de violencia escolar. Estos factores también protegen a los niños y niñas 
de otros riesgos, como el consumo de alcohol, las drogas o el embarazo precoz. Llamaremos escuelas 
efectivas a aquellas que poseen esos factores protectores. 

“Una escuela efectiva es aquella en que los alumnos progresan más allá de lo previsto considerada sus 
características socio-familiares de origen. Por tanto,  una escuela efectiva agrega valor extra al aprendizaje 

de sus alumnos en comparación con otras escuelas que atienden una población similar.”  

Fuente: Material de Apoyo para la Convivencia Escolar. Seminario “Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar”. Año 2001.  

1.  Una Escuela efectiva es aquella que centra su esfuerzo en que TODOS sus alumnos y alumnas 
aprendan, logrando aprendizajes de buena calidad. El éxito académico es percibido como importante 
por la comunidad escolar en su conjunto. La escuela se esfuerza para crear las condiciones para que 
las y los jóvenes tengan expectativas respecto de su futuro, establece niveles de logros exigentes y 
respeta las diferencias individuales. Promueve también el trabajo en equipo para la adquisición de 
competencias sociales y profesionales, fomenta las evaluaciones diferenciales y comparte con los 
estudiantes y los padres las metas que se propone. 

2.  Una Escuela efectiva promueve el respeto entre todos los miembros de la comunidad escolar. Crea 

condiciones para que siempre pueda existir un adulto que esté disponible para proporcionar el apoyo 

cuando sea requerido por los niños y niñas. Eso asegura la solución adecuada de muchos conflictos. 

Para ello, debe destinarse tiempo. Las tutorías para acompañar más cercanamente a estudiantes con 

problemas, son un ejemplo concreto. El apoyo y el tiempo que puede disponer el profesor jefe es, 

en este sentido, muy importante, especialmente frente a los estudiantes que evidencian situaciones de 

riesgo. 

3.  Una Escuela efectiva se esfuerza por involucrar a las madres, padres y apoderados en la tarea 

educativa. Existe una relación directa entre el compromiso y la participación de las familias en la 

formación de sus hijos e hijas y los resultados de esa formación. Estas escuelas se esfuerzan por tener 

una política de colaboración con las familias, de modo que éstas se sientan bienvenidas en las 

escuelas, sea cual fuere su condición social, atendiendo los obstáculos que limitan su participación y 

manteniendo una línea de comunicación permanente que permita conocer la realidad de los alumnos y 

también incorporar sus preocupaciones. 

4.  Una Escuela efectiva desarrolla redes de trabajo con la comunidad, vinculándose a nivel comunal y 

local, lo cual tiene un beneficio directo en la tarea de formación y socialización de su alumnado. Se 

relaciona con los centros de salud, las iglesias, las empresas, las autoridades gubernamentales, las 

organizaciones comunitarias y sociales, carabineros y con otros establecimientos educacionales. 
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5.  Una Escuela efectiva dispone de oportunidades para discutir abiertamente acerca de diversas 

temáticas y los conflictos o problemas que se presenten. Quienes concurren a la escuela pueden tener 

diferentes percepciones acerca de la vida, distintas maneras de ver el mundo. Es preciso conversar 

abiertamente sobre las cuestiones que puedan estar tensionando la vida escolar, como situaciones de 

seguridad escolar, violencia escolar, drogas u otras que estén afectando la vida de los niños y jóvenes. 

Los espacios para el debate y la conversación educativa permiten confrontar percepciones y asumir 

responsabilidades respecto de actos riesgosos y de sus consecuencias, de tal manera que se instale 

en el colegio un clima de buen trato. 

6.  Una Escuela efectiva hace un intento serio por tratar a todos los estudiantes con igual respeto, es 

decir, evita las discriminaciones. Una de las mayores fuentes de conflicto, tanto a nivel de los adultos 

como de los estudiantes, son los favoritismos y el trato injusto por razones de clase social, sexo, etnia, 

religión, incapacidad física, apariencia física, inteligencia u otros. 

7.  Una Escuela efectiva genera espacios para la expresión de sentimientos, estimulando un clima de 

confianza y respeto mutuo. Los estudiantes se sienten seguros para expresar sus necesidades, 

temores y ansiedades a los adultos de la escuela. Los estudiantes sienten que son acogidos y 

escuchados. 

8.  Una Escuela efectiva ofrece alternativas para el uso del tiempo libre de sus estudiantes. Este tipo de 

actividades pueden ser acompañadas por profesores, padres o monitores de la comunidad y 

ofrecen variedad de opciones, tales como talleres deportivos y recreativos, ayuda en las tareas, acceso 

a computadores, a biblioteca, tutorías, servicios comunitarios, clubes, consejerías, otros. Los talleres 

ACLE y la promoción de actividades de encuentro entre los niños y jóvenes, y de estos mismos con 

sus familias y la comunidad escolar, son alternativas concretas orientadas en ese sentido.  

9.  Una Escuela efectiva desarrolla programas de formación en torno a los valores ciudadanos, con 

información pertinente sobre sus deberes y obligaciones ante la ley, reforzando los valores 

compartidos en su comunidad local, respetando y asumiendo responsabilidades en el cuidado de su 

entorno y acciones que lo vinculen con la sociedad. Profundiza con los alumnos y alumnas el sentido 

de responsabilidad respecto de sus propios actos. Especialmente significativas para los niños y 

niñas son las acciones de servicio o con contenido solidario. También, una escuela efectiva establece 

internamente, un sistema de normas de convivencia claras y flexibles y trabaja con la comunidad 

respecto de ellas.  

10.  Una Escuela efectiva diseña apoyos para que sus estudiantes adopten sus decisiones respecto de 

su vocación. Nuestros alumnos y alumnas requieren orientación y asistencia para planear su futuro y 

para desarrollar habilidades que les permitan enfrentar informadamente los pasos que deben dar para 

acceder al próximo nivel de enseñanza y posibilitar la construcción de su porvenir.  
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¡MUY IMPORTANTE! 
 
En una escuela efectiva o eficaz se debe tener en cuenta dos grandes áreas, cuya responsabilidad 
principal recae en la dirección escolar, para la generación de estrategias pedagógicas de tal forma de  
mejorar la educación en calidad y eficiencia. 
 
AREA I: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. La Organización Escolar 
2. El Rol del Director 
3. El Rol del Jefe de UTP 
4. El Rol del Profesor 
5. Las Salas de Clases 

 
AREA II: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 

1. Aprovechamiento del tiempo 
2. Mantención de la disciplina 
3. Expectativas respecto al rendimiento 
4. Altas exigencias 
5. Aprendizaje activo 
6. Motivación 
7. Enseñanza personalizada 
8. Pedagogía participativa 

 
 
Fuente:  Manual para una escuela eficaz. Guía de autoperfeccionamiento para directores y profesores. 
 Autores: Espínola Viola y Otros. CIDE, Chile, 1994 
 


