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CONTEXTO

Innovación

Impacto

Tesis de Magister 
en EMTP 



Antecedentes

Expectativas

EMTP
Evidencias



Entonces nos preguntamos:

¿Qué tipo de innovaciones se han 
implementado en EMPT en tesis de 
magíster?

¿Qué problemas han abordado? ¿Qué 
resultados han obtenido?

¿Han sido valoradas como parte de la 
mejora educativa? ¿Las innovaciones 
se han sostenido en el tiempo?



Metodología:

Estudio cualitativo de carácter exploratorio-
descriptivo.

Tres casos de innovaciones educativas en 
EMTP reportadas en tesis de magister.

Entrevistas en profundidad con los autores 
de las tesis seleccionadas.



Metodología:

Tipo de centro educativo Problema detectado Objetivos propuestos Resultados obtenidos

Caso 1 Técnico Profesional.

Municipal.

Bajos logros en el aprendizaje. 

Baja consistente en la 

matrícula.

Mejorar en los indicadores de 

aprendizaje. Revertir la baja 

matrícula.

Mejoramiento sostenido en los 

aprendizajes. Incremento 

significativo de la matrícula.

Caso 2 Técnico Profesional.

Subvencionado (Administración 

delegada).

Bajos logros en la asignatura 

de matemáticas (7% de 

aprobación) como 

consecuencia de suprimir la 

selección de estudiantes en 

primero medio.

Fortalecer los aprendizajes de 

matemáticas, mediante la 

implementación de un plan de 

innovación-taller de 

nivelación- en estudiantes de 

primero medio.

Mejoramiento significativo en 

los aprendizajes de 

matemáticas, alcanzando un 

53% de aprobación.

Caso 3 Técnico Profesional.

Municipal.

Escasos conocimientos de los 

docentes acerca de la 

evaluación por competencias.

Fortalecer los conocimientos 

teóricos y prácticos acerca de 

la evaluación por 

competencias en docentes en 

ejercicio.

Elaboración de instrumentos

apropiados para la evaluación

por competencias, 

implementación y 

acompañamiento.



Resultados:

Liderazgo 
Directivo Infraestructura

Compromiso 
Docente

Análisis Crítico 
del Currículum

Capacitación y 
acompañamie
nto docente.

Cultura 
Institucional

Distinguimos un conjunto de factores que inciden en las posibilidades de implementación y
sostenibilidad de las innovaciones. Los agrupamos en seis categorías:



Resultados:

Liderazgo Directivo: competencias 

para involucrar y conducir a los docentes dentro 
de un proyecto común. 

En voz de los entrevistados los aspectos socioemocionales del liderazgo influyen en
los estilos de administrar las escuelas, favoreciendo o minimizando el protagonismo
y responsabilidad de los docentes en la generación de proyectos y su ejecución.



Resultados:

Entrevistado caso 1:
Pienso que este proyecto es replicable en otros [centros EMTP], pero se 
necesita un liderazgo efectivo, querer hacer un cambio ... No es una cuestión
de fondos, financiamiento hay disponible, es necesario buscarlo. (…) El 
director estaba completamente comprometido, con una capacidad de 
liderazgo increíble, subía a todos al carro, creo que él fue el motor de este
cambio, porque se pueden tener todas las condiciones, pero sin un director 
motivado esto no hubiese resultado.



Resultados:

Entrevistado caso 2:
En cuanto al liderazgo la mayor falencia la encontramos en las 
expectativas. (…) La única medida que yo vi desde la dirección y 
administración es que pasamos de tener nueve primeros medios a once. 
(…) El director nos decía: [`ya, pero le mandaste el dato al profe, el profe te
lo devolvió firmado, tienes que conseguir todas las firmas porque eso es lo 
importante, van a venir de la ISO”.] (…) “Perdíamos tiempo en la 
burocracia, en la administración, no nos centramos en lo que correspondía. 
(…) El director estaba más enfocado en la realidad, en cumplir las 
expectativas a nivel central.



Resultados:

Tipo de centro educativo Problema detectado Objetivos propuestos Resultados obtenidos

Caso 1 Técnico Profesional.

Municipal.

Bajos logros en el aprendizaje. 

Baja consistente en la 

matrícula.

Mejorar en los indicadores de 

aprendizaje. Revertir la baja 

matrícula.

Mejoramiento sostenido en los 

aprendizajes. Incremento 

significativo de la matrícula.

Caso 2 Técnico Profesional.

Subvencionado (Administración 

delegada).

Bajos logros en la asignatura 

de matemáticas (7% de 

aprobación) como 

consecuencia de suprimir la 

selección de estudiantes en 

primero medio.

Fortalecer los aprendizajes de 

matemáticas, mediante la 

implementación de un plan de 

innovación-taller de 

nivelación- en estudiantes de 

primero medio.

Mejoramiento significativo en 

los aprendizajes de 

matemáticas, alcanzando un 

53% de aprobación.

Caso 3 Técnico Profesional.

Municipal.

Escasos conocimientos de los 

docentes acerca de la 

evaluación por competencias.

Fortalecer los conocimientos 

teóricos y prácticos acerca de 

la evaluación por 

competencias en docentes en 

ejercicio.

Elaboración de instrumentos

apropiados para la evaluación

por competencias, 

implementación y 

acompañamiento.



Discusión:

La EMTP es un área fértil para la innovación educativa.

Innovar supone una disrupción (Liderazgo).

Formación postgrado con foco en una innovación progresiva.



Conclusiones:

Toda innovación debería ser un proceso inconcluso 
sometido a revisión permanente.

Debemos distinguir “intervención” de “innovación”.

La insularidad de prácticas exitosas no redundará en 
impactos alto alcance si no se cuenta con respaldo y 
participación de la comunidad educativa.
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